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ATENCIÓN PRIMARIA

ATAXIA, ¿ES SIEMPRE ALGO GRAVE?

Patricia Ríos Gómez, Yanira García García, Alicia Martínez-
Villasante Alemán, Ana Campos Segovia, Jorge Lévano Vás-
quez, José Jiménez Martínez

Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid

INTRODUCCIÓN

La ataxia es una alteración de la coordinación de los 
movimientos voluntarios y del equilibrio, con inca-
pacidad para ejecutar movimientos finos y rápidos y 
mantener una postura adecuada. La ataxia puede ori-
ginarse a nivel del cerebelo o de sus vías aferentes o 
eferentes. Los tipos de ataxias más frecuentes son la 
cerebelosa y la vestibular.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 21 meses, segundo gemelo, prematuro 
de 32 semanas de edad gestacional, con antecedente 
de dos episodios de convulsión febril típica. Finalizó 
tratamiento con amoxi-clavulánico por otitis media el 
día previo a su valoración. Acude a Urgencias derivado 
del centro de salud por inestabilidad en la marcha, con 
Romberg positivo, incapacidad para la bipedestación 
y sedestación, llanto inconsolable y “mirada perdida”, 
junto con tos y aumento de la mucosidad desde esa 
misma mañana.

En la exploración física destaca temperatura de 38,2º 
C, inestabilidad de la marcha con aumento de la base 
de sustentación, Romberg negativo y ausencia de nis-
tagmo. Se solicita analítica de sangre, con aumento 
de los reactantes de fase aguda y, ante la sospecha de 
meningoencefalitis, se solicita TAC craneal donde se 
observa ocupación de los senos maxilares, de las cel-
dillas etmoidales, del oído medio izquierdo y de ambas 
mastoides. Posteriormente, se realiza punción lumbar 
con citoquímica dentro de la normalidad y negatividad 
de los virus neurotropos. Así mismo, se solicita PCR 
para enterovirus en frotis faríngeo con resultado posi-
tivo y en frotis rectal (negativo).

Ante la sospecha de otomastoiditis de probable etio-
logía bacteriana, se continúa tratamiento con amoxi-
clavulánico intravenoso iniciado en domicilio. Tras la 
no mejoría y la persistencia de fiebre, se sustituye por 
cefotaxima intravenosa. Valorado por el Servicio de 
Otorrino, con diagnóstico definitivo de otomastoiditis y 
laberintitis aguda, se decide la colocación de drenajes 
transtimpánicos. Al alta, no presenta signos de focali-
dad neurológica y mantiene una marcha normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico diferencial de la ataxia es muy amplio, 
con una gran variedad de patologías que pueden pro-
ducirla, y de pronóstico muy variable. La exploración 
física es de gran importancia para filiar el origen de 
la misma, especialmente la exploración vestibular 
(reflejos vestibuloespinales, Romberg o nistagmo), y 
además las pruebas complementarias para descartar 
patologías potencialmente graves que pueden mani-
festarse inicialmente con ataxia. La laberintitis es una 
patología benigna, infrecuente hoy en día, que puede 
estar relacionada con cuadros víricos y se manifiesta 
como una sensación brusca de vértigo asociada a acú-
fenos y pérdida auditiva.

CREACIÓN DE UN TALLER DE CRIANZA COMO GRUPO 
DE APOYO A LA LACTANCIA EN UNA PEQUEÑA ZONA 
RURAL. EXPERIENCIA Y CONCLUSIONES

M.ª Goretti Gómez Tena1, Beatriz Curto Simón2, Ángela Tello 
Martín3, Elena Janer Subías4, Patricia Repolles Peralta1

1CS Alcorisa, Alcorisa, Teruel
2Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
3CS Illueca, Illueca, Zaragoza
4CS Binéfar, Binéfar, Huesca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Es indudable y avalado por la evidencia científica el 
beneficio que la lactancia natural proporciona a los 
recién nacidos. Cada vez hay más dificultades para que 
la madre acceda a una información veraz que le ayude 
a distinguir los conceptos erróneos y prácticas equi-
vocadas. El taller quiere proporcionar apoyo y ayuda 
durante el puerperio, aportar confianza y seguridad 
para atender las necesidades del bebé, resolver dudas 
y afianzar prácticas en lactancia materna.

MÉTODOS

Se planifica entre matrona y pediatra una agenda de 
educación grupal semanal de 1 hora de duración du-
rante seis meses en el centro de salud. Se establecen 
sesiones temáticas de masaje infantil, vínculo afectivo, 
técnica de lactancia, alimentación complementaria, 
hitos del desarrollo y reanimación neonatal. Para la 
captación se hicieron carteles divulgativos y se dio 
información oral en las consultas. Cada semana se 
enfoca la reunión en un tema y se aprovecha para 
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MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal duran-
te el periodo de octubre de 2015 a octubre de 2016. 
Un médico de familia de nuestra área básica, formado 
en crioterapia, efectuó una media de 20 visites sema-
nales, un día a la semana, realizando un total de 836 
intervenciones, excluyendo el periodo vacacional y de 
verano para evitar la exposición solar.

RESULTADOS

De las 836 visitas realizadas durante un año, 123 fueron 
pediátricas representando un 14,71%.

Del total de las intervenciones en población pediátri-
ca, 91 fueron por verrugas vulgares (73,98%), 29 por 
moluscum contagioso (23,57%) y 3 por queratosis se-
borreicas (2,43%)

CONCLUSIONES

Con la consulta de crioterapia en atención primaria se 
consiguió descongestionar el Servicio de Dermatología 
hospitalaria y reducir la lista de espera que el año 2014 
se acercaba a 12 meses.

Esta actuación permitió evitar desplazamientos al hos-
pital de referencia situado a 20-30 km de nuestra zona.

Así mismo, se consiguió un alto grado de satisfacción 
de los pacientes por la rapidez del tratamiento y el 
grado de resolución de la patología.

DIFERENCIAS DE LOS NIVELES DE VITAMINA D EN 
PEDIATRÍA: LA ETNIA Y LA ÉPOCA DEL AÑO IMPORTAN

Eduardo Ortega Rodríguez, Mónica de Luna Navarro, Fran-
cisca Lajara Latorre, Montserrat Porto Turiel, Sofía Benítez 
Fuste, Laia Parrón Lagunas

ABS Nova Lloreda, Badalona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se han descrito un aumento de los casos de déficit de 
vitamina D y de raquitismo en diversas poblaciones 
de nuestro país. La vitamina D es fundamental a nivel 
óseo y en el metabolismo fosfocálcico pero cada vez 
más se describe su importancia en otras patologías.

Nuestro objetivo fue conocer los niveles de vitamina D 
y observar si existen diferencias respecto a la etnia y a 
la época del año en nuestra población infantil.

contar experiencias y dudas. La función de los profe-
sionales sanitarios es proporcionar un ambiente de 
comodidad, organizar el turno de palabra y aclarar 
situaciones que se planteen. Al terminar se reparte un 
cuestionario de satisfacción.

RESULTADOS

La asistencia al taller fue de 39,3% (13 madres de un 
total de 33 nacimientos), todas de nacionalidad es-
pañola. La media de los resultados de las encuestas 
fue (escala de puntuación 1 mínima, 5 máxima): du-
ración de la actividad 4,57, actividad ha cubierto mis 
expectativas 4, actividad va a ser útil en mi vida diaria 
4, material utilizado adecuado 4,14, valoración docente 
5, en general el curso me ha parecido 5. Se comparó 
duración de lactancia materna con la población de la 
zona, observando que a los 2 meses un 100 % continúa 
con ella, comparado con 65% de la zona. El número 
de consultas al pediatra es menor (media 4,46 visitas/
niño primeros 6 meses de vida comparado con 6,20 vi-
sitas general). NO hay diferencia en cuanto al motivo 
de consulta.

CONCLUSIONES

Las participantes mostraron personalmente su satis-
facción, expresando su deseo de que se organizasen 
más actividades futuras. Se ha comprobado su utili-
dad para mantener la lactancia materna y disminuir 
el número de consultas en el pediatra. Somos críticos 
con el número de participantes. Además, no conse-
guimos llegar a otras nacionalidades presentes en la 
zona. Los ponentes consideran que el tiempo emplea-
do en la preparación no ha sido excesivo. En general, 
consideramos que este proyecto es muy enriquecedor 
y será repetido los próximos años.

CRIOTERAPIA PEDIÁTRICA Y PRIMARIA

Eulàlia Sigró Civit, Carme Jiménez Civit, Montserrat Vallbo-
na Cendrós, Àngels Naranjo Orihuela, Teresa Antich Salvadó

ABS Montblanc, Montblanc, Tarragona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La crioterpia en dermatología es un método que se 
utiliza para congelar un tejido con el fin de destruirlo.

Nuestro objetivo es evaluar el uso de la crioterapia en 
población pediátrica en un centro rural, con la inten-
ción de descongestionar la consulta de dermatología 
pediátrica.
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mina D fueron menores en inmigrantes respecto a los 
autóctonos (15,9 ± 10,3 vs 29,4 ± 9,9 ng/ml; p<0,000), 
los de PTH mayores en los inmigrantes (35,6 ± 29,9 
vs 21,5 ± 13,6 pg/ml; p<0,000) y fósforo mayor en los 
de origen inmigrante (p<0,009). No hubo diferencias 
significativas en los niveles de calcio ni de fosfata-
sas alcalinas. El consumo de lácteos fue similar en 
ambos grupos.

Los niveles totales de vitamina D presentaron una 
clara variación estacional con valores significativa-
mente más bajos en marzo y abril respecto a agosto 
a noviembre. La población autóctona presenta niveles 
medios suficientes de vitamina D todo el año siendo 
mayores en época veraniega, sin embargo, el grupo 
inmigrante solo sobrepasa niveles medios > 20 ng/ml 
de agosto a octubre (gráfica).

El 67,3% de la población total presentó valores ade-
cuados de vitamina D, el 11,6% fueron insuficientes y el 
21,1% deficientes. El 81,4% de los autóctonos tuvieron 
niveles adecuados y el 74% de los inmigrantes valores 
bajos (Tabla: vitamina D en las distintas poblaciones).

MÉTODOS

Estudio prospectivo durante un año, población urbana 
de 2-14 años. Analizamos niveles de vitamina D, pa-
ratohormona, calcio, fósforo y fosfatasas alcalinas. 
Exclusiones: pacientes con enfermedades renales o 
hepáticas y consumidores de fármacos que pueden 
alterar la vitamina D. Se valoró el origen de los niños 
como autóctono o emigrante. Se realizó encuesta ali-
mentaria. Se definió el nivel de suficiencia de vitamina 
D > 20 ng/ml, insuficiencia: 15-20 ng/ml y deficiencia 
< 15 ng/ml.

RESULTADOS

Participaron 303 niños (58,1% varones). 74,5% 
(n=226) autóctonos y 25,4% (n=77) inmigrantes. 48 de 
origen africano (Marruecos 44), 23 asiáticos (21 indo-
paquistaníes) y 6 de Centro-Sudamérica. Edad media 
9,9 años, 53,8% prepuberales. El grupo inmigrante 
era significativamente más joven y presentó menor 
IMC expresado en DE (p<0,003). Los niveles de vita-

Estado de la vitamina D en las distintas poblaciones

Niveles Vitamina D Autóctonos Africanos Asiáticos Americanos Total

Suficiencia 184 (81,4%) 16 (33,3%) 3 (13%) 1(16,7%) 204 (67,3%)

Insuficiencia 26 (11,5%) 6 (12,5%) 2 (8,7%) 1 (16,7%) 35 (11,6%)

Deficiencia 16 (7,1%) 26 (54,2%) 18 (78,3%) 4 (66,6%) 64 (21,1%)

Niveles de suficiencia de vitamina D plasmática >20 ng/ml, insuficiencia entre 15-20 ng/ml, deficiencia < 15 ng/ml.

Niveles de vitamina D en población autóctona y de origen inmigrante en los distintos meses del año
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y se indica reposo y antiinflamatorios. Tras dos sema-
nas, acude a seguimiento en consulta de Atención Pri-
maria, donde refiere que ha cedido el dolor, la cojera, 
habiendo desaparecido la dismetría y no observándose 
limitación de abducción, flexión ni rotación de ambas 
caderas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La sinovitis transitoria de cadera es una patología muy 
frecuente en pediatría, sobre todo a los 2-10 años de 
edad y más predominante en varones. Se caracteriza 
por dolor y cojera y su evolución es autolimitada, pre-
cisando solamente tratamiento sintomático. La pre-
sencia de dismetría de miembros inferiores puede ser 
un motivo de ansiedad familiar, con lo que será fun-
damental tranquilizar a los padres si es de aparición 
aguda, pues puede deberse a una causa autolimitada 
como en el caso comentado, aunque en la mayoría de 
los casos precisará realización de pruebas comple-
mentarias y valoración por ortopeda pediátrico para 
descartar otras causas más graves.

DISPLASIA DEL DESARROLLO DE CADERAS, ¿SERÍA 
INTERESANTE PLANTEARNOS UN SEGUIMIENTO  
RADIOLÓGICO EN PACIENTES SANOS CON FACTORES 
DE RIESGO?

María Ruiz Camacho1, Beatriz Mendoza Murillo1, Guadalupe 
Borja Urbano2, Inmaculada Alonso Rueda2

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
2CS Poligono Norte, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La displasia del desarrollo de la cadera (DDC) es la for-
mación anormal de la articulación coxo-femoral como 
consecuencia de inestabilidad. La incidencia es de 
0.8-3 por cada 1000 RN vivos; con predominio en raza 
blanca, mujeres (3-8/1) y cadera izquierda. El sexo fe-
menino, la presentación de nalgas y la historia familiar 
positiva (de Hunt) son factores de riesgo. Se sospecha 
ante una exploración patológica, y se confirma con 
ecografía en menores de 3 meses, o bien radiografía a 
partir de esta edad.

RESUMEN DEL CASO

Antecedentes familiares: madre y hermana diagnosti-
cadas de DDC.

Antecedentes personales: sin interés.

Debido a sus antecedentes familiares a los 17 días de 
vida se realiza ecografía de caderas (normal).

CONCLUSIONES

La mayoría de nuestra población de origen inmigran-
te sufre deficiencia de vitamina D, con valores medios 
inferiores a 20 ng/ml durante prácticamente todo el 
año. Debemos considerar la administración rutinaria 
de suplementos vitamina D en estos niños con riesgo 
de déficit.

DISMETRÍA DE MIEMBROS INFERIORES DE CAUSA 
BANAL

Óliver Valenzuela Molina1, José Juan Fuentes Robles2, Rosa 
M.ª Hernández Cano3

1CS de Baza, Baza, Granada
2CS Marquesado, Alquife, Granada
3Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada

INTRODUCCIÓN

La dismetría de miembros inferiores es un motivo de 
consulta infrecuente, ya que suele detectarse en los 
controles rutinarios de los programas de salud infantil. 
Puede deberse a múltiples causas, como infecciones, 
tumores, lesiones traumatológicas, enfermedad de 
Perthes, cirugía o causas congénitas como displasia 
de caderas o pie zambo. Su tratamiento dependerá de 
la diferencia de longitud entre ambos miembros, no 
precisando en dismetrías menores a 1,5 centímetros.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 6 años de edad que acude a con-
sulta de Pediatría de Atención Primaria por gonalgia 
izquierda progresiva de predominio vespertino y en los 
últimos días leve cojera, sin fiebre ni otra sintomato-
logía asociada. A la exploración se observa dismetría 
de miembros inferiores, siendo el izquierdo 2-3 cen-
tímetros más corto, con leve limitación de abducción 
de cadera izquierda, sin edema ni otros signos infla-
matorios. A la deambulación presenta claudicación 
de miembros inferiores, sin marcha antiálgica. Al 
explorar el tronco, se observa una actitud escoliótica 
hacia la izquierda. Se realiza radiografía de ambas ca-
deras donde se observa diferencia de altura entre los 
techos acetabulares, iliaco izquierdo más desplegado 
y replegamiento del iliaco derecho, probablemente 
como mecanismo antiálgico. Se deriva a la consulta de 
Ortopedia Pediátrica, pero ante la demora, los padres 
prefieren acudir a Urgencias Pediátricas Hospitalarias 
para valoración, donde se le realiza control analítico 
para descartar artritis séptica y se interconsulta con 
traumatología, donde se descartan signos de enferme-
dad de Perthes, epifisiolosis y otras patologías reseña-
bles. Se diagnostica finalmente de sinovitis de cadera 
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res. A la exploración destacan asimetrías en la circun-
ferencia y volumen del miembro afecto, confirmando 
el origen y la extensión de las lesiones con la resonan-
cia magnética. En caso de afectación ósea o visceral 
el pronóstico se ensombrece con alteración del creci-
miento y posibilidad de malignización. El tratamiento 
es elegido en función de la extensión, localización y 
edad del paciente empleando terapias esclerosantes 
o excisionales.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 2 meses que acude a urgencias por au-
mento del tamaño del miembro inferior derecho desde 
el nacimiento sin dolor ni alteración de la movilidad. 
No otra sintomatología asociada. Ausencia de antece-
dentes personales y familiares relevantes.

Exploración física: Asimetría de la pierna derecha, 
a nivel distal (tobillo 14,5/11,5 mm. Gastromedio 
17,5/15,5 mm. Muslo 20/19 mm) sin eritema ni cam-
bios tróficos, palpándose un cordón blando. Resto de 
la exploración normal.

Se pauta tratamiento con masajes y se realiza estudio 
ambulatorio con RMN que evidencia imágenes serpin-
ginosas hiperintensas en T2, sin alteraciones muscu-
lares ni óseas sugestivas de linfangiomatosis. Se rea-
liza estudio de extensión sin afectación a otros niveles.

Ante persistencia de la lesión se deriva a dermatología 
para iniciar tratamiento con sirolimus/rapamicina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La linfangiomatosis es una enfermedad rara, congéni-
ta, cuyo pronóstico depende de la afectación sistémi-
ca. Deben diagnosticarse precozmente para asegurar 
un tratamiento óptimo que minimice las secuelas y 
mejore la calidad de vida del paciente.

DOLOR EN EL TALÓN: NO TODO ES DOLOR DE  
CRECIMIENTO

M.ª Belén Panizo Santos

Consultorios Cedillo del Condado y Carranque, Toledo

INTRODUCCIÓN

El dolor en la región del talón supone un 0.5-1% de 
las consultas en atención primaria. Habitualmente 
es achacada a dolor de crecimiento o enfermedad de 
Sever. Sin embargo, existen otras causas poco fre-
cuentes que deben ser tenidas en cuenta.

En los controles de niño sano, la exploración y el desa-
rrollo psicomotor son normales. Inicia deambulación 
a los 12 meses. A los 23 meses, su Pediatra le rea-
liza una radiografía antero-posterior de pelvis donde 
se aprecia verticalización del cotillo izquierdo, cabeza 
femoral izquierda más pequeña y desplazada, línea de 
Shenton discontínua, índice acetabular (IA) derecho 
20º e izquierdo 34º. Es derivado a Rehabilitación Infan-
til donde se objetiva una marcha estable, plantigrada, 
sin claudicación, exploración de caderas y columna 
normal, sin asimetría de pliegues poplíteos ni disme-
tría de miembros inferiores. Se confirma la DDC iz-
quierda en la radiografía, prescribiéndose una ortesis 
de Denis-Browne nocturna. A los 7 meses, presenta 
IA derecho 23º e izquierdo 26º. Se retira la ortesis a la 
espera de evolución. Actualmente, permanece asinto-
mático y en seguimiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

 � En niños con factores de riesgo está indicado reali-
zar una ecografía antes del mes de vida.

 � La exploración normal de cadera, no descarta la 
DDC.

 � Según Kyung (2016), el 93% de las caderas sub-
luxables son ecográficamente normales/inmadu-
ras. El 7% de las caderas normales a la explora-
ción presentan ecografía patológica.

 � Nuestro caso nos ha hecho plantearnos la posibi-
lidad de realizar seguimiento radiológico en niños 
con factores de riesgo.

DOCTORA, LAS PIERNAS DE MI HIJA SON DIFERENTES

Rosa Vaquer Herrero1, M.ª Ángeles Cuenca Alcaraz1, Fran-
cisca Olivas Monteagudo1, Idoia Paya Elorza2, Fernando 
Aleixandre Blanquer1

1Hospital General Universitario de Elda, Elda, Alicante
2Hospital Marina Baixa, Villajoyosa, Alicante

INTRODUCCIÓN

La linfangiomatosis se caracteriza por la presencia 
de malformaciones benignas en los vasos linfáticos 
del tejido celular subcutáneo o de órganos parenqui-
matosos. Son tumores congénitos (linfangiomas) que 
pueden manifestarse desde el nacimiento hasta los 
primeros años de vida, si observarse diferencias entre 
sexos.

Su etiopatogenia es desconocida, pueden aparecer de 
forma aislada o asociada a un síndrome complejo. Las 
localizaciones más frecuentes son axilas, cuello, tórax, 
y extremidades, con predominio de miembros inferio-
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trol se aprecia aumento de la trabeculación intraquiste 
y no crecimiento de la lesión. Ante esta evolución se 
decide actitud expectante y nuevo control en cuatro 
meses.

En la radiografía realizada al año del diagnóstico se 
aprecia una resolución casi completa del quiste, por lo 
que en traumatología se decide continuar con actitud 
expectante.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El quiste óseo simple en el calcáneo es una entidad 
poco frecuente; sólo un 1-5% de los QOS tienen esta 
localización. Suele ser un hallazgo casual, en pocas 
ocasiones produce dolor. El tratamiento de este tipo de 
lesiones suele ser quirúrgico por el riesgo de fractura 
y colapso. Sin embargo, este paciente ha evolucionado 
espontáneamente a la curación sin precisar cirugía.

En los adolescentes el dolor en talones suele ser 
achacado a una apofisitis del calcáneo o enfermedad 
de Sever. Sin embargo, no siempre podemos achacar 
estos dolores al “crecimiento”. Debemos considerar 
el tipo de dolor, la práctica deportiva, exploración y si 
existen dudas realizar radiografía de la zona dolorosa.

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 10 años que acude a consulta por 
dolor en ambos talones, algo mayor en el derecho. 
Aparición brusca del mismo, sin traumatismo previo. 
No practicaba habitualmente ningún deporte. El dolor 
era intermitente, empeoraba con la marcha, no cedía 
totalmente con el reposo. No presentaba ninguna otra 
sintomatología.

Antecedentes familiares y personales: sin interés.

Exploración: no se aprecian signos inflamatorios. 
Dolor al apretar calcáneo derecho. No limitación a mo-
vilización. No cojera.

Se realiza radiografía de ambos pies; en el calcáneo 
derecho se aprecia una lesión ósea compatible con 
quiste óseo simple, sin signos de fractura. La RM ob-
jetiva una lesión en trigonum clacis del calcáneo de-
recho, de baja agresividad, siendo la primera opción 
diagnóstica el quiste óseo esencial.

El paciente es remitido a consulta de traumatología 
donde se incluye en lista de espera para drenaje per-
cutáneo e infiltración con corticoide.

Es citado nuevamente en consulta de traumatología a 
los 6 meses del diagnóstico. En la radiografía de con-

Pruebas de imagen
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DOLOR TORÁCICO ¿EN EL LACTANTE?

Estela Gil Poch1, Teresa Fernández Martínez1, Israel Or-
dóñez Medina2, M.ª Carmen Prieto Zazo1, M.ª Marina Casero 
González1, Cristina Salas de Miguel1

1Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz
2CS Oliva de la Frontera, Hospital Materno-Infantil de Badajoz, 
Badajoz

INTRODUCCIÓN

El dolor torácico en un motivo de consulta poco fre-
cuente en la edad pediátrica, predomina en adolescen-
tes y es casi excepcional en menores de 2 años. Genera 
gran ansiedad en el niño y su familia, ya que suele per-
cibirse como una patología cardiaca grave.

Casi siempre se trata de un proceso benigno, aunque 
muchas veces es recurrente, prolongado y difícil de 
tratar. De amplio diagnóstico diferencial, desde causas 
banales (idiopático, musculoesquelético) a patología 
respiratoria y cardiovascular grave. Cuando se da en 
menores de 11 años, la probabilidad de una base orgá-
nica subyacente es superior.

RESUMEN DEL CASO

Caso clínico: se trata de un lactante de 15 meses, la 
madre consulta por llanto y aparente dolor a la mo-
vilización del brazo derecho. A la exploración el dolor 
se localiza en la región esternoclavicular derecha, que 
presenta una tumoración que se hace más evidente 
al hiperextender el cuello (Fig. 1). No se acompaña de 
otra clínica, está afebril y no hay traumatismo previo. 
El resto de la exploración es normal.

Se realiza radiografía de tórax sin evidencia de lesio-
nes, y una ecografía de ambas articulaciones ester-
noclaviculares en la que se aprecia un aumento del 
tamaño del cartílago del lado derecho, compatible con 
condritis.

No se realizaron determinaciones analíticas.

Fig.1

DOLOR INGUINAL EN UNA NIÑA PREPÚBER, NO TODO 
ES ENFERMEDAD DE PERTHES

María Ruiz Camacho1, Beatriz Mendoza Murillo1, Inmaculada 
Alonso Rueda2, Guadalupe Borja Urbano2

1Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
2CS Poligono Norte, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La epifisiolisis de la cabeza femoral (ECF) es el despla-
zamiento anterosuperior del cuello femoral respecto a 
la epífisis por falta de contención del cartílago de cre-
cimiento. Se presenta con cojera y/o dolor en cadera, 
ingle o rodilla. Es más frecuente en adolescentes (al-
rededor del 1/1000), predominantemente varones con 
sobrepeso, pero rara en niñas prepúberes como el 
caso que describimos. La etiología en la mayoría de 
los casos es desconocida.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años, sin antecedentes significativos, que 
consulta por dolor inguinal derecho y cojera desde 
hace un mes. Se exacerba con la bipedestación y ejer-
cicio físico. No interrumpe el sueño, pero sí su acti-
vidad física diaria. Niega fiebre o traumatismo previo.

Exploración: Peso 46 kg (> p97). Dolor en región ingui-
nal derecha a la flexión y rotación interna de cadera, 
limitando en los últimos grados. Mínima limitación de 
la abducción. Ligera dismetría (<0,5 cm) de miembros 
inferiores. Se realiza radiografía AP de caderas en la 
que se observa un leve aplanamiento del acetábulo de-
recho. Se deriva a consultas externas especializadas.

Pocos días después, ante el empeoramiento clíni-
co, se remite al Hospital para valoración urgente por 
Traumatología. Tras completar estudio con radiografía 
axial de cadera derecha, analítica general y ecografía 
de caderas se diagnostica de Epifisiolisis de cabeza fe-
moral tipo I y se decide intervención quirúrgica urgen-
te. Se indica reposo y antiinflamatorios, con evolución 
posterior favorable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Debemos pensar en ECF ante todo niño con cojera y 
dolor en miembros inferiores, realizar una correcta va-
loración incluyendo radiografía axial de caderas y de-
rivar para valoración y tratamiento urgente por Trau-
matología, ya que la gravedad está relacionada con la 
duración de los síntomas.

La edad cronológica es un factor predictivo para el de-
sarrollo de ECF contralateral recomendando que todas 
las niñas por debajo de 10 años y los niños por debajo 
de 12 años con ECF unilateral debería considerarse la 
fijación contralateral.
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episodios de llanto intermitentes desde hace varios 
días que los padres atribuían a cólicos Antecedentes 
obstétricos y perinatales sin incidencias. No antece-
dentes médicos personales ni familiares de interés. 
En la exploración física destaca tumoración inguinal 
derecha. Con la sospecha diagnóstica de hernia in-
guinal es derivada a un centro hospitalario de forma 
urgente, donde se realiza ecografía abdominal con-
firmándose la sospecha: hernia inguinal indirec-
ta derecha de 9x4 mm con cuello herniario de 2.7 
mm de diámetro, presentando contenido sugerente 
de asa intestinal versus anejo. Se logra reducir la 
hernia en urgencias, realizándose herniorrafia in-
guinal derecha de manera programada. Evoluciona 
favorablemente en el postoperatorio, sin presentar 
complicaciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Cuando atendemos a un lactante en los primeros 
meses de vida con episodios de llanto intermitente 
como único síntoma las principales sospechas diag-
nósticas son causas fisiológicas o procesos benig-
nos autolimitados, como el cólico del lactante; Sin 
embargo, no debemos olvidar otras causas que, aun 
siendo menos frecuentes, requieren una actuación 
urgente por sus potenciales complicaciones y se-
cuelas, como la hernia inguinal incarcerada. Es de 
extrema importancia realizar una correcta anamne-
sis y exploración física puesto que supone un verda-
dero reto realizar un correcto y rápido diagnóstico, 
sobre todo en el primer episodio de llanto o cuando 
éste es inconsolable, obligando a descartar una 
causa orgánica. 

EL PAPEL DE LA ENFERMERA PEDIÁTRICA EN LA  
DETECCIÓN DE ALTERACIONES VISUALES EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

Laia Parrón Lagunas, Francisca Lajara Latorre, Montse 
Porto Turiel, Rut Pons Grau

Badalona Serveis Asistencials, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La función visual experimenta un rápido desarrollo en 
los primeros años de vida, se llega al 100% entre los 
3/4 años. Enfermería tiene un papel esencial en la de-
tección precoz de anomalías oculares en las consultas 
de atención primaria.

Como objetivo nos planteamos Valorar la eficacia del 
cribaje que realiza la enfermera pediátrica en la con-
sulta de atención primaria en la alteración de la agu-
deza visual en niño entre 4 y 14 años.

La clínica es compatible con costocondritis de la articu-
lación esternoclavicular derecha o Síndrome de Tietze.

Se pautó tratamiento con antiinflamatorios orales con 
buena evolución, prácticamente asintomático tras una 
semana de tratamiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de Tietze es una forma rara de costocon-
dritis que se define como inflamación benigna y locali-
zada de la unión esternocostal o condrocostal superior 
(uno o varios cartílagos), acompañada de hiperalgesia 
e hinchazón, de causa desconocida y raro en niños 
(suele ocurrir entre la 2º y la 4º década de la vida). El 
dolor es reproductible a la palpación y en ocasiones 
puede asociarse traumatismo previo.

De diagnóstico clínico, en la mayoría de los casos no 
se evidencia patología en las pruebas radiológicas ni 
de laboratorio.

El tratamiento consiste en antiinflamatorios, resol-
viéndose el cuadro clínico en 1-2 semanas.

Aunque infrecuente, el síndrome de Tietze forma 
parte del diagnóstico diferencial del dolor torácico en 
niños, y debe ser tenido en cuenta para evitar estudios 
y pruebas diagnósticas invasivas, siendo la clínica el 
elemento más útil cuando se sospecha.

EL LLANTO EN LACTANTES COMO MOTIVO DE  
CONSULTA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Sonia Carriquí Arenas, M.ª Isabel Mañas Uxó, M.ª Luisa 
Mingorance San Juan, M.ª Amparo Fernández Campos, Ana 
Isabel Armenteros López, Rosario Resola Camacho

Distrito de Atención Primaria, Almería

INTRODUCCIÓN

El llanto en los primeros meses de vida es un motivo 
de consulta muy frecuente tanto en atención primaria 
como en urgencias hospitalarias. Causa incomodidad 
al lactante, a los padres y a los médicos. Puede ser 
debido a múltiples causas, expresando sensaciones 
fisiológicas (sensación de hambre, sed, frío), altera-
ciones funcionales transitorias (cólico del lactante, 
causa muy frecuente de llanto) o enfermedad grave 
(deshidratación, pielonefritis, invaginación intestinal, 
vólvulo, hernia inguinal incarcerada, etc).

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 1 mes de vida valorada en la consulta de 
niño sano de atención primaria. Los padres refieren 
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vías respiratorias altas varios días previos al inicio del 
exantema.

Ante la sospecha de exantema periflexural asimétrico, 
se pauta antihistamínico oral para controlar el prurito 
y seguimiento clínico.

A la semana siguiente se objetiva remisión paulati-
na de las lesiones, con descamación fina en algunas 
de ellas y desaparición espontánea completa de las 
mismas a las 5 semanas de su comienzo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El exantema periflexural asimétrico, también conocido 
como exantema unilateral laterotorácico, constituye 
una patología infradiagnosticada probablemente por 
ser poco conocida, de ahí el interés en la presentación 
del caso. Su diagnóstico es clínico y el tratamiento 
sintomático con antihistamínico si existe prurito. Los 
corticoides tópicos no son de utilidad. Suele remitir 
espontáneamente en un período de 4 a 6 semanas. 
Su diagnóstico diferencial se puede plantear con la 
tiña corporis, dermatitis de contacto, psoriasis y otros 
exantemas virales. 

Exantema maculopapular axilar y torácico derecho

MÉTODOS

Estudio retrospectivo, observacional transversal y 
cuantitativo en un área básica durante el periodo de 
año 2015. En la consulta la enfermera pasa el test de 
la E de Snellen, las lentes oculares para valoración de 
hipermetría y test de Ishihara.

Se revisaron las derivaciones realizadas al servicio de 
oftalmología valorando los deficit visuales detectados.

El numero de muestra fueron 100 derivaciones.

RESULTADOS

Durante el año estudiado de las derivaciones realiza-
das el 85% presentaban alguna anomalía que requirió 
seguimiento o tratamiento corrector (gafas).

CONCLUSIONES

La detección precoz desde la consulta es importante 
para evitar problemas del niño en el ámbito escolar, 
haciendo prevención primaria de posibles alteraciones 
en el aprendizaje y /o fracaso escolar.

EXANTEMA PERIFLEXURAL ASIMÉTRICO, EXANTEMA 
ATÍPICO

Ana Belén Zayas García, Silvia Gallego Gutiérrez, Juan Car-
los Ramos Díaz, Juan Trigo Moreno, Beatriz Guerrero Mon-
tenegro, Víctor Manuel Candón Moreno

Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN

El exantema periflexural asimétrico es una patología 
poco frecuente, de etiología desconocida, que ocurre 
generalmente en niños entre 1 y 5 años. Se caracteriza 
por la aparición aguda de una erupción maculopapu-
lar, escarlatiniforme o eczematosa que afecta inicial-
mente la axila o la ingle, desde donde puede progresar 
de forma centrífuga y generalizarse, aunque mante-
niendo el predominio unilateral. Existe con frecuencia 
un pródromo gastrointestinal o respiratorio.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 4 años, sin antecedentes personales ni fa-
miliares de interés, que presenta desde hace 10 días 
exantema maculopapuloso de localización toraco-
axilar derecha, levemente pruriginoso. No extensión 
a otras zonas, ni afectación de palmas o plantas. Se 
palpa adenopatía axilar homolateral, sin otros hallaz-
gos de interés a la exploración. Refiere infección de 
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calas. Los padres de origen europeo presentaron una 
puntuación significativamente mayor en la subescala 
de destino (3,3 ± 1,2) que el resto (p=0,03). Los niños 
con padres con estudios superiores, respecto al resto, 
presentaron niveles significativamente menores de 
proteccionismo (3,7 ± 0,6; p=0,01) y supervisión (3,4 ± 
0,5; p=0,002). Ocho casos (6,5%) de antecedentes de 
accidentes no intencionales, sin diferencias significa-
tivas en el grado de supervisión parental con el resto. 
El grado de supervisión estimado por el profesional 
se correlacionó de forma significativa solamente con 
2 ítems.

CONCLUSIONES

Se demuestra un alto grado de supervisión parental 
según el cuestionario PSAPQ. La edad y género del 
niño se correlacionaron débilmente con el grado de 
supervisión siendo mucho más relevantes aspectos 
relacionados con los padres como el nivel de estudios 
y su nacionalidad.

HEPATITIS A COMPLICADA CON PANCREATITIS. UN 
CASO

Olga Lucía Salguero Jiménez, Yuliana Flores Restrepo

CS Integrado Crevillente, Hospital Vinalopó, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN

La hepatitis A es la enfermedad infecciosa que produ-
ce hepatitis aguda con más frecuencia. Causada por el 
virus de la hepatitis A. Es muy contagiosa, transmitida 
por contacto interpersonal (fecal-oral principalmente). 
De distribución mundial pero más prevalente en países 
en vías de desarrollo.

Puede ser asintomática, no se cronifica y rara vez es 
mortal.

La mejora del saneamiento y la vacunación son las 
medidas más eficaces para combatirla.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 10 años, antecedente corrección pie plano 
valgo. Acude a urgencias por cuadro de 6 días con 
dolor abdominal, ictericia, fiebre, prurito, coluria en 
últimos 2 días, vómitos biliosos.

Analítica:

Hemograma: Hb 14,7g/dl , Hto 44,3%, plaquetas 
287.000, leucocitos 5.690, N 46,1%, E 1,8%, L 46,1%, bi-
lirrubina total (BT) 11,74 mg/dl, bilirrubina directa (BD) 

GRADO DE SUPERVISIÓN PARENTAL Y SUS DETERMI-
NANTES EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS COMO POSIBLE 
FACTOR DE RIESGO DE ACCIDENTES INFANTILES

Leyre Martí Martí1, José M.ª Tenias Burillo2, Pilar Codoñer 
Franch3, Marta Graullera Millas4, M.ª Teresa Fernández 
Castaño5, Pascual Barona Zamora6

1Hospital Francesc Borja, Gandía, Alicante
2Hospital Padre Jofre, Valencia
3Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia
4CS Fuente San Luis, Valencia
5CS Algemesí, Algemesí, Valencia
6CS Padre Jofré, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las lesiones no intencionadas son una de las princi-
pales causas de mortalidad, morbilidad y asistencia 
sanitaria en población pediátrica. Nuestros objetivos: 
determinar el grado de supervisión parental como po-
sible factor de riesgo de accidentes infantiles y valorar 
los cambios de la misma asociados a características 
de los niños y de sus padres.

MÉTODOS

Estudio observacional, transversal y analítico, sobre 
una muestra consecutiva de niños de 2 a 5 años aten-
didos en la consulta del niño sano de diversos centros 
de salud de nuestra provincia en un periodo de 18 
meses. Valorando el grado de supervisión parental con 
el cuestionario PSAPQ (Parenteral Supervision Attri-
butes Profile Questionnaire): 29 ítems (escala Likert 
de 5 puntos) distribuidos en 4 subescalas (proteccio-
nismo, supervisión, tolerancia al riesgo y destino). La 
puntuación de cada ítem y subescala se valoró en rela-
ción a la edad y sexo del niño, estudios y nacionalidad 
de los padres y antecedente de un accidente no inten-
cional en los 6 meses previos. Se comparó el grado 
de supervisión por el PSAPQ en relación al estimado 
por el pediatra que atendió al niño. Los contrastes se 
valoraron con pruebas no paramétricas: U de Mann-
Whitney y Kruskal-Wallis para contraste entre grupos; 
Rho de Spearman para la correlación entre variables 
cuantitativas.

RESULTADOS

Con n=123, 76 niños (61,8%) y 47 niñas (38,2%), edad 
media 4,0 ± 1,2 años. Los niveles de las subescalas se 
situaron por encima del valor esperado (3 puntos) para 
proteccionismo (3,8 ± 0,6 ptos), supervisión (3,6 ± 0,52 
ptos) y tolerancia al riesgo (3,8 ± 0,5) y por debajo en el 
destino (2,1 ± 0,8).

Ni edad ni género de los participantes se correlacio-
naron de forma significativa con ninguna de las subes-
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis A 
no son frecuentes, en especial la pancreatitis aguda.

La pancreatitis suele presentarse entre la primera y 
segunda semana de iniciada la hepatitis, la patogé-
nesis asociada a infecciones virales es desconocida, 
en este caso la paciente asoció vesícula con barro y 
microlitiasis en su interior. La mayoría de casos pre-
sentan evolución favorable.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA EN EL 
ESPASMO DEL SOLLOZO

Óliver Valenzuela Molina1, Rosa M.ª Hernández Cano2, M.ª 
Piedad Lorenzo Hernández3

1CS de Baza, Baza, Granada
2Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada
3CS de Benamaurel, Benamaurel, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El espasmo del sollozo es un trastorno paroxístico de 
inicio brusco, breve duración y no secundario a des-
carga neuronal. Se suele producir a la edad de 0-3 
años y se produce, tras comenzar a llorar, una pausa 
de apnea con mirada fija, boca entreabierta, rigidez y 
caída, con pérdida de conciencia de 5-20 segundos.

El objetivo de este trabajo es establecer un plan de cui-
dados y medidas en el espasmo del sollozo en niños 
y dar a conocer el manejo de la situación a los profe-
sionales sanitarios para que ejerzan educación sanita-
ria a los padres, con objeto de disminuir el miedo que 
éstos puedan presentar.

MÉTODOS

Revisión bibliográfica de artículos científicos publica-
dos en revistas biomédicas en los últimos 5 años. Las 
bases de datos consultadas fueron CINAHL, Cuiden 
plus, LILACS y Biblioteca Cochrane, mediante el des-
criptor “espasmo del Sollozo” (“The sobbing spasms”).

RESULTADOS

Es importante realizar un diagnóstico diferencial para 
descartar otras patologías amenazantes como convul-
siones, trastornos cardíacos, arritmias, síncope ortos-
tático, apneas, lesiones del sistema nervioso central, 
malformaciones como Arnold-Chiari, Síndrome de 
Rett, o anemia ferropénica.

El tratamiento consistirá en tranquilizar y asesorar a 
los padres sobre el carácter benigno de la patología y 

10,74 mg/dl, ASAT 152UI/l, ALAT 389UI/l, GGT 21 UI/L, 
amilasa 299 UI/l, lipasa 894 UI/l, Colesterol total 153 
mg/dl, triglicéridos 443mg/dl, PCR 0,6 mg/dl, tiempo 
de protrombina 15,2 seg. Ac IgG VHA+, IgM VHA +, he-
patitis B Ag de superficie negativo, hepatitis B anticore 
negativo. Ac hepatitis C negativo.

Ecografía de abdomen total: leve esplenomegalia, 
vesicula alitiasica, líquido libre perihepático en peque-
ña cantidad, por lo cual es ingresada durante 2 días, 
con mejoría clinica y analítica.

15 días después de iniciados los sintomas se reagudiza 
dolor abdominal tipo cólico irradiado al dorso.

Ecografía abdominal compatible con pancreatitis 
aguda grave con colección inflamatoria adyacente al 
mismo, grado D de Baltazar. Vesícula alitiasica, con un 
acúmulo de barro biliar denso.

TAC: pancreatitis aguda grado D de Baltazar sin identi-
ficar áreas de necrosis, con colección peripancreatica 
inflamatoria que lo circunda, sin signos de infección 
de la misma. Índice de severidad 4/10, por lo cual es 
derivado a hospital de referencia.

Ingresa a UCIP, asintomática, tolerando vía oral.

Analítica: Bt 1,78 mg/dl, Bd 1,48 mg/dl, AST 24, ALT 
22, fosfatasa alcalina 180, amilasa 43, lipasa 49 UI/l, 
PCR 9,89, procalcitonina 0,12, hemograma: leucocitos 
21,680, N 74,7%, L 16,3%, Hb 9,7 mg/dl, Hto 28%, pla-
quetas 617.000.

Ecografía abdominal de control: pancreas de tamaño 
normalizado, mejoria de colecciones peripancreaticas, 
destacando la mayor, higado de tamaño y ecoestructu-
ra normal, vesicula biliar con barro y microlitiasis en 
su interior. Alta, evolución favorable.
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MÉTODOS

Revisión bibliográfica de artículos científicos publica-
dos en revistas biomédicas en los últimos 5 años. Las 
bases de datos consultadas fueron CINAHL, Cuiden 
plus, Pubmed y Biblioteca Cochrane, mediante los 
descriptores “Hipersensibilidad a los alimentos”, “in-
fancia”, “educación en salud” y “prevención”.

RESULTADOS

El papel del personal sanitario en una consulta de Pe-
diatría de Atención Primaria es fundamental en este 
tipo de pacientes. Por lo general, el papel comienza 
desde la temprana edad del niño, cuando se le diag-
nostica la intolerancia o alergia alimentaria. Se rea-
lizará educación sanitaria a los padres (deben estar 
correctamente informados para cambiar la forma de 
cocinar y de adquirir alimentos); personal docente 
(imprescindible la formación de maestros, ya que gran 
parte del día permanecen en el colegio); niños (deben 
aprender cuál es su problema con determinados ali-
mentos y todos deberían llevar siempre consigo un 
autoinyector pediátrico precargado de adrenalina, para 
utilizar ante caso de anafilaxia); y comedores escola-
res (según la nueva normativa, deben saber y conocer 
las alergias de los alumnos a los que sirven comida 
y adaptárselas correctamente). Se recomienda, como 
medida preventiva, el uso de probióticos puede regular 
la respuesta inmune intestinal, aumentar la función de 
las barreras de las células epiteliales, inhibir la adhe-
sión y colonización de bacterias patógenas.

CONCLUSIONES

Cada vez más, la población está más sensibilizada con 
la presencia de alergias alimentarias, por lo que el co-
nocimiento es mayor. Se debería reforzar la educación 
sanitaria, sobre todo en el ámbito de colectividades. Es 
fundamental que el niño no se sienta excluido; para 
ello hay que evitar la aparición de rechazo a esa edad. 
Por último, insistir en que en el caso de ingestión del 
alérgeno en cuestión acudir a su Centro de Salud o Ur-
gencias Pediátricas.

manejo de la situación e informar que con las convul-
siones no corre riesgo la vida del niño; evitar consen-
tirlo o sobreprotegerlo) y evitar una atención excesiva 
por parte de los padres.

Ante esta situación, se deberá mantener la calma, re-
tirar objetos que tenga en la boca, colocar al niño en la 
cama, evitar abrazarlo, dejarlo descansar tras la crisis 
(genera fatiga). Se acudirá al pediatra si el espasmo 
del sollozo no se produce por una causa desencade-
nante, si tiene convulsiones, no recupera la conciencia 
u ocurre mientras duerme.

En Urgencias Pediátricas habrá que tener en cuenta 
posibles complicaciones como deterioro del intercam-
bio gaseoso y riesgo de aspiración.

CONCLUSIONES

La Educación Sanitaria, ejercida por profesionales 
cualificados, fomenta una actitud resolutiva por parte 
de los padres de niños que presentan espasmo del 
sollozo, así como un aumento del afrontamiento de 
la situación y disminución del temor a nuevas crisis. 
Será una complicación añadida en el manejo el temor 
de los padres debido al conocimiento insuficiente de 
esta patología.

IMPORTANCIA DEL PERSONAL SANITARIO EN  
LA PREVENCIÓN DE ALERGIAS ALIMENTARIAS EN 
PEDIATRÍA

Óliver Valenzuela Molina1, Rosa M.ª Hernández Cano2, M.ª 
Piedad Lorenzo Hernández3

1CS de Baza, Baza, Granada
2Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada
3CS de Benamaurel, Benamaurel, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La alergia alimentaria es el efecto adverso produ-
cido tras el consumo de un alimento y se produce 
por una reacción inmunológica como respuesta a 
la ingestión del mismo. La sospecha de la alergia 
a alimentos es frecuente en los primeros años de 
vida, pero sólo en el 5-10% de los casos llega a con-
firmarse el diagnóstico.

Los objetivos de este trabajo son sensibilizar a la 
población sobre este problema de salud, cada día 
más frecuente en nuestra sociedad y difundir cono-
cimiento de este problema a nivel familiar, escolar 
y extraescolar, ya que las repercusiones pueden ser 
muy graves, llegando incluso a producir la muerte 
por anafilaxia.
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mente beneficioso para el manejo de este síntoma, con 
la dificultad de que en la mayoría de los casos van a 
demandar otro tipo de tratamiento farmacológico que 
presuponen más eficaz. Aquí es donde entra la habili-
dad del pediatra de Atención Primaria y del personal 
de enfermería para tranquilizar a los padres y ganar 
su confianza, siempre basándose en la evidencia cien-
tífica, y así conseguir un mejor resultado terapéutico.

LACTANTE CON LESIÓN PERSISTENTE TRAS PICADURA 
DE MOSQUITO

Jesús Rodríguez Catalán, Rosa de Vidania Cuevas, Paula 
Ruiz Jiménez, Alba de La Mata Sauca, Laura Moya Alonso, 
Loreto Carrasco Santos

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN

La leishmaniasis es una zoonosis causada por el 
género de protozoos.

leishmania, y que se transmite por la picadura del 
mosquito flebótomo. Su reservorio lo constituyen los 
perros, roedores e incluso humanos.

La enfermedad puede producir formas viscerales y 
cutáneas, siendo éstas últimas las más habituales. 
La leishmaniasis cutánea o botón de Oriente se loca-
liza principalmente en zonas de piel descubierta, con 
lesiones en forma de pápulas únicas o múltiples que 
progresivamente pueden oscurecerse y aumentar de 
diámetro hasta adquirir consistencia nodular y evo-
lucionar hacia la exudación y/o aparición de costras o 
úlceras.

La sospecha diagnóstica se establece en base a la 
anamnesis y exploración física, no obstante, la certeza 
diagnóstica se obtiene tras la realización de una biop-
sia cutánea de la zona afectada.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 2 meses derivado a consultas de Der-
matología Infantil presentando una placa eritemato-
amarillenta, no descamativa ni costrosa y con signo de 
Darier negativo, en la región infraorbitaria derecha, de 
2 meses de evolución. Al inicio del cuadro la familia 
refiere picadura de mosquito en dicho nivel corporal 
mientras se hallaban en la sierra de Madrid.

Con la sospecha clínica de leishmaniasis cutánea se 
realizó seguimiento durante tres meses, pero ante la 
no resolución espontánea, se realizó biopsia cutánea, 
que confirmó histológicamente el diagnóstico.

LA MIEL COMO ANTITUSÍGENO. ¿CÓMO CONVENCER 
A LOS PADRES?

Óliver Valenzuela Molina1, Rosa M.ª Hernández Cano2, M.ª 
Piedad Lorenzo Hernández3

1CS de Baza, Baza, Granada
2Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada
3CS de Benamaurel, Benamaurel, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tos es un motivo de consulta frecuente en la consul-
ta de Pediatría de Atención Primaria y en los servicios 
de Urgencias Pediátricas, que genera preocupación 
en los padres, añadido a las molestias que ocasiona. 
Es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio 
para eliminar las secreciones excesivas y los cuerpos 
extraños, y en la mayoría de los casos es ocasionada 
por una infección de las vías respiratorias altas de 
origen viral, por lo que no requiere tratamiento.

El objetivo de este trabajo es reconocer los beneficios 
que el consumo de miel aporta en el alivio de la tos 
aguda en niños, e informar a los padres sobre su uso.

MÉTODOS

Revisión bibliográfica de la literatura científica en las 
bases de datos de Ciencias de la Salud (Cochrane Li-
brary, Pubmed, Cuidenplus), repositorio Scielo y en el 
buscador Google académico.

RESULTADOS

La miel es valorada como el mejor remedio no farma-
cológico, con escasos efectos adversos, para el alivio 
sintomático de la tos y mejora de la dificultad para 
dormir ocasionada por la infección de las vías respi-
ratorias superiores. El dextrometorfano es el antitu-
sígeno más empleado en pediatría, aunque no se ha 
demostrado su eficacia frente a la miel o placebo. Esto, 
junto a los efectos adversos que sí presentan los an-
titusivos en edad pediátrica, hace del uso de la miel 
como un tratamiento eficaz sin riesgos en niños ma-
yores de 1 año. La miel es recomendada por el 20% de 
los pediatras de Atención Primaria de la mayoría de 
las regiones de nuestro país.

CONCLUSIONES

El primer reto será educar a la población sobre el ca-
rácter benigno y preventivo de la tos, tarea compleja, 
ya que crea bastantes molestias al propio paciente y a 
sus padres. El segundo reto será explicar y argumentar 
a los padres que el consumo de miel es significativa-
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Figura 2. Placa eritemato-amarillenta, no descamativa 
ni costrosa, 2 meses después de la picadura

Figura 3. Resolución completa de la lesión tras el trata-
miento con antimoniato de meglumina

Finalmente se decidió tratamiento con antimoniato 
de meglumina intralesional con evolución favorable, 
hasta la resolución completa de la lesión. El paciente 
ha permanecido asintomático desde entonces.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Resultados: no aplica

Conclusiones: aunque la leishmaniasis cutánea es 
más frecuente en zonas intertropicales-templadas, 
también se producen casos en nuestro medio, por ello 
debe incluirse en el diagnóstico diferencial de lesiones 
cutáneas persistentes, especialmente cuando hay an-
tecedente de picadura de mosquito.

En ocasiones se produce la regresión espontánea de 
las lesiones sin tratamiento, pero, en caso contrario, 
se tratan con antimoniales intralesionales (reducen la 
cicatriz y previenen recaídas). Otra opción terapéutica 
son los aminoglucósidos tópicos, aunque en pediatría 
hay menos experiencia al respecto que en adultos. Y 
para casos refractarios (excepcionales) se dispone de 
terapias quirúrgicas o farmacológicas sistémicas.

Resaltar también la importancia de las medidas físi-
cas para prevenir picaduras y, así, la transmisión del 
protozoo.

Figura 1. Lesión inicial en forma de pápula de base eri-
tematosa días después de la picadura del mosquito
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el diagnóstico de la obesidad y en informar de hábitos 
saludables de alimentación y ejercicio físico, conside-
rando el 95% de ellos que necesitan más formación en 
estrategias de manejo conductual y dinámica de grupo.

CONCLUSIONES

Los profesionales sanitarios ven reducida su dispo-
sición para actuar frente a la obesidad a medida que 
ven crecer las barreras que deben afrontar. La mejora 
en los tiempos de consulta, la existencia de equipos 
multidisciplinares en atención primaria, así como la 
formación podría disminuir las barreras, pero será 
necesaria una actuación más allá del sistema sanita-
rio para crear un clima de cambio en los hábitos de la 
sociedad que supone la principal barrera con la que 
nos enfrentamos.

PRIMERA CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA. ¿SEGUI-
MOS LAS PAUTAS RECOMENDADAS?

Amaia Lasa Aranzasti, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, Ane 
Laka Iñurrategi, María Unsain Mancisidor, Amaia Berridi 
Etxeberria, Nuria Gañán Iglesias

CS Pasaia San Pedro, Pasaia, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La primera visita del recién nacido (RN) en atención 
primaria (AP) es muy importante para ver cómo se 
adaptan los padres al cuidado del RN y para promoción 
de la lactancia materna.

Diversas guías recomiendan diversos momentos para 
realizarla. El programa de Salud infantil (PSI) reco-
mienda su realización antes de los 7 días de vida y 
el informe técnico del Grupo Asesor Técnico para la 
Pediatría de Atención Primaria” (GATPAP) recomien-
da que se realice a las 48-72 horas después del alta 
de la maternidad. El objetivo es identificar problemas 
de salud como deshidratación, hiperbilirrubinemia y 
malformaciones con debut clínico después de las 48 
horas de vida (cardiopatías, malformaciones intestina-
les, etc.).

El objetivo es conocer el momento en que se realiza el 
primer contacto con el RN en dos consultas de AP y su 
adecuación a las guías y recomendaciones.

MÉTODOS

Revisión de las historias electrónicas de los niños na-
cidos en el año 2016 en dos consultas de AP.

Variables: fecha de nacimiento y fecha de primer con-
tacto en las consultas de AP.

OBESIDAD INFANTIL: APTITUDES Y BARRERAS DE LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS

Ana Isabel Armenteros López1, M.ª Isabel Mañas Uxó1, M.ª 
Amparo Fernández Campos2, Sonia Carriquí Arenas1, Rosa-
rio Resola Camacho1, Karina Guadalupe Hernández Hernán-
dez1

1Hospital Torrecárdenas, Almería
2UGC Almería-Centro, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La obesidad infantil es un grave problema de salud que 
preocupa a los profesionales sanitarios. Sin embargo, 
en el tratamiento y la prevención de la obesidad exis-
ten barreras que dificultan su capacidad de acción.

Nuestro objetivo es conocer las actitudes y opiniones 
de los profesionales sanitarios respecto al tratamien-
to, la prevención y la organización asistencial de la 
obesidad infantil e identificar las barreras y las herra-
mientas que creen más útiles para prestar una aten-
ción más efectivas.

MÉTODOS

Encuesta autoadministrada a pediatras de atención 
primaria, médicos de familia que atienden a población 
pediátrica y profesionales de enfermería, referentes 
en sus unidades de gestión clínica del Plan Integral de 
Obesidad Infantil, de un Distrito sanitario.

RESULTADOS

En total contestaron la encuesta 20 profesionales, 9 
pediatras, 5 médicos de familia y 6 enfermeras, con 
edad media de 50 años y un tiempo medio de trabajo 
en primaria por encima de 15 años.

Consideran la obesidad un problema importante de 
salud. Las barreras más importantes desde el punto 
de vista de la gestión asistencial, identificadas por el 
95% de los encuestados, son la falta de tiempo en las 
consultas, la ausencia de enfermería pediátrica y de 
un equipo interdisciplinar en atención primaria. Existe 
más disparidad en la opinión sobre la falta de material 
educativo y de formación en gestión de la obesidad. A 
nivel social las barreras más reconocidas son: fácil 
acceso a determinados alimentos (100% de los en-
cuestados), existencia de alimentos con alto contenido 
calórico (95%), ausencia de percepción del problema 
y motivación por la familia (100% y 80%, respectiva-
mente) y dificultades para involucrar a los padres en 
el tratamiento.

La herramienta más considerada, por el 80%, fue la 
formación del personal sanitario. La mayoría de los 
profesionales (80%) se sienten bastante eficaces en 
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PROCTOCOLITIS INDUCIDA POR PROTEÍNAS ALIMENTA-
RIAS: A PROPÓSITO DE UN CASO

Marina Pertusa Guillén1, Miguel Guitart Martínez2, María 
Jaén Moreno1, Ana M.ª Martínez Álvarez1, Luis Miguel Algar 
Fernández1, Borja Merelo Nicolás1

1Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia
2Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

La proctocolitis inducida por proteínas de origen ali-
menticio (anteriormente conocida como proctocolitis 
alérgica o eosinofílica, o “intolerancia a proteínas”) es 
causa frecuente de sangrado rectal en recién nacido 
sano. Se caracteriza por inflamación del colon distal 
en respuesta a una o más proteínas alimenticias, a 
través de mecanismo que no implica IgE. La proteína 
de leche de vaca (PLV) y proteína de soja son desenca-
denantes comunes.

RESUMEN DEL CASO

Neonato varón de 3 días de vida que consulta en Hos-
pital Comarcal por presentar 10 deposiciones liquidas 
explosivas en el último día e irritabilidad intensa. No 
proceso infeccioso intercurrente. Alimentación basada 
en lactancia materna exclusiva.

Fruto de embarazo espontáneo, normoevolutivo. Naci-
miento mediante cesárea por no progresión del parto a 
las 41 semanas de gestación. Ápgar 9/10/10. PN 4400 
gramos (p97).

En los casos en que la primera consulta en AP se ha 
realizado por encima de los 10 días se ha revisado la 
historia hospitalaria.

RESULTADOS

Se han revisado las historias de 80 RN (6 excluidos por 
no asistencia). El día en el que han acudido a la prime-
ra consulta de AP ha sido el día 8,25 ± 2,98 (ver gráfico).

Sólo el 5% ha acudido en las primeras 72 horas tras el 
alta, el 9% ha acudido antes de los 7 días. El día que se 
ha acudido a la consulta de AP, excluyendo ingresos 
neonatales, ha sido a los 8,1 ± 4,8 días.

De los que han acudido después de los 10 días (16) 5 
han sido por ingresos neonatales, 9 no había precisado 
ingreso y 6 por acudir a otras consultas. Ha habido dos 
casos que han ingresado por urgencias entre los 2 y 4 
días de vida por ictericia.

CONCLUSIONES

En estas dos consultas no se cumplen las recomenda-
ciones sobre la primera visita en AP.

Hay dos ingresos por ictericia, que han acudido a ur-
gencias sin ser valorados previamente en AP.

El equipo de AP va a realizar un plan para conseguir 
que la primera consulta en AP se ajuste a las guías y 
recomendaciones. 
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con más prevalencia en la infancia y representa uno de 
los motivos más frecuentes de consulta por las conse-
cuencias en la vida del paciente.

Los estudios previos, tanto de evaluación de tecnolo-
gías sanitarias (Osteba 2010) como de prescripción de 
medicamentos para el TDA/H (INFAC 2013) alarmaban 
del aumento de esta patología.

El primero puso de manifiesto el aumento de inciden-
cia (triplicándose entre 2001 y 2007). El segundo, des-
tacaba el aumento de prescripciones para el periodo 
2005 a 2012. De cada 1.000 niños de entre 6 a 13 años, 
16 tomarían metilfenidato o atomoxetina.

Con el propósito de aproximarse a la incidencia y pre-
valencia de esta enfermedad se han monitorizado las 
consultas de pediatría en una Comarca de Atención 
Primaria (AP).

MÉTODOS

Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2015 a 
partir del registro informatizado de AP se han selec-
cionado las primeras consultas en una Comarca de AP 
con diagnósticos de TDA/H (códigos de la CIE 9) n: 314, 
314.1, 314,2, 314.8 y 314.9.

Para valorar la prevalencia, entre 6 y 14 años se ha re-
lacionado el número de diagnósticos acumulados entre 
2002 a 2015 con el número de niños de esas edades.

RESULTADOS

Se registraron 1.247 consultas con diagnóstico de 
TDA/H. Rango de edad 0 y 17 años. Mediana de 8. El 
73,7% hombres.

El máximo número de consultas por TDA/H se realizó 
en 2012 con 206 para luego ir lentamente disminu-
yendo (gráfico). En el periodo 2012-2015, la tasa más 
elevada ha sido en los escolares de 7 años (5,11 x 1.000 
niños-año). El 58% de las consultas por el TDAH agru-
pan los escolares de 6 a 10 años, disminuyendo poste-
riormente.

La prevalencia en 2015 de TDA/H en niños entre 6 y 14 
años de edad es de 2,71%.

CONCLUSIONES

En esta revisión se observa que en los últimos una dis-
minución de las primeras consultas de TDA/H en AP.

La prevalencia es inferior a las series publicadas.

Esto podría indicar una mayor sensibilización hacia 
evitar el sobrediagnóstico de este trastorno en AP. 
Sin embargo, ante la no existencia de criterios claros 
diagnósticos y terapéuticos entre los diferentes pro-
fesionales habría que realizar un estudio prospectivo 

Como antecedentes familiares presenta hermano 
APLV no Ig E mediada en época de lactante, actual-
mente resuelta.

La exploración física en urgencias fue normal.

Ingresa en planta de hospitalización para vigilancia 
clínica. Durante su estancia realiza una deposición 
con sangre fresca. Se extrae hemograma, bioquímica 
con iones y gasometría venosa, normales. Se solicita 
antígeno de Rotavirus y Adenovirus en heces y copro-
cultivo, negativo.

Dada la clínica del paciente y el antecedente familiar 
de primer grado, se indica dieta materna exenta en PLV 
y dada la evolución favorable, se indica alta a domicilio.

Al mes de vida acude a urgencias por presentar de-
posiciones con hebras de sangre fresca. Se plantea la 
posibilidad de ingesta materna inadvertida de PLV o 
implicación de otras proteínas alimenticias, por lo que 
se indica exclusión de lactancia materna y ensayo con 
hidrolizado extenso de caseína, con respuesta inme-
diata y normalización completa de las deposiciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Debemos sospechar esta entidad en un neonato o lac-
tante con hebras de sangre en heces sin afectación del 
estado general, en el que se ha descartado la existen-
cia de una fisura anal y una infección gastrointestinal. 
El diagnóstico se basa fundamentalmente en la res-
puesta clínica a la dieta de exclusión de PLV. La reso-
lución del cuadro clínico se observa a los 15 días de la 
dieta exenta de PLV.

En el caso que presentamos la clínica se mantiene tras 
1 mes de dieta exenta de PLV, por lo que debemos sos-
pechar ingesta inadvertida de PLV en la dieta materna 
o la implicación de proteínas no vacunas ni de soja en 
el cuadro clínico. 

REFLEXIONES SOBRE LA ATENCIÓN SANITARIA  
DEL TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD. EXPERIENCIA DE UNA COMARCA  
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Amaia Lasa Aranzasti1, Juncal Artieda Arandia2, Ana Jesús 
González Zumeta3, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi1

1CS Pasaia San Pedro, Pasaia, Guipúzcoa
2Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Guipúzcoa, San 
Sebastián, Guipúzcoa
3OSI Donostialdea, San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Trastorno de déficit de atención con o sin hiperac-
tividad (TDA/H) es uno de los trastornos psiquiátricos 
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bieron tratamiento con propranolol, 2 de forma previa, 
1 combinando propranolol y timolol, y 2 tras suspender 
el tratamiento con timolol. La efectividad tanto visua-
lizada en consulta como relatada por los familiares 
es buena en 5 casos, 1 caso de respuesta parcial con 
aclaramiento central, leve en 2 casos, y nula en 1 caso. 
La adhesión al tratamiento fue buena en todos los pa-
cientes con 2 aplicaciones al día. Se registró una reac-
ción leve autolimitada. Las zonas más frecuentes de 
localización fueron MMSS y cabeza.

CONCLUSIONES

Es necesario ampliar el estudio sobre el uso de timolol 
para constatar y cuantificar su eficacia.

Nos gustaría resaltar los esperanzadores resultados 
que se consiguen con el uso de timolol tanto en la efi-
cacia, mejoría estética y en la adhesión al tratamiento 
y la falta de efectos adversos del mismo. 

SÍNDROME DE CLOVES: SEGUIMIENTO DE UNA  
ENFERMEDAD RARA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Óliver Valenzuela Molina1, Ana Rojas Sánchez2, Juliana José 
Martínez Romero1, Rosa M.ª Hernández Cano2

1CS de Baza, Baza, Granada
2Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Cloves se engloba dentro de un grupo 
de síndromes con características y manifestaciones 
clínicas similares, entre las que se incluyen sobrecre-
cimiento asimétrico de distintos tejidos, alteraciones 
vasculares complejas junto a diferentes anomalías 
óseas y otros tipos de defectos. Dicho síndrome es raro 
presentando una incidencia de 15 casos en el mundo. 
Su diagnóstico es clínico, se confirma mediante estu-
dio genético por la mutación del gen PIK3CA y estudios 
de imagen. Presenta una evolución crónica y su trata-
miento es multidisciplinar.

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 12 años que desde el nacimiento presenta 
hemihipertrofia de miembros izquierdos con acorta-
miento de miembro inferior derecho de 3 cm, esco-
liosis y angiomas tipo vino de Oporto, en estudio por 
posible síndrome de Cloves. Se descarta síndrome 
de Proteus tras estudio negativo en dos ocasiones. 
Ante la sospecha de Síndrome de Cloves se propone 
para estudio genético. En la exploración destaca buen 

con pediatras de AP, psiquiatras, psicólogos y profe-
sionales de la enseñanza que permitiese consensuar 
el abordaje de este trastorno.

RESULTADOS PRELIMINARES CON EL USO DE TIMOLOL 
TÓPICO EN LOS HEMANGIOMAS INFANTILES

Jorge Cortizo Vázquez, María García Palacios, Elina Estévez 
Martínez, Roberto Méndez Gallart, Pablo Rodríguez Barca, 
Adolfo Bautista Casasnovas

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los Hemangiomas Infantiles, son los tumores benig-
nos de partes blandas más frecuentes en la infancia. 
Presentan fase de crecimiento rápido para al cabo de 
años regresar hasta una involución completa. Por esta 
evolución natural a la curación, el tratamiento de este 
tipo de tumores puede ser expectante. Cuando el HI 
se presenta en zonas de riesgo tanto estético como 
funcional debemos acelerar este proceso de cura-
ción. Recientemente, se emplean nuevos productos 
que intenten mejorar la eficacia del tratamiento con 
propranolol. Una de ellos es el tratamiento tópico con 
timolol, que reduciría los efectos sistémicos de los b-
bloqueantes y facilitaría la administración.

MÉTODOS

Se han analizado los pacientes tratados en nuestro 
centro con timolol desde enero de 2015 hasta la fecha. 
Dos grupos: uso timolol por falta de respuesta com-
pleta a propranolol y otro en los que los pacientes no 
cumplen los criterios de nuestro centro para el uso del 
propranolol oral. Desde enero de 2015 los pacientes 
tratados con timolol al 0,5% tópico son 9. No consi-
deramos la administración hospitalaria ni controles 
de nuestros pacientes. Se realizaron controles men-
suales, registrando fotos, espesor, coloración y tur-
gencia de los HI, además del grado de satisfacción de 
los padres. Evaluamos los posibles efectos adversos 
y reacciones y graduamos la respuesta al timolol en: 
Nula, leve, parcial y buena.

RESULTADOS

9 pacientes (7 varones y 2 mujeres), el tiempo de eva-
luación desde 1 mes a 1 año y 8 meses, media de se-
guimiento de 9,3 meses, edad de inicio varía desde 1 
mes hasta 1 año de vida, edad media de inicio del tra-
tamiento tópico de 5,4 meses. 5 pacientes, (55%) reci-
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RESUMEN DEL CASO

Varón de 6 años, sin AP relevantes, que desde los 2 
años refiere despertares nocturnos por dolor en pier-
nas y rodillas, sin predominio horario que se alivia al 
frotárselas logrando así conciliar el sueño. Hace 4 
años, se realizó analítica sanguínea donde se objetivó 
una ferritina sérica de 17,60 ng/ml. Recibió tratamien-
to con hierro oral durante 3 meses con normalización 
de los valores, pero sin mejoría clínica. A destacar en 
los AF: bisabuelo materno, abuela, tía abuela materna 
y madre con diagnóstico de SPI; padre con antecedente 
de tumor de Ewing de costillas.

Se descartó dolor por crecimiento o tumor óseo con Rx 
y Gammagrafía ósea que fueron normales. Se derivó 
a Neurología infantil y se realizó Polisomnografía, 
que concluye: episodios de despertares paroxísticos 
nocturnos con fenomenología motora, de hasta 23 
episodios y 5 de ellos parecen corresponder a crisis 
hipermotoras con significado incierto, posiblemente 
compatibles con crisis nocturnas de origen en lóbulo 
frontal. Se pautó tratamiento con Levetiracetam y se 
realizó electroencefalograma de sueño de control con 
mejoría marcada de la fenomenología motora.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SPI es un trastorno neurológico común.

El diagnóstico se basa en la historia clínica y se debe 
orientar el interrogatorio con un lenguaje apropiado 
para la edad.

El SPI se puede asociar con TDAH, depresión y ansie-
dad que deben detectarse para tomar decisiones tera-
péuticas adecuadas.

En vista de que no hay consenso para el tratamiento 
farmacológico en pediatría, se prefieren intervencio-
nes no farmacológicas para casos leves y se suele 
reservar la medicación para casos crónicos de mode-
rados a graves en un entorno especializado.

Ocasionalmente se requieren pruebas adicionales 
para descartar otras patologías, como estudios de 
imagen o estudio genético, sobre todo en presentacio-
nes atípicas.

No hay suficientes estudios que relacionen SPI con 
Epilepsia Nocturna del Lóbulo Frontal.

estado general, auscultación cardiopulmonar normal; 
hipertrofia de hemicara y hemilengua izquierda inclui-
do pabellón auricular izquierdo. Miembros superiores 
simétricos con surcos profundos en manos. Miembros 
inferiores asimétricos, con hipertrofia del izquierdo. 
Angiomas cutáneos generalizados, en cara a nivel de 
labio inferior y hemicara izquierda, en zona dorsal de 
tronco, en miembro inferior izquierdo. Vello en sacro 
con piel redundante, macrodactilia en ambos pies, 
más marcado en izquierdo con uñas pequeñas y mal 
implantadas. No presenta focalidad neurológica. La 
paciente se encuentra actualmente en seguimiento en 
consulta de Atención Primaria de forma conjunta con 
Dermatología, Traumatología y Cirugía cardíaca.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se trata de un síndrome de difícil diagnóstico y pronós-
tico debido a la poca incidencia del mismo y la similitud 
de manifestaciones clínicas con otros síndromes como 
son Proteus, Cowden, Bannayan-Riley-Zonana-Ru-
valcaba, Maffucci y Klippel-Trenaunay. Establecer un 
diagnóstico preciso en cada paciente y rápido, permite 
mejor conocimiento sobre la evolución y el pronóstico 
más probable e instaurar el tratamiento y seguimiento 
apropiado y anticipado cuando sea posible y en ellos 
juega un papel fundamental la Atención Primaria.

SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS, POSIBLE  
COMORBILIDAD

Nathalia Esther Gerig Rodríguez1, Enrique Blitz Castro1, 
Álvaro Ureña Aguilera1, Carmen López Lorente1, M.ª Clara 
Jijón Andrade1, Olga Cortés Rico2

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
2CS Canillejas, Madrid

INTRODUCCIÓN

El síndrome de piernas inquietas (SPI) es un trastorno 
sensitivo-motor crónico caracterizado por la necesi-
dad urgente de mover las piernas, asociada a una sen-
sación desagradable, con empeoramiento vespertino y 
que se alivia con el movimiento. Se plantea una etiolo-
gía genética y se asocia a la ferropenia. En pediatría la 
presentación es imprecisa y el diagnóstico clínico.

El SPI se ha asociado a Movimientos Periódicos de las 
Extremidades (MPE), alteraciones del sueño, Tras-
torno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
depresión y ansiedad. Se han reportado algunas aso-
ciaciones a patologías neurológicas que requieren más 
estudios.
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SÍNDROME DE TURNER CON ISOCROMOSOMA X. 
DIAGNÓSTICO PRECOZ

Marta Urgellès Homdedeu1, M.ª Àngels Mate García1, Judit 
Giménez Pérez1, Rosangela Tomasini2, M.ª Teresa Nogué 
Abadias1, Laura López Cano1

1CAP Terrassa Sud, Terrassa, Barcelona
2Hospital Universitario Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico 
debido a la pérdida total o parcial del cromosoma X. Se 
caracteriza por presentar talla baja y estigmas somá-
ticos típicos.

Se ha descrito que en los casos que la alteración cro-
mosómica es la presencia de un isocromosoma X los 
hallazgos fenotípicos son menos frecuentes con lo 
cual el diagnóstico puede retrasarse.

Presentamos el caso de una paciente en la cual el 
diagnóstico de síndrome de Turner con isocromosoma 
X se realizó al año de edad.

MÉTODOS

Se trata de una paciente de un año de edad con an-
tecedente de gestación espontánea y controlada. Eco-
grafías prenatales normales y congruentes. Cesárea 
a las 38,4 SG por nalgas, peso 2,725 kg, longitud 46 
cm y PC 33,5 cm, padres sanos no consanguíneos de 
raza magrebí. En la revisión de salud de los 12 meses 
se constató una talla 69 cm (percentil 3) y un peso de 
8,600 kg (percentil 10-25). En la exploración física se 
objetivó leve edema del dorso de los pies, sin la pre-
sencia de otros rasgos fenotípicos anómalos.

RESULTADOS

Con la sospecha clínica de Síndrome de Turner se so-
licitó una analítica que mostró en todas las metafases 

SÍNDROME DE TUBERÍAS OXIDADAS O RUSTY-PIPE 
SYNDROME. A PROPÓSITO DE UN CASO

Patricia Juárez Marruecos, Sonia Gómez Soler, Blanca Ro-
dríguez Molina, Olga Micol Martínez, M.ª Isabel Martínez 
Lorente, M.ª Teresa Montero Cebrián

Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de tuberías oxidadas o “Rusty –Pipe” sín-
drome es un cuadro fisiológico que se caracteriza por 
secreción sanguinolenta bilateral, transitoria e indo-
lora de las mamas. Es más frecuente en primíparas 
y suele aparecer al final del embarazo o al inicio de la 
lactancia. El origen es incierto, pero se asocia con la 
rotura de vasos capilares, o bien, con la proliferación 
exagerada de tejido mamario.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 28 años de edad, sin antecedentes de inte-
rés, gestante de 33 semanas que ingresó en planta de 
maternidad por inicio de dinámica uterina. A los 7 días 
de ingreso se realizó cesárea urgente por progresión 
de dinámica y presentación podálica. El recién nacido 
pretérmino (33+6) con adecuado peso para edad gesta-
cional (2000 gramos) ingresa en planta de neonatolo-
gía por su prematuridad. A las 12 horas de la cesárea, 
la madre comenzó con una secreción sanguinolenta 
a través del pezón, de forma bilateral. La paciente no 
presentaba mastalgia ni ingurgitación mamaria. La 
exploración descartó la posibilidad de traumatismos, 
presencia de masas o tumoraciones mamarias, así 
como grietas o fisuras a nivel de los pezones. Con la 
palpación de ambas mamas se comprobó salida de 
leche sanguinolenta por lo que no se administró a la 
recién nacida en las primeras 24 horas de vida. A partir 
del 2º día la recién nacida toleró de forma adecuada 
la lactancia materna, comprobándose aclaramiento 
progresivo de la misma con normalidad al cuarto día. 
No se realizaron pruebas complementarias dadas la 
evolución normal del cuadro. El seguimiento durante 
el puerperio fue completamente anodino.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El Síndrome de tuberías oxidadas o “Rusty –Pipe” es 
una condición fisiológica autolimitada. El conocimien-
to por parte del personal médico y de enfermería de 
este cuadro clínico es esencial para realizar un manejo 
adecuado, evitando investigaciones innecesarias y di-
sipando la ansiedad de las madres, ya que si el recién 
nacido tolera bien la secreción, no debe recomendarse 
la inhibición sistemática de la lactancia.
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Evolución: ante la clínica se indica reposo y antiin-
flamatorios y se solicita radiografía anteroposterior 
y lateral de ambos pies. En la radiografía se aprecia 
hueso navicular accesorio en pie derecho. Ante la falta 
de mejoría clínica y hallazgo radiológico se remite a 
consultas de Traumatología infantil.

Actualmente sigue tratamiento rehabilitador en espera 
de ver evolución.

RESULTADOS

El hueso escafoides o navicular accesorio en muchas 
ocasiones puede cursar de manera asintomática y 
pasar inadvertido, aunque en otras puede ser causa de 
un pie plano valgo rígido o un síndrome doloroso del pie.

La sobrecarga, la marcha prolongada o el roce del 
zapato pueden ser causa de dolor, en algunas ocasio-
nes muy invalidante, que no permite al niño una activi-
dad física o una vida normal.

CONCLUSIONES

Podemos sospechar el diagnóstico con la inspección 
de la zona interna del pie (donde se localiza el esca-
foides), donde podríamos notar un abultamiento duro 
y doloroso a la palpación y con la contracción o el es-
tiramiento del tibial posterior. La radiografía confirma 
el diagnóstico (se diferencia de una fractura por los 
bordes lisos y redondeados del hueso accesorio).

El tratamiento inicialmente es conservador: reposo, 
antiinflamatorios, plantillas de descarga del arco in-
terno y ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación 
del pie y tobillo. Si no hay mejoría, debemos remitir al 
niño a consultas de Traumatología para valorar otros 

estudiadas un isocromosoma Xq, y destaca unos valo-
res de gonadotrofinas elevados (FSH 87,34 mU/mL y 
LH 6,31 mU/mL) y IGFBP3 2,36 mg/L y IGF1 35,10 ng/
mL. Una vez establecido el diagnóstico de Síndrome 
de Turner se solicitó estudio cardiológico y ecografía 
abdominal que fueron normales. Posteriormente la 
paciente fue derivada al Servicio de Endocrinología 
donde realiza seguimiento. Actualmente la paciente 
tiene 2,5 años presenta una talla de 82 cm (percentil 3) 
y peso de 10,700 Kg (percentil 10-25) y en la explora-
ción física se aprecia vitíligo en zona vulvar.

CONCLUSIONES

Destacamos de este caso la importancia de una co-
rrecta exploración física, puesto que fue el edema del 
dorso del pie el que estableció el diagnóstico de sos-
pecha, pudiendo llegar a un diagnóstico precoz, con lo 
cual la paciente podrá beneficiarse de forma temprana 
de un tratamiento adecuado.

SÍNDROME DEL NAVICULAR ACCESORIO

Antonio Jesús Castellanos Alcarria1, Álvaro Mula Antón2, 
María Olmo Sánchez3, M.ª Carmen Garre Alcázar3, M.ª Tere-
sa José Hernangómez Cuesta1, Rosa M.ª Sánchez Andrada1

1CS San Pedro del Pinatar, San Pedro del Pinatar, Murcia
2CS Totana Sur, Totana, Murcia
3Hospital Clínico Universitario Los Arcos del Mar Menor, San 
Javier, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El hueso navicular accesorio o escafoides accesorio 
tarsiano es un hueso supernumerario que se localiza 
en la parte interna del pie, distal e inferior al maleolo 
tibial, en la zona interna del escafoides. Aparece como 
un centro de osificación secundario, persistiendo se-
parado del resto del escafoides tras la adolescencia en 
un 2-10% de los casos y en la mayoría es bilateral.

MÉTODOS

Niña de 10 años que consulta en nuestro centro por 
presentar dolor y claudicación del pie derecho de 
meses de evolución, sobre todo asociado a la actividad 
deportiva.

Antecedentes familiares y personales: sin interés.

Exploración física: se aprecia tumefacción en borde 
interno del pie derecho a nivel del escafoides, con en-
rojecimiento y dolor a la palpación. Pie izquierdo de 
aspecto normal. No pies planos. Resto de exploración 
anodina.
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ante las situaciones de acoso escolar. El pediatra debe 
colaborar, asesorar y apoyar en estas situaciones. Los 
padres deben afrontar el caso con valentía y deben 
hacer seguimiento para que la comunidad educativa 
no mire para otro lado y se produzcan situaciones trá-
gicas que todos conocemos.

TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA COMO 
COMPLICACIÓN DE VARICELA, ¿ES EVITABLE CON 
VACUNACIÓN SISTEMÁTICA?

Antonio Jesús Castellanos Alcarria1, Ana González Fernán-
dez2, Jaume Enjuanes Llovet2, María Olmo Sánchez2, M.ª 
Carmen Garre Alcázar2, M.ª Teresa José Hernangómez 
Cuesta1

1CS San Pedro del Pinatar, San Pedro del Pinatar, Murcia
2Hospital Clínico Universitario Los Arcos del Mar Menor, San 
Javier, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La varicela es una enfermedad muy frecuente, causa-
da por el virus varicela-zóster.

En pacientes inmunocompetentes suele ser habitual-
mente benigna y autolimitada, pero en un número no 
despreciable de casos pueden presentarse complica-
ciones, bien por la gravedad del cuadro por presentar 
gran número de lesiones o bien por la aparición de 
complicaciones que pueden afectar prácticamente a 
cualquier órgano: infecciones de piel, neumonía, bac-
teriemia, ataxia cerebelosa o encefalitis, trombocito-
penia inmune primaria (PTI), hepatitis… y que pueden 
llegar a comprometer la vida del paciente.

MÉTODOS

Niña de 4 años que consulta en nuestro centro por 
cuadro de varicela de varios días de evolución. Durante 
su exploración, se objetiva exantema en fase costrosa 
típico de varicela, muy florido, apreciándose compo-
nente purpúrico-petequial sobre todo en miembros 
inferiores y hemotímpano por lo que se deriva a urgen-
cias hospitalarias para realización de exploraciones 
complementarias. En hospital de referencia se rea-
liza hemograma donde destaca trombopenia severa 
con 3.000 plaquetas con series roja y blanca normal. 
Bioquímica normal, con reactantes de fase aguda 
negativos. Serología negativa. Se realiza al ingreso 
frotis de sangre periférica descartando presencia de 
blastos. Se diagnostica de PTI y se administran gam-
maglobulina i.v. por varicela actual, objetivándose en 
hemograma de control a las 24 horas, ascenso de cifra 
de plaquetas hasta 90.000, que asciende a 409.000 pa-
sadas las 72 horas con buena evolución en revisiones 
posteriores.

tratamientos: infiltración local con corticoides o inclu-
so un reposo obligado mediante la colocación de una 
inmovilización de yeso, que los niños suelen tolerar 
mal. Si fracasa el tratamiento conservador se recurri-
rá al tratamiento quirúrgico, que consistirá en la re-
sección del os escafoideo y la reinserción del tendón 
tibial posterior.

SÍNTOMAS ASOCIADOS AL TRACTO URINARIO  
INFERIOR COMO EXPRESIÓN DE ACOSO ESCOLAR

José Francisco Ruiz Sánchez

CS Pemán, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN

La sintomatología que nos puede hacer sospechar la 
existencia de acoso escolar se nos puede presentar de 
la forma más variada e inespecífica. En un gran por-
centaje de casos van a producir cuadros de ansiedad, 
fobia escolar, crisis de angustia, trastorno de estrés 
postraumático junto a sentimientos de indefensión, 
baja autoestima y retraimiento social. Es frecuente la 
existencia de somatizaciones, disminución del rendi-
miento escolar y comportamientos disfuncionales. En 
casos extremos puede producir cuadros depresivos e 
ideación suicida. A veces debutan con sintomatología 
inespecífica que orienta hacia problemática del tracto 
urinario inferior: disuria, polaquiuria, urgencia miccio-
nal, tenesmo.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 12 años que consulta por disuria, polaquiu-
ria de 4 semanas de evolución. Sedimento y uroculti-
vo normales. Tras indagar, preguntar por la situación 
escolar la madre nos refiere que el niño sufre acoso 
desde el inicio del curso por parte de un compañero 
del instituto. El acoso se presenta como agresón física, 
insultos, humillaciones. El chico presenta estado de 
nerviosismo, insomnio, molestias urinarias tipo disu-
ria y polaquiuria y se lo ha confesado hace poco a la 
madre. El niño ha bajado el rendimiento académico, ha 
rechazado ir al instituto y se queda en casa. El acosa-
dor fue expulsado a final de curso. El chico fue cambia-
do de instituto al curso siguiente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Hemos de sospechar y preguntar por situaciones de 
bullyng ante sintomatología persistente asociada al 
tracto urinario inferior que no obedezca a causas or-
gánicas. Hemos de apoyar psicológicamente al niño y 
a los padres adoptando una actitud abierta y sin fisuras 
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UNA CAUSA EXCEPCIONAL DE ESTREÑIMIENTO

Beatriz Pérez González, Miriam Fernández Mateo, Gloria 
Llamas Quintana, Susanna Campo Aledo, Margarita García 
Rigol

CAP Santa Margarida de Montbui, Santa Margarida de Montbui, 
Barcelona

INTRODUCCIÓN

El enfoque diagnóstico del niño con estreñimiento 
se basa en una valoración minuciosa para descartar 
causas orgánicas. En caso de encontrarse ante un 
estreñimiento funcional, no sería necesario efectuar 
ninguna exploración complementaria para establecer 
el diagnóstico. Si existen datos sugestivos de una etio-
logía orgánica, se debería realizar estudio.

El estreñimiento orgánico ocurre en menor frecuencia, 
pero las enfermedades que lo asocian deben tenerse 
en cuenta a la hora de valorar al niño con dificultades 
para la defecación.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 18 meses que consultó por irritabilidad, 
dolor abdominal y ausencia de deposiciones de 3 días. 
Sin antecedentes de estreñimiento previo. La explo-
ración física fue normal y se pautaron supositorios de 
glicerina.

24 horas después se añadió fiebre al cuadro por lo que 
acudieron a urgencias hospitalarias. Se realizó analí-
tica sanguínea que fue normal y se pautó tratamiento 
laxante (macrogol).

A las 48 horas del inicio del cuadro, fueron revalorados 
por el pediatra de atención primaria presentando llanto 
con la sedestación y limitación a la flexión de la cintura 
pélvica, sin evidenciarse ningún punto doloroso.

Ante la sospecha de discitis se deriva al hospital 
para estudio. Se repite analítica sanguínea con VSG 
74 mm/h. La gammagrafía ósea confirmó el diagnós-
tico de espondilodiscitis L3-L4 y la RMN de columna 
dorso-lumbar lo reafirmó.

Se inició antibioterapia endovenosa de amplio espec-
tro y AINES.

Se mantuvo ingresada 8 días, hasta la normalización 
clínica y analítica. Tras el alta, completó 21 días de 
antibioterapia oral. Un mes después la analítica y la 
RMN de control concluyeron la resolución completa 
del cuadro, sin secuelas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La discitis en niños menores de 3 años es de difícil 
diagnóstico por la inespecificidad de la clínica y de 

Antecedentes familiares: sin interés.

Antecedentes personales: no antecedentes médicos 
de interés.

RESULTADOS

La complicación postvaricela hematológica más fre-
cuente es la trombocitopenia inmune primaria (PTI), 
con un riesgo de 1/25.000 varicelas siendo su evolución 
similar a la de otras PTI, con un curso agudo en el 80% 
de los casos. La púrpura fulminante, sin embargo, es 
poco frecuente, pero muy grave, presentando los pa-
cientes fenómenos de coagulación intravascular dise-
minada con trombosis, hemorragia y necrosis cutánea.

CONCLUSIONES

Debemos recordar, que la única manera de prevenir la 
mayoría de las formas graves y las complicaciones de 
la varicela es la vacunación universal.

La vacuna es una preparación liofilizada de virus ate-
nuados que ha demostrado ser segura y eficaz.

El comité de vacunas de la Asociación Española de 
Pediatría aconseja la vacunación sistemática en los 
primeros años de vida.

En la Región de Murcia se incluyó en calendario vacu-
nal para todos aquellos niños nacidos a partir del 1 de 
enero de 2015, administrándose de manera sistemáti-
ca, dos dosis, a los 15 meses y 4 años de edad.
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bitaria, se solicita TAC de órbita y senos paranasales y 
se sustituye el antibiótico por cefotaxima y vancomici-
na. En el TAC se concluye que existen hallazgos com-
patibles con celulitis preseptal y dacriocistitis. En la 
analítica que se realizó en urgencias llama la atención 
leucocitosis con aumento de monocitos y aumento de 
las transaminasas, que disminuyen en la analítica de 
control previo al alta.

Presenta mejoría clínica progresiva, por lo que, tras 
8 días de tratamiento intravenoso, se reinicia amoxi-
clavulánico vía oral. Al día siguiente, presenta un exan-
tema urticarial puntiforme y pruriginoso (figura 1). Se 
solicita Paul-Bunnell que resulta positivo, confirmán-
dose el diagnóstico de mononucleosis con IgM frente 
a VEB positivo, diagnosticándose de mononucleosis 
infecciosa y dacriocistitis y celulitis preseptal secun-
darias a la misma.

Figura 1

los datos analíticos. Los síntomas precoces que nos 
pueden anticipar al diagnóstico son fiebre, irritabili-
dad, estreñimiento o dolor abdominal y analíticamen-
te una VSG muy elevada. De forma tardía, el síntoma 
principal es el rechazo a la sedestación, por lo que una 
anamnesis dirigida a los signos de alarma, pueden fa-
cilitar el diagnóstico con premura.

En nuestro caso, el estreñimiento como primer sín-
toma clínico pudo llevar a un retraso diagnóstico; sin 
embargo, la visión longitudinal del pediatra de aten-
ción primaria permitió valorar todos los síntomas en 
su conjunto con una mayor eficiencia diagnóstico-te-
rapéutica. 

UNA CAUSA INFRECUENTE DE CELULITIS PRESEPTAL

Patricia Ríos Gómez, Irene Alonso Martínez, Alicia Martínez-
Villasante Alemán, Ana Campos Segovia, Jorge Lévano Vás-
quez, José Jiménez Martínez

Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid

INTRODUCCIÓN

La celulitis periorbitaria se manifiesta como tume-
facción y edema palpebral, habitualmente unilateral y 
doloroso a la palpación. Es importante diferenciar clí-
nicamente la celulitis preseptal de la orbitaria por las 
diferencias en el pronóstico y las potenciales compli-
caciones de ésta última. La sinusitis es la causa más 
frecuente de celulitis orbitaria y las lesiones de piel y 
conjuntiva de la preseptal. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta otras patologías que puedan ser causantes 
de la misma.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años de edad sin antecedentes personales ni 
familiares de interés, que acude a Urgencias por lagri-
meo e hiperemia conjuntival derecha de dos semanas 
de evolución, asociando posteriormente edema en ojo 
derecho y febrícula el día previo a su llegada. Había 
sido diagnosticada en otro centro de celulitis, comen-
zando comenzado tratamiento con amoxi-clavulánico y 
colirio de tobramicina. A la exploración destaca edema 
en la región palpebral inferior derecha, con eritema y 
dolor a la movilización con el descenso de la mirada, 
así como a la palpación en el lacrimal derecho. Pre-
senta también adenopatías submandibulares e hiper-
trofia amigdalar.

Ingresa con amoxi-clavulánico intravenoso a dosis de 
100 mg/kg/día y durante los primeros días se produ-
ce un aumento del dolor ocular junto con tumefacción 
palpebral, por lo que, ante la sospecha de celulitis or-
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de control, con PCR en descenso. En el cultivo de las 
lesiones cutáneas se aisló S. aureus resistente a Cloxa-
cilina, por lo que ésta se sustituyó por Vancomicina. 
Valorado conjuntamente con traumatología se mantu-
vo actitud expectante.

Recuperó progresivamente la movilidad de la extremi-
dad, con lenta disminución de la inflamación y el dolor 
a la palpación. Se realizan varias ecografías de control, 
con disminución lenta del tamaño del absceso, por lo 
que se mantiene tratamiento intravenoso 21 días, pa-
sando posteriormente a Linezolid oral hasta cumplir 6 
semanas totales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Todo medicamento puede causar reacciones adver-
sas. Las reacciones locales más comunes en relación 
con las vacunas se asocian con dolor, tumefacción y 
enrojecimiento en el lugar de punción, apareciendo 
durante las primeras 48 horas tras la vacunación y 
generalmente ceden espontáneamente en 1 o 2 días. 
Más raras son otras complicaciones, como el absceso 
en el lugar de la punción de nuestro caso, que puede ir 
acompañado o no de fiebre, por lo que debemos sos-
pecharlo ante un paciente con esta clínica y antece-
dente de vacunación reciente.

VACUNACIÓN FRENTE AL ROTAVIRUS, ANÁLISIS EN DOS 
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Sonia Carriquí Arenas1, Gema Martínez Espinosa2, Esperan-
za Jiménez Nogueira3, Simón Iruela Sánchez1, Florentina 
Arigo Laynez2, M.ª Carmen Bernal Cepeda3

1Complejo Univsersitario Torrecárdenas, Almería
2CS Cruz de Caravaca, Almería
3CS Ciudad Jardín, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección por rotavirus es la causa más frecuente 
de ingresos hospitalarios por gastroenteritis aguda en 
lactantes y niños pequeños a nivel mundial. En España, 
la introducción en el mercado de la vacuna frente a 
rotavirus ha supuesto una disminución del número 
de hospitalizaciones por esta causa. Las coberturas 
vacunales en la provincia pasaron del 30% en 2007 al 
53% en 2009, manteniéndose alrededor del 40% en los 
últimos años.

Objetivo: analizar las diferencias de cobertura vacu-
nal en niños menores de un año pertenecientes a dos 
cupos de la misma zona básica, pero de características 
socioeconómicas diferentes.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El edema palpebral es uno de los síntomas de la mo-
nonucleosis infecciosa, lo que puede provocar una 
obstrucción del saco lacrimal y una dacriocistitis se-
cundaria, que puede llegar a ser causa de celulitis. 
Por tanto, ante un cuadro de celulitis periorbitaria, es 
importante tener en cuenta que cualquier obstrucción 
a nivel del saco lacrimal puede ser causa de la misma. 

UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE

Zara Fuentes Ferrera, María Román Gómez, Elena Panizo 
Morgado, Ana Morales Tirado, Teresa Moreno Cantero, Olga 
Patiño Hernández

Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las vacunas son una de las estrategias preventivas 
más beneficiosas en salud pública, aunque no están 
exentas de reacciones adversas, en su gran mayoría 
leves y bien toleradas, pero en raras ocasiones son de 
mayor gravedad.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 2 meses sin antecedentes de interés 
traído a urgencias por su madre por exantema gene-
ralizado de 24 horas de evolución. Asociaba febrícula 
y vómitos el día previo, y le notaban quejoso y con dis-
minución de las tomas de lactancia materna en los 
dos últimos días. Mientras esperaba la madre nota 
que el muslo derecho está aumentado de tamaño y 
duro. Niega traumatismo. Antecedente de vacunación 
13 días antes.

A la exploración física presentaba asimetría de ambos 
muslos, con aumento de volumen y temperatura local 
en muslo derecho, sin eritema, doloroso a la palpación 
y movilización. Asociaba exantema maculo-papular en 
tronco y miembros inferiores, con resto de exploración 
normal.

Ingresa por sospecha de lesión de partes blandas con 
Cefotaxima y Cloxacilina intravenosas, presentando 
esa noche pico febril, postura antiálgica e inmovilidad 
de la extremidad.

Se realizaron radiografía y ecografía del miembro afec-
tado y gammagrafía ósea, con diagnóstico de absceso 
intramuscular y miositis asociada, sin osteomielitis. 
En la analítica inicial presentaba aumento de RFA, con 
CK dentro de los límites de la normalidad, apareciendo 
leucocitosis y trombocitosis en analíticas posteriores 
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RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 8 años de edad, sin antecedentes per-
sonales de interés, que acude en varias ocasiones a la 
consulta de pediatría de Atención Primaria por episo-
dios súbitos de desorientación y agobio, bruxismo, hi-
persalivación y movimientos masticatorios que ocurren 
con poca frecuencia, cediendo cuando sus padres le 
abrazan. Los episodios son más intensos en periodos de 
estrés, incluso lo relaciona con peleas con compañeros 
de colegio. En los meses sucesivos, las crisis se van pro-
duciendo con mayor frecuencia, hasta una o dos veces 
al día, incluyendo algún cuadro presincopal. Se deriva a 
Neuropediatría, donde se realiza estudio analítico, ECG 
y EEG, siendo normales. Se deriva posteriormente a 
Salud Mental, donde se le diagnostica de trastorno de 
ansiedad. Los episodios van en aumento (más de 3-4 
veces al día) y se van acompañando de alucinaciones vi-
suales, pérdida de conciencia durante los episodios, sin 
relajación de esfínteres y periodo postcrítico, con lo que 
se amplía el estudio en Neuropediatría con una RMN 
cerebral, que se recibe también como normal. Mediante 
el apoyo psicológico mejora el cuadro en los meses si-
guientes, disminuyendo la frecuencia de las crisis, con 
las mismas características, pero sin pérdida de con-
ciencia. Se le diagnostica finalmente como un cuadro de 
crisis psicógenas. En la actualidad el paciente presenta 
una gran mejoría, tras el cambio de domicilio y colegio, 
cediendo las crisis casi por completo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las crisis psicógenas son una entidad de difícil diag-
nóstico, ya que en la mayoría de los casos se orientará 
hacia crisis comiciales. En nuestro caso se añade la 
edad del paciente, donde estas crisis de origen psicó-
geno son muy poco frecuentes y mucho menos en va-
rones. Será por tanto un reto para el pediatra de Aten-
ción Primaria una adecuada orientación del caso a la 
hora del seguimiento, derivación al especialista más 
indicado (descartando siempre organicidad) y control 
de su tratamiento.

¿ES NECESARIO UN SEGUIMIENTO ESTRICTO DE LAS 
MANCHAS MONGÓLICAS?

José Luis León Falconi, Miriam Gutiérrez Jimeno, Asier 
Oliver Olid, Amaia Ochotorena Elicegui, Valentín Alzina de 
Aguilar, Ana Catalán Lamban

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Las manchas mongólicas son melanocitosis dérmicas 
benignas generalmente no asociadas con malforma-
ciones del tejido o enfermedades de base sistémica, 

MÉTODOS

Estudio descriptivo. Se seleccionaron de forma re-
trospectiva los menores de un año incluidos en ambos 
cupos, se analizó la cobertura vacunal y su relación 
con variables demográficas.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 140 casos. El cupo A estaba 
formado por 72 casos, con edad media de 5,65 ± 3,42 
meses, de ellos el 63,9% (46) mujeres. En cuanto a 
lugar de procedencia, el 83,4% eran españoles, de 
ellos el 18,3% de etnia gitana. La población inmigrante 
estaba formada por 16,7%. Cumplimentaron el calen-
dario vacunal el 88,9% (64). El cupo B estaba formado 
por 68 casos, con edad media de 5,66 ± 3,09 meses, de 
ellos el 42,6 (29) mujeres. En cuanto a lugar de pro-
cedencia, el 78% eran españoles, de ellos el 0,02% de 
etnia gitana. La población inmigrante estaba formada 
por 22,1%. Cumplimentaron el calendario vacunal el 
92,6% (63). La cobertura completa frente a rotavirus en 
el cupo A fue del 53,96%, habiendo siendo incompleta 
en el 6,34%. En el cupo B la cobertura fue completa en 
el 50%, siendo incompleta en el 9,6%. No se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas.

CONCLUSIONES

La cobertura vacunal en ambos cupos es similar en 
comparación a la registrada en la provincia en años 
previos. No se encontraron diferencias significativas 
en cuanto a cobertura entre los dos cupos a pesar de 
las diferencias socioeconómicas.

¿CRISIS PSICÓGENAS O CONVULSIVAS? UN RETO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

Óliver Valenzuela Molina1, Ricardo Medina Bustillos2, Rosa 
M.ª Hernández Cano2

1CS de Baza, Baza, Granada
2Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada

INTRODUCCIÓN

Las crisis de origen psicógeno se definen como cam-
bios paroxísticos de la conducta, en la sensopercep-
ción o en la actividad cognitiva, limitados en el tiempo, 
que simulan crisis epilépticas generalizadas o parcia-
les, pero que no obedecen a una descarga neuronal 
anómala y que se relacionan con distintos mecanis-
mos psicológicos en su generación. Se presentan con 
mayor frecuencia en el sexo femenino, en torno a los 
25-35 años de edad y se asocia con antecedentes de 
abuso físico o sexual.
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menores de 5 cm, verde-azuladas o azul oscuro y con 
formas irregulares. En la mitad de los casos desapa-
recen antes del año de vida y la gran mayoría antes de 
la pubertad. Las lesiones persistentes después del año 
de edad, la localización fuera de las zonas habituales y 
el aumento del tamaño tienen un mayor riesgo de aso-
ciarse a errores innatos del metabolismo, sobre todo 
enfermedades lisosomales que se acompañan con 
rasgos fenotípicos que las identifican, visceromegalia 
y/o alteraciones neurológicas. Los síntomas de estas 
enfermedades se pueden presentar desde la etapa pe-
rinatal hasta la adolescencia. Es clave un seguimien-
to estricto de los pacientes por si existiera patología 
asociada cuyo diagnóstico precoz permite un adecuado 
tratamiento y mejora el pronóstico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El pediatra tiene que conocer que determinadas parti-
cularidades de estas manchas indican un riesgo mayor 
de asociación a determinadas enfermedades graves, 
aunque muy infrecuentes, que se pueden detectar en 
las revisiones de puericultura.

¿ESTÁ DISMINUYENDO EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 
EN NUESTRAS CONSULTAS?

Amaia Lasa Aransti1, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi1, Ane 
Laka Iñurrategi1, Nuria Gañan Iglesias1, Lorea Riaño Idiá-
quez2, María Unsain Mancisidor2

1CS Pasia San Pedro, Pasaia, Guipúzcoa
2Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La publicación del estudio Aladino 2015 ha supuesto 
un motivo de alegría entre los pediatras al haberse 
constatado que, respecto al estudio realizado en 2010, 
teniendo como referencia las tablas de la OMS, una 
disminución del exceso ponderal (Sobrepeso + obesi-
dad) de un 3,2% a los 6 años y un 1,3% a los 9.

El objetivo de este estudio es ver si se puede observar 
también esa disminución en un centro de atención pri-
maria.

MÉTODOS

Según el Programa de Salud Infantil se realizan con-
troles somatométricos a los 6 y 10 años.

Se han revisado los controles (Peso/talla/Índice de 
Masa Corporal) de dichas edades realizados durante el 
año 2011 y durante el año 2015, en un centro de salud, 
en dos consultas de atención primaria.

presentes al nacimiento, sobre todo en niños de de-
terminados grupos étnicos. Ocasionalmente coexisten 
con determinadas patologías.

Mancha mongólica

RESUMEN DEL CASO

Lactante de un mes de vida de ascendencia hondureña 
presenta manchas mongólicas en la zona lumbo-sacra 
y hemicuerpo izquierdo de manera parcheada desde 
el nacimiento. Antecedentes perinatales: oligoamnios 
severo. Parto eutócico normal. Metabolopatías norma-
les y pasa otomisiones en ambos oídos. En la explo-
ración física se observan zonas de hiperpigmentación, 
con un diámetro mayor de 10 cm como máximo y que 
combinan en su interior distintas tonalidades Resto de 
la exploración normal y desarrollo psicomotor ade-
cuado. Los padres refieren preocupación respecto a la 
extensión llamativa de las manchas. Se les explica en 
consulta la benignidad de las lesiones cutáneas y re-
comendamos que realicen fotografías periódicamen-
te para valorar la evolución y si existen cambios de 
tamaño o coloración significativos se debe de derivar 
al departamento de dermatología. Se cita a la lactante 
para la revisión de puericultura a los dos meses. La 
melanocitosis dérmica es común en el periodo neo-
natal, y supone frecuentemente una preocupación 
para los padres. La localización más habitual es en la 
zona lumbar, sacra y glútea. La mayoría de ellas son 
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¿MALTRATO INFANTIL O PROBLEMA BIOÉTICO?

Percy Esteban Erazo Galarza1, Nathaly Paola Flores Casas2, 
Lida Esther Vidal Peláez2

1CS Alcázar de San Juan, Alcázar de San Juan, Ciudad Real
2Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

La ventosaterapia es una técnica de medicina alterna-
tiva utilizada en la medicina china tradicional mediante 
el cual una ventosa se coloca sobre la superficie de 
la piel para causar una congestión local eliminando 
el aire de la ventosa. Sus practicantes creen que este 
método promueve la libre circulación del Qì y la sangre, 
promoviendo la cura de diversas dolencias.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una niña de 4 años, padres de 
origen chino, traída al centro de salud por fiebre alta 
de 4 días de evolución que no cede con antitérmicos 
y síntomas catarrales. Sin antecedentes de interés y 
correctamente vacunada. En la exploración destaca-
ba orofaringe muy congestiva sin exudados y múlti-
ples lesiones equimóticas en espalda y hombros que 
aparecen en la foto. Había sido vista el día anterior en 
Urgencias y no mencionan en el informe las lesiones 
encontradas, aunque estas ya estaban presentes. Se 
diagnosticó como un caso sospechoso de Gripe y se 
recetó tratamiento sintomático. Al interrogar al padre 
por las lesiones en la espalda, refirió que son resulta-

Valoración año 2011: 10 años (nacidos en 2001 n= 74). 
6 años (nacidos en 2005 n=70)

Valoración año 2015: 10 años (nacidos en 2005 n=71). 6 
años (nacidos en 2009 n=80)

Referencia: Gráficas de la OMS.

RESULTADOS

En primer lugar, se ha comparado el exceso ponderal 
de los niños de 6 años nacidos en 2005 y nacidos en 
2009. El exceso ponderal (sumando + 1DS y +2DS) de 
los nacidos en 2005 ha representado el 37% y en los 
nacidos en 2009 ha bajado a 34%. El porcentaje ha dis-
minuido un 8%.

En segundo lugar, se ha comparado el exceso ponde-
ral de los niños de 10 años nacidos en 2001 y nacidos 
en 2005. El exceso ponderal de los nacidos en 2001 
ha representado el 56% y en los nacidos en 2009 ha 
bajado a 28%. El porcentaje ha disminuido un 50%.

En cuanto a sexos se observa un mayor exceso ponde-
ral en las niñas, siendo a los 6 años la diferencia del 
8% y a los 11 años del 23%.

Los datos completos se encuentran en la tabla adjunta.

CONCLUSIONES

En nuestras consultas de atención primaria ha habido 
una disminución de las tasas de sobrepeso y obesi-
dad comparando los niños que cumplen 6 años y 10 
años en los años 2011 y 2015. Esa disminución ha sido 
mayor que los datos aportados por el estudio Aladino. 
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do de lo que posteriormente dedujimos se trataba de 
ventosaterapia y que se le aplicó para el manejo de la 
fiebre. El pediatra considera que la técnica empleada 
puede considerarse malos tratos y dio parte al forense, 
quien advirtió a los padres que dicha técnica se podría 
interpretar como malos tratos por el dolor y/o posibles 
cicatrices en la piel y que no debería repetirse en el 
futuro, no se denunció a los padres.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En el entorno sanitario nos encontramos con frecuen-
cia pacientes cuyo origen y núcleo familiar pertenece 
a diferentes culturas y maneras de actuar ante los 
problemas de salud. Las posibles reacciones del pe-
diatra pueden ir desde soluciones extremas: indiferen-
cia ante las lesiones y el origen de las mismas, o bien 
culpabilizar a los padres y acusarlos de daño y malos 
tratos, o bien la solución intermedia de informarse de 
la técnica, los objetivos de la misma y la vivencia de 
la niña para no juzgar sin conocimiento y dialogar con 
los padres acerca de otras soluciones más adecuadas 
y eficaces.
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CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

ANOMALÍAS EN EL ORIGEN DE LAS ARTERIAS  
CORONARIAS. A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Patricia Juárez Marruecos1, Sonia Gómez Soler1, M.ª Isabel 
Martínez Lorente1, Moisés Sorlí García2, Juana M.ª Espín 
López3, Alfredo Molina Cambra3

1Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia
2Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
3Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Las arterias coronarias nacen normalmente de la 
arteria aorta en su porción inicial suponiendo, su 
origen anómalo, una incidencia baja. ALCAPA (origen 
anómalo de coronaria izquierda de arteria pulmonar) 
y ARCAPA (origen anómalo de coronaria derecha de 
arteria pulmonar) son las anomalías más destacadas. 
Fisiopatológicamente, se perfunde el miocardio con 
sangre desoxigenada, ocasionando isquemia miocár-
dica. Puede debutar en época de lactante con insufi-
ciencia cardiaca; en otras ocasiones, por el desarrollo 
de múltiples colaterales, puede cursar asintomático 
siendo diagnosticado en niños mayores o adultos jóve-
nes. El diagnóstico se realiza mediante Rx tórax, ECG 
(presencia ondas Q y alteración en la repolarización), 
ecocardiograma, cateterismo y angioTAC. El trata-
miento definitivo consiste en la reimplantación de la 
coronaria en la aorta.

RESUMEN DEL CASO

CASO A: Lactante de tres meses remitido por su Pedia-
tra por fallo de medro y auscultación de soplo sistóli-
co. AF: padre portador de mutación FQ. AP: gestación 
con técnica de reproducción asistida de curso normal. 
Diagnóstico en Hospital de origen de ALCAPA, disfun-
ción sistólica de VI e insuficiencia cardíaca congestiva. 
Se remite a Hospital de referencia, realizándose cate-
terismo confirmando el diagnóstico. Se realiza ciru-
gía correctora (reimplante) a los 4 meses de vida con 
buena evolución posterior, persistiendo aún en ECG 
descenso segmento ST de 1 mm en V4 y V5 y en eco-
cardiograma dilatación biventricular con disfunción 
sistólica moderada e insuficiencia mitral secundarias. 
Recibe tratamiento con furosemida y captopril.

CASO B: Escolar de 11 años con diagnóstico fortuito 
de ARCAPA en un examen rutinario previo a práctica 
deportiva. AF: sin interés. AP: Parto a las 32 SEG con 
peso 1450 g. Ingreso en UCI neonatal con diagnósticos 
al alta: EMH III, ictericia, hemorragia intraventricular 
grado IV y hemorragia intraparenquimatosa, con ade-
cuada evolución. Mal seguimiento posterior. Se realiza 
diagnóstico de ARCAPA (ecocardio, AngioTAC y reso-
nancia magnética) y cirugía de reimplante en Francia, 
con evolución favorable posterior.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se trata de una patología infrecuente que, sin trata-
miento adecuado, presenta alta mortalidad. La escasa 
edad no debe contraindicar la cirugía. La complejidad 
de la técnica quirúrgica dependerá de la localización 
inicial de la arteria a reimplantar. El pronóstico tras la 
cirugía suele ser excelente, con recuperación funcio-
nal ventricular y disminución de la insuficiencia mitral. 
Se debe descartar en miocardiopatías o insuficiencia 
cardiaca secundaria a insuficiencia mitral congénita.
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ecocardiografía y ecografía transfontanelar, además 
de un estudio genético y familiar. En nuestro caso, se 
observó una rara asociación entre AFC y Tetralogía de 
Fallot, no descrita en la literatura hasta el momento, 
resaltando la necesidad de un completo estudio ante 
el hallazgo de algo tan aparentemente benigno como 
es el AFC.

GRUPO ANOMALÍAS ASOCIADAS

I NINGUNA

II CARDÍACAS O DEL SNC

III SÍNDROME ECTODÉRMICO

IV PALADAR HENDIDO Y/O LABIO LEPORINO

V MALFORMACIONES CROMOSÓMICAS

VI FAMILIAR

DIAGNÓSTICO DE TETRALOGÍA DE FALLOT EN UN 
PACIENTE DE 11 AÑOS

Esther Aguilera Rodríguez, Tessie Ferrer Mellor, Aida Ruiz 
López, Daniel Gálvez Estévez, Francesca Castiello, Enrique 
Blanca Jover

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

La tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía congénita 
cianótica más frecuente en la población general. Ac-
tualmente, en el mundo occidental, es una patología 
que se diagnostica y se somete a cirugía reparadora 
de manera precoz. No obstante, podemos encontrar-
nos casos de TF no corregida en pacientes adultos 
provenientes de países con escaso acceso a recursos 
sanitarios.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años, de origen senegalés, con un mes re-
sidiendo en España, acude a consulta de cardiología 
derivada por cansancio “desde siempre” y ausculta-
ción de soplo. No refiere antecedentes personales ni 
familiares de interés, aunque la barrera idiomática 
dificulta la anamnesis.

A la exploración destaca un soplo sistólico eyectivo, 
grado IV/VI, en 2º espacio intercostal izquierdo. Pre-
senta una saturación de 92-94%. No taquipnea ni 
disnea. Presenta acropaquias incipientes. Analítica-
mente destaca hemoglobina en 18,8mg/dl y hemato-
crito de 57.8%.

ANQUILOBLÉFARON CONGÉNITO: UNA ENTIDAD 
INFRECUENTE ASOCIADA A OTRAS MALFORMACIONES

Jesús Francisco Navarro Martínez, Isabel M.ª Rodríguez 
Toro, Ana López Fernández, Nathalie Carreira Sande, Julio 
Fontenla García, Susana M.ª Rey García

Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

INTRODUCCIÓN

El anquilobléfaron filiforme congénito (AFC) es la 
fusión completa o parcial al nacimiento de los par-
pados sin afectación del globo ocular, provocada por 
proyecciones cutáneas fijas que se sitúan detrás de la 
línea de las pestañas y frente a la salida de los con-
ductos de las glándulas de Meibomio. Es una entidad 
infrecuente, de etiología desconocida cuya prevalencia 
es 1/25000 nacidos vivos. Se puede presentar de forma 
aislada o asociado a otras alteraciones. El diagnóstico 
es clínico. Existen seis grupos para clasificar el AFC.

Aunque el AFC puede resolverse espontáneamente, el 
tratamiento de elección es la sección de la brida por 
parte de Oftalmología. Es una técnica rápida y sencilla, 
sin complicaciones descritas. Debe realizarse lo antes 
posible tras el diagnóstico, para descartar la presencia 
de iridogoniodisgenesia y evitar asimismo el desarro-
llo de una ambliopía.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso clínico de un neonato mujer, 
fruto de la segunda gestación de madre de 43 años. 
Embarazo y parto sin incidencias. Peso y longitud 
neonatales adecuados para la edad gestacional. En la 
primera exploración física se ausculta soplo sistólico 
II-III/VI y se observa abundante secreción ocular. Al 
tercer día de vida, se objetiva una adherencia central, 
filamentosa, entre ambos párpados del ojo izquierdo, 
que impide la normal separación palpebral, con polo 
anterior transparente. Ojo derecho normal. En la valo-
ración solicitada a Cardiología infantil se evidenció una 
comunicación interventricular perimembranosa, un 
cabalgamiento aórtico, una estenosis pulmonar leve-
moderada y una insuficiencia tricuspídea moderada; 
compatibles con Tetralogía de Fallot, programándose 
cirugía correctora de su cardiopatía y de su AFC entre 
los 4 y 6 meses de edad, dado el deterioro clínico de la 
paciente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En resumen, el hallazgo de bridas cutáneas palpebra-
les en un neonato nos debe conducir al diagnóstico de 
AFC y hacernos pensar en sus múltiples posibles aso-
ciaciones; precisando una minuciosa exploración física 
y la realización de pruebas complementarias como 
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meable o CIA adecuada que permite una comunicación 
entre la circulación sistémica y la pulmonar. La clínica 
dependerá de la existencia y gravedad de la obstruc-
ción venosa pulmonar

RESUMEN DEL CASO

Niña de 20 meses que consulta por presentar cianosis 
distal de larga evolución, que impresiona que ha ido 
en aumento en las últimas semanas. Refiere retraso 
ponderoestatural desde los primeros meses de vida. 
No limitación del esfuerzo físico.

AP: Retraso ponderoestatural desde los primeros 
meses de vida.

AF: SIC.

Exploración física: TA: 90/50 mmHg, SatO2: 80%; FC: 
150 lpm; FR: 30 rpm. Tª: 36,7º C. BEG, buen estado 
de hidratación. Cianosis peribucal y periungueal, con 
acropaquias en manos. NO distrés respiratorio. ACR: 
tonos puros y rítmicos, sin soplos. Abdomen: se palpa 
hepatomegalia de 4 traveses bajo reborde costal. Neu-
rológico: normal.

PC: EKG: Ritmos sinusal a 150 lpm, PR 120 ms. NO 
alteraciones de la repolarización. QTC: 420 ms.

Radiografía de Tórax: ICT: 0,6. Exudados algodonosos, 
más marcados en hemitórax derecho.

Ecocardiograma (ya en hospital de referencia): Situs 
solitus. Concordancia auriculoventricular. Se obser-
va drenaje venoso anómalo total de las cuatro venas 
pulmonares a seno coronario. Se observa CIA OS de 
8 mm D-I más craneal. Cavidades derechas dilatadas. 
Tabique tipo I. No signos de HTP.

AngioTAC: Se objetiva entra de las 4 venas pulmonares 
en seno coronario.

Evolución: Se programa cirugía y se realiza corrección 
del drenaje realizando apertura del seno coronario 
hacia la AI y posterior cierre del orificio conjunto de 
la CIA y el seno coronario. Buena salida de circulación 
extracorpórea, con buena evolución posterior.

En control a los 3 meses tras la intervención, la niña se 
encuentra asintomática

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El drenaje venoso anómalo total es una cardiopatía con 
clínica muy variada, y a pesar de ser cianosante, puede 
pasar desapercibida los primeros años de vida.

El método diagnóstico sigue siendo el ecocardiogra-
ma. Es una de las pocas cardiopatías donde se puede 
realizar cirugía correctora y con un pronto diagnóstico 
se disminuye la morbimortalidad.

La radiografía de tórax no muestra imágenes de cardio-
megalia, presenta vascularización pulmonar normal y 
arco aórtico derecho. Se realiza ECG que muestra eje 
QRS +140º y signos de crecimiento derecho.

Ecocardiográficamente se observan hallazgos com-
patibles con situación Fallot: hipertrofia ventricular 
derecha (HVD), comunicación intraventricular (CIV) 
de 1.4cm con flujo no restrictivo bidireccional, aca-
balgamiento aórtico, obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo derecho con hipertrofia infundibular y 
válvula pulmonar estenótica de apertura en cúpula de 
gradiente máximo de 110mmHg, ramas pulmonares 
pequeñas pero de calibre aceptable. No se aprecian 
otras malformaciones asociadas, que es confirmado 
mediante el TAC.

Está pendiente de cirugía reparadora.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La TF se describe como el conjunto de cuatro anoma-
lías: CIV importante, obstrucción del tracto salida del 
ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho y 
acabalgamiento de la aorta.

Esta presentación clínica sumamente infrecuente es 
llamativa por la estabilidad clínica de la niña, que se 
debe probablemente a un grado de estenosis pulmo-
nar menor durante su infancia, que ha ido progresan-
do (probablemente de una situación inicial de Fallot 
rosado).

El pronóstico de estos pacientes, en general, es malo 
sin cirugía, siendo la causa más frecuente de mor-
talidad el fallo del ventrículo derecho o secundario a 
arritmias o endocarditis. En función de la gravedad del 
cuadro, la cirugía reparadora se puede realizar tanto 
más precoz cuanto más grave sea.

DIAGNÓSTICO TARDÍO DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA 
CIANOSANTE

Yolanda Aparicio Jiménez, María Torres Rico, Nazaret Ma-
cías Julián

Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El drenaje venoso anómalo total es una malformación 
en la cual no existe conexión directa entre ninguna 
de las venas pulmonares y la aurícula izquierda (AI). 
Todas las venas pulmonares se conectan con la aurí-
cula derecha (AD) o una vena de sus afluentes. Inci-
dencia de 1.5-3% de las cardiopatías congénitas. Más 
frecuente en varones. El drenaje más frecuente es el 
supracardíaco. Siempre existe una foramen oval per-
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dica cuando la resistencia vascular perinatal se 
normaliza. Otras, cuando el flujo de circulación 
colateral es adecuado, la presentación clínica 
puede retrasarse, incluso hasta la adolescencia o 
edad adulta dando lugar a una isquemia crónica, 
presentándose en ocasiones como miocardiopatía 
dilatada o muerte súbita.

- Es importante un diagnóstico precoz; disminuye la 
mortalidad y mejora los resultados quirúrgicos.

- Destacar la utilidad del ECG como clave diagnós-
tica. Presenta signos de isquemia y/o infarto an-
terolateral en más de 80% de los casos. La onda 
T negativa en aVL, ondas Q mayores de 3 mm de 
profundidad y de 30 ms de duración en D1, aVL y 
derivaciones precordiales izquierdas son signos 
muy sensibles y específicos de esta enfermedad.

- El tratamiento es quirúrgico, urgente, con reim-
plantación de la coronaria izquierda en la aorta.

ESCLEROSIS TUBEROSA: RETO DIAGNÓSTICO A PARTIR 
DE UN SOPLO CARDIACO EN UN RECIÉN NACIDO

Ana M.ª Gil Fenoy, Rafael Martín Masot, Carmen Carreras 
Blesa, Francesca Perin

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN

La esclerosis tuberosa (ET) es un síndrome neurocu-
táneo, con herencia autosómica dominante, caracte-
rizado por el desarrollo de hamartomas en distintos 
órganos. La expresividad es variable y el diagnóstico 
clínico, valorando criterios mayores y menores. Entre 
los mayores encontramos los rabdomiomas cardiacos, 
tumores benignos frecuentemente multifocales. Son 
los tumores cardiacos más frecuentes en pediatría y se 
asocian a ET en 50-78% de los casos. Pueden aparecer 
como único hallazgo de la enfermedad; constituyendo 
en el 18% de casos el síntoma inicial. Suelen desarro-
llarse intraútero y tienden a la resolución espontánea 
en los primeros años de vida. Suelen ser asintomáti-
cos, aunque están descritos hydrops fetal, arritmias, 
obstrucción hemodinámica de entrada y salida del 
flujo, embolismo cerebral y muerte súbita.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido que presenta en exploración rutinaria, 
soplo sistólico eyectivo de alta frecuencia, intensidad 
III/VI, en foco pulmonar. Como antecedentes familia-
res, la madre presenta lesiones cutáneas y el abuelo 
materno epilepsia en contexto de lesiones cerebrales, 
sin diagnóstico etiológico.

EL ECG: CLAVE DIAGNÓSTICA PARA EL SÍNDROME DE 
ALCAPA

Isabel M.ª Mayordomo Morales, Javier Salas Salguero, Celia 
Morales Pérez, Gonzalo Cortázar Rocandio, M.ª Cruz Díaz 
Colom, Gloria Quesada Trujillo

Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El síndrome de ALCAPA consiste en el origen anóma-
lo de la arteria coronaria izquierda en el tronco de la 
arteria pulmonar. Constituye una patología infrecuen-
te (0,4%), muy importante debido a su asociación con 
muerte súbita. La presentación clínica depende de 
la arteria implicada, resistencia vascular pulmonar, 
número y tamaño de las colaterales. El diagnóstico se 
realiza con ecocardiografía, sin olvidar el electrocar-
diograma (ECG) que puede presentar hallazgos muy 
sensibles y específicos.

Presentamos dos pacientes de edades muy distintas 
cuya alta sospecha diagnóstica fue debida a un ECG 
con hallazgos característicos.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 8 meses, sin antecedentes destacables, 
estudiado por soplo detectado a los 8 meses, asinto-
mático, sin otros hallazgos de interés en la explora-
ción. El ECG presentaba ondas Q patológicas y ondas 
T negativas en aVL. En la ecocardiografía destacaban 
cavidades izquierdas dilatadas con insuficiencia mitral 
severa, sin visualizarse claramente ostium coronario 
izquierdo, flujo diastólico en tronco pulmonar suge-
rente de coronaria anómala, y presencia de varios 
flujos diastólicos de procedencia septal en ventrículo 
derecho compatibles con colaterales. Se confirma el 
síndrome de ALCAPA por cateterismo.

Niño de 8 años sin antecedentes de interés, a quién 
se le detecta soplo diastólico II/VI en borde esternal 
izquierdo. El ECG mostraba ondas Q en DI, aVR y aVL 
y ondas T negativas en aVL sugestivos de ALCAPA. En 
ecocardiografía se objetiva cavidades izquierdas dila-
tadas y flujo diastólico en tronco pulmonar sugeren-
te de coronaria anómala, confirmándose la sospecha 
electrocardiográfica.

En ambos casos se realiza cirugía de forma urgente 
con reimplantación coronaria sin incidencias, con evo-
lución posterior favorable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El sindrome de ALCAPA puede presentarse de 
forma precoz en lactantes con isquemia miocár-
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En ecocardiografía doppler color se objetivan, en ven-
trículo derecho, dos rabdomiomas de gran tamaño, el 
mayor de 15x10 mm, obstruyendo el tracto de salida 
de ventrículo derecho con gradiente máximo de 60 
mmHg. En ventrículo izquierdo, se observan tres tu-
moraciones de pequeño tamaño que no suponen obs-
trucción.

A partir del diagnóstico de rabdomiomas cardiacos, y 
ante la sospecha de ET, se realiza RMN craneal en que 
se objetivan túbers y nódulos subependimarios. No ha 
presentado convulsiones y su desarrollo psicomotor es 
adecuado hasta el momento. Desde el punto de vista 
cardiológico, está asintomático y presenta disminución 
progresiva del tamaño de los tumores.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El complejo esclerosis tuberosa puede afectar a dis-
tintos órganos, siendo el diagnóstico clínico. En la 
infancia, las convulsiones son la presentación más 
frecuente, seguidas de anomalías detectadas en eco-
grafía prenatal, principalmente rabdomiomas cardia-
cos; y en tercer lugar, manifestaciones cutáneas. Con 
la presentación de este caso, queremos recordar la 
posibilidad de rabdomiomas como primer hallazgo en 
la ET, que pueden pasar desapercibidos en la ecografía 
prenatal, y por ello resaltar la importancia de la explo-
ración física del recién nacido, con adecuada interpre-
tación de la auscultación cardiaca. Aunque la mayoría 

Rabdomioma cardiaco de gran tamaño que obstruye el tracto de salida de Ventriculo Derecho

de los rabdomiomas son asintomáticos y tienden a la 
resolución, en este caso aparece soplo por obstrucción 
del tracto de salida del ventrículo derecho, lo que nos 
llevó al diagnóstico de esta enfermedad, que ha permi-
tido un adecuado estudio y seguimiento del paciente.

INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA PROGRESIVA EN 
UN NIÑO CON SÍNDROME DE AXENFELD-RIEGER. 
IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO CARDIOLÓGICO

Ana Llorens Córcoles, Lucía González-Moro Azorín, Francis-
co Sánchez Ferrer

Hospital Universitario San Juan de Alicante, San Juan de Ali-
cante, Alicante

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Axenfeld-Rieger (SAR) es una enfer-
medad congénita con una prevalencia estimada de 1 
cada 200 000 individuos. La afectación oftálmica con 
la disgenesia del segmento anterior es la que define 
la enfermedad. Se puede presentar desde el período 
neonatal. Se asocia con afectaciones extraoculares, 
como dismorfismo craneal y anomalías maxilofaciales 
o dentarias; otras manifestaciones menos frecuentes 
son las cardiológicas o hipofisarias. La aparición de 
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MASA INTRACARDIACA ASOCIADA A CATÉTER  
VENOSO CENTRAL EN UNA PACIENTE ONCOLÓGICA. 
DE LA ECOCARDIOGRAFÍA AL DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Rossella Ambrosino, Ana M.ª Gil Fenoy, Carmen Carreras 
Blesa, Francesca Perin, M.ª Mar Rodríguez Vázquez del Rey

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN

La implantación de catéter venoso central permite, en 
pacientes pediátricos oncológicos, la infusión de trata-
miento quimioterápico. Sin embargo, existen compli-
caciones asociadas a su uso, las más frecuentes oclu-
sión, infección o trombosis venosa. Algunas de ellas 
pueden ser potencialmente fatales si no son tratadas 
debidamente. Existen datos limitados sobre prevalen-
cia y significación clínica de trombosis asociadas al 
catéter en niños oncológicos, aunque podrían ocurrir 
hasta en el 50%. Por ello, es necesario el control de la 
posición del catéter mediante ecocardiografía

RESUMEN DEL CASO

Niña de 6 años de edad, diagnosticada de Leucemia 
Linfoblástica Aguda PreB, portadora de catéter venoso 
central, en fase de mantenimiento de su enfermedad, 
en tratamiento con mercaptopurina y metotrexato, así 
como hidroaltesona por insuficiencia suprarrenal de 
causa iatrogénica. En revisión del catéter mediante 
Ecocardiografía Doppler se objetiva imagen intracavi-
taria hiperecogénica en aurícula derecha y válvula de 
Eustaquio, sugerente de trombosis o endocarditis. Se 
decide retirada de catéter, previa recogida de cultivos 
seriados y se inicia tratamiento con Meropenem, Dap-
tomicina, Anfotericina Liposomal y heparinización, sin 
observarse mejoría en controles ecográficos tras tres 
semanas de tratamiento. Los cultivos resultan nega-
tivos. Se completa estudio con PET-TAC y AngioTAC 
torácico, en que se confirma formación calcificada de 
19x11 mm en aurícula derecha.

Se presenta el caso en Comité multidisciplinar, deci-
diéndose cirugía debido al elevado riesgo tromboem-
bólico. Se realiza cirugía extracorpórea con escisión 
completa de dicha masa, con diagnóstico anatomopa-
tológico de masa trombótica calcificada. La evolución 
trás la cirugía ha sido satisfactoria, encontrándose ac-
tualmente asintomática.

cardiopatia no congénita en el síndrome de Axenfeld-
Rieger ha sido descrita en muy pocos casos en la lite-
ratura.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos a un niño de 7 años con SAR en segui-
miento desde el nacimiento, cuando fue diagnosticado 
por afectación ocular en el período neonatal. Antece-
dentes de madre y hermana mayor del paciente con 
SAR. A nivel oftalmológico, el paciente presentaba 
miopía magna, estrabismo, coloboma bilateral y varios 
episodios de glaucoma en ambos ojos. Precisó trata-
miento médico y cirugía ocular en ojo derecho.

En el período neonatal, presentó un soplo cardíaco 
de intensidad I/VI y, dada la asociación de cardiopa-
tía con el SAR, se realizó una ecocardiografía, donde 
se mostró un foramen oval permeable (FOP) y una 
estenosis pulmonar ligera con una válvula de aspec-
to normal. Los controles posteriores mostraron un 
cierre del FOP y una normalización en los gradientes 
de salida de la válvula pulmonar. A los 3 años, en una 
revisión, se observó una insuficiencia mitral ligera que 
previamente no presentaba y, a los 6 años de edad, el 
paciente se encontraba asintomático sin tratamiento 
y la ecocardiografía mostraba una progresión de la 
insuficiencia mitral a moderada, con un flujo de regur-
gitación central con una vena contracta de 3 mm que 
llegaba hasta la cúpula de la aurícula izquierda; el flujo 
de insuficiencia ocupaba aproximadamente un tercio 
de la cavidad auricular. No se observaron otras altera-
ciones ecocardiográficas; el aspecto de los músculos 
papilares y valvas mitrales era normal, sin prolapso. 
Actualmente, a los 7 años, ya observamos dilatación 
de la aurícula izquierda.

Se realizan controles en consulta con Cardiología Pe-
diátrica cada 6 meses, junto con el hospital de referen-
cia para cirugía cardíaca infantil. Dado que se encuen-
tra asintomático, la actitud es expectante, y se indica 
únicamente la profilaxis de la endocarditis.

La genética realizada no mostró alteraciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El SAR clínicamente se manifiesta por anomalías 
oculares desde el nacimiento.

- Aunque excepcional está descrita la afectación 
cardiaca por lo que resaltamos la necesidad, en 
todos los casos, del estudio cardiológico inicial a 
todo paciente con SAR.
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MIOCARDITIS AGUDA EN EDAD ESCOLAR

Judith Lozano González, María Martínez Copete, Laura Mur-
cia Clemente, Ignacio Izquierdo Fos, Consuelo López Fer-
nández, José Pastor Rosado

Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las miocarditis agudas son poco frecuentes en pedia-
tría y potencialmente graves. Para su diagnóstico se 
requiere un alto índice de sospecha, siendo fundamen-
tal la exploración física y el electrocardiograma. Nues-
tro objetivo es valorar si parámetros como las enzimas 
cardíacas o los resultados de la RMN son factores re-
lacionados con la evolución clínica.

MÉTODOS

Se revisa la historia clínica de 3 pacientes con mioperi-
carditis aguda, diagnosticados desde marzo a diciem-
bre de 2016. Se analizará exploración física, constan-
tes vitales, ECG, enzimas cardíacas, ecocardiografía, 
microbiología, RMN, tratamiento y evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El hallazgo de una masa intracardiaca en un paciente 
oncológico portador de catéter venoso central cons-
tituye un reto diagnóstico difícil. En estos pacientes, 
se debe considerar proceso infeccioso como primera 
opción. Sin embargo, ante la falta de respuesta al trata-
miento, es importante plantear un diagnóstico diferen-
cial que contemple trombosis, metástasis tumorales 
o tumores primarios, incluyendo el tumor calcificante 
amorfo (CAT). El CAT, aunque es una entidad muy rara, 
constituye el principal diagnóstico diferencial, debido 
al componente de calcificación visible en las pruebas 
diagnósticas realizadas. La etiología de este tipo de 
formaciones está en relación a la aparición de trombos 
organizados, debido a estados de hipercoagulabilidad, 
así como alteraciones del metabolismo fosfocálcico, 
como en el caso de nuestra paciente, previamente en 
tratamiento con Asparraginasa y afecta de insuficien-
cia suprarrenal con hipercalcemia. La anatomía pato-
lógica concluyó que se trataba de una masa trombótica 
calcificada, en cuya formación pudieron influir los fac-
tores que comentamos de nuestra paciente.

Ecocardiografía proyección cuatro cámaras en que se objetiva masa intracardiaca en aurícula derecha
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nina y los datos de la angioRM no se correlacionaron 
con una mala evolución, siendo la anamnesis y ECG los 
pilares fundamentales del diagnóstico.

PATOLOGÍA PERICÁRDICA GRAVE EN LA INFANCIA, 
TRES CASOS Y DIFERENTES ETIOLOGÍAS

Sergio Ocaña Jaramillo, Cristina Pardo Domínguez, M.ª 
José Bravo Sayago, María Gallego Ramos, Rocío Porcel 
Chacón, Javier Álvarez Aldeán

Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La patología pericárdica es poco frecuente en la infan-
cia. Se origina por una respuesta del pericardio a dife-
rentes agresiones. La clínica se debe a la inflamación 
y acúmulo de líquido en el saco pericárdico.

El objetivo es exponer algunas formas graves de pre-
sentación de patología pericárdica y su abordaje diag-
nóstico-terapéutico.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo de patología pericárdica grave 
en nuestro hospital en el último año.

RESULTADOS

Todos los casos acudieron por dolor torácico con mala 
respuesta a analgesia habitual. Los ECG mostraron 
alteración generalizada de la repolarización con eleva-
ción del ST, descenso característico del PR, los valores 
de troponinas fueron superiores a 1,36 ng/ml (máximo 
26,9 ng/ml). Recibieron analgesia, antiinflamatorios, y 
el caso 3 inmunoglobulina iv.

Un caso relacionado con infección aguda por gripe B y 
otro antecedente de infección por Campylobacter coli.

Los hallazgos de miocarditis fueron confirmados en 
dos pacientes mediante angioRM. La evolución en 
todos los pacientes fue satisfactoria sin requerir cui-
dados intensivos y con ecografías sin dilatación ven-
tricular.

CONCLUSIONES

Las miocarditis agudas en edad escolar pueden pre-
sentar como signo inicial único el dolor torácico, 
siendo importante para su diagnóstico la sospecha 
clínica y el ECG. El tratamiento debe ser sintomato-
lógico (analgésico, antiinflamatorio), etiológico (anti-
vírico, antibiótico, inmunoglobulinas), de la disfunción 
ventricular y de las arritmias. El pronóstico depende 
fundamentalmente de la etiología y del grado de afec-
tación miocárdica (ECG, troponinas, ecocardiografía, 
angioRM). En nuestra experiencia los valores de tropo-
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1 6 años/ 
varón

Dolor 
torácico

Dolor 
abdominal

Normal 34,9 113 91/56 Descenso 
PR. Eleva-
ción ST  
(DII y V4-6). 
T negativa 
(DIII).

Troponina 
1.36ng/ml. 
NTProBNP 
2740pg/ml.

 FEVI con-
servada.

M.pnuemoniae 
IgM+.

Campyolbacter 
coli.

Normal Ibuprofeno Favorable

2 12años/ 
varón

Dolor 
torácico.

Vómitos.

Normal 37,6 77 108/66 Descenso 
PR (I,aVL). 
Elevación 
ST genera-
lizada.

Troponina 
22ng/ml. 
NTProBNP 
1350 pg/ml.

Hipoci-
nesia de 
segmento 
apical-
septal y 
anterola-
teral.  FEVI 
conserva-
da.

Gripe B + Áreas de 
fibrosis 
meso-sube-
picárdica 
(cara inferior 
y lateral).

Ibuprofeno 
Aspirina 
Captopril  

Favorable

Fibrosis  
en RM  
de control.

Captopril  
6 meses

3 12años/ 
mujer

Dolor 
torácico. 
Diarrea.

Vómitos.

Fiebre.

Normal 38 95 120/78 Descenso 
PR. Ele-
vación ST 
generali-
zado.

Troponina 
26.9ng/ml. 
NTProBNP 
2520pg/ml.

FEVI con-
servada.

Alteración 
Strain: 
segmento 
medial 
y lateral 
apical.

Negativa Áreas de 
fibrosis 
meso-sube-
picárdica 
(cara lateral 
y segmento 
inferoapical)

Ibuprofeno.   
Captopril. 
Gammag-
lobulina.  

Favorable

Captopril 
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parenterales. La RX-tórax muestra cardiomegalia y la 
ecocardiografía derrame pericárdico severo, con masa 
intrapericárdica y signos de taponamiento cardiaco. 
Se traslada a UCIP, realizándose pericardiocentesis 
de extrema urgencia, obteniéndose líquido purulento 
y datos analíticos de etiología infecciosa, por lo que se 
lleva a cabo una pericardiectomía y antibioterapia pa-
renteral presentando buena evolución. (Tabla 1).

Caso 3: adolescente varón de 13 años que acude por 
distensión abdominal progresiva y deposiciones dia-
rreicas, se realiza ecografía-abdominal presentando 
ascitis, hepatomegalia y distensión de vena cava in-
ferior. La ecocardiografía muestra signos de miocar-
diopatía restrictiva y sospecha de pseudoaneurisma 
de ventrículo izquierdo confirmado con cateterismo. 
El TC-tórax y AngioTC-torácico presenta datos de pe-
ricarditis constrictiva calcificada. Se realizó pericar-
diectomía y exéresis del pseudoaneurisma con buena 
respuesta. (Tabla 1).

RESULTADOS

Caso 1: adolescente mujer de 13 años que acude por 
edemas generalizados, disnea de pequeños esfuerzos 
y diarrea. Se realiza RX-tórax en urgencias donde se 
observa cardiomegalia y derrame pleural izquierdo, y 
ECG de voltaje disminuido. La ecocardiografía mues-
tra derrame pericárdico moderado-severo con signos 
de taponamiento cardiaco. Se decide expansión volu-
métrica y trasladar a UCIP, donde se realiza pericar-
diocentesis y drenaje pericárdico con mejoría clínica. 
Se amplía estudio analítico, cumpliendo criterios 
diagnósticos de Lupus Eritematoso Sistémico (LES), 
iniciándose corticoides a dosis altas y seguimiento en 
reumatología. (Tabla 1).

Caso 2: niño de 1 año y 9 meses no vacunado que pre-
senta fiebre alta y dificultad respiratoria progresiva 
con mala perfusión, hipotensión progresiva y tiraje 
generalizado; ante sospecha de sepsis, se realiza 
expansión volumétrica y se administra antibióticos 

Tabla 1. Casos clínicos

 CASO 1 CASO 2 CASO 3

EDAD DE  
PRESENTACIÓN 13 años 1 año y 9 meses 13 años

SEXO Mujer Varón Varón

PRESENTACIÓN 
CLÍNICA

 � Edemas palpebrales eva-
nescentes y deposiciones 
diarreicas desde hace 1 mes.

 � Edemas generalizados con 
disnea de pequeños esfuerzos 
desde hace 1 semana

 � Fiebre y rinorrea desde hace 
24 horas. 

 � Fiebre alta desde hace 4 
días.

 � Dificultad respiratoria pro-
gresiva desde hace 2 días.

 � Distensión abdominal y deposi-
ciones diarreicas desde hace 6 
días.

EXPLORACIÓN  
FÍSICA

 � Edemas de miembros infe-
riores.

 � Ingurgitación yugular.

 � Abdomen ascítico.

 � Hepatomegalia.

 � Auscultación: ruidos cardiacos 
disminuidos y desdoblamiento 
de primer tono.

 � Rash cutáneo evanescente 
durante su ingreso.

 � Mala perfusión y coloración.

 � Tiraje generalizado y queji-
do constante.

 � Hipotensión.

 � Fiebre.

 � Hepatomegalia.

 � Ingurgitación yugular.

 � Abdomen ascítico.

RX DE TÓRAX
 � Cardiomegalia.

 � Hilios vasculares congestivos.

 � Derrame pleural izquierdo.

 � Cardiomegalia.
 � Derrame pleural derecho.

 � Hilios vasculares congestivos.

ECOCARDIOGRAFÍA
Derrame pericárdico moderado-
severo y colapso diastólico 
completo de ventrículo derecho.

Derrame pericárdico severo, 
colapso diastólico completo 
de cavidades derechas y masa 
intrapericárdica.

Dilatación de vena cava inferior y 
auricular bilateral, imagen nodular 
en tracto de salida de ventrículo 
izquierdo y patrón de llenado mitral 
restrictivo.
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OTRAS PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

 � ECG: voltaje generalizado 
disminuido y eje derecho.

 � Sangre: trombocitopenia, 
neutropenia, hipocomple-
mentenemia, ANA y anti-DNA 
nativo positivos.

 � Orina: proteinuria en rango  
no nefrótico.

 � Sangre: leucocitosis, 
neutrofilia, elevación de 
reactantes de fase aguda.

 � Líquido pericárdico: datos 
infección bacteriana-
purulenta.

 � Hemocultivo: Staphylococcus 
simulans.

 � Ecografía abdominal: ascitis.

 � TC y angio-TC tórax: cardiome-
galia a expensa de aurículas, 
ventrículos tubulares, calcifica-
ciones en pericardio adyacente 
a ventrículos y masa quística 
que se rellena de contraste en 
ventrículos izquierdo (VI).

 � Cateterismo cardiaco: no lesión 
coronaria y paso de contraste a 
lesión quística desde VI.

DIAGNÓSTICO
TAPONAMIENTO CARDIACO 
SECUNDARIO A PERICARDITIS 
POR LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO (LES)

TAPONAMIENTO CARDIACO 
SECUNDARIO PERICARDITIS 
BACTERIANA

PERICARDITIS CONSTRICTIVA 
CRÓNICA CALCIFICADA

QUISTE CALCIFICADO PERICÁR-
DICO

TRATAMIENTO

 � Pericardiocentesis y drenaje 
pericárdico.

 � Corticoterapia parenteral a 
dosis altas.

 � Pericardiocentesis, drenaje 
pericárdico y pericardiec-
tomía.

 � Antibioterapia parenteral.

 � Pericardiectomía y exéresis de 
lesión quística calcificada.

Ecocardiografía Caso 1 y 2

CONCLUSIONES

 � La patología pericárdica es una entidad rara que 
requiere un alto índice de sospecha. Las formas 
graves presentan una elevada morbimortalidad, 
por lo que su diagnóstico precoz mejora el pronós-
tico.

 � La RX-tórax y/o el ECG son pruebas iniciales, dis-
ponibles en cualquier centro sanitario, que nos 
puede orientar hacia su diagnóstico.

 � La ecocardiografía es la técnica de elección para 
el diagnóstico de derrame pericárdico, así como 
la detección de taponamiento cardiaco; el cual, es 
una urgencia vital que requiere drenaje del conte-
nido mediante pericardiocentesis.
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Exploraciones complementarias:

 � EEG: Normal

 � RNM cerebral: normal

Se descarta proceso neurológico. Segunda orientación 
diagnóstica: síncope cardiogénico.

Exploraciones complementarias:

 � Ecografía cardíaca: normal

 � ECG: normal.

 � REVEAL linq: bradicardia y asistolia de 14 segun-
dos coincidiendo con episodio sincopal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

 � Ante un episodio de síncope/convulsiones en que 
se descarta causa neurológica, hay que plantearse 
causa cardíaca.

 � Con la clínica, un EEG y una ecocardiografía no 
siempre es suficiente para descartar causa cardía-
ca del síncope.

 � El dispositivo REVEAL linq es un monitori cardíaco 
subcutáneo que registra la actividad cardíaca. Este 
sistema permite la detección de arritmias cardía-
cas paroxísticas. 

REFLEX ANOXIC SEIZURES, CUANDO UNA  
CONVULSIÓN NO ES DE ORIGEN NEUROLÓGICO

Andrea Bueno Gómez1, Josep Ortega Rodríguez1, Ferrán 
Rosés i Noguer2, María Perdiguer Meriz1, Eduard Solé Mir1

1Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida
2Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Los síncopes por hipervagotonía (Reflex Anoxic Sei-
zures o RAS) se presentan sobre todo en pacientes 
pediátricos por un tono vagal excesivo. Así, ante un 
estímulo que aumente el tono vagal de estos pacien-
tes, se producirá una respuesta cardioinhibitoria que 
producirá una bradicardia sinusal o incluso una asisto-
lia, disminuyendo el flujo sanguíneo y por ende el flujo 
sanguíneo cerebral.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 22 meses de vida que debuta con episodio de 
desconexión del medio, eversión ocular y movimientos 
tónico-clónicos.

Antecedentes personales: no epilepsia ni patología 
cardíaca en la familia. Desarrollo psicomotor correcto.

Primera orientación diagnóstica: primer episodio co-
micial.
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por contraindicación del tratamiento médico (necrosis 
intestinal). El 5,7% de los pacientes tratados falleció 
tras tratamiento farmacológico, sin poder optar a la 
cirugía.

CONCLUSIONES

Aproximadamente la mitad de los pacientes prema-
turos, no precisó tratamiento por no presentar re-
percusión hemodinámica. Del total de los pacientes 
tratados, en el 48% fue suficiente un solo ciclo farma-
cológico, no siendo comparable la eficacia de ibupro-
feno vs indometacina por el abandono de este último 
en la terapéutica del ductus en los últimos años. La 
mayoría de complicaciones asociadas al tratamiento 
farmacológico son alteraciones intestinales.

SÍNCOPE COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE UNA 
MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA

M.ª Azahara Prieto Heredia, Moisés Rodríguez González, 
Ana Castellano Martínez, Paloma Rodríguez Outón, Patricia 
Salazar Oliva

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

Las malformaciones vasculares constituyen alteracio-
nes en el desarrollo embriológico de los vasos sanguí-
neos presentes desde el nacimiento, con crecimiento 
progresivo en su mayoría. Deben diagnosticarse en la 
infancia y tratarse cuando sea necesario para evitar 
complicaciones. Actualmente se clasifican según el 
flujo que presentan y su vaso predominante.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años derivada a consultas de cardiología 
por soplo continuo asociado a síncope de carácter va-
sovagal autolimitado.

Antecedentes personales: malformación arteriove-
nosa (MAV) de alto flujo, no agresiva, con afectación 
subcutánea y muscular a nivel cervicotorácico poste-
rosuperior izquierdo, sin afectación medular, en creci-
miento desde el nacimiento, pendiente de intervención 
por cirugía plástica. Exploración: soplo sistólico conti-
nuo III/VI iniciado a nivel paraesternal izquierdo que se 
irradia a carótida, visualizándose una lesión macular, 
rojiza, bien definida de 18x16cm, sin thrill a nivel cer-
vicotorácico izquierdo. Electrocardiograma normal. En 
ecocardiografía: robo diastólico en segundo y tercer 
troncos supraaórticos compatible con lesión dermato-
lógica.

REVISIÓN DEL MANEJO TERAPÉUTICO DEL DUCTUS 
ARTERIOSO PERSISTENTE EN PREMATUROS, EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL, EN LOS ÚLTIMOS OCHO 
AÑOS

Amelia Pérez España, Paula Gacimartín Valle, Elsa Izquier-
do Herrero, Vanesa Matías del Pozo, Asunción Pino Vázquez, 
Sara Rellán Rodríguez

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El ductus arterioso persistente (DAP) es el defecto 
cardiaco más frecuente en recién nacidos pretérmino. 
Su incidencia aumenta de forma inversamente propor-
cional a la edad gestacional y peso al nacimiento. Se 
estima que está presente en el 80% de los prematuros 
con peso < 1.000 gramos al nacimiento y existe una 
gran variabilidad en su manejo clínico.

Valorar los pacientes que precisan ser tratados farma-
cológicamente y cuántos de ellos precisan, además, 
tratamiento quirúrgico para el cierre del DAP en pre-
maturos, así como analizar los efectos secundarios 
asociados al tratamiento.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes diag-
nosticados de DAP nacidos entre enero de 2009 y enero 
de 2017. La recogida de datos se realizó mediante la 
revisión de las historias clínicas de los pacientes.

RESULTADOS

Se analizaron un total de 107 pacientes pretérmino, 
diagnosticados de DAP mediante ecocardiografía-
doppler (51,4% mujeres, 48,6% varones). La media de 
edad gestacional fue de 28 semanas (Pc 25-75: 26-31 
semanas, respectivamente), siendo el 55,1% menores 
de 28 semanas. La media de peso al nacimiento fue de 
1090 g (Pc 25-75: 865-1725 g. respectivamente), de los 
cuales el 69,2%, fueron menores de 1500 g, y un 41,1%, 
menores de 1000 g. Del total de pacientes diagnosti-
cados de DAP (n=107), el 51,4% (n=55) no fue tratado 
(96,4% por no presentar repercusión hemodinámica 
y el resto por limitación del esfuerzo terapéutico). El 
48,6% de los pacientes fue tratado (fármacos y/o ciru-
gía). Del total de pacientes tratados (n=52), en el 48% 
se demostró la eficacia de un solo ciclo de tratamiento 
mediante ecocardiografía y en el 21,2% tras dos ciclos. 
Otro 23% de los pacientes precisó cirugía, el 58,3% 
por falta de eficacia del tratamiento médico tras dos 
ciclos y el 33,3% por complicaciones del tratamiento 
médico (50% con el primer ciclo y 50% con el segundo 
ciclo). Un 1,9% recibió tratamiento quirúrgico inicial 
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RESUMEN DEL CASO

Lactante de 35 días que es traído a Urgencias por ta-
quipnea y cianosis intensa generalizada. Mediante 
ecocardiografía se diagnostica de Drenaje Venoso Pul-
monar Anómalo total, supracardíaco obstructivo que 
produce edema pulmonar. La corrección quirúrgica 
y el postoperatorio transcurren sin complicaciones. 
A los 3 años de edad se pierde el seguimiento de la 
paciente (traslado a su país de origen), pero a los 7 
años vuelve a las revisiones. Refiere presentar en las 
últimas semanas episodios de pérdida de consciencia 
con hipertonía y ocasionalmente revulsión ocular, de 
menos de un minuto de duración, sin sintomatología 
postcrítica. Se realizó estudio neurológico y cardio-
lógico (ECG, ecocardiograma transtorácico, holter, 
ergometría, holter de eventos con monitorización 2 se-
manas) ambos normales. Se realizó ecocardiograma 
transesofágico bajo sedación. En el período de recu-
peración la paciente presentó un episodio de pérdida 
de consciencia con hipertonía similar a los descritos, 
registrándose en el monitor de ECG un bloqueo AV 
completo, siendo la clínica compatible con crisis de 
Stokes-Adams. Se implantó un marcapasos endocavi-
tario VVI. Tras ello la evolución ha sido favorable con 
resolución de la sintomatología descrita.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El bloqueo AV tardío se presenta meses o años des-
pués de la cirugía cardíaca. Puede presentarse en 
forma de síncope y/o muerte súbita. En el seguimiento 
a largo plazo de los pacientes con cardiopatías con-
génitas intervenidas se debe considerar la aparición 
de forma tardía de alteraciones de la conducción AV 
y otros trastornos del ritmo eléctrico en relación con 
el proceso de cicatrización. En paciente postopera-
dos con sintomatología de episodios sincopales debe 
investigarse la posibilidad de arritmias con crisis de 
Stokes asociadas.

SÍNDROME DE SILVER-RUSSELL Y ALARGAMIENTO  
DEL INTERVALO QT, ASOCIACIÓN GENÉTICA NO 
CONOCIDA PREVIAMENTE

Irene Cristina Gabarrón Soria1, Noelia Rubio Puche1, Esther 
M.ª Pérez Ortega1, Antonio Vicente Santos1, María Martínez 
Villar1, Ferrán Roses Noguer2

1Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante
2Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona

INTRODUCCIÓN

El alargamiento del intervalo QT constituye una grave 
alteración de la repolarización ventricular que pre-

En su seguimiento, presenta un episodio de dolor torá-
cico izquierdo, punzante, tras ejercicio físico y autoli-
mitado asociado a cuadro presincopal, sin repercusión 
hemodinámica ni signos de insuficiencia cardíaca, 
encontrándose normotensa y con electrocardiograma 
de control normal. Se relaciona sintomatología con el 
robo diastólico sanguíneo hacia la MAV. Se solicita er-
gometría con resultado submáximo por sintomatología 
(cansancio y mala adaptación a cinta rodante) presen-
tando una capacidad funcional deprimida. Se decide 
actitud expectante con revisiones periódicas, evitando 
ejercicio físico extenuante, en espera de intervención 
de la MAV al no presentar repercusión hemodinámica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las MAV son lesiones de alto flujo raras en la infan-
cia en comparación con las lesiones de bajo flujo. 
Pueden definirse como lesiones en cuya estructura 
existen comunicaciones anormales entre arterias y 
venas, caracterizadas por la ausencia de red capilar. 
Asintomáticas en los primeros años de vida. Sus sín-
tomas se relacionan con la hipervascularización, las 
comunicaciones anormales arteriovenosas (shunts), 
la hipertensión venosa y la isquemia tisular. Pueden 
expresarse como masas pulsátiles, con aumento de 
temperatura de la piel y frémito palpable, auscultán-
dose un soplo en lesiones superficiales. En estadíos 
avanzados, pueden mostrar cambios tróficos, debido 
a la hipertensión venosa e isquemia distal, por robo 
vascular. En algunos casos, se asocian a insuficiencia 
cardíaca congestiva.

SÍNCOPES DE REPETICIÓN EN PACIENTE CON CARDIO-
PATÍA CONGÉNITA INTERVENIDA

Cristina Palazón Carpe, María Aiguabella Font, María Jaén 
Moreno, Juana M.ª Espín López, Fuensanta Escudero Cár-
celes, Francisco José Castro García

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Actualmente la mayoría de los pacientes con cardio-
patías congénitas son objeto de reparación fisiológica 
o anatómica. En los últimos años, parte de la atención 
postoperatoria en estos pacientes se ha centrado en la 
aparición de arritmias, siendo frecuente la aparición 
de bloqueo AV secundario a traumatismo durante los 
procedimientos quirúrgicos o percutáneos. Presenta-
mos el caso de una paciente que presentó síncopes de 
repetición años después de la corrección de un Drena-
je Venoso Pulmonar Anómalo Total.
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TAPONAMIENTO CARDIACO EN PACIENTE PEDIÁTRICO 
NO VACUNADO

Cristina Pardo Domínguez, Rocío Porcel Chacón, M.ª José 
Bravo Sayago, María Gallego Ramos, Javier Álvarez Aldeán

Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN

La pericarditis purulenta representa un pequeño por-
centaje de las pericarditis agudas. Suele ser secun-
daria a una progresión por extensión de una infección 
grave, o, menos frecuente, vía hematógena. El mi-
croorganismo más frecuentemente implicado es Sta-
philococo aureus seguido de H. influenzae B. Su diag-
nóstico es complicado en las etapas precoces dado la 
ausencia de sintomatología hasta que se produce una 
descompensación en forma de taponamiento cardíaco. 
Presentamos un caso de pericarditis purulenta de foco 
primario desconocido y, a propósito de él, revisamos 
su clínica y manejo.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 21 meses que acude a Urgencias por cuadro 
febril de cuatro días de evolución con aparición de 
disnea progresiva en las 48 horas previas. Anteceden-
tes personales: nacionalidad sueca, no vacunado.

A su ingreso presenta mal estado general, palidez 
cutáneo-mucosa, mala perfusión, quejido continuo. 
Constantes: TA 87/64 mmHg, FC 202 lpm, SatO2 100%, 
FR 32 rpm, Tª 38,6º C. Pruebas complementarias: 
Leucocitosis de 21130 con 78,9% de polimorfonuclea-
res, acidosis metabólica grave (pH 7,14, HCO3 13,9), 
hipertransaminasemia (GOT 274 U/l. GPT 181 U/l) y 
PCR 150 mg/l. Radiografía de tórax: cardiomegalia, sin 
otros hallazgos. Ecocardiografía: derrame pericárdico 
masivo, cavidades derechas colapsadas y tumoración 
intrapericárdica con signos de taponamiento cardiaco. 
Se procede a estabilización del paciente con intuba-
ción endotraqueal y conexión a ventilación mecánica, 
expansión volumétrica, inicio de soporte vasoactivo y 
administración de cefotaxima.

En Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 
se realiza pericardiocentesis ecoguiada, con mejoría 
clínica, obteniéndose líquido purulento e iniciándose 
tratamiento antibiótico empírico con cefotaxima y van-
comicina. Ante persistencia de clínica se realiza pe-
ricardiectomía quirúrgica tras la que presenta buena 
evolución clínica.

Se extrajeron muestras para cultivos microbiológicos 
tanto de sangre como de líquidos biológicos pudiéndo-
se aislar únicamente en hemocultivo Stafilococo simu-
lans, siendo negativos el resto de cultivos y las sero-
logías a CMV, VEB, Herpes, Chlamydia y mycoplasma 
pneumoniae.

dispone a arritmias ventriculares malignas y muerte 
súbita. Pueden presentar eventos con el ejercicio o es-
timulación simpática (la natación se ha descrito como 
un disparador de arritmias). Su heterogeneidad gené-
tica condiciona que un ¼ de los pacientes permanezcan 
sin diagnóstico genético. El gen más frecuentemente 
afectado es el KCNQ1 localizado en el cromosoma 11, 
cuya mutación da lugar a alteración del canal de po-
tasio IKs, disminuyendo la corriente de salida en fase 
3 del potencial de acción. La región KCNQ1T1, es una 
de las más estudiadas y mejor conocida, pero también 
de las más complejas. En ella se localiza un grupo de 
genes, relacionados con el crecimiento, organizados 
en los centros de impronta 1 y 2. La alteración de la 
metilación del ADN en ellos origina síndromes rela-
cionados con trastornos de crecimiento como Silver-
Russell (SRS) o Beckwith-Wiedemann. De este último 
encontramos un único caso en la literatura, mientras 
que la asociación entre QT largo y SRS (caracterizado 
por talla baja, facies triangular y clinodactilia) no ha 
sido descrita previamente.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una niña de 9 años, deriva-
da a cardiología por soplo. Entre sus antecedentes 
destaca prematuridad (28 semanas), talla baja en 
seguimiento por endocrinología e hipercalciuria leve 
con iones plasmáticos normales. El soplo se identifi-
ca de características funcionales, la ecocardiografía 
es normal y en el ECG se objetiva un intervalo QTc 
de 0.49s. Tras descartarse causas secundarias de QT 
largo, se inicia tratamiento con betabloqueantes. Se 
solicita estudio genético de síndrome de QT largo que 
no identifica mutación patogénica conocida. Por otra 
parte, en endocrinología se solicita CGH-Array previo 
a inicio de tratamiento con GH, detectando una dupli-
cación en 11p15.5 que afecta a 87 genes, entre ellos 
en KCNQ1. Así, relacionamos en nuestra paciente el 
fenotipo Silver-Russell con el alargamiento del QT, 
contribuyendo a un nuevo avance en la compleja ge-
nética de esta patología.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La región KCNQ1 del cromosoma 11 es una de las 
más estudiadas en pacientes con QT largo, siendo muy 
compleja debido al fenómeno de la impronta genética. 
Debe considerarse su estudio exhaustivo en pacientes 
con QT largo y antomalías fenotípicas, evitando cen-
trarse solamente en las ya conocidas para el síndro-
me de QT largo. Esto nos ayudará a filiar y descubrir 
nuevas asociaciones como ocurre en nuestra paciente 
afecta de SRS y QT largo.
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Nuestra experiencia a raíz de este caso apoya la im-
presión de la necesidad de un manejo agresivo en las 
fases iniciales de esta infección por la elevada morta-
lidad que presenta

TAQUICARDIA RECIPROCANTE PERMANENTE DE LA 
UNIÓN: UNA ARRITMIA RARA EN PEDIATRÍA

José Miguel Pina Molina, Marta Díaz Ruiz, Moisés Sorlí Gar-
cía, Ana Lorente Nicolás, Francisca Bermejo Costa

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN

La taquicardia reciprocante permanente de la unión 
(taquicardia de Coumel) es una forma rara de arritmia. 
Es una taquicardia usualmente incesante asociada a 
una vía accesoria de conducción lenta retrógrada, por 
lo que su frecuencia es menor de la habitual en las ta-
quicardias en la edad pediátrica (entre 100 y 240 lpm), 
por lo que podría pasar desapercibida. El ECG es muy 
característico con intervalo RP’ largo (RP’ > PR’) y una 
onda P’ negativa en derivaciones inferiores. Presen-
tamos dos casos con distinta forma de presentación y 
respuesta al tratamiento.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 7 años remitido para estudio por taqui-
cardia detectada en reconocimiento deportivo, estando 
asintomático. Presentaba taquicardia a 140 lpm con 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Este caso ejemplifica el reto diagnóstico-terapéutico 
de una entidad infrecuente. Ante clínica de tapona-
miento y sepsis es importante plantearse esta entidad 
como hipótesis diagnóstica.

La pericardiocentesis proporciona el diagnóstico y 
alivia rápidamente la sintomatología con sólo extraer 
una pequeña cantidad de líquido. El tratamiento defini-
tivo suele requerir pericardiectomía parcial quirúrgica.

El cultivo del líquido pericárdico resulta positivo en 
un 50% de los casos. La antibioterapia (cloxacilina/
vancomicina+cefotaxima/ceftriaxona) debe mantener-
se 6-8 semanas.

ECG al diagnóstico de los casos clínicos 1 y 2
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puede presentarse mediante síntomas inespecíficos 
que dificulten su diagnóstico. Es necesario un alto 
índice de sospecha para un precoz reconocimiento y 
tratamiento, siendo esto determinante en el éxito del 
manejo de esta patología.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 1 mes, sin antecedentes de interés, de 
raza negra, derivado por su pediatra por rechazo de 
tomas de 24 horas de evolución. A su llegada destaca 
mal estado general, afebril, llanto débil, escasa reac-
tividad, hipotonía, frialdad acra, relleno capilar lento, 
dificultad respiratoria moderada, taquicardia superior 
a 200 lpm y pulsos difícilmente palpables. TA 85/55 
mmHg. Sat02 88% con FiO2 21%.

Ante el cuadro de shock descompensado ingresa en 
UCI y se inicia oxigenoterapia a 2 lpm y monitoriza-
ción de constantes. Se objetiva una taquicardia de QRS 
estrecho a 300 lpm. Se trata de canalizar vía venosa 
central y periférica, no siendo posible, por lo que se re-
curre a vía intraósea con éxito. Dado que presenta una 
TSV con inestabilidad hemodinámica se decide realizar 
cardioversión sincronizada previa sedoanalgesia. Se 
administra una primera descarga a 0,5 J/Kg y segunda 
a 0,7 J/Kg, consiguiéndose revertir a ritmo sinusal a 
150 lpm. Se administra bolo de SSF a 20 ml/Kg mejo-
rando de esta forma la situación hemodinámica.

En planta de hospitalización presenta nuevo episodio 
de TSV sin inestabilidad hemodinámica, que revierte 
con 2 dosis de adenosina y perfusión de amiodarona.

En el ECG basal se comprueba pre-excitación con PR 
corto sin onda delta y ecocardiograma normal.

Es dado de alta con flecainida oral a 3mg/kg/día. La 
posterior evolución es favorable, permitiendo suspen-
der la medicación al año de vida (ECG sin pre-excita-
ción). Tras 3 años de seguimiento no ha presentado 
nuevos episodios de TSV.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La TSV puede resultar compleja de reconocer en lac-
tantes, retrasándose así el diagnóstico y tratamiento. 
En nuestro caso se añadía la dificultad para la correcta 
valoración del color y la perfusión debido al color de 
piel del lactante.

El tratamiento de la TSV hemodinámicamente ines-
table está bien establecido mediante cardioversión 
sincronizada junto con fluidoterapia. En lactantes con 
shock descompensado puede resultar complejo la 
canalización de vía venosa, dificultándose el correcto 
manejo de esta patología.

A pesar de la gravedad con que pueden presentarse, 
las vías accesorias diagnosticadas en niños de corta 
edad suelen tener buen pronóstico, permitiendo en 

RP>PR, ondas P negativas en derivaciones inferiores y 
en el ecocardiograma disfunción sistólica de ventrículo 
izquierdo leve con FE de 54%. Se inició tratamiento con 
flecainida, asociando propanolol posteriormente por 
persistencia de taquicardia y descenso de la fracción 
de eyección a 48%, remitiéndose a unidad de arritmias 
donde se realizó ablación de la vía accesoria postero-
septal derecha por radiofrecuencia, normalizándose la 
fracción de eyección en controles posteriores.

Caso 2: recién nacido, con detección prenatal en semana 
26 de taquicardia (FC 180-200 lpm), tratada con digoxina 
y flecainida desde semana 32 sin respuesta. En ECG al 
nacimiento presenta taquicardia de 184 lpm con ondas 
P negativas en derivaciones inferiores, compatible con 
taquicardia de Coumel. Ecocardiografía sin disfunción 
ventricular. Se intentaron múltiples tratamientos con 
sotalol, flecainida y amiodarona sin respuesta. Poste-
riormente se trató con propranolol y digoxina, con muy 
buena respuesta. Al mes de vida presenta en ECG ritmo 
sinusal alternando con taquicardia de Coumel siendo 
normal a partir de los 3 meses. Actualmente tiene 4 
años, no recibe tratamiento farmacológico, y no ha pre-
sentado recidiva de la taquicardia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La taquicardia de Coumel es una taquicardia de 
frecuencia relativamente lenta pero con ECG muy 
característico, por lo que es importante su rápido 
reconocimiento para evitar el deterioro clínico del 
paciente

- Aunque la respuesta a fármacos no suele ser 
buena, se debe intentar cuando la función ven-
tricular es normal, especialmente en los niños 
pequeños en los que está descrita la resolución 
completa, como ocurrió en nuestro caso.

- Sin embargo, en niños mayores o en caso de disfun-
ción ventricular, se recomienda el estudio electrofi-
siológico y ablación de la vía accesoria como trata-
miento definitivo, con tasas de éxito cercanas al 100%. 

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR HEMODINÁMICA-
MENTE INESTABLE EN LACTANTE DE UN MES

Isabel Díaz Flores, Laura Marcos Fuentes, Adela Sánchez 
Carrión, Borja Croche Santander, Elena Campos Alonso, 
Cristóbal Toro Ibáñez

Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La incidencia de taquicardia supraventricular (TSV) 
en población pediátrica es de 0,1-0,4%. En lactantes 
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RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 año que acude a urgencias por presentar 
sensación de taquicardia y temblor de extremidades 
mientras estaba tumbada en la cama, sin asociar 
dolor torácico ni fiebre. A la exploración física, pre-
senta buen estado general sin signos de inestabilidad 
hemodinámica. Antecedentes personales sin interés y, 
en antecedentes familiares, destaca primo hermano 
con Síndrome de Wolf-Parkinson-White que precisó 
ablación.

En el ECG se observa taquicardia rítmica de QRS 
ancho, con onda P fusionada al complejo QRS. La eco-
cardiografía muestra una fracción de eyección del 50% 
sin otras alteraciones.

Ante la sospecha de taquicardia supraventricular de 
QRS ancho, se canaliza acceso venoso periférico y se 
administra dos dosis de adenosina en bolo rápido y una 
dosis en una hora revirtiendo a ritmo sinusal sólo du-
rante breves segundos. Se decide iniciar amioradona 
en perfusión continua, cediendo la taquicardia y tras-
lado a UCIP.

muchos casos suspender el tratamiento antiarrítmico 
a los 12-18 meses de vida.

TAQUICARDIA VENTRICULAR DEL TRACTO DE SALIDA 
DEL VENTRÍCULO DERECHO (TV-TSVD): A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Sergio Ocaña Jaramillo, M.ª José Bravo Sayago, Rocío Por-
cel Chacón, Cristina Pardo Domínguez, María Gallego Ra-
mos, Javier Álvarez Aldeán

Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN

Las TV-TSVD es una arritmia infrecuente en la edad 
pediátrica, siendo la más común de las TV mediadas 
por AMP-cíclico. Su comportamiento está influido por 
catecolaminas endógenas, pudiendo estar inducido 
por ejercicio o emociones; aunque, existe otra forma 
fenotípica que aparece en reposo.

ECG
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ción en casos dudosos la biopsia (marcador inmuno-
histoquímico GLUT-1 positivo en el HI y negativo en el 
resto de entidades).

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 3 meses remitida de Oftalmología para 
valoración de angioma conjuntival localizado a nivel 
epibulbar en el ojo izquierdo. Se trata de una ex pre-
matura de 30 semanas de edad gestacional con peso 
al nacimiento de 1.380 g. A la exploración, presenta 
una lesión violácea en la región superior de la conjun-
tiva bulbar del ojo izquierdo, que ocupa una franja de 
4 mm, así como una lesión profunda en canto interno 
del párpado del mismo ojo, ambas con una ligera pro-
trusión. Se inició tratamiento con propranolol oral a 1 
mg/kg/día, con aumento progresivo de dosis hasta al-
canzar 3 mg/kg/día, que se mantiene en la actualidad 
(12 meses de edad), con muy buena respuesta clínica 
(disminución progresiva del tamaño de la lesión).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Existen pocos casos de hemangiomas conjuntivales 
tratados con propranolol oral en la literatura, pero la 
experiencia en nuestro caso es satisfactoria, con re-
sultados similares a los obtenidos con hemangiomas 
situados en otras localizaciones más frecuentes.

El diagnóstico diferencial de las lesiones vasculares 
conjuntivales incluiría otras entidades como el linfan-
gioma o la linfangiectasia hemorrágica. En nuestro 
caso decidimos una prueba terapéutica con propra-
nolol con muy buen resultado. Creemos que, en casos 
dudosos de HI frente a otras entidades, en que no se 
pueda realizar biopsia por el riesgo de la técnica se 
podría realizar un ensayo clínico con propranolol, ya 
que el tratamiento ha demostrado ser muy seguro si 
se realiza de forma adecuada.

Y A LA AUSCULTACIÓN, EXTRASISTOLIA

Sara Feo Ortega, Lorena Lahílla Cuello, Laura Morlán He-
rrador, Isabel Mirallas Romanillos, Daniel Palanca Arias, 
Beatriz Castán Larraz

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

Paciente de 4 años asintomática, que durante la revi-
sión en centro de salud se aprecia a la auscultación 
extrasistolia. Se solicita electrocardiograma (ECG) en 
el que se objetiva bigeminismo auricular con pausa 
compensadora posterior, por lo que se decide remitir 
a consultas de Cardiología infantil.

Durante su ingreso, se diagnostica de TV-TSVD, ini-
ciándose tratamiento con propanolol. Se realiza RM-
cardiaca informándose como normal. En estudios Hol-
ter-ECG iniciales presenta extrasístoles ventriculares 
de baja densidad aisladas y rachas de TV no sinusal de 
<30 segundos, en último estudio no presenta arritmias 
ventriculares ni otras alteraciones.

En la actualidad, está en tratamiento con propanolol 

a misma dosis inicial sin presentar nuevos episodios.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

 � La presentación clínica es variable y se suele ini-
ciar entre la 3ª-5ª década de vida. Lo habitual es 
que el paciente no perciba la taquicardia, siendo 
rara la descompensación hemodinámica.

 � El patrón de ECG característico consta de taqui-
cardia monomorfa, con morfología de bloqueo de 
rama izquierda y eje de QRS inferior, siendo varia-
ble según el foco de la taquicardia.

 � Ante datos electrocardiográficos compatibles con 
TV-TSVD, se debe realizar una RM-cardiaca para 
establecer el diagnóstico diferencial con la displa-
sia arritmogénica de ventrículo derecho.

 � El curso de la enfermedad es benigno si no presenta 
patología cardiaca orgánica de base y, en ocasiones, 
se puede prescindir de tratamiento farmacológico si 
los síntomas son leves e infrecuentes.

 � El tratamiento con beta-bloqueantes o bloquean-
tes de canales de calcio tiene buena respuesta, uti-
lizándose la ablación por radiofrecuencia en casos 
refractarios. 

TRATAMIENTO CON PROPRANOLOL EN ANGIOMA 
CONJUNTIVAL, A PROPÓSITO DE UN CASO

Clara Martínez-Tafalla López, Alba Rodríguez Sánchez, Moi-
sés Sorlí García, Elisabeth Gómez Santos

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN

Los hemangiomas infantiles (HI) son los tumores be-
nignos más frecuentes en la infancia, con una inciden-
cia de un 5% en caucásicos (hasta 22% en prematuros 
con peso <1 kg al nacimiento). La localización más 
frecuente es cutánea, a nivel de cabeza y cuello (80%), 
siendo frecuentes en región palpebral. Sin embargo, 
los hemangiomas localizados a nivel conjuntival son 
poco frecuentes, habiéndose publicado pocos casos de 
tratamiento con propranolol. Un 90% de hemangiomas 
se diagnostica clínicamente, siendo la prueba de elec-
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La red de Chiari es un resto de la valva derecha del 
seno venoso. Es una fina trama reticulada de tejido 
fibroso. Se extiende desde la base de la vena cava infe-
rior a la pared auricular y en ocasiones puede prolap-
sar durante la diástole a la válvula tricúspide.

Se asocia con frecuencia a foramen oval permeable 
y aneurisma del septo auricular, ya que, al mantener 
el patrón fetal de flujo de vena cava inferior hacia el 
septo interauricular, la red de Chiari puede favorecer 
la persistencia del foramen oval y la formación de un 
aneurisma del septo atrial.

El diagnóstico se realiza mediante ecocardiografía, 
aparece como una imagen lineal, reflectante, hiper-
móvil, que se puede ver en varias localizaciones en 
la aurícula derecha. La imagen característica es la 
presencia de una estructura hiperecogénica con una 
gran movilidad, semejando el movimiento de un látigo, 
adyacente a la desembocadura de la vena cava inferior. 
Puede simular vegetaciones, tumores, trombos, e in-
cluso un cor triatriatum Dexter.

Habitualmente es asintomática. Pero puede compli-
carse con: atrapamiento de catéteres, arritmias (como 
en nuestro caso) y accidente vascular cerebral, esto 
último por su asociación con foramen ovale permeable 
y aneurisma del tabique interauricular.

RESUMEN DEL CASO

Durante la primera consulta se realiza de nuevo ECG, 
confirmándose el bigeminismo así como ecocardio-
grafía, apreciándose una red de Chiari hipertrófica, 
con tejido redundante flotando en aurícula derecha, 
sin interferir con las estructuras normales. Para com-
pletar el estudio se solicita Holter, en el cual se obje-
tiva ritmo sinusal con extrasístoles supraventriculares 
frecuentes en latidos aislados y en rachas de bigemi-
nismo (carga del 11%). Dados los hallazgos se decide 
iniciar tratamiento con Atenolol.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En el período fetal, todos los sistemas venosos van 
a desembocar en una dilatación denominada seno 
venoso, que está situada por detrás y debajo de las 
aurículas primitivas. Inicialmente, el seno venoso, se 
comunica ampliamente con las aurículas primitivas a 
través de un orificio: el orificio sinoauricular. Dicho ori-
ficio, está limitado a cada lado por un pliegue valvular, 
las válvulas venosas derecha e izquierda.

Tras está introducción sobre qué es el seno venoso, 
puede describirse la red de Chiari:

Ritmo sinusal normal de base, con frecuentes extrasístoles auriculares con P negativa en II, con intervalo de 
acoplamiento fijo, presentadas en forma de bigeminismo. Ejes y voltajes normales. Repolarización normal.
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA

A PROPÓSITO DE UN CASO DE DOLOR ABDOMINAL. 
PERFORACIÓN GÁSTRICA POR TRICOBEZOAR

Carmen Gabaldó Peidro1, M.ª Carmen Peidro Boronat2, Ig-
nacio A. Gemio del Rey1, Serafín Andrés Pérez1

1Hospital San Pedro, Logroño, La Rioja
2CS Trafalgar, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Niña de 14 años con tricotilomanía en seguimiento en 
dermatología por debilidad y caída de cabello. Desde 
hace unos meses presenta fracaso escolar. Como 
antecedentes familiares madre afecta de cáncer de 
mama.

Presenta dolor abdominal intenso de 12 h de evolución 
de tipo cólico, asociado a vómitos y febrícula.

En la exploración abdomen distendido, doloroso y de-
fendido de forma difusa a la palpación.

MÉTODOS

Se realiza analítica en la que destaca PCR de 48 y 
27.400 leucocitos en la fórmula hepática.

En la Rx de abdomen se aprecia distensión de estóma-
go e imagen de neumoperitoneo.

Se realiza TACabdominal, objetivando importante neu-
moperitoneo, líquido libre en pelvis y masa gástrica.

Se interviene de urgencia, evidenciando en la lapa ro-
tonda una peritonitis purulenta difusa y un estómago 
muy dilatado ocupado por una gran masa pétrea, con 
una perforación gástrica a nivel de antro en la curva-
tura mayor.

Se realiza gastrostomía ampliando la perforación y se 
procede a la extracción de un bezoar gástrico formado 
por pelos con un diámetro longitudinal de 18 cm.

RESULTADOS

Buena evolución siendo dada de alta hospitalaria a los 
10 días de su ingreso con buena tolerancia oral, sin 
anemia.

Ha seguido en tratamiento psiquiátrico con terapia 
cognitivo-conductal, sin precisar medicación, consis-
tente en utilización de un gorro durante la noche y en 
terapia de aumento de autoestima.

CONCLUSIONES

Los bezoares del tracto digestivo constituyen una pa-
tología infrecuente.

Se relacionan con los trastornos emocionales, trastor-
nos de conducta y la alopecia (tricofagia, tricotiloma-
nía), factores que suelen estar presentes en la mayoría 
de estos pacientes, en su mayoría mujeres (90%) y que 
en más del 80% de los casos son menores de 30 años.

La presentación clínica normal es la obstrucción intes-
tinal, debutando como perforación un 8% de los casos.

Sería conveniente poder detectar precozmente a estos 
pacientes susceptibles mediante signos de alarma 
para no llegar a esta situación.

ABDOMEN AGUDO PEDIÁTRICO: NO SIEMPRE ES 
APENDICITIS

Isabel Simal Badiola, Silvia García Saavedra, Marcos Prada 
Arias, Javier Gómez Veiras, Pilar Fernández Eire, Margarita 
Montero Sánchez

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

La torsión de ovario es una causa rara de abdomen 
agudo en la edad pediátrica. Su presentación clínica 
puede ser similar a la de otros procesos más frecuen-
tes como la gastroenteritis, adenitis mesentérica o 
apendicitis, lo que dificulta y/o retrasa su diagnóstico. 
En los últimos años el manejo conservador (detorsión 
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para realizar drenaje, exploración y lavado de cavidad 
abdominal. Durante este procedimiento se observó una 
estructura compatible con restos anexiales izquierdos 
autoamputados e implantados en pared abdominal.

La evolución fue favorable, observándose en control 
ecográfico realizado a los 6 meses un ovario derecho 
de características normales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La torsión de ovario siempre debe formar parte del 
diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo en 
niñas.

La ecografía abdominal está especialmente indicada 
en niñas con dolor abdominal agudo para detectar 
preoperatoriamente una posible torsión ovárica.

La laparoscopia en niñas con dolor abdominal agudo 
sospechoso de apendicitis permitirá un adecuado diag-
nóstico y manejo de posible patología ginecológica.

La detorsión con/sin pexia es una buena elección te-
rapéutica, aunque no está exenta de complicaciones.

El dispositivo Alexis permite la reconversión a laparos-
copia tras laparotomía.

ATRESIA RECTAL CON ANO NORMAL. VARIANTE  
POCO FRECUENTE DE LAS MALFORMACIONES  
ANORRECTALES

José Enrique Sánchez Martínez

Hospital Vithas Parque San Antonio, Málaga

INTRODUCCIÓN

La atresia rectal o estenosis rectal es un defecto poco 
frecuente (1%) que se caracteriza por la presencia de 
un canal anal normal con sacro y esfínteres normales. 
El ano se ve normal externamente y la atresia se des-
cubre al intentar comprobar la permeabilidad en un 
recién nacido que no presenta meconio. Presentamos 
un caso derivado a nuestro centro por sospecha de 
obstrucción intestinal.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido a término de 39 semanas de edad gesta-
cional con un peso de 3200 gramos y una talla de 50cm 
que ingresa a las 48horas de vida por sospecha de obs-
trucción intestinal, no eliminación de meconio. Ingesta 
adecuada con lactancia materna exclusiva. Exploración 
anodina con ano aparentemte normal, pero sin paso al 
introducir sonda. En la radiografía del ingreso simple 

con o sin pexia) se ha impuesto a la ooforectomía, 
debido a su alto porcentaje de recuperación ovárica 
con escasas complicaciones.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años, con antecedente prenatal de quiste 
ovárico izquierdo resuelto espontáneamente y ausen-
cia de visualización de ovario izquierdo en las pruebas 
de imagen postnatales, que consulta por un cuadro de 
dolor abdominal de 48 horas de evolución, asociado 
a febrícula, vómitos, signos de irritación peritoneal y 
leucocitosis. Con la sospecha de apendicitis se indicó 
laparotomía, encontrándose hemoperitoneo masivo y 
torsión anexial derecha con ovario necrótico aumenta-
do de tamaño y apéndice cecal no inflamado. A pesar 
del aspecto del ovario, se realizó la detorsión manual 
y pexia. Ante la aparición de fiebre (10º día postope-
ratorio) se solicitó ecografía que detectó un absceso 
intrabdominal, por lo que se instauró tratamiento 
antibiótico. Debido a la falta de respuesta adecuada, 
se decidió reintervención (15º día postopeatorio), ha-
llándose abscesificación central del ovario con mejo-
ría significativa de la perfusión del casquete ovárico 
y trompa. Mediante un dispositivo de protección de 
herida con tapa (Alexis), se reconvirtió a laparoscopia 

A. Aspecto necrótico intraoperatorio del anejo dere-
cho torsionado. B. Estructura compatible con anejo 
izquierdo residual tras autoamputación prenatal.
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rísticas citoquímicas del líquido pleural (LP). Objetivo: 
Describir las características clínicas, analíticas y mi-
crobiológicas, así como el manejo terapéutico y evo-
lución de los pacientes con derrame pleural paraneu-
mónico (DPPN) ingresados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP).

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo de los casos ingresa-
dos en UCIP con DPPN entre Enero 2008 y Junio 2016. 
Se recogen variables demográficas, clínicas, analí-
ticas, diagnósticas y terapéuticas. Las variables con 
distribución normal se representan mediante media y 
desviación estándar y las que no mediante mediana y 
rango. Las variables cualitativas se representan me-
diante porcentajes.

RESULTADOS

Se incluyeron 59 casos (71,2% varones). Edad media 
5,2 años ± 3,59 años. Existían antecedentes persona-
les en el 16,9% de los casos, siendo el más frecuente 
el asma (10,2%). Vacunación antineumocócica en el 
44,1%. El 78% tuvo antibioterapia previa al diagnóstico. 
Clínicamente, presentaban fiebre (95%), trabajo respi-
ratorio (50%) e hipoxemia (65,5%). La media de leuco-
citos en sangre fue de 19321 ± 16173 y la mediana de 
PCR 22,26 mg/l (Rango intercuartílico p25-p75: 13,78–
47,24). Presentaron un patrón típico en la radiología de 
tórax el 98,3%. A todos los pacientes se le realizó una 
ecografía torácica al ingreso, presentando tabiques en 
el 59,3%. El tipo de derrame más frecuente fue simple 
(41%), seguido de empiema (30,5%). Se aisló germen 
en el cultivo de LP en el 19% siendo el más frecuente 
el Neumococo (12%) y se detectó el antígeno de neu-
mococo en LP en el 52% (el 40% previamente vacuna-
dos). El antibiótico de elección fue la cefotaxima (88%), 
precisando el 62% doble antibioterapia. Se realizó 
toracocentesis diagnóstica seguido de colocación de 
tubo de drenaje torácico en el 88%. Precisó uroquinasa 
el 48%. En un caso se realizó videotoracoscopia y en un 
caso toracotomía. La estancia mediana en UCIP fue de 
5 días (rango p25-p75: 4-7). No exitus.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra, el neumococo fue el agente etio-
lógico más frecuente (64%) a pesar de que un 44% 
de los pacientes con DPPN estaban vacunados con la 
vacuna antineumocócica. A pesar de que el DPPN fue 
simple en su mayoría, se les colocó un drenaje toráci-
co. Baja rentabilidad diagnóstica del cultivo de LP, pro-
bablemente por el tratamiento previo de la mayoría. 
Pocos pacientes precisaron cirugía.

de abdomen se aprecia una dilatación gástrica y de 
asas intestinales, sin gas distal. Se confirma el diag-
nóstico mediante ecografía de atresia rectal con una 
distancia entre el bolsón rectal y la superficie cutánea 
de 1,7cm. No evidencias de fistulas. Ante este diagnós-
tico se realiza la corrección anatómica que se plantea 
en un primer tiempo con la realización de una colosto-
mia al 3 día de vida y una anoplastia a los 3 meses con 
cierre posterior de la colostomia. Intervenciones sin 
incidencias presentando un paso adecuado del tránsi-
to. Actualmente el paciente presenta 15 meses de vida 
con un desarrollo pondoestatural adecuado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las malformaciones anorectales constituyen una 
amplia variedad de anomalías congénitas de la parte 
terminal del tubo digestivo, cuyo diagnóstico, trata-
miento y pronóstico funcional es muy variable. En 
condiciones normales, el canal anorrectal termina en 
la piel perineal, en una zona deprimida, rugosa e hi-
perpigmentada, ubicada cerca del punto medio entre 
el cóccix y la horquilla vulvar en las mujeres, o entre 
el cóccix y el margen posterior del escroto en los hom-
bres La frecuencia aproximada de estas lesiones es de 
1:5000 recién nacidos vivos, con una relación de 1.3:1 
de varones respecto a las mujeres. Varían entre lesio-
nes bajas, con posición rectal normal o casi normal en 
la musculatura pélvica (serán tratadas con anoplastia 
perianal) y las lesiones altas en las que el recto no ha 
descendido a través de la musculatura pélvica y fre-
cuentemente se comunican por medio de fistulas al 
tracto genitourinario (tratadas con colostomia inicial-
mente y anoplastia durante el primer año de vida). La 
continencia futura depende de cuatro factores: tipo de 
malformación, aspecto perianal, integridad de la co-
lumna sacra y cirugías previas.

CASUÍSTICA DEL DERRAME PLEURAL PARANEUMÓNICO 
EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  
PEDIÁTRICOS

Ana Estalella Mendoza, José Carlos Flores González, Fer-
nando Rubio Quiñones, Patricia Rodríguez Campoy, Sebas-
tián Quintero Otero, Arturo Hernández González

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La causa más frecuente de derrame pleural en pedia-
tría es la infecciosa. Las guías clínicas recomiendan 
administrar antibioterapia que cubra al streptococcus 
pneumoniae, realizar una toracocentesis diagnóstica y 
colocar un tubo de drenaje torácico según las caracte-
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CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA DE LOS QUISTES 
RENALES EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Sonia Pérez Bertólez1, Verónica Alonso Arroyo2, Estrella de 
la Torre Díaz2, Francisco García Merino2

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

INTRODUCCIÓN

Los quistes renales simples tienen una incidencia del 
10% en la población general y son poco comunes en 
edad pediátrica. La mayoría son asintomáticos, pero 
pueden producir dolor en flanco (frecuente), hiperten-
sión arterial, infección, obstrucción urinaria, hematu-
ria e incluso fracaso renal. Nuestro objetivo es exponer 
un paciente que presenta tres quistes en polo renal 
superior izquierdo tratado mediante exéresis laparos-
cópica.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 1 año de edad con diagnóstico erróneo pre-
natal de riñón multiquístico izquierdo. Presenta episo-
dios febriles a pesar de antibioterapia

profiláctica con amoxicilina- clavulánico. La ecogra-
fía muestra imágenes quísticas en riñón izquierdo 
(la mayor de 32 mm), agrupadas, no comunicadas. 
CUMS normal. La gammagrafía renal DMSA presenta 
moderada-severa disminución de la función renal re-
lativa izquierda, sin patrón de displasia multiquística. 
La Uro- RM evidencia lesiones quísticas corticales en 
polo superior y tercio medio del riñón izquierdo y doble 
sistema excretor derecho. Se decide cirugía conserva-
dora mediante exéresis de quistes renales vía laparos-
cópica.

Empleo de 3 trócares: Infraumbilical de 11mm, hipo-
condrio izquierdo de 3 mm y fosa ilíaca izquierda de 
5 mm. Incisión por línea de Toldt hasta retroperito-
neo, apertura de fascia de Gerota, identificación de 
tres quistes renales en la periferia del polo superior y 
tercio medio renal. Exéresis con ligasure. La evolución 
postoperatoria fue favorable, retirando sonda vesical 
a las 24 horas y el drenaje a las 48 horas, pudiendo 
irse de alta. En los controles posteriores, mantiene un 
riñón de aspecto ecográfico normal y sin variaciones 
gammagráficas en la función renal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento quirúrgico de los quistes renales sim-
ples debe restringirse a casos sintomáticos, ante duda 
diagnóstica y en aumento de tamaño durante el segui-
miento. En nuestro caso, se cumplían las 2 primeras 
premisas.

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE LA REESTENOSIS POS-
QUIRÚRGICA DE LA UNIÓN PIELOURETERAL

Sonia Pérez Bertólez, Oriol Martín Solé, Andrea Soria Gon-
dek, Luis García Aparicio

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La persistencia o recurrencia de la obstrucción de la 
unión pieloureteral tras una pieloplastia es infrecuen-
te y no existe consenso para su manejo. El objetivo de 
nuestro trabajo es analizar el manejo de la reestenosis 
postquirúrgica de la unión pieloureteral mediante ciru-
gía laparoscópica y compararlo con la cirugía abierta.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes rein-
tervenidos mediante pieloplastia entre 1996 y 2015 en 
nuestro centro.

RESULTADOS

En los últimos 20 años se han intervenido 295 pacien-
tes por estenosis pieloureteral en nuestro centro hos-
pitalario. En este periodo, 14 niños se reintervinieron 
mediante pieloplastia por reestenosis de la unión pie-
loureteral (7 provinientes de otros hospitales), la edad 
media fue de 5.7 años y el tiempo medio entre ambas 
pieloplastias fue de 51.4 meses. Las indicaciones para 
la reintervención fueron: deterioro de la función renal, 
hidronefrosis progresiva, dolor lumbar recurrente y 
sepsis de origen urinario. En 9 pacientes se realizó 
dilatación endourológica, pero fracasó en 8 de ellos. 
En 6 casos se reintervino mediante laparoscopia (3 con 
cirugía previa abierta); dos de los cuales se reconvir-
tieron a abierta. El tiempo medio de la intervención 
fue similar en nuestros pacientes (243.75 minutos). Se 
produjeron dos fugas urinarias en cada grupo. Hubo 
una mejora significativa del diámetro antero-posterior 
de la pelvis en todos los casos, disminuyendo de 38.75 
mm a 11.6 mm. El renograma mostró mejoría en las 
curvas de eliminación y preservación de la función 
renal en todos los casos, por lo que ningún paciente 
requirió nefrectomía.

CONCLUSIONES

La reintervención laparoscópica de la estenosis pie-
loureteral es una técnica posible, segura y altamente 
eficaz incluso tras un procedimiento abierto previo.
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RESUMEN DEL CASO

Paciente de 8 años acude a urgencias por dolor ab-
dominal en fosa ilíaca derecha y vómitos de 24 horas 
de evolución. En la exploración física destaca dolor en 
fosa ilíaca derecha con signos de irritación peritoneal. 
Se realiza analítica sanguínea que muestra elevación 
de reactantes de fase aguda y una ecografía abdominal 
compatible con apendicitis aguda.

Se contacta con cirugía pediátrica y se realiza apendi-
cetomía vía abierta. Se objetiva apendicitis aguda gan-
grenosa subhepática con líquido intraabdominal puru-
lento. Durante el cierre de peritoneo se objetiva aguja 
de sutura fragmentada (faltan 2mm) sin percepción de 
rotura de la misma y sin objetivarse cuerpo extraño en 
campo operatorio. Se realiza escopia en quirófano en 
la que no se objetiva cuerpo extraño por lo que se pro-
sigue a cierre por planos y traslado a UCI pediátrica. 
Ante la ausencia de localización del cuerpo extraño y 
la alta sospecha del mismo se traslada a unidad de 
radiodiagnóstico y se realiza radiografía de abdomen 
(anteroposterior y lateral) objetivándose cuerpo ex-
traño metálico punzante de 2mm (punta de aguja de 
sutura).

Se decide reintervención quirúrgica para extracción 
de cuerpo extraño que se localiza medial y a 5 cm de 
profundidad respecto a la piel, a nivel de peritoneo, 
fuera de cavidad abdominal. La extracción se realiza 
mediante imán de alta potencia sin incidencias. La 
evolución de la paciente resulta satisfactoria sin otras 
complicaciones.

El tratamiento quirúrgico laparoscópico es de elección 
en casos sintomáticos debido a la menor tasa de recu-
rrencia y morbimortalidad, comparado con la cirugía 
abierta.

CUERPO EXTRAÑO EN LA PARED ABDOMINAL SECUN-
DARIO A LA ROTURA ACCIDENTAL DE UNA AGUJA DE 
SUTURA DURANTE UNA APENDICECTOMÍA

Cristina Sevilla Homedes, Madai Curbelo Rodríguez, Sara 
Serra Font, María Quinteiro González, Elisabet Coca Fernán-
dez, Turón Viñas Eulalia

Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Los cuerpos extraños en abdomen pueden ocurrir en 
relación con cualquier intervención quirúrgica realiza-
da sobre el mismo. Su incidencia es variable desde el 
0,5% hasta el 1/10.000 pacientes intervenidos. El 80% 
de los cuerpos extraños son gasas, compresas y con 
menos frecuencia objetos metálicos (tijeras, agujas). 
El cuerpo extraño está asociado a gran morbimortali-
dad y problemas médico-legales. Se describe un caso 
de cuerpo extraño abdominal en relación con rotura 
accidental de aguja de sutura durante la apendicecto-
mía.

Imágenes radiográficas y de cuerpo extraño.
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realizó en menos de 8 horas en el 61.2%, siendo estos: 
menores de 2 años con CE de naturaleza inorgánica y 
de localización en laringe y tráquea. El CE extraño se 
encontraba en el árbol bronquial derecho en más del 
50% de la serie. La radiología aportó información en 
60%. El CE era de naturaleza orgánica en el 64%. En 
el 80% de los casos de los últimos 10 años el abor-
daje inicial fue mediante broncoscopia flexible siendo 
el 25% de ellos resueltos sin empleo de broncoscopio 
rígido. No se registraron complicaciones evolutivas.

CONCLUSIONES

La broncoaspiración en niños es un desafío clínico y 
su diagnóstico no siempre es sencillo. La broncoscopia 
es el gold standard diagnóstico y tratamiento. Consi-
deramos que debe de ser realizada en centros espe-
cializados y dotados de equipos multidisciplinares. Es 
imprescindible la promoción de campañas preventivas 
que sensibilicen la sociedad.

DE UNA PATOLOGÍA BANAL A UN CUADRO INFRE-
CUENTE: BAZO ECTÓPICO

Lidia Oviedo Melgares, Patricia Pilar Pérez Mohand, Raquel 
Olivas Mazón, Ángela Manzanares Casteleiro, Sofía Mesa 
García, Rosa Calderón Checa

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una niña de 3 años con cuadro 
agudo de vómitos y hallazgo en la exploración de una 
masa abdominal, ante lo que se realiza una ecografía 
abdominal encontrándose la presencia de un bazo ec-
tópico. El bazo ectópico se debe a la ausencia de los li-
gamentos suspensorios del bazo junto con un pedículo 
largo que condicionan una localización anómala y una 
gran movilidad del órgano. Por este motivo, presenta 
predisposición a la torsión, lo que conlleva esplenome-
galia e isquemia esplénica secundaria al compromiso 
vascular.

RESUMEN DEL CASO

Niña de raza asiática de 3 años que acude a Urgen-
cias por cuadro de vómitos de contenido alimentario 
desde hace 6 horas, sin presencia de fiebre ni diarrea. 
Como antecedentes personales destaca estreñimiento 
habitual en tratamiento con polietilenglicol oral. En la 
exploración física presenta buen estado general con 
abdomen blando en el que destaca palpación de una 
masa dura a nivel de fosa iliaca izquierda que impre-
siona ser contenido fecal. Se administra enema que 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante la alta sospecha de cuerpo extraño debemos in-
sistir en la búsqueda del mismo, aunque no se objetive 
tras comprobación del campo operatorio y control ra-
diológico.

La presencia de cuerpo extraño en abdomen, aunque 
es infrecuente, presenta morbilidad asociada. La ex-
tracción de un cuerpo extraño comporta una reinter-
vención quirúrgica, aumentando así el riesgo de com-
plicaciones perioperatorias y postoperatorias.

Los protocolos de actuación ante la sospecha de 
cuerpo extraño son fundamentales para el correcto 
diagnóstico-tratamiento y así reducir la morbi-morta-
lidad asociada.

CUERPOS EXTRAÑOS EN LA VÍA AÉREA. 25 AÑOS DE 
CASUÍSTICA

María García Palacios, Roberto Méndez Gallart, Adolfo Bau-
tista Casasnovas, Jorge Cortizo Vázquez, Pablo Rodríguez 
Barca, Elina Estévez Martínez

Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Com-
postela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La aspiración de cuerpos extraños (CE) en niños es un 
problema frecuente y grave. Presenta en España un 
0,9% de mortalidad y significa el 40% de las muertes 
accidentales en menores de 1 año.

El tratamiento se basa en la broncoscopia (rígida o 
flexible). Debe realizarse en centros con equipos mul-
tidisciplinares entrenados en el manejo de la vía aérea.

MÉTODOS

Se revisaron todos los pacientes explorados por sos-
pecha de Aspiración CE en nuestro centro entre Enero 
de 1990 y Diciembre de 2015. Analizando: sexo, edad, 
clínica, tiempo transcurrido hasta ser tratado, locali-
zación CE, exploraciones radiológicas, naturaleza del 
CE, abordaje broncoscópico y evolución. Los datos 
fueron analizados mediante software SPSS statistical 
19.0 para Windows.

RESULTADOS

Analizamos 163 pacientes (102 V/39 M), con una edad 
media de 31 meses (81% mayores de 2 años). La tos 
en el 75% fue la clínica predominante. El 35,2% de los 
casos fueron derivados de otros centros. En el 2,8% 
ningún adulto presenció el episodio. El tratamiento se 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

57

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 1 año remitido por asimetría pectoral 
desde el nacimiento. La ecografía demostró una lesión 
quística de 2,4 x 2-8mm. sin flujo vascular compati-
ble con una malformación linfática. A los 4 años se 
intervino por aumento de tamaño. El estudio anatomo-
patológico evidenció una ectasia ductal mamaria con 
marcadores de endotelio de vasos sanguíneos (CD31) 
y linfáticos (D2-40) negativos.

Caso 2: niño sano de 3 años con telorragia unilateral 
autolimitada. Citología y estudio microbiológico nega-
tivo. La ecografía descartó la presencia de una masa 
mamaria.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La ectasia ductal mamaria suele manifestarse en la 
edad pediátrica como una secreción sanguinolenta 
por el pezón. En la mayoría de los casos la ecografía 
permite establecer el diagnóstico diferencial con otras 
tumoraciones mamarias. El tratamiento conservador 
es la opción más aceptada, salvo en aquellos casos du-
dosos o con aumento progresivo de la masa.

ECTOPIA TESTICULAR CRUZADA

Cristina Marco Martín1, Ramón de Vicente Aguayo2, Elina 
Estévez Martínez1, María García Palacios1, Pablo Rodríguez 
Barca1, Adolfo Bautista Casasnovas1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Com-
postela, A Coruña
2Hospital Povisa, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

La ectopia testicular cruzada es una rara patología 
congénita producida por una alteración en el descenso 
testicular que se traduce en la localización anómala 
de ambos testes en el mismo hemiescroto. Existen al-
rededor de 100 casos descritos en la literatura desde 
que en 1907 Halstead realizó la primera intervención 
quirúrgica con este hallazgo. Habitualmente el hallaz-
go es intraoperatorio (> 90%) en pacientes con sospe-
cha de hernia inguinal y/o criptorquidia. Se presenta 
un paciente de 14 meses de edad con diagnóstico 
preoperatorio de ectopia testicular transversa.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 14 meses diagnosticado de criptorquidia iz-
quierda al nacimiento y desde los 12 meses de edad de 
hernia inguinal derecha.

En la exploración física se palpa el testículo derecho 

resulta parcialmente efectivo y a la exploración persis-
te masa abdominal por lo que se realiza radiografía de 
abdomen para descartar cuadro obstructivo. En la ra-
diografía de abdomen no se muestra clara imagen de 
fecaloma. Se solicita valoración por cirugía pediátrica 
que descarta patología quirúrgica urgente y se realiza 
ecografía abdominal. La ecografía abdominal muestra 
bazo de localización ectópica en fosa iliaca izquierda, 
en situación infrarrenal, que se encuentra aumentado 
de tamaño (10 cm) y tiene parénquima homogéneo. 
Ante presencia de esplenomegalia de localización ec-
tópica, es estudiada por servicio de hematología que 
descartan causas secundarias (hemograma, bioquími-
ca, serologías de citomegalovirus, virus del Epstein-
Barr y VIH negativas). Actualmente, se encuentra a la 
espera de tratamiento quirúrgico sin haber presentado 
complicaciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La mayoría de los pacientes con bazo ectópico perma-
necen asintomáticos, manifestándose clínicamente 
cuando se complica, siendo la torsión esplénica una 
causa infrecuente de abdomen agudo. El diagnóstico 
suele ser casual por palpación de una masa abdominal 
en el examen físico, o bien en el curso de una ecografía 
rutinaria se observa ausencia de bazo en hipocondrio 
izquierdo y presencia del mismo en otra localización. 
La ecografía-Doppler es la prueba diagnóstica de elec-
ción tanto en la evaluación inicial de la masa abdomi-
nal como en el diagnóstico de sus complicaciones. El 
tratamiento de elección en los bazos no complicados 
es la esplenopexia y en caso de compromiso vascular 
por torsión la esplenectomía, ambos por vía laparos-
cópica.

ECTASIA DUCTAL MAMARIA Y TELORRAGIA EN NIÑOS: 
REVISIÓN DE LA LITERATURA Y PRESENTACIÓN DE DOS 
CASOS

Margarita Montero Sánchez, Marcos Prada Arias, Joaquín 
González-Carreró Fojón, Silvia García Saavedra, Javier Ri-
cardo Gómez Veiras, Isabel Simal Badiola

Hospital Álvaro Cunqueiro, EOXI de Vigo, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

La ectasia ductal mamaria es una patología infrecuen-
te en la edad pediátrica, menos de 50 casos han sido 
descritos en la literatura inglesa. La telorragia auto-
limitada es una forma de presentación habitual. La 
ecografía permite hacer un diagnóstico diferencial con 
otras masas congénitas.
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ENFERMEDAD DE CASTLEMAN CERVICAL

Cristina Marco Martín, Roberto Méndez Gallart, María Gar-
cía Palacios, Pablo Rodríguez Barca, Elina Estévez Martínez, 
Adolfo Bautista Casasnovas

Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Com-
postela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se define como una hipertrofia angiofolicular reacti-
va de los ganglios linfáticos. La EC unicéntrica de tipo 
hialinovascular, localizada principalmente en medias-
tino (70%), cuello y abdomen, es la más frecuente en 
pediatría. Tan solo hay descritos 30 casos de loca-
lización cervical en niños. Se presenta el caso de un 
paciente de 12 años con EC unicéntrica localizada en 
región laterocervical.

MÉTODOS

Paciente varón de 12 años con antecentes de asma, 
rinitis crónica, dermatitis atópica, alergia a los ácaros 
y tres episodios de neumonía. Refiere tumoración la-
terocervical derecha de crecimiento rápido durante los 
últimos tres meses sin otra sintomatología. EF: Tumo-
ración laterocervical inferior derecha de 3x4 cm indu-
rada y móvil. AS: Serología positiva para IgG Bartonella 
Henselae por lo que es tratado con Azitromicina du-
rante 3 días sin observar mejoría. Se indica el estudio 
histológico de la lesión mediante biopsia. IQ: resección 
completa de la tumoración, una masa lobulada de 6 x 4 
x 2,8 cm con superficie pardo-grisácea y consistencia 
elástica con marcada proliferación vascular periférica.

RESULTADOS

AP: téjido ganglionar en el que se aprecian folículos 
con zonas de manto expandidas con morfología en 
“capas de cebolla” y centros germinales de transfor-
mación regresiva con ligera fibrosis. Tramas de célu-
las foliculares dendríticas de disposición concéntrica. 
Estudio para EBV y VHH8 negativos. El diagnóstico es 
de Enfermedad de Castleman de tipo hialino-vascular, 
sin identificar signos histopatológicos de infiltración 
por linfoma.

CONCLUSIONES

Raro trastorno linfoproliferativo reactivo de carácter 
benigno cuya etiología es desconocida, aunque en al-
gunos de los casos se detecta una sobreproducción de 
IL6 que eleva los reactantes de fase aguda y niveles de 
factor endotelial que producen esos síntomas inflama-
torios, así como la característica hipervascularización 

en fondo de bolsa, con palpación de una masa redon-
deada, sólida y móvil en región inguinal y parte alta de 
bolsa derecha, que se reduce con facilidad. Hallazgos 
ecográficamente compatibles con testículo. Bajo diag-
nóstico de ectopia testicular transversa es interveni-
do a través de incisión inguinal derecha realizándose 
herniotomía y orquidopexia bilateral (izquierda tran-
septal). La evolución postoperatoria transcurre sin 
incidencias.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La ectopia testicular cruzada denominada también 
ectopia testicular transversa o pseudoduplicación 
testicular es una rara patología congénita de origen 
probablemente multifactorial. Las teorías orientan 
hacia adhesión de los testes a estructuras mulleria-
nas, fusión de los conductos de Wolff o implantación 
ectópica del gubernaculum como posible etiología. 
El factor hormonal es uno de los involucrados. Los 
principales factores de riesgo son el bajo peso al na-
cimiento, prematuridad, presentación podálica, hijos 
de madres primigestas o jóvenes, la obesidad materna 
y antecedentes familiares de enfermedades crónicas. 
Debe tenerse en cuenta en aquellos casos en los que 
existe una tumoración inguinal o escrotal asociado a 
la ausencia del teste contralateral. Tan solo el 10% 
el diagnóstico es previo a cirugía como en este caso, 
mediante técnicas de imagen como ecografía, RMN 
o TAC. El diagnóstico diferencial principalmente será 
con hernia inguinal, tumores testiculares y quiste de 
cordón. Hasta un 20% pueden asociar alteraciones 
genitourinarias como hipospadias, disgenesia renal 
bilateral, síndrome del conducto de Muller persisten-
te, quistes seminales o variaciones anatómicas del 
deferente. El tratamiento indicado es la orquidopexia 
inguinal transeptal a través de un abordaje inguinal y 
corrección de la hernia inguinal indirecta. 

Ectopia testiclar transversa
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ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE QUEMADURAS EN LA 
EDAD PEDIÁTRICA QUE PRECISAN HOSPITALIZACIÓN 
EN NUESTRA PROVINCIA

Ana Isabel Armenteros López, M.ª Isabel Mañas Uxó, Caroli-
na Marañes Gálvez, Sonia Carriquí Arenas, Rosario Resola 
Camacho, Rocío Torres Fernández

Hospital Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las quemaduras son una causa importante de mor-
bimortalidad infantil, constituyendo la tercera causa 
de muerte por accidente en menores de 14 años y la 
segunda en menores de 4. La mayoría ocurren en el 
ámbito doméstico. El aumento de población inmigran-
te con condiciones de vivienda deficientes junto con 
sus costumbres alimentarias y el rol que ocupan los 
menores en el hogar, ha provocado un aumento en la 
incidencia de las quemaduras en nuestro entorno.

Nos proponemos como objetivo conocer las caracte-
rísticas de los pacientes con quemaduras que precisan 
hospitalización, prevalencia en la población inmigrante 
y si existen diferencias según el agente lesivo.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de pacientes ingresados por que-
maduras en un hospital de tercer nivel desde Enero 
2012 hasta Diciembre 2016.

RESULTADOS

Hemos recogido los datos de 72 niños ingresados con 
el diagnóstico de quemadura en los últimos 5 años, 
con una edad media de 3,3 años. De ellos, el 52,8% 
eran varones. Diferenciados por etnia, encontramos 
un predominio de árabes (51,4%) seguido de caucá-
sicos (47,2%). La mayoría de los pacientes tuvieron 
quemaduras de segundo grado profundo (80,3%), y un 
tercer grado el 35,2% de los casos. La superficie cor-
poral media afectada fue del 11%. Las localizaciones 
más frecuentes fueron: tronco anterior (38%), ante-
brazos, muslos y piernas (32,4% cada localización), 
cabeza y manos (28,2% cada uno). El agente lesivo 
predominante fue líquido caliente, mayormente agua, 
justificando la quemadura en 53 casos (75,7%), segui-
do de ascuas (10% de los pacientes) y agentes quími-
cos (5.7% de los casos), siendo los menos frecuentes 
el contacto con superficie caliente (plancha) y elec-
tricidad (1.4% en ambos). Todas las quemaduras se 
produjeron de forma accidental, menos una que se 
debió a una agresión.

de los ganglios linfáticos lo que orienta hacia una etio-
logía probablemente viral.

Histológicamente se distinguen la forma hialinovascu-
lar, plasmocelular y mixta. Por su localización existen 
dos formas diferenciadas; EC unicéntrica y EC multi-
céntrica. Es muy importante su diferenciación debido 
a que la clínica, tratamiento y pronóstico de estas son 
muy dispares. La EC unicéntrica de tipo hialinovascu-
lar (90%) es la más frecuente en la edad pediátrica. 
Se presenta como tumoración aislada asintomática de 
crecimiento progresivo. En general tiene buen pronós-
tico y la resección completa es curativa. No hay casos 
pediátricos publicados de recidiva tras la exéresis 
completa. La biopsia por punción no está indicada. Se 
han descrito casos en los que se realizaba emboliza-
ción vascular previa, así como el uso de esterorides, 
rituximab o radioterapia para disminuir su tamaño.

Resección quirúrgica de masa cervical de marcada 
proliferación vascular
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En un primer tiempo quirúrgico se lleva a cabo la colo-
cación del expansor y su primer llenado.

A continuación se llevaron a cabo expansiones semana-
les hasta conseguir la cantidad de tejido deseada para 
la cobertura del defecto que presentaba el paciente.

En un segundo tiempo quirúrgico se retira el expansor 
y se corrige el defecto gracias al tejido obtenido.

RESULTADOS

Describimos la técnica quirúrgica de colocación, 
manejo postoperatorio y retirada del expansor, así 
como casos de pacientes con diferentes patologías (ci-
catrices, secuelas por quemaduras, y nevus congénito 
gigante) en los que su colocación permitió la obtención 
de tejido suficiente para la reparación de las lesiones 
que presentaban.

CONCLUSIONES

El uso de expansores es una técnica útil en el trata-
miento de los pacientes en los que no es posible la ob-
tención de suficiente tejido sano para tratar su lesión 
en un único tiempo.

Elegimos la técnica que incluye la colocación de la vál-
vula en tejido celular subcutáneo dada la menor tasa 
de infección que presenta

FIBRINOLISIS VERSUS VIDEOTORACOSCOPIA PRECOZ 
EN EL MANEJO DEL DERRAME PLEURAL COMPLICADO Y 
EL EMPIEMA

Alfonso Martínez Villamandos1, Juan Pintado Benzal2, Laura 
Martín Pedraz1

1Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
2Hospital Royo Villanova, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Según los estudios descriptivos publicados en referen-
cia a la población pediátrica el 3,3% pacientes ingre-
sados en medio hospitalario desarrollan algún tipo de 
neumonía

El 40% de pacientes hospitalizados con neumonías 
desarrollan derrame pleural y el 2% desarrollan em-
piema.

Nuestro objetivo es realizar análisis bibliográfico 
sobre el manejo del derrame pleural complicado y el 
empiema en el paciente en edad pediátrica, poniendo 
especialmente en el uso de fibrinoliticos o videotora-
coscopia precoz en el paciente que presenta un derra-
me pleural complicado o un empiema

CONCLUSIONES

- En nuestro medio, encontramos un alto número 
de quemaduras que precisan hospitalización entre 
la población árabe, produciéndose la mayoría por 
líquidos calientes (agua para la higiene, té).

- Nuestros datos sobre la edad media, el sexo, la 
etnia, el agente lesivo y localización coinciden con 
los datos publicados en la literatura.

- La prevención es el método más eficaz para redu-
cir la morbimortalidad infantil por quemaduras. 
Se necesita establecer programas de prevención 
y educación sanitaria, tanto en Atención Primaria, 
como en asociaciones que trabajan con estos co-
lectivos más vulnerables, con el objetivo de reducir 
la incidencia y por otro lado, el importante coste 
sanitario que supone. 

EXPANSIÓN TISULAR COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTI-
CA EN PACIENTES CON DEFECTOS CUTÁNEOS. NUES-
TRA EXPERIENCIA

Alfonso Martínez Villamandos, María Jurado Tabares, Cristi-
na Palomars e Garzón, Rodrigo Tejerina López, M.ª Luisa 
Martínez del Castillo, Nuria García Soldevila

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La expansión tisular emplea la tracción continua del 
tejido celular subcutáneo como método para agrandar 
la superficie del mismo con el fin de emplearlo en pro-
cesos de reconstrucción.

Los expansores tisulares son dispositivos consistentes 
en un contenedor de silicona expandible conectado a 
una válvula que permite la infusión progresiva de líqui-
do en el mismo con el fin de conseguir la expansión del 
tejido en el que se ubica.

Describimos la técnica de colocación de los expanso-
res tisulares y los diferentes usos que tiene su empleo 
en pacientes en edad pediátrica

MÉTODOS

Los factores a tener en cuenta a la hora de emplear ex-
pansores tisulares son: área a tratar, forma y tamaño 
del expansor, colocación y vía de acceso, localización 
de la válvula, superficie a obtener y movilización del 
colgajo resultante.

La expansión se realiza mediante un dispositivo situa-
do en tejido subcutáneo consistente en un globo de 
silicona elástico conectado a una válvula autosellable 
que permite el llenado mediante inyección con suero.
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Presenta además desnutrición, neumonitis aspirativa 
y lesiones orales. Al ingreso inició tratamiento con nu-
trición parenteral, corticoterapia, anti-H2 y antibiote-
rapia según nuestro protocolo de ingesta cáustica. Al 
8º día postingesta, se evidencia fístula nasopalatina y 
estenosis de coanas. Al 15º día de ingreso se realiza 
esofagogastroscopia confirmándose esofagitis grado 
II. Se colocó sonda nasogástrica como tutor esofágico 
y para iniciar nutrición enteral. Al mes de la esofagos-
copia se realiza esofagograma evidenciándose este-
nosis severa de 1/3 medio. La fístula oronasal cerró 
progresivamente permaneciendo orificio de 0.5 cm. 
Las lesiones en faringe progresaron hasta producir 
membrana estenótica en orofaringe haciendo imposi-
ble intubación orotraqueal, precisando traqueostomía. 
Tras mejora postraqueostomía se iniciaron las dilata-
ciones esofágicas y se realizó gastrostomía.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Dada la alta frecuencia de accidentes por cáusticos, 
actualmente la mayoría de los hospitales españoles 
tienen protocolos para manejo de causticaciones, cen-
trados principalmente en el control de las lesiones 
esofágicas. Presentamos este caso como ejemplo de 
paciente con lesiones complejas poco comunes de di-
fícil manejo durante el proceso agudo y de las posibles 
complicaciones. 

HERNIA LUMBAR CONGÉNITA: CURIOSA ENTIDAD 
NEONATAL

Alexander Siles Hinojosa, Beatriz Floriano Ramos, Yurema 
González Ruíz, Víctor Adán Lanceta, Lorena Lahílla Cuello, 
Paolo Bragagnini Rodríguez

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La hernia lumbar congénita es una patología excepcio-
nal, habitualmente unilateral y más frecuente en va-
rones. En su interior se ha descrito intestino delgado, 
colon, apéndice, bazo, riñón e hígado. Se ha descrito 
su asociación con múltiples malformaciones: costa-
les, vertebrales, ausencia tibial, ausencia de vesícula 
biliar, renales, genitales y anorrectales. Siendo las 
más frecuentes vertebrales y costales. Esta asociación 
se denomina síndrome lumbocostovertebral.

RESUMEN DEL CASO

Niña recién nacida, CIR de 37+3 semanas edad gesta-
cional, con arteria umbilical única, sin otros antece-

MÉTODOS

Realizamos búsqueda bibliográfica de artículos publi-
cados en revistas incluidas en bases de datos SCielo, 
Pubmed y UpToDate acerca del manejo del derrame 
pleural complicado y el empiema en el paciente en 
edad pediátrica, prestando especial interés al uso de 
fibrinolíticos o videotoracoscopia precoz como manejo 
terapeútico inicial en dicha patología

RESULTADOS

Analizando los artículos publicados en revistas poste-
riores al año 2006 no se encuentra evidencia estadísti-
camente significativa que hable a favor de la realización 
de videotoracoscopia precoz frente al uso de agentes 
fibrinolíticos administrados a través de tubo de dre-
naje torácico en cuanto a tiempo de estancia postra-
tamiento, aunque se concluye que si puede acortar el 
tiempo de ingreso total a costa de incrementar el gasto 
por paciente y asumiendo los riesgos inherentes a la 
intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES

En centros en los que se disponga de la posibilidad de 
realizar videotoracoscopia precoz en el paciente pe-
diátrico con derrame pleural complicado o empiema 
debe tenerse a ésta en cuenta como primera medida 
terapeútica a realizar. 

FÍSTULA PALATINA SECUNDARIA A INGESTA CÁUSTICA

María Jurado Tabares1, M.ª José Gallego Alcaide2, Alfonso 
Martínez Villamandos1, M.ª Dolores Argos Rodríguez1, Juan 
Pérez Rodríguez1, María Díaz Diñeiro1

1Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
2Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN

La ingestión cáustica supone un grave problema me-
dicosocial en nuestro medio. En el 30% de los acciden-
tados se producirán lesiones. Presentamos el caso de 
un paciente con afectación esofágica que desarrolló 
fístula palatina.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de un mes, de origen marroquí, remitido a 
nuestro centro con diagnóstico de esofagitis grado II 
por sospecha de ingesta cáustica 4 días antes, tras rea-
lización de esofagogastroscopia en hospital de origen. 
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fundamental considerar la clínica asociada y el im-
pacto psicológico.

El tratamiento electivo es la labioplastia, que se reser-
va para las pacientes que no responden a las medidas 
conservadoras (higiene vulvar, ropa ancha), siempre y 
cuando se haya descartado la dismorfofobia y una vez 
finalizado el desarrollo puberal (para evitar crecimien-
to posterior).

La satisfacción es muy alta, independientemen-
te de la técnica empleada, pero debemos tener en 
consideración las posibles complicaciones a corto 
(infección, dehiscencia) y largo plazo (dolor vulvar 
crónico).

RESUMEN DEL CASO

Presentamos una serie de 4 casos de adolescentes in-
tervenidas en nuestro centro.

1. Niña de 11 años, talla baja familiar, sobrepeso y 
adrenarquia desde los 9 años, estudio completo sin 
hallazgos reseñables. Se realizó una labioplastia 
que precisó ingreso durante 24 horas por edema 
vulvar postoperatorio. Satisfacción con el resulta-
do, sin complicaciones posteriores.

2. Niña de 12 años, escoliosis leve, obesidad e hi-
percolesterolemia. Se efectuó una labioplastia 
sin complicaciones. Precisó ingreso hospitalario 
durante 24 horas por edema postoperatorio. Satis-
facción con el resultado, sin complicaciones.

3. Niña de 15 años, malestar estético. Se realizó 
una labioplastia convencional en la Unidad de Ci-
rugía Mayor Ambulatoria, siendo dada de alta el 
mismo día de la cirugía. Al tercer día postopera-
torio presentó sangrado de herida quirúgica por 
dehiscencia de un punto de sutura que cicatrizó 
posteriormente sin incidencias. Satisfacción con el 
resultado, sin complicaciones posteriores.

4. Niña de 14 años, hipertrofia desde el inicio de la 
telarquia a los 11 años. Se efectuó una labioplastia 
convencional en condiciones de Cirugía Ambulatoria. 
Satisfacción con el resultado, sin complicaciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante detectar en las revisiones del niño sano 
esta condición, conocer la sintomatología que puede 
provocar y la importancia del malestar psicológico se-
cundario, y saber los consejos conservadores a ofrecer 
y las opciones quirúrgicas con sus consecuencias para 
informar a nuestras pacientes.

dentes personales de interés. La paciente presenta al 
nacimiento una hernia lumbar izquierda en triángulo 
de Petit, reductible, con defecto herniario de 5 cm.

En ecografía abdominal a nivel de pared abdominal 
posterolateral izquierda se objetiva solución de con-
tinuidad por la que se hernia colon descendente, sin 
otros hallazgos.

En búsqueda de anomalías asociadas se detecta fusión 
de cuerpos vertebrales D11 y D12 e hipoplasia costal 
de D12. Dados los hallazgos la paciente cumple cri-
terios diagnósticos de síndrome lumbocostovertebral.

Se procedió a intervención quirúrgica a los 4 meses de 
vida hallando un defecto de 5x2 cm a nivel de triángulo 
de Petit, realizándose cierre del mismo. Durante el se-
guimiento no se han observado recurrencias.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome lumbocostovertebral se debe sospechar 
ante el hallazgo de hernia lumbar congénita en edad 
pediátrica y es aconsejable descartar malformaciones 
congénitas asociadas al mismo. El tratamiento es qui-
rúrgico mediante herniorrafia o colocación de material 
protésico en niños más mayores. Durante el segui-
miento se debe controlar la aparición de recurrencia 
y escoliosis.

HIPERTROFIA DE LABIOS MENORES: NUESTRA  
EXPERIENCIA

Daniel Enrique Alonso Martín1, Andrea Fernández Menén-
dez2, Luis Fernando Rivilla Parra3

1CS Lucero, Madrid
2Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Can-
tabria
3Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

La hipertrofia de labios menores se define como el 
aumento del tamaño de los mismos, llegando a so-
bresalir de la vulva. Se considera una variante de la 
normalidad, pero puede producir sintomatología (dis-
pareunia, molestias con ejercicio o con ropa ajustada, 
infecciones recurrentes) y malestar estético.

Se desconoce la etiología, si bien se desarrolla 
durante la pubertad no se han encontrado altera-
ciones hormonales. Tampoco hay uniformidad de 
criterios para su diagnóstico, aunque se tiene en 
consideración el tamaño que alcanza una vez se 
extiende el labio menor por completo: se establece 
el punto de corte de la normalidad en 5 cm, siendo 
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RESUMEN DEL CASO

Mujer sana, 39 años, sin antecedentes obstétricos de 
interés. Hijo previo sano. Embarazo gemelar monoco-
rial-monoamniótico con sospecha prenatal de cardio-
patía congénita en ambos fetos. El parto se produjo sin 
incidencias y de forma prematura a las 32 semanas.

Al nacimiento, se confirmó una HP izquierda severa, 
con levocardia e hipoplasia de ramas pulmonares iz-
quierdas en la primera gemela; y en la segunda, una 
HP derecha, dextrocardia e hipoplasia de vasos pulmo-
nares derechos y AE tipo III.

La primera gemela precisó únicamente soporte ven-
tilatorio no invasivo y los cuidados básicos neonatales 
de cualquier paciente prematuro. Actualmente tiene 
un mes de vida y está asintomática. En el segundo caso 
se realizó una intervención quirúrgica urgente median-
te cierre de la fístula traqueo-esofágica y anastomosis 
esofágica término-terminal. Tras la intervención, esta 
gemela desarrolló progresivamente un fallo renal, he-
modinámico y respiratorio, con el fallecimiento de la 
paciente a los 6 días de vida.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Hasta un 8% de las gestaciones múltiples son gemelos 
en espejo, lo que sucede ante una división tardía del 
blastocisto durante su desarrollo uterino (9º-14º día), 
cuando este ya ha definido su lateralidad. Así, aunque 
de forma infrecuente, los niños resultantes de tales 
gestaciones podrían asociar malformaciones internas 
con simetría inversa, como sería el caso de nuestros 
pacientes.

Más del 50% de pacientes con HP presentan anomalías 
asociadas, y un porcentaje no desestimable mueren 
durante el primer mes de vida a causa de estas ano-
malías concomitantes. La asociación de HP con AE es 
una condición poco frecuente, y según la literatura re-
visada, con una mortalidad de prácticamente el 100% 
de los casos a pesar de un tratamiento médico y qui-
rúrgico intensivo inicial.

Actualmente, el uso de la ultrasonografía fetal ha me-
jorado significativamente la capacidad de diagnosticar 
la enfermedad torácica fetal, sin embargo, el diagnós-
tico prenatal de HP asociada a EA todavía pasa inad-
vertido en la mayoría de los casos.

Hipertrofia de labios menores, uno de los casos des-
critos

HIPOPLASIA PULMONAR UNILATERAL EN ESPEJO  
EN GEMELOS MONOCIGÓTICOS CON ATRESIA 
ESOFÁGICA ASOCIADA

Isabel Casal Beloy, Noelia Curros Mata, Manuel Gómez Te-
llado, Miriam García González, Alejandro Ávila Álvarez, Tere-
sa Dargallo Carbonell

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN

La hipoplasia pulmonar (HP) primaria es una enferme-
dad rara y generalmente letal. Ocurre en 9-11 de cada 
10.000 nacidos vivos y su asociación con la atresia eso-
fágica (AE) es excepcional, con menos de 50 casos des-
critos en la literatura científica revisada hasta la fecha.

Presentamos el caso de dos gemelas monocigóticas 
con HP en espejo: una de ellas con HP izquierda y otra 
con HP derecha y AE asociada. Esta condición en ge-
melos idénticos no había sido reportada previamente 
en estudios publicados.
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a revisión, con cifras de PA de 118-104/68-85 mmHg. 
Comenzamos dosis descendente de medicación anti-
hipertensiva.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El 1-10% de las TC abdominales encuentra de forma 
incidental un tumor adrenal siendo el 1-6% ganglio-
neuromas. El ganglioneuroma es un tumor benigno 
originado de las neuronas simpáticas primitivas de la 
cresta neural. Aparece a lo largo de la cadena simpáti-
ca paravertebral siendo un 15-30% de localización su-
prarrenal. Aproximadamente la mitad de los pacientes 
están asintomáticos. En un 20-30% de los casos pro-
ducen catecolaminas y metabolitos, pudiendo producir 
diarrea, sudoración o HTA. Pese a la poca frecuencia 
de dicho tumor, éste dispone de un tratamiento espe-
cífico que sería la exéresis quirúrgica. 

Ganglioneuroma

LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL EN PEDIATRÍA: GANGLIONEUROMA

Mónica Prados Ruiz de Almirón, Elisabet Garmendia Eche-
verría, Asier Oliver Olid, Eduardo Arnaus Martín, Patricia 
Sierrasesúmaga Martín, M.ª Reyes López de Mesa

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La prevalencia de HTA en la infancia no está claramen-
te establecida. En España el estudio epidemiológico 
más amplio publicado muestra una prevalencia en 
torno al 3%. La HTA se clasifica en esencial (la más 
frecuente) y secundaria. Dentro de las secundarias, las 
más habituales son las enfermedades renales (68%), 
las endocrinas (11%) y las renovasculares (10%).

RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años de edad, ingresó en el hospital de su 
localidad, por presentar cifras de presión arterial (PA) 
de 166/126 mmHg. Refería cefalea de un mes de evolu-
ción, sin otros síntomas acompañantes. Le realizaron 
análisis de sangre con determinación de catecolami-
nas y metabolitos, bioquímica, estudio hormonal y de 
la inmunidad, destacando un hiperaldosteronismo hi-
perreninémico: aldosterona de 415 ng/L (7,22-151,62 
ng/L) y renina de 4,95 ng/mL/h (0,15-2,33 ng/ml/h). 
Se vio también elevación de 18-Hidroxicorticostero-
na 116,8 ng/dL (6-85 ng/dL). El cociente aldosterona/
renina fue de 8,39 (<30), por lo que se descartó un hi-
peraldosteronismo primario. El estudio oftalmológico, 
cardiológico, la ecografía abdominal con Doppler de la 
arteria renal y la gammagrafía renal, fueron normales. 
En el TAC abdominal, se detectó una masa suprarre-
nal. Fue dada de alta con amlodipino 5 mg (0,5-0-0) y 
enalapril 5 mg (1,5-0-1).

Un mes después acudió a nuestra consulta presentan-
do una PA de 133/65 mmHg. Se realizó analítica con 
proteína C reactiva, hemograma, velocidad de sedimen-
tación, albúmina en orina, renina y aldosterona y Eco-
Doppler renal, siendo todo normal excepto la renina 
que fue de 38,30 ng/mL/h (0,2-3,2 ng/mL/h). Presen-
taba HTA severa resistente a tratamiento. Las prue-
bas realizadas descartaron una causa renal, cardiaca, 
vascular e inflamatoria. Consideramos que la causa 
más probable fuera un hiperaldosteronismo hiperre-
ninémico producido por la masa suprarrenal, por lo 
que recomendamos su exéresis valorando su posterior 
evolución. Se realizó suprarrenalectomía derecha con 
diagnóstico de ganglioneuroma. Poco después acudió 
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No antecedentes de interés. No menarquia.

En urgencias se administra analgesia endovenosa y 
enema por sospecha de estreñimiento.

EF: BEG. Normocoloreada, normohidratada, normo-
perfundida. Eupneica.

Abdomen blando, depresible, sin visceromegalias. 
Ruidos hidroaéreos +. Blumberg y Murphy negativos. 
Doloroso a la palpación infraumbilical.

Pruebas Complementarias:

- Hemograma, bioquímica y coagulación anodinos. 
(PCR 0 mg/l).

- Radiografía Abdomen: aire y heces en asas intesti-
nales, normodistribuidas. Aire distal.

- Ecografía abdominal: lesión de predominio quísti-
co anexial izquierda, 4 cm de diámetro. No signos 
de apendicitis aguda.

Se solicita valoración ginecológica por sospecha de 
abdomen agudo. Indican laparoscopia exploradora 
urgente, donde destaca en anejo izquierdo: torsión 
en pedículo infundíbulo-pélvico, necrosis de trompa 
y ovario, que está aumentado de tamaño. Se decide 
anexectomía izquierda, con evolución favorable.

AP biopsia: teratoma quístico maduro con áreas con-
gestivas y hemorrágicas junto a fragmentos de tejido 
necrohemorrágico compatibles con trompa uterina, 
con cambios secundarios a probable isquemia por 
torsión.

LA TORSIÓN OVÁRICA COMO DIAGNÓSTICO DIFEREN-
CIAL DEL DOLOR ABDOMINAL AGUDO

Carlota Espejo Díaz, Raquel Plácido Paias, Javier García 
Vázquez, Virginia Vaquerizo Vaquerizo, M.ª Jesús González 
Carracedo, Ángel Luengo Tabernero

Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz

INTRODUCCIÓN

La torsión ovárica es una causa poco frecuente de 
dolor abdominal agudo en niñas y adolescentes. La 
incidencia ronda los 4,9 casos/100.000 mujeres, co-
rrespondiendo un 13% a niñas prepuberales. El diag-
nóstico preoperatorio es difícil (30-50%) debido a una 
presentación clínica inespecífica.

El objetivo de esta comunicación es resaltar la impor-
tancia de considerar la torsión ovárica dentro del diag-
nóstico diferencial del dolor abdominal agudo, debido 
a las repercusiones de un diagnóstico tardío sobre la 
viabilidad de los anejos.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años que consulta por dolor abdominal in-
fraumbilical, una semana de evolución, intermitente, 
intensidad moderada, en aumento en las últimas horas, 
acompañado de algún vómito. Afebril. No diarrea.
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de 4 días de evolución, continuo, de intensidad crecien-
te, asociando anorexia y un vómito. Niega traumatismo 
previo. En la exploración física se objetiva dolor a la 
palpación en hipocondrio izquierdo, con esplenomega-
lia de 2-3 cm bajo el reborde costal, de consistencia 
blanda y dolorosa, sin signos de irritación peritoneal. 
Se realizan hemograma, bioquímica con función hepá-
tica y renal y coagulación, normales. En la Ecografía 
de abdomen se observa estructura de aspecto quístico 
multitabicada, de contenido ecogénico y bordes poli-
lobulados, sin flujo doppler, en relación con cola pan-
creática y polo inferior de bazo que plantea el diagnós-
tico diferencial entre hematoma y tumoración quística. 
Se completa estudio con TAC y RM objetivándose es-
plenomegalia de 15 cm y tumoración quística tabicada 
retroperitoneal de 13 x 7,6 x 7 cm compatible con lin-
fangioma quístico, que es intervenida quirúrgicamente 
un mes después, con buena evolución posterior.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Ante la presencia de masas a nivel de bazo, es im-
prescindible realizar el diagnóstico diferencial con 
hematomas esplénicos.

- Nuestro caso es de relevancia debido a la escasa 
incidencia del linfangioma quístico retroperitoneal.

- Las pruebas de imagen tienen un papel primor-
dial en el diagnóstico de las masas abdominales, 
siendo la ecografía la técnica de elección para una 
aproximación inicial por su inocuidad. El TAC y la 
RM están reservados para la confirmación diag-
nóstica y su planteamiento quirúrgico.

MANEJO QUIRÚRGICO DE NEUMOTÓRAX BILATERAL 
RECIDIVANTE EN VARÓN ADOLESCENTE

Marina Laura Rodríguez Rojo, Marta Bote Gascón, Carmen 
Soto Beauregard, Jaime Rodríguez de Alarcón García, Luis 
Felipe Ávila Ramírez

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN

El neumotórax espontáneo es la acumulación de aire 
en la cavidad pleural tras la rotura de bullas subpleu-
rales sin un desencadenante claro. Hablamos de 
neumotórax primario cuando no hay patología res-
piratoria de base. Éstos son poco frecuentes en la 
edad pediátrica. Dentro de la edad pediátrica hay una 
mayor incidencia en varones, adolescentes, de fenoti-
po atlético y fumadores. La tasa de recidiva es mayor 
que en adultos, incluso tras el tratamiento quirúrgico, 
aunque no hay muchos estudios al respecto. Dada la 
poca bibliografía sobre el tratamiento quirúrgico del 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La baja incidencia y una presentación clínica inespe-
cífica, hacen que el diagnóstico de esta patología se 
retrase frecuentemente, por lo que es importante te-
nerlo presente en un primer momento.

Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal de 
características variables, náuseas y vómitos. Masas 
abdominales, irritación peritoneal y fiebre son poco 
frecuentes y sugieren necrosis.

La ecografía es la principal prueba diagnóstica. Las 
pruebas de laboratorio son inespecíficas y frecuente-
mente aparecen inalteradas.

Un 60-80% de los casos presenta patología benigna 
subyacente en el anejo torsionado (teratomas quísticos 
benignos, quistes hemorrágicos/foliculares, cistoade-
nomas…). La asociación con patología maligna es <1%. 
La torsión sin patología subyacente es más frecuente 
en niñas que en adultas.

En los últimos años la detorsión quirúrgica se plantea 
como alternativa a la ooforectomía clásica. Series de 
casos muestran buena viabilidad posterior del anejo, 
independientemente del aspecto macroscópico intrao-
peratorio, sin apreciarse incremento en la morbimor-
talidad. 

LINFANGIOMA QUÍSTICO RETROPERITONEAL, A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Sandra Llorente Pelayo, Diana Gutiérrez Buendía, Alicia 
González de la Rosa, Noelia Ruiz Castellano, Mirian Palacios 
Sánchez, Jesús Garde Basas

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Can-
tabria

INTRODUCCIÓN

Los linfangiomas son lesiones benignas de origen 
vascular relativamente frecuentes en la infancia. La 
mayor parte son congénitos, con una edad de pre-
sentación temprana (el 75% antes de los 5 años). El 
linfangioma quístico retroperitoneal sin embargo es 
infrecuente y su diagnóstico tardío, dado su carácter 
asintomático hasta que origina complicaciones. La 
prueba de imagen diagnóstica inicial es la ecografía 
y el tratamiento es quirúrgico, mediante la exéresis 
completa.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 15 años, sin an-
tecedentes personales ni familiares de interés, que 
acude a Urgencias por dolor en hipocondrio izquierdo 
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NEFROSCOPIA PERCUTÁNEA PARA LA EXTRACCIÓN DE 
CUERPO EXTRAÑO EN PELVIS RENAL

Sonia Pérez Bertólez1, Verónica Alonso Arrollo2, Francisco 
García Merino2

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

INTRODUCCIÓN

La migración proximal del catéter doble J es una com-
plicación rara pero conocida. Se han descrito varios 
métodos para su extracción en adultos, pero su rea-
lización es mucho más compleja en niños debido al 
pequeño calibre de la vía urinaria. Nuestro objetivo es 
presentar un caso clínico de un paciente en el cual se 
empleó la nefroscopia percutánea para la extracción 
de un catéter doble J migrado a la pelvis renal.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 35 meses con diagnóstico prenatal de hidro-
nefrosis izquierda grado IV y posterior deterioro de la 
función renal izquierda de 27,72% que precisó pielos-
tomía de descarga izquierda a los 7 meses de vida. En 
controles sucesivos se evidencia importante mejoría 
de dilatación pielocalicial y a los 31 meses de vida se 
realiza pieloplastia izquierda con colocación de catéter 
doble J de 3 Ch y 16 cm. En el seguimiento del paciente 
se constata migración de catéter doble J a pelvis renal 
siendo imposible su extracción por cistoscopia.

Se decide realizar nefroscopia percutánea izquierda, 
previa incisión de 4 mm y dilatación mediante técnica 
de Seldinger hasta 12 Fr. Tras localización de catéter 
doble J en pelvis renal se extrae con pinza de cuerpo 
extraño y se deja sonda de nefrostomía de 8 Fr. AL 3er 
día postoperatorio se retira la sonda y el paciente es 
dado de alta sin complicaciones. El control ecográfico 
al mes de la intervención evidenció dilatación residual 
no obstructiva.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La extracción nefroscópica de cuerpos extraños es 
segura, sencilla y fácilmente reproducible. Esta técni-
ca presenta una menor morbilidad frente a la cirugía 
abierta.

neumotórax, resulta interesante evaluar el manejo de 
un paciente pediátrico ante un neumotórax bilateral 
recidivante.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 15 años sin antecedentes de interés, de 
aspecto atlético, que acude a Urgencias derivado por 
su pediatra por hipoventilación de hemitórax izquier-
do. Desde hacía 3 días presentaba tos seca asociada 
a disnea de mínimos esfuerzos y dolor centrotorácico 
que se intensificaba con el hipo y el decúbito supino. 
En radiografía de tórax se objetiva neumotórax no a 
tensión izquierdo y se coloca tubo de drenaje torácico 
(TDT). En radiografía de control presenta neumotórax 
bilateral sin empeoramiento clínico. Se decide trasla-
do a UCIP.

A su llegada se coloca TDT derecho y se mantiene el 
izquierdo. Al cuarto día tras clampaje de TDT izquier-
do durante 24 horas se objetiva resolución de neu-
motórax izquierdo con persistencia del derecho, reti-
rándose TDT izquierdo. Tras 24 horas se realiza TAC 
torácico que presenta neumotórax y bullas subpleu-
rales apicales bilaterales sin otras alteraciones. Se 
decide realizar intervención quirúrgica en 2 tiempos. 
En un primer tiempo se practica bullectomía, pleu-
rodectomía y pleurodesis derecha por toracoscopia y 
se coloca nuevo TDT izquierdo. En controles posterio-
res persiste neumotórax izquierdo con resolución del 
derecho. En un segundo tiempo se repite el mismo 
procedimiento quirúrgico en hemitórax izquierdo. En 
controles posteriores recidiva neumotórax izquierdo 
optimizándose el tratamiento con 2 TDT izquierdos 
que son insuficientes para la resolución. Se realiza 
segundo TAC torácico donde se objetiva hidroneumo-
tórax izquierdo con múltiples septos y loculaciones 
en la cavidad pleural. Se realiza nueva toracoscopia 
izquierda con bullectomía y pleurodectomía dejando 
TDT ipsilateral. En los controles posteriores no pre-
senta nuevas recidivas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento quirúrgico del neumotórax espontá-
neo está siendo actualizado de forma constante. La 
intervención consistente en, vía VATS, realizar una 
bullectomía con pleurodectomía y pleurodesis supone 
un avance respecto a otras técnicas consiguiéndose 
un menor número de recidivas postintervención y una 
recuperación más rápida del paciente con menor es-
tancia hospitalaria. 
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ecocardiografía se observa un latido hiperdinámico del 
corazón, desplazamiento del corazón hacia la izquier-
da y compresión de la aurícula derecha. Se solicita una 
radiografía de tórax hallándose un neumotórax total 
derecho con atelectasia y colapso pulmonar. A pesar 
de la extensión, destaca la ausencia de clínica respi-
ratoria significativa, únicamente tos escasa. Se colocó 
de forma urgente un tubo de drenaje torácico conec-
tado a un sistema con sello de agua resolviéndose el 
neumotórax en pocas horas (reexpansión pulmonar 
radiológica completa). Tras 24 h se retiró el tubo de 
drenaje y a los 2 días fue dada de alta. Al cabo de tres 
semanas acude a urgencias por dolor abdominal y se 
solicita una radiografía de tórax en la que se observa 
un neumotórax derecho. No presentaba clínica res-
piratoria. En este caso se volvió a colocar un drenaje 
torácico y fue derivada a un hospital de tercer nivel. En 
el TAC se objetivaron bullas apicales bilaterales más 
abundantes en el pulmón derecho. Fue intervenida 
mediante toracoscopia practicándose una resección 
atípica de ápex pulmonar derecho (zona con bullas 
visibles macroscópicamente) y pleurodesis mecánica. 
No hubo ninguna complicación intraoperatoria ni en el 
postoperatorio inmediato. Tras la intervención no ha 
vuelto a recurrir.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El neumotórax espontáneo es una patología típica en 
varones adultos jóvenes y poco frecuente en edad pe-
diátrica. Entre las causas más importantes está la pre-
sencia de bullas pulmonares. La presentación clínica 
asintomática es infrecuente. Está indicada la interven-
ción quirúrgica si es recurrente. 

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO RECURRENTE  
ASINTOMÁTICO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Esther M.ª Pérez Ortega1, Patricia Deltell Colomer2, Esther 
Mazón Ruiz1, Noelia Rubio Puche1, María Martínez del Vi-
llar1, Nuria Albertos Mira-Marcelí2

1Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante
2Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN

El neumotórax espontáneo es una entidad infrecuente 
en la edad pediátrica. Tiene una incidencia variable, 
(7.8-18 /100.000 habitantes al año). Aparece típica-
mente en varones (4:1) de entre 15-34 años, fumado-
res y de fenotipo asténico. Sólo un 10% de los casos 
se presentan de forma asintomática. Presentamos el 
caso de una adolescente con neumotórax espontáneo 
recurrente de presentación asintomática.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente mujer de 12 años que acude a una con-
sulta programada de cardiología pediátrica para estu-
dio de soplo. Los antecedentes personales hasta los 7 
años son desconocidos ya que se trata de una paciente 
adoptada de origen ruso. Posteriormente no ha tenido 
antecedentes patológicos. En la exploración física se 
ausculta un soplo de características funcionales, pero 
destaca una importante hipoventilación en hemitórax 
derecho sin dificultad respiratoria asociada. La pa-
ciente refiere tos en los días previos. Al realizarle la 
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PERFORACIÓN INTESTINAL MÚLTIPLE EN EL CONTEXTO 
DE SEPSIS POR PSEUDOMONA AERUGINOSA

Beatriz Ruiz Garrido, M.ª Mercedes Martínez Rebollo, Mauro 
Alberto Padilla García, Jesús Rodríguez Vargas, Fátima 
Martín Cano, Basilio Velasco Sánchez

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

INTRODUCCIÓN

Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gramnegativo, 
característico por sus múltiples resistencias a anti-
bioterapia. Las infecciones invasoras por P. aerugino-
sa suelen producirse en pacientes con enfermedades 
subyacentes o en ambiente intrahospitalario. Sin em-
bargo, ocasionalmente, se pueden producir infecciones 
adquiridas en la comunidad en pacientes previamente 
sanos. Las manifestaciones de la infección suelen 
localizarse a nivel cutáneo (ectima gangrenoso), aso-
ciándose o no a bacteriemia. También se asocian con 
frecuencia a neutropenia, siendo este uno de los fac-
tores pronósticos más importantes. Por otra parte, las 
manifestaciones gastrointestinales, desde gastroente-
ritis hasta isquemia, necrosis y perforaciones intesti-
nales, también pueden estar presentes, conllevando 
mayor gravedad. De hecho, se ha propuesto esta clíni-
ca como posible origen gastrointestinal de esta sepsis.

Presentamos un caso de sepsis por P. aeruginosa en 
un lactante con manifestaciones gastrointestinales 
graves.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 6 meses de edad que ingresa en UCIP por 
sospecha de sepsis, con fiebre de tres días de evolu-
ción, mal estado general y lesiones vesiculosas cutá-
neas desde hace 24 horas. En la exploración destaca 
abdomen distendido y lesiones vesiculosas en región 
frontal, brazo derecho y ambos MMII, así como lesio-
nes puntiformes maculares en ambos pies. Se inicia 
tratamiento antibiótico empírico y se solicita hemocul-
tivo y cultivo de lesiones cutáneas. Permanece neutro-
pénica desde su ingreso, requiriendo tratamiento con 
factor estimulante de colonias y posterior transfusión 
de hemoderivados.

Obtenemos Pseudomonas aeruginosa en hemocultivo 
y frotis cutáneo, modificándose el tratamiento a cefe-
pime y vancomicina, con mejoría de la fiebre y de los 
reactantes de fase aguda.

A los 6 días del ingreso, persiste distensión abdominal 
y aparecen deposiciones líquidas y vómitos biliosos, 
por lo que se realiza ecografía abdominal y radiografía 
simple de abdomen mostrando áreas de neumoperi-
toneo. Se interviene quirúrgicamente, detectándose 
apéndice necrótico y 12 perforaciones intestinales, 

PAPEL DE LA LAPAROSCOPIA EN EL DOLOR ABDOMINAL 
RECURRENTE

Verónica Alonso Arroyo, Sonia Pérez Bertólez, Juan Morcillo 
Azcárate

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El dolor abdominal recurrente (DAR) supone >3 episo-
dios de dolor abdominal acompañados de afectación 
de la actividad diaria, durante >3 meses. Nuestro ob-
jetivo es analizar la eficacia de la laparoscopia como 
técnica diagnóstica y/o terapéutica en estos pacientes.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo entre 2004-2016. Se 
incluyeron pacientes de <14 años con DAR sin causa 
orgánica objetivable en estudios previos realizados por 
gastroenterología, a los que se les practicó laparosco-
pia. Variables estudiadas: edad, sexo, antecedentes, 
hallazgos quirúrgicos, histología y evolución.

RESULTADOS

Se incluyeron 55 pacientes (63,6% mujeres) con edad 
media de 10,7 años. El 27,27% [16,138- 40,962] (I.C 
95%) de los pacientes tenían antecedentes alérgicos y 
el 12,72% [5,27 -24,48] (I.C 95%), antecedentes psico-
lógicos. Encontramos hallazgos histológicos en 35/55 
(63,6%): hiperplasia nodular linfoide (10/35), apendi-
citis (8/35), fecalito (3/35), tumor carcinoide (1/35), fi-
brosis apendicular (2/35), divertículo de Meckel (1/35), 
asociación de varios de los anteriores (8/35). Alteracio-
nes macroscópicas en 31/ 55 (56,36%): patología apen-
dicular (10/31), bridas (5/31), adenopatías (2/31), ileítis 
(2/31), quistes tubáricos (1/31), divertículo de Meckel 
(1/31), asociación de varios de los anteriores (10/31). 
Mejoría completa en 30/55 (54,54%). En algunos casos 
con mejoría parcial (4/55) o persistencia de síntomas 
(21/55) se demostró posteriormente causa orgánica 
y/o patología psicológica (16/25).

CONCLUSIONES

Parece existir una mayor probabilidad de presentar 
DAR y antecedentes alérgicos o psicológicos en la po-
blación pediátrica.

La laparoscopia exploradora supone una técnica diag-
nóstica y en ocasiones terapéutica poniendo en eviden-
cia una serie de patologías no objetivables por otros 
métodos diagnósticos.
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RESULTADOS

Retroperitoneoscopias en los últimos 15 años: 15; 
14 abordajes laterales (decúbito lateral izquierdo/
derecho) y 1 abordaje posterior (decúbito prono). 
Edad media 7,2 años (2- 15 años). Hombres: 4/15. 
Heminefrectomías: 1. Nefrectomías totales: 14. Indi-
caciones de heminefrectomía: Doble sistema excre-
tor con anulación funcional de pielón superior (1/1). 
Indicaciones de nefrectomía total: displasia por re-
flujo vesicoureteral (3/14), displasia multiquística 
(6/14), displasia multiquística + reflujo vesicoure-
teral (1/14), insuficiencia renal secundaria a vejiga 
neurógena (1/14), incontinencia urinaria con goteo 
intermiccional continuo secundario a uréter ectópi-
co en vagina (3/14). El tiempo quirúrgico medio: 150 
min (45-360 min). Conversión en 1 caso por dificul-
tades técnicas. No complicaciones postoperatorias 
salvo ITU en 2 pacientes. Resolución de los casos de 
incontinencia. Media de estancia postoperatoria: 2,8 
días (1-6 días).

CONCLUSIONES

La retroperitoneoscopia es segura en procedimientos 
renales benignos en niños, reduciendo la morbilidad 
asociada al abordaje transperitoneal.

Supone una técnica eficaz diagnóstica y terapéutica 
en el goteo intermiccional continuo por ectopia ure-
teral de riñón atrófico que no se identifica por otros 
métodos. Nuestro índice de conversión y tasa de 
complicaciones es igual o inferior al de otras series 
publicadas.

SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA EN CASOS COMPLEJOS 
DE ABDOMEN ABIERTO

Miguel Ángel Cárdenas Elías, José Ignacio Garrido Pérez, 
Francisco Javier Murcia Pascual, Sharmila Ramnarine Sán-
chez, Josué Eduardo Betancourth Alvarenga, Rosa M.ª Pa-
redes Esteban

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

El cierre definitivo de la pared abdominal en pacientes 
multi-operados, en la población infantil y en especial 
en los neonatos, puede plantear problemas quirúrgicos 
de difícil solución al generarse un defecto importante 
en la pared. Existen pocos estudios en edad pediátrica 
sobre el uso del Sistema de Presión Negativa (SPN) en 
abdomen abierto y con fístula intestinal.

realizándose enterorrafia y lavado peritoneal con co-
locación de drenaje.

Se continúa con antibioterapia e inicia nutrición ente-
ral progresiva, con buena tolerancia. Buena evolución 
posterior, con recuperación completa.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

 � Es fundamental tener presente la sospecha de P. 
aeruginosa en lactante con cuadro séptico y lesio-
nes cutáneas compatibles con ectima gangrenoso.

 � En el cuadro de sepsis por P. aeruginosa pueden 
estar presentes manifestaciones gastrointestina-
les. por lo que, ante un hallazgo de este patóge-
no, sería conveniente no olvidar la exploración del 
aparato digestivo

 � El tratamiento más adecuado para esta patología 
se basa, no sólo en la elección de un tratamien-
to antimicrobiano con el espectro adecuado, sino 
también, en ocasiones, en un tratamiento quirúrgi-
co que puede resultar fundamental para la buena 
evolución del paciente. 

RETROPERITONEOSCOPIA PEDIÁTRICA. NUESTRA 
EXPERIENCIA

Verónica Alonso Arroyo1, Sonia Pérez Bertólez2, Francisco 
García Merino1

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

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las indicaciones de retroperitoneoscopia en urología 
pediátrica incluyen desde cirugía ablativa clásica renal 
y adrenal hasta cirugía reconstructiva avanzada. Es 
de elección para nefrectomías y heminefrectomías en 
procesos benignos, siendo interesante en malforma-
ciones del tracto urinario inferior. El objetivo de este 
trabajo es presentar nuestra experiencia desde el año 
2000 hasta 2015.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes de 0- 15 
años a los que se les

realizó nefrectomía retroperitoneoscópica total o 
parcial entre los años 2000 y 2015 en nuestro centro. 
Empleo de 3 puertos en todos los casos: 1 trócar de 10 
mm y 2 de 5mm. Sonda vesical y drenaje perirrenal en 
todos los casos. Seguimiento postoperatorio ecográfi-
co ± flujometría ± uroTAC.
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RESUMEN DEL CASO

Varón de 6 años de edad con dolor abdominal en fosa 
iliaca derecha de 24 horas de evolución, acompañado 
de mal estar general y una deposición diarreica, sin 
otra sintomatología. A la exploración presentó defensa 
y signos de irritación peritoneal localizada. Hemogra-
ma de leucocitosiscon neutrofilia y PCR normal. Ante 
una sospecha de una apendicitis aguda se realizó la-
parotomía hallando apéndice vermiforme volvulado 
360º sobre su eje (sentido antihorario), con signos de 
necrosis isquémica de todo el apéndice, incluyendo el 
mesoapéndice pero respetando el ciego. No se objeti-
vo ninguna causa secundaria. La anatomía patológica 
demostró necrosis y congestión vascular atribuibles a 
isquemia. Evolución favorable, sin complicaciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La torsión del apéndice cecal es una entidad infrecuen-
te, y debe mantenerse como diagnóstico diferencial en 
los cuadros de dolor abdominal en fosa iliaca derecha. 
Es fundamental la confirmación histológica para des-
cartar otras patologías asociadas

RESUMEN DEL CASO

Caso1: recién nacido a término con crecimiento in-
trauterino retardado y polimalformado. Intervenido 
al nacer por cuadro obstructivo debido a malrotación 
intestinal que requirió una ileostomía. Es reintervenido 
en varias ocasiones presentando una mala evolución 
debida a perforación ileal y cuadros obstructivos. Se 
realizó nueva ileostomía, fístula de mucosa colónica 
y colocación de malla de poliglicólico sobre el pa-
quete intestinal. Una evolución séptica del paciente y 
las reintervenciones favorecieron un mal cierre de la 
herida ocasionando un defecto importante de la pared 
abdominal, por lo cual se decidió la utilización del 
SPN. Una fístula ileal obligó a la retirada de la malla 
y se realizó una tutorización de la fístula a través del 
SPN, sin pérdida del vacío, consiguiendo de esta forma 
un cierre completo de pared.

Caso 2: niña de 4 años pluripatológica con trastorno 
neurológico que es reintervenida por Refunduplicatu-
ra de Nissen y gastrostomía. Al 11º día se reintervie-
ne por peritonitis secundaria a perforación gástrica y 
evisceración con necrosis de pared. Se coloca malla de 
poliglicólico y laparostomía, al 4º día de la reinterven-
ción se le asocia SPN hasta el cierre de la pared con 
recambios cada 3º-4º día. Al mes de tratamiento se 
consigue cierre total.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SPN puede ser una herramienta útil que facilita el 
cierre de la pared abdominal en pacientes multiopera-
dos con heridas complicadas.

TORSIÓN DEL APÉNDICE VERMIFORME: UNA CAUSA DE 
ABDOMEN AGUDO

Miguel Ángel Cárdenas Elías, Fernando Vázquez Rueda, 
Sharmila Ramnarine Sánchez, José Eduardo Betancourth 
Alvarenga, Ariadna Siu Uribe, Rosa M.ª Paredes Esteban

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

La torsión del apéndice vermiforme es una patología 
muy infrecuente, estando descrito hasta 2009 en la li-
teratura internacional 27 casos. Sus causas suelen ser 
idiopáticas o secundarias a: mucocele, invaginaciones, 
cistoadenomas y tumor carcinoide. Presentamos un 
caso de torsión de apendicular primaria.
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL REFLUJO  
VÉSICO-URETERAL

Jesús Carmona Carmona1, Sonia Pérez Bertólez2, Verónica 
Alonso Arroyo1, Francisco García Merino1

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

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El reflujo vesicoureteral es la anomalía urológica más 
común en niños y se define como el flujo retrógrado de 
orina desde la vejiga hacia uno o los dos uréteres, pu-
diendo ascender hasta el riñón. El objetivo del trabajo 
es analizar los resultados de la terapia mínimamente 
invasiva frente a la cirugía convencional en el manejo del 
reflujo vesicoureteral, un tema que actualmente sigue 
en debate en cuanto a preferencia por una u otra técnica.

MÉTODOS

Se ha revisado la literatura más reciente (últimos 4 
años), y se ha hecho un análisis descriptivo retros-
pectivo de los datos de 100 pacientes de nuestra área 
diagnosticados e intervenidos de reflujo desde 2010 
hasta abril de 2016. De los 100 pacientes 54 son niños 
y 46 niñas, con una media de edad 2 años y con un total 
de 198 uréteres (2 monorrenos).

RESULTADOS

En el 78% se inició el estudio tras 1 o más ITU, 22% 
presentaban ya alteraciones al nacimiento diagnosti-
cadas por ecografía prenatal. De los 198 uréteres, el 
5,55% presentaba RVU de grado I; 7,57% de grado II; 
30,3% de grado III; 20,2% de grado IV; y 7,07% de grado 
V. 76 pacientes se sometieron a tratamiento endoscó-
pico y 14 a cirugía convencional.

La cirugía tuvo una tasa de éxito entre el 71,4 - 100%; 
mientras que la terapia endoscópica tuvo una tasa de 
curación del 62,3% en la primera inyección, aumen-
tando al 69,73% en la segunda y al 75% en la tercera.

CONCLUSIONES

En conclusión, la terapia endoscópica sería la técnica 
preferible de entrada, sobre todo en niños sin alte-
raciones asociadas donde presenta una tasa de éxito 
equiparable a cirugía con un postoperatorio significa-
tivamente mejor tolerado. Incluso podría intentarse en 
niños con anomalías ureterales siempre consensuan-
do con los padres e individualizando la indicación. La 
cirugía podría relegarse a casos más graves, con pato-
logía asociada, daño renal severo o fallo de la terapia 
endoscópica.

TRATAMIENTO DE ESTENOSIS ESOFÁGICA SECUNDARIA 
A INGESTA DE CÁUSTICOS: A PROPÓSITO DE UN CASO

Pilar Sánchez Reche, Aída López de Pedro, César Pérez-
Caballero Macarrón, José Luis Vázquez Martínez, Ana Coca 
Pérez, Rocío Tapia Moreno

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

La ingesta de productos cáusticos en niños continúa 
siendo un grave problema médicosocial. Su principal 
complicación es el desarrollo de estenosis esofágicas. 
La dilatación esofágica es la técnica terapéutica de 
referencia. Sin embargo, en los casos de mayor grave-
dad con estenosis refractarias a dicho tratamiento el 
manejo supone un campo abierto ya que no existen es-
tudios aleatorizados sobre alternativas terapéuticas.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 5 años ingresa en la UCIP tras ingesta de 
producto cáustico. Se realiza endoscopia donde se ob-
servan datos de esofagitis grado 3b (severa) y gastritis 
cáustica, descartándose en el TAC neumomediastino 
y perforación esofágica. En el tránsito esofagogas-
troduodenal se identifican lesiones ulceradas y es-
tenosis: una corta en tercio proximal y otra larga en 
tercio medio, realizándose dilataciones endoscópicas 
seriadas en cuatro ocasiones durante seis meses. Se 
realizó gastrostomía por escasa ingesta oral.

Ante la frecuencia de reestenosis con la consiguiente 
necesidad de dilataciones seriadas se decide la im-
plantación a los siete meses de una prótesis esofágica 
biodegradable (autoexpandible ELLA de 10 cm x 10-14 
mm de diámetro). Se realiza estudio baritado donde 
se observa un esófago irregular con calibre aceptable 
que permite buen paso de contraste, superior a estu-
dios previos. Desde su implantación, ha requerido un 
menor número de dilataciones, manteniéndose la gas-
trostomía ante el riesgo de malnutrición.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento inicial de las estenosis esofágicas de 
origen cáustico es la dilatación endoscópica. En casos 
graves con estenosis complejas donde las recidivas son 
frecuentes, el uso de prótesis esofágicas biodegrada-
bles autoexpandibles, descrito en adultos, puede supo-
ner una opción terapéutica en pacientes pediátricos.
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UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
VÓLVULO DE INTESTINO MEDIO ASOCIADO A MALRO-
TACIÓN INTESTINAL

Sonia Pérez Bertólez1, Laura Cabarcas Maciá2

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

INTRODUCCIÓN

El “signo del remolino” fue descrito por primera vez en 
1981 por Fisher y se define como la rotación de asas 
intestinales envolviendo a los vasos mesentéricos, los 
cuales actúan como eje de dicha rotación y determinan 
la dirección de la torsión en sentido craneocaudal. Este 
signo es altamente sugestivo de vólvulo en pacientes 
con obstrucción intestinal, una emergencia quirúrgi-
ca potencialmente mortal debido a la interrupción del 
aporte vascular y la consiguiente isquemia intestinal. 
El objetivo de este trabajo es enfatizar la importancia 
de la sospecha diagnóstica de vólvulo intestinal como 
causa de dolor abdominal y la relevancia de los signos 
ecográficos para la confirmación de esta sospecha.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 4 meses, sin antecedentes de interés, que 
acude a Urgencias por un cuadro de 3 horas de evo-
lución de irritabilidad, hipotonía y pérdida de conoci-
miento. Tras haberle practicado sus padres maniobras 
de reanimación básicas, presentó un vómito proyectivo 
de contenido bilioso. A la exploración física se eviden-
cia regular estado general, palidez cutáneo-mucosa e 
hipotonía. El abdomen presenta distensión epigástrica 
y las asas se palpan centralizadas en mesogastrio, con 
molestias difusas al tacto. Se le realizó una ecografía 
abdominal urgente en la que se puso de manifiesto el 
signo del remolino (la vena mesentérica superior y el 
mesenterio rotaban alrededor de la arteria mesenté-
rica). Se indicó la realización de una laparotomía. Se 
halló un vólvulo de intestino medio y una malrota-
ción intestinal tipo IIIA. Se realizó una devolvulación, 
recuperando las asas su viabilidad y se realizó la in-
tervención de Ladd. El postoperatorio fue favorable, 
reiniciando la alimentación a las 48 horas y pudiendo 
irse de alta al 3er día postoperatorio. No ha presentado 
complicaciones durante el seguimiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Así como la inversión entre arteria y vena mesentéri-
cas es un signo de malrotación intestinal, el signo eco-
gráfico del remolino es altamente sugestivo de vólvulo 
de intestino medio y su búsqueda en aquellos pacien-
tes con clínica sugestiva de este cuadro nos ayudará al 
diagnóstico de esta entidad.

USO DE SONDA VESICAL INTRAESTOMA COMO 
SOPORTE TERAPÉUTICO EN NEONATOS PORTADORES 
DE ESTOMA DIGESTIVO DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA

Alfonso Martínez Villamandos1, María Díaz Diñeiro1, Juan 
Pintado Benzal3, Laura Martín Pedraz1

1Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga
2Hospital Royo Villanova, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El manejo de las ostomías digestivas en los pacientes 
en edad neonatal supone un reto importante dadas las 
especiales características de los mismos (piel más 
delicada, dificultad para colocación de bolsa de os-
tomía, menor colaboración...) que a veces conlleva el 
desarrollo de complicaciones asociadas al estoma que 
alargan su estancia hospitalaria.

MÉTODOS

Presentamos el caso de 3 pacientes que precisaron de 
la realización de ostomías (2 ileostomias por entero-
colitis necrotizante y 1 colostomía por malformación 
anorrectal tipo fístula bulbar) que presentaron una 
evolución tórpida en el postoperatorio debido a proble-
mas asociados al estoma.

Empleamos la sonda vesical con balón colocada en el 
interior del estoma para evitar el contacto de las heces 
con la piel del paciente.

RESULTADOS

Al evitar el contacto de las heces directamente con la 
piel del paciente se consiguió una mejor evolución de 
las lesiones cutáneas que presentaban y que estaban 
suponiendo un alargamiento de la estancia de dichos 
pacientes en la unidad de Neonatología de nuestro 
hospital.

CONCLUSIONES

Presentamos esta alternativa terapéutica como 
medida a tener en cuenta en pacientes con estomas 
de evolución tórpida debido a las complicaciones cutá-
neas causadas por el contacto directo de las heces con 
la piel del paciente debido a dificultad para el uso de 
dispositivos colectores habituales.
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CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

ADAPTACIÓN DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS 
EN UCI PEDIÁTRICA DURANTE LA EPIDEMIA DE BRON-
QUIOLITIS

Andrea Bueno Gómez, Josep Ortega Rodríguez, Alicia Villar 
del Saz Sánchez, Anna Baró Serrano, Eduard Solé Mir

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Durante la epidemia hibernal el número de ingresos 
por bronquiolitis se ve aumentado. Las UCI pediátricas 
en hospitales de tercer nivel de nuestra comunidad au-
tónoma presentan tasa de hospitalización elevada con 
bronquiolitis graves en plena epidemia. Esta situación 
dificulta el traslado de pacientes graves que necesitan 
soporte respiratorio. Ante esta situación, nos propo-
nemos describir cómo transformamos nuestra Unidad 
de Cuidados Intermedios en UCI pediátrica para bron-
quiolitis de <3meses durante estos meses de invierno 
para asumir estos pacientes y evitar su trasladado.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo. Periodo descrito: 1 
diciembre-20 enero (datos provisionales, pendiente 
ampliar periodo a fecha realización del Abstract).

RESULTADOS

Nuestro hospital es de nivel IIB. Disponemos de UCI 
neonatal y Unidad de Cuidados Intermedios (ambos 
para menores de 1mes de vida).

En epidemia de bronquiolitis, los pacientes de la 
Unidad de Cuidados Intermedios se ingresan en nues-
tra UCI neonatal, y por razones epidemiológicos de 
contagio, la Unidad de Cuidados Intermedios se adapta 
para ingresar bronquiolitis.

Los criterios de ingreso en esta unidad son: todas las 
bronquiolitis menores de 1 mes y las bronquiolitis 
de <3 meses de vida con score BROSJOD (de HSJD) 
grave. Asimismo, realizamos estabilización si precisa 
para pacientes de > 3 meses previo traslado a Hospital 
tercer nivel.

Durante la epidemia han ingresado 30 pacientes con 
bronquiolitis en la unidad de cuidados intermedios 
neonatales de los cuales precisan de traslado 2 pa-
cientes, asumiendo el resto en nuestra unidad. El 
soporte respiratorio realizado ha sido de CNAF (86%), 

VNI CPAP (75%), VNI BIPAP (15%), VMI (7%).

La estancia media de los pacientes en la Unidad ha 
sido de 6 días. La mediana de pacientes ingresados al 
día es de 4 (mínimo de 0 y máximo de 10). La mediana 
de pacientes ingresados al día que han precisado so-
porte respiratorio ha sido de 3 (mínimo de 0 y máximo 
de 10).

CONCLUSIONES

- Ante el aumento de ingresos en epidemia de bron-
quiolitis, la optimización de nuestros recursos en 
transformación de cuidados intermedios a UCI Pe-
diátrica nos permite asumir pacientes afectos de 
bronquiolitis de <3 meses.

- De esta manera disminuimos la incidencia de tras-
lados a Hospitales de III nivel.

AFECTACIÓN NEUROLÓGICA AGUDA EN PACIENTES 
CON VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

Ainhoa Jiménez Olmos, Inés Martínez Redondo, Beatriz 
Floriano Ramos, Laura Cuadrado Piqueras, Mercedes Do-
mínguez Cajal, Paula Madurga Revilla

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El virus respiratorio sincitial (VRS) es el principal 
agente causal de patología respiratoria en edad pediá-
trica. Más del 75% de niños se verán afectados durante 
el primer año.

Se ha demostrado relación entre VRS y clínica neuroló-
gica aguda, incluyendo crisis convulsivas, encefalopa-
tía, letargia o anormalidad del tono muscular, además 
de apneas centrales.

Se ha encontrado asociación entre la presencia de VRS 
en LCR y ésta clínica, así como entre la elevación de 
moléculas como la IL-6 y el NO, ambas relacionadas 
con mayor probabilidad de secuelas. En algunas series 
se realizó RMN cerebral, encontrando hallazgos hasta 
en un 35%, entre los que se incluyen patrones de rom-
boencefalitis e incluso EMAD.

El objetivo prioritario del estudio es analizar las posi-
bles manifestaciones extrapulmonares del VRS.
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APEGO EN EL NIÑO CRÍTICO: PAPEL FACILITADOR DE LA 
ENFERMERA

David Jesús Cabrera Rueda1, Alicia Galera García2

1Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
2Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La interrupción de los procesos familiares que se 
produce cuando un niño debe quedar ingresado en la 
UCIN puede entorpecer el adecuado establecimiento 
del vínculo afectivo y físico entre el niño, sus padres y 
el entorno.

Los padres experimentan importantes sentimientos y 
emociones relacionados con el no cumplimiento de la 
idealización del niño esperado y los días posteriores al 
nacimiento.

Se produce un ajuste de expectativas en los padres que 
lleva tiempo y precisa del apoyo del equipo de UCI y 
entre ellos enfermería.

El objetivo es evaluar si enfermería recoge estas ne-
cesidades en sus valoraciones y plantea planes de cui-
dados basados en lenguaje enfermero para ayudar al 
desarrollo de este vínculo padres-hijo.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo descriptivo de las historias de 
prematuros y recién nacidos a término hasta los 15 
días de vida que ingresaron en UCI en los años 2015y 
2016 tanto en soporte digital como papel.

Búsqueda bibliográfica en bases de datos: Pubmed, 
Scielo, Cantarida, Cuiden, Cochrane.

RESULTADOS

Se evalúan 187 historias de salud encontrando que se 
realizan valoraciones de enfermería en el 79,5% casos 
siempre en historia digital y no en gráfica de evolución 
durante el ingreso. En el 87% de estas valoraciones 
se recoge el diagnóstico Riesgo de deterioro de la 
vinculación entre los padres y el niño con su corres-
pondiente indicador de resultados y la programación 
de intervenciones para favorecer el acercamiento y el 
desarrollo de lazos afectivos padres-hijo. Pero sólo el 
2% de estas historias reevalúan los resultados con lo 
cual no llegamos a conocer si las intervenciones pro-
gramadas son adecuadas y se están cubriendo las ne-
cesidades de padres e hijos en cuanto al desarrollo de 
un apego seguro.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes afectos 
de bronquiolitis aguda que ingresan en UCIP, anali-
zando etiología y clínica, incidiendo especialmente en 
síntomas de origen neurológico.

RESULTADOS

Muestra de 24 lactantes menores de 2 años ingresados 
en UCIP con el diagnóstico de bronquiolitis aguda.

Un 29,1% de pacientes afectos de bronquiolitis aguda 
fueron VRS negativo, siendo un 8% de ellos Gripe A po-
sitivos. Un 70,9% fueron VRS positivo.

El 20,8% de los pacientes VRS positivo presentaron 
clínica neurológica: apneas centrales (8,3%) crisis 
convulsivas (4,1%), sospecha de encefalopatía aguda 
(4,1%) o irritabilidad persistente (4,1%).

Presentamos 2 casos clínicos de lactantes afectos de 
VRS. Ambos presentaban inicialmente clínica respira-
toria, sin fiebre.

Caso 1: lactante de 5 meses que ingresa en UCI proce-
dente de planta de Hospitalización por empeoramiento 
respiratorio progresivo. Presentó alteración del nivel 
de conciencia, realizando puntualmente episodios de 
somnolencia y sensación de desconexión del medio. 
Finalmente, no se realizó punción lumbar ni prueba de 
imagen. Recuperación a las 72 horas de ingreso, con 
exploración neurológica normal.

Caso 2: lactante de 17 meses trasladado a nuestro 
centro por estatus convulsivo de más de 30 minutos 
de duración, refractario a benzodiacepinas inicial-
mente, precisando intubación endotraqueal y venti-
lación mecánica. TAC craneal normal. No se realizó 
punción lumbar. Se aisló VRS en aspirado nasofa-
ríngeo como único agente etiológico. A las 24 horas 
pudo darse de alta a planta con exploración neuro-
lógica normal.

CONCLUSIONES

En pacientes VRS positivos que requieran asistencia 
en unidades de cuidados intensivos debería mante-
nerse una alta sospecha clínica ante la presencia de 
clínica neurológica y valorar la realización de pruebas 
complementarias, especialmente la RMN, y la punción 
lumbar, buscando el aislamiento del virus en LCR, así 
como valorar el estudio de otras moléculas como la 
IL-6.
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cirugía cardiaca ingresados en la UCIP de un hospital 
terciario en un periodo comprendido desde el año 1999 
hasta el 2016. Se excluyeron del estudio aquellos niños 
que presentaban algún tipo de síndrome o malforma-
ción asociada que pudiese contribuir al desarrollo de 
la escoliosis. Se describieron las características de la 
cardiopatía congénita y de la deformidad vertebral. Se 
estudió la técnica anestésica y quirúrgica. Se analiza-
ron las complicaciones acontecidas en el postoperato-
rio inmediato en la UCIP.

RESULTADOS

Se intervinieron 44 pacientes, el 65,9% eran de sexo fe-
menino. El 56,8% presentaba una cardiopatía cianóge-
na. La mediana de edad de la cirugía cardiaca era 0,66 
años y la de escoliosis de 15 años. Durante la interven-
ción, el 81,8% requirió transfusión de hemoderivados, 
36,4% aprotinina y 20,5% soporte inotrópico. La estan-
cia media en UCIP fue de 2,5 días. Tiempo medio de 
ventilación mecánica 5,8 horas. Duración media de los 
drenajes de 2,8 horas. La media de inicio de tolerancia 
oral fue a las 28,48 horas. En el periodo postoperatorio 
inmediato, 15 pacientes (34,1%) tuvieron complicacio-
nes. Las más frecuentes fueron infecciones (9,1%) 3 
neumonía y 1 adenitis cervical, atelectasia (9,1%) y de-
rrame pleural (6,8%). Otros 7 pacientes (9,1%) tuvieron 
otras complicaciones: exitus en las primeras 24 horas 
(n=1), rabdomiólisis (n=1), neumotórax (n=2), compre-
sión medular (n=1), fístula de líquido cefalorraquídeo 
(n=1) e hipopotasemia (n=1). Requirieron reinterven-
ción 5 pacientes (11,4%).

CONCLUSIONES

La cianosis no es factor de riesgo aislado para el de-
sarrollo de escoliosis en pacientes con antecedente de 
cirugía de cardiopatía congénita

La incidencia de complicaciones es elevada, siendo la 
infección la complicación más frecuente.

CONCLUSIONES

Se pone de manifiesto que existe un problema de re-
gistro por parte del personal de enfermería en cuanto 
a dar continuidad a los planes de cuidados con lo que 
no es posible evaluar la calidad de la atención prestada 
si sólo conocemos el punto de partida pero no se ree-
valúan los resultados de las intervenciones programa-
das, Nos encontramos ante una situación de cuidados 
invisibles y más ante un aspecto de tanta sensibilidad 
como es el desarrollo del apego, con la importancia 
demostrada que éste posee. 

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE ESCOLIOSIS EN 
NIÑOS INTERVENIDOS DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA

Pilar Sánchez Reche, Kary Leonisa Quiñones Coneo, César 
Pérez-Caballero Macarrón, Ana Coca Pérez, José Luis Váz-
quez Martínez, Rocío Tapia Moreno

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La escoliosis en pacientes con antecedente de cirugía 
por cardiopatía congénita es diez veces más frecuente 
que en la población general, siendo su etiología des-
conocida. La mejora de la tasa de supervivencia y de 
la calidad de vida de estos pacientes ha hecho que au-
mente el número de intervenciones por escoliosis en 
esta población. Nos proponemos analizar las compli-
caciones quirúrgicas y postquirúrgicas en este grupo 
de pacientes.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todas 
las cirugías de corrección de escoliosis realizadas en 
pacientes con cardiopatía congénita y antecedente de 
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RESULTADOS

Caso clínico 1: niña de 16 años de edad, con diagnóstico 
de Tetralogía de Fallot, corregido a los 10 años, ingre-
sa en UCIP tras cierre de CIV residual. Taquiarritmia 
con inestabilidad hemodinámica interpretada como 
taquicardia de la unión sin respuesta franca a medi-
das habituales, incluida hipotermia controlada. ECPC: 
frecuencia auricular muy rápida, claramente superior 
a la ventricular (flutter auricular); se decide sobresti-
mulación auricular con buena respuesta clínica.

Caso clínico 2: varón de 13 meses de edad, sin an-
tecedentes de interés, ingresa en UCIP tras parada 
cardio-respiratoria extrahospitalaria por episodio de 
taquicardia ventricular sin pulso en contexto de cuadro 
catarral. Al ingreso se detectan en ECG episodios de 
bloqueo A-V completo, indicándose la implantación 
de marcapasos transitorio endocavitario vía yugular 
interna. La técnica se realizó en la UCIP con control 
ECPC, que dirigió la correcta implantación endocavita-
ria hasta ventrículo derecho. Buena evolución clínica.

Caso clinico 3: lactante de 16 meses de edad, ingresa 
en UCIP tras cierre CIA + CIV + ligadura DAP. A las 48 
horas del postoperatorio, inestabilidad hemodinámica 
coincidente con destete de milrinona. ECG superficie: 
onda P seguida de QRS, ambas de morfología normal 
(bradicardia sinusal a 50 lpm), precisando rescate 
con activación del marcapasos transitorio epicárdico. 
ECPC: se aprecia doble contracción auricular respecto 
a la ventricular, estableciéndose diagnóstico de diso-

La cirugía de escoliosis debe realizarse en hospitales 
terciarios con experiencia, siendo imprescindible un 
equipo de anestesistas cardiólogos y cardiólogos es-
pecialistas en cardiopatías congénitas.

ECOCARDIOGRAFÍA CLÍNICA Y ARRITMIAS PEDIÁTRI-
CAS GRAVES EN UCIP

José Luis Vázquez Martínez, Ana Coca Pérez, César Pérez-
Caballero Macarrón, Diana Folgado Toledo, María Sánchez 
Porras, Rocío Tapia Moreno

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ecocardiografía clínica realizada a pie de cama 
(ECPC) por el intensivista pediátrico es una herramien-
ta útil para el manejo en UCIP de arritmias graves, 
incluido el escenario de la parada cardio-respiratoria.

Objetivo: presentar una casuística para demostrar su 
utilidad tanto diagnóstica como guía terapéutica.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva.

Figura 1. Modo M. Flutter auricular con conducción A-V 2:1
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diciembre de 2016 con daño neurológico agudo grave, 
excluyendo pacientes con patología neurológica con-
génita, genética o perinatal.

RESULTADOS

En el periodo de estudio ingresaron 1939 pacientes en 
UCIP. Se detectaron 137 (7%) pacientes con daño ce-
rebral adquirido. La edad media fue de 58,73 meses 
(mediana 50.5 meses), con un predominio en varones 
(60%). La etiología de la lesión fue traumática en 44 
(32%) y no traumática en 94 (68%). Tabla 1. La lesión 
cerebral más frecuente observada fue la hemorrági-
ca, con afectación unilateral y predominio de afecta-
ción en hemisferio derecho. En la exploración física, 
la puntuación media en la escala de Glasgow fue de 
9 (mediana 11); 20 pacientes (14 de ellos por s. de in-
mersión) precisaron medidas de reanimación cardio-
pulmonar con un tiempo de RCP menor de 10 minutos: 
10 pacientes, entre 10-20 minutos: 5 y durante más de 
20 min: 5 pacientes.

De los pacientes que siguieron revisiones en neuro-
pediatría (64): 28 pacientes presentaron crisis epilép-
ticas durante su seguimiento tras el daño cerebral; 
se observó disfunción cognitiva en un 23%, siendo la 
afectación más frecuente el área de la atención y las 
funciones ejecutivas. En 9 pacientes hacían mención a 
cambios de personalidad. Precisan apoyo con logope-
da 21 pacientes (32%). La afectación del sueño es muy 
poco frecuente (4 pacientes).

Tabla 1. Etiología del Daño Cerebral Adquirido

ETIOLOGÍA N.º DE PACIENTES

Meningitis, Encefalitis,  
Encefalomielitis 36

Traumatismo craneal 31

Tumor cerebral 24

Síndrome de inmersión 14

Hemorragia intracraneal 9

Ictus 9

Parada cardiorrespiratoria 6

Cirugía extracorpórea 4

Hidrocefalia idiopática 2

Hipertensión intracraneal  
idiopática 1

Leucemia aguda linfoblástica 1

ciación A-V con conducción 2:1. ECG intracavitario: 
bloqueo A-V 2:1 (auriculograma: onda P a 100 lpm; 
ventriculograma QRS a 50 lpm; 1 onda auricular cae 
dentro del QRS)

Caso clínico 4: varón de 2 años, ingresado en UCIP por 
hipoxemia severa secundaria a Hipertension pulmonar 
refractaria, presenta episodio de PCR con ausencia de 
pulsos. Tras maniobras habituales de RCP, se consi-
gue la resucitación. ECPC: evidenció asistolia, descar-
tó posibles causas asociadas y mostró la recuperación 
del latido cardiaco.

Caso clínico 5: niña de 8 meses de edad, postoperada 
de CIV, inestabilidad hemodinámica con EEG superfi-
cie con ritmo sinusal pero registro invasivo doble tipo 
de onda arterial. ECPC: alternancia ritmo sinusal con 
ritmo nodal

CONCLUSIONES

La ecocardiografía a pie de cama realizada por el in-
tensivista pediátrico se mostró útil para diagnóstico de 
arritmias complejas y resultó de ayuda en las manio-
bras de RCP.

EPIDEMIOLOGÍA DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 
GRAVE EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS

M.ª Ángeles Ruiz Pacheco, Ana Martínez Álvarez, Estefanía 
Cremades Sánchez, Cristina Palazón Carpe, Susana Beatriz 
Reyes Domínguez, Eduardo Martínez Salcedo

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El daño cerebral adquirido (DCA) se define como cual-
quier lesión en el encéfalo que causa un deterioro 
neurológico permanente que condiciona un menosca-
bo en la capacidad funcional y calidad de vida previas. 
Es causa de discapacidad en la edad pediátrica, siendo 
el traumatismo craneoencefálico grave la causa más 
frecuente. En estudios previos se ha determinado que 
las funciones neuropsicológicas más afectadas son la 
velocidad psicomotora, memoria, funciones ejecutivas 
y atencionales. Nuestro objetivo es conocer las carac-
terísticas epidemiológicas de los pacientes afectos de 
DCA para evaluar las necesidades de intervenciones 
rehabilitadoras

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de pacientes entre 1 mes y 11 
años de vida ingresados en UCIP entre enero de 2012 y 
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(rango 2-56) y el 70,6% fueron tratados con 4 fárma-
cos, el resto con 3.

En las meningoencefalitis los síntomas más frecuen-
tes fueron: fiebre (87,5%), crisis convulsivas (62,5%) y 
disminución de consciencia (50%). El 75% presentaron 
hidrocefalia tetraventricular, requiriendo sistema de 
derivación un 67%. Un 50% presentaron hiponatremia 
grave por SIADH. El diagnóstico se hizo en la mayo-
ría de los casos por PCR o cultivo de Mycobacterium 
tuberculosis complex en LCR y aspirado gástrico. Dos 
pacientes quedaron con encefalopatía grave y 5 con 
epilepsia.

En las tuberculosis pulmonares los síntomas más 
frecuentes fueron fiebre (85,7%) y tos (57%). El 57% 
presentó derrame pleural precisando toracocentesis y 
uno de los pacientes fue exitus por shock y fallo mul-
tiorgánico.

El diagnóstico de tuberculosis intestinal se realizó en 
un paciente con ascitis por biopsia peritoneal y cultivo 
de líquido ascítico. En la pericarditis se aislaron baci-
los en líquido pericárdico.

CONCLUSIONES

La mayoría de las tuberculosis atendidas en nuestro 
medio afecta a niños inmigrantes o que viven en lo-
calidades fronterizas, por lo que es necesario un alto 
índice de sospecha en este grupo. La meningoencefa-
litis es la localización más frecuente en estos niños, su 
diagnóstico suele ser tardío y las secuelas importan-
tes. Las formas pulmonares, aunque menos graves, no 
siempre se resuelven favorablemente. El estudio fami-
liar es en ocasiones clave para el diagnóstico. En las 
formas graves el Mantoux es con frecuencia negativo.

EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS  
NEUMONÍAS QUE HAN PRECISADO INGRESO EN UNA 
UCIP DE 1994 A 2016, ¿CÓMO HEMOS CAMBIADO?

Vianor Pablo Silvero Enríquez1, Estela Gil Poch1, M.ª Carmen 
Prieto Zazo1, Lara Santiago Arribas1, Ramón Hernández 
Rastrollo1, Ángela Prieto Mayoral2

1Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz
2Universidad de Extremadura, Badajoz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las neumonías en la edad pediátrica han experimen-
tado un aumento significativo desde la década de los 
90, ligado a sus posibles complicaciones: insuficien-
cia respiratoria, derrame pleural (DP), neumotórax, 
formas necrosantes o sepsis, que indiquen ingreso en 
una unidad de cuidados intensivos.

CONCLUSIONES

El 7% de los niños ingresados en UCIP resultaron afec-
tados por lesiones cerebrales agudas adquiridas. A lo 
largo del desarrollo del niño y del adulo joven pueden 
detectarse déficits cognitivos y alteraciones en la con-
ducta secundarios. El tratamiento rehabilitador precoz 
y mantenido mejora la calidad de vida, por lo que es 
necesario elaborar un tratamiento rehabilitador in-
tegral (motor, logopedia, cognitivo, psicológico) para 
estos pacientes. El daño cerebral no traumático es 
más frecuente en esta serie.

ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LAS TUBERCULOSIS 
INGRESADAS EN UNA UCIP DE UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL EN LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS

Patricia Salazar Oliva, Arturo Hernández González, Paloma 
Rodríguez Outón, Sebastián Quintero Otero, Fernando Rubio 
Quiñones, Carlos Flores González

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En la última década se ha producido un aumento de 
la incidencia de tuberculosis en pediatría debido a la 
inmigración y el aumento de pacientes inmunodepri-
midos.

El objetivo es describir las características clínicas y 
epidemiológicas así como el manejo diagnóstico-tera-
péutico de los casos de tuberculosis ingresadas en una 
UCIP de un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional de pacientes diag-
nosticados de tuberculosis en una UCIP entre 2004 y 
2016. Se analizaron variables generales y agrupadas 
por localización de la tuberculosis para comprobar las 
diferencias entre los grupos.

RESULTADOS

Se recogieron 17 pacientes: 8 con meningoencefalitis 
tuberculosa, 7 tuberculosis pulmonares, 1 tuberculo-
sis intestinal y 1 pericarditis tuberculosa. No existieron 
diferencias en sexo y la mediana de edad fue de 2 años 
(rango 0,3-13).

El 70% de los pacientes procedían de Marruecos o 
ciudades fronterizas y en el 47% se diagnosticaron 
convivientes con tuberculosis. La prueba de tubercu-
lina (PT) se realizó en el 76,5%, siendo positiva en solo 
un 30%. La mediana de ingreso en UCIP fue de 7 días 
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Durante su hospitalización, un 41% presentaron DP, un 
10% cursaron con neumotórax, y un 15% evoluciona-
ron a sepsis. Un 6% cumplían características ecográfi-
cas necrotizantes, con un mayor recuento leucocitario 
medio (21.100/mm3). El parámetro más relacionado 
con la presentación de DP fue la PCR (media 90 mg/L 
en el grupo no-DP, y 188 mg/L en el grupo DP). La ele-
vación más relevante de PCR se registró en el grupo 
con cultivos positivos para Streptococcus pyogenes 
(media 381 mg/L). No se detectaron diferencias en las 
cifras de natremia. Un 68% de los pacientes precisó 
VM invasiva; 3% requirió VAFO (todos con PCR positiva 
a Influenza AH1N1).

CONCLUSIONES

Asistimos a un importante aumento de las neumo-
nías que en su curso precisan cuidados intensivos. La 
mejora de las pruebas microbiológicas ha permitido 
identificar microorganismos implicados más allá del 
neumococo, entrando en escena nuevos patógenos 
(bocavirus, rinovirus…). Como limitación, nuestro es-
tudio se trata de una muestra pequeña de pacientes, 
lo que dificulta la significación estadística a la hora de 
establecer diferencias entre los grupos. Serán necesa-
rios más estudios que permitan identificar qué varia-
bles se pueden relacionar con una evolución tórpida e 
ir por delante de sus complicaciones.

Objetivos: describir las características de los pacien-
tes con diagnóstico de neumonía ingresados en UCIP 
de un Hospital de tercer nivel, de 1994 a 2016.

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, 
a partir de la revisión de historias clínicas. Inclusión 
de pacientes cuyo diagnóstico final principal fue el de 
neumonía, excluyendo neumonías secundarias en el 
seno de hospitalizaciones por otro motivo.

RESULTADOS

Muestra de 65 pacientes (52% mujeres). Edad media al 
diagnóstico 5,17 años. El 63% presentaban algún tipo 
de patología subyacente, neurológica la más frecuen-
te. Importante pico de incidencia en invierno-primave-
ra, registrándose el mayor número de casos en marzo. 
Llamativo incremento de los ingresos agrupados por 
lustros, concentrándose un 65% en el período 2009-
2016. Estancia media 9,8 días. 8 exitus, todos pacientes 
con patología de base.

Se confirmó causa bacteriana en 21 pacientes, vírica 
en 9, y fúngica en 3 pacientes. El principal germen im-
plicado sigue siendo Streptococcus pneumoniae (17%), 
siendo su complicación más frecuente DP (72%); se-
guido del virus Influenza AH1N1.

Frecuencia de los casos de neumonía ingresados en UCIP por año
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De los pacientes hipotérmicos evoluciona mal el 64% 
(p<0,0001) y el 80% de los que presentan midriasis 
arreactiva o hiporreactiva (p<0,0001).

El pH medio fue de 7,09 ± 0,19, siendo 7,18 ± 0,13 en los 
de buena evolución y 6,96 ± 0,18 en los que mueren o 
tiene secuelas definitivas (p<0,0001).

Otras variables como la cianosis, el Glasgow <8 y la 
apnea confieren riesgo significativo de mala evolución 
(p<0,05) de forma aislada, pero con especificidades 
muy bajas (< 80%).

CONCLUSIONES

La evolución está estrechamente relacionada con la 
situación clínica a la llegada del paciente.

Las variables que aparentemente predicen mala evo-
lución en nuestra población son: inmersión >5 minu-
tos, hipotermia, midriasis no farmacológica, pH <7,10, 
Orlowski ≥3 y Glasgow <8.

HIGH-FLOW HEATED HUMIDIFIED NASAL CANNULA 
OXYGEN THERAPY USE IN A SHORT STAY PEDIATRIC 
UNIT

Paulo Aguiar Venâncio, Hugo Castro Faria, Pedro Flores, 
Ana Serrão Neto

Cuf Descobertas Hospital, Lisboa, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Evidence on the efficacy and safety of high-flow heated 
humidified nasal cannula oxygen therapy (HFNC) 
for moderate to severe cases of acute bronchiolitis 
is accumulating, but uncertainty remains on its role 
when escalating care across inpatient settings and 
other pathologies. Our objective was to review HFNC 
usage in a short stay unit (SSU) in a pediatric center, 
its efficacy and adverse events, since its beginning in 
February 2015.

MÉTODOS

Retrospective study conducted at a SSU (February 
2015 to January 2017) by consulting clinical records. 
The patients were considered to have moderate or 
severe disease if at least 2 criteria were present after 
1 to 2 hours of conventional oxygen administration (at 
least 1-1,5 L/min): tachypnea, moderate to severe re-
tractions or hypoxemia. A standard protocol for step-
ping up (target 2 l/min/kg) and weaning was used. 
Demographic data, diagnosis, duration, transfers, and 
adverse events, as well as respiratory rate (RR), re-

FACTORES PRONÓSTICOS DE MORTALIDAD Y  
SECUELAS GRAVES EN PACIENTE PEDIÁTRICO INGRESA-
DO EN UNA UCIP POR ACCIDENTE DE SUMERGIMIENTO

María Sánchez Muñoz, Olalla Moyano Leiva, Javier Blasco 
Alonso, Raquel Gil Gómez, Antonio Luis Urda Cardona, Gui-
llermo Milano Manso

Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los accidentes por sumersión son una causa impor-
tante de morbimortalidad en niños, especialmente los 
graves. Se carece de modelos predictivos precoces que 
permitan predecir la evolución del paciente y orientar 
en la actitud a tomar en las medidas iniciales de reani-
mación y mantenimiento posterior.

MÉTODOS

Realizamos un estudio retrospectivo de los casos in-
gresados en una UCIP de un hospital de tercer nivel 
por sumergimiento (desde enero 2000 a diciembre de 
2016), analizando el tipo de accidente, su situación clí-
nica en Urgencias y su evolución, valorando los facto-
res predictores de mala evolución.

RESULTADOS

Se analizan 59 pacientes, con una edad media de 4,3 ± 
3,3 años y predominio de sexo masculino (59,3%). Un 
30,5% son extranjeros de vacaciones en nuestro país.

Un 93,2% ocurren en agua dulce (88,1% piscinas), con 
tiempo de inmersión medio de 6,1 ± 3,8 minutos. Un 
71,2% recibe RCP básica sin respuesta y avanzada.

El 20,3% llega al servicio de urgencias en parada car-
diorrespiratoria, permaneciendo un 23,7% en inesta-
bilidad hemodinámica a su llegada a UCIP. El 42,4% 
fue recibido en hipotermia (<35º C). Un 74,5% precisó 
ventilación mecánica, presentando un 20,3% coagulo-
patía grave.

Presentan mala evolución 22 casos, con 13 falleci-
mientos (53,8% de ellos en muerte cerebral) y 9 se-
cuelas neurológicas permanentes.

Resultan datos de mal pronóstico: inmersión ≥ 5 min, 
pH< 7,10, Glasgow <8, hipotermia < 35º C, láctico 
>3,7 y Orlowski ≥3 a su llegada. Ni la edad ni el sexo 
mostraron diferencias significativas en cuanto a peor 
evolución. Las complicaciones más frecuentes fueron 
neurológicas, infecciosas y respiratorias.

La escala de Orlowski tiene una media de 2,1 ± 1,1 
en nuestra serie. Si se elige como punto de corte 
un Orlowski de 3, la sensibilidad para predecir mala 
evolución es de 86,4% y la especificidad es de 81,1%. 
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RESUMEN DEL CASO

Lactante de 14 meses, previamente sana, que acude al 
S. de Urgencias por disminución del nivel de conciencia 
de 2-3 horas de evolución. Presentaba los días previos 
un proceso catarral leve afebril. Referían además un 
traumatismo leve en región parieto-occipital derecha 
tras caída accidental desde su propia altura hacía 24 
horas. Los padres niegan posible ingesta accidental de 
tóxicos.

A la exploración se evidencia mirada fija con nistagmo 
horizontal bilateral, pupilas escasamente reactivas, 
marcada hipotonía y desconexión del medio. Se admi-
nistra una dosis de midazolam intranasal con escasa 
respuesta, presentando a los pocos segundos movi-
mientos de chupeteo y rigidez generalizada. Se admi-
nistran dos nuevas dosis de midazolam (IN, IV), con 
cese de la crisis persistiendo posteriormente somno-
lencia y escasa reactividad a estímulos.

Se inicia un despistaje etiológico, realizándose TC 
craneal urgente (normal) y se ingresa en la Unidad de 
Cuidados intensivos para monitorización y completar 
estudio. A su ingreso, se pauta tratamiento con aciclo-
vir y azitromicina iv, así como tratamiento anticonvul-
sivante. Se realiza doppler transcraneal (sin alteracio-
nes), analítica sanguínea (normal), punción lumbar (1 
célula), EEG (actividad epileptiforme), análisis de tóxi-
cos en orina (se detecta marihuana, interpretado como 
falso positivo) y RM (normal).

Presenta mejoría progresiva de la clínica neurológica, 
estableciendo contacto con el entorno a las 24 horas, 
siendo a las 48 horas, la exploración neurológica 
completamente normal. Por este motivo y dados los 
hallazgos de las exploraciones complementarias, se 
suspende el tratamiento antibiótico y antiviral.

El 4º día de ingreso, se establece la causa, tras hallar-
se en sangre unos niveles de cannabis muy elevados 
(79 ng/ml).

Se realizó EEG de control (normal) y se suspendió el 
tratamiento anticonvulsivante.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un status epiléptico es fundamental iniciar un 
tratamiento precoz, así como realizar una búsqueda 
etiológica, debiendo considerar los tóxicos en aquellos 
niños previamente sanos, sin antecedente de infección 
ni traumatismo.

Es recomendable, por lo tanto, realizar un cribado de 
tóxicos tanto en sangre como en orina.

Dado que la intoxicación puede representar una negli-
gencia en el cuidado parental, se debe poner en cono-
cimiento judicial y de servicios sociales.

tractions and heart rate (HR) before HFNC and at 120 
minutes were assessed. T-Student and Mann Whitney 
tests were used.

RESULTADOS

26 patients were included. Median age was 4 months 
[IQR 13,8 m]. 22 had acute bronchiolitis (14 were res-
piratory syncytial virus positive), 3 had exacerbated 
recurrent wheezing, 3 had pneumonia and 2 had exa-
cerbated asthma. On starting HFNC all had moderate/
severe retractions, the average RR was 56 cpm (SD 9,3), 
average HR was 166 bpm (SD 17), 92% had SpO2<95%, 
and 57% had pCO2 >45 mmHg (23% 45-50, 15% 50-55, 
and 19% >55 mmHg). HFNC was used for a median of 
2 days [IQR 0,7]. At 120 minutes, it was registered an 
average reduction of 27% in RR (SD 10, p<0,05), 19% 
in HR (SD 6, p<0,05); 92% improved the severity score 
of retractions (p<0,05). No adverse events were repor-
ted. Two children were admitted to intensive care unit 
(ICU). There were no readmissions.

CONCLUSIONES

HFNC was well tolerated. Clinical improvement was 
noted by 120 min in the majority of children. Only 2 pa-
tients needed to be transferred to ICU. Before HFNC 
implementation, all these 26 patients would be trans-
ferred. There were no serious events, confirming its 
safety. It’s important to identify predictor factors of 
response to HFNC and to evaluate its use across di-
fferent levels of care, which can reduce the transfers 
to ICU.

INTOXICACIÓN POR CANNABIS EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DEL ESTATUS EPILÉPTICO

Fátima Graña Silva, Javier Trastoy Quintela, Susana Rujido 
Freire, Inés García González, Antonio Rodríguez Núñez

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN

El status epiléptico supone una emergencia médica, 
donde lo primordial es iniciar un tratamiento precoz, 
así como iniciar un despistaje etiológico, debiendo 
para ello descartar lesiones estructurales, infecciones 
del SNC, trastornos metabólicos, traumatismos e in-
toxicaciones.

Se presenta el caso de un lactante de 14 meses que 
acude al S. De Urgencias por disminución del nivel de 
conciencia.
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MÉTODOS

Análisis retrospectivo descriptivo de historias de 443 
niños sometidos a procedimientos con sedación en 
UCIPed los años 2015 y 2016.

RESULTADOS

En 2015 se realizan 215 procedimientos y 228 en 2016, 
encontrando que el primer año se cumplimenta el 
registro en 97% de los procedimientos y en el 100% 
de los realizados en 2016. Edad media de 5 años y 8 
meses y el 55% son niñas.

En 95% de los procedimientos realizados los fármacos 
de elección usados fueron propofol, con bolo inicial 
para inducción y perfusión posterior durante el proce-
dimiento, y fentanilo. Se consiguió un nivel de sedación 
y analgesia óptimo y constante durante todo el curso 
del procedimiento. Encontrando que en cinco casos se 
registran pausas de apnea que precisan de ventilación 
con ambú debido a la administración demasiado rápida 
del bolo de fármaco para la inducción de la sedación. 
Un 1% de los niños sedados de este modo precisaron 
analgesia inmediatamente después del procedimiento 
por dolor leve/moderado.

MANEJO DEL DOLOR Y CONFORT EN PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS EN UCIN Y UCIP MEDIANTE ESCALAS DEL 
DOLOR

David Jesús Cabrera Rueda1, Alicia Galera García2

1Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
2Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La realización de procedimientos diagnósticos y de 
tratamiento bajo sedación en UCIN y pediátrica se ha 
convertido en práctica habitual en los últimos años.

Es imprescindible la monitorización y registro para 
conseguir un adecuado control del dolor y confort de 
los niños sometidos a estos procedimientos para au-
mentar la seguridad y calidad de nuestras actuaciones.

Se diseñó una gráfica para el registro usando escalas 
para la valoración del dolor adecuadas a la edad de los 
niños sometidos a procedimientos.

Queremos conocer si se cumplimentan estas gráficas 
y se adjuntan a la historia de los niños una vez realiza-
do el procedimiento.
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ción normal se representan mediante media y desvia-
ción estándar y las que no mediante mediana y rango. 
Las cualitativas se representan mediante porcentajes.

RESULTADOS

Se incluyeron 59 casos (71,2% varones). Edad media 5,2 
años ± 3,59 años. Existían antecedentes personales en 
el 16,9% de los casos, siendo el más frecuente el asma 
(10,2%). Vacunación antineumocócica en el 44,1%. El 
78% tuvo antibioterapia previo al diagnóstico. Clínica-
mente, presentaban fiebre (95%), trabajo respiratorio 
(50%) e hipoxemia (65,5%). La media de leucocitos en 
sangre fue de 19321 ± 16173 y la mediana de PCR 22,26 
mg/l (Rango intercuartílico p25-p75: 13,78–47,24). 
Presentaron un patrón típico en la radiología de tórax 
el 98,3%. A todos los pacientes se le realizaron una 
ecografía torácica al ingreso, presentando tabiques en 
el 59,3%. El tipo de derrame más frecuente fue simple 
(41%) y empiema (30,5%). Se aisló germen en el cultivo 
de LP en el 19% siendo el más frecuente el Neumo-
coco (12%) y se detectó el antígeno de neumococo en 
LP en el 52% (40% previamente vacunados). El anti-
biótico de elección fue la cefotaxima (88%), precisando 
el 62% doble antibioterapia. Se realizó toracocentesis 
diagnóstica seguido de colocación de tubo de drenaje 
torácico en el 88%. Precisó uroquinasa el 48%. En un 
caso se realizó videotoracoscopia y en un caso toraco-
tomía. La estancia mediana en UCIP fue 5 días (rango 
p25-p75: 4-7). No exitus.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra, el neumococo fue el agente etio-
lógico más frecuente (64%) a pesar de que un 44% 
de los pacientes con DPPN estaban vacunados con la 
vacuna antineumocócica. A pesar de que el DPPN fue 
simple en su mayoría, se les colocó un drenaje toráci-
co. Baja rentabilidad diagnóstica del cultivo de LP, pro-
bablemente por el tratamiento previo de la mayoría. 
Pocos pacientes precisaron la opción quirúrgica. 

PARÁLISIS FLÁCIDA POR ENTEROVIRUS D-68: A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Marina Pertusa Guillén, Ana M.ª Martínez Álvarez, M.ª Án-
geles Ruiz Pacheco, Sandra Milena Fonseca Patiño, Ana 
Marcos Oltra, Susana Reyes Domínguez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se ha considerado al enterovirus-
D68 como patógeno de baja circulación asociado a 

En el 5% restante se usó ketamina o midazolam por 
separado o en asociación. Con estos fármacos se con-
siguió una sedación más irregular y menos profunda, 
precisando la administración de bolos continuos du-
rante el procedimiento. Además, precisaron analgesia 
inmediatamente después del procedimiento el 90% de 
los niños sedados con estos fármacos por dolor leve/
moderado.

CONCLUSIONES

El uso de registros y escalas validadas para la valora-
ción del dolor en procedimientos realizados en UCIN y 
pediátrica nos permite un manejo adecuado del dolor y 
el confort en estos niños durante la realización de las 
técnicas.

Nos permite conocer que fármacos son más adecua-
dos, que nivel de analgesia y confort se alcanza, com-
plicaciones presentadas; que nos permiten un proceso 
de mejora continuo.

Es deseable trasladar a otras situaciones el uso de 
estas gráficas tales como niños politraumatizados y 
postquirúrgicos donde la consecución de una analge-
sia adecuada es imprescindible y deseable.

NEUMONÍA NECROTIZANTE EN UCIP: ANÁLISIS DE 
NUESTROS PACIENTES

Ana Estalella Mendoza, José Carlos Flores González, Fer-
nando Rubio Quiñones, Patricia Rodríguez Campoy, Sebas-
tián Quintero Otero, Arturo Hernández González

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neumonía necrotizante es una complicación carac-
terizada por la formación de abcesos y cavitaciones 
en el parénquima pulmonar, asociando o no derrame 
pleural. La principal etiología es la bacteriana, siendo 
los principales gérmenes S. pneumoniae y S. aureus. La 
clínica es similar a la de la neumonía no complicada, 
presentando evolución tórpida, aunque con recupera-
ción completa en la mayoría de los casos. Describir 
las características epidemiológicas, clínicas, manejo 
terapéutico y evolución de los pacientes con neumonía 
necrotizante

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo de los casos ingresados 
en UCIP con DPPN entre Enero 2008 y Junio 2016. Se 
recogen variables demográficas, clínicas, analíticas, 
diagnósticas y terapéuticas. Las variables con distribu-
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RABDOMIOLISIS COMO DEBUT DE MIOPATÍA LIPÍDICA

Ana Estalella Mendoza, Myriam Ley Martos, Patricia Rodrí-
guez Campoy, Fernando Rubio Quiñones, José Carlos Flores 
González, Arturo Hernández González

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La rabdomiolisis es un síndrome caracterizado por 
una necrosis muscular con liberación a la circulación 
de enzimas musculares, mioglobina y electrolitos. 
La etiología se puede clasificar en: traumática o por 
compresión muscular; y no traumática, esta a su vez 
puede estar asociada al ejercicio o no. La severidad de 
la enfermedad desde elevación asintomática de enzi-
mas musculares hasta trastornos electrolíticos y daño 
renal agudo. Es importante el diagnóstico y tratamien-
to precoces con el inicio de hidratación intravenosa 
profusa para la prevención de dichas complicaciones.

Objetivo: comunicar el caso de una rabdomiolisis como 
debut de miopatía metabólica. Destacar la importancia 
de la anamnesis en la orientación etiológica.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 13 años, sin antecedentes personales ni fami-
liares de interés, que, tras haber realizado ejercicio mo-
derado de larga duración y ayuno prolongado, presenta 
debilidad y dolor muscular progresivo, acompañado de 
dolor abdominal y coluria. No episodios previos simila-
res. No ha tomado ningún medicamento, niega tóxicos 
y picaduras de insectos. Acude al hospital de origen 
donde se detectan niveles de creatin kinasa elevados 
(117.396 UI/L), sin trastornos electrolíticos, por lo que 
es trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos. A su 
llegada se inicia hidratación intravenosa profusa con 
SSF, monitorización estrecha y controles analíticos 
seriados. Tras 24 horas, ante la ausencia de alteracio-
nes electrolíticas, el aclaramiento de orina y el des-
censo progresivo de los niveles de CK, se disminuye 
progresivamente el ritmo de sueroterapia. Evoluciona 
satisfactoriamente y a los 6 días es trasladada a planta 
de Pediatría. Con respecto a la causa de la misma, se 
solicitaron tóxicos en orina, estudio tiroideo, serología 
sanguíneas a virus, catecolaminas en orina de 24h, 
estudio de inmunidad y actividad de alfa-glucosidasa 
ácida en papel de filtro que fueron negativos. El EMG 
presentó leves rasgos miopáticos. Se realizó test de 
isquemia del antebrazo con determinación de láctico y 
amonio siendo normal, lo que orientó a miopatía lipídi-
ca. Se solicitó estudio metabólico incluyendo carnitina, 
acilcarnitina y acilCoA de cadena muy larga, detectán-
dose una deficiencia en la Beta oxidación mitocondrial 
de los ácidos grasos de cadena larga. Pendiente ac-
tualmente de estudio genético.

cuadros respiratorios leves. A partir de 2014 la infec-
ción por dicho virus ha adquirido mayor relevancia 
clínica y epidemiológica al identificarse como agente 
causal de una serie de casos de enfermedad neuroló-
gica con parálisis flácida aguda (PFA) e incluso muerte 
en pacientes pediátricos. Desde la detección de dicho 
brote, se han comunicado varios casos de PFA por 
enterovirus-D68 en España y resto de Europa.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 3 años, previamente sana, que consulta en 
Urgencias por torpeza motora y dolor cervical desde 
hace 24 horas, en contexto de cuadro catarral con 
fiebre de 3 días de evolución. En la exploración desta-
ca imposibilidad para elevación de miembro superior 
derecho con hiporreflexia a dicho nivel y escaso sostén 
cefálico. Glasgow 15, consciente, orientada y colabora-
dora. Se realiza analítica general, TAC craneal y pun-
ción lumbar, normales. Ingresa en planta hospitalaria 
iniciando tratamiento empírico con aciclovir IV. A las 
3 horas de ingreso, progresa la debilidad con insufi-
ciencia respiratoria, precisando ingreso en cuidados 
intensivos. Inicialmente recibe soporte respiratorio 
con ventilación mecánica no invasiva, pero debido a la 
progresión en las siguientes 48h a tetraparesia flácida 
aguda con afectación de pares bajos, dificultad para la 
deglución y abolición de reflejo tusígeno, se intuba y se 
inicia ventilación mecánica invasiva (VMI), realizándo-
se traqueostomía en la 3ª semana de ingreso.

Exploraciones complementarias: estudio microbioló-
gico en LCR y en heces con PCR enterovirus negativa; 
exudado nasofaríngeo con PCR positiva para enterovi-
rus-D68. En RMN presenta signos de afectación me-
dular C1-C7 y en EMG afectación difusa de motoneu-
rona espinal.

Recibe tratamiento con inmunoglobulinas y fluoxetina, 
sin cambios significativos en la clínica; además, du-
rante su ingreso inicia tratamiento rehabilitador con 
fisioterapia respiratoria, motora y logopeda.

Fue dada de alta a Unidad de Hospitalización Domici-
liaria tras 80 días de ingreso, portando traqueostomía 
y precisando VMI. A los 6 meses del alta tolera venti-
lación espontánea durante 14 horas diarias, es capaz 
de comer y hablar, moviliza manos y antebrazos (con 
más habilidad en el lado izquierdo) y tose débilmente. 
Aún no ha recuperado el sostén cefálico ni de la cintu-
ra escapular.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El enterovirus-D68 es un agente neurotrópico que 
puede causar PFA. Es una enfermedad infrecuente en 
niños, de curso agudo y rápida progresión. Las secue-
las son graves y pueden producir una gran discapaci-
dad. Actualmente no existe tratamiento efectivo. 
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media de días con tubo torácico fue de 12. El cultivo 
de líquido pleural fue positivo en 6 casos, 2 para Strep-
tococcus pyogenes y 4 para Streptococcus pneumoniae. 
El antígeno de neumococo en líquido pleural fue po-
sitivo en 8. En 2 la única microbiología positiva fue el 
antígeno de neumococo positivo en orina. En todos los 
casos menos en uno se realizó TAC torácico. Entre las 
complicaciones de la NN hubo 4 casos con abceso pul-
monar, 2 casos de neumotórax simple, y 5 casos de fís-
tulas broncopleurales. Todos se trataron inicialmente 
con cefalosporinas de 3º generación, siendo necesario 
en algunos casos cambiar/ampliar la antibioterapia 
según la evolución.

CONCLUSIONES

1. El aumento de casos complicados de NAC que se 
produjo hace más de una década parece haberse 
controlado parcialmente desde la introducción en 
2010 de nuevas vacunas antineumocócicas (13-se-
rotipos).

2. La NN y el empiema son complicaciones de las 
neumonías bacterianas, siendo causas de hospi-
talización prolongada y de necesidad de técnicas 
invasivas.

3. La administración de uroquinasa es tan efectiva 
como la videotoracoscopia asistida-VATS en el tra-
tamiento del empiema pleural tabicado. En nues-
tra serie ningún paciente requirió intervención 
quirúrgica.

SIGNO DEL CEREBELO BLANCO. CASO CLÍNICO

Noelia Rivera Sánchez, M.ª José Gallego Alcaide, M.ª José 
Peláez Cabrera, Noelia Guerrero Moreno, M.ª Carmen Bus-
tamante Liñán, Carmen Jiménez de los Santos

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN

El signo del cerebelo blanco, es un signo radiológico 
que traduce edema cerebral difuso secundario a daño 
cerebral hipóxico. Es un hallazgo descrito con mayor 
frecuencia en niños con encefalopatía hipóxico-isqué-
mica (EHI) grave, que se describe en la TC craneal.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 5 años que acude traído por DCCU a nues-
tro centro por deterioro súbito del nivel de conciencia 
y falta de respuesta a estímulos. No presenta antece-
dentes personales ni familiares de interés. Historia 
de fiebre de 36 horas de evolución (38,5º C) con diag-

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Destacar la importancia de la anamnesis en la orien-
tación diagnóstica. La presentación tras un ejercicio 
leve de larga duración, sin antecedentes de interés 
y la ausencia de traumatismos, ingesta de tóxicos ni 
picaduras de insectos eran sugestivos de miopatía 
metabólica, por lo que se orientaron las pruebas com-
plementarias en función de la misma, confirmándose 
dicha sospecha.

REVISIÓN DE LOS CASOS DE NEUMONÍA NECROTIZANTE 
Y DE SUS COMPLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS

Ana Coca Pérez1, Aida López de Pedro1, Blanca M.ª Moreno 
Vicente-Arche2, José Luis Vázquez Martínez1, César Pérez-
Caballero Macarrón1, Rocío Tapia Moreno1

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
2Hospital General de Segovia, Segovia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una 
enfermedad frecuente en la infancia, fundamental-
mente en <5 años. El Streptococcus pneumoniae es el 
agente etiológico más frecuente de la NAC típica. El 
Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus produ-
cen neumonías muy agresivas con rápido desarrollo de 
empiema pleural, abscesificación y sepsis. El objetivo 
de nuestro estudio fue revisar los casos de neumonías 
necrotizantes (NN) que habían requerido ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) du-
rante los últimos 13 años.

MÉTODOS

Revisión de las historias clínicas de pacientes hospita-
lizados en la UCIP desde 2003 con diagnóstico clínico 
al alta de NN.

RESULTADOS

Encontramos 16 pacientes; entre 15 meses y 12 años; 
4 niñas y 12 niños. 10 de los casos se dieron entre 
2003-2010. Los otros 6 entre 2011-2013. En 10 cons-
taba vacunación correcta del neumococo, 3 no habían 
recibido ninguna dosis y en otros 3 sólo constaba 
vacunación según calendario. En la mitad hubo im-
plicación de más de un lóbulo, siendo la localización 
más frecuente el lóbulo inferior izquierdo. La NN se 
acompañó de empiema en 14 casos, precisando todos 
drenaje pleural; la mitad de ellos hasta dos, por salida 
accidental, neumotórax tras la retirada o colocación 
de catéter pig-tail en colecciones encapsuladas; y re-
cibieron todos Urokinasa intrapleural (3 a 9 días). La 
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SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÉMICO, REVISIÓN DE  
12 CASOS INGRESADOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO 
ENTRE 2009 Y 2016

Fernando Caamaño Viña, Pablo Obando Pacheco, Irene Ri-
vero Calle

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome hemolítico-urémico (SHU) se define por la 
presencia simultánea de anemia hemolítica microan-
giopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. 
Es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda 
en niños con menos de 3 años de edad. Esta entidad 
puede ser subdividida en SHU típico y atípico según su 
presentación clínica, etiología y fisiopatología.

Nuestros objetivos han sido determinar aspectos 
epidemiológicos, formas clínicas y analíticas de los 
pacientes con síndrome hemolítico-urémico (SHU) 
tratados en nuestro centro, así como describir las 
complicaciones renales y extrarrenales, el tipo de tra-
tamiento requerido.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes meno-
res de 15 años con diagnóstico al alta de SHU, ingresa-
dos en nuestro centro desde enero de 2009 hasta 2016. 
Se recogieron los datos de la historia clínica.

RESULTADOS

En el estudio incluimos un total de 12 pacientes, con 
una edad media de 51,5 meses (rango 8 – 126 meses); 
de ellos, debutaron en meses de verano (Junio-Sep-
tiembre) un 66,6 % (n=8). Con SHU típico (diarrea po-
sitivo [D+]) se registraron un 83,3 % (n=10) de casos. 
Desde el punto de vista microbiológico, se aislaron 
Campylobacter (n=1) y Escherichia coli 0157:H7.(n=5). 
Con SHU atípico (diarrea negativo [D–]) contabilizamos 
un 16,6 % (n=2) de casos. Entre las causas de SHU Atí-
pico destacaban procesos de fallo en la inhibición del 
complemento, que debutaron tras infecciones respira-
torias. Se detectó trombopenia <100000 en un 83,3% 
(n=10) de los pacientes durante su ingreso. De los pro-
cedimientos empleados cabe destacar que precisaron 
hemofiltración y/o diálisis un 83,3 % (n=10)

nóstico de otitis catarral por su pediatra, sin inicio de 
antibioterapia.

La familia avisa al servicio de urgencias por sonido 
gutural y alteración del nivel de conciencia que es 
progresivo durante el traslado, precisando intuba-
ción orotraqueal. A su llegada se presenta hemodi-
námicamente estable, conectado a VM, con Glasgow 
de 3 puntos.

Pruebas complementarias: se realiza bioquímica ge-
neral y hemograma donde se advierten signos infec-
ciosos con leuccitosis con desviación izquierda y PCR 
en 85 mg/L. Tóxicos en orina negativos. Se realiza TC 
cráneo donde se aprecia signo del cerebelo blanco, 
compatible con hipoxia cerebral.

Se realiza punción lumbar donde se aísla S. pyogenes. 
Se inicia antibioterapia inicialmente empírica y des-
pués dirigida por antibiograma sin resultar efectiva y 
produciéndose el fallecimiento del paciente a las 18 
horas desde el inicio de la clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El estado de shock séptico llevó a una situación 
secundaria de EHI. Es importante reconocer los 
hallazgos típicos de esta entidad en las pruebas de 
imagen.

- La EHI presenta unos patrones característicos en 
las pruebas de imagen, como la afectación típica 
de territorios frontera, ganglios basales, tálamo y 
sustancia blanca, que son las zonas más suscep-
tibles por su alta demanda energética. En algunos 
casos, la TC craneal demuestran de forma más 
precoz los primeros signos de esta entidad, como 
es el que presentamos en nuestro caso (signo del 
cerebelo blanco).

- Este signo representa uno de los signos de EHI 
grave cuya aparición conlleva peor pronóstico, 
debido a que traduce un daño cerebral irreversible.

- No se conoce con exactitud su mecanismo fisio-
patológico, pero se postula que las diferencias 
metabólicas supratentoriales e infratentoriales y 
los cambios en la perfusión en el compartimento 
que tiene una presión intracraneal elevada res-
pecto al otro son los que generan las diferentes 
hipodensidades entre ambos, dando la imagen 
característica.
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MÉTODOS

Revisión de traumatismos abdominales en una UCIP 
de un hospital de tercer nivel entre 2009-2016, y análi-
sis de su manejo en cuanto a tratamiento, pruebas de 
imagen, indicación de cirugía y evolución.

RESULTADOS

Los traumatismos abdominales graves suponen un 2% 
de los ingresos en UCIP. La edad media 8,3 ± 3,4 años, 
65,5% varones. Etiología: 31% accidentes de tráfico, 
24% precipitaciones, 24% otros.

Localización de la lesión: 34,5% esplénicas, 23,6% he-
páticas,14,5% renales, 21,9 % otras.

Requirieron cirugía un 25,5%, de los que: 29% coche, 
25% bicicleta y 23% precipitaciones.

La lesión hepática fue la que más se intervino 31%, el 
manejo de la esplénica fue el más conservador.

Se realizó ecografía en un 92,7% de casos y TC 63,6%. 
Se obtuvo concordancia en 75% de casos, existiendo en 
un 25% hallazgos nuevos en TC respecto a ecografía.

Se produjo hematuria en un 27,2% de pacientes e íleo 
paralítico en 34,5% de los casos. El valor de hemoglo-
bina (Hb) media:10,5 ± 2,0 g/dL. PTS medio 10,1 ± 1,9.

Los quirúrgicos tienen un PTS de 8,6 ± 2,2, frente que 
los que no 10,6 ± 1,5 (p<0,001).

El PTS medio más bajo fue en accidentes de coche (9,3 
± 2,1). El PTS en Hb < 8 g/dL es 7,6 ± 2,4 y entre los que 
tienen Hb mayor de 8 g/dL es 10,8 ± 1 (p0,006).

CONCLUSIONES

 � El seguimiento clínico es la mejor herramienta 
para la indicación de cirugía urgente en un trau-
matismo abdominal.

 � La ecografía es un buen método diagnóstico, pero 
debemos conocer sus limitaciones. Si existen 
dudas debe realizarse TC abdominal.

 � La escala PTS parece útil en la predicción de nece-
sidad de cirugía, vemos relación entre PTS bajo y 
anemia al ingreso.

 � La hematuria no siempre se asocia con lesión renal 
y el íleo paralítico no sólo es secundario a la ciru-
gía sino consecuencia directa del traumatismo. 

Entre las complicaciones durante el ingreso la más 
frecuentes fueron el derrame pleural y el edema agudo 
de pulmón, con un 16,6 % (n=2) espectivamente.

Como secuela más grave un 8,3 % (n=1) de los pacien-
tes padecieron insuficiencia renal terminal y se regis-
tró un fallecimiento por la misma.

CONCLUSIONES

Hemos llegado a las siguientes conclusiones:

- Siendo el SHU una entidad infrecuente en nues-
tro medio, se asocia a una alta morbimortalidad, 
como denota la necesidad de hemofiltración y/o 
diálisis peritoneal en un porcentaje alto de pa-
cientes (83,3 %).

- La etiología más frecuente asilada en SHU atípi-
co fue la infección por Escherichia coli 0157:H7, al 
igual que se refleja en la literatura.

- Dada la morbilidad asociada a esta patología, se 
hace esencial un correcto diagnóstico y rápido 
manejo, ya que puede producir secuelas graves, 
como se ha observado en nuestra serie, llegando 
incluso a producirse la muerte.

TRAUMATISMO ABDOMINAL GRAVE EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO INGRESADO EN UNA UNIDAD DE  
CUIDADOS INTENSIVOS: NUESTRA EXPERIENCIA

Olalla Moyano Leiva, María Sánchez Muñoz, Javier Blasco 
Alonso, Raquel Gil Gómez, Antonio Urda Carmona, Guiller-
mo Milano Alonso

Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El traumatismo supone la primera causa de morbi-
mortalidad en niños mayores de un año en nuestro 
medio requiriendo en la mayoría de casos ingreso en 
unidades de cuidados intensivos (UCIP).

El Pediatric Trauma Score (PTS) es una escala in-
ternacional que predice mortalidad. Entre los ítems 
que analiza destacan la edad y la estabilidad de la vía 
aérea. Su puntuación es de -6 a +12 con una relación 
inversa entre su valor y el riesgo de mortalidad.

En cuanto a los métodos diagnósticos, la ecografia 
abdominal presenta una alta sensibilidad para lesión 
visceral, aunque presenta ciertas limitaciones.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los bezoares deben considerarse en casos de anemia 
ferropénica, pérdida ponderal y dolor abdominal de 
causa desconocida, especialmente en pacientes jóve-
nes con trastornos psiquiátricos. Pueden presentar un 
curso asintomático durante periodos largos provocan-
do insuficiencia cardíaca o complicaciones gastroin-
testinales graves que conducen a la muerte. La extrac-
ción endoscópica muestra una alta tasa de fracaso, 
por lo que el tratamiento definitivo suele ser mediante 
laparotomía en la mayoría de los casos. Es imprescin-
dible la terapia y evaluación psiquiátrica para prevenir 
recurrencias.

Fig.1. TAC que muestra masa intragástrica sugestiva 
de tricobezoar

Fig.2. Tricobezoar tras extracción quirúrgica

TRICOBEZOAR (SÍNDROME DE RAPUNZEL) COMO 
CAUSA DE ANEMIA SEVERA Y FALLO CARDIACO

Lluisa Aznar Adrover, Nerea Gallego Mingo, Sebastián Sai-
ler, Sara Zibetti, Juan Carlos de Carlos Vicente, Silvia Escri-
bà Bori

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 

INTRODUCCIÓN

Los bezoares son acumulaciones de materiales in-
digeribles en el tracto gastrointestinal. Si el bezoar 
constituido por pelo (tricobezoar) se extiende al intes-
tino delgado se habla de “Síndrome de Rapunzel”. Se 
trata de una patología poco frecuente, más prevalente 
en mujeres jóvenes y con enfermedades psiquiátricas. 
Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico 
de tricobezoar, que cursó con anemia ferropénica y 
fallo cardíaco agudo.

RESUMEN DEL CASO

Se trata de una niña de 8 años que acudía a urgencias 
por presentar malestar, palidez cutánea y dificultad 
respiratoria de 4 días de evolución, asociado a astenia 
durante el ejercicio en los últimos 6 meses. A la explo-
ración física presentaba un IMC 13 kg/m2 (p8, -1,4 DE), 
taquicardia, mala perfusión periférica y taquipnea. En 
la gasometría destacaba acidosis láctica severa y en la 
analítica sanguínea anemia microcítica grave (Hb 2,5 
g/dL, VCM 51 fl). Se procedió a estabilización inicial con 
fluidoterapia, transfusión de hematíes y bicarbonato. 
Se realizó radiografía de tórax que mostraba edema 
agudo de pulmón con cardiomegalia y ecocardiogra-
fía que detectó disfunción ventricular izquierda (FE 
40%), por lo que se administró furosemida y soporte 
vasoactivo (milrinona). Ante detección de anemia fe-
rropénica (Fe< 5 mcg/dL) y sangre oculta en heces se 
realizó endoscopia digestiva alta en la que se identi-
ficó tricobezoar gastroduodenal y úlceras superficia-
les sangrantes en esófago, estómago y duodeno. Se 
completó estudio con TAC de abdomen observándose 
masa intragástrica con extensión duodenal. Se intentó 
extracción endoscópica que no fue efectiva, por lo que 
se realizó extracción mediante laparotomía con éxito 
(Fig 1). Reinterrogando a los padres referían “pica” de 
yeso de paredes y tricofagia, por lo que fue valorada 
por psiquiatría infantil. Tras 15 días de tratamiento con 
espironolactona, captopril y carvedilol se restauró la 
función cardíaca y fue dada de alta con ferroterapia 
oral. Dos años después, la paciente se encuentra asin-
tomática y con normalización de los niveles de hemog-
lobina y hierro, y recuperación del IMC.
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cariotipo fueron normales. El diagnóstico definitivo lo 
otorgó la laringoscopia, que mostró parálisis bilateral 
de cuerdas vocales (PBCV). Durante el ingreso, ambos 
precisaron diferentes terapias: oxígeno de alto flujo, 
heliox y dexametasona, entre otros, con ausencia de 
mejoría. El primer caso tuvo un manejo conservador, 
recibiendo el alta hospitalaria a los 4 meses de vida. El 
segundo caso precisó traqueotomía al mes y medio de 
vida por empeoramiento brusco, siendo dado de alta a 
los 2 meses de vida. Actualmente ambos permanecen 
en domicilio sin soporte respiratorio y con estrecho 
seguimiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La PBCV congénita es una rara entidad cuya incidencia 
se estima alrededor de 0.75 casos/millón nacimientos/
año. Es sintomática en las primeras semanas de vida, 
con afectación respiratoria grave. Se asocia en ocasio-
nes con alteraciones del SNC y diversos síndromes, 
y se ha sugerido una herencia AR, con expresividad 
y penetrancia variables. El diagnóstico definitivo lo 
otorga la laringoscopia, pero es necesario un examen 
completo de la vía aérea para descartar lesiones con-
comitantes. Hasta un 65% presentan una recuperación 
espontánea. En caso de disnea obstructiva grave se 
precisa traqueotomía, que continúa siendo la inter-
vención paliativa más realizada para asegurar la vía 
aérea durante el primer año. El tratamiento quirúrgico 
definitivo se lleva a cabo cuando no hay evidencia de 
recuperación espontánea a los 2 años.

La literatura disponible hasta la fecha presenta limita-
ciones metodológicas significativas, por lo que con la 
aportación de este caso queremos contribuir a conocer 
la historia natural de esta patología tan infrecuente.

UNA CAUSA INFRECUENTE DE ESTRIDOR NEONATAL 
CONGÉNITO

Sandra Rodríguez Bodero, Virginia Fernández Provencio, 
Amelia Pérez España, Irene Sanz Fernández, Asunción Pino 
Vázquez, María Pino Velázquez

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

Las anomalías congénitas de la vía aérea son infre-
cuentes, y se presentan a edad muy temprana, com-
partiendo como signo guía el estridor. Las formas más 
graves precisan atención urgente. La laringomalacia 
es la causa más frecuente de estridor laríngeo en el 
niño, y la parálisis de cuerdas vocales representa hasta 
un 10%. Ambas se manifiestan con estridor, aumento 
del trabajo respiratorio y problemas de alimentación, 
entre otros.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos 2 pacientes trasladados a nuestra unidad, 
para estudio por estridor inspiratorio congénito grave. 
Ambos neonatos precisaron reanimación en paritorio y 
soporte respiratorio intensivo desde el nacimiento por 
distrés respiratorio grave y estridor. El primer caso 
precisó intubación en paritorio y ventilación mecánica 
hasta los 36 días de vida. El segundo, en cambio, se 
manejó inicialmente con ventilación mecánica no inva-
siva, presentando empeoramiento brusco el día 43, con 
necesidad de ventilación mecánica. Entre las explora-
ciones complementarias realizadas, la radiografía de 
tórax, TC cérvico-torácico, ecocardiografía, phmetría y 
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CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

EL FINAL DE LA VIDA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
¿CÓMO GESTIONAMOS LA ESPERANZA?

Lucía Navarro Marchena, Daniel Toro Pérez, Sergi Navarro 
Vilarrubí, Rocío Escobar Ramírez, Silvia Ciprés Roig, José 
Antonio Porras Cantarero

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Cuando un menor con enfermedad incurable está 
próximo a la muerte, se crea una situación compleja y 
de difícil manejo.

El sufrimiento generado no sólo en el paciente y su 
familia, sino también en los profesionales, puede tra-
ducirse en medidas terapéuticas no influyentes en el 
pronóstico, sin clara indicación clínica, pero con bene-
ficios colaterales como conservar la esperanza.

Este conflicto es más evidente en pacientes del área de 
hemato-oncología.

MÉTODOS

Analizar mediante búsqueda bibliográfica y revisión de 
casos clínicos acontecidos en nuestra unidad, las cir-
cunstancias, causas y consecuencias de tratamientos 
en los que existe conflicto respecto a su indicación y 
beneficio en niños en etapa de final de vida.

RESULTADOS

 � Existen numerosos motivos para el inicio de tra-
tamientos “no beneficiosos”, relacionados con el 
paciente, familia, profesional médico o por presio-
nes sociales, que son evaluados en nuestra serie 
de pacientes.

 � La información recibida y el concepto personal de 
esperanza son pilares fundamentales en la toma 
de decisiones.

CONCLUSIONES

Es necesario implicar a los padres en las medidas 
adoptadas, así como aportar información veraz y adap-
tada a niños y adolescentes (aunque faltan estudios 
directos con ellos)

Algunos tratamientos fútiles son inevitables, aunque 
una intervención precoz por parte de la unidad de cui-
dados paliativos pediátricos puede anticipar conflictos 
éticos y optimizar el manejo de esta fase.
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EDUCACIÓN PEDIÁTRICA

ACOGIDA Y FORMACIÓN INICIAL DE LOS RESIDENTES 
DE PEDIATRÍA EN UN HOSPITAL GENERAL

Miguel Ángel Zafra Anta, Juan Hinojosa Mena-Bernal, David 
Montes Bentura, Fernando Muñoz Lomas, Eva M.ª Caballero 
Jiménez, Eva Ciria Ortega

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los hospitales diseñan un plan de acogida a los MIR 
de Pediatría y del resto de especialidades médicas, y 
también a los EIR (Enfermero Interno Residente) en 
sus diversas áreas. La formación se dirige a adquirir 
competencias decisivas iniciales tanto transversales 
como en el ámbito de la especialidad.

En los hospitales generales de Segundo Nivel, la acogida 
y formación inicial dirigida los MIR y EIR de Pediatría y de 
Familia tiene en general un curso propio, así como otros 
compartidos con otras especialidades, Farmacia y Psico-
logía Clínica. En nuestro hospital se organizan, para R1:

- “Curso de Acogida para Residentes”

- “Protección Radiológica”

- “Historia Clínica Electrónica para Residentes”

- “Urgencias de Pediatría para Residentes” (UPR)

- “Urgencias para Residentes”

- “Curso de Suturas para Residentes”

- “Curso Manejo Seguro de Opioides”

Objetivo: conocer la percepción de los MIR y EIR sobre 
la acogida formativa en un hospital de segundo nivel; 
sobre metodología, ponentes, su aceptación y posibili-
dades de mejora.

MÉTODOS

Encuesta de oportunidad entre participantes al curso 
de acogida UPR de nuestro Hospital, con 9 preguntas: 
7 cerradas, puntuación likert, y 2 abiertas sobre “lo 
mejor” y “lo peor”. Participan como docentes médicos 
adjuntos, enfermeros y MIR de 4º año. Fecha: junio 
2016. Base de datos y descriptivos: Excel 2010.

RESULTADOS

Hay 17 jornadas (de 6h) de formación, solo una de tarde 
(Curso de Suturas). Los resultados del cuestionario de 

opinión sobre el Curso UPR: 14 cuestionarios (todos 
los asistentes). Puntuaciones de 0 (mínimo) hasta 10 
(máximo). Medias de puntuación:

- Utilidad para el puesto: 9,5.

- Calidad de documentación: 9,1.

- Metodología adecuada: 9,6

- Organización: 8,3.

- Adecuación de horario: 8,8.

- Docentes: media global 9,5.

- Calificación global del curso: 9,1

Comentarios cualitativos: solicitan más casos prácti-
cos, y un enfoque no sólo médico, que incluya conteni-
do para enfermería en algunos casos. Hay resultados 
similares en otros cursos al inicio de la residencia.

Los propios hospitales y entidades científicas ofrecen 
cursos al inicio del MIR, ello establece una competen-
cia que hay que valorar, compaginar y trabajar.

CONCLUSIONES

En los cursos en pediatría se demanda cada vez más el 
uso de nuevas tecnologías y metodología muy práctica.

La acogida multidisciplinar a los MIR y EIR de Pediatría 
y Familia al inicio de la residencia en hospitales ge-
nerales constituye una oportunidad inestimable para 
detectar la necesidad en formación, en competencias 
transversales y específicas. 

CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN DE CONFLICTOS 
DE INTERÉS

Javier Trastoy Quintela1, Fátima Graña Silva1, Antonio Rodrí-
guez Núñez1, Alicia Rendo Vázquez2

1Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela, A Coruña
2Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En la práctica médica se puede producir un conflicto 
de intereses (CI) cuando la atención al paciente se ve 
influenciada indebidamente por un interés secundario 
del profesional.
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LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN LAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DE CINE MÉDICO DE SAN SEBASTIÁN

Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi1, Miguel Zafra Anta2, José 
Manuel Fernández Menéndez3, Fernando Ponte Hernándo4, 
Ane Laka Iñurrategi5, Amaia Lasa Aranzasti1

1CS Pasaia San Pedro, Pasaia, Guipúzcoa
2Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid
3Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias
4CS Santa Eugenia de Ribeira, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las Jornadas Internacionales de Cine Médico de San 
Sebastián fueron una actividad científica y divulgativa 
(22 ediciones) entre los años 1969 y 1991. Junto a los 
filmes científicos se ofrecieron películas y conferen-
cias para la población general.

En los primeros años, en nuestro país, no existían pro-
gramas de educación afectivo-sexual, por lo que la lle-
gada de películas de otros países sobre este tema puso 
de actualidad esta faceta descuidada de la educación 
del niño y adolescente.

MÉTODOS

Revisión en los fondos digitalizados de la hemeroteca 
nacional, del diario ABC, prensa local (El Diario Vasco, 
La Voz de España y Unidad) y revistas profesionales, de 
las noticias relativas a las jornadas de cine médico de 
San Sebastián.

RESULTADOS

En las primeras Jornadas de proyectó como estreno 
en España de la película “Helga, el nacimiento de una 
vida” película sobre educación sexual realizada con el 
patrocinio del Ministerio de Sanidad de la República 
Federal Alemana y al año siguiente su continuación 
“Helga y Michael”.

En 1971 se proyectó el documental “The Body” y en 
1976 el sexólogo alemán Oswalt Kolle proyectó un ciclo 
de películas “Mi mujer, Mi marido y Mi hijo ese desco-
nocido”, donde exponía los aspectos de la relación de 
la pareja y de la educación sexual del niño y del adoles-
cente. Numerosas personas acudieron al visionado de 
estas películas, formándose colas en los cines en los 
que se proyectaban.

Los años 80 contaron con cortometrajes realizados es-
pecíficamente con el objetivo de la educación sexual 
como el ciclo del psicosexólogo José Luis García en 
1986 con las películas: “Esos bichitos inoportunos” y 
“La primera visita a un centro de planificación fami-
liar” y al año siguiente un ciclo de películas de edu-
cación sexual realizadas en Euskera por la televisión 

La declaración de los CI se ha generalizado de forma 
reciente fundamentalmente en congresos y revistas 
científicas, siendo su presencia, sin embargo, en el 
ámbito de la medicina asistencial, la relación médico-
paciente y las Facultades de Medicina anecdótica.

El objetivo de este trabajo es explorar la percepción 
que tienen sobre los CI los profesionales médicos, en 
concreto aquellos en formación

MÉTODOS

Se elaboró una encuesta voluntaria y anónima simple, 
constituida por 13 ítems, donde se debía señalar el 
grado de acuerdo/ desacuerdo con cada afirmación 
según una escala de 1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmen-
te de acuerdo).

Los ítems del 1 al 12 constituían afirmaciones sobre 
los CI que un profesional sanitario bien formado y con 
experiencia debería puntuar con un 4 o un 5 (de acuer-
do o muy de acuerdo). El ítem 13 indaga sobre la in-
formación recibida sobre los CI durante su formación.

Se recogieron un total de 64 encuestas, 32 de residen-
tes de primer año (R) y 32 de alumnos de 4º curso de 
Medicina (A).

RESULTADOS

Se constató el porcentaje de sujetos que se encontra-
ban bastante o muy de acuerdo (respuestas 4 y 5) con 
cada uno de los ítems. De forma destacada se objetivó 
que tan sólo un 22% de R y un 12% de los A afirmaban 
haber recibido formación sobre la relevancia de los 
CI en la práctica médica y que, además, en el caso de 
los A el 66% desconocían la alta frecuencia de CI en la 
actividad médica general (66%) y en el ámbito asisten-
cial en concreto (62%). A su vez se observó dificultades 
para reconocer situaciones que representan CI como 
la compatibilización de actividad pública y privada (no 
apreciado CI en el 47% R y 72% de A).

CONCLUSIONES

La transparencia, el conocimiento y la comunicación 
de los posibles CI es un requisito ético fundamental en 
la relación médico-paciente.

Tanto en los estudiantes de Medicina como en los 
médicos internos residentes en sus primeros años de 
actividad profesional la falta de programas específicos 
de formación en CI puede poner en peligro la buena 
práctica médica actual y futura, siendo preciso plan-
tearse la necesidad de paliar esta carencia a través de 
guías, recomendaciones o enseñanza específica en las 
facultades de Medicina.
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RESULTADOS

La participación fue del 86,8% (53 R) sobre el total 
de las UD invitadas, con un 75,5% mujeres y edad 
media 27,3 años. El 45% de residentes se asignó al 
grupo C. Se observaron diferencias entre inicio y final 
de curso a favor de la intervención en la evaluación 
global (p=0,008), profesionalidad (p=0,001), comuni-
cación (p=0,0001), cuidados del paciente (p=0,0001), 
conocimientos (p=0,047), práctica basada en el sis-
tema de salud (p=0,005), práctica basada en apren-
dizaje (p=0,001) y no así en el manejo de información 
(p=0,002). El 82,1% de los residentes del grupo I consi-
dera la intervención necesaria y útil en su formación.

CONCLUSIONES

La acción tutorial complementada con la intervención 
del coach facilita la adquisición de competencias del 
residente y su mejoría en el proceso formativo. En la 
formación de los especialistas cabe buscar nuevas 
metodologías que potencien la mejora en las actitudes 
profesionales.

RECURSOS DIGITALES PARA FACILITAR LAS TAREAS 
DOCENTES DE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN 
PEDIATRÍA

Nuria Gorina Ysern, Miguel Ángel Díaz Herrera, Ana Díez 
Izquierdo, Irene Ruiz Botia, M.ª Pía Casanellos Peñarroya

Hospital Universitario General de Cataluña, Sant Cugat del 
Vallés, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La formación de especialistas en Pediatría implica 
muchos esfuerzos del equipo de docencia, tutores y 
Residentes y a menudo existen dificultades en su se-
guimiento. Presentamos un instrumento digital fácil 
y accesible, para registrar y actualizar las actividades 
obligatorias. Se trata de:

- Instrumento fácil de visualizar y recoger informa-
ción de cada grupo docente, facilitando acceso es-
pecífico para completar las tareas específicas.

- Aproximar al Residente al cumplimiento de labo-
res administrativas.

- Disponer de sistemas de recuperación y recopila-
ción de información.

MÉTODOS

Las necesidades básicas del equipo docente se mode-
lan en una plataforma digital para tareas administra-

vasca, tituladas: “Gure gorputza (nuestro cuerpo)”, 
“Lehenengo Aldiz (La primera vez)” y “Haurdunaldia 
eta erditzea (Embarazo y parto)”. Finalmente, en 1988 
el ciclo de películas de educación sexual realizadas 
por el Centro de Orientación Familiar de Pamplona 
(Navarra) recibió uno de los premios del certamen.

CONCLUSIONES

La ausencia de educación sexual en los centros esco-
lares hizo que esa actividad tuviera que desplazarse 
fuera de las aulas y que las Jornadas de Cine Médico 
fueran un vehículo para dicha información.

Asentada la democracia las propias instituciones es-
pañolas participaron en la difusión de esos contenidos.

La actividad de estas Jornadas puede considerarse el 
punto de partida de la educación afectivo-sexual en 
España.

PAPEL DE LA METODOLOGÍA DE COACHING EN LA 
MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL RESIDENTE: EFECTOS 
DE INTERVENCIÓN

Núria Gorina Ysern1, Nuria Parra Macías2, M.ª Ángeles Mar-
tos Rodríguez3, Raúl Muñiz García4, Irene Ruiz Botia1, M.ª 
Pía Casanello Peñaroyar1

1Hospital Universitario General de Cataluña, Sant Cugat del 
Vallés, Barcelona
2Hospital Universitari Sagrat Cor-Grupo Quirónsalud, Sant 
Cugat del Vallés, Barcelona
3Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona
4Grupo Quirónsalud, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Valorar si la evolución de competencias en residentes 
que cuentan con un apoyo a la acción tutorial basado 
en la intervención de un coach, comparada con la de 
residentes que sólo reciben acción tutorial.

MÉTODOS

Ensayo clínico no aleatorizado, multicéntrico, con 
dos ramas de estudio (grupo control -C-: R1 y R3 que 
siguen su programa de formación guiados por su tutor; 
grupo intervención -I-: resto de residentes que añaden 
la intervención de un coach).

Participaron residentes de centros quirónsalud en 
Cataluña. Recogimos variables sociodemográficas y 
del programa de formación; resultados del feedback 
múltiple 180º sobre el modelo del Hospital de Cruces y 
grado de satisfacción. Se realizaron 4 mediciones.
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tro ámbito geográfico), frente a las actuales, en 2017, 
6.328, siendo 413 de pediatría (93 en nuestro ámbito).

Objetivo: conocer la percepción de los MIR sobre sus 
necesidades formativas; sobre el temario, ponentes 
del curso R-0, su aceptación y las necesidades de 
mejora.

MÉTODOS

Encuesta de oportunidad entre participantes al Curso 
R-0 de pediatría de nuestra Sociedad, con 15 pregun-
tas: 8 cerradas con puntuación Likert, y 6 abiertas 
sobre temario y su modificación, valoración global. 
Fecha: junio 2016. Base de datos y descriptivos: Excel 
2010.

RESULTADOS

54 cuestionarios (todos los participantes). Puntuacio-
nes de 0 (mínimo) hasta 5 (máximo). Medias de pun-
tuación:

- Temario en los 3 días, respectivamente: 4,54; 3,42; 
3,99.

- Exposición en los 3 días: 4,60; 3,29; 3,91.

- Ponentes: media global 4,2.

- Calificación global del curso: 4,04

- Calificación del contenido: 3,94

- Calificación del horario: 3,72

- Puntuación global del curso: 4,5

Comentarios cualitativos “críticos” (9 sumando los 3 
días): reclaman más casos clínicos didácticos, imáge-
nes, interactividad, y menos teoría.

Los propios hospitales y otras entidades científicas 
ofrecen cursos al inicio del MIR, ello establece una 
competencia que hay que valorar y trabajar. En los 
cursos en pediatría se demanda cada vez más el uso 
de nuevas tecnologías y metodología.

CONCLUSIONES

Las sociedades científicas deben participar cada vez 
más en la formación de los residentes de pediatría y 
en la formación continuada.

La acogida al inicio de la residencia constituye una 
oportunidad inestimable para detectar la necesidad 
en formación, en competencias específicas y otras. La 
dispersión geográfica debería abordarse también con 
esas nuevas tecnologías.

ción y gestión docente, facilitando el acceso a tutores 
y Residentes. La plataforma recopila la información 
según requisitos individuales y potencia una forma 
de trabajo transversal, permitiendo la explotación de 
datos docentes.

RESULTADOS

La explotación de datos de la plataforma permite 
analizar indicadores de calidad docente y establece 
la valoración de los residentes sobre cada rotación y 
permite establecer los puntos de mejora por parte de 
la Comisión de docencia. Comprueba el cumplimiento 
de las distintas tareas de cada grupo.

CONCLUSIONES

Disponer de instrumentos digitales cómodos, ayuda en 
las tareas docentes.

Es estímulo para los Residentes en un n entorno más 
amigable y cercano para cumplir las expectativas.

Representa un instrumento regulador de las funciones 
administrativas de la Comisión de docencia que ayuda 
y promociona la mejora de la calidad docente.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y LA FORMACIÓN INICIAL DE 
LOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA. CUESTIONARIO SOBRE 
METODOLOGÍA EN UN CURSO R-0

Miguel Ángel Zafra Anta1, Amelia Muñoz Calonge2, Gema 
Arriola Pereda3

1Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid
2Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid
3Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La formación en pediatría viene protagonizándose 
cada vez más por las sociedades científicas de pedia-
tría y sus áreas específicas (p. ej.: Congreso de la AEP, 
AEPap, Plataforma Continuum), y por otras entidades.

Nuestra Sociedad de Pediatría Regional organiza 
desde hace 6 años un curso de formación al inicio del 
contrato, denominado Curso R-0. Se organiza en 3 
jornadas, con 10 ponentes que desarrollan 25 temas: 
9 teóricos, 15 teórico-prácticos con más de 30 casos 
clínicos y 1 taller.

En la convocatoria MIR (Médico Interno Residente) de 
2016 las plazas ofertadas fueron 6.098 (4% cupo ex-
tracomunitario), pediatría 392, (83 públicas en nues-
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ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

ABORDAJE TRANSESFENOIDAL EN TUMORES  
HIPOFISARIOS, UNA TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Blanca M.ª Moreno Vicente-Arche, César Pérez-Caballero 
Macarrón, Pilar Sánchez Reche, Ana Coca Pérez, Rocío Ta-
pia Moreno, José Luis Vázquez Martínez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

La cirugía transesfenoidal es el tratamiento de elec-
ción en determinados tumores hipofisarios. Consiste 
en acceder a la hipófisis a través de un abordaje nasal. 
En los años 90 se introdujo el uso de la endoscopia 
permitiendo mayor visibilidad de la zona quirúrgica, 
mejorando en la última década con el desarrollo de 
lentes de alta definición. Presentamos dos casos in-
tervenidos mediante esta técnica.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1, varón de 14 años con clínica de ptosis palpebral 
izquierda, diplopia y disminución de la agudeza visual iz-
quierda (parálisis de III par craneal derecho y neuropatía 
óptica compresiva). En la neuroimagen presenta masa 
selar de gran tamaño que comprime el quiasma óptico 
e invade el seno cavernoso derecho compatible con ma-
croadenoma hipofisario. En el estudio endocrino se ob-
serva aumento de TSH y cifras de cortisol en el límite 
inferior de la normalidad, en probable relación con hipoti-
roidismo central e insuficiencia adrenal central. Se decide 
intervención quirúrgica, previa administración de corticoi-
des a dosis de estrés, realizándose resección transesfe-
noidal endoscópica por vía endonasal. En el postoperato-
rio presenta cuadro de SIADH que responde a restricción 
hídrica. Mejoría de la clínica con cuadrantanopsia tempo-
ral superior residual. El estudio postoperatorio revela la 
normalización de los valores hormonales y la presencia 
de restos tumorales en la neuroimagen. El estudio histo-
lógico caracteriza la lesión de macroadenoma hipofisario, 
con inmunotinción para prolactina, GH y TSH.

Caso 2, varón de 15 años que en el estudio de estan-
camiento estatural es diagnosticado de microadenoma 
hipofisario, en hemiadenohipófisis derecha, productor 
de ACTH (Enfermedad de Cushing). A la exploración 
presenta aspecto cushingoide, eritema malar y cúmulo 
adiposo supraclavicular. Se realiza resección transes-
fenoidal endoscópica del tumor por abordaje endo-
nasal. Recibe tratamiento corticoideo prequirúrgico a 
dosis de estrés y a dosis sustitutivas posteriormente. 
Durante el postoperatorio presenta cuadro compatible 

con diabetes insípida central (DIC) con buena respues-
ta a desmopresina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La cirugía transesfenoidal endoscópica es una técnica 
mínimamente invasiva que permite la resección de tu-
mores intracraneales mediante un abordaje endonasal 
con complicaciones secundarias leves y, en muchos 
casos, transitorias, que no precisan de reintervencio-
nes posteriores.

Las complicaciones en nuestros pacientes fueron los 
trastornos de la homeostasis del agua atribuibles a 
la ADH (SIADH y DIC), a diferencia de lo descrito en 
la literatura donde las más frecuentes son los déficit 
hormonales.

ADENOMA SUPRARRENAL

María Torres Rico

Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La pubarquia precoz es la forma más frecuente de hi-
perandrogenismo prepuberal.

En la mayoría de los casos los andrógenos están en 
rangos altos, si están elevados es necesario descartar 
patología tumoral.

En niños el tumor suprarrenal más frecuente es el 
neuroblastoma, siendo infrecuentes los tumores de la 
corteza suprarrenal (TCS).

En los TCS las formas con hipersecrección de gluco-
corticoides y mineralocorticoides son raras, siendo 
más común la virilización aislada 50-84%.

Ante la sospecha de TCS debe realizarse una prueba 
de imagen.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 2 años derivada por pubarquia desde los 2 
meses de vida. No telarquia ni otros signos de desa-
rrollo puberal.

Antecedentes familiares: primo hermano materno 
con carcinoma suprarrenal asociado a Síndrome de 
LiFraumeni.
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Es el seguimiento debe realizarse estudio hormo-
nal postoperatorio para comprobar su normalización 
como en nuestro caso. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON 
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA E INICIO DE TRATAMIENTO 
CON BISFOSFONATOS INTRAVENOSOS ANTES DE LOS 
DOS AÑOS DE EDAD

Belén Sagastizabal Cardelús, Beatriz Huertes Díaz, Luis 
Grande Herrero, Nuria López Barrena, Ana Castel-Ruiz 
Molinelli, Andrés Alcaraz Romero

Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Osteogenesis imperfecta (OI) es una enfermedad 
rara, caracterizada por la presencia de baja densidad 
mineral ósea, fracturas ante mínimos traumatismos 
y amplia variabilidad clínica. El 90% son AD y están 
producidas por mutaciones heterocigotas en los genes 
que codifican las cadenas pépticas de pro-colágeno 
tipo I (COL1A1 y COL1A2).

Los bifosfonatos son fármacos antirresortivos em-
pleados en niños con OI desde 1998. Las principales 
indicaciones de tratamiento son el número de fractu-
ras, la densidad mineral ósea y la presencia o no de 
aplastamientos vertebrales. A menor edad al inicio del 
tratamiento, mejor ha sido la evolución clínica.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrosprectivo de los niños diag-
nosticados de OI que iniciaron tratamiento con pami-
dronato sódico antes de los 2 años de edad. Se recogió 
información sobre el tipo de OI, forma clínica (Leve, 
Moderada o Grave), las características clínicas (frac-
turas al nacimiento, escleras, dentinogénesis, lon-
gitud...) y genéticas (gen afectado, tipo de mutación, 
antecedentes familiares) de los pacientes.

RESULTADOS

Se recogen un total de 29 pacientes con OI tipo III-IV-
V y VI entre los años 2000-2013 en nuestra unidad. El 
65,5% presentó fracturas al nacimiento y la media de 
fracturas previo al inicio de tratamiento fue de 3,9. El 
89,6% presento mutaciones en los genes COL1A1 (22) 
y COL1A2 (4). Dos pacientes fueron diagnosticados de 
OI tipo V (gen IFITM5) y OI tipo VI (gen SERPINF1) res-
pectivamente. En el 70% de los casos no existían an-
tecedentes familiares de OI. La presencia de escleras 
azules fue del 65,5% y la dentinogénesis del 24,1%. La 

Antecedentes personales: Gestación controlada a tér-
mino, desarrollo psicomotor normal.

Lactancia mixta, alimentación según beikost.

Exploración física: normal.S1P3.

Talla 89 cm p68.

Peso 12,95 kg p55.

IMC16,29 kg/m2.

Se solicita analítica con niveles de testosterona eleva-
dos y se deriva para estudio.

Pruebas complementarias:

Hemograma, bioquímica TSH, LH, FSH, cortisol basal, 
17OH progesterona: normal.

Testosterona 1,9ng/ml.

DHEAS 3640mcg/dl.

BHCG, AFP negativos.

Ecografía: masa hipoecogénica homogénea y circuns-
crita en la suprarrenal izquierda de 38,6 x 28,6 mm. 
Lesión sugestiva de adenoma suprarrenal, sin poder 
descartar carcinoma suprerrenal.

Evolución:

Se deriva para realizar resonancia nuclear magnética: 
masa en región adrenal izquierda 4,5 cm de diámetro 
máximo y apariencia sólida homogénea que sugiere 
probable neoplasia adrenocortical. Sin signos de inva-
sión vascular ni otras lesiones focales viscerales.

Se realiza cirugía mediante tumor-suprarrenolectomía 
izquierda con analíticas postoperatorias: testosterona 
0.1 nmol/L (normal) DHEAS 0.2 umol/L.

Los resultados de anatomía patológica informan neo-
plasia cortical de 20 gr 4,5 cm de diámetro mayor 
encapsulada compuesta de células eosinófilas con 
pleomorfismo nuclear marcado. Índice mitósico bajo, 
sin áreas de necrosis con mínimo foco de invasión 
capsular sin extensión de tejidos blandos, compatibles 
adenoma suprarrenal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El adenoma suprarrenal es un tumor benigno raro en 
la edad pediátrica, más frecuentes en sexo femenino.

En raras ocasiones produce sintomatología. Este caso 
se trata de un tumor secretor de andrógenos y produce 
virilización femenina.

Es difícil el diagnóstico diferencial de carcinoma, por lo 
que la anatomía patológica es necesaria para ayudar 
en el diagnóstico.

El pronóstico debe ser individualizado.

La supervivencia tras la resección completa en esta-
dios I es del 90%.
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MÉTODOS

Para ello se realizó un estudio retrospectivo mediante 
la revisión de historias clínicas de pacientes que han 
recibido tratamiento con GH durante los últimos 25 
años en nuestro centro, estudiando las variables axio-
lógicas y analíticas antes y durante el tratamiento de 
los niños, el cual fue aprobado por el comité ético del 
Servicio Gallego de Salud.

RESULTADOS

El estudio demuestra que existen diferencias estadís-
ticamente significativas en los parámetros auxológicos 
y analíticos en el primer año.

No se ha encontrado correlación entre los parámetros 
de IGF 1 e IGFBP3 y la talla final.

No se ha encontrado relación entre los resultados de 
los tests de estímulo y la respuesta al tratamiento por 
lo que podrán ser diagnósticos, pero no pronósticos.

El estudio mostró una correlación estadísticamente 
significativa entre la edad ósea y la respuesta al trata-
miento, lo cual sería otro factor a tener en cuenta para 
predecir y optimizar los tratamientos.

No se hallaron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre la media de talla genética y la media de talla 
fina. No obstante, esta fue menor en nuestra muestra, 
indicando la buena respuesta general de nuestros pa-
cientes al tratamiento.

No se observaron efectos secundarios descritos en la 
literatura, ni a corto ni a largo plazo

A menor edad de inicio del tratamiento mejor variación 
de la talla final, aunque no se ha hallado relación entre 
la edad y la talla final.

CONCLUSIONES

El mejor parámetro para medir la respuesta al trata-
miento con GH son la variación de talla y velocidad de 
crecimiento el primer año, habiendo encontrado una 
correlación fuerte, por lo que los logros obtenidos este 
periodo son de suma importancia para valorar la res-
puesta futura.

La respuesta a los test de estímulo no se correlacio-
na con la variación de talla final, por lo que se debería 
estudiar este criterio para valorar la respuesta futura.

edad media de inicio de tratamiento fue de 9,8 meses 
(0-23 meses). El 75,9% de los pacientes precisó alguna 
cirugía por fracturas o corrección de deformidades du-
rante el seguimiento.

CONCLUSIONES

La OI se caracteriza por una expresión clínica muy 
variable, desde pacientes asintomáticos o con escaso 
nº de fracturas a formas letales intraútero. Esta va-
riabilidad nos permite desde el punto de vista clínico, 
clasificarlas en Leves, Moderas y Graves con inde-
pendencia del gen que esté afectado. El inicio precoz 
del tratamiento con bifosfonatos IV, ha modificado la 
evolución de la enfermedad, con mejoría de la calidad 
de vida de los niños. Los bifosfonatos permanecen en 
el hueso hasta 10 años, por lo que se debe utilizar la 
mínima dosis efectiva. La OI es una enfermedad rara 
y debe ser atendida en centros especializados con el 
fin de proporcionar un tratamiento multidisciplinar, 
coordinando las distintas necesidades terapéuticas e 
individualizando las mismas. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN DE  
NIÑOS CON DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO  
TRATADOS CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN 
NUESTRO CENTRO

Antia Fiel Ozores, Diego Sandín Fernández, Carmen Lourdes 
Rey Cordo, José Ramón Fernández Lorenzo

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El estudio de la talla baja es un motivo de consulta 
frecuente tanto en atención primaria como en aten-
ción especializada. Una parte de dichas consultas se 
deberá al déficit de hormona de crecimiento (GH). El 
objetivo es analizar la evolución de nuestros pacientes 
a lo largo del tiempo centrándonos en:

- Correlacionar los resultados obtenidos en las 
pruebas analíticas y de estrés con la talla final.

- Correlacionar los mismos con la talla y velocidad 
de crecimiento al año.

- Correlacionar velocidad de crecimiento al año y 
talla final.

- Correlacionar la talla genética con la talla prevista.

- Describir los pacientes con déficit de GH en nues-
tro medio.
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DQ2, 57,6% HLA DQ8, 63% HLA DR3, 61% HLA DR4). 
En el periodo del 2005 - 2010 el 57,9% debutó en CAD 
frente al 46,6% en 2011-2016 (p>0,05). En 2011-2016, 
un 75% eran niños mayores (p<0,05), representando 
50% en el período previo. El grupo de menores de 5 
años presentó HbA1C significativamente más baja (9,7 
± 1,6%).

CONCLUSIONES

La disminución de la frecuencia de debut en CAD en el 
segundo periodo, aunque sin significación estadística 
probablemente por el tamaño muestral, sugiere un 
diagnóstico más precoz. Una mayor sospecha diagnós-
tica ante los síntomas cardinales permitirá disminuir 
esta forma de presentación. No observamos mayores 
diferencias patogénicas ni un aumento de la frecuen-
cia en menores de 5 años en los periodos estudiados.

CONVULSIÓN POR HIPONATREMIA SEVERA AL  
DIAGNÓSTICO DE UN SÍNDROME DE OBESIDAD DE 
RÁPIDA PROGRESIÓN, DISFUNCIÓN HIPOTALÁMICA, 
HIPOVENTILACIÓN Y DESREGULACIÓN AUTONÓMICA 
(ROHHADNET)

Enrique Guerra Vilches, Corina Isabel Márquez Romero, 
Enrique Otheo de Tejada Barasoain, Gustavo Lorenzo Sanz, 
Verónica Sanz Santiago, M.ª Belén Roldán Martín

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

El síndrome ROHHADNET (obesidad de rápida evolu-
ción, disfunción hipotalámica, hipoventilación central, 
disregulación autonómica y tumores de cresta neural) 
es una entidad infrecuente pero letal que se inicia 
entre los 2 y 5 años de edad y cuya patogenia es desco-
nocida. Se ha sugerido un posible origen inmunológico 
en relación al hallazgo de bandas oligoclonales intra-
tecales en algunos casos. Su diagnóstico es clínico y el 
tratamiento multidisciplinar.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 5 años, previamente sano, que inicia ganancia 
ponderal de rápida evolución asociada a polidipsia, po-
lifagia, enuresis nocturna e hipersomnia. A los 7 años 
ingresa por crisis convulsiva generalizada secundaria 
a hiponatremia grave (Na+ 118 mEq/l). Posteriormen-
te se constataron graves alteraciones del metabo-
lismo hidrosalino (hipo e hipernatremias extremas), 
disfunción hipofisaria (hiperprolactinemia, niveles de 
IGF-1 en límite bajo y prueba de clonidina para GH sin 
respuesta), distermia, enuresis y sudoración profusa. 

CARACTERÍSTICAS DEL DEBUT DE DIABETES MELLITUS 
TIPO I EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL PERIODO 
2005-2016

Diana Katherine Segura Ramírez1, Belén Pérez Basterre-
chea1, Belén Huidobro Fernández1, Cristina Rodríguez De-
hli2, Juan José Díaz Martín1, Isolina Riaño Galán1

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias
2Hospital San Agustín, Avilés, Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad 
crónica autoinmune. La detección de autoanticuerpos 
(AA) - anti-Insulina (AAI), glutámico ácido decarboxi-
lasa (GADA) y anti-tirosina fosfatasa (IA-2A) - es útil 
para el diagnóstico. La cetoacidosis diabética (CAD) es 
la forma de presentación habitual en el paciente pe-
diátrico; también se ha observado un aumento de la 
tasa de incidencia de DM1 a expensas de menores de 5 
años. Los objetivos son:

1. Caracterizar los pacientes con DM1 diagnostica-
dos entre 2005-2016.

2. Analizar si existen diferencias en la edad y forma 
de presentación al debut (sintomática con o sin 
CAD) en los pacientes diagnosticados entre el año 
2005-2010 con respecto a los detectados entre 
2011-2016.

3. Determinar si existen diferencias en las caracterís-
ticas patogénicas en el grupo de menores de 5 años.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo mediante revisión de historias 
médicas de pacientes nacidos a partir del año 2000, in-
gresados por debut diabético y/o seguidos en Endocri-
nología Pediátrica a nivel hospitalario. Los resultados 
se expresaron en medias ± DE, considerando estadís-
ticamente significativo una p<0,05.

RESULTADOS

Se analizaron 81 pacientes, 58% mujeres, edad media 
al diagnóstico 6,58 ± 3,45 años, 52% debutaron en 
otoño - invierno, 17,3% tenían antecedentes familiares 
de DM1 y 32% de otras enfermedades autoinmunes, 
97,5% cursaron con síntomas cardinales con <15 días 
de evolución en el 53%. Hubo cetosis en 79%, con diag-
nóstico de CAD en 49,4% (pH 7,25 ± 0,14; bicarbona-
to 16,6 ± 7,28 mmol/L); glucemia 469,5 ± 157 mg/dl, 
péptido C basal 1,11 ± 4,17ng/ml, Hb A1C 10,5 ± 2%, 
calcidiol 21,86 ± 9 ng/ml. El 90% tenían autoinmuni-
dad positiva al debut (74% AA-GADA, 63% AA–IA2, 32% 
AAI), y el 94,3% susceptibilidad genética (63,3% HLA 
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DÉFICIT DE ACTH COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
RESISTENCIA HORMONAL MÚLTIPLE EN PSEUDOHIPO-
PARATIROIDISMO TIPO 1A: DESCRIPCIÓN DE DOS 
CASOS

Lisa Bianco Bianco1, Nadya Jaimes Jaimes1, Marc Lluis Cla-
pers Vidal1, Guiomar Pérez de Nanclares Leal2, Ariadna 
Campos Martorell1, María Clemente León1

1Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona
2Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN

El pseudohipoparatiroidismo (PHP) tipo 1A es causa-
do por mutaciones en el gen GNAS (codificante de la 
proteína Gsα) pudiendo asociar resistencia hormonal 
múltiple, más frecuentemente a TSH y PTH.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 6 años con antecedente de medulo-
blastoma desmoplásico (diagnosticado a los 11 meses) 
con secuelas de tetraparesia espástica y retraso global 
del desarrollo.

En periodo neonatal se detectó hipotiroidismo con 
aumento de TSH e hipoglucemias asintomáticas con 
hiperinsulinemia e hipocortisolismo (Tabla 1). No otras 
alteraciones hipotálamo-hipofisarias analíticas ni por 
RM. Inició tratamiento sustitutivo con hidrocortisona 
y levotiroxina con remisión de la hipoglucemia que 
se atribuyó a hiperinsulinismo transitorio con posible 
déficit de ACTH asociado. A lo largo de su evolución 
se revaloró en tres ocasiones objetivándose valores de 

El estudio polisomnográfico reveló una latencia REM 
acortada y un patrón de sueño desestructurado por 
apneas. Los estudios inmunológicos y del líquido cefa-
lorraquídeo fueron normales. Las pruebas de imagen 
no mostraron alteraciones cerebrales ni tumores neu-
roendocrinos. A los 8 años ingresa en dos ocasiones 
por convulsión hiponatrémica y por deshidratación 
hipernatrémica grave (Na+ 195 mEq/l). Entre los 7 y 
9 años desarrolla un trastorno de conducta marcado 
por actitud retadora, narcisista y agresiva, que precisa 
psicofármacos. Desde su primer ingreso los padres 
realizan, con dificultad, control de los aportes líquidos 
y calóricos y no ha presentado descompensaciones ni 
nuevos ingresos. A los 9 años desarrolla una insufi-
ciencia suprarrenal con respuesta parcial del cortisol 
a ACTH y presenta niveles disminuidos de T4 libre, ini-
ciando tratamiento sustitutivo. La realización de una 
polisomnografía nocturna con capnografía demuestra 
un patrón de hipoxia e hipercarbia mantenidas sin 
apneas asociadas compatible con hipoventilación por 
lo que se inicia ventilación no invasiva nocturna.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El hallazgo en un niño de hipoventilación central y 
obesidad de rápida evolución asociadas al menos a un 
signo de disfunción hipotalámica deben hacer sospe-
char el diagnóstico de síndrome ROHHADNET. El alto 
riesgo de parada cardiorrespiratoria hace imprescin-
dible el soporte ventilatorio temprano.

Tabla 1. VALORES HORMONALES

Eje hipofisario tiroidal y adrenal Metabolismo  
fosfo-cálcico

 CASO 1 CASO 2  CASO 1 CASO 2

Cortisol (5,27-22,45 µg/dL) 2,16* 1,92+ Calcio (8,8-10,8 mg/dL) 6,5 8,5-9,3

ACTH (4,7-48,8 pg/mL) 16* 74,7+ Fosforo (4-7 mg/dL) 7,5 6,3-5,9

Insulina (3-25 mU/L) 17 NC PTH (14,5-87,1 pg/mL) 529 400-500

TSH (6,27-0,64 mU/L) 22,1 20,5 25-OH-D3 (20-80 ng/mL) 7,6 24

T4L (0,8-1,76 mg/dL) 0,86 1,07 / / /

*En hipoglucemia, +En hipotensión
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ser congénito o adquirido, siendo el congénito mucho 
menos frecuente. En el periodo neonatal produce la triada 
clásica de hipoglucemia, ictericia e hipogenitalismo, pero 
los déficits pueden aparecer de manera secuencial.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 8 meses remitida a Endocrinología Pediátri-
ca por retraso ponderoestatural. Fue diagnosticada pre-
natalmente de CIR y nacida PEG con PRN 1900 (-2,81DE) 
y LRN 40 cm (-3,97 DE), permaneciendo en seguimiento 
por hipotonía. Hasta los 23 meses los estudios analíti-
cos (marcadores de celiaquía, hormonas tiroideas, glu-
cemia, ACTH y cortisol, IGF1 y BP3) fueron normales, 
salvo un test de estímulo de GH bajo. En este momento, 
se recibe el resultado de los CGH-arrays solicitados en 
contexto del estudio por su hipotonía. El resultado es 
una deleción 1q25.2 asociada a haploinsuficiencia del 
gen LHX4 que afecta a numerosos genes, alguno de 
ellos relacionado con retraso del crecimiento pre y post 
natal, retraso psicomotor, y anomalías de la hipófisis. 
Cuando acuden a consulta, la niña presenta astenia de 
una semana de evolución, hipoactividad e hipomimia. 
Al repetir la analítica, se constatan niveles de T4 libre 
bajos junto a cifras “inapropiadamente normales” de 
TSH. Ante el diagnóstico de hipotiroidismo central se 
inicia tratamiento con levotiroxina. La RMN evidencia 
una hipoplasia de la hipófisis en situación anatómica. A 
los 2 años y 3 meses se inició el tratamiento con rhGH. 
La evolución ha sido favorable, con buena respuesta del 
crecimiento y desarrollo psicomotor.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El hipopituitarismo congénito es un cuadro clínico poco 
frecuente de gran variabilidad fenotípica. Requiere un 
alto índice de sospecha clínica para conseguir un diag-
nóstico lo más precoz posible que evite el retraso neu-
rocognitivo. En los últimos años, se ha mejorado signi-
ficativamente la eficacia de los estudios genéticos. Los 
déficits pueden aparecer de manera secuencial, de ahí 
la importancia del seguimiento y evaluación continua 
del eje hipotálamo-hipofisario. 

DIABETES INSÍPIDA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Baños López, Carmen Nicolás Gómez, Carmen M.ª 
González Álvarez, Blanca Rodríguez Molina, Patricia Juárez 
Marruecos, Sonia Gómez Soler

Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN

La diabetes insípida (DI) es una afectación infrecuente 
producida por la falta de secreción (total o parcial) o 

cortisol basales <3 µg/dL y ACTH <25 pg/mL. A los 6 
meses presenta hipocalcemia asintomática con hiper-
fosforémia, PTH elevada y vitamina D3 baja. Tratado 
con calcio y vitamina D con normalización de la calce-
mia, no constan controles. En analítica actual presenta 
calcio 8.9 mg/dL, fósforo 4.9 mg/dl y PTH 314 pg/mL. 
Función renal normal. Presenta facies de luna llena, 
obesidad, braquidactilia generalizada de manos y pies 
y microbraquicefalia.

Caso 2: niña de 5 años con antecedentes de sepsis 
perinatal, tetraparesia espástica, epilepsia y retraso 
global del desarrollo.

En contexto de sepsis neonatal presenta hipoglucemias 
con cortisol bajo e hipotiroidismo con TSH inicialmente 
baja, pero posteriormente elevada (Tabla 1). La ecogra-
fía tiroidea fue normal y la RM no mostró alteraciones 
en hipotálamo-hipófisis. En varias ocasiones presentó 
valores bajos de ACTH y cortisol e hipoglucemias de 
ayuno coincidiendo con la supresión de hidrocortisona 
(cortisol <3,4 mcg/dL y ACTH <5 pg/mL). Actualmente 
en tratamiento sustitutivo con levotiroxina e hidrocorti-
sona. Desde los 4 años presenta valores de PTH eleva-
dos con valores de calcio, fósforo y 25-OH-vitamina D3 
normales (Tabla 1). A la exploración destaca talla baja 
(93 cm, -5.3DE), obesidad, cara de luna llena y braqui-
dactilia de 4º-5º metacarpianos.

Por historia clínica, rasgos fenotípicos y analíticas 
compatibles se realiza en ambos pacientes estudio del 
gen GNAS que muestra el mismo cambio en hetero-
cigosis en el exón 9, una sustitución de arginina por 
cisteína en posición 232 (p.R232C; c.697C>T).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El déficit de ACTH, aunque muy poco descrito, puede 
ser una manifestación precoz del PHP 1A, tal vez espe-
cífico de determinada mutación. La asociación de hipo-
tiroidismo periférico y déficit de ACTH nos debe hacer 
pensar en síndrome de resistencia hormonal múltiple.

DÉFICIT HORMONAL MÚLTIPLE TRAS UN ESTUDIO DE 
RETRASO PSICOMOTOR

Laura Cuadrado Piqueras, Marta López Úbeda, Ainhoa Ji-
ménez Olmos, Montserrat Tirado Melero, Marta Ferrer Lo-
zano, Antonio de Arriba Muñoz

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

El hipopituitarismo es un síndrome clínico, definido por 
el déficit total o parcial de una o varias hormonas adeno-
hipofisarias (GH, TSH, ACTH, LH/FSH, prolactina). Puede 
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(DIN)) o excesiva ingesta de líquidos con inhibición de 
ADH (polidipsia primaria (PP)).

En pacientes con libre acceso a líquidos y sensación de 
sed conservada, es útil para el diagnóstico la determi-
nación del sodio plasmático y realizar una prueba de 
sed (deprivación de líquido para lograr hipertonicidad 
del plasma y comprobar la capacidad de concentrar la 
orina antes y después de administrar desmopresina). 
Pacientes con DI, mantienen la osmolalidad urinaria 
baja; si tras administrar desmopresina se normaliza: 
DIC, si no, DIN.

En casos como el nuestro, con DIC evolucionada, la 
médula renal pierde tonicidad, lo que conlleva resis-
tencia parcial a la acción de ADH, es decir, una DIN 
parcial, dificultando el diagnóstico inicial.

El objetivo principal es normalizar la diuresis, siendo 
el fármaco de elección la desmopresina. Nuestro pa-
ciente precisó reajustar la dosis de desmopresina, 
presentando actualmente diuresis de 2L/día con os-
molalidad urinaria normal y sigue revisiones en con-
sulta con RMN periódicas. 

DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI-WEILL Y ANOMALÍAS DEL 
GEN SHOX

María Urretavizcaya Martínez, Inés Niyubahwe, Lorea Urriza 
Yeregui, Lotfi Ahmed Mohamed, Diego Mauricio Peñafiel 
Freire, Sara Berrade Zubiri

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones del crecimiento pueden asociarse 
con anomalías genéticas o con síndromes de etiología 
desconocida. Uno de los genes responsables del cre-

acción de hormona antidiurética (ADH). Ésta, actúa a 
nivel renal concentrando la orina y en su defecto, se 
producirá poliuria como síntoma principal. A continua-
ción, presentamos el caso de un paciente con DI.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 11 años remitido por polidipsia, poliuria 
(3-4 meses) y nicturia (micciones cada 30-45 minu-
tos). Antecedentes personales: ectasia piélica derecha 
simple y enuresis primaria resueltas. En tratamiento 
con desmopresina desde hacía 15 días, con mejoría de 
la poliuria. Dieta normoproteica. Se comprueba una 
ingesta hídrica de 8,6L/día.

Pruebas:

- Analítica basal: sodio 149 mEq/L, osmolalidad 
plasmática 287 mOsm/kg, ADH 0,1 pg/mL. Resto 
normal.

- Orina 24 horas: volumen 9500 mL, osmolalidad 
147 mOsm/kg. Calcio, sodio, proteínas y microal-
búmina normales.

- Prueba de sed: (tabla)

- RMN craneal con contraste: ausencia de brillo na-
tural de la neurohipófisis. Pequeño engrosamiento 
infundibular.

- RMN craneal de control (6 meses): sin evidencia de 
alteraciones hipofisarias ni estructurales intracra-
neales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico diferencial de la poliuria puede ser com-
plejo. Uno de los primeros pasos es realizar un balan-
ce hídrico para asegurar una poliuria real. Si se confir-
ma, puede deberse a: déficit en secreción de ADH (DI 
central (DIC)), déficit en acción de ADH (DI nefrogénica 

Prueba de sed

Tiempo Sodio plasma Osmolalidad plasma Osmolalidad orina

Inicio   204

2 h 139 256 161

4 h 139 261 157

6 h 139 291 174

8 h 143 301 179

16 h dieta libre 138 282 144

4 h tras desmopresina   412
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El estudio genético con técnica MLPA sólo detecta 
deleciones y duplicaciones, por lo que será preciso 
completar el estudio con la secuenciación del gen en 
aquellos casos sugestivos de alteración del SHOX y 
MLPA normal.

ELEVACIÓN DE HORMONAS TIROIDEAS SIN SUPRESIÓN 
DE TSH, ¿QUÉ ESCONDE?

Patricia Juárez Marruecos, Carmen M.ª González Álvarez, 
Carmen Nicolás Gómez, Blanca Rodríguez Molina, M.ª Tere-
sa Montero Cebrián, Sonia Gómez Soler

Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Las hormonas tiroideas (HT), actúan a través de la inte-
racción con los receptores de hormonas tiroideas (TR). 
Existen dos receptores (TRα y TRß), codificados por los 
genes THRA y THRB. Ambos están presentes en SNC, 
pero sólo el TRß es importante en la regulación del 
feed-back negativo sobre el eje hipotálamo-hipófiso-
tiroideo. La resistencia hipofisaria a hormonas tiroi-
deas (RHT) por afectación de TRß se caracteriza por 
elevación de T4 y T3, con TSH normal o elevada, puede 
acompañarse de bocio y no suele presentar síntomas 
de tirotoxicosis. Puede deberse a mutaciones del gen 
THRB aunque en un 15% de los casos no se identifica 
mutación (RHT no-TR).

RESUMEN DEL CASO

Preescolar de 2 años que presenta T4 y T3 libre ele-
vadas para la edad, con TSH en límite alto, sin sinto-
matología acompañante. Antecedentes personales y 
familiares: cistinuria congénita. Desarrollo psicomo-
tor normal y screening metabólico sin alteraciones. 
Padre: hipercolesterolemia y TSH elevada con T4 y T3 
libre elevadas. Peso y talla adecuados (percentiles 89 
y 57 respectivamente). TA 106/51, FC 115 lpm. ACP: 
normal. No bocio ni deformidades óseas. Desarrollo: 
Tanner 1. Se solicita subunidad α de TSH con resultado 
normal, estudio del gen TRHB, con resultado negativo 
y RMN hipofisaria. Anticuerpos antitiroideos negativos, 
edad ósea acorde y audiometría normal. Ante sospe-
cha de RHT no-TR, se realiza test de TRH presentando 
respuesta importante de TSH y supresión de ésta tras 
dosis crecientes de T3.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las características principales que hacen sospechar 
RHT, son la elevación de la concentración de T4 y T3, 
con valores de TSH normales o moderadamente ele-

cimiento es el gen SHOX, cuya deficiencia se asocia a 
fenotipos clínicos de distinta severidad, que van desde 
displasias óseas evidentes como el Síndrome de Léri-
Weill hasta formas leves de baja talla armónica.

El Síndrome de Léri-Weill (SLW) es una displasia 
mesomélica que asocia una baja talla moderada con 
deformidad de Madelung bilateral (también llamado 
deformidad en “dorso de tenedor”), típica de esta en-
fermedad.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 10 años derivada a la consulta de Endocrinolo-
gía Pediátrica por baja talla.

Antecedentes personales: Al nacimiento, Peso 2680 g, 
Longitud: 46 cm.

Antecedentes familiares: baja talla en rama materna. 
Padre: 171 cm. Madre: 152 cm. Talla genética: 155 cm 
(p25-50).

Durante la primera infancia se mantuvo en el p25, de-
celerando la velocidad de crecimiento hasta quedarse 
el p3 en los últimos 2-3 años.

Exploración física: Talla 129,6 cm (p3-10). En cuanto al 
fenotipo destaca la existencia de paladar ojival, cuello 
corto, tórax ancho y hábito musculoso.

Exámenes complementarios: analítica sanguínea 
normal, cariotipo 46XX y estudio endocrinológico in-
cluido determinación de GH en test E+P, normal. La 
edad ósea es acorde a la edad cronológica. En la ra-
diografía de antebrazo se objetiva piramidalización del 
carpo, incurvación y acortamiento del radio y triangu-
lación de la epífisis distal del radio, hallazgos corres-
pondientes a la deformidad de Madelung.

Ante la sospecha del SLW, se inició el estudio genético 
del gen SHOX mediante la técnica de MLPA (amplifi-
cación de sondas dependiente de ligandos múltiples), 
que, sin embargo, fue normal.

A pesar de ello, dada la presencia de datos altamente 
sugestivos de SLW, se decidió ampliar el estudio gené-
tico con secuenciación del gen SHOX, determinándose 
la presencia de una mutación non-sense en el exon 3 de 
SHOX en heterocigosis, confirmándose el diagnóstico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico del SLW es fundamentalmente clínico y 
radiológico. Siempre existe algún grado de deformidad 
de Madelung, aunque puede pasar desapercibida in-
cluso hasta la adolescencia. Por tanto, hay que buscar 
siempre dichas alteraciones clínicas y radiológicas, 
tanto en el niño como en los familiares directos.

La mayoría de los casos son debidos a deleciones de 
una copia del gen SHOX y solo un 15-20% lo son por 
mutaciones de una única base.
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rados de igual forma al inicio y final del estudio en los 
hospitales, en que se realizará: antropometría, perfil 
lipídico, metabólico y hormonal, composición corporal 
por bioimpedancia, dilución de deuterio, densitometría 
dual de rayos X y pletismografía por desplazamiento 
de aire (BodPod). La intervención de estudio consiste 
en 11 visitas estructuradas como sigue: valoración de 
consecución de objetivos planteados la visita anterior 
(dietéticos, de peso y de actividad física), explicación 
de tema concreto a tratar en cada visita, propuesta 
de tarea para llevar a cabo en casa, y planteamien-
to y firma de objetivos asequibles acordados para la 
siguiente visita. Además, a los pacientes en el grupo 
intervención se les proporcionará un aparato para mo-
nitorización de los pasos, así como 3 talleres grupales 
(uno sobre ejercicio físico, uno sobre porciones y eti-
quetaje de alimentos, y uno sobre técnicas culinarias). 
Variables respuesta principales: cambios en la pun-
tuación z del IMC, circunferencia de la cintura e índice 
de masa grasa y masa magra.

RESULTADOS

Han sido reclutados y formados para participar en el 
estudio 64 terapeutas (pediatras y enfermeras) de los 
CAP de la región sanitaria. En 6 meses, 134 niños/as 
obesos/as (54 controles) han sido reclutados a través 
de las revisiones habituales del CAP, han sido valo-
rados en el hospital de referencia y han empezado 
tratamiento en su CAP. Hasta este momento no se re-
gistran pérdidas de estudio.

CONCLUSIONES

La terapia motivacional se ha implantado con éxito en 
los CAP, los terapeutas reclutan al ritmo esperado y se 
esperan resultados del ensayo a partir de 2019.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UNA COHORTE DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS

José Luis Moreno Carrasco, Pilar Bahillo Curieses, Jorge 
Carranza Ferrer, Irune Torres Ballester, Noelia Orellana 
Castillejo, Sara Rellán Rodríguez

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más 
frecuentes de la infancia, con una importante repercu-
sión sanitaria debido a sus complicaciones tanto cró-
nicas como agudas.

vados. Se hereda de forma dominante y en ocasiones 
no se identifica mutación del TRHB. El diagnóstico 
diferencial debe establecerse con el TSHoma, en 
el que se detecta elevación de la subunidad α de 
TSH y lesiones en RMN. En el caso de ausencia de 
mutaciones en el THRB, sospecha clínica y antece-
dentes familiares, debemos realizar un test de TRH 
en el que la respuesta de TSH a TRH se encuentra 
normal o aumentada y la supresión de TSH es mayor 
a la obtenida en individuos no resistentes, tras dosis 
crecientes de T3. El tratamiento se basa en la clínica 
predominante y no debe perseguir la normalización 
de las HT. En pacientes asintomáticos no es necesa-
rio tratamiento y en niños con retraso del crecimien-
to debe considerarse iniciar tratamiento con HT. La 
taquicardia puede controlarse con ß-bloqueantes y 
ácido triyodoacético. 

ENSAYO CLÍNICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
INFANTIL CON UN PROGRAMA MOTIVACIONAL, COORDI-
NADO ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA 
ESPECIALIZADA

Albert Feliú Rovira1, Raquel Monné Gelonch2, Marta Malla-
fré3, Alba Sabaté3, Susana Morillo4, Antonieta Albareda5

1Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona
2CAP Rambla Nova, Tarragona
3Hospital Lleuger de Cambrils, Cambrils, Tarragona
4CAP Llibertat, Reus, Tarragona
5CAP Sant Pere, Reus, Tarragona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tratamiento de la obesidad infantil es un reto no 
superado. Existen evidencias que indican que la te-
rapia motivacional podría estimular los cambios en 
estilos de vida, proporcionando mejor reducción del 
IMC y riesgo asociado. El objetivo principal del es-
tudio es valorar la eficacia para la mejora del IMC, 
la composición corporal y riesgo cardiovascular en 
el paciente obeso de una terapia multicomponente 
estructurada, basada en la motivación, coordinada 
entre los hospitales y centros de asistencia primaria 
(CAP) de una región sanitaria. El objetivo secundario 
es validar métodos de análisis de composición corpo-
ral en el paciente obeso.

MÉTODOS

Ensayo clínico aleatorizado por conglomerados en 
niños/as obesos/as de 8 a 14 años, un grupo con in-
tervención motivacional y otro con el tratamiento habi-
tual que se realiza en los CAP (n=334, 167 por grupo). 
Ambos grupos serán seguidos 12 meses y serán valo-
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o total en la secreción de ADH. Se caracteriza por po-
liuria hipotónica (>3,5 l/día), polidipsia y síntomas de 
tipo general como astenia y pérdida de peso. La des-
mopresina es el tratamiento de elección.

Un traumatismo craneal (TCE) puede desarrollar hi-
popituitarismo. Los déficits más frecuentemente en-
contrados son el de GH y de gonadotropinas, pudien-
do desarrollar también DI transitoria o permanente. 
La sintomatología neurológica y hemodinámica de-
rivada de las lesiones encefálicas y la gravedad de 
la situación puede enmascarar manifestaciones de 
la insuficiencia hipofisaria, pudiendo poner en riesgo 
la vida del paciente si no se diagnostica de forma 
precoz.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 14 años con hipopituitarismo secundario a TCE 
grave, remitida para seguimiento. Menarquia a los 13 
años; ciclos regulares. Resto sin interés.

Durante su hospitalización en UCIP se detecta déficit 
de cortisol, diabetes insípida y amenorrea secundaria 
con LH basal baja, instaurándose tratamiento con hi-
drocortisona y desmopresina, con regular control hí-
drico, objetivándose diuresis entre 3-5 l/día, polidipsia 
secundaria y astenia importante. Analítica de control: 
Na 145mEq/L, osmolaridad plasmática 302 mOsm/Kg 
y osmolaridad en orina 121 mOsm/kg. Cifras hormo-
nales basales normales.

Se realizan controles semanales para ajuste de trata-
miento, consiguiendo adecuado control en la actuali-
dad. Durante el seguimiento observamos exagerada 
ganancia ponderal, adiposidad central, cara de luna 
llena, giba cervical y TA en límite alto, obteniéndose 
CLU elevado. Se retira progresivamente dosis de cor-
ticoide por Sd. Cushing iatrogénico; control hormonal 
posterior normal.

En la RMN se objetiva ausencia de neurohipófisis y 
desplazamiento de tallo hipofisario. Ante la persisten-
cia de ganancia ponderal y astenia, se solicita test de 
estímulo de GH, diagnosticándose déficit total de dicha 
hormona.

En la actualidad se encuentra en tratamiento con des-
mopresina, GH y progesterona por ausencia de mens-
truación espontánea pese a mantener niveles norma-
les de gonadotropinas sanguíneas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El retraso en el diagnóstico y tratamiento de las com-
plicaciones neuroendocrinas asociadas a TCE puede 
incrementar la morbi-mortalidad en estos pacientes.

Tras el alta de un paciente con TCE moderado-grave 
se debe realizar seguimiento neuroendocrino, ya que 
pueden presentar alteraciones hipofisarias transito-

MÉTODOS

Estudio descriptivo de una cohorte de pacientes con 
diabetes menores de 16 años seguidos en la Unidad 
de Endocrinología Pediátrica de un Hospital Terciario.

RESULTADOS

Se recogieron datos de 83 pacientes, con edad media 
de 11,74 ± 3,33 años y distribución similar por sexos 
(mujeres 47%, varones 53%). El 92,8 % correspondían a 
diabetes tipo 1 (DM1). La edad media al diagnóstico fue 
de 6,52 ± 3,47 años, presentando el 36,1% cetoacidosis 
(CAD) al diagnóstico. Dentro de los pacientes con DM1, 
el 75,3% presentaban Ac IA2, el 61% GAD y el 22% IAA, 
siendo la combinación IA2+GAD la más frecuente. El 
tiempo medio de evolución de la diabetes fue de 5,28 ± 
3,7 años. La dosis total media de insulina era de 0,88 ± 
0,39 UI/kg/día. La HbA1c media en el último año fue de 
6,9% ± 1,09 existiendo correlación positiva con la edad 
y el tiempo de evolución de la diabetes. Como patología 
asociada, el 6,5% de los DM1 presentó enfermedad ce-
liaca y el 18,2% patología tiroidea. Mediante screening 
periódico, se descartó la existencia de complicaciones, 
excepto en dos casos que presentaron microalbumi-
nuria intermitente. El 27,3% de los DM1 recibían tra-
tamiento con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI), recibiendo el resto múltiples dosis de insulina 
(MDI), y en los casos de diabetes tipo MODY, sólo reci-
bieron tratamiento dietético. El 40,3% de los DM1 rea-
lizaba monitorización continua de glucosa (MCG), en 11 
casos asociado a ISCI. El 48,1% de los DM1 utiliza cal-
culador de bolo (21 casos integrado ISCI; 16 casos MDI).

CONCLUSIONES

1. El control de la diabetes es bueno con HbA1c 
media dentro de las recomendaciones de la ADA/
ISPAD (HbA1c< 7,5%).

2. Destacar la alta implementación de nuevas tecno-
logías, con un porcentaje elevado de usuarios.

3. Sería deseable disminuir el % de CAD al debut, lle-
vando a cabo una adecuada educación sanitaria.

EVOLUCIÓN NEUROENDOCRINA EN PACIENTE CON 
TCE GRAVE

Ana Isabel Valladares Díaz, María Royo Gómez, Laura Puen-
te Ubierna

Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

INTRODUCCIÓN

La diabetes insípida (DI) central es el resultado de la 
alteración corporal del agua debido a un déficit parcial 
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exceso de peso 128 (14,3%), siendo obesos 37 (4,1%) y 
91 (10,2%) tienen sobrepeso.

De los pacientes con obesidad el 56,8% son niños y 
43,2% niñas; de los que tienen sobrepeso, el 41,8% son 
niños y el 58,2% son niñas.

El exceso de peso en lactantes es del 10,9%, en prees-
colares del 12,7%, en escolares del 17,5% y en adoles-
centes del 12,3%.

La relación entre intervalo de edad y percentil de IMC 
es significativa (P = 0,011), en cambio la relación entre 
sexo y percentil de IMC no es significativa (P = 0,553).

CONCLUSIONES

En la población estudiada la prevalencia del exceso de 
peso, es menor que en la Encuesta nacional de salud 
de 2012 (27,9%), que en el estudio Aladino publicado 
en 2013 (43,0%) y también comparándola con el estu-
dio Enkid publicado en 2005 (26,3%).

El exceso de peso es mayor en la etapa escolar, perío-
do en el que el entorno familiar es decisivo para esta-
blecer unos hábitos de estilo de vida saludables. 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA NO CLÁSICA 
POR DÉFICIT DE 11ß-HIDROXILASA: UNA ENTIDAD 
POCO FRECUENTE.

M.ª Concepción Romero León, Francesca Castiello, José 
M.ª Gómez Luque, Tessie Ferrer Mellor, Cristina Teruel 
Gómez, José M.ª Gómez Vida

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN

El déficit de 11ß-hidroxilasa es una forma poco fre-
cuente de hiperplasia suprarrenal congénita. La 
enzima está codificada por el gen CYP11B1 (8q21-
q22). Su alteración conlleva una deficiente conversión 
de 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona en 
cortisol y corticosterona, respectivamente. La forma 
clásica es semejante al déficit de 21-hidroxilasa 
con virilización aunque sin pérdida salina porque la 
11-desoxicorticosterona tiene actividad mineralcor-
ticoide, presentado un tercio de los casos hiperten-
sión con frenación del eje renina-angiotensina. La 
forma no clásica es rara y se presenta con hiperan-
drogenismo de aparición postnatal, similar al déficit 
de 21-hidroxilasa. Su incidencia anual se estima en 
1/100.000-200.000 nacidos vivos (lo que supone 3-5 
% de los casos de HSC). En el 95 % de los casos la 
enzima afectada es la 21-hidroxilasa.

rias o de aparición tardía y/o complicaciones durante 
el tratamiento, como en el caso de nuestra paciente.

La DI, en muchos casos, es difícil de controlar debido a 
la regular absorción del tratamiento oral, con frecuen-
tes descompensaciones y requieren un seguimiento 
estrecho.

Se necesitan protocolos estandarizados de seguimien-
to dirigidos a estos pacientes. 

EXCESO DE PESO INFANTIL, UN RETO PARA LOS 
PEDIATRAS

María Escolà Llop, Miriam Pérez Celma

CAP Roquetes, Roquetes, Tarragona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El exceso de peso es un problema de salud que está 
aumentando entre la población infantil. Su diagnósti-
co precoz y tratamiento, permitiría mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes y reducir el riesgo de sufrir 
Síndrome metabólico en la edad adulta. Uno de los 
problemas más importantes es la falta de conciencia 
de enfermedad en ellos y sus familias, lo que dificulta 
su implicación en el tratamiento.

El objetivo es conocer la prevalencia de exceso de peso 
en nuestra población, protocolizar el manejo de dicha 
enfermedad y conseguir disminuir su prevalencia, así 
como sus consecuencias.

MÉTODOS

Se revisa los datos antropométricos (índice de masa 
corporal, IMC) de la última revisión de nuestros pa-
cientes en el centro de salud. Se clasifican en pacien-
tes con bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad, 
según los datos del Estudio Español de Crecimiento 
2010. Se define pacientes con bajo peso aquellos con 
IMC < P3, normopeso de P3 a P85, sobrepeso ≥ P85 y 
obesidad ≥P98.

Se clasifica los pacientes en lactantes (< 2 años), 
preescolares (2 a 5 años), escolares (6 a 11 años) y 
adolescentes (12 a 15 años).

Se analizan los datos con el programa SPSS 22.0.0, 
mediante el test T-Student y ANOVA. Se considera sig-
nificativa P < 0,05.

RESULTADOS

Se ha incluido 895 pacientes de entre 1 mes y 15 años, 
de ellos el 51,5% son niños y 48,5% niñas. Tienen 
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sómica recesiva. Engloba todos los defectos enzimá-
ticos de la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol. 
Estos déficits pueden ser completos, formas clásicas, 
o moderados, formas no clásicas. Presentamos tres 
casos de HSC no clásicas:

RESUMEN DEL CASO

Niña de 7 años y 11 meses valorada por pubarquia ais-
lada y talla elevada (140 cm; + 2,4 DE). Se realiza es-
tudio de eje hipotálamo-hipófisis-gonadal prepuberal, 
edad ósea adelantada 2,5 años y 17 OH progesterona 
de 57,9 ng/ml. Es diagnosticada de HSC no clásica 
por déficit de 21 hidroxilasa (21OH), se solicita estudio 
genético e iniciamos tratamiento con hidrocortisona a 
dosis bajas con evolución favorable.

El segundo caso, se trata de una niña de 8 años y 5 
meses con pubarquia aislada. Se realiza edad ósea 
adelantada 2,5 años y 17OH progesterona basal y tras 
estimulo normal. Ante la sospecha de déficit de 11Beta 
hidroxilasa (11BOH) realizamos nuevo test de ACTH 
observando elevación de 11-desocortisol y 11 desoxi-
corticosterona, confirmándose la sospecha de HSC no 
clásica por déficit de 11BOH. Se inicia tratamiento con 
hidrocortisona a 10 mg/m2/día con buena evolución.

Por último, presentamos el caso de una niña de 6 
años con hipercrecimiento (talla 134 cm; + 3,07 DE) y 
pubarquia aislada. Se descarta pubertad precoz y se 
realiza test de ACTH para 17OH progesterona y 11 Des-
oxicortisol normal. No obstante, presenta edad ósea 
marcadamente adelantada para su edad cronológica. 
Valorando estos resultados, ampliamos estudio obser-
vando elevación de 17OH pregnenolona. La paciente 
es diagnostica de HSC no clásica por déficit de 3 beta-
hidroxiesteroide deshidrogenasa (3B-HSD) iniciando 
tratamiento sustitutivo con mejoría clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La HSC es debida en el 90% a déficit de 21 hidroxila-
sa seguida por el déficit de 11 Beta-hidroxilasa que 
supone el 5-8% de los casos. El resto de déficits en-
zimáticos son entidades raras. Todas ellas, tienen en 
común una síntesis de cortisol disminuida con eleva-
ción de ACTH, que estimula al córtex adrenal provo-
cando su hiperplasia. Las formas clásicas, con afecta-
ción severa de la actividad enzimática, presentan una 
clínica florida desde el periodo neonatal que facilita su 
diagnóstico. Sin embargo, las formas no clásicas, con 
variable afectación, son oligosintomáticas precisando 
un alto índice de sospecha para llegar a su detección y 
correcto tratamiento que mejora su crecimiento, desa-
rrollo y maduración ósea. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 4 años que consulta por pubarquia y aparición 
de olor corporal apocrino desde unos 6-9 meses antes. 
Sin telarquia ni aparición de vello axilar. Anteceden-
tes: parto por cesárea por sospecha de CIR (PRN 1,9 
kg (-2,19 DS). Padres sanos, no consanguíneos. Talla 
materna: 155 cm (P24); menarquia a los 12 años. Talla 
paterna: 165 cm (P3). No antecedentes de pubertad 
precoz en ramas familiares. Se realizó analítica basal 
con bioquímica general normal, 17-OH-progesterona 
0,39 ng/mL (0.2-1.1), DHEAS 119 microg/dL (10-80), 
androstendiona <0,3 ng/mL (0,1-1,1), FSH/LH 0,6/0,1, 
Estradiol 10. Edad ósea avanzada 2.5 años (Greulich-
Pyle). Ecografía abdominopélvica sin alteraciones con 
útero y ovarios prepuberales y áreas suprarrenales 
normales. Test de estímulo con ACTH: 17-OH Proges-
terona 60 min: 2.03, 11 desoxicortisol basal 1,6 ng/
mL (<2,55 ng/mL) y 60 min 16 ng/mL. DOCA y 17-OH-
pregnenolona solicitadas y no realizadas. Estudio del 
11ß-hidroxilasa (CYP11B1): mutación. Pendiente del 
estudio de los padres y la secuenciación total.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante la sospecha de forma no clásica de HSC pensare-
mos en un déficit de 11-betahidroxilasa cuando los es-
teroides suprarrenales estén elevados discretamente 
y el estímulo con ACTH no produzca un pico elevado de 
17-OH-progesterona. El diagnóstico se confirmará por 
aumento de los niveles plasmáticos de 11-desoxicor-
tisol y de 11-desoxicorticosterona, basales o tras es-
tímulo. Posteriormente, será preciso realizar estudio 
del gen CYP11B1.

La hipertensión que se describe asociada a esta alte-
ración, puede no aparecer hasta en 2/3 de los casos, y 
es menos frecuente en edades tempranas, aparecien-
do habitualmente en la adolescencia.

El tratamiento se realiza con hidrocortisona a dosis 
sustitutivas. 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA NO CLÁSICA. 
ANTE LA SOSPECHA, INSISTIR EN EL DIAGNÓSTICO

M.ª Ángeles Expósito Expósito1, Francisco Javier Arroyo 
Díez1, Laura Galán Bueno1, Yanira García García2, M.ª Car-
men Prieto Zazo1, Vianor Pablo Silvero Enríquez1

1Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz
2Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una en-
fermedad endocrinológica frecuente de herencia auto-
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El interés radica en ser ésta una complicación poco co-
nocida de la obesidad. Con el actual aumento de inci-
dencia de obesidad, el anticipar esta posibilidad podría 
conllevar un diagnóstico y tratamiento precoces.

En todos los casos se requieren pruebas de imagen 
para descartar otras causas, e idealmente examen de 
la presión y composición del LCR.

La mayoría de los casos siguen un curso clínico be-
nigno y se recuperan tras iniciar tratamiento. La cefa-
lea suele mejorar en pocos días y el papiledema tarda 
hasta 4-5 meses en resolverse; por lo que, se reco-
miendan revisiones oftalmológicas.

El riesgo de lesión isquémica del nervio óptico debido 
a la compresión, hace que se considere una urgencia 
neurológica, reforzando la idea del diagnóstico y trata-
miento precoces. 

HIPERTIROIDISMO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO.  
REVISIÓN DE OCHO CASOS

Ana José Navarro García, Cristina Martínez García, Juan 
Pablo Muñoz Pérez, M.ª Aránzazu Escribano Muñoz, M.ª 
Josefa Romero Egea, José M.ª Martos Tello

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El hipertiroidismo es una patología rara en la edad pe-
diátrica. La Enfermedad de Graves constituye el 95% 
de los casos. Con esta revisión, evaluaremos las carac-
terísticas clínicas y evolutivas de nuestros pacientes.

MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de pa-
cientes que realizan seguimiento en consulta desde 
2012 hasta 2016 con una revisión de un total de 8 casos.

RESULTADOS

Partimos de una muestra de 8 pacientes con edades 
comprendidas entre los 2 y los 12 años, con una media 
de edad al diagnóstico de 8,2 años. Del total de casos, 
7 (87,5%) son niñas. Todos debutaron con la clínica 
típica, en 7 (87,5%) además se acompañaba de bocio y 
5 (62,5%) de exoftalmos. Sólo 1 (12,5%) tenía un diag-
nóstico previo de enfermedad autoinmune y 5 (62,5%) 
presentaba antecedentes familiares de patología tiroi-
dea. En 6 pacientes (75%) aparecía anticuerpos antire-
ceptor de TSH positivos. La TSH está disminuida y los 
niveles de T3L y T4L están elevados, sobre todo T3L. Se 
realizó ecografía tiroidea ± gammagrafía al diagnósti-
co con buena correlación en los hallazgos de ambas 

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL: UNA COMORBILIDAD 
POCO CONOCIDA DE LA OBESIDAD INFANTIL

Francesca Castiello, M.ª Concepción Romero León, M.ª 
Amelia Jiménez Robles, Andrea Cano Rodríguez, M.ª Des-
amparados Palacios Mellado, José M.ª Gómez Vida

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN

La hipertensión intracraneal idiopática se define por 
criterios clínicos con signos y síntomas derivados del 
aumento de la presión intracraneal (cefalea, papilede-
ma y afectación visual) sin alteraciones en la compo-
sición del líquido cefalorraquídeo, y exclusión de otras 
causas.

Se describen múltiples causas: fármacos, infecciones 
y obesidad. Se cree que, en el paciente obeso, el au-
mento de presión intraabdominal aumenta la presión 
venosa central e intratorácica que conlleva aumento 
de la intracraneal. En adolescentes, la sintomatología 
es similar al adulto y debe sospecharse ante cefalea 
persistente y papiledema. Los niños con hipertensión 
intracraneal idiopática presentan cefalea asociada a 
náuseas/vómitos, dolor retroocular, alteraciones vi-
suales transitorias, pérdida visual o diplopía.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 10.5 años seguido en Consulta de Endo-
crinología por obesidad, acude por cefalea frontal bi-
lateral, opresiva, de 20 días de duración con vómitos 
ocasionales y estrabismo (paresia del VI par). Somato-
metría: Peso: 80,9 kg (+3,9 DE), Talla: 152,1 cm (p86). 
IMC: 34,9 (DS+4,2); TA: 118/73, FC: 85 lpm. Perímetro 
abdominal: 103 cm (+5,4 DS). Tanner 2, con testes 5 ml. 
Examen físico normal. Exploración neurológica: cons-
ciente, orientado, Glasgow15/15, sin signos menín-
geos. Agudeza visual y la visión cromática normales; 
fondo de ojo: borramiento de papilas y hemorragias 
pepipapilares. RMN cerebral: aplanamiento hipofisa-
rio contra el suelo sellar y prominencia de las vainas 
de los nervios ópticos y eversión de papilas hacia la 
cámara vítrea, sin otras alteraciones, compatible con 
pseudotumor cerebri. No se llevó a cabo punción 
lumbar por oposición familiar. Inició tratamiento con 
acetazolamida con desaparición de la clínica progre-
sivamente, persistiendo el papiledema. Actualmente 
es seguido en consulta de neurología y endocrinología.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Entre las posibles comorbilidades de la obesidad se des-
cribe la hipertensión intracraneal idiopática. La exclusión 
de otras causas, junto con la obesidad de nuestro pacien-
te hacen sugerente la misma como causa de aquella.
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escrotal vacía y sin abertura vaginal. La madre pre-
senta 2 abortos previos, y ha controlado el embarazo 
en el extranjero. En la ecografía de la semana 23 se 
visualizan genitales femeninos. A la semana de vida, 
la ecografía pélvica muestra útero y anexos con carac-
terísticas normales, junto con suprarrenales hiperplá-
sicas con aspecto cerebróide. El cariotipo resulta 46 
XX. Se realiza estudio hormonal (17-hidroxiprogeste-
rona 202,6 ng/ml, Estradiol 24,42 pg/mL, testostero-
na 10,61 ng/ml, cortisol 10,6 mcg/dl, DHEAs >1500,00 
mcg/dL) que orienta el diagnóstico hacia un déficit de 
21-Hidroxilasa (estudio genético pendiente). Toman-
do en cuenta las nuevas recomendaciones éticas que 
aconsejan posponer la cirugía hasta que se observe 
una orientación sexual clara, se decide informar a los 
padres explicando las diferentes posibilidades existen-
tes, entre ellas posponer la cirugía para que la niña 
pueda estar directa o indirectamente involucrada en 
el proceso con el apoyo multidisciplinar por parte de 
nuestro equipo. No obstante, la barrera cultural ha 
representado un reto infranqueable porque los padres 
en ningún momento han llegado a contemplar otra po-
sibilidad diferente a la de una intervención quirúrgica 
feminizante lo más precoz posible.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las últimas recomendaciones de la Sociedad Españo-
la de Endocrinología Pediátrica (enero 2017) sugieren, 
para los pacientes con DSDs desde el nacimiento, la 
aplicación del método deliberativo en la resolución de 
cada caso concreto: con el apoyo de un equipo multi-
disciplinar de expertos se ponderan tanto los princi-
pios y valores implicados, como las circunstancias y 
consecuencias del caso, retrasando las intervenciones 
más importantes a los 12-14 años de edad. Este nuevo 
enfoque está revolucionando la actitud ante estas di-
fíciles cuestiones éticas si bien en muchas ocasiones 
choca con importantes barreras culturales que hacen 
imposible su gestión. 

IMPLICACIONES FAMILIARES DEL DIAGNÓSTICO DE 
DIABETES MODY TIPO 2 EN UN PREESCOLAR

M.ª Concepción Romero León, José M.ª Gómez Luque, M.ª 
Desamparados Palacios Mellado, Rocío Moreno Sepúlveda, 
Carlos Ruiz García, José M.ª Gómez Vida

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN

Diabetes tipo MODY engloba un conjunto de enferme-
dades monogénicas autosómicas dominantes, carac-
terizadas por diabetes no insulindependiente, habi-
tualmente diagnosticadas antes de los 25 años y en las 

pruebas. Todos realizan tratamiento con antitiroideos 
con una dosis media de mantenimiento de 0,21 mg/
kg/día. Además, en 5 (62,5%), se administra Levoti-
roxina en algún momento del tratamiento, sin precisar 
otras opciones terapéuticas (radioyodo o cirugía) por 
el momento. El 100% presentan adecuada tolerancia 
a la medicación sin aparición de efectos secundarios 
graves. La respuesta al tratamiento en todos los casos 
es similar, con normalización de la función tiroidea en 
4-6 semanas. La duración media del tratamiento es de 
3,1 años. En la actualidad, 5 (62,5%) continúan en tra-
tamiento, aunque 1 (12,5%) de los casos se debe a una 
recurrencia, con aparición de la misma a los 6 meses.

CONCLUSIONES

En nuestro caso, todos los hipertiroidismos han sido 
por Enfermedad de Graves. Podemos ver la predis-
posición por el sexo femenino y la historia familiar de 
patología tiroidea. Un porcentaje importante de casos 
presentan Ac. Antirreceptor de TSH positivos aunque 
menor a los encontrados en la literatura. Todos nues-
tros pacientes inicialmente responden al tratamiento 
médico sin aparición de efectos secundarios graves. 
En nuestra experiencia, el uso de antitiroideos a dosis 
correctas es eficaz y seguro como tratamiento de pri-
mera línea en niños. 

HOMBRE O MUJER. ¿SI PUDIERAS ELEGIR? EL RETO 
ÉTICO DE UNA SOCIEDAD QUE CAMBIA

Anna Cortesi Ranzanici, Albert Feliú Rovira, Montserrat Pas-
cual Torres, Esther Latorre Martínez, Julia E. Arroyo Moñi-
no, Joaquín Escribano Subías

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona

INTRODUCCIÓN

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una de 
las causas de trastornos de la diferenciación sexual 
(DSDs). Está producida por un déficit enzimático que 
puede ocurrir a diferentes niveles de la esteroidogé-
nesis suprarrenal. Además de las alteraciones en los 
ejes hormonales, se pueden producir cambios en los 
genitales externos que producen un dimorfismo entre 
genotipo y fenotipo sexual. Presentamos el caso clí-
nico de una niña marroquí que generó un complejo 
debate ético.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido de 41 semanas de gestación y peso ade-
cuado, que presenta: genitales masculinos Prader IV, 
pene hipoplásico, meato uretral hipospádico y bolsa 
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El diagnóstico de nuestro caso permitió suspenderlo 
en su madre, tía y abuela. 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA PROLONGADA DEL 
TRATAMIENTO EN HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MANEJO REALIZADO A 
PARTIR DE DOS CASOS CLÍNICOS

Víctor Pérez Beltrán, Lisa Bianco Bianco, Sebastià González 
Peris, Ariadna Campos Martorell, Diego Yeste Fernández, 
María Clemente León

Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Se presentan dos casos con cuadro clínico muy flori-
do de hipotiroidismo observados en nuestro centro. 
Ambos pacientes, afectos de hipotiroidismo congéni-
to, abandonaron el tratamiento hormonal sustitutivo 
con levotiroxina motu proprio. Se hace énfasis en los 
cambios clínicos presentados y en el manejo agudo 
realizado.

RESUMEN DEL CASO

Ambos pacientes provenían de familias de etnia gitana 
con nivel socioeconómico y educativo muy bajo y con 
ausencia de un progenitor implicado en su tratamien-
to. El “Paciente 1”, de 8 años y con diagnóstico de Age-
nesia Tiroidea, ingresó en marzo 2007 durante 9 días 
tras 4 años sin tomar levotiroxina. El “Paciente 2”, de 
13 años y con el diagnóstico de Dishormogénesis Ti-
roidea, ingresó 5 días en julio 2016 tras 8 meses sin 
levotiroxina.

A su ingreso ambos referían cansancio crónico, pre-
sentaban aspecto hercúleo con pseudohipertrofia 
muscular de extremidades, facies abotargada, piel 
seca, bradipsiquia y bradilalia. El paciente 1 presen-
taba además edema labial, palpebral y genital y un 
marcado retraso estatural, con talla -6,3 DE y peso 
-2,2 DE. En el paciente 2 destacaba bocio grado 3 con 
aumento bilobular y con nódulo palpable en lóbulo de-
recho y refería un aumento ponderal de 12 kg en el pe-
riodo descrito. Analíticamente se observó en ambos T4 
libre disminuida (<0,15 ng/dl) con TSH superior a 300 
mUI/L, CK elevadas superiores a 2000 UI/L y deterioro 
de la función renal, con creatinina plasmática superior 
a 1,1 mg/dl. Además, mostraban hipercolesterolemia 
con valores de colesterol total superiores a 300 mg/dl 
y LDL superiores a 220 mg/dL.

Se procedió en ambos a la reintroducción del trata-
miento con levotiroxina tras tratamiento previo con 
hidrocortisona. Presentaron evolución clínica favo-

que no se demuestran autoanticuerpos. Son la forma 
más común de diabetes monogénica, representando 
el 2-5% del total de diabetes. Muchos pacientes son 
clasificados como DM tipo 2 erróneamente. Existen 
más de 7 subtipos descritos, según la anomalía gené-
tica que condiciona la anormalidad en el desarrollo o 
funcionalidad de la célula beta pancreática. Las más 
frecuentes son MODY 2 y 3.

MODY 2 ocurre por la afectación heterocigota del gen 
la glucoquinasa, sensor glucémico en la célula beta. 
Su alteración incrementa el umbral mínimo para la 
liberación de insulina, produciendo hiperglucemia. 
Suelen ser moderadas y, típicamente, no asocian com-
plicaciones vasculares descritas en diabetes mellitus, 
por lo que no requieren tratamientos con antidiabéti-
cos orales.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 4,5 años con hiperglucemias moderadas desde 
los 6 meses de vida en analíticas efectuadas por epi-
lepsia que debutó como síndrome de West, atribuyén-
dose al tratamiento con ACTH (diabetes iatrogénica). 
Sin embargo, tras suspender tratamiento persisten, 
derivándose a Endocrino Infantil.

Presentaba peso y talla en percentiles normales. Se 
realizaron: perfil lipídico y función hepática normales. 
HbA1c 6,5%, autoinmunidad pancreática negativa. Test 
de sobrecarga oral de glucosa: glucemia basal 130 
mg/dl y a los 120 minutos 191 mg/dl. Insulina 6,5 µU/
ml y a los 120 minutos 69,25 µU/ml.

En sus antecedentes familiares destaca que la madre 
tenía DM tipo 2, diagnosticada a raíz de diabetes gesta-
cional que no se normaliza tras el parto (Toma Metfor-
mina desde hace 3 años), no tiene sobrepeso. Una tía 
y abuela maternas también tienen diabetes tipo 2, sin 
historia de sobrepeso.

El estudio genético detectó una mutación en el gen de 
la glucoquinasa. Posteriormente, el estudio familiar 
confirma la existencia de la misma mutación en her-
mano y madre, tras lo cual se recomendó suspender 
tratamiento con antidiabéticos orales en los familiares.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Sospecharemos diabetes MODY cuando haya antece-
dentes familiares en varias generaciones, sin eviden-
cia de autoinmunidad pancreática y en casos de DM 
tipo 2 que no asocian obesidad o insulinorresistencia.

Habitualmente el diagnóstico es tardío (alrededor de 
20-30 años, como la madre, a raíz de una diabetes 
gestacional), pero nuestro paciente tuvo numerosos 
controles glucémicos por su patología de base.

MODY 2 no conlleva aumento de riesgo de complicacio-
nes vasculares por lo que se desaconseja tratamiento. 
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INTERVENCIÓN MULTIDIMENSIONAL EN EL TRATAMIENTO 
DE LA OBESIDAD INFANTIL

Paula Garcia Notario, David Espadas Maciá, Ana Isabel Ma-
raña Pérez, M.ª Teresa Sánchez de Mora Parody, Ana Va-
liente Armero, Elisa Cueto Calvo

Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Durante las últimas décadas la obesidad infantil ha 
aumentado su prevalencia y preocupa la tendencia a 
la perpetuación en edad adulta, junto con la aparición 
temprana de comorbilidades asociadas.

Tanto organismos internacionales como estudios na-
cionales estiman que aproximadamente 1 de cada 3 
niños/niñas tienen sobrepeso/obesidad. La preven-
ción es crucial y las intervenciones multidisciplinares 
tienen los resultados más prometedores.

El objetivo del estudio es observar el impacto en el 
IMC y perímetro abdominal de una intervención mul-
tidimensional; así como relacionar estas variables au-
xológicas con parámetros analíticos.

MÉTODOS

Estudio cuasiexperimental con diseño antes-después 
en una cohorte de pacientes pediátricos remitidos a la 
consulta de obesidad de un hospital de segundo nivel, 
desde mayo del 2015. Los pacientes incluidos no aban-
donaron el seguimiento y acudieron a un mínimo de 
tres visitas.

En la primera consulta realizamos una intervención 
multidimensional (dieta, ejercicio y conducta). Poste-
riormente, citamos a los pacientes de forma mensual, 
trimestral o semestral de acuerdo al grado de obesi-
dad.

Estudiamos antecedentes y variables antropométricas 
con los estándares recomendados. Calculamos el IMC 
(kg/m2), para la estratificación usamos los estándares 
de crecimiento de la OMS (2004). Clasificamos según 
el z-score en: sobrepeso ≥1, obesidad leve ≥2, obesidad 
grave ≥3. En cuanto al perímetro abdominal utilizamos 
los datos del estudio transversal español (Orbegozo, 
2011). Realizamos análisis sanguíneo tras la primera 
consulta, para estudiar posibles comorbilidades aso-
ciadas.

Recogimos y tabulamos los datos en enero del 2017, 
realizamos un estudio descriptivo, además de un es-
tudio analítico para valorar las diferencias en IMC y 
perímetro abdominal, antes y después de la interven-
ción. Asimismo, buscamos una correlación entre los 
parámetros antropométricos y analíticos.

rable en los controles posteriores, con corrección de 
las alteraciones analíticas y normalización del perfil 
tiroideo. El paciente 1 requirió posteriormente trata-
miento con hormona de crecimiento durante 3 años. 
Ambos casos se pusieron en conocimiento de servicios 
sociales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Tras el abandono de la medicación sustitutiva se produ-
jeron en ambos pacientes cambios físicos característi-
cos de un cuadro de hipotiroidismo severo, un fenotipo 
extremadamente infrecuente desde la implantación 
del cribado neonatal y terapia hormonal sustitutiva, 
cuya adherencia debe ser monitorizada estrechamen-
te en pacientes con mayor riesgo de incumplimiento 
terapéutico. Finalmente, cabe destacar la necesidad 
de realizar tratamiento con hidrocortisona previo a la 
reintroducción de la levotiroxina debido a la posible 
insuficiencia suprarrenal relativa a la disminución del 
metabolismo basal. 

Bocio grado 3 y rasgos faciales toscos en Paciente 2, 
de 13 años.
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mia mieloide crónica (LMC) inhiben la proteína quimé-
rica BCR/ABL, pero también bloquean otras enzimas 
necesarias para el crecimiento de los pacientes.

RESUMEN DEL CASO

Una niña de 4 años sin antecedentes patológicos, con-
sultó por astenia prolongada. Tenía una intensa leu-
cocitosis (233.400 células /µl) con abundantes célu-
las granulocíticas inmaduras (5% de metamielocitos, 
10% de mielocitos, 7% de promielocitos y 3% de blas-
tos). La médula ósea fue BCR-ABL-positiva, corres-
pondiente a una LMC en fase crónica. La respuesta al 
tratamiento inicial con imatinib se agotó poco antes 
de los 8 años de edad, por lo que se reemplazó por 
dasatinib. El crecimiento previo de la paciente había 
sido normal (+0,1 DS), con estatura correspondiente 
a la parental. Sin embargo, meses antes de su diag-
nóstico su crecimiento se había reducido (-1.23 DE). 
Tras una leve mejoría al inicio del tratamiento (-1,10 
SDS a los 5 años) su crecimiento siguió deteriorán-
dose progresivamente (-1,56 SDS a los 6 años). El 
tratamiento con dasatinib mantuvo la pérdida estatu-
ral durante los siguientes años prepuberales. A los 9 
años y 10 meses medía 125,1 cm (-2,10 SDS), con una 
velocidad de crecimiento de 2,8 cm en los últimos 12 
meses. Sin embargo, su aspecto era el de una chica 
prepúber aparentemente normal y la exploración 
sistemática excluyó otras causas relacionadas con 
la detención del crecimiento. Tanto el IGF-1 sérico 
como la fosfatasa alcalina ósea, paratirina, calcemia, 
fosfatemia, glucemia y los indicadores funcionales de 
los distintos parénquimas, fueron normales. También 
era normal la densitometría ósea (+0,5 SDS; Hologic 
QDR-Discovery) y la maduración esquelética era de 8 
años 10 meses (-1,20 SDS). La revisión clínica a los 
12 años, manteniendo el tratatamiento con dasatinib, 
mostró su buena condición general, con signos pu-
berales en la fase 3 de Tanner y estatura de 139 cm 
(-1,83 SDS), debido a una súbita e intensa aceleración 
del crecimiento de 7,1 cm / año.

RESULTADOS

Incluimos 84 pacientes (2 abandonos) con una edad 
media de 11,16 años (4,33-16,15), siendo el 39,3% 
(33) niñas y el 60,7% (51) niños. El tiempo medio de 
seguimiento fueron 12,2 meses (2,30-37,7). Al final del 
estudio, los datos mostraron un descenso estadística-
mente significativo del IMC, del z-score IMC y z-score 
perímetro abdominal de 0,78 kg/m2, 0,43 y 0,54, res-
pectivamente (p<0,05).

En los parámetros analíticos, el HOMA (n=54) mostró 
una media de 3,9 (DE ± 2,99), detectamos HDL<40 mg/
dL en 23% (15/68) y unos niveles de vitamina D inferio-
res a 20 ng/mL en 49% (21/43). Encontramos una débil 
correlación negativa significativa (p=0,01) entre HOMA 
y vitamina D.

CONCLUSIONES

La intervención para el tratamiento de la obesidad 
infantil en nuestro hospital logra un moderado efecto 
significativo en el descenso del IMC, z-score IMC y z-
score perímetro abdominal.

Es importante medir los niveles de vitamina D en la 
población obesa debido a la alta prevalencia de déficit.

LOS INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA REDUCEN SE-
RIAMENTE EL CRECIMIENTO PREPUBERAL, PERO PERMITEN 
UNA INTENSA RECUPERACIÓN DURANTE LA PUBERTAD

Cristina Julia Blázquez Gómez, Vanessa Moya Dioniso, Fran-
cisco Maximiliano Rivas Crespo

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

INTRODUCCIÓN

Los inhibidores de tirosin-quinasa (TKI) más utilizados 
(imatinib y dasatinib) para el tratamiento de la leuce-

Modificación de los grupos de sobrepeso/obesidad antes y después de la intervención.
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totemporal izquierda que ocasionalmente tiende a la 
difusión. RMN normal. Inicia tratamiento con levetira-
cetam con buena evolución.

Segundo caso: Niña de 9 años con DM 1 de un año de 
evolución. Presenta episodio de malestar general y 
desconexión del medio autolimitada. Glucemia: 60 mg/
dl. Repite episodio con movimientos tónico clónicos 
que cede tras aportes IV de glucosa. A las pocas horas, 
presenta crisis de desconexión que cede con midazo-
lam sublingual con glucemia normal. Dos meses antes 
episodio similar que se achacó a hipoglucemia sin ha-
berse realizado control. Se realiza RMN normal y EEG 
vigilia con focalidad temporal izquierda con presencia 
de ondas lentas y puntas que aumentan y difunden con 
la hiperventilación. Se inicia tratamiento con lamotri-
gina con buena evolución.

CONCLUSIONES

En pacientes con DM el diagnóstico de epilepsia a 
menudo se demora por atribuirse las crisis a hipoglu-
cemias.

Ante un episodio convulsivo en paciente diabético es 
importante comprobar la glucemia para asegurarnos 
de que no se trata de otra entidad.

Ambas patologías se ven de forma conjunta más fre-
cuentemente de lo que sería esperable por azar. Se ha 
demostrado una asociación entre ambas, destacando 
el papel que juega la autoinmnunidad y especialmente 
los autoanticuerpos contra la descarboxilasa del ácido 
glutámico.

PÉRDIDA DE LA VISIÓN COMO PRIMERA MANIFESTA-
CIÓN DE DIABETES TIPO I: A PROPÓSITO DE UN CASO

Eugenia Olmos Sánchez1, Judith González Morla2, Edgar 
Augusto Eslava Schmalbach2

1CAP Calonge, Gerona
2Hospital de Palamós, Palamós, Gerona

INTRODUCCIÓN

Existen dos tipos de cataratas en diabetes: metabóli-
cas (o en copo de nieve) y seniles. Las primeras, se 
producen en jóvenes o niños con hiperglucemias ex-
tremas. El exceso de glucosa en el cristalino es redu-
cido a sorbitol, que se acumula en las fibras del crista-
lino y crea la entrada de agua en el mismo a favor del 
gradiente de presión osmótica, provocando la pérdida 
de transparencia cristalina. Presentamos el caso de 
un paciente de 9 años que presenta una pérdida de la 
visión como primera manifestación de la enfermedad.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento con TKI inhibe el crecimiento aparente-
mente por bloqueo post-receptor de la señal mediada 
por la hormona de crecimiento. Sin embargo, la ace-
leración del crecimiento puberal, debida a la mayor 
tasa de esta hormona y a la acción de los esteroides 
sexuales, se produce con normalidad, probablemente 
debido a la participación del estímulo esteroideo por el 
eje somatotropo.

PÉRDIDA DE CONSCIENCIA EN PACIENTE DIABÉTICO, 
¿EN QUÉ PENSAMOS?

Cristina Pardo Domínguez, M.ª Pilar Ranchal Pérez, Sergio 
Ocaña Jaramillo, Leopoldo Tapia Ceballos, César Ruiz Gar-
cía, Javier Álvarez Aldeán

Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diabetes mellitus (DM) constituye el trastorno en-
docrinometabólico más frecuente en pediatría con 
una prevalencia de 1,7 individuos por 1.000 habitantes 
menores de 20 años. Predomina la DM tipo 1 inmuno-
mediada en la que el 85-90% de los individuos afectos 
presentan al diagnóstico marcadores de inmunidad 
pancreática.

La hipoglucemia, causa de episodios de inconsciencia 
en pacientes diabéticos, debe descartarse siempre. 
Sin embargo, la epilepsia es igualmente una patología 
frecuente (incidencia en España de entre 40-60 casos 
por 100 000 habitantes), que debemos considerar.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo de dos casos de pacientes dia-
béticas con crisis convulsivas. Se revisan ambas histo-
rias clínicas, describiendo características de las crisis, 
glucemia y modo de actuación.

RESULTADOS

Primer caso: Adolescente de 14 años diagnosticada de 
DM1 4 años antes con mal control. Presenta al des-
pertar, episodio de mal estar general con pérdida de 
consciencia de 5-10 minutos que cede tras glucagón. 
Glucemia capilar de 51 mg/dl. Una semana después, 
episodio similar sin comprobarse cifras de glucemia. 
Durante el ingreso presenta glucemias nocturnas 
bajas que se controlan tras disminuir insulina lenta. 
EEG de vigilia patológico y EEG con privación de sueño 
con focalidad punta y punta-onda lenta irregular fron-
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante el hallazgo de cataratas en el periodo infanto-
juvenil, es importante descartar la existencia de dia-
betes mellitus porque puede ser la primera manifes-
tación de la enfermedad.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, ANALÍTICO, INMUNIDAD Y 
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON DEBUT DE 
DIABETES MELLITUS TIPO I EN UN HOSPITAL DE SEGUN-
DO NIVEL ASISTENCIAL

Laura Tur Claramunt, Neus Rodríguez Zaragoza, Laura 
Company Ardila, Ricardo González Amador, Antonio Sorní 
Hubrecht, Lucía Dunia Dougherty de Miguel

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa, Tarragona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad 
metabólica autoinmune caracterizada por la destruc-
ción de células beta pancreáticas produciendo hiper-
glucemia como signo guía.

Supone más del 90% de diabetes en edad pediátrica.

La incidencia de DM1 en España es 15/100000 habitan-
tes/año. Su etiología es multifactorial.

El objetivo del estudio es describir las características 
epidemiológicas, debut, perfil inmunológico y segui-
miento de los debuts diabéticos pediátricos en nuestro 
centro los últimos 7 años.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo mediante revisión 
de historias clínicas de debuts DM1 menores de 15 
años entre enero 2010 y diciembre 2016 en un hospital 
de nivel asistencial IIB.

RESULTADOS

Nuestro territorio abarca una población de 27713 me-
nores de 15 años. En este periodo tuvimos 32 debuts, 
representando una incidencia de 16,5/100.000 habi-
tantes/año. 56,2% niñas. La mayoría de origen español 
(75%), seguido de origen magrebí (12,9%). 2012 y 2014 
fueron los años con más casos, 6 cada uno. La edad 
media al momento del debut fue de 9 años y 3meses 
± SD 4 años y 3 meses (rango de 21 meses a 14 años 
y 6 meses). El 53,12% pacientes presentaban desarro-
llo puberal en el momento del debut. La mayoría de 
debuts fueron en verano (34,37%). La forma más fre-
cuente fue cetoacidosis (65,6%),15% graves (pH<7,1). 
La duración media de la sintomatología fue 4 semanas 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 9 años, sin antecedentes previos de interés, 
que acude a su médico por pérdida de visión en el 
último mes, motivo por el cual se remite al servicio 
de Oftalmología. Tres semanas más tarde, acude al 
centro de salud por poliuria y polidipsia, se realiza glu-
cometría capilar con un resultado de 575 mg/dl y, ante 
la sospecha de debut diabético, se deriva al hospital 
del área.

Antecedentes familiares: prima con diabetes tipo I

Antecedentes personales: embarazo, parto y periodo 
neonatal normales.

Exploración física: Exploración física por aparatos sin 
alteraciones destacables, no signos de deshidratación. 
En el examen oftalmológico se aprecia agudeza visual 
ojo derecho visión lejana 0,05 y ojo izquierdo visión 
lejana CD (cuenta dedos). Biomicroscopia AO (ambos 
ojos) cataratas corticales y subcapsulares posteriores 
+++ con opacidades aisladas en copos de nieve. Fondo 
de ojo AO no se aprecian detalles por opacidad de 
medios.

Analítica: Glucosa 453 mg/dl HbA1c 18,5%, EAB 
venoso: pH 7,37, pCO2 44 mmHg, pO2 46,2 mmHg, Bic 
27,7 mmol/L, EB -0,8 mmol/L. Hemograma normal. 
Sedimento de orina normal. Cetonuria +++ Glucosuria 
++++.

Se inicia pauta insulinización subcutánea con segui-
miento en las consultas de endocrinología con buen 
control metabólico.

Posteriormente se realiza cirugía de cataratas de 
ambos ojos con facoemulsificación con implante de 
lente intraocular monofocal en saco capsular sin in-
cidencias.

La agudeza visual postcirugía AO con corrección es de 1.0.

Fondo de ojo con papila y mácula sin alteraciones. 
Retina a plano y sin signos de retinopatía diabética.
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macroadenomas, pueden invadir estructuras locales 
y comprimir el quiasma óptico. Mientras que los mi-
croprolactinomas son más frecuentes en las mujeres 
(20:1), los macroprolactinomas ocurren por igual en 
ambos sexos.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 14 años que con-
sulta por aparición de crisis tónico-clónicas generali-
zadas.

Antecedentes familiares: Padre: neurinoma del 8º 
par intervenido. Madre y hermano de 11 años, sanos. 
Personales: Cefaleas pulsátiles holocraneales, de 
unos meses de evolución, que ceden con ibuprofeno. 
Sintomatología por la que consulta: tres episodios de 
convulsiones tónicoclónicas generalizadas, en los 3 úl-
timos meses. Exploración: peso: 61,75 kg (p58), talla: 
173,6 cm (p84); IMC 20.5(-0.25DE). TA 126/65. FC 66. 
Tanner 4; testes 25 ml. No ginecomastia, focalidad 
neurológicas, ni alteraciones visuales.

Se realizó EEG: “descargas de punta onda y polipunta 
de inicio generalizado, con actividad de base normal”. 
RMN craneal: “normal salvo quiste pineal de unos 10 
mm y tumoración adenohipofisaria paramedial de-
recha, de unos 23x13x20 mm, cuyo margen superior 
dista unos 2,8mm del quiasma y porción prequiasmá-
tica del nervio óptico derecho. Hallazgos compatibles 
con macroadenoma hipofisario”.

Analítica: bioquímica normal, TSH/FT4: 3.85/0.7; IGF1: 
413, ACTH 29.8, FSH/LH:

5.1/2.7, (valores normales); Prolactina 1752 ** (VN 8,5-
26,5ng/ml).

Se asoció tratamiento con Cabergolina, al ya indicado 
en neurología con levetiracetam y está pendiente de 
evaluación de respuesta.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los macroadenomas hipofisarios son una entidad poco 
frecuente en pediatría. Dentro de ellos los macropro-
lactinomas son los más prevalentes.

En el varón joven los síntomas de presentación son de-
pendientes del efecto masa (cefalea en nuestro caso).

Los niveles de prolactina en sangre >100 ng/ml se 
relacionan probablemente con un prolactinoma; >200 
ng/ml son diagnósticos habitualmente. Y estas cifras 
se relacionan directamente con el tamaño tumoral. La 
respuesta al tratamiento con agonistas dopaminérgi-
cos es típica de lesiones benignas.

El prolactinoma es el único macroadenoma cuyo trata-
miento inicial es médico y no quirúrgico. 

(rango 3 días-5 meses). El 100% de pacientes pre-
sentaban polidipsia, 96,7% poliuria, 58,06% anorexia 
y 19,35% polifagia. 19 pacientes referían pérdida de 
peso, media de 4kg (rango 1-9 kg). 56,2% de pacien-
tes tenía antecedentes familiares de enfermedades 
endocrinológicas, DM2 la más frecuente (77,7%). 3 
pacientes presentaban enfermedades endocrinológi-
cas previas al debut. Otros 2 pacientes las desarro-
llaron durante el seguimiento. El perfil de autoinmu-
nidad más frecuente fue la positividad de anticuerpos 
anti-islotes, anti-decarboxilasa del ácido glutámico 
y transmembrana tirosin-fosfatasa 46,4%. La media 
de HbA1C de todos los pacientes al debut fue 11,35% 
(rango de 6,7-15%) y durante el último año de control 
7,84% (rango 6,2-12,7%).

CONCLUSIONES

El conocimiento de los síntomas cardinales de la DM1 
es importante para un diagnóstico precoz, reduciendo 
así el riesgo de cetoacidosis. No obstante, en nuestro 
centro la mayoría de debuts siguen siendo en esta 
forma. Contrariamente a la literatura publicada que 
describe invierno como periodo de debut predomi-
nante, en nuestra población fue verano. Acorde con lo 
publicado, el perfil de autoinmunidad predominante 
fue la positividad de los tres anticuerpos pancreáticos. 
En nuestra población el control de la enfermedad es 
óptimo.

PROLACTINOMA COMO HALLAZGO INCIDENTAL EN 
VARÓN DE 14 AÑOS CON CRISIS TÓNICO-CLÓNICAS 
GENERALIZADAS Y CEFALEAS

M.ª Concepción Romero León, José M.ª Gómez Luque, Irene 
Sofía Machado Casas, Francesca Castiello, Sara Jiménez 
Montilla, José M.ª Gómez Vida

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN

Los adenomas hipofisarios son infrecuentes en pedia-
tría. En niños prepuberales los adenomas hipofisarios 
más frecuentes son los que liberan ACTH; mientras 
que en la pubertad son los prolactinomas. La preva-
lencia se estima en 100/millón de habitantes, repre-
sentando menos del 2% de la totalidad de los tumores 
intracraneales. Su clínica es heterogénea y varía según 
sexo, tamaño tumoral, niveles de prolactina y edad 
de comienzo. Las mujeres premenopáusicas suelen 
consultar por amenorrea-galactorrea. Los varones 
por hipogonadismo secundario con ginecomastia, sin 
galactorrea habitualmente. Los tumores <10 mm, mi-
croadenomas, se limitan a la hipófisis. Los ≥10 mm, 
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A los meses presenta tanner S2P2. Talla 127,5 cm p 
92, peso 29 kg y velocidad de crecimiento 10,4 cm /año, 
con analítica: LH 45 UI/l y FSH 15 UI/L; por lo que se 
decide inicio de tratamiento para frenación de puber-
tad precoz y repetir RNM en la que se observa lesión 
hipovascular de 1 mm en la región medial izquierda 
dela adenohipófisis posible microadenoma versus in-
cidentaloma.

Se repiten analíticas descartándose secreción de otras 
hormonas hipofisarias.

A los 3 meses de tratamiento presenta regresión de 
telarquia, con test de LHRH con LH inferior a 5 UI/l.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La pubertad precoz central en niñas es mayoritaria-
mente de causa idiopática.

En edades más precoces es necesario descartar pato-
logía intracraneal o afectación de hipófisis, en nuestro 
caso se descartó en la primera prueba.

Es raro la presencia de microadenomas secretores de 
gonadotropinas, los hallazgos de nuestra paciente son 
compatibles con incidentaloma no secretor

Es necesario el seguimiento estrecho para descartar 
el crecimiento de la lesión.

PUBERTAD PRECOZ CENTRAL EN UN LACTANTE VARÓN

Lotfi Ahmed Mohamed, Lorea Urriza Yeregui, Diego Mauri-
cio Peñafiel Freire, María Urretavizcaya Martínez, Ilargi 
Urriza Ripa, María Chueca Guinduláin

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La pubertad precoz es la aparición de caracteres 
sexuales secundarios antes de los ocho años en niñas 
y antes de los nueve en niños.

Puede ser de origen periférica o central (más frecuen-
te), que puede ser a su vez orgánica o idiopática. En los 
niños a diferencia de las niñas suelen ser orgánicas, 
siendo el hamartoma hipotalámico la causa más fre-
cuente y la que comienza a edades más tempranas.

Presentamos el caso de un lactante varón con puber-
tad precoz central.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 9 meses previamente sano que acude a 
consulta de Endocrinología Pediátrica por aparición de 

PUBERTAD PRECOZ

María Torres Rico, Yolanda Aparicio Jiménez, Jaime Brioso 
Galiana

Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La pubertad precoz central (PPC) es rara, siendo más 
frecuente en sexo femenino.

La mayoría es idiopática, siendo más frecuente el ha-
llazgo de patología orgánica en varones.

La PP obliga a descartar patología endocraneal en va-
rones, siendo en niñas más dudoso.

La principal causa de PPC neurogénica es el hamar-
toma hipofisario, siendo más frecuente a menor edad

RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años que consulta por telarquia desde hace 
2-3 meses.

Antecedentes personales:

Gestación controlada a término sin incidencias.

No patología previa.

Derivada pro aparición de botón mamario, no olor 
apocrino, no pubarquia ni flujo vaginal deposiciones 
normales, no trastornos digestivos, ni otros síntomas 
asociados.

Exploración física:

Talla 114 cm p 72 Peso 22 kg p 82.

Botón mamario pecho derecho 1 cm, no secreción, no 
botón mamario en pecho izquierdo. S2 P1.

Resto exploración por aparatos normal.

Pruebas complementarias:

Ecografía mamaria: botón mamario bilateral más 
acentuado en mama derecha.

Hemograma, bioquímica y beta HCG: normal

LH menor 0,2 UI/l, FSH 2,2 UI/l, estradiol 69 pg/ml, 
cortisol, TSH, PRL progesterona normal.

Ecografía pélvica: pélvica: útero con presencia de línea 
endometrial fina, con fundus de unos 12 mm de espe-
sor y relación cuello: útero 1:1 aproximadamente.

Se solicita test con estímulo con LHRH con resultados: 
LH 9,53 UI/l, FSH 14 UI/l, y resonancia nuclear magné-
tica (RNM) sin lesiones hipotalámicas.

A pesar de resultados, presenta regresión de sintoma-
tología, por lo que se decide actitud expectante.
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Sin embargo, existen casos en los que puede subyacer 
una patología grave y debemos mantener un alto grado 
de sospecha para identificarlos.

El objetivo principal de esta comunicación es describir 
las características de 5 pacientes que presentaron una 
pubertad precoz patológica.

MÉTODOS

Exponer una serie de pacientes entre 2 y 9 años de 
edad, remitidos a una consulta de Endocrinología Pe-
diátrica por sospecha de pubertad precoz, que han 
tenido una patología grave como causa de dicha pu-
bertad. Mostramos los hallazgos positivos de las ex-
ploraciones complementarias realizadas.

RESULTADOS

Niño 9 años con desarrollo de Tanner en estado IV: 
EO 11,5 años; analítica: FSH 3,3 mUI/mL, LH 3,4 
mUI/mL, testosterona 240 ng/dL; RM: tumoración 
solido-quística de 48 x 31 x 31 mm en región talamo-
hipotalámica; diagnóstico: pubertad precoz secun-
daria a astrocitoma pilocítico. Niño 8 años y 2 meses 
con estadio de Tanner IV: EO 14 años; analítica: tes-
tosterona 2158,4 ng/dl, FSH y LH <1,5 mU/ml, bHCG 
227,9 mU/ml; RM: lesión nodular en región pineal 
(10,5 x 13 x 11,4 mm); diagnóstico: pubertad precoz 
secundaria a coriocarcinoma pineal. Niño 5 años; 
estadio de Tanner II; EO 6 años; analítica: testoste-
rona 464 ng/dl, FSH y LH <1,5mU/ml; antecedente 
familiar: padre pubertad precoz. Estudio genético: 
mutación del gen del Receptor de LH; diagnosti-
cado: testotoxicosis. Niña 26 meses con sangrado 
vaginal y telarquia grado III de Tanner; EO 5 años; 
analítica: LH 3,2 mU/mL, FSH 2,3 mU/mL, estradiol 
35 pg/mL; RM: tumoración supraselar de 20x12 mm; 
diagnóstico: pubertad precoz secundaria a hamar-
toma hipotalámico. Niña de 5 años y 3 meses con 
menarquia y telarquia estadío de Tanner III; EO 7 
años; antecedente de dolor abdominal recurrente; 
analítica: LH y FSH indetectables, estradiol 40 pg/
ml; ecografía abdominal: quiste ovárico 32 x 20 mm. 
Estudio genético: negativo gen GNAS; diagnóstico: 
pubertad precoz periférica.

CONCLUSIONES

El sexo masculino y la menor edad de las niñas, como 
lo descrito en la literatura, son dos factores de riesgo 
para presentar una pubertad precoz secundaria a una 
enfermedad grave.

vello púbico y aumento del tamaño del pene desde los 
6 meses de edad asociado a un incremento rápido de 
peso y talla, sin otra sintomatología asociada. No ante-
cedentes familiares de interés.

Presenta percentil 98 de talla y de peso y a la explora-
ción física se objetiva estadio puberal según Tanner de 
G3 y P2, con testes de 4-5 ml. Edad ósea 2,5 años.

La analítica sanguínea muestra hallazgos compatibles 
con pubertad precoz central: folitropina (FSH) 1,6 UI/l, 
lutropina (LH) 5,67 mUI/ml, testosterona total 8,22 ng/
ml, androstendiona <0,30, dehidroepiandrosterona 
34,7 µg/dl, coriogonadotropina (HCG) <1,20, corticotro-
pina 30,5 ng/l, cortisol 7,1 µg/dl. Ante estos hallazgos 
se realiza resonancia magnética cerebral que muestra 
imagen compatible con hamartoma hipotalámico. Se 
inicia tratamiento frenador con agonistas GnRH.

A los tres meses del inicio del tratamiento se repite 
analítica que muestra mejoría, con gonadotropinas y 
testosterona en niveles prepuberales (FSH 0,3 UI/l, LH 
0,82 mUI/mL, HCG <1,20, testosterona total 0,14 ng/
ml). Se realiza test con acetato de leuprorelina (aná-
logo agonista de GnRH) que muestra respuesta pre-
puberal con valores de LH todavía en rango alto, por lo 
que se aumenta dosis.

Al año de tratamiento presenta niveles hormonales 
normales y control de resonancia magnética sin cam-
bios que se mantienen actualmente tras dos años de 
tratamiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Ante signos de pubertad precoz se debe realizar 
estudio del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal para 
conocer si es central por activación del factor libe-
rador de gonadotrofinas o periférica por secreción 
autónoma de hormonas sexuales.

- Dado que la etiología más frecuente en niños varo-
nes es la orgánica/ patológica (sobretodo en niños 
pequeños), es importante realizar en estos pacien-
tes prueba de imagen cerebral.

PUBERTAD PRECOZ PATOLÓGICA: SERIE DE CASOS

Elva Rodríguez Merino, Haydeé Díaz Santarén, Gema Grau, 
Amaia Vela, Amaia Rodríguez, Itxaso Rica Echevarría

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La pubertad precoz es una patología común, principal-
mente en niñas, que en la mayoría de las ocasiones 
tiene una etiología idiopática y una evolución benigna. 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El raquitismo carencial afecta de forma predomi-
nante a lactantes y niños inmigrantes de raza negra 
o piel oscura, que son amamantados con lactancia 
materna exclusiva sin seguir suplementación con 
vitamina D y con escasa exposición al sol.

- Es importante recalcar la importancia de la suple-
mentación sistemática preventiva con vitamina D 
en estas poblaciones y asegurar su cumplimiento

- El tratamiento consiste en dosis altas de vitamina 
D y aportes de calcio.

- La mayoría de los casos presentan una respuesta 
adecuada.

SANGRADO VAGINAL EN PREPÚBER

Alba Hueto Najarro, Isabel Zarate Tejero, Angélica Calero 
Polanco, Ángela Ascaso Matamala, M.ª Teresa Llorente 
Cereza, Gloria Bueno Lozano

Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La menarquia precoz es una entidad benigna, de etio-
logía no conocida y cuyo diagnóstico es de exclusión. 
Puede presentarse entre los 3-5 días tras nacimiento 
pero también a partir de los 10 días de vida y hasta 
la pubertad. Esta última situación es poco frecuente y 
crea gran ansiedad familiar.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 6 años que acude a consultas de endocri-
nología pediátrica por nuevo episodio de “sangrado 
menstrual” de tres días de evolución en ausencia de 
otros caracteres sexuales secundarios, sin prurito ni 
secreción vaginal previa anormal. Desde el mes de vida 
hasta los cuatro años había presentado unos doce epi-
sodios similares. No refieren antecedentes familiares 
de pubertades adelantadas, talla diana 163,5 cm (p47, 
-0,1 DE para p50). Exploración física: peso 25,9 kg (p64, 
+0,64 DE para p50) y talla 119,6 cm (p34, -0,42 DE para 
p50), Tanner I, genitales externos normoconfigurados 
y sin lesiones aparentes. La anamnesis y exploración 
descartaron etiología infecciosa, traumática, papilo-
matosis, hemangioma, liquen escleroso o prolapso 
uretral. Para el resto de sospechas se analizaron las 
hormonas tiroideas (TSH 4,06 mU/L, T4 libre 1,12 ng/
dl), estando dentro de la normalidad y descartándose 
el hipotiroidismo primario. Pruebas complementa-
rias: series hemáticas, bioquímica, prolactina, BHCG 
y marcadores tumorales y estudio de coagulación sin 

RAQUITISMO CARENCIAL, UNA ENTIDAD INFRECUENTE 
EN NUESTRO MEDIO: A PROPÓSITO DE UN CASO

María Malumbres Chacón, Diego Mauricio Peñafiel Freire, 
Ilargi Urriza Ripa, Paula Moreno González, Inés Niyubahwe, 
Sara Berrade Zubiri

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

El raquitismo carencial es un síndrome clínico produ-
cido por el déficit de vitamina D que ocasiona una falta 
de mineralización de las placas de crecimiento antes 
de la fusión epifisaria. Se trata de una entidad a tener 
en cuenta en grupos de riesgo, como lo son los pacien-
tes de piel oscura.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 20 meses, natural de Senegal, derivado a la 
consulta de Endocrinología Pediátrica por estanca-
miento estatural y aspecto sindrómico. Sin antece-
dentes familiares de interés (talla padre 188 cm, talla 
madre 175 cm, 2 hermanos de 9 y 11 años sanos). Parto 
eutócico, 39 semanas de edad gestacional, antropome-
tría al nacimiento: 3510 g (p50-90) y 50,5 cm (p10-50). 
No realizó seguimiento de controles de salud. Alimen-
tación: hasta los 4 meses lactancia materna, a partir 
4 meses: cuscús, arroz y carne sin lácteos, a partir 14 
meses: 4 yogures al día. No recibió suplementos de 
vitamina D.

Examen físico: peso: 10.200 (p3-10), talla: 76.5 cm (p 
<3), buen estado general, raza negra, fontanela cerra-
da, ensanchamiento epifisario de muñecas y tobillos, 
marcado incurvamiento en varo de EEII, rosario costal.

Exploraciones complementarias: Analítica de sangre: 
fosfatasa alcalina: 3071 U/L, P: 2,8 mg/dl, Ca: 8,8 mg/
dl, PTH: 540 pg/ml, 25- hidroxi vitamina D: 11 ng/ml (N 
> 32 ng/ml), 1,25-dihidroxi vitamina D: 101 (N: 16-56). 
Analítica de orina Ca: 1,1 mg/dl, Ca/creatinina: 0.02, 
TRP: 88,4 %.

Serie ósea: osteomalacia, disminución densidad ósea, 
trabeculación escasa y gruesa, líneas de desmine-
ralización, metáfisis acopadas, epífisis de pequeño 
tamaño, densidad muy disminuida. Deformidades en 
huesos largos y alguna zona de posible fractura en 
tallo verde.

Tratamiento: vitamina D3 oral durante dos meses el 
primer mes: 4000 UI/día y durante el segundo mes 
2000 UI/día. Calcio oral: 40 mg/kg/día.

Seguimiento: normalización clínica y analítica.
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tipo 2 por mayor prevalencia de obesidad e insulino-
rresistencia. El cariotipo es el estándar de oro para el 
diagnóstico. El tratamiento en la pubertad es testos-
terona para corregir el hipogonadismo e inducir los 
caracteres sexuales secundarios.

MÉTODOS

Descripción de caso clínico.

RESULTADOS

Varón de 17 años que consulta por criptorquidia izquier-
da. Antecedente de nefrectomía derecha a los 10 años 
por trauma abdominal. Problemas de aprendizaje pero 
no conductuales. Examen físico: P 48.6 Kg, T 160 cm. 
P/A: 110/70. Fenotipo eunucoide, múltiples caries den-
tales, tiroides normal. C/P: normal. Abdomen con cica-
triz quirúrgica en flanco derecho. Genitales: testículo 
derecho de 3 cc en bolsa escrotal, testículo izquierdo 
aproximadamente 2 cc en tercio medio de canal ingui-
nal, ambos de consistencia dura; pene con longitud de 
6 cm y circunferencia de 5 cm; pubarquia P2. No arac-
nodactilia, hiperlaxitud articular ni de piel. Estudios 
complementarios: Cariotipo 47; XXY (85%) 46; XY (15%). 
USG ausencia de riñón derecho y confirma presencia de 
testículo izquierdo en el tercio medio del canal inguinal. 
Perfil tiroideo normal. Edad ósea 13 años. Pruebas de 
función gonadal demuestra hipogonadismo hipergona-
dotropo. Espermiograma pendiente al cumplir 18 años. 
Se inició tratamiento con testosterona depot.

CONCLUSIONES

A pesar que el Síndrome de Klinefelter tiene una inci-
dencia significativa, el diagnóstico sigue siendo tardío. 
Es importante que en cada evaluación pediátrica se 
haga una revisión correcta de los testículos como ser 
tamaño y consistencia, valorar el biotipo corporal e in-
tegrar todos los demás elementos como problemas de 
aprendizaje y conducta.

SINTOMATOLOGÍA ATÍPICA EN EL DEBUT DE DIABETES 
TIPO I

Ana Paola Jiménez Jiménez, Pilar Bahillo Curieses, Rodrigo 
Burgueño Rico, Noelia Orellana Castillejo, Selma Vázquez 
Martín, Jorge Carranza Ferrer

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

Algunos de los síntomas clásicos asociados al debut 
de la diabetes tipo 1 (DM1) son la polidipsia, poliuria, 

alteraciones; FSH 1,09 mU/ml, LH <0,1 mU/ml y es-
tradiol 38,9 pg/ml basales y tras estímulo con análogo 
de LHRH (6,11 mU/ml, 0,43 mU/ml y estradiol 54,2 pg/
ml respectivamente), en rango prepuberal sin mos-
trar activación del eje hipotálamo hipofisario gonadal; 
edad ósea 7 años (Greulich y Pyle); ecografía pélvica no 
mostró masas, observándose un útero de predominio 
corporal con un endometrio de 5 mm y ovarios de más 
de 1,5 ml.

El resultado de las pruebas complementarias orienta 
hacia menarquia precoz idiopática.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La menarquia precoz idiopática se encuentra dentro 
del grupo de trastornos de la pubertad que abarcan el 
espectro entre la maduración incompleta del eje hipo-
tálamo hipofisario gonadal y una verdadera precocidad 
isosexual. Por ello es importante el conocimiento de 
la secuencia normal de la pubertad y su seguimien-
to para vigilar una posible pubertad precoz o descar-
tar una patología grave. Se insiste en la importancia 
de realizar una ecografía pélvica en el momento del 
sangrado que informa sobre la ausencia de masas 
productoras de estrógenos y sobre la funcionalidad de 
genitales internos.

SÍNDROME DE KLINEFELTER. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO

Sonia Martínez Mejía, Lesby Espinoza Colíndres, Guillermo 
Villatoro Godoy

Hospital María de Especialidades Pediátricas, Tegucigalpa, 
Honduras

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Síndrome de Klinefelter (SK) es una cromosomopa-
tía y es la primera causa de hipogonadismo hipergo-
nadotrófico, con una incidencia 1 /1000 nacidos vivos; 
en el 80-90% de los casos el cariotipo es 47 XXY. El 
retraso mental e hipogonadismo son más graves en 
pacientes con 49XXXXY. Cada cromosoma X adicional 
reduce el coeficiente intelectual en un promedio de 
15 a 16 puntos, siendo el lenguaje lo más afectado. El 
fenotipo es variable y la severidad es proporcional al 
número de cromosomas X. En la infancia, se observa 
hipoplasia medio facial, perímetro cefálico en percentil 
más bajo que el correspondiente a la talla, hipotonía, 
escoliosis, cifosis secundarias a hiperlaxitud, atrofia 
testicular, ginecomastia, hialinización de los túbulos 
seminíferos, azoospermia e hipogonadismo hipergo-
nadotropo. Mayor incidencia de diabetes tipo 1, por el 
mayor riesgo de patologías autoinmunes y de diabetes 
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empezó tratamiento con rehidratación intravenosa e 
insulinoterapia. Redirigiendo la anamnesis el pacien-
te reconoce poliuria y polidipsia en el último mes. Los 
movimientos involuntarios desaparecieron completa-
mente tras normalizar los niveles de glucemia per-
sistiendo una leve pérdida de fuerza en la extremidad 
superior derecha durante 36 horas. Fue dado de alta 
al cuarto día de ingreso en tratamiento con múltiples 
dosis de insulina. Se realizó angioresonancia magnéti-
ca craneal y electroencefalograma con normalidad de 
resultados.

Caso 2: mujer de 6 años con poliuria, polidipsia y pérdi-
da ponderal de un mes de evolución. En la exploración 
física se objetiva una masa redondeada dura no dolo-
rosa en zona paraumbilical derecha de 5 x 4 cm, no 
desplazable. Pruebas complementarias: Analítica san-
guínea: Glucemia 293 mg/dl, cetonemia 4,4 mmol/l, 
HbA1c 12,3%, péptido C basal 0,5 ng/ml, ph 7,34, HCO3 
16,8, pCO2 -7,3 Estudio de inmunidad pancreática: IA2, 
IAA negativo, GAD positivos. RMN: tumoración prima-

nicturia y pérdida ponderal, aunque no son exclusivos. 
El comienzo de la DM1 puede asociarse a otras sin-
tomatologías menos frecuentes como demuestran los 
dos casos clínicos expuestos a continuación.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: varón de 11 años con cefalea occipital pulsá-
til de 15 días de evolución, asociando los tres últimos 
días movimientos clónicos de la extremidad supe-
rior derecha y de lateralización cervical de segundos 
de duración. La exploración física fue normal salvo 
los hallazgos neurológicos descritos. Exploraciones 
complementarias: Analítica sanguínea: glucosa 802 
mg/dl, osmolaridad sérica 287 mosm/l, HbA1c 14%, 
betahidroxibutirato 6,8 mmol/l, insulina 1,7 mUI/ml, 
péptido C 0,7 ng/ml, pH 7,39, HCO3 21,1 mmol/l, PCO2 
33,7 mmHg, EB -5,01 mmol/l, resto normal. Estudio 
de inmunidad pancreática: IA2, GAD, IAA negativos. 
Evolución: con el diagnóstico de DM1 sin cetoacidosis, 

 CASO 1 CASO 2

Edad 11 años 4 meses 6 años

Sexo Varón Mujer

Antecedentes  
personales

Discromatopsia en seguimiento por 
oftalmología

Gastroenteritis por Yersinia a los  
18 meses

Motivo de ingreso Crisis parcial e hiperglucemia Masa abdominal e hiperglucemia

Síntomas asociados Poliuria, polidipsia Poliuria, polidipsia, pérdida ponderal

Analítica al ingreso
Glucosa 802 mg/dl, HbA1c > 14%, insulina 
1,7 mUI/ml, péptido C 0,7 ng/ml, resto 
normal. Gasometría venosa: no acidosis.

Glucosa 293 mg/dl, HbA1c > 12,3 %, insu-
lina 2,5 mUI/ml, péptido C 0,5 ng/ml, resto 
normal. Gasometría venosa: no acidosis

Estudio de inmunidad 
pancreática IA2, GAD, IAA negativos.

IA2, IAA negativos. GAD positivo.
Diagnóstico posterior de celiaquía

Enolasa  
neuroespecífica:
Catecolaminas orina:

-
Normal
Normal

Pruebas imagen

Angio-RM: malrotación de la circunvolu-
ción del hipocampo izquierdo. Estructuras 
arteriales normales.
EEG: se observan dudosos signos de 
disfunción de probable origen profundo y 
expresión sobre región frontal izquierda.

RMN: tumoración primaria retroperito-
neal en región pararrenal derecha de 58 x 
31 x 34 comprimiendo vena cava inferior 
sin trombosis

Diagnósticos al alta Crisis focales + Debut diabético Ganglioneuroma + Debut diabético

Tratamiento

Insulina rápida 
(Levemir Flexpen® e Insulina lenta (Hu-
malog Kwikpen®) y dieta en porciones
No precisa fármacos antiepilépticos

Insulina rápida (Levemir Flexpen® e 
Insulina lenta
(Humalog Kwikpen®) y dieta en porciones
Extirpación de la masa
(ganglioneuroma)
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trata de una niña de 10 años estudiada en neurología 
por estatus convulsivos en contexto de hipoglucemia 
en la que se encuentra la misma alteración hipofisa-
ria en la RMN y sin otra clínica asociada además de 
talla baja. En todos los casos se realiza un estudio 
hormonal completo para valorar la función hipofisa-
ria y un seguimiento estrecho posterior observándo-
se en algunos de ellos alteraciones en varios ejes. 
Según protocolo se administraron aquellas hormonas 
primarias deficientes con el fin de simular el patrón 
de secreción hormonal fisiológico recuperando así 
en todos los casos la velocidad de crecimiento y talla 
diana acorde a su potencial genético.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A pesar de que en la mayoría de ocasiones la talla 
baja no implique una patología de base es importante 
hacer una correcta valoración del crecimiento y de-
sarrollo del niño para detectar aquellos casos que sí 
lo son, en este caso secundaria a disfunción hipofisa-
ria. Ante dicho diagnóstico se debe hacer un control y 
seguimiento estrecho del paciente para identificar la 
posible alteración de otros ejes hormonales e iniciar 
tratamiento con la mayor brevedad posible para pre-
venir secuelas y/o complicaciones, especialmente en 
aquellas situaciones de estrés donde existe un mayor 
riesgo de descompensación. 

ÚLCERAS GENITALES RECURRENTES

Noelia Valverde Pérez, Ana González Acero, Belén Gómez 
González, Elvira Barrio Traspaderne, Helena Higelmo Gó-
mez, Javier González García

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias

INTRODUCCIÓN

La úlcera de Lipschütz es una entidad poco conoci-
da caracterizada por un rápido desarrollo de edema 
vulvar y úlceras genitales necróticas dolorosas. Ocurre 
habitualmente en niñas que no han iniciado relaciones 
sexuales. Los síntomas pueden confundirse con otras 
patologías, entre ellas la enfermedad de Behçet. Pre-
sentamos el caso de una niña de 12 años que derivan 
a la consulta de reumatología pediátrica por úlceras 
genitales.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 12 años sin antecedentes relevantes, remiti-
da a consultas de reumatología pediátrica por úlceras 
genitales recidivantes. En agosto de 2015 inició cuadro 
de astenia y fiebre, apareciendo a los 5 días úlceras 

ria retroperitoneal en región pararrenal derecha de 58 
x 31 x 34 comprimiendo vena cava inferior sin trom-
bosis. Evolución: se inicia rehidratación intravenosa 
e insulinoterapia con normalización de niveles glucé-
micos. Se realizó la extirpación de la masa abdominal 
con informe anatomopatológico de ganglioneuroma 
retroperitoneal. En la actualidad presenta buen control 
metabólico, realizando tratamiento con infusión sub-
cutánea continua de insulina y dieta exenta en gluten 
(diagnóstico posterior de enfermedad celiaca).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La DM1 no siempre se presenta con los síntomas clá-
sicos. Es imprescindible la realización de una historia 
clínica exhaustiva, lo que conducirá a un diagnóstico 
correcto con un tratamiento temprano y adecuado 
antes de que puedan ocurrir nuevas complicaciones.

TALLA BAJA, UNA PATOLOGÍA COMÚN NO SIEMPRE 
BANAL

Arrate Rodríguez Quintana, Ignacio Díez López, Ainhoa Sa-
rasua Miranda, Jone Amasorrain Urrutia

Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN

La talla baja es uno de los principales motivos de con-
sulta en Pediatría. Se define como aquella que se sitúa 
por debajo de -2 desviaciones estándar para edad y 
sexo en relación a la media de la población de refe-
rencia. En la mayoría de casos no se encuentra una 
patología subyacente suponiendo muchas veces una 
variante de la normalidad, como son la talla baja fami-
liar o el retraso constitucional del crecimiento y desa-
rrollo. La causa endocrina se encuentra en menos del 
5% de casos de talla baja patológica.

RESUMEN DEL CASO

Los dos primeros casos consisten en un niño de 5 y 
una niña de 6 años de edad remitidos para valoración 
por talla baja sin otra clínica asociada o antecedentes 
de interés, habiéndose descartado previamente pato-
logía digestiva, nutricional, renal y metabólica sub-
yacente. En la consulta de endocrinología se amplía 
estudio detectándose en ambos casos una velocidad 
de crecimiento patológica, edad ósea retrasada y ni-
veles bajos de IGF-1 para su edad y sexo. Ante dichos 
hallazgos se realiza un test de secreción de GH que 
resulta positivo y una RMN posterior confirmándose 
un déficit de hormona de crecimiento secundario a 
una hipoplasia de la adenohipófisis. El tercer caso 
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VÓMITOS Y ESTANCAMIENTO PONDERAL, ¿QUÉ PASA 
CON EL MEDIO HIDROELECTROLÍTICO?

Anna Cortesi Ranzanici, Carolina Valle Mateo, Neus Rius 
Gordillo, Laura Monterde Álvarez, Albert Feliú Rovira, Joa-
quín Escribano Subías

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona

INTRODUCCIÓN

Los vómitos son motivo de consulta frecuente en los 
servicios de urgencias pediátricas. Mayoritariamente 
están relacionados con enfermedades leves, como 
gastroenteritis aguda, pero pueden ser la manifesta-
ción de una oclusión gastrointestinal u otros defectos 
más graves. La valoración exhaustiva del paciente nos 
orientará sobre el diagnóstico diferencial a tener en 
cuenta y las exploraciones complementarias a realizar.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 45 días, expretérmino 34 + 5, con peso al na-
cimiento 2.370 g, sin otros antecedentes de interés. 
Consulta por vómitos post-ingesta desde hace 10 días, 
acompañados de estancamiento ponderal. En la ex-
ploración física presenta triángulo de evaluación pe-
diátrica estable, bien hidratado, con exploración física 
normal. Se solicita: ecografía abdominal que descarta 
estenosis hipertrófica de píloro; analítica de sangre 
donde se observa acidosis metabólica compensada, 
hiponatremia de 121 e hiperpotasemia 6,1; estudio de 
orina micción espontánea que descarta infecciones 
urinarias, presenta sodio 21,1 mmol/L, potasio 23,28 
mmol/L, cloro 28,9 mmol/L, osmolalidad 118 mOsm/
kg y pH 5. Ante la sospecha de hiperplasia suprarrenal 
congénita, a la espera de resultados de aldosterona y 
renina plasmática, se instaura tratamiento con fluohi-
drocortisona sin objetivarse cambios. Precisa durante 
su ingreso suplementación de sodio y bicarbonato. 
Se mantiene estable en todo momento sin objetivar-
se cambios a nivel electrocardiográfico, presentando 
ganancia de peso progresiva y desaparición de los 
vómitos iniciales. Se reciben los resultados analíticos 
donde presenta elevación marcada de renina y aldos-
terona plasmática, lo que orienta al diagnóstico de un 
Pseudohipoaldosteronismo tipo 1.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El pseudohipoaldosteronismo tipo I es una enfermedad 
hereditaria causada por la resistencia a la acción de 
la aldosterona en los túbulos renales. Se caracteriza 
por hiponatremia, hiperkaliemia y acidosis metabólica, 
con concentraciones plasmáticas elevadas de aldoste-
rona y renina. Existen dos formas descritas, una renal 
y una sistémica.

vaginales dolorosas “en espejo” que asociaban intenso 
edema de labios menores (figura 1). Se trató inicial-
mente con clobetasol tópico y analgésicos y remitieron 
a las 3 semanas, sin secuelas. Estuvo asintomática 
hasta febrero de 2016, cuando presentó por segunda 
vez la misma clínica con impresión diagnóstica de le-
siones herpetiformes, que cedieron en pocos días con 
Valaciclovir. Nunca asoció úlceras orales (excepto en 
una ocasión coincidiendo con la colocación de disposi-
tivos de ortodoncia), ni lesiones acneiformes, ni artri-
tis, ni patología ocular.

Figura 1.

La analítica practicada que incluyó, entre otras deter-
minaciones, anticuerpos antinucleares (ANA), niveles 
de complemento (C3 y C4) y HLA B51, fue toda normal 
a excepción de ANA título 1/320. Las serologías fueron 
negativas (incluyendo virus herpes simple, Varice-
la Zóster, VHB, sífilis y VIH) excepto anticuerpos anti 
Epstein Barr IgG EBNA e IgGVCA positivos, indicativos 
de infección pasada. Se recogió muestra para biopsia, 
indicativa de úlcera activa profunda con fondo de tejido 
de granulación.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque es una entidad poco frecuente, creemos que 
es importante conocer las características de la úlcera 
de Lipschütz, para diferenciarla de otras enfermeda-
des autoinmunes o sistémicas. 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La hipótesis del acelerador del desarrollo de diabetes 
sugiere que un aumento excesivo de peso tiene como 
resultado la insensibilidad a la insulina. Esta insensibi-
lidad a la insulina coloca a las células beta bajo estrés 
al obligarlas a fabricar más insulina. Las células beta 
estresadas son más susceptibles de ser atacadas por 
el sistema autoinmune, lo cual puede generar su des-
trucción.

En niños con sobrepeso, puede ser difícil diferenciar 
la diabetes tipo 1 de la tipo 2, por lo que es importan-
te medir los anticuerpos que actúan contra la células 
beta pancreáticas, el perfil lipídico y la producción de 
insulina evaluando los niveles de péptidos C.

En el caso de personas con diabetes doble, es proba-
ble que necesiten tanto insulina como antidiabéticos 
orales para mejorar la sensibilidad a la insulina. Sin 
embargo, es necesario realizar estudios que evalúen 
los beneficios de un enfoque dual que reemplace la in-
sulina a la vez que aumenta la sensibilidad a la misma.

La aparición de diabetes doble parece ir vinculada a la 
epidemia de obesidad en jóvenes, por lo que debería-
mos centrarnos en cómo prevenir la obesidad infan-
til como principal medio de reducir la emergencia de 
dicha enfermedad

¿ES SUFICIENTE UNA PRUEBA CAPILAR PARA EL DESPIS-
TAJE DE CAD EN EL DEBUT DIABÉTICO?

Ana Cabrera del Moral, Cristina Antúnez Fernández, Isabel 
Leiva Gea, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Hospital Materno-
Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las determinaciones capilares de glucemia y cetone-
mia son una herramienta diagnóstica frecuente para 
el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) y de 
su complicación más frecuente, la Cetoacidosis (CAD). 
Existen pocos estudios publicados hasta el momento 
que determinen en términos de sensibilidad y especifi-
cidad que grado de fiabilidad real tienen. El objetivo de 
este estudio es comprobar la correlación de valores de 
glucemia capilar versus determinación venosa, corre-
lación del grado de deshidratación clínica con valores 
de pH y bicarbonato, así como los niveles de cetonemia 
con las determinaciones de pH y bicarbonato.

La forma renal es causada por una mutación hetero-
cigota, inactivando el gen que codifica el receptor de 
la aldosterona, de herencia austosómica dominante. 
Puede presentarse como hallazgo casual en pacientes 
asintomáticos o con crisis de nefropatía “pierde-sal”. 
La forma de presentación más típica es estancamiento 
ponderal, vómitos y deshidratación precoz. Suele pre-
sentar buen pronóstico mejorando con la edad, aunque 
en neonatos puede ser letal. La forma sistémica, de 
herencia autosómica dominante, simula una crisis 
adrenal y conlleva mal pronóstico. El tratamiento se 
considera una emergencia médica con la estabiliza-
ción hidroelectrolítica como principal manejo, siendo 
los suplementos de sodio y las resinas de intercambio 
de potasio los pilares básicos del tratamiento.

¿DIABETES DOBLE?

Lourdes Martínez Mesones, Ana Belén López Mármol, Bea-
triz Cófreces Pérez, Joaquín Gómez Vázquez

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

La diabetes doble es una enfermedad en la que en un 
mismo paciente coexisten los elementos tanto de la 
diabetes tipo 1 como de la 2: personas con diabetes tipo 
1 que tienen insensibilidad a la insulina y que suele ir 
asociada a la obesidad o personas con diabetes tipo 2 
con anticuerpos frente a las células beta pancreáticas.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años que ingresa en planta de hospitali-
zación con diagnóstico de debut diabético. Consulta 
en urgencias por clínica cardinal de 15 días de evo-
lución presentando glucemia 287 mg/dL; ph 7,25 y 
cetonemia 5,7 mmol/L. Exploración física dentro de 
la normalidad; peso 55 kg (p91); talla 164 cm (p99); 
perímetro abdominal p95. Se inicia tratamiento con 
insulina pauta bolus-basal a 1 UI/kg/día aumentando 
hasta 1,6 UI/kg/día manteniéndose en hiperglucemia 
durante los tres primeros días de ingreso. En analíti-
ca: estudio de autoinmunidad para diabetes positivo; 
colesterol 225 mg/dL; HDL 34 mg/dL; LDL 162 mg/dL; 
triglicéridos 144 mg/dL.

Ante la sospecha de una resistencia a la insulina 
asociada a la diabetes tipo 1 de debut, se inicia tra-
tamiento con metformina 500mg en desayuno y cena 
normalizándose los perfiles glucémicos a las 24 horas, 
consiguiendo así disminuir la dosis de insulina a 0,9 
UI/kg/día.
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Se comparó la validez de la cetonemia capilar superior 
a 3 mmol/l para el diagnóstico de CAD respecto a la 
prueba considerada gold estándar: gasometría venosa 
(pH <7,3 y bicarbonato <15), obteniendo: Sensibilidad: 
100%, Especificidad: 52%, VPP: 34% y VPN: 53%.

CONCLUSIONES

Las mediciones capilares de glucemia capilar presen-
tan una correlación fiable con los valores de glucemia 
venosa, hecho que la convierte en la práctica habitual 
en herramienta diagnóstica de elección.

La cetonemia capilar para el diagnóstico de CAD es un 
método con sensibilidad del 100% lo que nos permi-
te la certeza del despistaje con valores inferiores a 3 
mmol/l que evita la realización de EAB venoso en estos 
casos sin el riesgo de falsos negativos.

El alto porcentaje de falsos positivos (48%) en el diag-
nóstico de CAD a través de cetonemia superior a 3, im-
plica la necesidad de realización de EAB venoso como 
prueba de confirmación.

MÉTODOS

Estudio observacional-analítico retrospectivo de casos 
de debut de DM1 diagnosticados entre el periodo del 
1/1/2015- 31/12/2016.

El gold standard de diagnóstico de CAD fue conside-
rado el valor venoso de pH <7,3 y bicarbonato <15 que 
se correlacionó con puntos de corte de 3 mmol/L de 
betahidroxibutirato en tiras de cetonemia.

RESULTADOS

59 debuts con edad media de 7,37 años (DE 3,37), 64,4% 
en varones, con un 44,8% (26 /59) de CAD en gasome-
tría venosas de las cuales un 7,56% (2/26) presentaron 
CAD grave requiriendo ingreso en UCIP.

Los valores medios de glucemia capilar en urgencias 
fueron 428 mg/dl (DE 178,15) y de cetonemia 3,73 
mmol/L (DE 2,3). En el estudio bivariante se objetivó 
una correlación positiva buena entre glucemia capilar 
y glucemia de sangre venosa (Rho: 0,798, p<0,001).

Del mismo modo se obtuvo correlación negativa es-
tadísticamente significativa (p<0,01) entre el grado de 
deshidratación clínica y la gravedad medida en valores 
de pH.
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ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO

CRISIS DE PORFIRIA-LIKE Y SIADH EN PACIENTE CON 
TIROSINEMIA

M.ª Mar Rovira Remisa1, Irina Francia Güil1, Roi Campos 
Rodríguez1, M.ª Mar Martínez Colls1, Maximiliano Gatti2, 
Guillem Pintos Morell1

1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
2Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina

INTRODUCCIÓN

La tirosinemia hereditaria tipo I o tirosinemia hepato-
renal es una enfermedad rara (1 caso por cada 100.000 
recién nacidos vivos), de herencia autosómica recesiva, 
causada por la deficiencia de fumarilacetoacetato hi-
drolasa. Esta enzima se encuentra en los hepatocitos y 
células renales, participando en la parte final de la vía 
de degradación de la tirosina. Su déficit comporta una 
hipertirosinemia y tirosiluria, así como aumento de 
metabolitos intermedios tóxicos, destacando la suc-
cinilacetona como patognomónica de la enfermedad. 
Los síntomas clínicos son variables incluyendo fallo 
hepático agudo, cirrosis, carcinoma hepatocelular, 
síndrome renal de Fanconi y neuropatía periférica.

El tratamiento se basa en una dieta baja en tirosina y 
fenilalanina más nitisinona por vía oral. La mala adhe-
rencia al tratamiento es una de las primeras causas de 
descompensación y mala evolución.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos una niña de 13 años con antecedentes 
de tirosinemia y epilepsia fotosensible que consulta 
por cuadro de vómitos, hiporexia y dolor abdominal 
cólico intenso sin diarrea de seis días de evolución, 
impidiendo la tolerancia oral de su tratamiento de 
base. En estudios analíticos presenta coagulopatía, 
colestasis leve y diselectrolitemias, destacando hi-
ponatremia severa con hipernatriuria asumiéndose 
como descompensación de tirosinemia. Se instaura 
corrección activa hidroelectrolítica endovenosa y se 
administra dosis al doble de nitisinona. Ante empeo-
ramiento de hiponatremia, la presencia de somnolen-
cia y cifras de tensión arterial elevadas se traslada a 
UCIP por sospecha de edema cerebral. Se realiza TAC 
craneal y ecografía abdominal normales y se admi-
nistra medicación antihipertensiva. Ante la posibili-
dad de SIADH se realiza restricción hídrica y adminis-
tración de furosemida presentando buena respuesta 
y evolución. Posteriormente se obtienen resultados 
que evidencian aumento de los niveles de succinila-

cetona y tirosinemia en plasma y porfirinas en orina 
altas y niveles bajos de nitisinona.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es necesario diagnosticar la falta de adherencia al tra-
tamiento y asegurar una buena tolerancia enteral de 
la medicación de base ante cuadros digestivos intercu-
rrentes en pacientes con afecciones crónicas y sobre 
todo en adolescentes.

Tener presente la posibilidad de desarrollar una crisis 
de porfiria-like ante cuadro de neuropatía periférica 
en forma de dolor abdominal intenso y un SIADH en la 
descompensación de la tirosinemia. 

CRISIS MIOCLÓNICAS, ¿PENSAMOS SOLO EN UN 
ORIGEN NEUROLÓGICO?

Tania Rodríguez Lorenzo, Jessica Expósito Escudero, Laura 
de la Barreda Heusser, Mónica Morales O’Hagan, Mónica 
Ruiz Pons, Lucía Martín Viota

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

La aciduria malónica es un trastorno metabólico ex-
traordinariamente raro causado por deficiencia de ma-
lonil-CoA descarboxilasa (MCD). Desde su descripción 
inicial en 1984, están descritos en la literatura menos 
de 30 casos. Cursa con un fenotipo variable; retraso 
del desarrollo, hipotonía, convulsiones, hipoglucemia, 
acidosis metabólica y/o cardiomiopatía.

La MCD, codificada por el gen MLYCD, cataliza la des-
carboxilación de malonil-CoA a acetil-CoA. Su déficit 
conduce a acúmulo de malonil-CoA y, por tanto, excre-
ción urinaria de ácido malónico y metilmalónico, y ele-
vación en sangre de malonilcarnitina. La malonil-CoA 
inhibe la carnitina palmitoil-transferasa II, implicada 
en la oxidación de los ácidos grasos mitocondriales, 
y su acumulo conlleva disminución de la captación y 
oxidación de los mismos. El tratamiento dietético limi-
tado en triglicéridos de cadena larga (LCT) y enrique-
cido con cadena media (MCT) y la suplementación con 
carnitina se han sugerido para el tratamiento. Algunos 
casos descritos, reportan una mejoría en clínica car-
diaca con dicho tratamiento, pero no se ha asociado 
con una respuesta bioquímica consistente.
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y en Maternidad evoluciona a falta de movimientos 
voluntarios, arreactividad y marcada somnolencia. In-
gresa con 36 horas de vida.

Exploración: no dismorfias; hipotonía y ausencia de refle-
jos primitivos, mímica facial y movimientos voluntarios; 
reflejos osteotendinosos aumentados; letargia sin res-
puesta a estímulos, apertura ocular espontanea ni llanto.

Enzimas musculares y bioquímica general normal. Es-
tudio metabólico básico: glucemias, amonio, pirúvico, 
lactato o anión GAP normales sin acidosis metabólica 
ni cetonuria. Solicitamos estudio de matabolopatías 
ampliado en orina, sangre y LCR. Ecografía transfon-
tanelar, electromiograma y electroencefalograma, 
normales. Resonancia magnética cerebral: restricción 
de difusión en sustancia blanca bulbar, cerebelosa, 
centroencefálica y piramidal.

El segundo día precisa ventilación asistida por hipo-
ventilación. Recibe vitaminas B1, B2, B6 y B12, biotina, 
ácido fólico y carnitina sin mejoría.

Por aumento de glicina en plasma y LCR con ratio LCR/
Plasma=0,088 (vn <0,04), sin aumento de ácidos orgá-
nicos en orina ni acil-carnitinas en sangre, se diagnos-
tica de HNC, en espera del estudio de mutaciones del 
gen GLDC.

Los padres rechazan tratamiento con benzoato sódico 
y dextrometorfano al no ser curativo y apenas paliativo.

Mejoría de mecánica respiratoria que permite extuba-
ción 12 días después. Incremento del nivel de alerta 
pudiéndose alimentar por boca. Alta con 22 días de vida 
programándose seguimiento en consulta de Pediatría y 
Unidad de referencia de Enfermedades Metabólicas. La 
sexta semana de vida vuelve acusada letargia y comien-
za con actividad comicial de difícil manejo. Está en do-
micilio en programa de Cuidados Paliativos Pediátricos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La letargia diferencia entre hipotonía neonatal 
central y periférica

- La HNC es un error innato del metabolismo de 
la glicina. Ésta se acumula en líquidos orgánicos 
y en SNC: hiperestimula receptores del N-metil-
D-aspartato provocando hipotonía, somnolencia, 
retraso mental y convulsiones.

- Enfermedad rara (1:65.500), autosómica recesiva, 
que adopta tres formas: neonatal, transitoria e in-
fantil; todas de mal pronóstico.

- El benzoato sódico disminuye la glicinemia y el dex-
trometorfano limita su excitotoxicidad. No están es-
tablecidas dosis y la mejoría neurológica es pobre.

- Los Cuidados Paliativos Pediátricos para pacientes 
con enfermedades progresivas sin opciones cura-
tivas suponen apoyo a la familia tanto asistencial 
como psicológico.

RESUMEN DEL CASO

Lactante mujer sin antecedentes perinatales ni perso-
nales de interés, que ingresa en cuatro ocasiones du-
rante sus primeros ocho meses de vida por crisis mio-
clónicas, en el contexto de episodios infecciosos o tras 
vacunaciones, no siempre coincidiendo con fiebre. La 
resonancia nuclear magnética resulta normal y en los 
electroencefalogramas se objetivan puntas y puntas-
onda de mediana amplitud en regiones temporooccipi-
tales bilaterales con predominio izquierdo, por lo que 
se inicia tratamiento con levetiracetam. La exploración 
física intercrisis es normal y presenta una adecuada 
adquisición de items del desarrollo psicomotor.

En ampliación de estudio para descartar enfermedad 
congénita del metabolismo presenta excreción urina-
ria de ácido malónico y ácido metilmalónico compati-
bles con Aciduria Malónica. Se realiza ecocardiografía 
que resulta normal. Se ha iniciado recientemente dieta 
enriquecida en MCT y suplementos de carnitina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un lactante con crisis mioclónicas, se debe con-
siderar la posibilidad de un error congénito del meta-
bolismo, no solo para un correcto consejo pronóstico y 
genético, sino porque en algunos casos es posible un 
tratamiento específico curativo.

En el caso concreto de la Aciduria Malónica, se debe rea-
lizar seguimiento multidisciplinar con especial atención 
a las manifestaciones neurológicas y a la prevención del 
desarrollo de miocardiopatía con dieta especifica.

ESTUDIO DE UN NEONATO HIPOTÓNICO SIN LLANTO

Belén Miranda Alcalde, M.ª Rosa Pérez Piaya, María García 
Barba, Teresa Núñez Rebollo, Sara Martínez Pasamar

Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte, 
Madrid

INTRODUCCIÓN

Se plantea proceso diagnóstico y posibilidades tera-
péuticas de la Hiperglicemia No Cetósica (HNC) de 
debut neonatal. Resaltamos el apoyo a paciente y fa-
milia por pediatras, Unidades de referencia de Meta-
bolopatías y de Cuidados Paliativos.

RESUMEN DEL CASO

Nacida a término; sin antecedentes familiares; madre 
sana; polihidramnios en segundo trimestre; movi-
mientos fetales normales. Parto eutócico; Apgar 8/9. 
En paritorio presenta hipotonía y ausencia de llanto, 
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cuado control de glucemias con la administración oral 
de maicena cruda cada 4 h.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La hepatomegalia asociada a hipertransaminasemia 
en la edad pediátrica, engloba un amplio diagnóstico 
diferencial. Si la clínica se acompaña además de hi-
poglucemias, debemos considerar que se trate de una 
metabolopatía. Este subtipo es clínicamente indistin-
guible de otras en el lactante y en el niño pequeño. El 
aumento de CPK orienta hacia una glucogenosis tipo 
III. Las pruebas metabólicas y genéticas determinarán 
el diagnóstico definitivo. 

HOMOCISTINURIA: OCULTA TRAS PATOLOGÍA  
PSIQUIÁTRICA Y FENÓMENOS TROMBOEMBÓLICOS

Eduardo Fernández Sánchez1, Maximiliano Gatti2, Hipólito 
Pérez Moltó1, Susanna Balcells3, Daniel Grinberg3, Guillem 
Pintos Morell4

1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barce-
lona
2Hospital de Niños V. J. Vilela, Universidad Nacional Rosario, 
Santa Fe, Argentina
3Universitat de Barcelona, CIBERER, IBUB, IRSJD, Barcelona
4Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barce-
lona, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La homocistinuria clásica es debida al déficit de cis-
tationina-ß-sintasa (CBS). Es una enfermedad autosó-
mica recesiva con una incidencia de 1/200.000 recién 
nacidos vivos.

Los eventos tromboembólicos son la principal causa 
de morbilidad y mortalidad, ya que la hiperhomocis-
teinemia conlleva mayor toxicidad sobre el endotelio 
y favorece la adherencia plaquetaria y la proliferación 
celular del músculo liso.

Los pacientes presentan aspecto marfanoide, ectopia 
lentis, trastornos de conducta con personalidad esqui-
zoide y retraso mental variable. Sin tratamiento el pro-
nóstico es infausto, el 25% mueren por vasculopatía 
antes de los 30 años.

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 17 años, natural de Ecuador, con un 
hermano gemelo fallecido a los 7 años sin causa apa-
rente y antecedente personal de trastorno psicótico en 
estudio, ectopia lentis bilateral, hábito marfanoide e 
insuficiencia pulmonar y tricuspídea mínimas.

HEPATOMEGALIA, HIPERTRANSAMINASEMIA E  
HIPOGLUCEMIA: SOBRE LA PISTA DE LA ENFERMEDAD 
DE CORI O GLUCOGENOSIS TIPO III

María Olmo Sánchez1, Jaume Enjuanes Llovet1, Patricia 
García-Marcos Barbero2, M.ª José Olmos Jiménez1, Francis-
co José Chicano Marín1, Ana González Fernández1

1Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, 
Murcia
2Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Cori o glucogenosis tipo III es 
una enfermedad autosómica recesiva causada por la 
mutación del gen AGL (1p21), que codifica la enzima 
amilo-1-6-glucosidasa o desramificante. Esto condi-
ciona acumulación de dextrinas límites, disminuyendo 
la liberación de glucosa, aunque los pacientes conser-
van intacto el mecanismo de la gluconeogenesis. En la 
mayoría de los casos (85%) existe afectación tanto en 
la enzima hepática, como en la muscular. Su incidencia 
es de 1/100.000 nacimientos. La presentación clínica 
ocurre en la infancia temprana e incluye hepatomega-
lia, hipoglucemia y retraso del crecimiento. La debili-
dad muscular puede ocurrir en etapas posteriores; así 
como el desarrollo de miocardiopatía hipertrófica.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 17 meses previamente sana, que con-
sulta en Urgencias por hepatomegalia progresiva de 
5-6 meses de evolución. La ganancia pondoestatural 
en los meses previos había sido normal, así como el 
desarrollo psicomotor. Padres consanguíneos (primos 
hermanos). En analítica de ingreso en ayunas destaca: 
hipoglucemia de 29 mg/dl (asintomática), con índice 
glucosa/insulina normal; hipertransaminasemia (GOT 
613 U/L, GPT: 755 U/L), junto con GGT: 212 U/L, FA: 326 
U/L y LDH: 449 U/ml; elevación de CPK 1328 U/L y alte-
ración del perfil lipídico (CT 212 mg/dl, HDL 12 mg/dl, 
LDL 143 mg/dl y TG 284 mg/dl). Coagulación normal. 
La ecografía abdominal mostró hepatomegalia global 
con ecoestructura homogénea y aumento difuso de la 
ecogenicidad sugestivo de esteatosis. Posteriormente 
se solicitó proteinograma, serología de virus hepato-
tropos, estudio de cobre, porfirinas en orina, estudio 
de autoinmunidad y ecocardiografía, sin hallazgos. 
Ante la sospecha de una glucogenosis, se solicita test 
de sobrecarga con glucosa, con resultado patológico 
por ascenso progresivo de lácticos; test de glucagón 
postprandial que fue patológico por curva plana; y test 
de tolerancia a la maicena (glucosa <70 mg/dL a las 4 
h). La hiperlactacidemia tras la ingesta, la elevación 
de CPK y la hiperlipidemia leve, sugieren una gluco-
genosis tipo III, que se confirma finalmente en estudio 
genético. La paciente presenta en la actualidad ade-
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enzimas o transportadores involucrados en dicho pro-
ceso. El trastorno más frecuente de los AG de cadena 
larga es la deficiencia de la acil-CoA deshidrogenasa 
de cadena muy larga (VLCADD), con una incidencia 
de 1:30.000-1:100.000. La presentación clínica varía 
desde formas muy graves de inicio en el periodo 
neonatal con cardiomiopatía, arritmias y fallo hepá-
tico, hasta formas más larvadas de debut tardío con 
hepatopatía leve que se manifiesta con hipoglicemias 
hipocetósicas o miopatía con intolerancia al ejercicio, 
mialgias y rabdomioloisis.

Su inclusión en el cribado neonatal (CN) ha permiti-
do detectar tanto las formas más leves como las más 
graves antes de que sean sintomáticas.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos 2 ejemplos de VLCADD detectados me-
diante CN y con fenotipos muy diversos.

El primero es un niño con una forma leve. En sus 10 
años de vida no ha presentado descompensaciones y 
se ha mantenido asintomático. Se detectó la mutación 
V243A asociada a formas paucisintomáticas. Inicial-
mente se pautaron suplementos con triglicéridos de 
cadena media (MCT) que se retiraron dada la mínima 
alteración del patrón de acilcarnitinas.

El segundo es una niña con una forma severa. Tras su 
nacimiento ingresó en Unidad Neonatal por sospecha 
de infección que no se confirmó. Durante su estancia 
presentó una hipoglicemia, acidosis metabólica leve y 
diversos episodios de bradicardia que se resolvieron. 
Se dio de alta con 6 días de vida.

Ante el aviso de la Unidad de CN se ingresó de nuevo 
para confirmación diagnóstica. Se encontraba clínica-
mente asintomática, pero bioquímicamente destaca-
ban transaminasas, CKs y lactato elevados. El estudio 
genético mostraba heterocigosis compuesta. Ante 
estos hallazgos que indicaban forma moderada/severa 
se inició introducción de fórmula con MCT alternando 
con lactancia materna. En su primer año de vida ha 
presentado dos descompensaciones (con leve acido-
sis metabólica y aumento de transaminasas y CKs) en 
contexto de cuadros infecciosos leves. Ambas se han 
manejado sin requerir ingreso.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El CN nos permite detectar aquellos individuos sus-
ceptibles de presentar un VLCADD, pero no es diag-
nóstico, por lo que tras un resultado positivo será 
necesario confirmación diagnóstica. Existen fenotipos 
muy diversos. La presentación clínica, los trastornos 
bioquímicos y, el tipo de mutación, si es conocida, nos 
ayudan a valorar ante qué forma nos encontramos y 
decidir el manejo inicial.

Tras parada cardiorespiratoria en la vía pública, ingre-
só en UCI en coma, con midriasis bilateral arreactiva, 
precisando ventilación mecánica. En el ECG se registró 
taquicardia sinusal, con bloqueo completo de rama de-
recha y morfología S1Q3T3, con posterior tendencia a 
la bradicardia e hipotensión. En la analítica destacaba 
leucocitosis neutrofílica, acidosis respiratoria grave, 
hiperkalemia, troponina I en ascenso, CK elevada y TC 
craneal con edema cerebral difuso sugestivo de daño 
cerebral postparo.

Previamente al evento refería astenia y disnea de un 
mes de evolución hasta hacerse de mínimos esfuer-
zos.

Ante el cuadro clínico se sospechó tromoembolismo 
pulmonar, realizándose TC de tórax que mostraba 
múltiples defectos de repleción en ambas arterias pul-
monares principales y prácticamente en la totalidad 
de las arterias segmentarias y subsegmentarias de 
forma bilateral, hallazgos compatibles con TEP agudo 
masivo. La evolución fue desfavorable, con muerte en-
cefálica y exitus a las 48 h.

Posteriormente se obtuvieron resultados de homocis-
teína libre en plasma y orina elevados, sin aumento de 
metionina plasmática ni ácido metilmalónico en orina. 
El estudio genético detectó dos mutaciones en hetero-
zigosis (p.T353M y p.N380S), la primera respondedora 
a vitamina B6 y la segunda no está descrita.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La homocistinuria debe sospecharse en pacientes con 
trastornos psiquiátricos no filiados ya que un diagnós-
tico precoz mejora el pronóstico. La identificación de 
las mutaciones en el individuo permite ampliar el es-
tudio molecular en los familiares y constituye la base 
para el diseño de nuevas terapias más específicas en 
el futuro.

TRASTORNOS DE LA OXIDACIÓN MITOCONDRIAL DE 
LOS ÁCIDOS GRASOS DE CADENA LARGA: MANEJO 
INICIAL

Berta López Berbel1, M.ª Mar Rovira Remisa1, Montserrat 
Montraveta Querol1, Judit García Villoria2, Guillem Pintos 
Morell1

1Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
2Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Los trastornos de la oxidación mitocondrial de los 
ácidos grasos (AG) son un grupo heterogéneo de me-
tabolopatías causadas por el defecto de alguna de las 
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GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA

ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA. REVISIÓN 
DE LA CASUÍSTICA Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ADQUISICIÓN DE TOLERANCIA

Beatriz Mendoza Murillo, Carmen Cuadrado Caballero, M.ª 
Carmen Rivero de la Rosa, Federico Argüelles Martín, Mar-
tín Navarro Merino

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La alergia a proteínas de leche de vaca(APLV) es la 
alergia alimentaria más frecuente en pediatría. Los 
niños con APLV desarrollan tolerancia, sin saber por 
qué sucede antes o después.

Nuestro objetivo es estudiar la relación de diversos 
factores con el tiempo de adquisición de tolerancia 
para mejorar el abordaje y calidad de vida.

MÉTODOS

Hemos diseñado un estudio descriptivo retrospectivo 
mediante revisión de historias clínicas. Los criterios 
de inclusión son niños de 0 a 14 años a los que se les 
realizó la prueba tolerancia oral a leche en un hospital 
de tercer nivel desde Enero de 2013 hasta Diciembre 
de 2014, con diagnóstico de APLV final y que tuviesen 
recogidos los datos necesarios. Se realizó a 311 niños, 
e incluimos 234.

Para el análisis estadístico utilizamos el programa SPSS.

RESULTADOS

La mayoría de los pacientes experimentaron una reso-
lución, un 49,5% entre 6 meses y 1 año. Sólo un 8,9% 
continúa con APLV.

De los 234 niños, 120 son hombres y 114 mujeres.

Independientemente de la edad al diagnóstico, la ma-
yoría adquirieron tolerancia entre 6 meses y 2 años.

Un 85% se alimentaba con lactancia materna, por 
tanto, es difícil establecer relación con la tolerancia.

El cuadro más frecuente al diagnóstico fue la urticaria, 
pero por la variedad de sintomatología, es complicado 
obtener datos relevantes.

El 72,64% de los casos (170 niños), presentaba IgE es-
pecífica normal, frente al 27,3% (64 niños) con APLV 
mediada por IgE.

El 100% con una resolución en menos de 6 meses y el 
85,34% con resolución entre 6 meses y 1 año presen-
taba IgE específica normal. Aquellos con adquisición 
de tolerancia tardía, presentaron elevación de IgE es-
pecífica.

Las fórmulas de proteínas extensamente hidrolizadas 
son las más utilizadas. Casi la mitad de los pacientes 
que las tomaron, toleraron en menos de 1 año y ningu-
no de los que optaron por otras alcanzó tolerancia en 
menos de 6 meses.

No hay diferencias significativas en los pacientes con 
alergias concomitantes, sibilancias recurrentes o der-
matitis atópica.

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro estudio avalan como, la 
elevación de IgE, la positividad de Prick-tests, o un 
mayor tiempo en la negativización de estas pruebas 
complementarias pueden determinar una adquisición 
posterior de la tolerancia, mientras que el uso de fór-
mulas de proteínas extensamente hidrolizadas podría 
acelerarlo.

Esto podría ayudarnos en la práctica clínica a un menor 
manejo y abordaje de los pacientes con APLV.

ASCITIS QUILOSA Y EDEMAS COMO FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LINFANGIECTASIA INTESTINAL 
PRIMARIA

Enric Alonso Alegre, Daniel de Luis Rosell, Emiliano Mora 
Muñoz, Carla Crous de Batlle, Sergio Flores Villar, Roger 
García Puig

Hospital Universitario Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona 

INTRODUCCIÓN

La linfangiectasia intestinal primaria es una enferme-
dad infrecuente que debuta generalmente en la infan-
cia, generalmente por debajo de los tres años.

RESUMEN DEL CASO

Niña de un mes de vida que consulta en urgencias por 
edemas en extremidades inferiores de 3 días de evo-
lución. Como antecedentes perinatales destaca una 
ascitis fetal detectada a las 33 semanas de gestación, 
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ATRESIA ESOFÁGICA. ANÁLISIS DE UNA SERIE

Sara Bautista Villanueva1, Ana Ledo García2, Jorge Cortizo 
Vázquez3, María García Palacios3, Elina Estévez Martínez3, 
Adolfo Bautista Casasnovas3

1Universidad Católica de Valencia, Valencia
2Hospital Casa de Salud de Valencia, Valencia
3Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Com-
postela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudiar la epidemiología y las características clínico-
evolutivas de una serie de pacientes tratados de atre-
sia esofágica y fístula traqueoesofágica (AE-FTE).

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional de 
pacientes diagnosticados de AE-FTE, de Septiembre 
de 2004 a Diciembre de 2015.

RESULTADOS

Se recogieron 21 pacientes (14 varones/ 7 mujeres). La 
incidencia calculada de los nacidos en el Centro fue 
1 caso/3.428 nacidos. El 80,95% nacieron en el 2º se-
mestre del año. La edad materna fue 32,71 ± 4,69 años. 
La edad gestacional media 36,6 ± 3,52 semanas y el 
peso al nacimiento 2.655 ± 1.039 gr. 14 niños nacieron 
por cesárea y 7 por vía vaginal. El test de Apgar fue 8 ± 
1 al primer minuto y 9 ± 1 al quinto minuto. El 90,48% 
de los casos fueron de diagnóstico postnatal, 94,74% 
en las primeras 24 horas. El 85,71% asociaban otra 
malformación, 18 cardíacas, 3 Renales, 2 Anorectales, 
2 ortopédicas, 1 vertebral y 1 del SNC. Dos niños tenían 
una asociación VACTERL, uno un CATCH22 y uno Triso-
mía 21. Dieciocho casos eran del tipo III, 2 del tipo IV, y 
del 1 tipo V de la clasificación de Gross. En cuanto a los 
grupos de riesgo de Spitz: 14,28% del grupo A, 76,19% 
del B, 9,52% del C. La cirugía fue realizada a los 2,47 ± 
1,81 días. Se realizaron 20 toracotomías extrapleurales 
y una cervicotomia derecha Presentaron complicacio-
nes postoperatorias 15 pacientes (71,42%). El tiempo 
medio de hospitalización fue de 64,21 ± 40,67 días con 
un rango de 19-160. La supervivencia fue del 100%.

CONCLUSIONES

La incidencia de AE-FTE en nuestra serie es un poco 
mayor que en otras revisadas. Predominan los varo-
nes, nacidos por cesárea en el 2º semestre del año, 
menores de 2.800 g de peso, de madres mayores de 30 
años, mayoritariamente de diagnóstico postnatal, del 
tipo III de Gross con malformaciones cardíacas asocia-
das e intervenidos en las primeras 48 horas de vida. La 

que desapareció en controles ecográficos posteriores. 
Padres consanguíneos.

Exploración: constantes vitales normales. En la ex-
ploración física se objetivan edemas con fóvea en ex-
tremidades inferiores que llegan hasta las rodillas y 
abdomen distendido y globuloso, sin palparse masas 
ni visceromegalias.

Pruebas complementarias:

- Tira reactiva y sedimento de orina: negativa.

- Analítica sanguínea: normal salvo linfopenia leve 
e hipoproteinemia (proteínas totales de 3,23 g/dL, 
albúmina 2,16 g/dL). Función hepática y coagula-
ción normales.

- Estudio de orina de 24 horas: no proteinuria.

- Alfa-1-antitripsina en heces: 0,86 mg/ g de heces 
(normal).

- Ecografía abdominal: ascitis generalizada impor-
tante.

- Análisis de líquido ascítico: aspecto quiloso, co-
lesterol de 44 mg/dL, triglicéridos de 1059 mg/dL, 
leucocitos de 1155/mm3 y proteínas de 1,72 g/dL.

- RMN abdominal: normal.

- Endoscopia digestiva alta con toma de biopsia in-
testinal: normales.

Tratamiento y evolución:

Se inicia alimentación con fórmula hiperproteica rica 
en ácidos grasos de cadena media, mejorando el 
cuadro de forma progresiva (desaparición de edemas, 
mejoría de los niveles de proteínas totales y albúmina 
hasta casi normalización).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La linfangiectasia intestinal primaria se caracteriza 
por la existencia de una malformación congénita de 
los vasos linfáticos mucosos, submucosos y/o serosos.

Esta malformación condiciona el paso de quilo hacia 
la luz intestinal, o en algunos casos, como parece ser 
en el nuestro, hacia cavidad peritoneal. Suele asociar 
anomalías linfáticas extraintestinales.

Como consecuencia aparecen edemas hipoproteiné-
micos, con hipoalbuminemia, linfopenia y tendencia 
a la hipocalcemia. Existe una amplia variabilidad en 
cuanto a las formas de presentación.

La biopsia suele mostrar alteraciones linfáticas, 
aunque la normalidad del estudio histológico está des-
crita en la literatura debido a formas focales de afec-
tación.
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vación de reactantes de fase aguda. Los diagnósticos 
finales de los pacientes fueron los siguientes: 21,9% 
dolor abdominal funcional, 20,3% enfermedad infla-
matoria intestinal (15,6% colitis ulcerosa, 4,7% enfer-
medad de Crohn), 10,9% diarrea crónica inespecífica, 
10,9% gastroenteritis aguda, 6,3% alergia a proteínas 
de leche de vaca no IgE mediada, 4,7% giardiasis, 4,7% 
estreñimiento funcional, 3,1% intolerancia a fructosa, 
3,1% celiaquía, 1,6% pólipo juvenil, 1,6% colitis erosiva 
inespecífica, 1,6% intolerancia a la lactosa, 1,6% ade-
nitis mesentérica, 1,6% reflujo gastroesofágico, 1,6% 
síndrome postenteritis y 3 pacientes se hallaban en 
estudio pendientes de diagnóstico definitivo.

CONCLUSIONES

A pesar de que la CF es útil para el diagnóstico di-
ferencial entre patología gastrointestinal orgánica y 
funcional, en nuestra muestra hemos encontrado alta 
prevalencia de patología no orgánica con niveles eleva-
dos de CF. Esto orienta a que se trata de un marcador 
sensible, pero no específico de organicidad.

CALPROTECTINA FECAL ELEVADA: ¿DESTAPA SIEMPRE 
UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL?

Isabel Casas Gallegos, Anna Gatell Carbo, Josep Antoni 
Serrano Marchuet, Emilio Fos Escriva, Lourdes Eroles Codi-
na, Vicente Morales Hidalgo

Instituto Catalán de la Salud, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La Calprotectina fecal (CF) es un marcador muy utili-
zado en el diagnóstico y seguimiento de la actividad en 
la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). No obstan-
te, no es específico de esta enfermedad, especialmen-
te en niños, donde su utilidad en otros procesos gas-
trointestinales está aún por establecer. Presentamos 
el caso de 2 pacientes con CF elevada en relación con 
patología digestiva.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: adolescente de 14 años con dolor abdominal 
intermitente y diarreas de un mes de evolución. Pér-
dida ponderal de 7kg en un año, antes en sobrepeso.

Durante el último episodio diarreico elimina en heces 
cuerpos metálicos entre 0,5-1 cm de longitud durante 
3 días.

Destaca controles en CSMIJ con tratamiento antide-
presivo.

AE-FTE es actualmente una patología frecuentemente 
asociada a otras malformaciones que presenta tasas 
muy altas de supervivencia, pero con frecuentes com-
plicaciones a corto y largo plazo. En nuestra serie no 
hubo mortalidad.

CALPROTECTINA FECAL ELEVADA: NO TODO ES 
PATOLOGÍA ORGÁNICA

Gema M.ª Sevilla Guerra, Elena Crehuá Gaudiza, Carmen 
Quiñones Torrelo, Cecilia Martínez Costa, Joaquín Roig Vi-
llalba, Ana Palmero Miralles

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Universidad de Va-
lencia, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La determinación de calprotectina fecal (CF) es útil 
como marcador no invasivo de inflamación intestinal. 
Nuestro objetivo es revisar las CF elevadas en pacien-
tes pediátricos de nuestro centro en el último año, el 
motivo de solicitud de la misma y los diagnósticos aso-
ciados.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo en el que se recogieron los valo-
res de CF superiores a 200 mg/kg de heces en pacien-
tes de edad entre 0-15 años durante el año 2016. Se 
revisó la historia clínica, analizando la sintomatología 
que motivó la determinación, el centro de solicitud, los 
valores analíticos en el momento de la determinación 
y el diagnóstico final.

RESULTADOS

En el año estudiado se solicitaron 226 determinaciones 
de CF en edad pediátrica. De éstas, se encontraron 109 
con valores superiores a 200 mg/kg correspondientes 
a 64 pacientes (59% varones), dado que algunos tenían 
determinaciones repetidas a lo largo de su seguimien-
to. La media de los valores de CF fue 759,3 mg/kg (DE 
538). La edad media de los pacientes fue de 6,78 años 
(rango 0-15). Las peticiones provenían de la consulta de 
pediatría especializada (45,3%), la consulta de atención 
primaria (40,6%), el servicio de urgencias de pediatría 
(4,7%), la planta de hospitalización de pediatría (3,1%) 
y otros servicios (6,3%). Los motivos más frecuentes 
que originaron la petición fueron el seguimiento de en-
fermedad inflamatoria intestinal y el estudio dolor ab-
dominal crónico, diarrea crónica y sangrado rectal. Del 
total de niños estudiados, 39 tenían análisis de sangre 
realizado en el mismo mes, destacando la escasa ele-
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RESULTADOS

De la muestra de 295 pacientes con niveles normales 
de IgA, 173 son mujeres (59%) y 122 son varones (41%).

En cuanto a la edad al diagnóstico: 18 son menores de 
5 años (6%), 157 tienen entre 5 - 10 años (53%) y 120 
son mayores de 10 años (4%).

Se realizan anticuerpos antitransglutaminasa tisular 
IgA a 289 (98%), observándose valores inferiores a 30 
en 18 (6%), valores comprendidos entre 30 - 70 en 46 
(16%) y valores superiores a 70 en 225 (78%).

Se realiza HLA a 270 (90%), observándose: 31 con HLA 
DQ2/DQ8 + (11%), 232 con HLA DQ2+ (85%) y 2 con HLA 
DQ8 + (0,7%).

De la muestra de 21 pacientes con déficit sérico de IgA, 
10 son mujeres (47%) y 11 son varones (52%).

En cuanto a la edad al diagnóstico: 12 son menores de 
5 años (57%), 5 tienen entre 5 - 10 años (24%) y 4 son 
mayores de 10 años (19%).

Dado que los niveles de IgA están disminuidos en este 
grupo, se realiza la determinación de anticuerpos anti-
transglutaminasa tisular IgG a 18 (85%), observándose 
valores inferiores a 30 en 3 (16%), valores comprendi-
dos entre 30 - 70 en 4 (22%) y valores superiores a 70 
en 11 (61%).

Se realiza HLA a 18 (85%), observándose: 3 con HLA 
DQ2/DQ8 + (16%), 9 con HLA DQ2+ (50%), ninguno con 
DQ8 + y 2 con HLA DQ2/DQ 5 + (11%).

CONCLUSIONES

- En los pacientes con déficit de IgA se requiere la 
determinación de anticuerpos antitransglutamina-
sa tisular IgG para llegar al diagnóstico de enfer-
medad celíaca.

- La distribución por sexos es similar en ambas 
muestras.

- La edad al diagnóstico es inferior en el grupo con 
déficit de IgA.

- En ambas muestras el fenotipo HLA más frecuente 
es HLA DQ2+.

- En cuanto a los anticuerpos antitransglutaminasa 
(IgA e IgG), el valor que predomina al diagnóstico 
es superior a 70 en ambas muestras. 

La exploración física y las pruebas complementarias 
fueron normales, salvo valores altos de CF (>1000 ug/g 
de heces).

Espectrofotometría de masas del cuerpo extraño: 
plomo.

Ante mejoría clínica y normalización progresiva de va-
lores de CF se descarta estudio endoscópico.

Caso 2: lactante diagnosticado con APLV no Ig E me-
diada desde el 1º mes de vida y tratado con alimen-
tación exclusiva con hidrolizado. Por persistencia de 
coloración negruzca de las heces se solicita CF obte-
niéndose valores en la primera determinación de 859 
ug/g de heces.

Familiar materno diagnosticado de Enfermedad de 
Crohn.

Ante mejoría clínica y remisión progresiva hasta la 
normalización de valores de CF se descarta cualquier 
otra prueba complementaria.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En Atención Primaria la monitorización de los valores 
permite decidir la actuación a seguir, su negativización 
en controles posteriores nos permitiría mantener una 
conducta expectante evitando pruebas endoscópicas 
innecesarias.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CELÍACOS CON DÉFICIT 
SÉRICO DE IGA

Débora Gómez Díaz, Jesica M.ª Galvarro Marín, Carlos Álva-
rez-Borbolla Arce, Silvia Rodríguez del Rosario, Mónica 
Lacalzada Higueras, Honorio Armas Ramos

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo del estudio es comprobar si existen dife-
rencias significativas al comparar una muestra de ce-
líacos con niveles normales de IgA con otra en la que 
existe déficit sérico de IgA.

MÉTODOS

Para ello se realiza un estudio restrospectivo de indi-
viduos diagnosticados de enfermedad celíaca entre los 
años 2012 y 2016 en el servicio de Pediatría de un hos-
pital de tercer nivel, obteniéndose una muestra total 
de 295 pacientes; dicha muestra se compara con otra 
de 21 pacientes que presentan déficit sérico de IgA.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La CU es un diagnóstico infrecuente en lactantes. Ante 
una sospecha de APLV, es aconsejable realizar una 
dieta de exclusión diagnóstica durante un período de 
2 semanas. La ausencia de respuesta a dicho trata-
miento, debe obligar al clínico a realizar un estudio 
endoscópico para evitar demoras indeseadas en el 
diagnóstico.

DACTILITIS COMO FORMA DE DEBUT DE CROHN 
PEDIÁTRICO

Lourdes Ausin García1, Raquel Núñez Ramos2, Marina Álva-
rez Beltrán2, Óscar Segarra Cantón2

1Hospital Materno-Infantil Vall D´Hebron, Barcelona
2Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una en-
tidad multifactorial y compleja caracterizada por una 
inflamación crónica del tracto gastrointestinal en un 
paciente genéticamente predispuesto. El espectro de 
la EII incluye la colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad 
de Crohn (EC). Dado que los pacientes pediátricos su-
ponen el 20 o 25% de los nuevos casos diagnosticados, 
queda demostrada la importancia del pediatra en el 
reconocimiento de los síntomas de la EII. La clásica 
presentación de dolor abdominal, diarrea y pérdida de 
peso sucede en la mayoría de los niños con EC, pero 
hasta un tercio de los pacientes presentan manifesta-
ciones extra intestinales, que, en ocasiones, pueden 
preceder al inicio de la sintomatología digestiva. La 
finalidad de este caso es ejemplificar la importancia 
de estar alerta de otras formas de debut de la enfer-
medad.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 4 años con antecedentes familiares en rama 
paterna (padre con -EC- y abuelo con artritis psoriá-
sica), que consulta por clínica de dos meses de evolu-
ción consistente en dolor abdominal, diarrea episódica 
y pérdida de peso. En los últimos 5 días asocia infla-
mación del tobillo e interfalángica de mano izquierda 
(Figura 1). El estudio infeccioso en heces resulta nega-
tivo, destacando aumento de reactantes de fase aguda 
en la analítica e inflamación ileal con afectación de la 
grasa intestinal por ecografía. Ante la sospecha de (EII) 
se realiza endoscopia que muestra úlceras esofágicas 
y afectación colónica extensa con anatomía patológi-
ca compatible con EC. El paciente tuvo una respuesta 
inicial tanto digestiva como articular favorable al tra-
tamiento con corticoides, terapia seleccionada por la 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CELÍACOS CON DÉFICIT 
SÉRICO DE IgA

Débora Gómez Díaz, Jesica M.ª Galvarro Marín, Carlos Álva-
rez-Borbolla Arce, Silvia Rodríguez del Rosario, Mónica 
Lacalzada Higueras, Honorio Armas Ramos

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

La presencia de sangre en las heces en un lactante 
sano, suele asociarse con frecuencia a colitis de tipo 
alérgico. Estos cuadros se resuelven tras un breve 
período de exclusión de los lácteos de la dieta. No 
obstante, existen otras causas que, aunque menos fre-
cuentes, no se deben olvidar.

RESUMEN DEL CASO

Lactante varón de 19 meses de edad que acude a ur-
gencias por un cuadro de diarrea con sangre desde 6 
meses antes. No tiene antecedentes de interés y estaba 
en seguimiento en otro centro hospitalario con el diag-
nóstico de alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) 
no mediada por IgE. Se habían realizado pruebas para 
descartar infección digestiva, enfermedad celiaca, y 
divertículo de Meckel, se realizó una ecografía abdo-
minal que fue normal y se había pautado tratamiento 
con hierro oral e intravenoso por anemia ferropénica 
grave (niveles de Hb de 5 g/l). A su llegada a Urgencias 
está pálido y presenta una desnutrición grado I. Hace 8 
deposiciones al día, con sangre y moco. No tiene dolor 
abdominal. Recibe alimentación con lactancia mater-
na con exclusión de lácteos a la madre.

Se realiza analítica urgente que demuestra hipoal-
buminemia y la anemia conocida, con coagulación 
normal. Se programa colonoscopia preferente obser-
vándose llamativa inflamación de la mucosa, con lla-
mativa desaparición del patrón vascular, y presencia de 
úlceras y pseudopólipos. Se suspende a los 55 cm dada 
la gravedad de las lesiones. Ante la sospecha de colitis 
ulcerosa (CU) en brote moderado (PUCAI 55 puntos) se 
inicia tratamiento con corticoides orales a 1mg/kg/día. 
Se demuestra llamativa elevación de los niveles feca-
les de calprotectina (>3.000 mcg/g) y pANCas positivos. 
Se confirma el diagnóstico de CU por Anatomía pato-
lógica. Ante un ligero empeoramiento (PUCAI 65, brote 
grave), al 5ª día se inicia corticoterapia intravenosa a 
1.5 mg/kg/dia. Presenta un cuadro sospechoso de me-
gacolon tóxico que se resuelve con reposo digestivo y 
antibioterapia profiláctica. Tras 12 días de corticotera-
pia IV se consigue volver a la vía oral. Se asocia tra-
tamiento con Azatioprina y mesalazina orales. A las 4 
semanas está asintomático (PUCAI 0) y sus niveles de 
calprotectina fecal son de 55 mcg/g.
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asociadas a gran cantidad de entidades, algunas de 
ellas de importante gravedad.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 16 años, natural de Pakistán y residente en 
España desde hace cinco años, acude derivado a con-
sulta de Digestivo pediátrico por disfagia a sólidos, odi-
nofagia y astenia leve intermitente de tres meses de 
evolución. No asocia otra clínica digestiva, respiratoria 
ni síndrome constitucional. Previamente diagnosticado 
de faringoamigdalitis recurrente recibiendo diferentes 
ciclos de antibióticos con escasa respuesta. Explora-
ción física y antropometría normal.

En consulta se solicita analítica completa sin altera-
ciones. Tránsito esofagogastroduodenal: moderado 
reflujo gastroesofágico sin datos sugerentes de obs-
trucción o compresión extrínseca. Gastroscopia: eso-
fagitis distal leve (3 eosinófilos/CGA) con biopsias de 
esófago proximal normales. Ante la persistencia de 
disfagia intermitente se solicita valoración por Otorri-
nolaringólogo y radiografía de tórax dónde se objetiva 
masa mediastínica anterior. Se realiza TAC torácico 
con imágenes sugestivas de teratoma quístico maduro. 
Ante estos hallazgos, el paciente es derivado a hospital 
terciario para cirugía. Se realiza resección quirúrgica 
del tumor. Anatomía patológica: Timoma B2, grado I 
de Masaoka- Koga.

edad, localización, gravedad de presentación y tras 
haber intentado la nutrición enteral exclusiva sin éxito 
(falta adherencia).

Figura 1. Artritis de la articulación interfalángica proxi-
mal de 3º dedo de la mano izquierda

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La afectación osteoarticular es la más frecuente de 
todas las manifestaciones extra intestinales de la EII 
1,2 y constituye un grupo heterogéneo donde se dis-
tinguen 2 categorías principales: artritis centrales 
(sacroileítis y espondilitis anquilosante) y artritis peri-
férica. Presentamos una forma de artropatía periférica 
tipo I o pauciarticular (menos de 5 articulaciones), para 
la que se describe una incidencia en la EC del 4-17% 3 
y curso paralelo a la actividad de la EII, como ocurrió 
en nuestro caso.

La comunicación de este caso pretende recordar las 
implicaciones pronósticas del reconocimiento precoz 
de las manifestaciones extra intestinales de la EII en 
la infancia.

DISFAGIA INTERMITENTE DE ETIOLOGÍA NO DIGESTIVA, 
¿EN QUÉ PODEMOS PENSAR?

Elena de Frutos Porras, Marta Pérez-Somarriba Moreno, 
Alicia Ruiz García, Clara García Rodríguez, Patricia Rodrí-
guez de Bethencourt Sanjuán, Gonzalo Botija Arcos

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid

INTRODUCCIÓN

La disfagia es un síntoma frecuente en la edad pediá-
trica. Las alteraciones de la deglución raramente se 
presentan como síntomas aislados, pudiendo aparecer 
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por el cual ha consultado en numerosas ocasiones en 
Urgencias con varias ecografías normales. Durante su 
ingreso se realiza analítica sanguínea completa con 
perfil hepático, amilasa y lipasa y anticuerpos anti-
transglutaminasa con resultado normal. Se realiza 
también calprotectina en heces, ecografía abdominal 
y estudio ginecológico que son normales. Ante persis-
tencia de la misma sintomatología se realiza colonos-
copia; como hallazgo casual se encuentran un pólipo 
pediculado y una hiperplasia nodular linfoide que no 
parecen tener relación con el dolor de la paciente. 
Puesto que la clínica persiste se decide reconsultar al 
Servicio de Cirugía Pediátrica, quienes deciden reali-
zar una laparoscopia exploradora y apendicectomía. 
Este procedimiento es realizado sin incidencias, con 
morfología anatómica de la cavidad abdominal normal 
y el apéndice es resecado sin signos externos inflama-
torios. Tras la intervención la paciente refiere mejoría 
clara del dolor abdominal por lo que es dada de alta. El 
resultado de anatomía patológica informa de un apén-
dice cecal con esclerolipomatosis de la submucosa, lo 
cual implica un proceso reactivo, probablemente se-
cundario a un proceso agudo previo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El dolor abdominal de larga duración constituye un 
motivo frecuente de consulta en Pediatría, siendo el 
dolor abdominal funcional el más habitual, especial-
mente cuando las pruebas complementarias son nor-
males. Se presenta el caso de esta paciente porque, a 
pesar de la normalidad de todas las pruebas, la ana-
tomía patológica de la apendicectomía muestra una 
esclerolipomatosis, consecuencia de un proceso agudo 
inflamatorio previo no detectado, y posible causante 
de dolor abdominal persistente. Esto concuerda con la 
exploración de la paciente, con dolor y defensa en fosa 
ilíaca derecha. Por ello debe hacernos reflexionar sobre 
la importancia de una correcta exploración que nos 
oriente hacia el diagnóstico correcto, y no basar nuestra 
actuación únicamente en las pruebas complementarias. 

DOLOR ABDOMINAL, ¿NOS ACORDAMOS DE LA 
VESÍCULA BILIAR?

Paula Moreno González, María Villarreal Calvo, Laura Díaz 
Munilla, Aida González Benavides, Javier Nogueira López, 
Elena Aznal Sainz

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La colecistitis en niños es una entidad infrecuente, de 
las cuales el 30-50% son alitiásicas. La mayoría de los 
casos en niños están asociados a infecciones sistémi-

Tras el diagnóstico de timoma se solicita valoración 
por Neurología: exploración con ptosis palpebral bila-
teral leve y afonía tras fatigabiliad. Ante sospecha de 
Miastenia Gravis (MG) se realiza electromiograma y 
anticuerpos antirreceptor acetilcolina. Dichas pruebas 
confirman la sospecha clínica por lo que se inicia tra-
tamiento con piridostigmina y prednisona. A los tres 
días de iniciar el tratamiento, presenta crisis miasté-
nica generalizada de predomino bulbar sin desenca-
denante claro que requiere ingreso y administración 
de cinco dosis de Inmunoglobulina. Posteriormente se 
asocia al tratamiento inicial azatioprina permanecien-
do asíntomático sin nuevas crisis miasténicas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los timomas en la infancia son una patología tumoral 
rara. La asociación del timoma con la MG está muy 
documentada, siendo considerada un síndrome para-
neoplásico. Hasta un 30% de los adultos lo presentan, 
siendo menor la asociación en la edad infantil (15%) 
y su presentación en forma de síntomas bulbares es 
muy infrecuente en ambos (7%). Dada la escasa fre-
cuencia del cuadro y la poca expresividad clínica con la 
que puede presentarse, será importante un alto índice 
de sospecha. 

DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE: MÁS ALLÁ DEL 
DOLOR FUNCIONAL

Laura Morlán Herrador, Montserrat Tirado Melero, Lorena 
Lahílla Cuello, Sara Feo Ortega, Laura Cuadrado Piqueras, 
Eduardo Ubalde Sainz

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal crónico y recurrente es uno de 
los motivos de consulta más frecuentes en Pediatría. 
El estudio diagnóstico inicial debe basarse en una 
completa anamnesis y exploración física en busca de 
síntomas y signos que sugieran organicidad, y unas 
pruebas complementarias básicas como son analítica 
sanguínea, estudio de heces y ecografía. En función de 
la evolución serán precisos otros estudios como la de-
tección de Helicobacter pylori, sobrecrecimiento bac-
teriano, intolerancia a hidratos de carbono, endoscopia 
digestiva y, como última opción, la cirugía exploradora.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 12 años que ingresa en planta de Pe-
diatría por dolor abdominal recurrente de dos meses 
de evolución localizado en fosa ilíaca derecha, motivo 
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4,1mg/dL y Bil directa 3,3 mg/dL, con descenso pro-
gresivo hasta su normalización. Ecografía abdominal 
previa al alta normal. Completa 7 días de antibiotera-
pia intravenosa y dada la buena evolución se decide 
alta a domicilio con seguimiento en Gastroenterolo-
gía infantil.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La colecistitis es una entidad muy poco frecuente 
en la infancia y la presentación clínica es poco es-
pecífica, todo ello puede llevar a un retraso en el 
diagnóstico. Las manifestaciones clínicas más fre-
cuentes son fiebre, dolor abdominal en cuadrante 
superior derecho y vómitos.

- La sospecha diagnóstica de la CAA es clínica y su 
confirmación ecográfica.

- Se han descrito muy pocos casos en la literatura de 
CAA secundaria a infección aguda por VHA. Están 
descritos unos 20-30 casos, y al menos el 50% de 
ellos eran niños.

- Se postula que el VHA tiene afinidad por el epitelio 
de la vesícula biliar y esta podría ser la causa de 
desarrollar la colecistitis.

- En la mayoría de los casos el tratamiento conser-
vador es suficiente, aunque en alguna situación 
puede precisar manejo quirúrgico. 

cas. Se ha descrito la colecistitis aguda alitiásica (CAA) 
como complicación rara de la infección por virus de la 
hepatitis A (VHA).

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años que acude a urgencias por fiebre de 6 
días de evolución de hasta 39,6ºC y dolor abdominal 
periumbilical de 4 días de evolución. Asociaba deposi-
ciones diarreicas al inicio del cuadro y vómitos en las 
últimas 4 horas. Exploración física normal, sin icte-
ricia y abdomen doloroso a la palpación profunda de 
forma difusa, sin signos de irritación peritoneal. Ana-
lítica sanguínea con hipetransaminasemia (AST: 908 
U/L, ALT: 1478 U/L) y colestasis (Bil total: 3,3 mg/dL; 
Bil directa: 2,2 mg/dL y GGT 240 U/L con FA normal). 
Se solicita ecografía abdominal que presenta vesícula 
biliar aumentada de tamaño, con pared engrosada con 
signos de edema, sin litiasis. Hígado y vía biliar extra 
e intrahepática normales. Se decide ingreso, inicián-
dose tratamiento con dieta absoluta y antibioterapia 
intravenosa (amoxicilina-clavulánico y metronidazol). 
Se solicitan serologías para infecciones asociadas a 
colecistitis y hepatitis, resultando IgM positiva con IgG 
negativa para VHA, resto negativas.

Durante el ingreso presenta una evolución favora-
ble, desaparición de la fiebre y el dolor abdominal y 
con adecuada tolerancia oral. Controles analíticos 
seriados objetivándose niveles máximos de Bil total 

Ecografía abdominal: Hígado de tamaño, morfología y ecogenicidad normales. Vesícula biliar aumentada de tamaño 
con pared marcadamente engrosada (1,3 cm de espesor), con signos de edema. No se identifican claras imágenes 
de litiasis en la luz de la vesícula. Vía biliar intra y extrahepática no dilatadas.
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rritina 15 mcg/l, endomisio IgA negativo y transglu-
taminasa IgA 4,3 UI/mL. En los dos controles anuales 
siguientes se aprecia una mejoría general y una buena 
ganancia pondoestatural (percentiles 25-35).

Tras cribado de familiares se diagnostican de EC (por 
hallazgos en biopsia) tanto a la madre como a una tía 
materna.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Éste caso ejemplifica que la EC puede coexistir en 
niños con SDG, quizás con la misma prevalencia que 
en la población general. Se recomienda, por lo tanto, 
alerta clínica y la continua valoración de la petición del 
perfil celíaco.

Curva de crecimiento Niño con Síndrome de DiGeorge 
y Enfermedad Celíaca

ENFERMEDAD CELÍACA EN UN NIÑO CON SÍNDROME 
DiGeorge

Mara Cerqueiro Bybrant

Hospital Vithas Parque San Antonio, Málaga

INTRODUCCIÓN

El Síndrome DiGeorge (SDG) (OMIN#188400, también 
conocido como síndrome velocardiofacial y CATCH22), 
se debe generalmente a una deleción de novo del cro-
mosoma 22q11.2 y tiene una expresividad variable re-
lativamente frecuente (1/4000 RN). Las anomalías más 
comunes son las siguientes: defectos cardíacos, de-
fectos del paladar, hipocalcemia, hipoplasia del timo, 
constitución facial característica (micrognatia, alas 
laterales nasales pequeñas, hipertelorismo ocular, 
orejas de implantación baja y lóbulos defectuosos), 
talla baja, retraso del desarrollo psicomotor y del len-
guaje.

La enfermedad celiaca (EC) es un trastorno autoin-
mune con una prevalencia en la población general 
de 1%, que se manifiesta en los seres con predispo-
sición genética (HLA DQ2 y/o DQ8). A pesar de que la 
EC está asociada con otros síndromes (Down, Turner, 
Williams), hay descritos sólo unos pocos casos en las 
tres publicaciones relevantes de la literatura interna-
cional sobre EC en SDG

RESUMEN DEL CASO

Niño con SDG de temprano diagnóstico tras recono-
cimiento intrauterino de cardiopatía (tetralogía de 
Fallot, intervenida quirúrgicamente) y agnesia reñal 
izquierda, fenotipo característico, sin hipocalcemia, 
ni enfermedades infecciosas. Desarrollo psicomotriz 
algo retrasado y crecimiento en percentiles entre 3-25, 
desde el año hasta los 5 años.

A los 6 años y 8 meses se realizan analíticas amplias 
tras recaída en anemia ferropénica. Destaca Hemoglo-
bina 10,4 g/dL, Ferritina en 5,07 mcg/l, transglutami-
nasa IgA 82 UI/ml. Resaltan síntomas de estreñimien-
to crónico, anorexia y estancamiento pondoestatural 
(percentil 15 en peso y 5 en talla). No hay antecedentes 
familiares de enfermedad celíaca. Exploración abdo-
minal sin hallazgos patológicos. Se repite perfil celía-
co: anticuerpos endomisio IgA positivo a 1/640, trans-
glutaminasa IgA 118 UI/mL, péptidos deaminados IgG 
48 UI/mL y HLA-DQ2 en homogygosis.

Recibe el diagnóstico de enfermedad celiaca según 
protocolo de ESPGHAN 2012, sin realizar biopsias (en 
parte por el riesgo anestésico). Tras comienzo de la 
dieta sin gluten, en revisión a los tres meses, se apre-
cia una gran mejoría en el apetito, y las analíticas de 
control muestran: Hemograma completo normal, Fe-
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El nivel de cumplimiento terapéutico fue elevado, con-
llevando a la remisión de la sintomatología y negativi-
zación de los anticuerpos.

CONCLUSIONES

En la valoración de calidad de vida, salvo en el área de 
comunicación, las puntuaciones fueron concluyentes 
con un bajo nivel de calidad de vida Es necesario un 
mayor nivel de información para padres a cerca de la 
enfermedad y sería posible un manejo ambulatorio de 
los pacientes bien controlados, previa realización de 
un protocolo adaptado a nuestra área sanitaria

ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: PUESTA A PUNTO EN 
NUESTRA ÁREA SANITARIA

Natalia González Freiría, M.ª Fernanda Táboas Ledo, Laura 
García Alonso, Sara Pereiro Fernández, Beatriz Fernández 
Caamaño, José Ramón Fernández Lorenzo

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer las características clínicas, endoscópicas, 
histológicas y terapéuticas de los pacientes diag-
nosticados de esofagitis eosinofílica en nuestra área 
sanitaria.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión 
de las historias clínicas de pacientes menores de 15 
años diagnosticados de esofagitis eosinofílica en la 
Unidad de Gastroenterología pediátrica en los últimos 
cuatro años.

RESULTADOS

Obtuvimos un tamaño muestral de 19 pacientes, ma-
yoritariamente de sexo masculino (78,9% frente a 
21,1% mujeres). La edad media al diagnóstico fue de 
9,6 años. Un 68,46% presentaban antecedentes per-
sonales de alergia. El síntoma más común de presen-
tación fue la impactación alimentaria (47,4%), seguido 
de vómitos (36,8%), disfagia para sólidos (26,3%) y en 
menor medida dolor abdominal, pirosis, rechazo del 
alimento y pérdida ponderal. La duración media de la 
sintomatología hasta el diagnóstico fue de 11,5 meses. 
El valor medio de eosinófilos en sangre periférica y de 
IgE fue de 683,7/mm3 y 343 mg/dl respectivamente. 
En cuanto al estudio endoscópico en un 63,2% se ob-
servaron alteraciones macroscópicas, siendo las más 

ENFERMEDAD CELÍACA: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS, 
EPIDEMIOLÓGICOS Y CLÍNICOS

Daniel Vila Pérez, M.ª Fernanda Táboas Ledo, Beatriz Fer-
nández Caamaño, José Ramón Fernández Lorenzo

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Enfermedad Celíaca supone la patología crónica 
intestinal más frecuente en nuestro país. Los estudios 
llevados a cabo en los últimos años han objetivado una 
prevalencia de 1:100 (a partir de distintos estudios de 
despistaje realizados en población sana asintomática), 
por ello existe un gran número de personas celíacas 
sin diagnosticar.

Nuestro objetivo es obtener una visión integral de los 
pacientes celíacos de nuestra Área Sanitaria, desde lo 
referente a sus datos epidemiológicos, clínicos y de 
diagnóstico, hasta su seguimiento posterior, cumpli-
miento terapéutico y evolución a largo plazo analizando 
posibles comorbilidades y calidad de vida en nuestros 
pacientes. Se valoraron también los conocimientos y 
motivos de derivación desde los médicos de atención 
primaria a consulta especializada.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional de un grupo de 
pacientes de 0 a 15 años de edad, diagnosticados de 
Enfermedad Celíaca entre enero de 2011 y diciembre 
de 2015; una encuesta a los profesionales en el área 
de pediatría en atención primaria sobre los criterios 
de sospecha diagnóstica, motivos de derivación e im-
plementación de nuevos métodos diagnósticos y por 
último una encuesta a nuestros pacientes y familiares 
sobre su calidad de vida y cumplimiento terapéutico, 
previa entrega de consentimiento informado.

Se estudiaron las siguientes variables epidemiológicas 
(sexo, edad, localidad, origen de la derivación hospi-
talaria, antecedentes personales y familiares), clíni-
cas (edad al debút, sintomatología que presentaban, 
exploración física), diagnósticas (estudio histológico, 
genético, presencia de autoanticuerpos…) y evolutivas 
(comorbilidades, cumplimiento terapéutico, calidad de 
vida...).

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio un total de 193 pacientes, 
con diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca, 
predominantemente detectados por su Pediatra de 
Atención Primaria tras presentar sintomatología di-
gestiva y anticuerpos séricos positivos con mayor inci-
dencia en la etapa preescolar.
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medidas sintomáticas, aunque parece que el Aciclovir 
puede acelerar la resolución del cuadro.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 3 años, previamente sano. Acude a servicio de 
urgencias por dolor periumbilical, fiebre, vómitos y ne-
gativa a la ingesta de 4 días de evolución. Inicialmente 
diagnosticado de faringoamigdalitis, en tratamiento 
con azitromicina. Refiere antecedentes de urticaria, un 
mes antes, tratada con antihistamínicos y corticoides 
orales. Exploración fisca: palidez cutánea, abdomen 
con dolor difuso a la palpación. Resto normal.

Al ingreso se pauta omeprazol y analgesia intrave-
nosa. Presenta empeoramiento progresivo del dolor 
epigástrico y retroesternal, que aumenta tras ingesta y 
dificulta la deglución junto con aparición de vesículas 
cutáneas.

Pruebas complementarias: hemograma, gasome-
tría, bioquímica (con perfil férrico, tiroideo y lipídico): 
normal. Ante el empeoramiento clínico se realiza en-
doscopia digestiva alta, en la que se observa: mucosa 
esofágica eritematosa y edematosa con restos de fi-
brina. En tercio medio erosiones sangrantes, mucosa 
desepitelizada y anillos móviles. Mucosa gástrica ede-
matosa, disminución de pliegues y discreta nodulari-
dad. Ante la sospecha clínica de esofagitis herpética se 
inicia tratamiento con Aciclovir intravenoso, lidocaína 
deglutida y reepitelizante de la mucosa esofágica con 
mejoría del dolor y tolerancia oral. Se realiza estudio 
inmunológico, mantoux y serologías para VHS1/2, VIH, 
CMV, VEB y VVZ: negativo.

La histología confirmó una esofagitis erosiva con posi-
tividad para VHS-1 y gastritis crónica. La PCR de biop-
sias resultó positiva para VHS-1.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La esofagitis es una patología común en pediatría, 
siendo lo más frecuente por reflujo gastroesofágico o 
eosinofílica.

prevalente las erosiones longitudinales, seguidas de 
traquealización de la luz y la presencia de acúmulos 
blanquecinos. En el 100% de los pacientes se confirmó 
el diagnóstico en el estudio histológico.

Un 73,7% fueron remitidos al alergólogo. En un 90% de 
los pacientes se llevaron a cabo técnicas de detección 
de anticuerpos IgE específicos en sangre periférica 
(positivas en un 36,8%). En un 63,8% se realizó prick-
test (positivo en el 36,8%).

En cuanto al tratamiento, un 47,4% recibió previa-
mente al diagnóstico inhibidores de la bomba de pro-
tones (IBP). Tras realizar la endoscopia el 73,7% de 
los pacientes recibieron IBP. Se instauró una dieta de 
exclusión en el 47,4% de los casos y corticoterapia en 
un 68,4% (deglutido en el 100%). La mejoría clínica 
fue total en un 38,9% de los pacientes y parcial en un 
38,9%, pese a permanecer sin cambios en la endosco-
pia de control un 76,9%.

CONCLUSIONES

La incidencia de esofagitis eosinofílica está experimen-
tando un incremento importante en nuestro medio. La 
edad al diagnóstico más frecuente es la preadolescen-
cia, siendo la impactación alimentaria el síntoma más 
frecuente. Existen distintas guías de consenso para el 
manejo de estos pacientes, sin embargo, las opciones 
terapéuticas son diversas, sin que exista un acuerdo 
claro sobre cuál es la más adecuada. En nuestra serie 
a pesar de que hubo una mejoría clínica con el trata-
miento, la mayoría de nuestros pacientes no presenta-
ron mejoría en la endoscopia control.

ESOFAGITIS INFECCIOSA EN PACIENTE  
INMUNOCOMPETENTE

Natalia Camarena Pavón, Patricia Barros García, Ana Iz-
quierdo Martín, M.ª Cristina Álvarez Mateos, Tania Araujo 
García, Soraya Muñoz Pérez

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

INTRODUCCIÓN

La esofagitis herpética es una patología frecuente in-
munocomprometidos, sin embargo, la incidencia en 
inmunocompetentes es baja.

Debe sospecharse ante una disfagia aguda con de 
dolor retroesternal, odinofagia y fiebre, pudiendo 
coexistir lesiones herpéticas. El diagnóstico de sos-
pecha se basa en los hallazgos endoscópicos. El es-
tudio histológico, microbiológico y PCR de biopsias lo 
confirman. La evolución en personas inmunocompetes 
es autolimitada. El tratamiento se basa sobre todo en 
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0,5-1 litro/día de agua. En cuanto a otros líquidos, afir-
man tomar zumos preparados, batidos y refrescos el 
61%, 18% y 16% respectivamente. El consumo de re-
frescos aumenta proporcionalmente a la edad.

El 83,9% de los niños del grupo A, el 77,8% en el grupo 
B y el 54,3% del C cumplen las cantidades recomenda-
das por la EFSA 2010 para consumo de líquidos ade-
cuado a su edad.

CONCLUSIONES

Un gran porcentaje de los niños evaluados se adecúa 
a los estándares recomendados en consumo hídrico, 
sin embargo, llaman la atención algunos datos, como 
abandono precoz de lactancia materna en nuestra 
muestra y rápido descenso en el consumo de leche a 
partir de los 6 meses. El grupo más vulnerable a esta-
dos de deshidratación leve mantenida sería el de niños 
mayores, con riesgo de estar sustituyendo el agua y la 
leche por otras bebidas cuyo consumo frecuente no es 
recomendable, como zumos preparados y refrescos.

FORMAS GRAVES DE PRESENTACIÓN DE INFECCIÓN 
POR HELICOBACTER PYLORI EN PEDIATRÍA

Laura Baños López, Pedro Nicolás González Flores, M.ª 
Teresa Montero Cebrián, Carmen Nicolás Gómez, M.ª Gloria 
Ortega Bernal, Blanca Rodríguez Molina

Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

2Universidad de Almería, Almería

INTRODUCCIÓN

Helicobacter pylori (HP) coloniza el estómago de aproxi-
madamente media población mundial (prevalencia 
hasta 80% en países en vías de desarrollo y 20% en 
desarrollados). La infección se adquiere en la infan-
cia, con transmisión persona a persona, presentando 
agregación familiar y relacionándose estrechamente 
con bajo nivel socioeconómico. Está demostrado que 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de 
diversas enfermedades (úlcera péptica, cáncer gástri-
co, anemia ferropénica...). No obstante, la mayoría de 
infectados sólo desarrollan una gastritis crónica leve. 
En niños no existe un cuadro clínico característico de 
infección por HP.

RESUMEN DEL CASO

Describimos 5 pacientes con formas graves de presen-
tación (tabla).

La etiología infecciosa es poco común, y suele apare-
cer en inmunocomprometidos, siendo rara en hués-
pedes inmunocompetentes. De ahí la importancia de 
hacer precozmente un diagnóstico de sospecha, para 
iniciar el tratamiento.

ESTUDIO SOBRE HIDRATACIÓN EN POBLACIÓN PEDIÁ-
TRICA. ¿QUÉ CANTIDAD Y TIPO DE BEBIDAS CONSU-
MEN NUESTROS PACIENTES?

Ana M.ª Gil Fenoy1, Patricia Miranda Romera1, Juana M.ª Oso-
rio Cámara1, M.ª José Gil Fenoy2, José Maldonado Lozano1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

2Universidad de Almería, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El agua es esencial en la realización funciones vitales 
en nuestro organismo. En los últimos años, se han pu-
blicado cifras sobre el pobre e inadecuado consumo de 
agua en niños, así como la probable repercusión en el 
rendimiento físico e intelectual, y en el desarrollo de 
afecciones crónicas. Además, el aumento en el con-
sumo de bebidas azucaradas se ha relacionado con 
la obesidad infantil. El objetivo de nuestro estudio es 
determinar la cantidad y tipo de bebidas consumidas 
por los niños atendidos en nuestro hospital.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, trasversal y observacional, cuya 
población diana son los niños atendidos en Urgencias 
de un Hospital en julio y agosto de 2016, seleccionados 
aleatoriamente para cumplimentar una encuesta, di-
vidiéndose la muestra en tres grupos según la edad. 
Se realizó el análisis de los datos mediante IBM SPSS 
versión 24.

RESULTADOS

En el grupo A (<6 meses, n=31), el 52% toman lactancia 
materna. La cantidad media de leche ingerida fue de 
830 ml/día. Más de la mitad (52,6%) afirman adminis-
trar otros líquidos, principalmente agua y manzanilla.

En el grupo B (6-12 meses, n=18), la mayoría (83%) se 
alimenta con lactancia artificial, con una media de 504 
ml/día. Respecto al consumo de agua, el 56,6% afirma 
consumir entre 0,5-1 litro/día. Un 28% refiere consu-
mir otro tipo de bebidas.

En el grupo C (>1 año, n=61), el 57,4% afirma consumir 
menos de 0,5 litros/día de leche, mientras que la mitad 
(47%) de los entrevistados refieren consumir entre 
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Resumen casos

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Edad (años) 9 3 11 11 11

Antecedentes  
familiares Sin interés Sin interés

Madre: anemia 
resistente a  
ferroterapia

Madre:  
colonización HP

Padre: ulcus 
perforado

Motivo  
ingreso Anemia severa Anemia severa

Cuadros  
sincopales con 
anemia severa

Abdomen  
quirúrgico, 
vómitos y fiebre

Anemia severa

Síntomas  
previos

Pérdida peso,  
palidez y  
decaimiento  
el último mes

Dolor abdominal, 
náuseas, vómitos 
ocasionales,  
astenia leve

Náuseas y  
vómitos. Dolor 
abdominal con 
plenitud postpran-
dial. Astenia

Dolor abdominal 
esporádico y 
náuseas

Dolor abdominal, 
náuseas y vómitos. 
Astenia

Hemoglobina  
(g/dL) / 
Hematocrito (%)

4,8/17 5,8/20,2 8/24,5 11/32 5,9/19,1

VCM (fL)/ 
HCM (pg) 50,3/14,2 59,4/17 54/16,3 81/29 59,1/30,8

Hierro sérico  
(ug/dL) 12 7 41 76 7

Ferritina  
(ng/mL) <5 <5 13,7 70 <5

Transferrina  
(mg/dL) 485 287 282 345 314

Sangre oculta e 
n heces Positiva Negativa Positiva  Negativa

Test de aliento   Positivo Positivo Positivo

Antígeno de HP  
en heces  Positivo    

Test de ureasa Positivo fuerte     

Radiografía  
abdomen    Líquido libre  

Gastroscopia
Edema bulbo 
duodenal, mucosa 
empedrada

   
Estenosis duo-
denal de aspecto 
cicatricial

Anatomía  
patológica Duodenitis crónica    Foco inflamación 

crónica duodenal

Tratamiento
Dos transfusiones 
sanguíneas.  
Ferroterapia oral

Ferroterapia oral Ferroterapia oral

Cirugía laparos-
cópica con sutura 
úlcera péptica 
perforada

Dilatación con 
balones hidrostá-
ticos, con perfo-
ración iatrogénica 
cerrada quirúrgi-
camente

Pauta  
erradicación

Omeprazol,  
Metronidazol y 
Amoxicilina (OMA)

OMA
Omeprazol,  
Claritromicina, 
Amoxicilina (OCA)

OCA
Omeprazol, 
Levofloxacino, 
Amoxicilina
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persistencia del cuadro se realiza EDA bajo sedonala-
gesia con propofol, con toma de biopsias en esófago 
proximal y distal y duodeno (2ª porción y bulbo duo-
denal), con el único hallazgo de hernia hiatal leve por 
deslizamiento y estudio anatomopatológico normal. A 
las 36 horas del procedimiento, la paciente comienza 
con epigastralgia refractaria a analgesia habitual con 
aparición de signos de obstrucción intestinal en las 
siguientes 12 horas. Se realiza ecografía abdominal y 
TAC abdominal urgente con hallazgo de hematoma-in-
tramural-duodenal de 4 x 10cm, dilatación intra-extra-
hepática y de conducto pancreático por compresión a 
nivel de papila, hemoperitoneo y hemoretroperitoneo. 
Destacan también el descenso de cifras de hemoglo-
bina (8,6 g/dl), hipoproteinemia (5,92 g/dL) y elevación 
de las cifras de amilasa (1.465 U/L). Se acuerda acti-
tud expectante, colocándose SNG abierta a bolsa (con 
drenaje bilioso durante 21 días). Se instaura soporte 
nutricional con nutrición parenteral durante 25 días. 
El día 24 inicia tolerancia oral con buena evolución. 
Al 5º día de ingreso presenta picos febriles aislados 
con elevación de parámetros de fase aguda, por lo que 
se instaura antibioterapia intravenosa con cefotaxima 
(cultivos negativos). Los controles ecográficos seria-
dos evidencian la disminución del hematoma hasta 
total resolución a los 27 días, normalizándose también 
los parámetros analíticos alterados. La evolución pos-
terior ha sido favorable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El hematoma duodenal es una complicación rara de la 
EDA pediátrica, aunque puede presentarse en las pri-
meras 48-72 horas tras un procedimiento sin inciden-
cias y con coagulación normal. Tanto en nuestro caso 
como en las series revisadas, la evolución suele ser 
favorable con tratamiento conservador con un tiempo 
de resolución se sitúa en torno a las 4 semanas. 

HIPOBETALIPOPROTEINEMIA PRIMARIA, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

David González Pérez, Noelia Ruiz Castellano, Beatriz Vega 
Santa-Cruz, Jesús Garde Basas, Mirian Palacios Sánchez, 
Salvador García Calatayud

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Can-
tabria

INTRODUCCIÓN

La hipobetalipoproteinemia es caracterizada por ni-
veles bajos en sangre de colesterol total, así como de 
lipoproteínas de baja densidad y de apolipoproteinas. 
Esta situación puede deberse a causas como una dieta 
vegetariana estricta, enfermedades de malabsor-

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Actualmente, a pesar de disponer de métodos diag-
nósticos tanto invasivos (endoscopia, test de la 
ureasa) como no invasivos (test de aliento con urea 
marcada con C-13, antígeno en heces) y de estar es-
tablecidas las pautas de su tratamiento (triple terapia 
con inhibidor de bomba de protones y dos antibióticos 
durante 14 días), persiste gran controversia sobre a 
qué pacientes realizar pruebas diagnósticas y erra-
dicar. Existe consenso sobre la no indicación en pa-
cientes asintomáticos, dolor abdominal funcional o 
retraso de medro y recomendación de tratamiento en 
enfermedad ulcerosa y ferropenia refractaria. No hay 
unanimidad en dispepsias no ulcerosas o gastritis. 
No obstante, la colonización por HP puede ocasionar 
complicaciones evolutivas graves, prácticamente sin 
sintomatología previa, como ha ocurrido con nues-
tros pacientes, siendo necesario definir en el futuro 
el abordaje diagnóstico-terapéutico y control poste-
rior de estos niños. Por último, debemos sopesar las 
consecuencias del tratamiento indiscriminado (coste, 
antibioterapia múltiple prolongada, persistencia de 
sintomatología tras erradicación, aumento de inci-
dencia de adenocarcinoma gástrico paralelo a la dis-
minución de su prevalencia).

HEMATOMA DUODENAL NO TRAUMÁTICO

Rosario Resola Camacho, Cintia Aguilar Albarracín, Manuel 
Martín González, Encarnación López Ruzafa, Rafael Galera 
Martínez, Ana Isabel Armenteros López

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN

La causa más frecuente de hematoma intramural 
duodenal en edad pediátrica es el traumatismo ab-
dominal. Sin embargo, también se ha descrito como 
complicación asociada a realización de endoscopia 
digestiva alta (EDA) con toma de biopsias, con una 
incidencia 1:1922 procedimientos. El aumento del 
número de endoscopias realizadas en niños paralelo 
al desarrollo de la Gastroenterología Pediátrica obliga 
a tener presente los signos de alarma y evolución de 
dicha complicación.

RESUMEN DEL CASO

Escolar mujer de 8 años con cuadro de dolor abdo-
minal crónico de un año de evolución con estudio de 
celiaquía negativo, perfil hepático, renal, coagulación y 
enzimas pancreáticas normales, pruebas diagnósticas 
por imagen sin hallazgos y ensayo terapéutico inefec-
tivo (dieta, antisecretores, antiespasmódicos). Ante la 
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO HISTOLÓGICO EN EL 
ESTUDIO DE LA DIARREA CRÓNICA: COLITIS LINFOCÍTICA

Rebeca Saborido Fiaño, Vanesa Crujeiras Martínez, Naza-
reth Martinón Torres, M.ª Rosaura Leis Trabazo

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN

La colitis linfocítica cursa con diarrea acuosa crónica 
o intermitente y se puede acompañar de dolor abdo-
minal. De presentación infrecuente en niños, es más 
común en mujeres mayores de 60 años.

Los estudios analíticos y radiológicos son normales. 
Aunque en la colonoscopia pueden observarse altera-
ciones inespecíficas, resulta normal en el 80% de los 
pacientes. Su diagnóstico es histológico, siendo nece-
sario realizar múltiples biopsias de colon dado que el 
infiltrado linfocitario característico es parcheado.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niña de 21 meses. En últimos 7 meses pre-
senta intermitentemente 8-10 deposiciones liquidas 
diarias, sin sangre ni moco, precedidas de dolor abdo-
minal cólico intenso. No presenta vómitos ni anorexia.

Exploración física: distensión abdominal, irritación 
perianal, peso -1,54DE, longitud -1,68DE, Indice Nu-
tricional 87.06%.

La función hepática, renal, electrolitos, vitaminas li-
posolubles, TSH e inmunogloblulinas resultaron nor-
males y los anticuerpos antritransglutaminasa y an-
tiendomisio negativos. Se detectó calprotectina fecal 
elevada (481 mg/kg de heces). El estudio microbioló-
gico fecal, la determinación de sangre oculta en heces, 
esteatocrito, elastasa fecal y la ecografía abdominal no 
mostraron alteraciones.

Se trató empíricamente con metronidazol, paramomi-
cina, así como dieta sin lactosa, baja en fructosa y sin 
proteínas de leche de vaca, sin respuesta.

Posteriormente se realizó endoscopia digestiva alta 
y colonoscopia con aspecto macroscópico normal. El 
estudio anatomopatólogico de las biopsias colónicas 
resultó compatible con colitis linfocítica, siendo los 
estudios histológicos de mucosa gástrica y duodenal 
normales. Se inició tratamiento con mesalazina oral, 
presentando actualmente deposiciones de consisten-
cia normal.

Caso 2: niña de 9 años. En últimos 2 años presenta dia-
rrea crónica intermitente, refiriendo en últimos meses 
deposiciones nocturnas, dolor abdominal periumbili-
cal y puntualmente tenesmo. No asocia vómitos, ano-
rexia ni estancamiento ponderal.

ción intestinal, hipertiroidismo, enfermedad hepática 
grave, pancreatitis crónica o malnutrición. En otros 
casos el trastorno es hereditario con un patrón auto-
sómico codominante que afecta al gen de la Apo B, y en 
ocasiones, el defecto genético es desconocido.

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 12 años sin antecedentes de interés 
que es remitido a consulta de Digestivo Infantil para 
estudio por hipocolesterolemia en repetidas analíti-
cas, solicitadas en contexto de astenia. Familiares de 
primer grado con niveles de colesterol normal.

Se solicita estudio bioquímico inicial, con niveles bajos 
de colesterol total (68 mg/dl), HDL (17 mg/dl), LDL 47 
mg/dl y triglicéridos (19 mg/dl). Resto de bioquímica, 
incluido perfil renal, hepático, tiroideo, férrico y de alfa 
1 antitripsina sin alteraciones. Además, se solicitaron 
vitaminas liposolubles, objetivándose déficit de vitami-
na A y E (21 ugr/dl y 114 ugr/dl respectivamente), así 
como de apolipoproteina AI (51 mg/dl) y apolipoprotei-
na B (38 mg/dl). Vitamina D en rango normal. Se des-
cartaron otras patologías pierdegrasa con estudio de 
grasa en heces y elastasa fecal normal, cloro en sudor 
sin alteraciones e inmunología de enfermedad celiaca 
y enfermedad inflamatoria intestinal negativa.

Dados los hallazgos se solicitó estudio genético para el 
gen de la apolipoproteina B, que resultó negativo para 
las mutaciones más frecuentes.

Con diagnóstico de hipocolesterolemia primaria de 
origen genético en la actualidad el paciente es depen-
diente de tratamiento mantenido con vitaminas A y E 
para mantener unos valores adecuados de la misma.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La hipobetalipoproteinemia es un trastorno infre-
cuente del metabolismo lipídico, siendo su diag-
nóstico habitualmente un hallazgo casual, encon-
trándose el paciente asintomático.

- Resaltar la importancia de la determinación seria-
da de vitaminas liposolubles A y E, siendo funda-
mental la instauración de un tratamiento precoz 
para prevenir sintomatología neurológica (vér-
tigos, migrañas y ataxia entre otros), así como la 
degeneración retiniana.

- Es de especial relevancia nuestro caso dado que 
todos los familiares de primer grado cuentan con 
niveles normales de colesterol plasmático, y que 
en el estudio genético de nuestro paciente no se 
han encontrado las mutaciones habituales asocia-
das al gen de la ApoB, habiendo sido descartadas 
otras etiologías. 
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con diversos procesos inflamatorios intestinales, tanto 
a nivel del intestino delgado como en cualquier parte 
del colon. Es un marcador muy utilizado en el diag-
nóstico y seguimiento de la actividad en la enfermedad 
inflamatoria intestinal, pudiéndose elevar también en 
otras patologías.

RESUMEN DEL CASO

Entre los años 2015 y 2016 hemos diagnosticado en 
nuestro centro 3 casos de pólipos juveniles con niveles 
de calprotectina fecal (CF) elevados:

Caso 1: niño de 10 años en seguimiento por rectorragia 
y diarreas. Presenta CF > 500, por lo que se decide rea-
lizar endoscopia, en la que se objetiva pólipo adeno-
matoso de 25 mm en ángulo hepático. Tras extirparlo, 
la biopsia confirma el diagnóstico de pólipo juvenil.

Caso 2: niño de 3 años en seguimiento por rectorragia, 
dolor abdominal, retraso pondero-estatural y diarreas 
mucosanguinolentas. Presenta CF de 463, por lo que se 
realiza endoscopia, visualizándose pólipo de 20 mm a 
18 cm del margen anal. La biopsia aún está pendiente.

Caso 3: niño de 3 años en seguimiento por tumoración 
abdominal, rectorragia y estancamiento ponderal, con 
CF > 500. Tras extirpación de la tumoración abdominal, 
la biopsia confirma el diagnóstico de pólipo juvenil en 
colon transverso con linfadenitis reactiva asociada.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El pólipo juvenil es el pólipo gastrointestinal más 
frecuente en la infancia. Es benigno, se manifiesta 
a través de sangre en heces y su tratamiento es la 
exéresis.

- Ante el hallazgo de niveles de calprotectina fecal 
elevados, no solo hemos de pensar en el diagnós-
tico de enfermedad inflamatoria intestinal.

- Se requerirán estudios con una mayor casuística 
para contrastar que este hecho se repita a lo largo 
del tiempo. 

Exploración física sin alteraciones. Peso -0,44 DE, 
Talla -0,76 DE, Índice nutricional 94,1%.

En control analítico de sangre y de heces no se obser-
varon alteraciones, salvo mínima elevación de calpro-
tectina fecal (139 mg/Kg de heces).

Se realizó ileocolonoscopia que no objetivó alteracio-
nes macroscópicas, pero el estudio histológico reveló 
datos compatibles con colitis linfocítica. Se pautó 
tratamiento con mesalazina oral sin éxito, por lo que 
recientemente se ha iniciado tratamiento con budeso-
nida oral.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La colonoscopia en pacientes con diarrea crónica 
debe acompañarse de la toma de multiples biopsias 
colonicas aunque el área explorada sea macroscó-
picamente normal, para poder descartar o estable-
cer la sospecha diagnostica de colitis linfocitica.

- Aunque la colitis linfocitica es un trastorno in-
frecuente en niños, es fundamental tener un alto 
índice de sospecha para realizar un diagnóstico y 
tratamiento precoz.

INTERÉS DE LA CALPROTECTINA FECAL EN EL DESPISTAJE 
DE LA POLIPOSIS INTESTINAL

Débora Gómez Díaz, Victoria Eugenia Guerra Martín, Ana 
M.ª Castro Millán, Honorio Armas Ramos, Laura Linares 
Carsí, María Pereira Marzana

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

La calprotectina es una proteína perteneciente a la 
familia S100 con propiedades bacteriostáticas y fungi-
cidas; se encuentra elevada en las heces de pacientes 

SEXO (Varón: 1 Mujer: 2)

 SEXO EDAD CLÍNICA BIOPSIA ENDOSCOPIA CF

CASO 1 1 10 años Rectorragia y diarreas Pólipo juvenil Pólipo 25 mm en ángulo 
hepático > 500

CASO 2 1 3 años Rectorragia y diarrea  
sanguinolenta Pendiente Pólipo 20 mm a 18 cm de 

margen anal 463

CASO 3 1 3 años Tumoración abdominal, rectorragia 
y estancamiento de peso Pólipo juvenil No realizada >500
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La mayoría de las invaginaciones intestinales son idio-
páticas, pero ante un cuadro de presentación atípica es 
importante ampliar el estudio y considerar patologías 
como divertículo de Meckel, pólipos, traumatismo, 
enfermedad celiaca o linfoma de células T asociado a 
enteropatía. La celiaquía es una enfermedad inflama-
toria crónica intestinal, en la que la inflamación difusa 
y el engrosamiento de la pared intestinal pueden servir 
de base para la invaginación. Debido a que la intusus-
pección en pacientes celíacos puede ser crónica e 
indolora, con tendencia a la resolución espontánea y 
recidivante, es probable que esté infradiagnosticada o 
pueda encontrarse como hallazgo casual.

LACTANTE CON DIARREA GRAVE: INFECCIÓN POR 
CITOMEGALOVIRUS POSNATAL

Lucía González-Moro Azorín, Ana M.ª Llorens Córcoles, 
Concepción Castaño Iglesias

Hospital Universitario San Juan de Alicante, San Juan de Ali-
cante, Alicante

INTRODUCCIÓN

La infección postnatal por Citomegalovirus (CMV). 
se puede producir por contacto con el tracto genital 
materno durante el parto, por la leche materna, trans-
fusiones o fluidos biológicos (saliva y orina). La causa 
más frecuente de infección por CMV de tipo postnatal 
es la adquirida por lactancia materna. En la mayoría 
de los recién nacidos la infección adquirida por CMV 
cursa de manera asintomática. En los casos sintomá-
ticos puede cursar como neumonitis, hepatitis, ente-
ritis, linfadenopatía o meningitis aséptica. La enteritis 
se suele manifestar como vómitos, diarrea y distensión 
abdominal. En cuanto a las pruebas diagnósticas, se 
realizará PCR del virus en líquidos biológicos (sangre 
y orina). Para considerar la infección como adquirida 
debemos tener PCR para CMV positivos a partir de las 
2 semanas de vida y negativos en papel secante (prue-
bas metabólicas).

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 2 meses que ingresa por presentar depo-
siciones de consistencia líquida de 1 mes de evolución, 
aumentadas en número, unas 10 al día. Refieren en la 
última semana empeoramiento con aparición de vó-
mitos y pérdida de peso de 300gr en una semana. El 
paciente se alimenta con lactancia materna exclusiva 
desde el nacimiento. El padre refiere haber presen-
tado una gastroenteritis por lo que ante la sospecha 
de síndrome postenteritis se suspende la lactancia 

INVAGINACIÓN INTESTINAL CON CLÍNICA ATÍPICA 
COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD CELÍACA

Ana M.ª Gil Fenoy, Rafael Martín Masot, Juana M.ª Osorio 
Cámara, José Antonio Martín García, José Maldonado Lozano

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN

La invaginación intestinal es una causa común de obs-
trucción intestinal en la edad pediátrica, sobre todo 
en menores de cinco años. Se suele manifestar con 
la triada típica de dolor abdominal, heces en jalea de 
grosella y masa abdominal, pero en ocasiones la sin-
tomatología es inespecífica. El 90% de los casos son 
de causa idiopática, pero si se presenta con síntomas 
atípicos o en edades infrecuentes, debemos conside-
rar la posibilidad de otras patologías de base que la 
justifiquen.

RESUMEN DEL CASO

Se presenta el caso de una niña de 16 meses con 
cuadro de diarrea de un mes de evolución (3-4 depo-
siciones diarias de consistencia líquida), sin fiebre ni 
otros síntomas. Cuando acude a nuestro servicio pre-
senta regular estado general, aspecto distrófico, sin 
signos de deshidratación. El abdomen está distendido, 
aunque es blando, y no se palpan visceromegalias. En 
los valores antropométricos destaca peso en percentil 
3 (-1,93 DE) y talla en percentil 2 (-2,06 DE).

La primera ecografía abdominal realizada informa de 
imagen en flanco derecho con morfología en diana 
en corte trasversal compatible con invaginación ileo-
cólica; se realiza posteriormente TC abdominal que 
no confirma los hallazgos referidos, considerándose 
resuelto el episodio. La persistencia de los síntomas 
hace necesaria nueva ecografía que muestra el mismo 
hallazgo que la inicial, realizándose desinvaginación 
con enema hidrostático.

El estudio analítico ampliado incluyó: hemograma, 
bioquímica incluyendo perfil hepático, nutricional 
y despistaje de celiaquía. Destacan ferropenia sin 
anemia, Ac anti-tranglutaminasa elevados más de 10 
veces el valor de la normalidad y HLA-DQ2 +. La aso-
ciación de estos resultados y la clínica compatible, 
nos permitió establecer el diagnóstico de celiaquía 
sin biopsia.

Tras la retirada del gluten de la dieta, la paciente ha 
mejorado su curva pondoestatural y en revisión a los 6 
meses en consulta de Gastroenterología se comprobó 
la disminución de los Ac anti-transglutaminasa.
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grafía y RNM se evidencia su localización, extensión y 
relación con órganos vecinos.

La histología muestra un conglomerado de espacios 
linfáticos dilatados coexistentes de formaciones gan-
glionares y un importante desarrollo hemangiomatoso.

La mayoría de las lesiones requiere tratamiento qui-
rúrgico. La escisión completa del tumor es el trata-
miento óptimo, incluyendo órganos adyacentes, ya que 
la resección incompleta puede llevar a la recurrencia 
de la lesión, con un riesgo de recidiva de 10 a 15%.

RESUMEN DEL CASO

Presentación de un caso de una niña de 26 meses 
sin antecedentes familiares ni personales de interés. 
Acude al servicio de Urgencias por fiebre de 24 horas 
de evolución y dolor abdominal asociados y fiebre 
(38,5º C) sin focalidad.

En la exploración presenta buen estado general con 
coloración pálido-ictérica, bien hidratada, escaso 
panículo adiposo en miembros, con un abdomen dis-
tendido (perímetro abdominal 63 cm), globoso, no ten-
sional, matidez a la percusión, no doloroso, blando y 
depresible a la palpación que la madre refiere de un 
año de evolución. Sin otros hallazgos de interés.

materna y se inicia nutrición con fórmula extensamen-
te hidrolizada. El paciente mejora progresivamente, 
aunque sigue con alguna deposición líquida, por lo que 
se realiza test del sudor, resultando normal, y deter-
minación de CMV en orina. Al observar positividad para 
el CMV en orina se decide realizar determinación de 
CMV en papel secante (pruebas metabólicas), siendo 
este negativo. Dados los hallazgos, se concluye que 
en este caso se trata de una infección por CMV de 
tipo postnatal secundaria a transmisión por lactancia 
materna. Actualmente el paciente tiene 8 meses y se 
encuentra asintomático. Pendiente de realizar estudio 
inmunológico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Las infecciones por CMV en la etapa neonatal 
pueden ser bien congénitas o adquiridas.

- La mayoría son asintomáticas, aunque si son sin-
tomáticas pueden cursar en forma de enteritis, 
pudiendo progresar en algún caso a diarrea grave.

- La manera de distinguirla de las de tipo congénita 
es mediante la determinación de CMV en papel se-
cante, que debe ser negativa.

- El tratamiento pasa por suspender la lactancia 
materna, aunque en algunos casos se podrá rein-
troducir posteriormente.

LINFANGIOMA QUÍSTICO MESENTÉRICO. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Noelia Rivera Sánchez, M.ª José Gallego Alcaide, Paloma 
Díaz-Villalón Moreno, Gema Benítez, M.ª Carmen Busta-
mante Liñán

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN

Los linfangiomas son un grupo poco frecuente (6%) de 
tumores benignos de los vasos linfáticos. Propios de 
la infancia su localizados frecuentemente en cuello y 
axilas, localización abdominal <5%.

Los linfangiomas quísticos mesentéricos son lesiones 
de etiología desconocida y probable origen congénito. 
Su característica más frecuente consiste en una masa 
quística, palpable, blanda y habitualmente, de creci-
miento lento. Muchas veces asintomáticos, aunque 
también pueden presentarse de forma aguda.

Las pruebas de imagen son fundamentales para el 
diagnóstico. Su apariencia ecográfica es variable, pero 
la mayoría de las veces es descrita como una masa 
quística con múltiples septos delgados. En la tomo-
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La paciente presenta como único antecedente perso-
nal obesidad (Peso e IMC >P99). Como antecedentes 
familiares, padre con hipercolesterolemia familiar pri-
maria e infarto de miocardio a los 38 años, padres y 
hermano menor obesos e historia familiar de litiasis 
biliar en ramas materna y paterna.

A la exploración, regular aspecto general con seque-
dad de mucosas con dolor en epigastrio e HD con de-
fensa voluntaria. En la analítica sanguínea, aumento 
de transaminasas con niveles de bilirrubina total en 
rango. Se realiza ecografía abdominal que evidencia 
múltiples microlitiasis en vesícula y ante dolor incoer-
cible ingresa para analgesia intravenosa e hidratación.

En analíticas sanguíneas posteriores, aumento pro-
gresivo de bilirrubina (a expensas de fracción directa) 
con perfil lipídico sin alteraciones y serología virus he-
patotropos negativa.

Ante reagudización del dolor se realiza colangiorre-
sonancia (ver imagen adjunta) objetivándose litiasis en 
vesícula sin otros hallazgos patológicos significativos 
y se inicia tratamiento con ácido ursodesoxicólico con 
mejoría clínica y descenso de parámetros analíticos. 
Se decide alta hospitalaria con tratamiento farmaco-
lógico y dieta.

Tras ello y a pesar del tratamiento, recurren los episo-
dios de dolor, incontrolable con medicación ambulato-
ria, por lo que se decide colecistectomía laparoscópica 
con buena evolución.

Colangiorresonancia

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El aumento en la incidencia de obesidad en niños y 
adolescentes condicionará un probable incremen-
to de los casos de litiasis biliar en estos pacientes.

Pruebas complementarias: Hemograma normal y bio-
química normal (perfil hepático, Ac. Antitranglutami-
nasa, perfil hepático, pancreático y renal). Se realizan 
diversas pruebas de imagen concluyéndose mediante 
RNM abdominal con abundante líquido libre que des-
plazaasas intestinales centralmente, tabicado que 
impresiona de una gran masa quística compatible con 
linfoma quísitico que ocupa todo el abdomen.

Se realiza exéresis quirúrgica con buen resultado y sin 
complicaciones y con buena evolución. Confirmación 
del diagnóstico mediante anatomía patológica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Aunque infrecuentes, benignos y de buen pronós-
tico, los linfangiomas quísticos mesentéricos po-
drían llegar a comprometer la vida del paciente si 
no se realiza un diagnóstico adecuado, especial-
mente cuando se presentan con clínica aguda.

- Debemos sospechar su existencia ante toda masa 
palpable de consistencia quística en abdomen que 
crece lentamente.

LITIASIS BILIAR EN PEDIATRÍA. ¿EVITABLE?

Andrea Infante Sedano, Rosa M.ª Cano López, Laura Núñez 
Martínez, Raquel García Rellán, Armando Carlos Maruenda 
Jiménez, Elena Gastaldo Simeón

Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia

INTRODUCCIÓN

La litiasis infantil, con una prevalencia estimada entre 
0,13-1,9%, se consideraba una patología infrecuente 
en pediatría. Sin embargo, la incidencia ha aumen-
tado en los últimos años debido al mayor número de 
ecografías realizadas y al mejor conocimiento de las 
situaciones predisponentes (ayuno prolongado, nutri-
ción parenteral, obesidad…)

Este repunte es más acusado en adolescentes dónde 
los hábitos higiénico-dietéticos perjudiciales son más 
frecuentes; hecho que evidencia la importancia de la 
educación alimentaria en los niños para prevenir dicha 
patología.

Prueba de ello es el caso que exponemos.

RESUMEN DEL CASO

Se trata de una adolescente de 13 años que acude a ur-
gencias por dolor epigástrico y en hipocondrio derecho 
(HD) de 10 horas de evolución tras una celebración fami-
liar. Se acompaña de náuseas y vómitos sin otra clínica.
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el botón y el tipo de alimentación recibida fue, en la 
mayor parte de los casos, una dieta normal para la 
edad (57,5%, IC 95%, 40,9-74). Respecto al estado nu-
tricional tras la indicación de la nutrición, se objetivó 
un incremento estadísticamente significativo del índice 
de Shuckla (p de 0,043), siendo la media antes de la 
indicación de 79% (DE ± 16,4) y la media después, de 
86,7% (DE ± 16,9). También se observó una reducción 
significativa de la desviación estándar del IMC (p de 
0,035).

CONCLUSIONES

Aunque es difícil conocer la incidencia exacta de la 
nutrición enteral domiciliaria en España, este estudio 
es concordante con los datos disponibles en la biblio-
grafía. La administración a través de una gastrostomía 
el método más utilizado y existe un porcentaje de com-
plicaciones a considerar, aunque la mayoría son leves 
siendo las mecánicas las más frecuentes. Este tipo de 
nutrición es un método eficaz, que consigue el mante-
nimiento del peso o la recuperación del peso perdido, 
así como la mejoría en otros parámetros no antropo-
métricos (seguridad en la alimentación, mejora en la 
calidad de vida).

PANCREATITIS AGUDA GRAVE. SERIE DE TRES CASOS

Diana Folgado Toledo, César Pérez-Caballero Macarrón, 
Ana Coca Pérez, José Luis Vázquez Martínez, Rocío Tapia 
Moreno, María Sánchez Porras

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La incidencia de pancreatitis aguda ha aumentado en 
los últimos años. Sin embargo, existen pocos estudios 
sobre la misma, por lo que el manejo resulta variable.

Presentamos nuestra experiencia en UCI mediante la 
revisión de 3 casos en los últimos meses.

MÉTODOS

Paciente 1: niña de 10 años con obesidad, ingresada 
por pancreatitis aguda, a dieta absoluta. Al cuarto día 
ingresa en UCI por shock séptico, presentando parada 
cardiorrespiratoria, precisando intubación y soporte 
vasoactivo, así como nutrición parenteral. Ecografía: 
barro biliar en vesícula, vía biliar no dilatada. Buena 
evolución posterior.

Paciente 2: adolescente mujer de 13 años. A su ingreso 
se deja a dieta absoluta y recibe fluidoterapia agresiva. 
Se inicia tratamiento antibiótico. Inicia ingesta oral a 

- La litiasis biliar debe considerarse causa de dolor 
abdominal frecuente en pacientes pediátricos con 
factores de riesgo.

- La presencia de obesidad y litiasis biliar entre los 
6-13 años se estima entre el 7-40%, siendo dicha 
asociación cada vez más frecuente

- Los modelos dietéticos familiares influyen en los 
hábitos de los niños por lo que una buena educa-
ción alimentaria ayudaría a disminuir la prevalen-
cia de litiasis biliar.

NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA NO ORAL:  
EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

Oihana Martínez Azcona, Lorena Vázquez Gómez, Ana More-
no Álvarez, Alfonso Solar Boga

Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años, la nutrición enteral domiciliaria 
no oral ha experimentado un crecimiento importante. 
El objetivo de este estudio es describir las caracterís-
ticas clínicas de este tipo de nutrición, de los pacientes 
en los que se indica y los cambios producidos en el 
estado nutricional de los mismos tras su indicación, 
en un hospital de tercer nivel desde 2010 hasta la ac-
tualidad.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo median-
te recogida de datos a partir de la historia electrónica 
de los pacientes a los que se les indicó una nutrición 
enteral artificial domiciliaria no oral desde 2010 hasta 
abril de 2016.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 43 pacientes. El 51,2% de los 
pacientes fueron varones. Las cardiopatías congénitas 
(23,8%, IC 95%: 9,7-37,9) fueron la indicación más fre-
cuente. La vía de acceso más empleada fue el botón 
gástrico (71,4%, IC 95%: 56,6-86,3) y la intervención 
prevalente para su colocación fue la cirugía (86,7%, 
IC 95%: 69,3-96,2). La edad media a la hora de la in-
tervención fue de 12,8 meses (DE ± 25,9). En el curso 
evolutivo tras la colocación del botón no hubo ninguna 
complicación grave. Un 53,6% (IC 95%: 33,3-73,8) de 
los pacientes presentó una complicación leve, siendo 
la más frecuente la rotura del dispositivo o deshin-
chado del balón. Hasta un 26,3% (IC 95%: 11-41,6) de 
los pacientes se alimentaron de forma exclusiva por 
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Tabla resumen de la epidemiología, clínica, diagnóstico y manejo terapeutico en cada paciente

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Edad (años) 10 13 12

Sexo Mujer Mujer Mujer

Clínica previa al ingreso

Dolor abdominal

Vómitos

Afebril

Estreñimiento

Dolor abdominal

Vómitos

Afebril

Estreñimiento

Dolor abdominal

Vómitos

Afebril

Deshidratación e hipotensión 
arterial

Enzimas pancreáticas al
ingreso

Hiperamilasemia (2146 UI/L)

Hiperlipasemia (5072 UI/L)

Hiperamilasemia (4488 UI/L)

Hiperlipasemia (8306 UI/L)

Hiperamilasemia (1586 UI/L)

Hiperlipasemia (3065 UI/L)

Ecografía abdominal al 
diagnóstico

Páncreas hiperecogénico

Abundante líquido libre

Barro biliar

Edema pancreático e

hiperecogénico

Líquido libre

Edema pancreático

Necrosis grasa peripancreática

Colelitiasis, vesícula distendida

TAC abdominal Necrosis grasa

peripancreática extensa
No

Colecciones necróticas

peripancreáticas

Coledocolitiasis

Trombosis vena esplénica

Inestabilidad Sí No Sí

Elevación de reactantes Sí Sí Sí

Tratamiento antibiótico Vancomicina+Meropenem

+Metronidazol
Meropenem Meropenem

Fluidoterapia agresiva en 
primeras 24 horas No Sí Sí

Analgesia Paracetamol+Metamizol

Rescate con morfina

Paracetamol+Metamizol

Rescate con morfina
Paracetamol+Metamizol

Nutrición parenteral Sí No No

Días de ingreso 22 8 Traslado

La técnica de imagen de elección al diagnóstico fue la 
ecografía abdominal, realizándose TAC posteriormen-
te en los 2 casos más graves, lo que apoya la recomen-
dación de realizarlo ante mala evolución y/o sospecha 
de complicaciones locales.

En todos se inició antibioterapia empírica a pesar de 
no estar indicada de manera profiláctica, siendo nece-
sario si se sospecha necrosis.

En 2 casos se administró fluidoterapia agresiva mos-
trando mejor evolución. Se ha demostrado que la ex-
pansión de volumen precoz disminuye la incidencia de 
necrosis pancreática.

Las 3 quedaron a dieta absoluta, precisando nutrición 
parenteral la paciente 1. Ésta presentó sepsis abdo-
minal tras 4 días a dieta absoluta, lo que apoyaría la 
teoría de que la nutrición enteral reduce la trasloca-
ción bacteriana y la incidencia de infecciones.

las 72 horas con buena evolución. Ecografía: aumen-
to de tamaño de cabeza pancreática con efecto masa, 
área de hipoecogenicidad con focos refringentes.

Paciente 3: niña de 12 años con sobrepeso. Al ingreso 
presenta cuadro de SIRS, precisando soporte inotrópi-
co. TAC abdominal: trombosis de vena esplénica, por 
lo que se inicia anticoagulación, así como fluidoterapia 
agresiva. Elevación progresiva de bilirrubina secunda-
ria a obstrucción de vía biliar.

RESULTADOS

La pancreatitis aguda es una entidad infrecuente, 
aunque ha aumentado su diagnóstico. En nuestro 
centro esta tendencia se refleja con la aparición de 3 
casos en 6 meses.

Todos eran niñas de entre 10 y 13 años, con similar 
clínica inicial. Los 2 casos con sobrepeso presentaban 
imágenes en TAC compatibles con etiología litiásica.
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En la exploración física destacaba un abdomen dolo-
roso a la palpación en epigastrio e hipocondrio dere-
cho, sin signos de peritonismo. Se realizó analítica de 
sangre con hemograma y función hepática normales, 
PCR de 116.57mg/l, amilasa de 430 U/l y lipasa de 1056 
U/l). En la ecografía se observó un aumento del tamaño 
del páncreas con discreto aumento de la ecogenicidad 
y trabeculación de la grasa peripancreática y adeno-
patías de aspecto inflamatorio, sugerente de PA, sin 
evidencia de enfermedades en vía biliar. Ingresa con 
analgesia intravenosa y dieta absoluta durante tres 
días sin presentar complicaciones durante el ingreso. 
Se realiza seguimiento en las consultas de Digestivo 
Infantil donde se comprueba la resolución de los sín-
tomas y la normalidad analítica en las 2 semanas pos-
teriores al ingreso.

Cinco meses después presenta otro episodio de dolor 
abdominal de similares características con analítica y 
ecografía compatibles con pancreatitis, que no precisó 
ingreso. Ante el cuadro de pancreatitis recurrente, se 
solicitó una colangioresonancia magnética (CRM), que 
mostró aumento del tamaño del páncreas, drenaje in-
dependiente del conducto pancreático principal y con-
ducto de Santorini desembocando en el colédoco junto 
con otros hallazgos compatibles con páncreas divisum 
tipo 1. La paciente fue derivada al hospital de referen-
cia, donde se realizó esfinteroplastia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las alteraciones de la vía biliar, los medicamentos, 
traumatismos o las infecciones son causas frecuentes 
de pancreatitis aguda en pediatría. En el caso de la pan-
creatitis recurrente, se recomienda realizar pruebas de 
imagen, como la CRM, ya que puede ser la manifesta-
ción de anomalías estructurales del páncreas. Un diag-
nóstico y tratamiento precoz previene posibles compli-
caciones, a corto plazo (nuevos episodios de PA y de sus 
complicaciones) y a largo plazo (pancreatitis crónica).

POSIBLE ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL 
Y LOS DESÓRDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES 
EN 399 NIÑOS ENTRE 8 Y 15 AÑOS DE EDAD DE UN PAÍS 
CENTROAMERICANO

Carlos Alberto Velasco Benítez1, Roberto Arturo Zablah2

1Universidad del Valle, Cali, Colombia
2Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, San Salvador, El 
Salvador

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En un estudio de niños suramericanos con prevalen-
cias para sobrepeso (SP) del 19,2%, obesidad (OB) del 

Coledocolitiasis

CONCLUSIONES

La pancreatitis aguda es una entidad infrecuente en 
pediatría, aunque debe tenerse en cuenta, ya que se 
ha observado un aumento en su incidencia. Por ello es 
importante un elevado nivel de sospecha clínica que 
facilite un diagnóstico precoz ante un cuadro de dolor 
abdominal.

PANCREATITIS RECURRENTE, ¿QUÉ DEBEMOS  
SOSPECHAR?

Patricia Ríos Gómez, Vanessa Luengo Herrero, Ana Campos 
Segovia, Alicia Martínez-Villasante Alemán, Jorge Lévano 
Vásquez, José Jiménez Martínez

Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid

INTRODUCCIÓN

La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad del pán-
creas exocrino que se manifiesta con dolor abdominal 
epigástrico intenso y súbito, que puede irradiarse hacia 
la espalda y que característicamente se exacerba con 
la ingesta. El diagnóstico se realiza con la compatibili-
dad de la clínica y de las pruebas de imagen y labora-
torio (aumento de los niveles de enzimas pancreáticas 
en sangre u orina).

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 13 años, con antecedente de cuadro 
catarral la semana previa que acude a Urgencias por 
dolor abdominal de 3 días de evolución, que empeo-
raba tras las comidas. No había presentado vómitos, 
fiebre ni diarrea. Antecedente personal de asma leve 
intermitente. No presentaba antecedentes familiares 
ni personales de enfermedades digestivas.
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PREVALENCIA DE TRASTORNOS FUNCIONALES  
DIGESTIVOS EN LA CONSULTA DEL ESPECIALISTA EN 
GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL

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

Las manifestaciones digestivas en los niños son una 
causa frecuente de consulta en la práctica diaria; se 
estima que constituyen del 2 al 4% de la consulta pe-
diátrica de atención primaria. Los trastornos funciona-
les digestivos (TFD) producen impacto en la calidad de 
vida y dada su alta prevalencia ocasionan repercusión 
social importante y menor rendimiento escolar. En 
España no existen datos precisos respecto a la preva-
lencia de los trastornos gastrointestinales funcionales 
en pediatría, pero en adultos se calcula que hasta un 
tercio de la consulta del especialista se debe a trastor-
nos funcionales digestivos. En las últimas décadas el 
interés por los TFD ha crecido de forma notable pasan-
do de ser meros diagnósticos de exclusión a entidades 
clínicas específicas con criterios diagnósticos propios.

MÉTODOS

Revisión de episodios de pacientes derivados como 
nuevos a consulta de gastroenterología infantil, filtran-
do los diagnósticos registrados en la base de datos de 
la historia clínica digital del Hospital. Se ha seleccio-
nado aquellos con TFD, utilizando la clasificación de 
Roma IV actualizada en 2016.

RESULTADOS

Desde enero de 2015 hasta noviembre de 2016 se ha 
tenido 11575 citas de pacientes, habiendo revisado un 
total de 3296 pacientes valorados como nuevos. De 
ellos 1188 pacientes fueron dados de alta en primera 
consulta (36,0%) y 2108 fueron revisados una media 
de 3,99 veces. Se ha diagnosticado de TFD a un total 
de 1401 niños, lo cual supone un 42,5% de los casos 
nuevos visitados. Por grupos de diagnóstico: Tras-
tornos funcionales digestivos en el recién nacido y 
primera infancia: 707 casos: RGE 199, rumiación del 
lactante 9, cólico del lactante 15, disquecia del lactante 
5, estreñimiento funcional 285, diarrea funcional 194 
casos. Trastornos funcionales digestivos en el niño de 
segunda infancia y adolescentes: 694 casos: estreñi-
miento funcional 128, incontinencia fecal no retentiva 
78, dispepsia funcional 78, dolor abdominal funcional 
273 (migraña abdominal 6), vómitos cíclicos 13, vómi-
tos funcionales 25, síndrome de intestino irritable 99 

6,7% y estreñimiento funcional (EF) del 13,0%, no se 
reportó asociación entre el desorden gastrointestinal 
funcional (DGFs) y el estado nutricional. El objetivo 
del estudio fue determinar la posible asociación entre 
los DGFs en niños centroamericanos entre 8 y 15 años 
de edad y el estado nutricional [malnutrición según 
el índice de masa corporal (IMC) o talla alterada (TE) 
según las tablas de la OMS]

MÉTODOS

Estudio de prevalencia en 399 escolares (n=165) y 
adolescentes (n=234) de 11,8 ± 1,6 años, 58,9% niñas 
y 50,4% colegio público, en quienes por medio del 
Cuestionario para Síntomas Gastrointestinales Pediá-
tricos de los Criterios de Roma III (QPGS-RIII) Versión 
español se determinaron DGFs (aerofagia, síndrome 
de vómito cíclico, síndrome de rumiación del adoles-
cente, dispepsia funcional, SII, migraña abdominal, 
dolor abdominal funcional (DAF), síndrome de DAF, EF 
e incontinencia fecal no retentiva) y por medio de las 
tablas de la OMS, malnutrición según el IMC [OB=≥2 
desviaciones estándar (DE); SP=+1 y +2 DE; desnutri-
ción (DNT)=-2 y -3 DE, y DNT severa (DNTS)=≥-3 DE] y 
talla alterada [alta talla (AT)=≥3 DE; baja talla (BT)=-2 y 
-3 DE, y BT severa (BTS)=≥3 DE]; para lo cual se reali-
zaron análisis uni y multivariados, que incluyeron ORs 
e IC95%, siendo una p<0,05 significativa

RESULTADOS

Se encontró una prevalencia del 20,3% para presentar 
algún DGFs (10,3% EF, 3,8% SII, 2,5% DAF, 0,5% SDAF, 
1,8% DF, 0,8% MA, 0,5% AE y 0,3% SRA); del 22,6% 
para malnutrición (17,3% SP, 2,8% OB, 2,0% DNT, 0,5% 
DNTS), y del 3,0% para talla alterada (0,8% AT, 1,3% 
BT, 1,0% BTS). No hubo asociación entre los DGFs y 
malnutrición (OR=1,06 IC95%=0,56-1,95 p=0,82) o talla 
alterada (OR=1,32 IC95%=0,22-5,46 p=0,68); incluso 
ni cuando se buscaron los 2 DGFs más frecuentes: 
EF (Malnutrición: OR=1,27 IC95%=0,54-2,77 p=0,51; 
Talla alterada: OR=1,76 IC95%=0,17-8,94 p=0,47) o SII 
(Malnutrición: OR=0,24 IC95%=0,005-1,69 p=0,14; Talla 
alterada: n/a)

CONCLUSIONES

Los DGFs, la malnutrición y la talla alterada en este 
grupo de niños centroamericanos, fue prevalente, sin 
embargo, los DGFs no se asociaron al estado nutricio-
nal comprometido (malnutrición ni talla alterada).
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en 2010 y que el padre había sido diagnosticado de una 
amebiasis en 2013, tratándose con metronidazol.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A pesar de que la E.H no es endémica en nuestro 
medio, remarcamos la importancia de considerar esta 
patología en el diagnóstico diferencial de rectorra-
gia de larga evolución. De esta manera se evitaría la 
comorbilidad en estos pacientes por el retraso en el 
diagnóstico y el tratamiento.

SEUDOACALASIA, UNA FORMA RARA DE PRESENTA-
CIÓN DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

Silvia Gallego Gutiérrez, Beatriz Guerrero Montenegro, Olga 
Díaz Morales, José David Martínez Pajares, Ana Belén Zayas 
García, Juan Carlos Ramos Díaz

Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN

Los tumores gastrointestinales constituyen una enti-
dad muy poco frecuente en pediatría (1,2% de todos 
los tumores pediátricos), representando los tumores 
gástricos solo el 0,05% de ellos. Se presentan frecuen-
temente con enfermedad diseminada al diagnóstico 
debido a la inespecificidad de los síntomas iniciales.

La acalasia también constituye una entidad poco fre-
cuente en pediatría. Puede ser primaria o secundaria, 
pudiendo procesos malignos producir seudoacalasia 
por infiltración.

Presentamos el caso de una paciente de 13 años con 
síntomas sugestivos de acalasia causado por invasión 
de un adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 13 años con epigastralgia, disfagia 
para sólidos y pérdida de peso de dos meses de evo-
lución.

En la exploración física destaca palidez cutánea, 100 
lpm, TA 118/81 mmHg, 46,3kg (p35) y 162 cm (p70). 
Abdomen blando y depresible, sin visceromegalias 
ni masas palpables. El hemograma y la bioquímica 
fueron normales.

El esofagograma con bario mostró dilatación del esó-
fago con imagen en “pico de loro”. En la endoscopia 
la mucosa de la región del cardias mostraba una apa-
riencia normal sin permitir el paso del endoscopio. Se 
tomaron biopsias de los diferentes segmentos esofági-
cos siendo normales.

casos. Cada caso ha tenido una media de 2,2 revisio-
nes clínicas en nuestra consulta, siendo de 3,6 para el 
estreñimiento en niños mayores de 5 años. Un 24% de 
casos ha sido dado de alta en primera visita.

CONCLUSIONES

Los trastornos gastrointestinales funcionales son un 
motivo de consulta creciente para el gastroenterólogo 
pediatra y el residente de pediatría. La interacción con 
atención primaria debe ser clave para poder enfocar 
estos trastornos y lograr un adecuado manejo clínico.

RECTORRAGIA DE LARGA EVOLUCIÓN POR AMEBIASIS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

María Letona Luqui, Nerea Azurmendi Gundin, Leire Larrei-
na de la Fuente, Francisco Javier Eizaguirre Arocena, José 
Luis Ramos García, Mirian Alkorta Gurrutxaga

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa 

INTRODUCCIÓN

La amebiasis es la enfermedad causada por el parásito 
Entamoeba histolytica (EH), poco frecuente en países 
industrializados (0,2-10,8%) y de transmisión fecal-
oral. Puede invadir la pared intestinal y a pesar de que 
en el 90% de los casos no produce clínica, puede oca-
sionar dolor abdominal, rectorragias y ulceraciones 
en el tracto digestivo. El análisis de PCR específico en 
heces es la prueba gold-standard para el diagnóstico y 
el tratamiento consiste en antibioterapia con metroni-
dazol y paramomicina oral.

RESUMEN DEL CASO

Varón de tres años que consulta por rectorragias de 
un mes y medio de evolución y anemia asociada. Entre 
los antecedentes familiares, padre bajo tratamien-
to con mesalazina oral por sospecha de enfermedad 
inflamatoria intestinal crónica. La exploración física, 
normal. A destacar en las pruebas complementarias, 
anemia ferropénica, calprotectina en heces y una 
gammagrafía intestinal normales. En la colonoscopia 
se observan lesiones ulcerosas en recto compatibles 
con proctitis, con cambios inflamatorios microscópi-
cos inespecíficos. ASCA IgA e IgG y ANA, negativos. 
Estudio de parásitos en heces, positivo a Entamoeba 
histolytica. La sintomatología remite tras tratamien-
to antibiótico oral con metronidazol y paramomicina. 
Tras saber el resultado de parásitos del caso índice, 
se investigan parásitos en ambos padres con resultado 
positivo a amebas; conociéndose entonces que ambos 
progenitores habían realizado un viaje a Oriente Medio 
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(máxima 40º). Asocia tos en tratamiento con antitusíge-
no. No presenta otra sintomatología. Antecedentes per-
sonales: tortícolis congénita y pies zambos. Piel atópica. 
Antecedentes familiares: ambos progenitores heman-
gioma hepático. Madre: colelitiasis múltiple. Padre: mi-
crolitiasis renal. Cogemelo sano. Exploración: Peso: 18 
kg (p10-25). Talla: 106cm (p50). Tª: 37,3º C. FC: 160 lpm. 
TA: 134/97 mmHg. Afectación del estado general, sin 
aspecto séptico. Buen color y perfusión. ORL: normal. 
ACP: no soplos. Abdomen: distendido, no dolor ni peri-
tonismo. Hepatomegalia de 5 cm por debajo del reborde 
costal derecho, consistencia pétrea. Polo esplénico a 4 
cm. Analítica al ingreso: Hb 12,3 g/dl, leucocitos 5.300, 
neutrófilos 4.400, plaquetas 86 mil/mm3. Coagulación: 
normal. Bioquímica: glucosa 83 mg/dl, bilirrubina total 
0,38 mg/dl, GOT 81UI/L, GPT 54 UI/L, PCR: 41,9 mg/L. 
Ecografía abdominal: hepatomegalia con numerosos 
quistes biliares, más en lóbulo derecho, de 1-2cm de 
diámetro. Área renal sin alteraciones. Esplenomega-
lia homogénea. Colangiorresonancia: múltiples quís-
tes localizados sobretodo en la periferia hepática, que 
comunican entre ellos y con el árbol biliar. Conductos 
hepáticos y colédoco de calibre normal. Parénquima 
hepático con áreas parcheadas de mayor intensidad de 
señal, localizada fundamentalmente en la periferia. Su-
giere enfermedad de Caroli. Endoscopia digestiva: sin 
evidencia de varices esofágicas. Biopsia hepática: pa-
rénquima hepático de morfología normal rodeado por 
tractos fibrosos anchos con proliferación de conductos 
biliares ocupados por material biliar. Diagnóstico ana-
tomopatológico: fibrosis hepática congénita. Se inicia 
tratamiento con ácido ursodeoxicólico y vitaminas lipo-
solubles. Actualmente asintomático, en lista de espera 
para trasplante hepático.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Destacar la importancia de un diagnóstico a una edad 
relativamente temprana así como el inicio precoz del 
tratamiento médico orientado a controlar las compli-
caciones.

SÍNDROME DE COLON IZQUIERDO HIPOPLÁSICO, 
CAUSA POCO FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN INTESTI-
NAL EN EL RECIÉN NACIDO

Ainara Lecuona Serrano, Naia Larrinaga Dañobeitia, Ariane 
Calvo Sáez, Mireya Urrutia Adán, Zuriñe García Casales, 
Maitane Gómez Llanos

Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN

El síndrome de colon izquierdo hipoplásico es una 
causa poco frecuente de obstrucción intestinal en el 

La manometría de alta resolución mostró una altera-
ción en la relajación de la unión esófago-gástrica junto 
con aperistalsis esofágica compatible con acalasia. 
Se realizan exámenes complementarios para des-
cartar procesos malignos, amiloidosis, sarcoidosis, 
esofagitis eosinofílica, síndrome MEN 2B, síndromes 
paraneoplásicos, neurofibromatosis tipo 1, síndrome 
de Allgrove y procesos reumáticos, resultando todo 
normal. Inició soporte nutricional a la espera de trata-
miento quirúrgico con buena evolución inicial, pero un 
mes después presentó empeoramiento. Un nuevo TC 
mostró masa de 4x4cm en la unión esófago-gástrica, 
ascitis e implantes peritoneales. Tras la sospecha de 
proceso infiltrativo y acalasia secundaria se deriva a 
hospital de referencia, se confirma mediante biopsia el 
diagnóstico de adenocarcinoma e inicia quimioterapia 
paliativa falleciendo 4 meses después.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El adenocarcinoma gástrico es una entidad muy rara en 
pediatría, siendo excepcional la localización en la unión 
esófago-gástrica y la presentación como seudoacalasia.

Tras la sospecha de acalasia en pediatría debe ser 
obligado descartar enfermedades secundarias, reali-
zando endoscopia digestiva alta en todos los casos.

La rápida progresión de la disfagia junto con la pérdi-
da de peso, deben hacernos pensar en seudoacalasia 
debido a proceso maligno.

Se pretende generar el suficiente conocimiento cientí-
fico para incrementar la sospecha de cáncer gástrico 
en pediatría con el fin de mejorar el pronóstico. 

SÍNDROME DE CAROLI DE INICIO EN LA INFANCIA

Ana Izquierdo Martín, Ana González García, Patricia Barros 
García, Patricia Pascual Moreno, Tania Araujo García, Nata-
lia Camarena Pavón

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Caroli es una enfermedad congénita 
caracterizada por múltiples dilataciones saculares 
o quísticas de las vías biliares intrahepáticas. Se co-
nocen dos variedades: una en la que la malformación 
quística asocia fibrosis hepática congénita y enferme-
dad poliquística renal del adulto, y otra sin fibrosis o 
enfermedad de Caroli.

RESUMEN DEL CASO

Caso clínico: niño de 4 años, remitido a Urgencias por 
hepatoesplenomegalia y fiebre de 26 horas de evolución 
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SÍNDROME DE VÓMITOS CÍCLICOS EN PEDIATRÍA. 
EXPERIENCIA UNICENTRO

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

Síndrome de vómitos cíclicos (SVC) es un trastorno ca-
racterizado por la aparición recurrente e incapacitan-
te de episodios estereotipados de náuseas, vómitos y 
otros síntomas, separados por intervalos de bienestar 
comparativo. En este trabajo se describen las carac-
terísticas clínicas, las enfermedades y los problemas 
encontrados en la gestión de los pacientes pediátricos 
que reunieron los criterios diagnósticos para SVC. Su 
incidencia real se desconoce, aunque existen reportes 
como los de Cullen y Macdonald, donde se estima que 
pudiera afectar al 2% de los niños en edad preescolar 
y escolar.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los niños segui-
dos por SVC en la unidad de gastroenterología de un 
hospital de tercer nivel desde 2010 a 2016. Los crite-
rios que se han usado para definir el SVC son los de 
Roma IV.

RESULTADOS

13 casos diagnosticados de SVC, siendo 10 en niños 
menores de 5 años y 3 en mayores. Un 69,2% de sexo 
femenino, con 3,0 (rango intercuartílico (RIQ) 2-5) años 
de edad mediana de debut, con 1,1 ± 0,7 años de tiempo 
medio hasta diagnóstico. Un 61,5% de casos nota pró-
dromos definido (30,7% dolor abdominal), teniendo en 
un 53,8% de casos un detonante claro (80% de veces 
situaciones de estrés emocional o físico). Tienen una 
media de 5,2 ± 2,1 crisis al año, con una media de 3,7 
± 1,7 visitas a urgencias al año, con una media de 2,2 
± 1,7 ingresos anuales. Las crisis tienen una duración 
media de 34,9 ± 23,9 horas. En 12 de los 13 casos se 
hizo analítica básica y en 11 niños despistaje de me-
tabolopatía en crisis, siendo siempre normal en todos. 
Sólo 6 casos tenían síntoma acompañante, siendo en 
5 de ellos dolor abdominal y sólo en uno migraña. Se 
empleó tratamiento profiláctico en 1 caso (coenzima 
Q10, amitriptilina), quedando en los otros 12 sólo te-
rapia en crisis.

recién nacido, de etiología e incidencia desconocida. 
Se trata de una obstrucción funcional transitoria distal, 
que se relaciona con hijos de madre diabética y/o pre-
maturos. El enema opaco con gastrografín es diagnós-
tico y terapéutico ya que, en la mayoría de los casos, 
con él se inicia la recuperación del tránsito intestinal. 
El tratamiento es conservador, siendo necesaria la 
administración de enemas hasta la recuperación com-
pleta del tránsito intestinal. Tiene un curso benigno, 
aunque está indicado el seguimiento posterior para 
valorar la respuesta al tratamiento y descartar la apa-
rición de complicaciones.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una lactante de 1 mes y 20 días 
de vida que es remitida desde la Unidad Neonatal a la 
consulta de gastroenterología infantil por sospecha de 
síndrome de colon izquierdo hipoplásico. AP: prema-
turidad 34+1 semanas e hija de madre diabética. A las 
36 horas de vida, no se objetiva eliminación de meco-
nio y presenta a la exploración distensión abdominal 
progresiva con abdomen timpánico. En la radiografía 
abdominal se ve distensión generalizada de asas sin 
niveles hidroaéreos y se completa estudio con enema 
opaco con gastrografin confirmándose la sospecha 
diagnóstica de hipoplasia de colón izquierdo. Tras la 
administración de varios enemas y estimulación rectal 
se consigue tránsito intestinal. Tras el alta continúa 
seguimiento en la consulta de gastroenterología in-
fantil durante el primer año de vida presentando una 
evolución favorable. Inicialmente precisa la adminis-
tración diaria de enemas para realizar deposición, que 
se pueden espaciar hasta suspenderse. A los 3 meses 
de vida se realiza enema opaco de control donde se 
objetiva la normalización anatómica del colon. Recibe 
lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida e inicia alimentación complementaria 
reglada con buena ganancia pondero-estatural y man-
tiene un tránsito intestinal espontáneo normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de colon izquierdo hipoplásico es una 
causa poco frecuente de obstrucción intestinal que 
debemos sospechar ante un recién nacido con antece-
dentes de prematuridad y ser hijo de madre diabética. 
El enema opaco con gastrografín es diagnóstico y tera-
péutico, iniciándose la recuperación del tránsito intes-
tinal tras el mismo. Debemos realizar el diagnóstico 
diferencial con el tapón meconial o la enfermedad de 
Hirschprung, que pueden presentarse con clínica si-
milar. Debe realizarse un seguimiento para comprobar 
la normalización del tránsito intestinal. En la mayoría 
de los casos se logra una recuperación completa en 
pocos meses con tratamiento conservador. 
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con tacrolimus con buena respuesta. A los 7 años, pre-
sentó flemón dentario, linfadenopatía y celulitis malar 
coincidiendo con neutropenia grave, anemia hemolíti-
ca (coombs negativa) y trombopenia por lo que se de-
cidió cambio a sirolimus presentando mejoría clínica. 
En estudio genético se detectó mutación p.I046L en 
el gen caspasa 10 y haploinsuficiencia de CTLA-4 por 
delección en cromosoma 2, lo que confirmó el diag-
nóstico de síndrome linfoproliferativo autoinmune. En 
el momento actual se encuentra asintomático desde el 
punto de vista digestivo, pero mantiene una neutrope-
nia grave y anemia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En el ALPS el 70% de los pacientes presenta una mu-
tación genética, en la mayoría son mutaciones del gen 
FAS, solo un 2-3% de los pacientes presenta mutación 
en la caspasa 10. La enfermedad suele presentarse 
a partir de los 2 años de edad, en forma de linfade-
nopatía, hepatomegalia y/o esplenomegalia. Además, 
pueden asociar alteraciones autoinmunes como cito-
penias, nefritis, hepatitis, colitis, gastritis, diabetes 
etc. El riesgo de desarrollar procesos malignos es 
elevado, por lo que se recomienda un seguimiento ex-
haustivo. Actualmente el manejo se realiza con corti-
coides, gammaglobulina y en función de la evolución, 
inmunosupresores.

TERMINAL ILEITIS: A RARE PRESENTATION OF  
HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA IN CHILDREN

Lia Costa Mano1, Ruben Fernandes Rodrigues2, Mafalda Ca-
sinhas Santos2, Sara Limão Oliveira2, Florbela Inácio Cunha2

1Hospital Dona Estefânia, Lisboa, Portugal
2Hospital Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, Portugal

INTRODUCCIÓN

Henoch–Schönlein purpura (HSP) is a leukocyto-
clastic vasculitis characterized by a classic tetrad of 
nonthrombocytopenic palpable purpura, arthritis or 
arthralgias, and gastrointestinal and renal involve-
ment. Gastrointestinal symptoms such as abdominal 
pain, vomiting, or bleeding are observed in 50–75% of 
the patients.

RESUMEN DEL CASO

An otherwise healthy 5-year-old girl presents with a 
3-week history of recidivant purpuric rash on her lower 
extremities and painful, swollen sole feet and right hand 
and wrist, with no fever. At the third week, she com-
plains of slight abdominal pain and occasional vomiting. 

CONCLUSIONES

Claro predominio de mujeres en nuestra serie, con una 
media de 5 episodios al año, conllevando un porcenta-
je alto de ingresos y visitas a urgencias de pediatría. 
Es poco frecuente la aparición de aura y de síntomas 
acompañantes. No hemos encontrado casos diagnos-
ticados de metabolopatía, aunque para diagnosticar 
trastornos mitocondriales se necesitaría de biopsias 
específicas en algunos casos, lo cual no se he llevado 
a cabo.

SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO AUTOINMUNE POR 
MUTACIÓN EN LA CASPASA 10

Laura Tesouro Rodríguez, Carmen Lázaro de Lucas, Inma-
culada Hidalgo Montes, Miriam Nova Sánchez, Lorena Néli-
da Magallares García, Esther Ramos Boluda

Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN

El síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS) se 
caracteriza por una alteración en la apoptosis linfo-
citaria. Las manifestaciones clínicas son citopenias, 
linfoproliferación crónica no maligna y trastornos au-
toinmunes en diferentes órganos.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 7 años que ingresa por vómitos de 3 meses 
de evolución, astenia, decaimiento y pérdida de peso. 
No fiebre, dolor abdominal, ni cambios en las deposi-
ciones. Presentaba diabetes mellitus tipo 1 y tiroiditis 
autoinmune desde el año y dos años de vida, respec-
tivamente. Analíticamente destacaba una Hb de 6,8 g/
dl con signos de hemólisis, coombs negativo y déficit 
significativo de vitamina B12, que precisó suplemen-
tos parenterales. Se realizó gastroscopia objetiván-
dose una mucosa con aspecto atrófico con afectación 
pangástrica e hiperplasia folicular linfoide duodenal. 
Histológicamente se confirmó la hiperplasia folicular 
linfoide duodenal y una pangastritis crónica atrófi-
ca autoinmune, sin metaplasia enteroide ni cambios 
displásicos. Gastrina sérica, pepsinógeno I y II muy 
descendidos. Anticuerpos anticélulas parietales y anti 
Factor intrínseco negativos. La evolución clínica fue fa-
vorable con sucralfato, pero ante aparición de ligeros 
signos displásicos se inició tratamiento con corticoi-
des y azatioprina con buena evolución. A los 4 años del 
diagnóstico, presentó diarrea prolongada malabsor-
tiva y pérdida de peso. Histológicamente presentaba 
atrofia vellositaria compatible con una enteropatía 
autoinmune. Sufrió recaída tras la disminución de la 
dosis de corticoide, por lo que se inició tratamiento 
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RESUMEN DEL CASO

Primer paciente: adolescente de 13 años con antece-
dentes de alergia múltiple a alimentos. Diagnóstico 
a los 10 de esofagitis eosinofílica que debuto como 
cuadro de disfagia. Buena respuesta al tratamiento 
con montelukast, budesonida deglutida y dieta de ex-
clusión. A los 12 años comienza con cuadro de dolor 
abdominal y diarrea asociada a la ingesta. Se pauta 
dieta con formula elemental exclusiva con normaliza-
ción de las deposiciones y el dolor abdominal. Estudio 
de enfermedad inflamatoria intestinal que muestra 
PCR, VSG, gammagrafía con leucocitos y tránsito in-
testinal sin hallazgos. IgE total por encima de 1000 
U/ml. Se intenta la reintroducción progresiva de la 
dieta con reaparición de los síntomas. Colonoscopia 
con edema de mucosa y algunas aftas en recto-sigma 
que se informa como colitis inespecífica. Inicia tra-
tamiento con prednisona a 2mg/kilo junto con dieta 
elemental sin mejoría de la tolerancia a alimentos, 
se decide añadir al tratamiento infliximab a 5mg/
kilo/dosis con pauta de 0-2-6-8 semanas, iniciando 
la reintroducción alimentaria tras la cuarta dosis con 
buena tolerancia. Actualmente en tratamiento con 
azatioprina e infliximab y sigue dieta normal encon-
trándose asintomático.

Segundo paciente: niña de 9 años que debuta con 
cuadro de dolor abdominal, vómitos distensión abdo-
minal y eosinofilia periférica. Endoscopia digestiva alta 
que muestra signos de esofagitis con lesiones blan-
quecinas en esófago y duodeno que se informa como 
afectación eosinofílica. Se trata con prednisona oral a 
1 mg/kg/día y montelukast hasta 40 mg/día con me-
joría de los síntomas y normalización de las cifras de 
eosinófilos en sangre periférica. Intentos de retirada 
de corticoides con nuevo episodio de dolor abdominal, 
vómitos y aparición de líquido libre peritoneal y eosi-
nofilia periférica importante (hasta 55% de leucocitos 
totales). Se decide añadir al tratamiento azatioprina 
y se consiguen retirara corticoides hasta 5 mg cada 
48 horas. Se decide mantener la azatioprina, el mon-
telukast y la prednisona 5mg cada 48 horas, mante-
niendo cifras de eosinófilos periféricos en rangos de 
normalidad.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Estamos ante dos casos de difícil planteamiento. En 
primer lugar, por la gravedad de la presentación y en 
segundo lugar, la disyuntiva si avanzar en la escalada 
terapéutica de estos pacientes siguiendo nuestra prin-
cipal sospecha o esperar a tener datos objetivos que 
apoyen más el tratamiento. Nos parece interesante 
conocer también la experiencia de otros centros.

She never had proteinuria, hematuria or abnormal arte-
rial tension levels. Hemogram was normal; no anoma-
lies on urinary sediment, ionogram and renal function; 
oropharynge exudate negative for Group A Streptococ-
cus; IgA 378 mg/dL; normal IgM, IgE, C3 and C4 values; 
positive anti-streptolysin O titer (531 IU). A new relapse 
of the vasculitic, pruriginous rash occurred, with pro-
nounced edema and functional incapacity of the right 
hand and wrist, and persistent, diffuse abdominal pain, 
with one episode of bloody stools. She presented with 
new and pronounced vasculitic lesions on her lower 
extremities, gluteus and face. Abdominal palpation 
was diffusely painful, with no peritoneal reaction, nor 
masses/organomegaly. An abdominal ultrasound was 
made, revealing “signs of ileitis, with parietal edema of 
the last ileal segment, transmural, with slight mesente-
ric inflammatory signs and small reactive ganglia on the 
mesenteric adipose tissue”. She received prednisolone 
for five days and presented excellent evolution. Tests for 
antinuclear antibody, rheumatoid factor, and antineu-
trophil cytoplasmic antibody (ANCA), as well as culture 
of feces (including Yersinia) and parasitologic exam of 
feces, were all negative.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Terminal ileitis in HSP patients is very rare, especially 
in children. It is well known that gastrointestinal symp-
toms usually follow the onset of skin rashes and joint 
pain. The hyperactivation of IgA laden Peyer’s plaques 
with various antigenic stimuli including enteric patho-
gens have been implicated in initiating ileal inflam-
mation, spreading to other involved organs because of 
antigenic mimecry. In patients with HSP who experien-
ce prolonged or atypical gastrointestinal symptoms, a 
search for concomitant Crohn’s disease deserves con-
sideration. 

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES EOSINOFÍLICOS 
PRIMARIOS. DOS CASOS ATÍPICOS

Deborah Trassierra Molina1, Ana Belén López Mármol2, Pa-
blo Barrios González-Sicilia1, Rafael González de Caldas 
Marchal3

1Hospital Infanta Margarita, Cabra, Córdoba
2Hospital San Juan de Dios, Córdoba
3Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

Dentro de los trastornos gastrointestinales eosinofíli-
cos primarios existe otra casuística de casos menos 
frecuentes que requieren un manejo más complejo. 
Presentamos 2 casos cuya forma de presentación y 
evolución requirieron de un manejo diferente.
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tacional, a mayor edad gestacional menor tiempo de 
ingreso. La supervivencia fue del 100%.

CONCLUSIONES

La mayoría de nuestros pacientes presentaban una 
AE-FTE con fistula distal, pertenecían al grupo B de 
riesgo de Spitz y asociaban otra malformación, mayori-
tariamente cardiaca. Las complicaciones fueron 23,8% 
preoperatorias y 71,4% postoperatorias. Más del 90% 
fueron intervenidos tempranamente mediante toraco-
tomía extrapleural. Cuatro pacientes fueron reinterve-
nidos: 2 por recurrencia de la FTE y 2 por RGE, 5 niños 
fueron dilatados. La estancia hospitalaria se relaciona 
con la tasa de complicaciones, el peso al nacimiento y 
la edad gestacional. No hubo mortalidad en la serie. La 
AE-FTE presenta actualmente altas tasas de supervi-
vencia, pero con frecuentes complicaciones a corto y 
largo plazo.

UN NUEVO CASO DE GASTRITIS COLÁGENA

María Unsain Mancisidor1, Nerea Azurmendi Gundín1, Alex 
Arrieta Echeverría1, Francisco Javier Eizaguirre Arocena1, 
Gerardo Prieto Bozano2

1Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa
2Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN

La gastritis colágena es una enfermedad que se pre-
senta con dolor abdominal, hematemesis y anemia 
aguda. Existen dos picos de incidencia, uno entre 
5-12 años y otro en pacientes de mediana edad. Está 
asociado a desórdenes autoinmunes, como la colitis 
microscópica. El diagnóstico es histológico: se ob-
jetiva una capa de colágeno subepitelial e infiltrado 
inflamatorio en la lámina propia de la mucosa gás-
trica. El tratamiento es inespecífico con inhibidores 
de la bomba de protones y corticoides. Aunque el 
pronóstico es incierto, se trata de una entidad benig-
na. El objetivo es analizar un nuevo caso de gastritis 
colágena.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 11 años remitido a consultas externas de 
Digestivo Infantil por rectorragias y en estudio por 
un déficit de vitamina B12. No presenta anteceden-
tes personales de interés. Antecedentes familiares: 
madre con enfermedad inflamatoria intestinal cróni-
ca, bajo tratamiento con metotrexate; padre, artritis 

TRATAMIENTO, COMPLICACIONES Y EVOLUCIÓN EN 
NIÑOS CON ATRESIA ESOFÁGICA

Sara Bautista Villanueva1, Ana Ledo García2, Jorge Cortizo 
Vázquez3, Pablo Rodríguez Barca3, Roberto Méndez Gallart3, 
Adolfo Bautista Casasnovas3

1Universidad Católica de Valencia, Valencia
2Hospital Casa de Salud de Valencia, Valencia
3Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Com-
postela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudiar los aspectos quirúrgicos, evolutivos, compli-
caciones y aspectos relacionados con la estancia hos-
pitalaria en una serie de pacientes tratados de atresia 
esofágica y fístula traqueoesofágica (AE-FTE).

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos de AE-
FTE, en los últimos 10 años.

RESULTADOS

Se intervinieron 21 pacientes (14 V/ 7 M), 18 presenta-
ban AE-FTE tipo III, 2 tipo IV y 1 tipo V. El 85,71% aso-
ciaban otra malformación, cardiaca la más frecuente. 
16 casos eran del grupo B de riesgo de Spitz, 3 del 
grupo A y 2 del C. Cinco pacientes presentaron compli-
caciones preoperatorias (Neumotórax, Hiponatremia, 
Distensión abdominal grave, Fractura clavícula, crisis 
atragantamiento-desaturación). El 90,4% (19) fue in-
tervenidos antes del 5º día (2,47 ± 1,81 días), uno en el 
8º, cuando mejoro su estado general, otro al 34º día, 
cuando se diagnosticó de FTE aislada al ser extubado. 
Practicamos 20 toracotomías extrapleurales y 1 cer-
vicotomia, dejando sonda transanastomótica en todos 
los casos. Realizamos esofagagograma entre 7º-15º 
día de PO (10,80 ± 2,60 días). Iniciando la alimentación 
oral a los 16,38 ± 8,54 días.

Las complicaciones fueron: infecciosas (15 casos), 
aparición de RGE 11 casos (2 necesitaron cirugía anti-
rreflujo), estenosis esofágica en 5 casos (respondieron 
a dilataciones), recurrencia de la fistula 2 casos (fueron 
reintervenidos) y una fuga anastomótica de resolución 
espontánea. Los pacientes sin complicación o con com-
plicación infecciosa aislada tuvieron un tiempo medio 
de ingreso de 36,60 ± 13,92 días, siendo la estancia 
global de la serie de 64,21 ± 40,67 días. Existe una rela-
ción directa entre la existencia de complicaciones y el 
tiempo de ingreso y una relación inversa en relación al 
peso al nacimiento, a mayor peso al nacimiento menor 
tiempo de ingreso. Lo mismo sucede con la edad ges-
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VALORACIÓN NUTRICIONAL AL DEBUT EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS Y EVOLUCIÓN A DOS 
AÑOS: RESULTADOS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

María Pereira Marzana, Ruth Molina Suárez, Mercedes Mu-
rray Hurtado, Macarena González Cruz, Ana de Lucio Delga-
do, Laura Linares Carsí

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En las últimas décadas se ha descrito una incidencia 
creciente de sobrepeso y obesidad en niños supervi-
vientes de cáncer infantil. Objetivos: evaluar el estado 
nutricional al debut de patología oncológica, en fun-
ción del riesgo nutricional (bajo vs alto). Analizar la 
evolución nutricional, y la incidencia de sobrepeso y 
obesidad a los dos años del debut.

MÉTODOS

Cohorte histórica de 26 pacientes, menores de 15 años, 
diagnosticados de patología oncológica entre enero de 
2012 y enero de 2015 en nuestro centro, seguidos de 
manera prospectiva hasta enero de 2017. Se estimó el 
riesgo nutricional mediante anamnesis completa, va-
lores antropométricos, analíticos y características del 
tumor (tipo, localización, estadio, tratamiento previs-
to); con esto se clasificó a los pacientes en bajo y alto 
riesgo nutricional, y se realizó seguimiento clínico y 
antropométrico continuado a lo largo de dos años tras 
el debut.

RESULTADOS

Se asignaron 12 pacientes al primer grupo (bajo riesgo 
nutricional) y 14 al segundo (alto riesgo). La distribu-
ción por sexos era equiparable, siendo la edad media 
al diagnóstico 5,5 años (rango 0,5-14). Presentaban 
antecedentes de obesidad el 23,1% del total, pertene-
ciendo mayoritariamente al primer grupo, refiriendo 
pérdida de peso previo al diagnóstico un 87,5% del 
segundo. En la antropometría al debut, no se obser-
varon diferencias significativas entre ambos grupos 
respecto al IMC, pliegue tricipital y perímetro braquial. 
Un 57,7% de los pacientes se encontraba en rango de 
normopeso, un 15,4% presentaban sobrepeso, un 7,6% 
obesidad, y hasta un 19,2% malnutrición. Como altera-
ciones analíticas, los más frecuentes fueron anemia, 
alteraciones lipídicas e hipoalbuminemia. Recibieron 
quimioterapia el 96,2%, y corticoterapia un 65,1% del 
total, asociando radioterapia, cirugía y trasplante de 
progenitores hematopoyéticos mayoritariamente en 

psoriásica; hermana, 14 años sana; familiares de 
rama materna, varios casos con gastritis crónica y 
anemia perniciosa.

Exploración física, anodina. Pruebas complemen-
tarias: analítica general, perfil férrico, estudio de 
anemia y estudio de autoinmunidad, normales, ex-
cepto positividad leve de anticuerpos antifactor in-
trínseco. Se realiza gastroscopia que objetiva una 
gastritis crónica.

Se plantea el diagnóstico diferencial principal con gas-
tritis crónica autoinmune y gastritis crónica atrófica. 
Ante los antecedentes familiares de patología autoin-
mune y los datos analíticos, se orienta como gastritis 
crónica autoinmune y se trata con vitamina B12 cada 
tres semanas y ferroterapia. Durante la evolución 
se realiza endoscopia de control que muestra nódu-
los inflamatorios, gastritis crónica y eosinófilos en la 
lámina propia. Ante este hallazgo, se remite al servicio 
de Gastroenterología Infantil del HU La Paz (Madrid), 
donde se repite la analítica de autoinmunidad (ne-
gativa). Revisada la anatomía patológica, se objetiva 
gastritis crónica superficial con incremento focal del 
colágeno subepitelial, patognomónico de gastritis co-
lágena, por lo que se inicia tratamiento con inhibidores 
de la bomba de protones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La gastritis colágena es una entidad poco frecuente, 
por ello es importante considerarla para el diagnósti-
co diferencial de gastritis crónica. El daño del epitelio 
superficial produce metaplasia gástrica que puede 
llevar a confusión con la gastritis crónica, como ocu-
rrió inicialmente en nuestro caso. Por ello, se precisa 
adecuado estudio histológico para su diagnóstico.
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identificaron vasos submucosos grandes y azulados, 
tortuosos, extensos, especialmente a nivel de colon 
transverso y en polo cecal. El angioTAC y la flebografía 
visceral confirmaron la presencia de varices colónicas 
de predominio en transverso, sin evidenciar datos su-
gestivos de malformación vascular ni de trombosis.

Se hizo despistaje de hipertensión portal (con eco-
grafía abdominal, transaminasas, recuento leucocita-
rio y plaquetario, así como endoscopia digestiva alta 
normales). El estudio cardiológico y el de coagulación 
fueron también normales.

Tras dos semanas asintomática fue dada de alta con 
actitud conservadora, con normas de alerta ante un 
posible resangrado. Siete meses después de su diag-
nóstico, volvió a presentar un episodio más leve y auto-
limitado de sangrado, con descenso de Hb a 8 g/dL del 
que se recuperó ambulatoriamente con ferroterapia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se comunica el caso de hemorragia digestiva baja se-
cundaria a varices colónicas idiopáticas más precoz del 
que tenemos constancia: una niña de 6 años y medio. 
La colonoscopia fue la prueba diagnóstica fundamen-
tal, así como el despistaje de hipertensión portal y de 
patología trombótica. El tratamiento recomendado 
sigue siendo el conservador, aunque ya ha presentado 
una recidiva. 

VÓMITOS RECURRENTES Y PILOROESPASMO, LA  
IMPORTANCIA DE PENSAR EN TODAS LAS POSIBILIDADES

Natalia Camarena Pavón, Patricia Barros García, Ana Iz-
quierdo Martín, Ana González García, Clara Acosta Hurtado, 
Patricia Pascual Moreno

Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

INTRODUCCIÓN

El piloroespasmo es una alteración del esfínter piló-
rico poco descrita. Una de las causas de que se altere 
la contractibilidad del píloro puede ser un reflujo 
gastroesofágico patológico. Fisiopatológicamente se 
caracteriza por la incapacidad de las fibras muscula-
res para relajarse de forma adecuada, de manera que 
existe una obstrucción funcional al paso de alimento 
de estómago a duodeno.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 5 años. Antecedentes personales: ingresado 
en periodo neonatal y de lactante por vómitos recu-
rrentes, en los que fue diagnosticado de piloroespas-

el grupo de alto riesgo nutricional, según protocolos 
terapéuticos habituales.

Tras dos años de seguimiento, todos los casos de mal-
nutrición se revirtieron con soporte nutricional; un 
42,3% de la muestra permaneció en la categoría asig-
nada al debut, y hasta un 26,9% de niños había incre-
mentado su IMC de forma significativa, hasta situarse 
en rango de sobrepeso u obesidad. Tan sólo una niña 
previamente sobrepesada pasó a rango de malnutri-
ción, a consecuencia de una dieta desequilibrada y ne-
gativa a la suplementación enteral.

CONCLUSIONES

Se debe realizar valoración nutricional en todo pa-
ciente oncológico al debut, y mantener seguimiento 
estrecho de su evolución con antropometría seriada, lo 
que permitiría intervenir en caso de riesgo de malnu-
trición o malnutrición ya instaurada, así como prevenir 
o detectar y tratar precozmente casos de sobrepeso u 
obesidad.

VARICES COLÓNICAS IDIOPÁTICAS COMO CAUSA DE 
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA EN NIÑA DE 6 AÑOS

Nazareth Martínón Torres1, Rebeca Saborido Fiaño1, Vanesa 
Crujeiras Martínez1, Gerardo Prieto Bozano2, M.ª Rosaura 
Leis Trabazo1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela, A Coruña
2Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las varices colónicas idiopáticas son las que se de-
tectan en ausencia de patología subyacente como la 
hipertensión portal, especialmente por hepatopatía 
o por trombosis venosa. Globalmente son una causa 
muy infrecuente de hemorragia digestiva baja (menos 
de 100 casos descritos), pero aún más excepcional 
en la primera década de la vida, como en el caso que 
presentamos. El tratamiento recomendado es conser-
vador, reservándose las opciones quirúrgicas para los 
casos más graves, que se presentan con hemorragias 
masivas.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 6 años y medio, sin antecedentes personales ni 
familiares de interés, que presenta una hemorragia di-
gestiva baja coincidente con una deposición maloliente 
que le condiciona anemización hasta una Hb de 7 g/dL. 
No se acompañó de fiebre, vómitos, dolor abdominal, 
diarrea ni hábito estreñido. En la ileocolonoscopia se 
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a un estancamiento ponderoestatural. Para su diag-
nóstico es necesario un cuadro clínico combatible, y un 
tránsito digestivo sugerente de obstrucción al vaciado 
gástrico.

El tratamiento se basa en fármacos relajantes de las 
fibras musculares. No obstante, debemos contemplar 
la existencia de una posible causa subyacente, como 
el reflujo gastroesofágico, siendo necesario abordar 
dicha patología en el manejo terapéutico inicial. En 
nuestro paciente un diagnóstico y tratamiento correcto 
del RGE podría haber evitado las complicaciones pos-
teriores.

VÓMITOS Y LETARGIA EN LACTANTES, ¿EN QUÉ 
DEBEMOS PENSAR?

Paloma Beltrán Català, Raquel Gil Piquer, Andrés Tarragón 
Cros, Yolanda Mañes Jiménez, Mónica García Peris, Nativi-
dad Pons Fernández

Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva, Valencia

INTRODUCCIÓN

Dentro del diagnóstico diferencial de un cuadro de vó-
mitos incoercibles, letargia e hipotonía en un lactante 
debemos recordar la posibilidad de un síndrome de 
enterocolitis inducida por proteínas de la dieta o Food 
protein-Induced enterocolitis síndrome (FPIES). Este 
cuadro ocurre siempre de una a tres horas tras la 
ingesta del alimento responsable. El primer episodio 
suele ocurrir entre los 4-6 meses de vida, coincidiendo 
con la introducción de la alimentación complemen-
taria. El diagnóstico es clínico y de exclusión. Muy a 
menudo se trata de episodios severos que requieren 
ingreso y, en ocasiones, diagnóstico diferencial con 
otros cuadros graves. Por ello, es importante realizar 
un diagnóstico de sospecha lo más precoz posible. 
Presentamos tres casos de FPIES ocurridos en nues-
tro hospital en los últimos dos años.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño que ingresa a los 4 meses por vómitos 
incoercibles, hipotonía y pérdida de conciencia tras in-
gerir papilla de cereales sin gluten elaborada con fór-
mula artificial de leche de vaca. Estaba recibiendo lac-
tancia materna. Repitió dos episodios más hasta que 
se diagnosticó de FPIES al arroz y a la leche de vaca.

Caso 2: niña de 6 meses traída a urgencias por vómitos 
incoercibles, letargia e hipotonía tras la ingesta de ce-
reales sin gluten, precisando ingreso y tratamiento con 
fluidos I.V. y corticoide sistémico. Presentó episodios 
previos más leves desde los 4 meses. A los 6 meses se 
diagnostica de FPIES al arroz.

mo y tratado con Domperidona, sin llegar a remisión 
completa de los síntomas.

Presenta vómitos postprandiales 2-3 veces por 
semana. Dolor abdominal durante la ingesta. Come 
lentamente e ingiere abundante agua. Buena ganancia 
pondero-estatural. Exploración física normal.

Pruebas complementaria realizadas en su centro: 
tránsito digestivo: estómago: morfología conservada. 
Engrosamientos de pliegues en cuerpo gástrico. Con-
tractibilidad alterada. Vaciamiento nulo. No se obtie-
ne paso a bulbo duodenal. Sugerente de obstrucción 
funcional/orgánica al vaciamiento gástrico. Ecografía: 
sugestiva de edema pilórico. Analítica: normal.

Se realiza: endoscopia digestiva alta: Mucosa esofá-
gica hiperémica con estrías longitudinales y exudados 
blanquecinos abundantes. Úlcera en cardias. Estó-
mago: mucosa edematosa, eritematosa y rugosa, con 
disminución de pliegues. Antro eritematoso, con dis-
creta nodularidad. Estudio histológico: píloro y antro 
gástrico: hiperplasia foveolar e infiltrado inflamatorio. 
Cardias y esófago distal y medio: infiltrado inflama-
torio crónico, más de 15 eosinófilos/cga en todas las 
muestras.

Se instaura tratamiento con esomeprazol (2 mg/kg) y 
domperidona. Buena evolución, con remisión de clíni-
ca. Se realiza endoscopia de control normal. Estudio 
anatomopatológico: remisión de la eosinofília. PH-me-
tria normal. Se retira tratamiento con buena evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El espasmo pilórico suele presentarse a partir de la 
segunda semana de vida, dando un cuadro clínico de 
vómitos recurrentes postprandiales, que pueden llevar 
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¿ES LA MALABSORCIÓN DE FRUCTOSA MÁS  
FRECUENTE EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON 
DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO?

Oihana Martínez Azcona, Ana Moreno Álvarez, Alfonso Solar 
Boga, Lorena Vázquez Gómez, Rosaura Leis Trabazo

Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El dolor abdominal crónico funcional constituye una 
patología con una elevada prevalencia en la edad pe-
diátrica, con alto impacto en la calidad de vida perso-
nal y familiar. A pesar de la normalidad de estudios 
complementarios que definen esta patología como 
propiamente funcional, cada vez son más frecuentes 
los trabajos que relacionan el dolor abdominal crónico 
con la malabsorción de fructosa. El objetivo de este 
estudio fue comparar la prevalencia de malabsorción 
de fructosa, determinada por un test de hidrógeno 
positivo, en niños sanos y niños con dolor abdominal 
crónico.

MÉTODOS

Estudio de validación de pruebas diagnósticas con 
componente prospectivo y retrospectivo realizado 
en pacientes de edad pediátrica entre 5 y 15 años en 
el primer semestre del año 2016. Se estudiaron dos 
grupos, el primero de niños asintomáticos y el segun-
do de niños con dolor abdominal crónico.

Caso 3: niño de 5 meses que acude por vómitos y le-
targia tras la ingesta de papilla de cereales sin gluten, 
siendo este el segundo episodio que no precisó ingre-
so. Se diagnostica a los 6 meses de FPIES al arroz.

Ver Tabla 1.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

FPIES es una enfermedad rara de la cual surgen más 
casos cada vez. Tenemos que sospecharla ante este 
conjunto de síntomas, que por su inespecificidad y 
la falta de pruebas complementarias concretas nos 
pueden llevar a retrasar el diagnóstico. La introduc-
ción de la alimentación complementaria en los FPIES 
es diferente, pues se retrasa la introducción de algu-
nos alimentos que potencialmente pueden provocarlo. 
No basta con eliminar el alimento implicado, debemos 
realizar una valoración nutricional y de la ingesta die-
tética, ya que puede haber déficit de algunos nutrien-
tes. Es esencial asesorar a las familias sobre alimen-
tos alternativos para cubrir los déficits nutricionales 
del alimento implicado, así como dar los suplementos 
de minerales y vitaminas necesarios.

Tabla 1. FPIES: Características y clínica de los casos

N.º 
de 
caso

Edad 
actual (en 
meses)

Edad al  
1er episodio 
(en meses)

Edad al 
diagnóstico 
(en meses)

Alimento 
responsable

N.º de 
reacciones 
antes del 
diagnóstico

Síntomas
IgE sérica 
específica 
(RAST)

Edad en meses en la 
que la provocación 
es negativa (en 
meses)

1 21 4 5 Leche de 
vaca + arroz 3

Vómitos, pálidez, 
hipotonía y pérdida 
de conciencia.
Diarrea (24 horas).

Negativa
21 (leche de vaca)
Pendiente (arroz)

2 12 5 6 Arroz 2 Vómitos, pálidez, 
letargia, hipotonía. Negativa Pendiente

3 9 4 6 Arroz 2 Vómitos, pálidez y 
letargia Negativa Pendiente
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CONCLUSIONES

Se observó una mayor prevalencia de malabsorción de 
fructosa en niños sanos que en niños con dolor abdo-
minal crónico, coincidiendo estos resultados con los 
publicados por otros autores. El tratamiento dietético 
parece ser efectivo en niños con clínica y test de hidró-
geno positivo.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 105 niños, 34 sanos y 71 con 
dolor abdominal crónico funcional. Las características 
demográficas fueron similares en ambos grupos. Se 
identificaron 26/34 (76,4%) niños sanos con test positi-
vo y 33/64 (51,6 %) niños con dolor abdominal crónico. 
De los niños con test de hidrógeno positivo, el 60,6 % 
de los niños con dolor abdominal crónico y el 48,0% de 
los sanos tenían menos de diez años. La respuesta al 
tratamiento dietético en los niños en los que se pudo 
valorar fue buena o muy buena en más del 90% de los 
casos.
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A CLINICAL CASE OF A PITT-HOPKINS SYNDROME: AN 
EARLY DIAGNOSIS

Sara Soares1, Ana Rita Soares2, Catarina Ferraz Liz1, Ana 
Lúcia Cardoso1, Leonilde Machado1

1Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal
2Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

INTRODUCCIÓN

Pitt-Hopkins syndrome is a rare disease characterized 
by specific facial dysmorphisms that become more evi-
dent with age, global development delay and episodes 
of hyperventilation and/or brief apneas. Behavior alte-
rations, hands stereotypies, seizures, constipation and 
severe myopia can also be present.
The diagnosis is suspected on clinical manifestations 
and confirmed on molecular study of the TCF4 gene, 
being 70% of cases caused by pathogenic variants and 
30% by deletion of the 18q21.1 chromosome region.
The authors present a case of an early diagnosis of 
Pitt-Hopkins syndrome.

RESUMEN DEL CASO

A 14 months old boy has been followed-up at neuro-
devolpment outpatient clinic since 3 months old due 
to congenital microcephaly. He also presented with 
facial dysmorphisms (long face, thick lips and promi-
nent cheeks), global developmental delay and severe 
axial hypotonia with weak osteotendinous reflexes. 
Although no hyperpnea was present, he had brief epi-
sodes of apnea. Due to these clinical manifestations, 
the diagnosis of Pitt-Hopkins syndrome was suspected 
and confirmed by array-CGH.
Due to risk of epilepsy, the child is on follow-up at Neu-
rology outpatient clinic annually. Daily physiotherapy 
has improving his motor skills. He was also referred to 
Genetic consultation. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

With this work, the authors intend to stress the clinical 
characteristics of Pitt-Hopkins syndrome, which may 
allow an early diagnosis and accurate management by 
a multidisciplinary team, including a more precise ge-
netic counseling for the family.

CASO ABIERTO. SOSPECHA DE SÍNDROME DE BRUCK

Begoña Hernández Sierra, Manuel Vargas Pérez, M.ª Ánge-
les López Sánchez
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

INTRODUCCIÓN

Las osteogénesis imperfecta (OI) engloban a una serie 
de desórdenes genéticos muy heterogéneos debidos a 
mutaciones ampliamente conocidas de los genes que 
codifican las fibras de colágeno tipo I (matriz extrace-
lular ósea) como los genes COL1A1/COL1A2 (cromo-
soma 17 y el 7) o CRTAP/CEPRE/PRIP. Existen 4 tipos: 
tipo I diagnostico en adultos con sordera, tipo II mortal, 
tipo III-IV gravedad moderada con fracturas patológi-
cas, escoliosis, afectación de la talla e hiperlaxitud de 
extremidades. Existe una variante de la OI cuya altera-
ción está en el ensamblaje de las fibras de colágeno en 
el matriz óseo por una mutación en la lisilhidroxilasa 
hueso específica (cromosoma 17 o 3)

RESUMEN DEL CASO

Presentamos un caso clínico abierto (pendiente del 
resultado del estudio genético) con sospecha de Sd. 
Bruck. Datos maternos; gestante de 37 años, secun-
digesta, sin antecedentes de interés. Grupo sanguíneo 
0 (-) y serologías TORCH, agVHB y VIH (-). Diagnósti-
co de Polihidramnios en semana 32 con feto en P98 
y ILA 14 y HbA1c materna 5.7 %. Datos neonatales: 
Parto eutócico, no instrumental. RNAT. Antropome-
tría: Peso: 3,370 kg (P41) Longitud: 50 cm (P34) PC: 37 
cm (P 87). PT 32 cm (P50). Longitud de extremidades 
y dedos normal (P25-P50). Ingresa en pediatría pro-
cedente de maternidad por anquilosis marcada para 
estudio. Exploración: Buen estado general. Fascies 
tosca con micrognatia marcada (paladar integro). Neu-
rológico: alerta y normoreactivo. FANT. Exploración de 
extremidades: Rigidez marcada de articulaciones con 
ángulos disminuidos. Sin hiperreflexia. Barlow (+)-> 
luxación teratológica de ambas caderas y un pie talo 
estructurado izq. Pruebas diagnósticas: 1- Radiografía 
con escoliosis marcada, tórax campaniforme y fractu-
ra de clavícula izquierda y fractura desplazada de 1/3 
superior de ambos fémures. Hemograma y gasome-
tría normal. Bioquímica: GUCI normal. CPK 6026 U/L. 
GOT/PPT normales. Cariotipo: normal. Metabolismo 
óseo: normal. Ecografía transfontanelal, abdomen y 
ecocardiograma: normal. EMG, ENG Y RMN normal. 
Tratamiento ortésico con arnés de splint. Actualmente 
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la presencia de mutaciones en el gen ABCC9 (OMIM 
#601439). Se han descrito aproximadamente 30 casos 
hasta el momento en el mundo. Las manifestaciones 
dismórficas características del síndrome incluyen: 
macrocefalia, facies toscas, cejas espesas, crestas 
supraorbitarias prominentes, puente nasal amplio con 
anteversión de las fosas nasales, filtrum largo y ancho, 
boca prominente con labios gruesos y macroglosia. 
Los individuos afectados presentan hipertricosis ge-
neralizada, asociado a cardiomegalia.

RESUMEN DEL CASO

Paciente femenina de 6 años de edad, producto de pri-
mer embarazo de padres no consanguíneos, embarazo 
a término, peso adecuado para la edad gestacional con 
síndrome de dificultad respiratoria aguda, con leve re-
traso en el desarrollo psicomotor; antecedente patoló-
gico de hernia umbilical congénita, otitis e infecciones 
respiratorias a repetición e hipertrofia de adenoides. 
Al examen físico se encuentra paciente con hirsutis-
mo generalizado, dolicocefalia, sinofridia, pliegues 
epicánticos, maloclusión dental, dientes espaciados, 
clinodactilia, escoliosis dorsal y alteración en la mar-
cha. Estudios complementarios: Potenciales evocados 
auditivos con hipoacusia leve en oído izquierdo; valo-
ración oftalmológica normal; enzimas para MPS I, II y 
IVA: normales; enzimas para VI en leucocitos: elevadas 
para los controles normales de población colombiana 
y que sugieren la presencia de MPS VI; motivo por el 
cual se decide solicitar secuenciación del exoma com-
pleto a fin de aclarar etiología. En el estudio genético 
se encuentra una variante en heterocigosis en el gen 
ABCC9 (12p12.1) consistente en el cambio de un nu-
cleótido c.3625T>C en el exón 29, el cual procede a la 
sustitución de una tirosina por una histidina en la posi-
ción 1209 de la proteína (p.Tyr1209His) generando una 
mutación de cambio de sentido, que afecta a dominios 
de la proteína. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La osteocondrodisplasia hipertricótica o síndrome de 
Cantu es una enfermedad genética de herencia au-
tosómica dominante poco frecuente, con diagnóstico 
diferencial de enfermedades de depósito lisosomal 
como las Mucopolisacaridosis; la variante descrita 
en la paciente, no ha sido previamente reportada en 
las bases de datos consultadas. Los resultados de los 
sistemas de análisis bioinformático de predicción del 
efecto de las mutaciones indican que se trata de una 
variante deletérea

en domicilio con tratamiento rehabilitador; afectación 
antropométrica. Neurodesarrollo normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante los hallazgos (fracturas al nacimiento, luxación 
de caderas, escoliosis franca) se piensa en posible OI, 
pero no concuerda con el síntoma clave -artrogriposis-
predominante del paciente. Ante la coexistencia de sig-
nos guías fracturas patológicas junto con artrogriposis 
se sospecha posible síndrome de Bruck que asociaría 
ambos síntomas junto con escoliosis y afectación de 
la talla; siendo importante el diagnóstico precoz dado 
que presenta mejoría clínica (al igual que las OI) me-
diante tratamiento con bifosfonatos.

DIAGNÓSTICO GENÉTICO Y BIOINFORMÁTICO DEL SÍN-
DROME DE CANTÚ POR SECUENCIACIÓN DE EXOMA 
COMPLETO. PRIMER CASO REPORTADO EN COLOMBIA

Begoña Hernández Sierra, Manuel Vargas Pérez, M.ª Ánge-
les López Sánchez
1Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia
2Universidad del Valle, Cali, Colombia

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Cantu es un síndrome de baja pre-
valencia caracterizado por hipertricosis congénita, 
rasgos faciales característicos, osteocondrodisplasia 
y patología cardiaca. Este se presenta con un patrón 
de herencia autosómico dominante y está asociado a 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La mutación descrita ha sido ampliamente asocia-
da a pacientes con este síndrome, alterando la pauta 
de lectura y originando un codón de stop prematuro y 
proteína truncada, considerada causante de la enfer-
medad. Al ser una mutación de novo, solo el paciente 
tendría mayor riesgo de transmisión a su descenden-
cia (50%).
Es fundamental revisar periódicamente a pacientes sin 
diagnóstico, ya que el fenotipo puede variar de modo 
que nos oriente a una determinada patología. 
El llegar a un diagnóstico concreto de patologías in-
frecuentes favorece realizar un seguimiento más ade-
cuado del paciente y disminuir la ansiedad familiar 
asociada a no saber qué tiene su hijo. 

LACTANTE CON TRISOMÍA DEL CROMOSOMA 9 EN MO-
SAICO

Raquel García Rellán, Graciela Pi Castán, Andrea Infante 
Sedano, Elena Cuadrado López, Julia Alfonso Diego, Elena 
Gastaldo Simeón
Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia

INTRODUCCIÓN

La trisomía del cromosoma 9 en mosaico (T9M) es una 
condición genética en la que algunas de las células 
del cuerpo presentan un cromosoma 9 adicional. El 
porcentaje y líneas celulares afectadas son diferentes 
entre individuos, lo que supone una expresión fenotí-
pica muy variable, que sea una entidad infradiagnosti-
cada en casos leves y que no exista correlación entre 
el porcentaje de mosaicismo y el fenotipo. La T9M se 
caracteriza por presentar defectos congénitos como 
anomalías craneofaciales, cardíacas, nefrourológicas 
y de sistema nervioso central, alteraciones oculares, 
problemas para la alimentación, hipotonía y retraso 
del desarrollo. Aunque se desconoce su incidencia 
real, supone alrededor del 15-20% de las trisomías en 
mosaico detectadas por amniocentesis.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 7 meses de edad con diagnóstico de T9M. 
Segundo hijo de padres de 41 años, sanos. El cribado 
combinado del primer trimestre informa de riesgo alto 
para trisomía 21. Estudio de ADN fetal en sangre ma-
terna normal. Ecografías prenatales normales. Parto 
a las 39 semanas. Apgar 4-7-9. Peso -2,69DS, talla y 
perímetro cefálico en p10. A la exploración destaca el 
bajo peso, hipotonía axial y rasgos dismórficos: asi-
metría facial, microftalmia y ptosis palpebral izquier-
da, oreja izquierda de implantación baja. Asocia CIV 

IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DE PACIENTES SIN 
DIAGNÓSTICO EN LAS CONSULTAS DE DISMORFOLO-
GÍA/NEUROPEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO DE 
SÍNDROME DE COFFIN-SIRIS

Beatriz Rodríguez León, Ana Barcia Ramírez, Irene Sánchez 
Vicente, Marina Ruiz Navajas, Julia Prados Mezcua, M.ª 
Dolores Ariza Mateos
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN

En Pediatría es habitual llevar pacientes sin un diag-
nóstico concreto en enfermedades infrecuentes y poco 
conocidas. El síndrome de Coffin-Siris es una de ellas, 
con baja prevalencia, genéticamente heterogénea, 
cuya clínica más representativa es: retraso cognitivo o 
del desarrollo (de leve a grave), hipoplasia o aplasia de 
la uña o falange distal del dedo meñique, y rasgos fa-
ciales toscos (cejas espesas y pestañas largas, puente 
nasal ancho, etc.). Se han determinado hasta cinco ge-
nes causantes del síndrome: ARID1B (6q25.3), SMAR-
CA4 (19p13.3), SMARCB1 (22q11.23), ARID1A (1p36.1-
p35), y SMARCE1 (17q21.2), que codifican subunidades 
del complejo BAF, implicado en la regulación de la ex-
presión génica durante el desarrollo.

RESUMEN DEL CASO

Niño de siete años en seguimiento desde los dos por 
retraso madurativo y dismorfia. Antecedentes de inte-
rés: Asfixia perinatal leve con buena evolución, retraso 
psicomotor moderado-severo desde el nacimiento con 
inicio de la deambulación a los 30 meses y lenguaje 
muy pobre. Criptorquidia izquierda, hernia umbilical, 
retraso en la dentición, hiperemia conjuntival y blefa-
ritis frecuentes. Bruxismo, trastornos del sueño. Ex-
ploración física: Niño alto y delgado con escasa masa 
muscular y microcefalia relativa. Rasgos dismórficos: 
Hipertelorismo, pliegue infraorbitario, pelo grueso con 
implantación baja del mismo, labio inferior grueso y 
evertido, dientes pequeños y separados, dedos de los 
pies con uñas incurvadas, fetal pads en dedo de los 
pies. Pruebas complementarias: Cariotipo, X-frágil, 
CGH-array 60 k, estudio metabolopatías, EEG, fondo 
de ojos normales. RMN cerebral: Signos sugestivos 
de leucomalacia. Mapa óseo (6 años): Escoliosis dor-
solumbar de doble curva y ligera coxa valga bilateral. 
Desde hace 2 años, se observan rasgos faciales cada 
vez más toscos, por lo que ante sospecha de posible 
BAFopatía se solicita estudio genético dirigido, detec-
tándose una mutación de novo en el gen ARID1B, exón 
20 (c.5586dupA: p.Gly1863Argfs4*) en heterocigosis.
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Presentamos el caso de una lactante con una MPS 
tipo III en la que su edad de debut es muy inferior a 
la habitual y en la que los hallazgos somáticos (vis-
ceromegalia, deformidades musculoesqueléticas y 
rasgos toscos como frente prominente y macroglo-
sia) son más evidentes que la afectación del sistema 
nervioso central. Este síndrome se clasifica en cuatro 
tipos en función de la enzima afectada: Sanfilippo A 
(heparan-N-sulfatasa), Sanfilippo B (alfa-N acetilglu-
cosaminidasa), Sanfilippo C (alfa-glucosaminidasa N 
etiltransferasa) y Sanfilippo D (Nacetil-glucosamina-
6-sulfatasa).

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 17 meses remitida a consultas de neuro-
pediatría por hipotonía, retraso psicomotor y rasgos 
toscos. Sedestación a los 7 meses, estable a los 12 
meses, no bipedestación. Bisílabos a los 12 meses, ac-
tualmente balbuceo.
Antecedentes personales: movimientos fetales esca-
sos en el embarazo.
Destacar en la exploración física rasgos toscos, hi-
pertricosis, lengua grande, hipertrofia gingival, frente 
prominente, abdomen globuloso con discreta hepato-
megalia, escoliosis torácica incipiente.
PEAT, interconsulta a cardiología y oftalmología, con 
resultado normal en estas pruebas.
RMN: retraso de la mielinización, dilatación ventricu-
lar.
Excreción aumentada en orina de heparán sulfato. Es-
tudio enzimático en
linfocitos: actividad de heparán-N-sulfatasa disminui-
da.
Estudio genético: se encuentra una mutación de cam-
bio de sentido nueva en la que una arginina cambia por 
una cisteína. Esta mutación es nueva, pero programas 
de predicción de patogenicidad la describen como pa-
togénica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En este caso la paciente fue diagnosticada a los 18 me-
ses de edad, mucho antes que la media de diagnóstico 
de este tipo de MPS tipo III. En nuestra paciente las 
manifestaciones clínicas han comenzado precozmente 
y son ya más llamativos los rasgos dismórficos y re-
traso psicomotor como ocurre en el resto de MPS que 
las alteraciones del comportamiento. Puede que esta 
mutación nueva justifique la distinta forma de presen-
tación en nuestra paciente.

muscular amplia y DAP. A nivel del sistema nervioso 
central presenta aumento de la talla ventricular con 
atrofia de parénquima cerebral y cerebeloso izquier-
do. Trombopenia. Criptorquidia izquierda. El estudio en 
sangre periférica con ArrayHD Cytoscan 750K, informa 
de ganancia de 141Mb correspondiente al cromosoma 
9 en un mosaico del 60%. En la evolución posterior 
presenta epilepsia, retraso psicomotor, hipotonía y au-
mento de la hidrocefalia. Alimentación por gastrosto-
mía. Inicialmente se planteó como diagnóstico diferen-
cial el síndrome de Jacobsen por la trombopenia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las alteraciones cromosómicas están presentes en 
gran número de niños con defectos congénitos múl-
tiples y discapacidad intelectual. La existencia de mo-
saicismos dificulta el diagnóstico al estar presente la 
trisomía sólo en algunas de las células del organis-
mo. La incidencia real de T9M se desconoce, ya que 
su variabilidad fenotípica hace que existan pacientes 
con poca expresividad no diagnosticados. Comparada 
con otras cromosomopatías, la T9M, es una de las más 
frecuentes en mosaico.
Dado el escaso número de pacientes diagnosticados, 
el conocimiento de esta entidad se basa en los casos 
publicados y en la extrapolación de pacientes con tri-
somía y duplicaciones parciales del cromosoma 9. Por 
tanto, la comunicación de nuevos casos es primordial 
para contribuir al conocimiento de sus características 
clínicas.

NUEVA MUTACIÓN RESPONSABLE DE MUCOPOLISACA-
RIDOSIS TIPO IIIA. DISTINTA FORMA DE PRESENTACIÓN

María Martínez Copete, Judith Lozano González, Laura Mur-
cia Clemente, Elisa Climent Forner, Ginés Sala Sánchez, 
José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN

La característica principal común de la MPS III es la 
grave afectación del
sistema nervioso central que contrasta con una leve 
afectación somática.
La edad de presentación está entre los 2 y 6 años y 
los primeros síntomas son habitualmente alteraciones 
del comportamiento del tipo hiperactividad, déficit de 
atención, agresividad o conductas destructivas y rabie-
tas, junto con alteraciones del sueño o bien una regre-
sión psicomotriz o del lenguaje. Los hallazgos somá-
ticos comunes a las MPS son aquí menos marcados.
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prenatal es posible por ecografía y puede confirmarse 
mediante análisis moleculares en amniocitos o biopsia 
corial, siendo importante el asesoramiento genético y 
reproductivo. El parto suele realizarse mediante cesá-
rea para evitar manipulaciones. El pronóstico funcio-
nal depende de la gravedad de la OI y de las compli-
caciones
respiratorias asociadas a las malformaciones de la 
caja torácica y vertebrales además de la calidad del 
manejo. Con respecto a la OI letal perinatal más del 
60% mueren en el primer día y la supervivencia más 
allá de un año es muy raro. La muerte suele ser resul-
tado de la insuficiencia respiratoria restrictiva.

SÍNDROME BLEFAROFIMOSIS-PTOSIS-EPICANTO INVER-
SO. RELACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Gloria Mercedes Galán Henríquez, Loida García Cruz, Desi-
derio Reyes Suárez, Juan López Siles, Carmen Torres Fer-
nández, Alfredo Santana Rodríguez
Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria

INTRODUCCIÓN

El síndrome Blefarofimosis-ptosis-epicanto inver-
so (BPES) es una enfermedad genética rara con una 
expresividad clínica variable. Está caracterizado por 
blefarofimosis, ptosis, telecanto, epicanto inverso. La 
prevalencia probablemente sea inferior a 1:5.000 y el 
diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se han ob-
servado dos subtipos: el tipo 1 con anomalías palpe-
brales asociadas con infertilidad femenina por ano-
malías en los ovarios y fallo ovárico precoz, y el tipo 
2, solamente presentan anomalías palpebrales. Su 
transmisión es autosómica dominante y el gen del fac-
tor FOXL2, localizado en el cromosoma 3, es el único 

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA DE PRONÓSTICO FATAL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Laura Baños López1, Blanca Rodríguez Molina1, Olga Micol 
Martínez2, M.ª Isabel Martínez Lorente1, Patricia Juárez Ma-
rruecos1, Beatriz Gil Peñafiel2

1Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

La osteogénesis imperfecta (OI) se caracteriza por 
fracturas espontáneas, dentinogénesis imperfecta va-
riable, y pérdida de audición en la edad adulta. Con-
siderando todos los tipos, la prevalencia es de 6-7: 
100,000. En 95% de los casos, la OI está provocada 
por mutaciones en los genes COL1A1-A2 (17q21.33 
y 7q21.3), que codifican para las cadenas alpha 1 - 2 
del colágeno tipo 1, que causan los distintos subtipos 
de OI, con manifestaciones clínicas variables que van 
desde la muerte perinatal a casos paucisintomáticos. 
La transmisión es autosómica dominante. Existen for-
mas recesivas de OI que son siempre graves, causadas 
por mutaciones en los genes LEPRE1, CRTAP y PPIB 
(1p34.1, 3p22 y 15q21-q22). Nuestro caso falleció a las 
pocas horas de vida, siendo diagnosticado de OI letal 
perinatal.

RESUMEN DEL CASO

Neonato que ingresa por cuadro malformativo. Las 
ecografías prenatales revelaban: feto polimalformado 
con signos de displasia ósea, micromielia, microgna-
tia, micropene, exoftalmos, polihidramnios. No an-
tecedentes familiares de interés. Cesárea a las 38+4 
semanas, precisando reanimación tipo IV. Ingreso en 
UCIN. Apgar 5///. A la exploración destaca: braquicefa-
llia, calota de consistencia blanda. Paladar ojival. De-
formidad con acortamiento de los cuatros miembros. 
Pies y manos pequeños. Micropene con testes en bol-
sa y hernia inguinal bilateral. Recibe sedoanalgesia y 
profilaxis antibiótica. El mapa óseo evidencia múltiples 
fracturas costales, en los cuatro miembros, con parri-
lla costal y tórax pequeño. Analítica ordinaria (inclu-
yendo Ca, P, FA y betacrosslaps) normal. Se informa a 
la familia del pronóstico fatal, realizando adecuación 
del esfuerzo terapéutico, siendo éxitus a las 3h de vida. 
Estudio molecular de los genes COL1A1-A2: mutación 
c.1865G>T (p.Gly622Val) en heterocigosis.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La OI de mortalidad perinatal se caracteriza por frac-
turas múltiples con deformidad acusada detectadas 
perinatalmente. No existe correlación genotipo-feno-
tipo. La penetrancia en individuos heterocigotos de 
la mutación COL1A1-A2 es del 100%. El diagnóstico 
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SÍNDROME TRICORINOFALÁNGICO TIPO II: A PROPÓSI-
TO DE UN CASO

Irene Sánchez Vicente, Ana Barcia Ramírez, Beatriz Rodrí-
guez León, Emma López Rubio, Isabel Geniz Díaz, Blanca 
Burgueño Jiménez
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN

El síndrome tricorinofalángico (TRPS) tipo II, o sín-
drome de Langer-Giedion, es un síndrome genético 
malformativo de baja prevalencia y de herencia au-
tosómica dominante causado por mutaciones en los 
genes TRPS1 y EXIT1, localizados en el cromosoma 8 
(8q24.1).
Entre sus características clínicas típicas encontramos 
estatura baja, cabello fino y escaso, punta de nariz 
bulbosa con filtrum largo y plano, labio superior fino, 
orejas protuberantes, exostosis cartilaginosas, piel re-
dundante y retraso mental. 
Se han descrito, además, dos tipos de TRPS diferen-
tes: TRPS I (delecciones o mutaciones del gen TRPS1) 
y TRPS III (braquidactilia severa y retraso en el creci-
miento).

RESUMEN DEL CASO

Niña de cuatro años en seguimiento en consultas de 
dismorfología desde los tres meses de por retraso del 
crecimiento, anomalías congénitas y rasgos dismórfi-
cos inespecíficos.
Antecedentes: Mala técnica alimentaria al nacimien-
to (sonda nasogástrica en primeras 48 horas de vida), 
retraso madurativo leve, deambulación a 20 meses, 
hernia umbilical, reflujo vesico-ureteral tipo III, es-
tancamiento ponderal, pies talos valgos bilaterales, 
hemivértebras dorsales (D7-8), hiperlaxitud articular 
y exostosis en huesos del carpo y costillas/clavículas 
(detección a los 3-4 años).
Exploración: Aspecto de macrocefalia, cuerpo alarga-
do y delgado. Frente amplia, cara fina triangular, bar-
billa puntiaguda y orejas grandes despegadas. Pelo 
ralo, fino, de implantación algo posterior. Hipoplasia 
marcada de alas nasales con filtrum largo y marcado. 
Boca pequeña con labios superior fino y hacia dentro. 
Hemivértebras dorsales. Extremidades delgadas y fi-
nas con tendencia a la hiperextensión. Pies talos val-
gos bilateral. Exóstosis óseas.
Pruebas complementarias: Cariotipo, MLPA regiones 
subcentrimétricas, otoemisiones acústicas, ecografía 
abdominal y cerebral, estudio cardiológico y estudio de 
metabolopatía normales.
Mapa óseo (2 años): vértebra en mariposa a nivel de 
D8. No otros hallazgos (pendiente de nuevo mapa óseo 
a los 4 años).

gen conocido asociado con BPES tipo I y estaría direc-
tamente involucrado en el desarrollo folicular. Muta-
ciones en el gen FOXL2 fueron identificadas en los dos 
tipos de BPES. Alrededor del 50% de los casos están 
causados por mutaciones de novo.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 13 años de edad con Síndrome de blefa-
rofimosis-ptosis-epicanto inverso, con estrabismo e 
hipergonadotropismo (FSH 80 mU/mL, LH 30,5 mU/
ml, estradiol 5 pg/mL), cariotipo normal, presencia 
de ovarios confirmada con ecografía y estadio puberal 
de Tanner 1. En el estudio realizado en ADN genómico 
obtenido a partir de una muestra de sangre periféri-
ca se identificó una mutación patogénica c.582C>A, en 
heterocigosis, en el gen FOXL2. Esta variante da lugar 
a un codón de parada prematuro (mutación nonsen-
se): p.Tyr194Stop (p.Y194X). Así, la variante c.582C>A 
puede dar lugar a una proteína truncada con ausencia 
del 48% de sus aminoácidos o a una disminución del 
ARNm de FOXL2 debido a un deterioro del mismo. 
La paciente presenta la mutación nonsense c.582C>A 
(p.Y194X), en heterocigosis, en el gen FOXL2. Esta mu-
tación no aparece descrita en las bases de datos ni en 
la bibliografía consultadas. Sin embargo, sí hay descri-
ta en la base de datos otra variante distinta en la misma 
posición c.582C>G que da lugar a la misma mutación 
nonsense: p.Y194X, asociada a blefaforimosis-ptosis-
epicanto inverso. Por lo tanto, la mutación detectada 
en la paciente, c.582C>A (p.Y194X) podría justificar un 
fenotipo de blefarofimosis-ptosis-epicanto inverso. Se 
procede al estudio de esta mutación en los padres de 
la paciente, del que se infiere un posible origen de novo 
para la variante identificada en el caso índice. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El estudio citogenético fue normal mientras que el es-
tudio molecular para la búsqueda de mutaciones en el 
gen FOXL2 identificó la mutación c.582C>A (p.Y194X), 
en heterocigosis, confirmando el diagnóstico. Se des-
taca la importancia del estudio molecular para confir-
mar el diagnóstico de BPES y realizar asesoramiento 
genético familiar.
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correlación genotipo-fenotipo, especialmente en mo-
saicismo, debido a la imposibilidad de conocer la carga 
genética exacta en la globalidad de los tejidos diana. 
Se sabe que la ausencia de los brazos cortos del cro-
mosoma X se asocia a talla baja y fenotipo turneriano 
notable. Por el contrario, la falta de brazos largos se 
relaciona con más incidencia de disgenesia gonadal y 
menos estigmas físicos.

RESUMEN DEL CASO

Paciente con antecedentes de celiaquía diagnosticada 
a los 2 años por estancamiento ponderal, PEG y talla 
baja (-2.8DS) derivada a consulta de endocrinología. 
A los 4 años de vida Inicia tratamiento con hormona 
de crecimiento por PEG. Fenotípicamente presenta 
dismetría femoral de 2 cm y aspecto sindrómico: talla 
baja, facies amímica, natinas antevertidas, mamilas 
separadas y cubito valgo. No cardiopatía. Se solicita 
cariotipo: el análisis de 30 metafases observa dos lí-
neas celulares. Una primera, con 21 metafases de 45 
cromosomas, con un solo cromosoma X (45 X) y una 
segunda línea celular con 9 metafases de 46 cromoso-
mas con tres cromosomas XXX (47XXX). Se trata de una 
doble aneuploidía debida a la no disyunción meiótica 
postcigotica. Es una entidad muy poco frecuente con 
incidencia desconocidas. Algunos lo denominan Tur-
ner/Triple X en mosaico.
En la actualidad la paciente tiene 10 años y continua el 
tratamiento con hormona de crecimiento, con una talla 
en p4 y velocidad de crecimiento de 6 cm /año. Presen-
ta aumento leve de FS/LH (hipogonadismo hipergona-
dotropo) a la espera de iniciar tratamiento estrogénico 
sustitutivo. La Ecografía pélvica mostró ovarios rudi-
mentarios y útero de pequeño tamaño para la edad de 
la paciente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La presentación fenotípica con estas anomalías gené-
ticas es variable. Los pacientes pueden presentar una 
talla normal sin presentar las características propias 
del Síndrome de Turner o bien talla baja, disgenesia 
ovárica, insuficiencia estrogénica y anomalías cardio-
vasculares que caracterizan este síndrome.

Ante la sospecha de síndrome TRPS II, se solicita es-
tudio de microdelección 8q24.1 que resulta positivo 
para los dos genes de referencia para este síndrome 
(TRPS1 y EXT1).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las mutaciones que aparecen en nuestra paciente nos 
confirman el diagnóstico de síndrome tricorinofalángi-
co tipo II. Se trata de una mutación de novo, (no presen-
te en sus progenitores) en la que se produce la pérdida 
de copias funcionales de los genes TRPS1 y EXIT1.
Pese a la baja prevalencia de esta patología, la apa-
rición de características clínicas leves e inespecíficas 
de forma inicial aumenta la probabilidad de infradiag-
nóstico, cobrando gran importancia el seguimiento de 
estos pacientes a lo largo de los años para detectar 
características clínicas típicas de esta patología.

TALLA BAJA Y SÍNDROME DE TURNER/TRIPLE XXX EN 
MOSAICO

M.ª Desamparados Palacios Mellado1, Miriam Ouadih Mo-
rán1, José M.ª Gómez Luque2, M.ª Concepción Romero 
León1, M.ª Amelia Jiménez Robles1, José M.ª Gómez Vida1

1Hospital Universitario San Cecilio, Granada
2Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Turner (ST) es una entidad sindrómica 
caracterizada por talla baja, disgenesia gonadal y fe-
notipo característico, asociados a monosomía parcial 
o total del cromosoma X.
Tan solo un 50% de estos pacientes tienen una dota-
ción cromosómica 45X y se englobarían en el deno-
minado ST “clásico”. 30% son mosaicos 45X/46XX y 
en un 20% se presentan ambos X, pero uno de ellos 
está incompleto o alterado: bien en forma de isocro-
mosomas, cromosoma X en anillo o bien deleciones. 
Las pacientes con ST clásico presentan fenotipos más 
notorios desde el nacimiento, mientras que los mosai-
cos pueden pasar desapercibidos. Es difícil establecer 
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to red blood cell (RBC) transfusion every 4 to 6 wee-
ks. In addition to supportive care with transfusion, she 
has maintained folic acid supplementation. The clini-
cal features of PNH also include a predisposition to 
thrombosis, which is the major cause of morbidity and 
mortality. However, until now, our patient did not have 
any thromboembolic complications.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

PNH is a rare condition, having an incidence of about 
1 in a million. Our patient was diagnosed with PNH 
without a compatible HLA-related donor, and without 
thromboembolic or other relevant complications. The 
fact that during the follow-up period demanded regu-
larly RBC transfusion may substantiate the indication 
for anticomplement therapy.

ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE TRANSFUSIÓN DE 
CONCENTRADOS DE HEMATÍES EN PACIENTES PEDIÁTRI-
COS DE UN HOSPITAL GENERAL

Laura Villalonga Serra, Jenifer García Mesa, Margarita Ca-
ñellas Fuster, M.ª Carmen Vidal Palacios
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La incidencia de anemia en la infancia varía mucho en 
función del rango de edad. En Pediatría, las transfusio-
nes concentradas de hematíes (TCH) se realizan con 
mayor frecuencia en unidades de cuidados intensivos 
(UCI), cirugía, hemato-oncología (HO) y Neonatología.
El objetivo es analizar los casos de anemia con nece-
sidad TCH de los pacientes >1 mes y <14 años de un 
Hospital General sin servicio de cirugía, UCI, ni HO pe-
diátricas y determinar si cumplimos las indicaciones 
de TCH.

MÉTODOS

Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo, solici-
tando el registro de peticiones TCH realizadas en pa-
cientes <14 años desde 2009 hasta 2016, obteniendo 
un total de 137 peticiones. Se excluyeron los <1 mes 
ingresados en Neonatología (104), quedando un total 
de 33 peticiones. 
Se analizaron las variables: sexo, edad, enfermedad 
base, criterios transfusión, hemoglobina pre y post 

A RARE UNDERLYING CAUSE OF PANCYTOPENIA

Sara Monteiro Cunha1, Alícia Moreira Rebelo1, Esmeralda 
Cleto2, Emília Costa2, Isabel Guerra2, Cláudia Neto1

1Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal
2Centro Materno Infantil do Norte, Porto, Portugal

INTRODUCCIÓN

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is a rare 
acquired clonal hematopoietic stem cell disorder cha-
racterized by abnormal sensitivity of red blood cells to 
lysis by complement. It is caused by genetic mutation 
resulting in deficiency of glycosyl phosphatidylinositol 
anchor (GPA) for cell membrane proteins including 
complement regulating proteins CD55 and CD59.

RESUMEN DEL CASO

A 17-year-old female adolescent was referred to the 
hospital with complaints of asthenia, skin pallor and 
jaundice. She denied changes in urine or stool colour, 
fever, weight loss, drug intake or other complaints. An 
analytical study was performed which showed pan-
cytopenia (haemoglobin level 5.1g/dL, VGM 95.6fL and 
CHGM 30.6g/dL, RDW 19.8%, reticulocytes 137700/uL, 
leukocytes 3700/uL (2100/uL neutrophils and 1400/uL 
lymphocytes), platelets 112.000/uL, with indirect hy-
perbilirubinemia (total bilirubin 1.1 mg/dL and direct 
bilirubin 0.3 mg/dL) and increase of GOT and LDH, 76 
U/L and 1531 U/L, respectively. Peripheral blood smear 
revealed anisocytosis, with rare schizocytes and dacr-
yocytes. In order to exclude an underlying oncologic 
disease, she was transferred to a department of on-
cology. During hospitalisation, intravascular hemolysis 
was documented. The morphological evaluation of the 
bone marrow showed erythroid hyperplasia with signs 
of dyseritropoiesis and bone marrow hypocellularity. 
After oncological disease, vitamin deficiencies, and 
acute infectious and autoimmune disease were exclu-
ded, she was retransferred to the hospital of the area 
of residence. The hypothesis of PNH was then confir-
med by flow cytometry, which detected a population of 
cells deficient in GPI-linked proteins, suggesting the 
diagnosis of type III PNH. HLA study was requested 
from the patient and family, whose results revealed 
the brother is not HLA-compatible. Thus, an unrelated 
donor research was requested. Throughout follow-up, 
our patient maintained reticulocytosis with mild leu-
kopenia and thrombocytopenia (minimal platelet count 
– 106.000/uL) and presented recurrent complaints of 
asthenia associated with anaemia of < 7g/dL, leading 

HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
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AN UNUSUAL SYNDROME WITH USUAL MANIFESTA-
TIONS

Alícia Moreira Rebelo, Sara Monteiro Cunha, Carla Meireles, 
Cláudia Neto
Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal

INTRODUCCIÓN

Multiple Autoimmune Syndrome (MAS) is defined by 
coexistence of three or more autoimmune diseases. 
Usually there is a dermatological disease involved. 
Pathogenesis of this condition is not fully known but 
it is believed that environmental factors trigger an im-
munological deregulation in genetically susceptible 
children. This rare syndrome has less than 100 repor-
ted cases.

RESUMEN DEL CASO

A 13-year-old adolescent, previously diagnosed with 
psoriasis and autoimmune thyroiditis was referred to 
a Hematology consult for anemia. The blood count cell 
showed microcytic hypochromic anemia (hemoglo-
bin 9,1 mg/L) with low serum iron, low serum ferritin 
and elevation of total iron-binding capacity. He began 
supplementation with oral ferrous iron salts for 12 
months, however with persistent low serum iron and 
serum ferritin. He later presents with fatigue asso-
ciated with abdominal pain and diarrhea. Antiparietal 
cell antibody test returned positive with an elevation 
in gastrin test. Upper gastrointestinal endoscopy re-
vealed superficial lesions in the gastric mucosa with a 
normal colonoscopy. Helicobacter pylori test was ne-
gative. Therefore, it was established the presence of 
three autoimmune diseases: psoriasis, autoimmune 
thyroiditis and autoimmune gastritis.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A patient suffering from one autoimmune disease has 
25% chances of acquiring other autoimmune diseases. 
In the presented case, the association of psoriasis, au-
toimmune thyroiditis and autoimmune gastritis seems 
to qualify as MAS. We were unable to classify this as-
sociation according to classification of MAS in the li-
terature, although there have been reports of variable 
combinations of autoimmune diseases.

transfusional, dosis, TCH previas y reacciones adver-
sas.

RESULTADOS

Se realizaron un total de 33 peticiones, correspondien-
tes a 27 pacientes, de las que se realizaron 21 (64%) 
TCH. Resultados en función de TCH realizadas (21):
Sexo: 9 niños (43%), 12 niñas (57%).
Edad: 8.4 años (0.42-14 años).
Enfermedad de base: esferocitosis hereditaria (EH) 3 
(14.3%), anemia de células falciformes (ACF) 2 (9.5%), 
colitis ulcerosa (CU) 2 (9.5%), déficit transcobalamina II 
1 (4.8%), sangrado digestivo úlcera 2 (9.5%), Kala-azar 
1 (4.8%), TCE grave 1 (4.8%), hipermenorrea 4 (19%), 
infecciones 5 (23.8%) (3 neumonías, 1 mononucleosis y 
1 anemia hemolítica parainfecciosa). 
Criterios transfusión: 
- Sangrado activo 9 (43%): clínica de hipoxia tisular 

(100%). 
- Respiratoria 3 (14%): Hb < 12 g/dL y enfermedad 

cardiopulmonar (ECP) grave que precisa ventila-
ción mecánica y/u oxígeno con FiO2>0.4 o Hb <10 g/
dL con ECP moderada con necesidades de oxígeno 
FiO2>0.4. 

- Anemización progresiva 5 (24%): 
•	 	ACF	2	(9.5%):	 infección	VEB	1,	sepsis	Salmo-

nella 1.
•	 	EH	3	(14%):	crisis	hemolítica	aguda	2	y	crisis	

aplásica 1.
- Otros 4 (19%) 
Hemoglobina pretransfusional: 5.64 mg/dL (3.1-7.2 
mg/dL). 
Hemoglobina postransfusional: 9.05 mg/dL (4.9-13 
mg/dL). 
Dosis: 13.5 ml/kg (7-20 ml/kg). 
TCH previas: 5 casos (24%). 
Reacciones adversas: fiebre 2 (9%). No se han cons-
tatado infecciones de transmisión en ningún paciente.

CONCLUSIONES

En nuestro servicio realizamos una práctica trans-
fusional ceñida a las recomendaciones generales de 
TCH. Aunque los motivos de TCH en servicios de pedia-
tría general pueden ser infrecuentes, consideramos 
importante conocer las recomendaciones de TCH para 
optimizar la práctica clínica diaria. No hemos obser-
vado reacciones transfusionales importantes ni conta-
gios en este periodo.
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una anemia megaloblástica por déficit de fólico, pro-
bablemente secundaria a un consumo exacerbado en 
el contexto de la crisis hemolítica en un niño con un 
aporte insuficiente; la hemolisis quedó enmascarada 
hasta que se corrigió la deficiencia. Es importante in-
vestigar en profundidad la anemia en el niño, especial-
mente aquella que evoluciona de forma tórpida, para 
asegurar un correcto diagnóstico y tratamiento. 

ANEMIA FERROPÉNICA GRAVE DE CAUSA NUTRICIONAL

M.ª Isabel Díaz Flores1, Elena Campos Alonso1, Adela Sán-
chez Carrión1, Borja Croche Santander1, Teresa Tort Pérez2, 
Cristóbal Toro Ibáñez1

1Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla
2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La anemia ferropénica es uno de los problemas he-
matológicos más frecuentes en la infancia, aunque su 
incidencia en países desarrollados ha disminuido por 
la mejora nutricional y la presencia de programas de 
prevención. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: lactante de 15 meses derivado por presentar 
palidez de 2 semanas de evolución. Entre los antece-
dentes personales destaca prematuridad de 30 sema-
nas de edad gestacional y alimentación con lactancia 
materna exclusiva. No realizó terapia suplementaria 
con hierro oral indicada a pesar de ser grupo de riesgo 
para ferropenia Madre ovo-láctea vegetariana.
En la exploración se identifica palidez cutáneo-mucosa 
generalizada y taquicardia con soplo sistólico II/VI. Lla-
ma la atención un retraso madurativo leve, siendo el 
resto de la exploración normal. 
Analítica: Hemoglobina 4,1 g/dl. Hematocrito 18,7%. 
VCM: 52 fL. Grupo A+ con Coombs directo negativo. 
Hierro: 8 mcg/dl. Transferrina 467 mg/dl. Índice de 
saturación: 1%. Ferritina 1,2 ng/ml. Se realizó sangre 
oculta en heces (SOH), despistaje de celiaquía, inmu-
noglobulinas, bioquímica, ácido fólico con resultado 
normal. Vitamina B12 153 pg/ml.
Con diagnóstico de anemia ferropénica carencial se 
inició tratamiento con hierro oral e introducción de 
alimentación complementaria, respetando una dieta 
ovo-lacto-vegetariana. Se apreció buena respuesta 
con mejoría de los valores analíticos y corrección de la 
anemia (ver tabla).
Caso 2: niño de 8 años derivado por anemia microcíti-
ca grave identificada en el contexto de estudio de do-
lor abdominal. No presenta antecedentes de interés. 
Refiere dolor abdominal periumbilical de 3 meses de 

ANEMIA CARENCIAL EN EL NIÑO: NO SIEMPRE ES LO 
QUE PARECE

Elena Panizo Morgado, Marta Osuna Marco, Zara Fuentes 
Ferrera, María Román Gómez, Mónica Gómez de Pablos 
Romero, Áurea Cervera Bravo
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN

La anemia es una enfermedad frecuente en el niño, 
siendo su principal etiología, la carencial, en particular 
el déficit de hierro; sin embargo, existen otras muchas 
causas de anemia que deben sospecharse ante todo 
niño con una anemia de evolución tórpida. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años de edad, con antecedente de ictericia 
neonatal leve, que acude a Urgencias de nuestro centro 
por fiebre de hasta 40 ºC de 7 días de evolución, acom-
pañada de vómitos intermitentes y escasa ingesta oral. 
Exploración física: Leve hipofonesis en base izquierda. 
Pruebas complementarias: Rx tórax: infiltrado en he-
mitórax izquierdo; Hb 7.6 g/dl, VCM 90.7 fl, reticulocitos 
absolutos 12,54 x10^3/µl (0.49%), frotis con hiperseg-
mentación de neutrófilos y refuerzo de granulación. 
Ante los datos sugestivos de anemia megaloblástica 
(macrocítica e hiporregenerativa) se inicia tratamiento 
con ácido fólico, junto con antibioterapia empírica con 
ampicilina. La fiebre persiste, por lo que al 4º día de 
realiza ecografía torácica que confirma la presencia 
de un escaso derrame pleural izquierdo, sustituyen-
do el tratamiento por cefotaxima y vancomicina, con 
mejoría clínica posterior. Analíticamente destaca un 
aumento significativo de reticulocitos, de hasta 14,4% 
(324x10^3/µl), que no se acompaña de recuperación de 
la Hb, observándose una anemización progresiva has-
ta 5.9 g/dl, con LDH 586 U/L, bilirrubina total 0.5 mg/
dl, y haptoglobina de 441mg/dl. Ante la excelente res-
puesta reticulocitaria, se sospecha una anemia hemo-
lítica y se amplía el estudio analítico, constatando un 
déficit de Glucosa-6-Fosfato-Deshidrogenasa (G6PD). 
Se mantiene el ácido fólico y la antibioterapia y a partir 
del 15º día de ingreso se observa elevación progresiva 
de la hemoglobina. Al alta se explican las restricciones 
dietéticas y las medidas preventivas a considerar para 
evitar o identificar precozmente futuras crisis hemo-
líticas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las anemias megaloblásticas constituyen la 2º causa 
de anemia carencial en el niño. El déficit de G6PD pue-
de causar crisis hemolíticas intravasculares ante la 
exposición a agentes oxidantes, fármacos, alimentos 
e infecciones. En nuestro caso, el niño debutó como 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Subrayamos la importancia de proporcionar una 
adecuada información nutricional acerca de las po-
tenciales deficiencias que pueden producir las die-
tas restrictivas.

- De igual forma alertamos de la necesidad de ad-
ministrar suplementos de hierro oral en los niños 
pertenecientes a grupos de riesgo de ferropenia, 
así como realizar despistaje precoz de esta caren-
cia en aquellos pacientes pertenecientes dichos 
grupos que no reciban suplemento.

evolución sin características de organicidad. Mal co-
medor desde los 2-3 años, alimentado principalmente 
con lácteos y carbohidratos. La exploración pone de 
manifiesto palidez muco-cutánea y soplo sistólico I/VI, 
siendo el resto normal. 
Analítica: hemoglobina 5,3 g/dl. Hematocrito 21,4%. 
VCM 52,6 fL. Ferritina 4,7 ng/ml (ver tabla 1). Se realizó 
SOH, coprocultivo, parásitos en heces, ecografía abdo-
minal, despistaje celiaquía, inmunoglobulinas, bioquí-
mica, TSH, fólico y B12 con resultado normal. 
Con el diagnóstico de anemia ferropénica carencial se 
realizó tratamiento con hierro oral y alimentación va-
riada. Muestra buena respuesta con corrección de la 
anemia. 

  Paciente 
nº 1

Paciente 
nº 2

Fecha Ingreso 7 días 14 días 30 días 3 meses Ingreso 14 días 2,5 
meses 6 meses 9 meses

Hb(g/dl) 4,1 5,3 8,3 11,1 12,1 5,3 6,8 10,1 12,9 14,4

Htto (%) 18,7 25,2 33,5 38,7 37,4 21,4 26,4 33,9 37 41,6

VCM (fL) 52 62,2 66 76 75 52,6 55,8 59,8 68,8 78,9

HCM pg 11,5 13,1 16,4 21,8 24,3 13 14,4 17,8 24 27,3

CHCM (g/dl) 21,9 21 24,8 29,7 32,4 24,8 25,8 29,8 34,9 34,6

RDW (%) 24,4 31,2 - 27,7 15,6 20,3 23,4 20 19,6 13,2

Reticulocitos 
(%) 2,7 8,3 - 0,6 - 0,6 2,1 - - 1

Hierro (mcg/dl) 8 - - - 48 - 12 16 89 -

Transferrina 
(mg/dl) 467 - - - - - - - - 304

IS (%) 1 - - - - - - - - -

Ferritina (ng/
ml) 1,2 - - - 10 4,7 2,2 3,4 3,3 11,8
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niños pequeños, sobre todo después de una infección.
El procedimiento diagnóstico incluye la consideración 
del cuadro clínico sugestivo, la demostración por el la-
boratorio y la determinación de la causa de la anemia 
hemolítica.
El tratamiento depende de la intensidad y rapidez de 
instauración de la anemia, realizando transfusión de 
hematíes compatible con el donante (o la menos in-
compatible) asociada a corticoides, intentando mante-
ner buen flujo renal y diuresis. Existen distintos niveles 
de tratamiento empezando con los corticoides con una 
eficacia de hasta el 80%. Sigue la administración de 
gammaglobulina endovenosa y finalmente administra-
ción de inmunosupresores, plasmaféresis o esplenec-
tomía, si el paciente es refractario.

ANEMIA HEMOLÍTICA MICROANGIOPÁTICA NEONATAL 
SECUNDARIA AL CONSUMO DE COCAÍNA MATERNO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Begoña Hernández Sierra, Mercedes Ibáñez Alcade, Beatriz 
García Jerez
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

INTRODUCCIÓN

El consumo de cocaína durante la gestación se asocia 
en los pacientes pediátricos a un aumento de la mor-
talidad intrautero, crecimiento restringido, prematu-
ridad, alteraciones neuroconductuales por liberación 
de neurotransmisores (irritabilidad, hipereflexia.), sín-
drome de abstinencia tardío, malformaciones estruc-
turales (cardíacas, renales, genitourinarias, miembros 
y microcefalia), fenómenos hemorrágicos-isquémicos 
y muerte súbita. Presentamos un hijo de madre poli-
toxicómana consumidora de cocaína durante el tercer 
trimestre de gestación con desarrollo de anemia he-
molítica de carácter microangiopático secundaria a la 
ingesta de tóxicos (cocaína).

RESUMEN DEL CASO

Gestante de 24 años politoxicómana. RN (37 semanas), 
CIR tipo I (índice ponderal P10): Peso 2340 g (p3), Lon-
gitud 47 cm (P8). PC: 29 cm (p< 1; -3,19 DE). Apgar 9/10 
con soporte transicional al nacimiento. Evolución: tóxi-
cos orina (+ cocaína y BZD), sin desarrollo de síndrome 
de abstinencia (según escala de Finnegan). Ecografía 
transfontanelal, ecoabdomen y ecocardiograma: nor-
males. Desarrollo de sepsis tardía por catéter (sat. 
epidermidis) sin afectación meníngea con buena res-
puesta al tratamiento con vancomicina. Desarrollo 
progresivo de anemia sin signos de hemolisis inmuno-
lógica con repercusión hemodinámica y clínica (Taqui-
cardia y ausencia de ganancia ponderal) que precisa 

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE PRIMARIA REFRAC-
TARIA A TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

Sara Serra Font, Montserrat Torrent Español, Luisa Sisinni 
Sisinni, Lucía López Grandos, Cristina Sevilla Homedes, 
Isabel Badell Serra
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Se presenta paciente de 6 meses con anemia hemolí-
tica aguda grave. No presenta antecedentes perinata-
les de interés, no alergias medicamentosas conocidas, 
vacunación sistemática actualizada (no incluye vacu-
nación antineumocócica). Lactancia materna exclusiva 
hasta los 2,5 meses, posteriormente lactancia artifi-
cial, con inicio de alimentación complementaria a los 5 
meses. No antecedentes familiares de interés. 
El objetivo del caso es presentar la evolución de un pa-
ciente con refractariedad en el tratamiento de primera 
línea de la anemia hemolítica autoinmune primaria. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 6 meses de vida que es derivado a 
nuestro centro por anemia hemolítica grave con mal 
estado general (hemoglobina 3,4 g/dl, VCM 89 fl, HCM 
29 pg, LDH 1544 U/L, bilirrubina total de 3,9 mg/dl, 
haptoglobina 0,15 g/L, Test de Coombs directo alta-
mente positivo). Se inicia metilprednisolona a 2mg/kg 
y oxigenoterapia. Analítica en nuestro centro con he-
moglobina de 2,8 g/dL por lo que se añade gammag-
lobulina endovenosa y se realiza transfusión de hema-
tíes sin incidencias, con mejoría importante del estado 
general.
El test de Coombs Directo es positivo por anticuerpos 
calientes tipo IgG, por lo que se clasifica como anemia 
hemolítica autoinmune.
Durante la evolución presenta disminuciones suce-
sivas de hemoglobina que requieren hasta 8 transfu-
siones de hematíes y manejo de la inestabilidad he-
modinámica con cargas de volumen puntuales. Se 
administra nueva dosis de gammaglobulina y se au-
menta corticoterapia hasta 4mg/kg, pero dada la es-
casa respuesta precisa inicio de Rituximab semanal a 
dosis de 375 mg/kg/dosis, hasta recibir un total de 5 
dosis. Se añade Micofenolato para poder reducir corti-
coterapia, consiguiendo un buen control de la hemog-
lobina y pudiendo retirar los corticoides a los 3 meses 
y estando actualmente con pauta descendente de Mi-
cofenolato.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La anemia hemolítica autoinmune primaria es una en-
tidad poco frecuente que ocurre mayoritariamente en 
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goamigdalitis aguda, detectándose trombocitopenia. A 
la exploración física, presentaba pequeño hematoma 
pretibial derecho, sin otros signos de sangrado. Como 
antecedentes, destaca que el padre estaba en estudio 
por macrotrombocitopenia y sordera neurosensorial. 
Analítica con 29000 plaquetas, resto de series, bioquí-
mica y coagulación normales. IgG antiplaquetas posi-
tivo débil. Test de Coombs, serologías, sangre oculta 
en heces y sedimento de orina negativos. Ecografía 
abdominal normal. Frotis de sangre periférica: macro-
trombocitopenia sin inclusiones leucocitarias. Estudio 
oftalmológico y audiometría normales.
Con el tiempo, aparecieron inclusiones leucocitarias 
en frotis. La paciente ha mantenido cifras plaquetarias 
inferiores a 71000, epistaxis ocasional autolimitada, 
audiometría con leve caída de altas frecuencias, alte-
ración iridiana y función renal conservada. Su padre 
fue diagnosticado de síndrome de Fechtner (macro-
trombocitopenia, sordera neurosensorial y nefritis in-
tersticial) y su hermana de anomalía de May-Hegglin.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se trata de un grupo de enfermedades bastante infre-
cuente, distribuidas por todo el mundo. 
Se debe a una mutación en el gen MYH9, a nivel de la 
cadena pesada de la miosina no muscular IIA. Heren-
cia autosómica dominante. 
Se manifiesta con sangrados y hematomas espontá-
neos. Suelen asociar sordera neurosensorial entre la 
primera y la sexta décadas de la vida. La nefropatía se 
presenta en 30% de los casos y suele progresar a en-
fermedad renal terminal. Un 20% asocia cataratas en 
la edad adulta, con frecuencia bilateral. Hasta un 50% 
de los casos, se acompañan de elevación de las enzi-
mas hepáticas.
El diagnóstico se establece con estudio genético (mu-
tación gen MYH9) o mediante inmunofluorescencia en 
frotis de sangre periférica, que demuestra las inclu-
siones leucocitarias de la proteína MYH9.
Se debe realizar diagnóstico diferencial con macro-
trombocitopenias adquiridas (como púrpura trombo-
citopénica inmune), congénitas (como síndrome de 
Bernard-Soulier) y nefropatías asociadas a defectos 
del colágeno tipo IV.
El tratamiento es sintomático (transfusión de concen-
trados de plaquetas, implante coclear, etc.).
Es conveniente realizar análisis de orina, determina-
ción de creatinina plasmática y enzimas hepáticas de 
forma anual, y evaluación oftalmológica y audiomé-
trica cada 3 años. Aquellos pacientes con sangrados 
frecuentes deberán realizarse hemogramas semes-
trales.

transfusion al 8º día de vida. Datos analíticos: Hemo-
grama: Hb 7 /dl. Htc 22,5%. Plaquetas y leucocitos nor-
males. Bt 1,3 (BI 0,89 mg/dl). LDH 412 UI/L. PCR y PCT 
negativas. Coagulación normal. Reticulocitosis 3,5 % 
(absolutos 80150). Ac. fólico 24,2 ng/ml. Haptoglobina 
0. TCD (-). Electroforesis de HB: sin hemoglobinopa-
tía estructural. Frótis (repetido en dos ocasiones con 
diferencia de 4 días): anisocitosis, anisocromia y es-
quistocitos y diagnostico hematológico--> A. hemolíti-
ca microangiopática de etiología secundaria a tóxicos 
(cocaína). Actualmente edad (4 meses). Vive en centro 
de acogida. Hemograma anemia hiporregenerativa. Hb 
9g/dl y Retis 0,7%. Tratamiento con hierro y Ac. Fólico. 
Neurodesarrollo normal. Microcefalia en seguimiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La anemia hemolítica microangiopatica en la edad 
pediátrica se asocia principalmente al síndrome he-
molítico urémico, hemangiomas cavernosos gigantes 
o secundaria a tóxicos, siendo la causa neonatal poco 
frecuente. El consumo de cocaína es una etiología fre-
cuente de las anemias hemolíticas microangiopáticas 
en adultos ya que produce daño vascular con arterio-
patía aguda y crónica:
1. Toxicidad directa sobre el endotelio con trombosis e 

hipertensión.
2. Vasculitis crónica mediante activación del sistema 

inmune (Linfocitos T) --> daño endotelial (días des-
pués de la exposición) que podría ser la explicación 
de la anemia progresiva que desarrolla nuestro pa-
ciente pese a no encontrarse ya expuesto a dicha 
sustancia. 

ANOMALÍA DE MAY-HEGGLIN

Laura Baños López, Sonia Gómez Soler, M.ª Isabel Martínez 
Lorente, Luis Emilio Gómez Alcaraz, Laura Martínez Marín, 
Olga Micol Martínez
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN

La anomalía de May-Hegglin pertenece al espectro de 
los trastornos relacionados con el gen MYH9. Todos 
ellos presentan desde el nacimiento trombocitopenia 
con plaquetas gigantes. Dependiendo del tipo de en-
fermedad, pueden asociar: sordera neurosensorial, 
cataratas, elevación de enzimas hepáticas y afectación 
renal.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una escolar de 3 años que in-
gresa por rechazo de la ingesta en contexto de farin-
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cell transfusion. The next day, the blood tests were im-
proving, Parvovírus B19 serologies returned positive. 
He was discharged five days later with the diagnosis of 
childhood transient erythoblastopenia and referred to 
an hematology consult.
The follow-up blood tests (table1) showed a persistent 
normocytic normochromic anemia with reticulocitosis. 
He remained subicteric with elevated mean corpuscu-
lar hemoglobin concentration and hemolytic markers 
were positive. Blood smear showed spherocytes, crio-
hemolysis test was positive (11,36%) and as well as the 
osmotic fragility test. The abdominal ultrasound was 
normal. He began supplementation with folic acid. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

The presence of severe arregenerative anemia in the 
context of chronic hemolytic disease corresponds to a 
situation that, paradoxically, may not be considered at 
the time of the crisis. This may be due to a transient 
reduction in the hemolysis indicators, secondary to a 
sudden decrease in erythrocyte mass susceptible to 
hemolysis. The fact that the previous hemolytic pro-
cess was not known, the family history being negati-
ve, and an emergency erythrocyte transfusion, made 
it difficult and delayed the establishment of the diag-
nosis. With this case, the authors want to alert to the 
possibility of an aplastic crisis associated with Parvo-
virus B19 infection in the context of a still undiagnosed 
hereditary hemolytic disease.

ARREGENERATIVE ANEMIA: WHEN THE FIRST DIAGNOSIS 
IS NOT THE LAST

Alícia Moreira Rebelo1, Sara Monteiro Cunha1, Diana Borda-
lo2, Soraia Tomé2, Cláudia Neto1

1Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal
2Centro Hospitalar Médio Ave, Famalicão, Portugal

INTRODUCCIÓN

Bone marrow hypoplasia is a condition characterized 
by deficient production of blood cells. It presents with 
anemia without the normal reticulocytosis. This con-
dition can be inherited or acquired. Transient erythro-
blastopenia is the most common cause of bone marrow 
failure in previously healthy children. It affects children 
between 6 months and 3 years of age presenting with 
normocytic normochromic anemia without hemolytic 
markers. 

RESUMEN DEL CASO

An otherwise healthy 23-months-old boy was brought 
to the hospital for skin pallor. He presented with a 48h 
fever in the previous week. The blood cell count showed 
a normocytic normochromic anemia (hemoglobin 3,1 
g/dL), with reticulocytopenia and low immature reticu-
locyte fraction (IRF). The blood tests showed no hemo-
lytic markers or other anomalies, as well as the blood 
smear. He was admitted to the hospital for red blood 

Table 1. Evolution of the blood tests
Date Hemoglobin 

(g/dl)
Mean 
corpuscu-
lar volume 
(fL)

Mean corpuscu-
lar hemoglobin 
concentration 
(g/dL)

Reticulocytes 
(/uL)

IRF
(%)

Reticulocyte 
hemoglobin 
equivalent 
(pg)

Total bilirru-
bin (mg/dl)

Direct bili-
rrubin (mg/
dl)

Lactate 
dehydro-
genase 
(UI/L)

D1 3.1 81.1 36.9 12 738 1.27   0.22 <0.1 274
D2 7.3 87.6 33.6 128 010          
3 weeks 7.8 85 33.6 283 100 21.2 32      
6 weeks 8.6 81.8 34.8 226 500 20.2 27.6      
9 weeks 8.7 81.2 35.4 187 300 11.2 33      
4 months 9.1 80.9 37.6 311 300 18.6 30.4 2.1 0.5 348
5 months 8.8 81.5 35.6 290 600 17.2 31.9 1.33 0.32 396
12 
months

9.9 76.9 36.6 336 600   31.9      

21 
months

10.7 81.4 37.7 320 400 14.5 32.6 1.58   272
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trombopoyetina. Como efectos secundarios observa-
mos: 2 (50%) Cushing, 1 (25%) reacción anafiláctica, 1 
(25%) supresión del eje hipófisis - hipotálamo- supra-
rrenal, 1 (25%) meningitis aséptica y 1 (25%). anemia 
hemolítica.
Evolución: 2 (50%) no han alcanzado la remisión com-
pleta, 1 (25%) cumple criterios de lupus eritematoso 
sistémico, a los 18 meses de evolución se administra 
Rituximab y sigue asintomática 18 meses después, y 1 
(25%) remisión completa a los 3 años y medio. Ninguno 
ha presentado complicaciones hemorrágicas. 

CONCLUSIONES

En nuestra muestra de 7 años se obtienen resulta-
dos similares a los publicados, tanto en epidemiología 
como evolución. 
Creemos importante la reevaluación periódica de es-
tos pacientes, incluida estudio autoinmunidad, para 
descartar posibles causas subyacentes.

CARACTERIZACIÓN SINDRÓMICA Y CONFIRMACIÓN 
GENÉTICA EN DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE HER-
MANSKY-PUDLAK TIPO 2 EN UN PACIENTE CON ALBINIS-
MO Y NEUTROPENIA

Beatriz Ruiz Garrido, María Comino Martínez, Ana Isabel 
González Espín, Juan Salvador Vílchez Pérez, Jesús de la 
Cruz Moreno, Irene Peláez Pleguezuelos
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

INTRODUCCIÓN

Ante un paciente con albinismo óculo-cutáneo siem-
pre se han de descartar otras anomalías asociadas, 
sobre todo hematológicas. En el diagnóstico diferen-
cial de todas ellas nos ayuda la presencia de otras al-
teraciones asociadas, como neutropenias y alteracio-
nes hemostáticas. Y, a pesar de ello, en ocasiones no 
es posible el diagnóstico diferencial entre los distintos 
síndromes que las presentan, jugando el estudio gené-
tico un papel fundamental. La caracterización sindró-
mica acompañado de un estudio genético orientado es 
crucial para coordinar diferentes actitudes terapéuti-
cas, su seguimiento y su consejo genético.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 16 meses, magrebí, en estudio por sospecha 
de inmunodeficiencia primaria con componente de in-
munodeficiencia celular. 
Antecedentes personales de absceso vulvar a los 6 me-
ses e ingreso, a los 11 meses, por bronquiolitis aguda 
con sobreinfección bacteriana y evolución tórpida, con 
hallazgo de neutropenia severa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA TROMBOCITOPENIA INMUNE 
PRIMARIA CRÓNICA 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 primaria (PTI) cróni-
ca se caracteriza por una trombocitopenia aislada 
(plaquetas<100.000/L) de más de 12 meses de evolu-
ción. 

MÉTODOS

Revisión de historias clínicas de pacientes diagnosti-
cados de PTI crónica desde 2009 a 2016, para obtener 
datos epidemiológicos, clínicos, factores de riesgo, 
exploraciones complementarias, tratamientos y dura-
ción de la enfermedad.

RESULTADOS

De 16 pacientes con PTI seguidos en nuestro servicio, 
4 (25%) desarrollan PTI crónica. Distribución por se-
xos: niñas 2 (50%), niños 2 (50%) Media de edad: 6,5 
años (2-13 años). 
Clínica hemorrágica al diagnóstico: cada uno de los 
pacientes presenta Escala de sangrado distinta (entre 
grados I – IV). Ninguno con factores de riesgo hemo-
rrágico. Un 25% asocia fiebre. 
Factores de riesgo: el 100% de los casos presentan al 
menos 2 factores de riesgo de desarrollar PTI crónica: 
50% por recibir tratamiento combinado con corticoide 
e inmunoglobulina inicial; 25% por ser mayor de 11 
años, 50% por ser mujer y 100% por no tener antece-
dente previo de vacunación. 
Exploraciones complementarias: Cifra media de pla-
quetas al diagnóstico: 12.542 /L (470-25.000). El 75% 
presentan otras alteraciones en el hemograma: 50% 
eosinofilia. y 25% anemia. El 100% tienen realizado he-
mograma, morfología de sangre periférica, coagula-
ción, bioquímica serologías, inmunoglobulinas. El 75% 
serología celiaquía, el 100% anticuerpos antinucleares 
(50% positivo), y solo el 50% función tiroidea. En todos 
se realiza punción de médula ósea, tiempo medio: 9 
meses (4-12).
Tratamiento: un 50% no reciben tratamiento inicial y 
se mantiene actitud expectante, en 25% se administra 
corticoides pauta corta y otro 25% tratamiento com-
binado de corticoides e inmunoglobulina. Durante 
la evolución de la enfermedad, el 100% reciben cor-
ticoides en pauta larga, 75%, inmunoglobulina, 50%, 
anti-D, 25%, rituximab, 25% agonistas del receptor de 
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eventos adversos que pueden poner en peligro la vida 
del paciente. Es por ello necesario un detallado co-
nocimiento de dichos posibles efectos y el manejo de 
cada uno de ellos. 
Objetivo: evaluar los efectos secundarios del trata-
miento con dinutuximab y los procedimientos de ma-
nejo del paciente en cada caso.

MÉTODOS

Llevamos a cabo una revisión bibliográfica en las fuen-
tes secundarias, Pubmed y Cochrane y en fuentes ter-
ciarias como Guía Salud y NICE. 

RESULTADOS

La búsqueda arrojó un total de 85 resultados en Pub-
med, 50 en la biblioteca Cochrane y 1 resultado en 
NICE. Tras descartar estudios repetidos, aquellos que 
utilizaban vacunas como tratamiento de inmunote-
rapia, o que se centraban en otro tipo de tumores, el 
número de resultados se redujo a los 10 artículos ob-
jeto del estudio. El análisis realizado muestra que es 
necesaria una monitorización estrecha de los signos 
vitales, debido a la posibilidad de aparición de eventos 
adversos como hipotensión, síndrome de fuga capilar, 
angioedema... que pueden llegar a poner en peligro la 
vida del paciente

CONCLUSIONES

El tratamiento con anticuerpos monoclonales como el 
dinutuximab requiere conocimientos específicos en el 
reconocimiento de efectos secundarios por parte de 
enfermería, así como conocimiento de los protocolos 
de actuación. El tratamiento de estos efectos secunda-
rios puede llegar a incluir la Interrupción de la inmu-
noterapia, como es el caso de la hipotensión.

DÉFICIT DE GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA 
EN UNA PACIENTE DE SEXO FEMENINO

Sara Serra Font, Montserrat Torrent Español, Luisa Sisinni 
Sisinni, Cristina Sevilla Homedes, María Quinteiro González, 
Isabel Badell Serra
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Se presenta una paciente de 10 años de raza negra con 
anemia, fiebre y diabetes tipo I mal controlada. Ante-
cedentes de agenesia renal izquierda. No alergias me-
dicamentosas, vacunación actualizada. Familia origi-
naria de Gambia, padres sanos no consanguíneos, con 

Antecedentes familiares de padres consanguíneos, sa-
nos, y dos hermanos sanos. 
En la exploración general destaca piel clara para la 
etnia, pelo claro grisáceo. Nistagmus horizontal bila-
teral. 
Ante la clínica, el fenotipo y la alteración hematológica, 
se inicia estudio sindrómico:
- Citomorfología periférica: neutropenia con granu-

lación dudosa azurófila.
- Aspirado de médula ósea en el que se aprecian 

mielocitos gigantes con hipogranulación, así como 
una disminución de las células NK en las subpobla-
ciones linfocitarias.

- Pruebas de coagulación: hemostasia primaria nor-
mal.

Se orienta a síndrome de Chédiak-Higashi y se solicita 
secuenciación del gen CHS/LYST1, que es negativa.
Ante la persistencia de la neutropenia y el albinismo 
óculo-cutáneo parcial, se solicita ampliación del panel 
genético para alteraciones relacionadas, hallándose 
mutación en homocigosis del gen AP3B1, atribuido al 
síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2.
Se inicia tratamiento diario con filgrastrim subcutáneo, 
con buena evolución. No ha precisado trasplante de 
médula ósea.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- En el estudio de albinismo óculo-cutáneo, las al-
teraciones hematológicas (tanto citopenias como 
alteraciones en la hemostasia) nos pueden orientar 
en el diagnóstico sindrómico.

- La importancia del diagnóstico radica en establecer 
un esquema de seguimiento y terapéutico adecua-
do, así como ofertar un adecuado consejo genético.

- Gracias al uso de la secuenciación genética masi-
va se pueden estudiar múltiples enfermedades si-
multáneamente con un coste-beneficio aceptable, 
como despistaje inicial.

CUIDADOS ENFERMEROS DURANTE EL TRATAMIENTO 
CON DINUTUXIMAB

Erika Montejo Uz, Inés Cases Pérez, Carla Álvaro i Rodero, 
Elvira García Carulla
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: el dinutuximab es un fármaco utilizado 
en el tratamiento de neuroblastoma de alto riesgo in-
fantil. Una vez el neuroblastoma ha sido tratado con 
otras técnicas, se utiliza el dinutuximab para tratar la 
enfermedad mínimal residual. Este tratamiento posee 
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DOLOR OSTEOARTICULAR PROLONGADO COMO DE-
BUT DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN UNA NIÑA 
DE 5 AÑOS

M.ª Salud Parra Guillamón, Raquel Escribano Ferrer, María 
Pina Jover, Raquel Martín Doménech, Fernando Aleixandre 
Blanquer
Hospital General Universitario de Elda, Elda, Alicante

INTRODUCCIÓN

El dolor osteoarticular en Pediatría es un síntoma fre-
cuente que implica un diagnóstico diferencial amplio. 
Generalmente hablamos de patología mecánica de ca-
racterísticas benignas y autolimitadas, sin embargo, 
también encontramos enfermedades reumatológicas 
y procesos neoplásicos, no sólo de origen óseo sino 
también hematológico. Presentamos el caso de una 
niña con dolor óseo de larga evolución, que exigió un 
amplio estudio y seguimiento estrecho hasta dar con el 
diagnóstico definitivo.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años que consulta repetidamente por dolor 
mecánico e intermitente en cara externa de meseta ti-
bial derecha de 6 meses de evolución. Refería dolor de 
tipo agudo asociando cojera que cedía tras varias dosis 
de antiinflamatorios y reaparecía espontáneamente 
tras varios días asintomática. Con el tiempo comen-
zó a asociar astenia leve y febrícula. No traumatismo 
ni cuadro infeccioso asociado. A la exploración física 
presentaba dolor a la palpación de meseta tibial de-
recha, sin evidenciarse inflamación articular, dolor en 
otra localización ni otros signos clínicos. En la analítica 
presentaba una neutropenia moderada, PCR 64 mg/L 
y VSG 80 mm. En el frotis de sangre periférica se evi-
denció una neutropenia leve con linfocitosis reactiva, 
compatible con causa inflamatoria/autoinmune o epi-
sodio viral reciente. 
Se realizaron varias pruebas de imagen: radiografía 
normal, ecografía de rodilla donde se intuía un despe-
gamiento cortical en tercio proximal de tibia derecha y 
en la RMN se hallaron dos lesiones quísticas en cara 
posterior de rodilla derecha sugestivas de ganglio-
nes extraarticulares. Se decidió realizar gammagrafía 
ósea en la que se evidenciaron lesiones osteoblásticas 
corticales tibiales bilaterales, de perfil inespecífico. 
Tras un mes de seguimiento en Consultas reingresó 
por empeoramiento del dolor pretibial, de tipo irrup-
tivo y de intensidad creciente, asociando regular es-
tado general y palidez cutáneomucosa. En la analítica 
sanguínea persistía la elevación de reactantes de fase 
aguda con neutropenia moderada y anemia leve. Se 
realizó nuevo frotis de sangre periférica objetivando 
datos compatibles con leucemia aguda. Tras aspirado 
de médula ósea y citología se diagnosticó de leucemia 
linfoblástica aguda B.

4 hermanos sin antecedentes destacables. Nacida en 
Cataluña, ha residido en Gambia de los 5 a los 9 años.
El objetivo del caso es presentar la particularidad de 
la observación de un déficit de glucosa 6 fosfato deshi-
drogenasa (G-6PD) en una paciente de sexo femenino. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 10 años, derivada de centro emisor por fie-
bre, descompensación diabética y anemia aguda con 
hemoglobina de 7,1 mg/dl y Coombs directo negativo. 
Destaca palidez cutánea, micropoliadenopatías late-
rocervicales y aftas orales. Saturación de oxígeno del 
89% con FiO2 ambiental, sin distrés respiratorio.
La paciente refiere cuadro febril y orina oscura, des-
pués de ingerir agua de una fuente de montaña no 
controlada. 
La analítica destaca hemoglobina de 6,8 mg/dl, bili-
rrubina de 1,59 mg/dl, LDH 1929 U/L, Haptoglobina 
0,20 g/L con esferocitos, algún esquistocito y cuerpos 
de Heinz en la morfología eritrocitaria. Glucosuria, 
cetonuria, leucocituria y hemoglobinuria. Se detecta 
metahemoglobinemia de 7,3%. Positividad serología 
para Mycoplasma. Escrutinio del déficit de G-6PD es 
positivo, confirmándose con la dosificación de la enzi-
ma. La madre presenta el mismo déficit de G-6PD. No 
disponibilidad de estudio paterno. Se administra dos 
transfusiones de hematíes sin incidencias, con mejoría 
clínica. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El déficit de G-6PD es un defecto enzimático eritroci-
tario que da lugar a anemia hemolítica por oxidación 
de hemoglobina. Tiene una herencia recesiva ligada al 
cromosoma X, por lo que los pacientes son habitual-
mente varones, siendo las mujeres portadoras asin-
tomáticas. En nuestra paciente, por el hecho de ser 
mujer y con madre portadora, sugiere que el padre 
obligatoriamente tiene que estar afecto.
El cuadro clínico, en la mayoría de pacientes, es si-
lente. En situaciones de estrés oxidativo, presentan 
anemia hemolítica aguda, que puede ser muy grave. 
Los mecanismos inductores de hemólisis son habi-
tualmente infecciones, seguidos de fármacos u otros 
agentes oxidantes. En el Mediterráneo debemos tener 
en cuenta sobre todo el antecedente de ingesta de ha-
bas. Más infrecuentemente se presenta como hemóli-
sis crónica espontánea no esferocítica. 
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del nervio óptico. Reuniendo dos criterios, familiar de 
primer grado afecto y glioma óptico, se establece el 
diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1.
Ante la clínica de pérdida de agudeza visual impor-
tante (visualiza objetos a un metro) la paciente inicia 
tratamiento quimioterápico según protocolo SIOP LGG 
2004 para tumores de bajo grado en pacientes afectos 
con NF1 con vincristina y carboplatino.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

•	 La NF1 tiene una prevalencia 1/3000, sigue un pa-
trón de herencia autosómica dominante, aunque 
aproximadamente el 50% de los casos ocurren por 
mutación de novo. 

•	 Se trata de una enfermedad progresiva y multisis-
témica que afecta predominantemente a la piel y 
al sistema nervioso causando una gran morbilidad. 
Hasta un 15% de los casos desarrolla gliomas ópti-
cos. Sin embargo, la necesidad o no de tratamiento 
se establece según la clínica. La clínica inicial suele 
ser la cutánea, el diagnóstico por aparición de un 
glioma es muy infrecuente.

•	 Es necesaria una valoración multidisciplinar en 
estos pacientes, con revisión periódica de la piel, 
lesiones óseas, desarrollo psicomotor, tensión ar-
terial y valoración oftalmológica para un correcto 
diagnóstico de las complicaciones que puedan sur-
gir a lo largo de la evolución de la enfermedad.

EXPERIENCIA DEL USO DE ELTROMBOPAG EN PACIENTE 
CON TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA CRÓNICA

Jenifer García Mesa, Laura Villalonga Serra, Margarita A. 
Cañellas Fuster, M.ª Carme Vidal Palacios
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN

El agonista del receptor de trombopoyetina (AR-TPO): 
Eltrombopag ha demostrado ser seguro, bien tolerado 
y eficaz en adultos con trombocitopenia inmune (PTI) 
crónica. Su uso en población pediátrica fue autorizado 
en junio 2016, siendo todavía un tratamiento de sopor-
te con experiencia limitada.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 7 años debuta con PTI en mayo 2015 con 
sintomatología hemorrágica según Consenso Interna-
cional grado II-III (hematomas profundos, petequias en 
número mayor 100 y sangrado gingival). El estudio ini-
cial demuestra 13.700 plaquetas/L, hemograma, mor-
fología de sangre periférica, bioquímica, serologías e 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las manifestaciones osteoarticulares son síntomas 
característicos de tumores óseos, pero también pue-
den presentarse típicamente en el contexto de una 
leucemia aguda en pacientes pediátricos. La asocia-
ción de dolor óseo y citopenias obliga a mantener un 
alto índice de sospecha a la hora de hacer el diagnós-
tico diferencial, dadas sus implicaciones terapéuticas 
y pronósticas. El carácter fluctuante de la clínica y el 
tiempo de evolución en nuestro caso obligó a realizar 
un seguimiento estrecho hasta conseguir el diagnósti-
co definitivo.

EXOFTALMOS COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA INICIAL 
DE NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

María Rivas Medina, Teresa Fernández Martínez, M.ª Victoria 
Ledesma Albarrán, Pedro Bueno García, M.ª Luisa Moreno 
Tejero, María Mora Matilla
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

El exoftalmos constituye un infrecuente motivo de con-
sulta en Pediatría. 
Como diagnóstico diferencial debemos plantearnos 
enfermedades tiroideas, causas tumorales, inflamato-
rias, traumatismos, causas vasculares o malformacio-
nes craneofaciales.
Debemos esforzarnos por llevar a cabo una anamnesis 
y actuación diagnóstica que nos dirija hacia estas enti-
dades que, aunque son infrecuentes, pueden requerir 
una actuación terapéutica precoz.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 3 años que acude a Urgencias por exoftalmos 
derecho de aparición brusca hace dos semanas, esta-
ble desde el inicio y no doloroso. No presenta antece-
dentes personales de interés salvo madre diagnostica-
da de neurofibromatosis tipo 1 (NF1).
A la exploración destacan dos máculas marronáceas 
en axila izquierda y tronco sin otros hallazgos patoló-
gicos.
Es valorada por Oftalmología que informa importan-
te pérdida de agudeza visual con edema de papila. Se 
realizan ecografía ocular y TAC de órbita urgente que 
muestran un marcado engrosamiento y elongación del 
nervio óptico derecho y sus cubiertas en su recorrido 
intraconal con efecto masa sobre globo ocular. 
Se decide ingreso hospitalario ante los hallazgos del 
TAC para la realización de pruebas complementarias. 
En RMN craneal se confirma el diagnóstico de glioma 
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las dificultades de administración, las cifras de pla-
quetas aumentan a 229.000, pudiendo iniciar el des-
censo progresivo. Ha sido bien tolerado, no ha precisa-
do tratamientos de rescate desde inicio Eltrombopag, 
tampoco ha presentado efectos secundarios descritos 
en la bibliografía hasta el momento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El uso de Eltrombopag, en nuestro caso, ha conse-
guido aumentar el número de plaquetas a cifras se-
guras por encima de 50.000, disminuyendo el riesgo 
de sangrado. Además ha permitido a nuestra paciente 
conseguir una mejor calidad de vida (menos consul-
tas e ingresos, menor absentismo escolar, menor uso 
de tratamiento concomitantes, etc.). Todavía quedan 
cuestiones por aclarar a largo plazo que con el tiempo 
se resolverán: controles, efectos secundarios (riesgo 
fibrosis medular, cataratas, etc.)

inmunoglobulinas dentro de la normalidad. Ingresa en 
observación, a los 4 días precisa pauta corta corticoi-
des orales con respuesta transitoria. Recibe segunda 
tanda larga corticoides con igual resultado, por lo que 
inicia inmunoglobulinas pautadas durante los 7 prime-
ros meses. Se amplía estudio con autoinmunidad e in-
munofenotipo normal, salvo anticuerpos antinucleares 
1/160. Evolutivamente, ante la afectación de calidad de 
vida y pérdida progresiva de respuesta, se rota a tera-
pia con ciclos dexametasona oral con respuesta simi-
lar. Rango de plaquetas entre ciclos de 5.800-15.000/ 
L. A los 12 meses del diagnóstico se realiza analítica y 
punción aspiración medula ósea confirmándose trom-
bopenia de origen periférico. A los 14 m de evolución 
se inicia Eltrombopag tras su aprobación según pro-
tocolo (50 mg), precisando aumentar dosis (75 mg) a 
las 3 semanas. Se consiguen plaquetas superiores a 
50.000 en la 8 semana de tratamiento, aunque sin res-
puesta sostenida, en probable relación a las dificulta-
des de la toma de comprimido sin masticar. Resueltas 

Evolución del número de plaquetas
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las patologías que mencionamos en este caso clínico 
son infrecuentes, pero requieren el rápido diagnóstico 
y tratamiento. Si bien la presentación del HLH con un 
fallo hepático no es tan infrecuente, sí lo es que el ori-
gen del mismo sea el debut de una LAL. El tratamiento 
precoz, aún sin tener un diagnóstico de certeza de la 
causa favorece la buena evolución. 

FEOCROMOCITOMA BILATERAL: SERIE DE CASOS

Laura Linares Carsí, María Pereira Marzana, Ana de Lucio 
Delgado, Macarena González Cruz, Débora Gómez Díaz, 
Beatriz Palenzuela Afonso
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

El feocromocitoma es un tumor de células cromafines 
secretor de catecolaminas localizado típicamente en 
las glándulas suprarrenales. Suele ser unilateral, aun-
que el 10% puede ser bilateral, asociandose entonces 
frecuentemente al síndrome MEN 2a/2b u otras enfer-
medades raras como enfermedad Von Hippel-Lindau 
(EVHL). La hipertensión arterial (HTA) es el signo más 
frecuente. Se diagnostica mediante la determinación 
de catecolaminas plasmáticas y/o urinarias. El diag-
nóstico de localización se realiza mediante TAC o reso-
nancia magnética. Empleándose la gammagrafía con 
123I-metayodobencilguanidina (MIBG) para búsqueda 
de lesiones extra abdominales, incluidas metástasis. 
El tratamiento es quirúrgico con previo alfa-beta blo-
queo.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 9 años con cefalea frontal de un año 
de evolución. Asocia además pérdida de peso, sudora-
ción y taquicardia. Ante datos de hipertensión arterial 
(p>99) se amplía estudio con fondo de ojo (retinopatía 
hipertensiva grado IV), ecocardiografía (miocardiopatía 
dilatada), ecografía abdominal (2 imágenes nodulares 
en ambas glándulas suprarrenales) y catecolaminas 
en orina de 24 horas (aumento sobre todo de noradre-
nalina >52 veces límite normal). En TAC abdominal se 
confirma existencia de masas suprarrenales bilatera-
les con captación intensa en MIBG-I-123. El estudio 
molecular confirma EVHL. Tras tratamiento alfa-blo-
queante se interviene falleciendo en las primeras 24 
horas por shock hemorrágico.
Caso 2: niña de 10 años con sudoración profusa desde 
hace 5 meses junto con episodios de enrojecimiento 
de regiones distales de extremidades y visión borro-
sa. Tras detectar datos de hipertensión arterial (p>99), 

FALLO HEPÁTICO Y LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍ-
TICA COMO FORMA ATÍPICA DE PRESENTACIÓN DE UNA 
LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA

María Tallón García, Natalia González Freiría, M.ª Xesús 
Lemos Bouzas, Cristina Lorenzo Fírvida, José Ramón Fer-
nández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

La linfohistiocitosis hemafagocítica (HLH) es un sín-
drome en el que una excesiva activación del sistema 
inmune conduce al fracaso multiorgánico y la muerte 
si no se diagnostica y trata de forma precoz. La HLH 
puede presentarse como una forma primaria o secun-
daria, una gran variedad de causas pueden ser el tri-
gger que provoque una alteración en la homeostasis 
del sistema inmune. Presentamos un caso de excep-
cional presentación al debut de una leucemia aguda 
linfoblástica (LAL) en el contexto de un fallo hepático. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 2 años de vida que ingresa en nuestro cen-
tro por cuadro de fiebre, ictericia, coluria, acolia y vó-
mitos de 72 horas de evolución. En la exploración física 
se objetiva hepatomegalia y esplenomegalia. Analítica-
mente destaca: bilirrubina total 9,86 mg/dl, directa 7,2 
mg/dL, GOT 4584, GPT 5914, LDH 2077 UI/L, PCR 4,5 
mg/L y neutropenia de 570/microL. Frotis: linfocitos de 
aspecto activado. A las 12 horas del ingreso presenta: 
hipoglucemia, triglicéridos 256 mg/dL, ferritina 2487 
ng/ml, amonio 77 micromol/L, neutropenia de 228 y 
trombopenia de 83000/microL, coagulopatía con ATIII 
del 58% y fibrinógeno de 112 mg/dL. Frotis de sangre 
periférica: algunas células de aspecto inmaduro. Es-
tudio básico de inmunidad y autoinmunidad dentro de 
la normalidad. Serologías para virus hepatotropos y 
otros gérmenes relacionados negativos. 
Dado que el paciente cumple criterios para el diagnós-
tico de HLH: fiebre, hepatoesplenomegalia, elevación 
de ferritina, hipertrigliceridemia, citopenia de dos se-
ries e hipofibrinogenemia se realiza estudio de médula 
ósea que resulta muy dificultoso debido a la presencia 
de una médula muy hipocelular. Tras la realización de 
esta prueba se inicia tratamiento de HLH con dexame-
tasona y medidas terapéuticas para el tratamiento del 
fallo hepático. Es necesario repetir hasta en tres oca-
siones el estudio de médula ósea para llegar al diag-
nóstico definitivo de LAL B común. 
Presenta rápida respuesta al tratamiento establecido 
con estancamiento de los parámetros de función he-
pática. Tras la confirmación del diagnóstico de LAL se 
modifica el plan de tratamiento y se ajusta a la guía 
clínica actual de la SEHOP. 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

183

la normalidad, salvo estrabismo bilateral ya conocido, 
pues está afecta por el Síndrome de Duane. Se deci-
de realización de TC craneal urgente que revela masa 
expansiva infiltrativa protuberancial compatibles con 
glioma difuso de tronco de encéfalo. Se decide no in-
tervención quirúrgica por la no accesibilidad a la le-
sión.
Caso clínico 2: niña de 6 años derivada desde Centro 
de Salud por hemiparesia derecha leve (4+/5), marcha 
con inestabilidad a los cambios de dirección y ligera 
base de sustentación. No diplopía, no oftalmoparesia. 
Refieren los padres cuadro febril y de vómitos autoli-
mitados hace 7 días. Cefalea ocasional, pero cede es-
pontáneamente. Ante estos hallazgos se decide rea-
lización de pruebas complementarias: Fondo de ojo 
normal. RM cráneo: Proceso expansivo situado en pro-
tuberancia izquierda que comprime IV ventrículo sin 
infiltrarlo y se extiende hasta mesencéfalo. Se decide 
conjuntamente intervención quirúrgica para extirpa-
ción tumoral parcial. Resultados de anatomía patolo-
gía: Astrocitoma de alto grado (grado IV OMS).
Pedigrí: madre de caso clínico 1 prima hermana de pa-
dre caso clínico 2.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque la gran mayoría de los tumores cerebrales, es-
pecialmente los gliomas, se presentan de forma espo-
rádica, se han reportado casos de gliomas familiares 
casi siempre asociados a desórdenes neurogenéticos 
o multisistémicos. Desde el punto de vista molecular, 
se han buscado mutaciones en diversos cromosomas, 
incluyendo al gen p53 y al gen de la neurofibromina sin 
poder establecer nada claro. 
En nuestro caso la misma edad de presentación y el 
mismo tipo de tumor hace pensar que puede haber al-
guna una base genética para la aparición de estos glio-
mas, aunque a día de hoy no esté muy bien definida. 

HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME EN ETAPA 
NEONATAL

Sergi Huerta Calpe, Manuel Rodríguez Martínez, Adrián 
Fernández Montesinos, Santiago Pérez Tarazona, Pablo 
Berlanga Charriel, Javier Gómez Chacón
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Presentamos caso de recién nacido a término en 
hospital terciario con tumoración cervical detectada 
intraútero. Se trata de un embarazo normal con se-
rologías maternas negativas y sin constar tóxicos ni 
medicaciones durante la gestación.
 

se realiza fondo de ojo (retinopatía hipertensiva grave 
bilateral), catecolaminas en orina (aumento de nora-
drenalina y ácido vanilmandelico principalmente), eco-
cardiografía (hipertrofia ventrículo izquierdo) y eco-
grafía objetivándose una masa suprarrenal izquierda 
(misma captación en MIBG-I123). EVHL confirmada 
con estudio molecular. Tras resección de la masa, con 
diagnóstico de feocromocitoma, es seguida en consul-
tas detectándose a los 3 años nueva masa suprarrenal 
derecha con aumento de adrenalina y noradrenalina 
en orina, no captación con MIBG-I123, pero sí en PET. 
La cirugía transcurre sin incidencias comenzando pre-
via a la misma el tratamiento corticoideo sustitutivo y 
alfa-beta bloqueo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El signo más frecuente del feocromocitoma es la 
HTA mantenida, por lo que se debe descartar su 
existencia en el estudio de la misma.

- Ante un paciente joven con feocromocitoma uni/bi-
lateral debemos realizar estudio molecular por su 
posible asociación con enfermedades raras como 
EVHL (bilaterales hasta en el 50% de los casos, 
pudiendo presentar otros tumores como heman-
gioendoteliomas cerebelos o retinianos).

- El tratamiento de elección es la cirugía con previo 
bloqueo alfa y beta.

GLIOMA PONTINO INTRÍNSECO DIFUSO: DOS CASOS 
FAMILIARES

Deborah Trassierra Molina1, Ana Belén López Mármol2, M.ª 
José Peña Rosa3

1Hospital Infanta Margarita, Cabra, Córdoba
2Hospital San Juan de Dios, Córdoba
3Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

Los gliomas de tronco de encéfalo engloban un 10-
20% aproximadamente de los tumores intracraneales 
pediátricos y casi un tercio de todos los tumores de la 
fosa posterior. 
Se presentan los casos de dos niñas de la misma edad 
con un alto grado de consanguinidad que presentan 
gliomas de tronco encéfalo similares con una diferen-
cia de debut de menos de un mes. 

RESUMEN DEL CASO

Caso clínico 1: niña de 7 años derivada desde un Hos-
pital Comarcal por cefalea intensa que no cede anal-
gesia junto con vómitos incoercibles de unas horas de 
evolución. La exploración neurológica está dentro de 
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HEMOGLOBINA M SASKATOON, UNA CAUSA INUSUAL 
DE BAJA SATURACIÓN DE OXÍGENO

Gema Manrique Martín, Ana M.ª Haro Díaz, Reyes Álvarez 
García-Rovés, Yurena Aguilar de la Red, Beatriz Ponce Sa-
las, Marina García Morín
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

La metahemoglobinemia es un síndrome originado por 
el aumento en sangre de hemoglobina con hierro en 
estado férrico (Fe3+) en vez de ferroso (Fe2+).

RESUMEN DEL CASO

Niño de 15 meses remitido desde Cardiología por satu-
ración de oxígeno transcutánea baja y ecocardiografía 
normal. Aporta gasometría arterial con PaO2 normal 
(105 mmHg), SatO2 82,6% y metahemoglobinemia de 
8.5%. El paciente se encuentra asintomático, hace vida 
normal, sin limitaciones. Los padres refieren inicio de 
cianosis a los 6-8 meses, tras cuadro de bronquio-
litis leve. No consumo de vegetales de hoja verde ni 
medicamentos salvo montelukast y β2-agonistas con 
corticoide inhalado. En la exploración destaca SatO2: 
50%, cianosis central sin dificultad respiratoria, sin 
respuesta al oxígeno. Se realiza analítica sanguínea 
con hemoglobina: 10,9 g/dl, VCM: 81.9 fL, 112000 reti-
culocitos/μL, frotis normal y cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) que presenta banda anómala 
con tiempo de retención igual a hemoglobina C (HbC) 
del 15,6% y los siguientes valores: HbA 63,8 %, HbA2 
10,3%, HbF 1,9%, HbS 0% y HbX 0%. Electroforesis 
a pH ácido y alcalino normales, no confirmándose la 
existencia de HbC. Ante la sospecha de hemoglobina 
mutada se solicita estudio genético diagnosticándose 
de HbM-Saskatoon heterocigota (Beta63(E7) His>Tyr; 
HBB:c 190C>T) asociada a alfa + talasemia heterocigo-
ta por delección de 3.7 KB. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las hemoglobinas M son variantes estructurales, pro-
ducidas por sustitución de histitina por tirosina en ca-
denas alfa o beta. La tirosina se une covalentemente 
al hierro del hemo, estabilizándolo en estado férrico. 
A diferencia de la metahemoglobina adquirida (por 
fármaco, alimento o tóxico) y congénita por deficiencia 
de NADH-citocromo-b5-reductasa donde la metahe-
moglobina presenta alta afinidad por el oxígeno que 
conlleva hipoxia tisular, la hemoglobina M-Saskatoon 
tiene baja afinidad produciendo un aumento de aporte 
de oxígeno a los tejidos. En estado de heterocigosis, 
este hecho condiciona disminución de eritropoyetina y 
anemia leve, sin acropaquias y con esperanza de vida 
normal. Los glóbulos rojos contienen un pigmento 

Tras la detección de una masa cervical en la ecogra-
fía prenatal correspondiente a la semana 20 se realizó 
una amniocentesis (46 XX) y una RM fetal que sugería 
un posible higroma vs linfohemangioma como prime-
ras sospechas diagnósticas. 
Nace una mujer por cesárea electiva con peso de 3000 
g y Apgar 8/9. Perinatal sin incidencias. En cuanto a 
antecedentes familiares destacar que se trata de una 
segunda gestación de progenitores sin patología de in-
terés, cuya otra hija está viva y sana.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido mujer con tumoración cervical poste-
rior de superficie violácea oscura, tamaño 18 x 9 mm y 
consistencia dura. Además, presentaba un hematoma 
en región costal derecha y petequias puntiformes en 
espalda y ambos miembros inferiores. Se completa el 
estudio con RM cervical, con el que se alcanza el diag-
nóstico de hemangioendotelioma kaposiforme, un tipo 
de tumoración vascular borderline. 
El control analítico inicial muestra una trombopenia 
moderada (25.000 plaq/dL) y consumo de factores de 
coagulación (D Dímeros 3.300 ng/ml y TTPa 43s), que 
confirma un síndrome de Kassabah Merrit (KMS) aso-
ciado al tumor.
Se inicia corticoterapia sistémica como primer escalón 
terapéutico, añadiéndose posteriormente doble antia-
gregación (AAS + ticlopidina) y vincristina. En un se-
gundo tiempo, debido a un mal control del crecimiento 
lesional y de las complicaciones sistémicas se decide 
añadir ciclofosfamida y sirolimus, logrando finalmente 
un buen control global con buena evolución posterior.
Conclusiones / Comentarios
Presentamos caso de hemangioendotelioma kapo-
siforme diagnosticado en etapa neonatal. Se trata de 
un tipo de tumor vascular benigno, aunque localmen-
te agresivo, infrecuente, habitualmente solitario y con 
periodos de crecimiento espontáneo. No produce me-
tástasis, pero sí infiltración local agresiva.
Su principal complicación es un cuadro de coagulopa-
tía severa por consumo periférico de plaquetas (KMS), 
con una mortalidad asociada del 20-30%.
El interés del caso radica no solo en el conocimiento 
de una patología potencialmente mortal, sino en repa-
sar las distintas estrategias terapéuticas aprobadas en 
protocolos estandarizados y el conocimiento de nuevos 
fármacos, cuyo uso está demostrando buenos resul-
tados, y que todavía no están incluidos en algoritmos 
terapéuticos de los distintos organismos y/o socieda-
des científicas.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El trasplante hepático de donante vivo es una al-
ternativa terapéutica en tumores irresecables 
requiriendo la administración de quimioterapia 
neoadyuvante.

- El diagnóstico de HCC en fases avanzadas requiere 
la derivación a un centro de referencia en trasplan-
te hepático.

HEPATOTOXICIDAD ASOCIADA A LA MERCAPTOPURINA 
EN LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. REVISIÓN

Beatriz Martínez Blanco, Sabela Fariña Nogueira, Alexandra 
Regueiro García, Manuel Vázquez Donsión, José Miguel Cou-
selo Sánchez
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La mercaptopurina (6-MP) es un fármaco inmunosu-
presor que forma parte del tratamiento de la leucemia 
linfoblástica aguda (LLA). Junto con otros medicamen-
tos completa la terapia de mantenimiento dentro del 
tratamiento de la LLA.
La 6-MP ejerce su efecto antileucémico inhibiendo la 
síntesis de novo de las purinas. Este fármaco es meta-
bolizado por múltiples pasos: la vía catabólica inactiva 
el ácido 6-MP a 6-tioúrico a través de la xantina oxi-
dasa (XO) y metaboliza 6-MP a 6-metilmercaptopuri-
na (6-MMPN) a través de tiopurina S-metiltransferasa 
(TPMT).
Uno de los efectos secundarios de la 6-MP es la he-
patotoxicidad que, aunque no suele ser clínicamente 
significativa, a veces es necesaria la supresión o el 
descenso del tratamiento. Se ha detectado en la biblio-
grafía que la hepatotoxicidad se asocia a mayores nive-
les de 6-MMPN y está influenciada por polimorfismos 
genéticos de TPMT.
El objetivo fue evaluar a los pacientes con LLA que re-
cibieron tratamiento de mantenimiento comparando 
aquellos que presentaron hepatotoxicidad con los que 
tenían enzimas hepáticas normales. 

MÉTODOS

Estudio retrospectivo, se analizaron a pacientes diag-
nosticados de LLA menores de 15 años entre los años 
2015 y 2016. Se recogieron datos clínicos y analíticos 
de cada paciente, así como la dosis de mercaptopurina 
que recibían, la actitud que se tomó y la respuesta.
 

anómalo, responsable de pseudocianosis (coloración 
marrón). Al localizarse la mutación en la cadena Beta, 
la pseudocianosis no aparece hasta los 6 meses, con el 
cambio de Hb Fetal. No precisa tratamiento, el azul de 
metileno no reduce la forma anómala de hemoglobina 
y la exposición a oxígeno no oxigena más la sangre y 
mantiene su color parduzco.
En el diagnóstico de cianosis, una vez descartadas 
patologías cardiorrespiratorias, se debe pensar en la 
metahemoglobinemia tanto de origen adquirido o con-
génito por déficit enzimático, como por alteración es-
tructural de la Hemoglobina. 

HEPATOCARCINOMA, UNA ENTIDAD INFRECUENTE EN 
PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Paula Moreno González, Diego Mauricio Peñafiel Freire, 
Ilargi Urriza Ripa, María Malumbres Chacón, M.ª Reyes Ro-
bles Ortiz, María Sagaseta de Ilúrdoz Uranga
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

El hepatocarcinoma (HCC) es una neoplasia malig-
na infrecuente en pediatría con una incidencia entre 
0,3-0,45 casos/millón/año. Suele presentarse como 
enfermedad avanzada al diagnóstico. La extirpación 
quirúrgica completa es el objetivo para la curación. El 
trasplante hepático es una alternativa en casos irre-
secables.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 12 años que consulta en urgencias por 
dolor cólico periumbilical y fiebre de 38 ºC axilar de 
6 días de evolución. Exploración física: estado general 
aceptable, palidez cutánea, asimetría abdominal con 
protrusión hepática, hepatomegalia dolorosa de 4 tra-
veses, palpación en hipocondrio izquierdo del lóbulo 
hepático izquierdo, no adenomegalias. Pruebas com-
plementarias: ecografía abdominal afectación hepáti-
ca difusa nodular y heterogénea. Analítica: plaquetas 
728 10^9/L, VSG 77 mm/h, AST 258 U/L, GGT 301 U/L, 
Fosfatasa alcalina 398 U/L, alfa feto proteína > 80.000, 
serologías negativas (Brucella, hidatidosis, Leishma-
niasis, Coxiella, Lyme, Bartonella). TC abdominal com-
patible con extensa neoformación primaria hepática 
sin signos de diseminación peritoneal. Se deriva a 
centro de referencia dónde se realiza biopsia compati-
ble con hepatocarcinoma. Estudio de extensión: nega-
tivo, estadio PRETEXT IV. Tratamiento: quimioterapia 
neoadyuvante (cisplatino, doxorrubicina, gemcitabina, 
oxiplatino, sorafenib), trasplante hepático de donante 
vivo e inmunosupresor (tacrolimus). Evolución: metás-
tasis óseas y pulmonares a los 2 meses del trasplante 
y éxitus a los 4 meses. 
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Existen dos formas de presentación de la cual depen-
den tanto su pronóstico como el tratamiento necesario. 
La forma localizada o unicéntrica (ECU) es la más fre-
cuente, con histología hialino-vascular (HV) y de mejor 
pronóstico, siendo la extirpación tumoral el tratamien-
to definitivo. En contraposición a la forma sistémica o 
multicéntrica (ECM) que afecta más frecuentemente a 
adultos inmunodeprimidos, con histología de células 
plasmáticas (PC) o mixta, menos frecuente y de peor 
pronóstico. Esta segunda precisa tratamiento tanto 
quimioterápico como quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 13 años que acude 
al Servicio de Urgencias por abdominalgia de 48 h de 
evolución, asociando en las últimas 24 horas aparición 
de bultoma en zona paraumbilical izquierda, indurado, 
móvil y doloroso a la palpación. Asocia astenia y sudo-
ración nocturna los meses previos. No refiere fiebre, 
pérdida de peso, clínica gastrointestinal o miccional, y 
a la exploración no se objetiva hepatoesplenomegalia 
ni adenias.
Ingresa en planta de hospitalización realizándose es-
tudio con: analíticas seriadas, serologías víricas, es-
tudio inmunológico completo, y diversas pruebas de 
imagen tales como ecografía y resonancia magnética 
abdominal, hallándose masa posterior a recto anterior 
de 4.5 x 2.7 cm de probable origen linfoproliferativo y 
elevación de interleucina 6 como únicos hallazgos re-
levantes. 
Se somete a intervención quirúrgica con resección 
completa de la tumoración con estudio anatomopato-
lógico compatible con EC variante HV: hiperplasia de 
los centros germinales e hiperplasia en capas de ce-
bolla de las células del manto. El estudio de extensión 
posterior con TC cervico-torácico-abdomino-pélvico 
con contraste resultó negativo, definiéndose como va-
riante unicéntrico. Actualmente el paciente se mantie-
ne asintomático en seguimiento en Oncohematología 
Infantil, sin precisar ningún otro tratamiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Destacamos la importancia de un adecuado diagnós-
tico diferencial dadas las similitudes clínicas y ana-
tomo-patológicas que esta entidad, benigna y poco 
frecuente, presenta con otras patologías de tipo linfo-
proliferativo. 

RESULTADOS

Se estudiaron 20 pacientes con LLA con edades com-
prendidas entre 1 y 14 años. Quince presentaron hi-
pertransaminasemia grave en 5 de ellos sin repercu-
sión clínica ni en otros parámetros analíticos. Estos 15 
recibían una dosis de medicación entre el 25 al 150%. 
Los que presentaron hipertransaminasemia grave re-
cibían el 100% de la dosis suspendiéndose la medica-
ción. En el resto se descendió el tratamiento con me-
joría de las cifras analíticas consiguiendo un posterior 
equilibrio. 
Los pacientes con transaminasas normales recibían 
una dosis de medicación entre un 50 a un 150%.

CONCLUSIONES

La mercaptopurina posee entre sus efectos secunda-
rios la hepatotoxicidad, asociándose a un aumento de 
sus metabolitos en el organismo y dependiendo de los 
diferentes polimorfismos y de la actividad del TPMT.
Inicialmente es difícil de predecir los efectos secunda-
rios de dicho fármaco en relación con la dosis, ya que 
no hay relación evidente dosis-toxicidad al depender 
de los polimorfismos genéticos.
La determinación del genotipo TPMT antes del tra-
tamiento, así como los metabolitos intracelulares de 
6-MP, permitirían identificar pacientes con alto riesgo 
de toxicidad y monitorizar su actividad durante la tera-
pia de mantenimiento.

HIPERPLASIA ANGIOFOLICULAR EN CAPAS DE CEBOLLA 
O ENFERMEDAD DE CASTLEMAN

José Luis Moreno Carrasco, Sandra Rodríguez Bodero, Ra-
quel Herraiz Cristóbal, Hermenegildo González García, Pau-
la Gacimartín Valle, Carmen González-Lamuño Sanchís
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Castleman (EC) o hiperplasia angio-
folicular es una entidad excepcional en Pediatría. Aun-
que se caracteriza por una hiperplasia linfoide reactiva 
de etiología desconocida, se ha postulado un origen en 
la estimulación antigénica crónica de probable etiolo-
gía viral y/o una alteración en la regulación de los fac-
tores de crecimiento que conduce a una proliferación 
anómala de células plasmáticas. 
La interleucina 6, los polimorfismos del receptor de 
esta interleucina, el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana y el virus herpes humano tipo 8 están implicados 
en la etiopatogenia y su estudio ha aportado luz al co-
nocimiento de un síndrome cuya incidencia es desco-
nocida.
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•	 La PAAF puede ayudar a la orientación diagnóstica, 
aunque no da un diagnóstico de certeza, descarta 
muchas patologías y permite iniciar un tratamiento 
en una situación de alto riesgo. 

•	 La radiografía simple tiene rendimiento limitado en 
pacientes con síntomas de HTIC y bultos palpables. 

TAC de cráneo con lesiones óseas líticas. 

MACROHEMATURIA COMO MANIFESTACIÓN DE DÉFI-
CIT ENZIMÁTICO

Iratxe Tapia Torrijos, Ainhoa Gondra Sangroniz, Nélida Gar-
cía Pérez, Carlos Delgado Lejonagoitia, Iratxe Galletebeitia 
Laka, Ainhoa Larrauri Goiri
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

Las causas de macrohematuria más frecuentes son 
las infecciones urinarias y los traumatismos; en me-
nor medida litiasis y enfermedades glomerulares (ne-
fropatía Ig A).

RESUMEN DEL CASO

Varón de 8 años consulta en Urgencias por orinas color 
“coca-cola” en las últimas 12 horas, fiebre y molestias 
abdominales periumbilicales. No antecedentes perso-
nales ni familiares de interés. 
EF: Febril, constantes normales, Tinte ictérico muco-
cutáneo, no hepatoesplenomegalia, resto sin hallaz-
gos. 
Orina marronácea; tira reactiva: D 1020, pH 6, sangre 
++++, proteínas ++, resto negativo. Índice proteína/
creatinina en rango no nefrótico, calcio/creatinina nor-
mal, hemoglobina 1 mg/dl. Ausencia de hematíes en 
sedimento. 
Hematimetría: Hb de 8,1 g/dl, Hto 25,1%, VCM 91,9 
fL, reticulocitos 3,2% (100.000/mcl), plaquetas y leu-

HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS, PRESENTA-
CIÓN INUSUAL

Carmen López Lorente, M.ª Clara Jijón Andrade, David Plaza 
Oliver, Enrique Blitz Castro, Nathalia Gerig Rodríguez, Víctor 
Quintero Calcaño
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

La Histiocitosis de células de Langerhans es una en-
fermedad poco frecuente que se produce por la proli-
feración de células de Langerhans y puede afectar en 
diferentes órganos, sobre todo en la piel, hueso y SNC. 
La etiología es desconocida. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 2 años que acude a Urgencias por bultos en la 
región parietal y occipital de 10 días de evolución, aso-
cia síntomas de Hipertensión intracraneal (HTIC) (ce-
falea, irritabilidad y vómitos) en los últimos 3 días. No 
refería antecedentes de traumatismo craneal. El día 
anterior fue visto en otro centro donde se le realizó una 
radiografía de cráneo que fue informada como normal. 
A la exploración se evidencian tres bultos dolorosos en 
la cabeza, sin otras alteraciones patológicas. Se rea-
lizó TAC craneal que mostró tres lesiones líticas con 
componente de partes blandas localizadas en región 
occipital izquierda, temporal derecha y parietal iz-
quierda sin lesiones intracraneales, ni hidrocefalia. In-
gresa para estudio y en su evolución posterior presen-
ta papiledema bilateral y parálisis del VI par craneal 
bilateral. Se complementó el estudio con RMN craneal 
que mostró, además las lesiones líticas, realce lepto-
meníngeo sugestivo de infiltración de las meninges y 
con una serie ósea donde se evidenció una lesión lítica 
en 5º arco costal izquierdo. Se realizó PAAF de una de 
las lesiones que fue sugestiva de Histiocitosis de Célu-
las de Langerhans (HCL). Los signos de HTIC se resol-
vieron rápidamente con altas dosis de dexametasona. 
Posteriormente una biopsia confirmó el diagnóstico de 
Histiocitosis de Células de Langerhans (HCL). El trata-
miento posterior fue según protocolo LCH IV (Predni-
sona + Vinblastina) con buena respuesta clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

•	 La HCL es la causa más frecuente de múltiples le-
siones líticas en la calota en pacientes pediátricos.

•	 La HTIC es un síntoma poco frecuente de presen-
tación de la HCL. Cuando ocurre se puede asociar 
hidrocefalia por lesiones ocupantes de espacio. 
En este caso se asoció a infiltración meníngea en 
ausencia de LOE y respondió rápidamente a trata-
miento con dexametasona. Hay algún caso publica-
do de HTIC benigna reactiva secundaria a HCL.
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MALFORMACIÓN LINFÁTICA MICROQUÍSTICA TRATADA 
EXITOSAMENTE CON RAPAMICINA TÓPICA

Cristina Pardo Domínguez, Pablo García Montero, Javier del 
Boz, Isabel M.ª Escudero Santos, Magdalena de Troya Martín
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN

Las malformaciones linfáticas microquísticas (MLM) 
son malformaciones vasculares de bajo flujo com-
puestas por múltiples quistes de pequeño tamaño 
(menores de 1 cm). A diferencia de la variante macro-
quística, las MLM suelen afectar a estructuras más 
profundas. Dentro del amplio arsenal empleado para 
su tratamiento destaca el novedoso uso de la rapami-
cina, un inhibidor de mTOR que administrado vía oral 
ha ofrecido resultados muy favorables. La rapamicina 
tópica, sin embargo, no había sido utilizada hasta la 
fecha. Es por ello que presentamos a continuación uno 
de los primeros casos de MLM tratada de forma favo-
rable con rapamicina tópica.

RESUMEN DEL CASO

Exponemos el caso de una niña de 13 años diagnosti-
cada a los 2 años de MLM extensa con afectación mus-
cular en glúteo derecho. A lo largo de su evolución, 
había precisado frecuentes ciclos de crioterapia con 
mal control de la sintomatología asociada. En los últi-
mos doce meses la paciente refería mayor disconfort, 
inflamación, exudado y sobreinfecciones de la región 
afecta. Dado que nuestro centro no dispone de equi-
pos de láser ablativo y que no existen en la actualidad 
tratamientos aprobados para la MLM, plantemos la 
posibilidad de iniciar tratamiento tópico con rapamici-
na 1% fuera de ficha técnica, como paso previo al uso 
de terapias sistémicas o intralesionales más agresi-
vas e igualmente no aprobadas para esta entidad. De 
este modo, previa aprobación por parte del comité de 
farmacia hospitalaria, se inició. Tras cuatro meses de 
tratamiento, la tolerancia ha sido óptima, y los resulta-
dos muy favorables. Sólo en los primeros siete días de 
aplicación la paciente refirió mayor inflamación y mo-
lestias en el glúteo derecho, síntomas que se resolvie-
ron espontáneamente y que no han vuelto a repetirse.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El uso de la rapamicina vía tópica permite eludir los 
efectos secundarios asociados a su uso sistémico, 
siendo la irritación local el único efecto secundario 
descrito hasta el momento, el cual apareció en nuestro 
caso de forma autolimitada.
La rapamicina tópica ha sido empleada en diferentes 
concentraciones para otras patologías, oscilando des-
de 0,015% hasta 8%. En nuestro caso se decidió iniciar 

cocitos con fórmula normal. Frotis sangre periférica 
normal, no esquistocitos. Coombs directo negativo. 
Coagulación normal. Bioquímica: LDH 770U/L con CK 
normal, bilirrubina total 6,19 mg/dl, bilirrubina directa 
0,25 mg/dl, función hepática y renal dentro del rango 
normal, PCR 7,1 mg/dl resto normal. 
Ante los hallazgos en orina presenta el diagnóstico di-
ferencial (DD) de falsa hematuria y anemia con datos 
de hemólisis; se sospecha crisis hemolítica aguda in-
travascular. Cultivos (nasofaríngeo, hemocultivo, uro-
cultivo, incluido viral y coprocultivo) negativos. Serolo-
gía de hepatitis, VIH, CMV, VEB, parvovirus, adenovirus, 
Mycoplasma: negativo. Coombs indirecto y estudio de 
crioaglutininas negativos. Proteinograma e inmunog-
lobulinas normales con ANAs y Ac antitransglutamina-
sa negativos. Electroforesis de hemoglobinas normal. 
Nivel de Piruvatokinasa normal, Glucosa 6 fosfato des-
hidrogenasa (G6PD) 96 mU/1000 millones eritrocitos 
[normal 221-570]. 
Refieren ingesta de habas 24 horas previas a la clínica; 
los padres son procedentes de Marruecos. 
Permanece hemodinámicamente estable con Hb míni-
ma de 6,8 g/dl con reticulocitos hasta 160.000/mcl sin 
precisar transfusión; recibe hidratación intravenosa 
con ritmo de diuresis adecuado sin datos de insuficien-
cia renal y aclarándose las orinas progresivamente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La hemoglobina en orina causa falsos positivos de he-
maturia en las tiras reactivas ya que se basa en la ca-
pacidad peroxidasa del grupo hemo para catalizar una 
reacción. Debe confirmarse con examen microscópico 
para diferenciar las hematurias verdaderas y falsas. 
Diagnóstico diferencial hemólisis intravascular: ane-
mia microangiopática, hemolítica autoinmune, defec-
tos enzimáticos. 
La hemólisis en Déficit G6PD puede ser precipitada 
por infecciones o exposición a agentes oxidantes (fár-
macos, alimentos); se trata de una patología de dis-
tribución global pero asimétrica, las más afectadas 
(África, Asia, Mediterráneo); ligada al X, en individuos 
afectos del mediterráneo la ingesta de habas el factor 
precipitante más frecuente (favismo). La mejor medida 
terapéutica en estos pacientes es la prevención de los 
episodios hemolíticos evitando exponerse a agentes 
oxidantes.
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RESUMEN DEL CASO

Varón de 2 años, sin antecedentes personales de inte-
rés, que acude a urgencias por astenia y palidez cutá-
nea de 48h de evolución.
En exploración física: hematomas y lesiones petequia-
les en extremidades. Hepatoesplenomegalia. Examen 
neurológico normal.
Se realizó analítica sanguínea destacando anemia (he-
moglobina 5g/dl, hematocrito 16%), hiperleucocitosis 
(45.000/mm3) y trombocitopenia (7000/mm3). En bio-
química bilirrubina total 1.7 mg/dl (directa: 0.3 mg/dl) 
y LDH 2959 U/L con función renal conservada. En ex-
tensión sangre periférica numerosos esquistocitos. No 
blastos. Orina con hematuria microscópica.
Rx tórax normal. Ecografía abdominal que confirma 
hepatoesplenomegalia.
Ante dichos hallazgos se establece la sospecha diag-
nóstica de microangiopatía trombótica y se decide 
traslado a una unidad de cuidados intensivos pediátri-
cos.
Se completa estudio incluyendo aspirado de médula 
ósea (no blastosis, hiperplasia marcada serie roja), 
autoinmunidad (negativa) y actividad ADAMTS 13 <5%.
Diagnóstico: Púrpura Trombótica Trombocitopénica.
Se inicia tratamiento con plasmaféresis y corticotera-
pia oral, con evolución clínica favorable. Respiratoria, 
hemodinámica y neurológicamente estable en todo 
momento. Se realiza seguimiento clínico-analítico sin 
presentar recaídas y manteniendo hasta la actualidad 
cifras de plaquetas estables.

rapamicina al 1%, considerando esta una concentra-
ción suficiente y sin riesgos de absorción sistémica 
En conclusión, este caso excepcional corrobora la po-
tencial utilidad de la rapamicina 1% pomada en el tra-
tamiento de las MLM, estableciendo una base sobre la 
cual iniciar futuros estudios en relación a su aplicación 
en las diferentes malformaciones linfáticas, su utilidad 
a diferentes concentraciones y la efectividad a largo 
plazo del tratamiento. 

MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS: NO SOLO EN 
ADULTOS

Ana Carnicero Iglesias, Pilar Espiño Lorenzo, Nazareth 
Fuentes Pérez
Hospital Provincial de Pontevedra, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

Las microangiopatías trombóticas (MAT) son un grupo 
de entidades que se caracterizan por presentar ane-
mia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y 
afectación de órganos de intensidad variable. Entre 
las formas más importantes se encuentra la púrpura 
trombótica trombocitopénica (PTT), un proceso muy 
poco frecuente en la infancia con una elevada morbi-
mortalidad sin tratamiento, de ahí la importancia de 
establecer un diagnóstico y tratamiento precoces.
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En la semana seis del mantenimiento presenta go-
nalgia izquierda y cojera persistentes en semanas si-
guientes. Exploración sin hallazgos. Pruebas comple-
mentarias:
- RMN rodilla izquierda: lesiones en fémur distal y ti-

bia proximal, metafisarias y epifisarias compatibles 
con infartos óseos.

- Gammagrafía ósea: lesión fotopénica en rodilla iz-
quierda caudal a metáfisis distal de fémur izquier-
do y varias en epífisis proximal de tibia. Aumento de 
captación en astrágalo derecho.

- RMN pie derecho: infarto óseo en diáfisis distal de 
la tibia. Edema difuso de médula ósea. 

Tratamiento: deambulación con bastones, estabiliza-
dor de rodilla, electroestimulador y suplementos de 
calcio y vitamina D3. Mejoría clínica y radiológica. 
En la semana 28 del mantenimiento dolor e impotencia 
funcional tras traumatismo en rodilla derecha. RMN 
de rodilla: lesiones serpiginosas en cóndilos femora-
les compatibles con necrosis avascular. Infartos óseos 
en metáfisis femoral y tibial. Líquido articular en bursa 
suprarrotuliana. Evolución favorable tras reposo. Tra-
tamiento igual.
Caso clínico 2: varón de 17 años en tratamiento por re-
caída medular tardía de LLA. Fin de tratamiento LLA 
riesgo intermedio según Protocolo SEHOP-PETHEMA 
2013 en febrero 2016: prednisona 60 mg/m2/día du-
rante 28 días en inducción, dexametasona 10 mg/m2/
día durante 21 días en reinducción. Guía de recaída 
PETHEMA 2015: Dexametasona 20 mg/m2/día durante 
10 días e inducción, 6 mg/m2/día durante 14 días en 
1ª consolidación y 20 mg/m2/día durante 5 días en 2ª 
consolidación.
En la segunda semana de 2ª consolidación consulta 
por gonalgia izquierda. Exploración sin hallazgos.
RMN de rodilla: lesiones óseas en cóndilos femorales 
y metáfisis medial de la tibia, sugestivas de necrosis 
avascular femoral e infarto óseo tibial.
Tratamiento: reposo relativo, vitamina D3 y calcio oral. 
Pendiente de evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante la aparición de clínica músculo-esquelética en 
paciente adolescente en tratamiento por LLA con 
corticoterapia prolongada se debe descartar osteo-
necrosis. Aunque no existe uniformidad, la descarga 
funcional, la analgesia y los suplementos de calcio y 
vitamina D3 son los tratamientos recomendados. Es 
primordial la revisión de los protocolos de tratamien-
to de LLA para intentar reducir la corticoterapia a la 
mínima dosis efectiva y disminuir así la morbilidad en 
estos pacientes. 

Determinación de anticuerpos inhibidores de la acti-
vidad ADAMTS13 con resultado positivo, diagnosticán-
dose finalmente: PTT autoinmunitaria.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La PTT es un síndrome clínico caracterizado por la 
péntada clásica: anemia hemolítica microangiópatica, 
fiebre, trombocitopenia, disfunción renal y alteracio-
nes neurológicas, que puede no aparecer hasta en el 
70% de casos en el momento inicial y las alteraciones 
neurológicas no estar presentes.
Existe una variedad congénita y una adquirida o au-
toinmunitaria, ambas consecuencias de un déficit o 
disfunción de una proteína denominada ADAMTS13 
(responsable de la escisión del factor Von Willebrand).
La principal entidad con la que debemos establecer el 
diagnóstico diferencial es con el Síndrome hemolítico 
urémico, ambas consideradas expresiones diferentes 
del mismo proceso patológico.
El diagnóstico se realiza tras la valoración de la clínica 
y las alteraciones analíticas que definen el proceso, y 
el tratamiento inicial debe ser de soporte. En los casos 
de no remisión espontánea o síntomas neurológicos 
ha de iniciarse tratamiento con plasmaféresis, con el 
que se ha conseguido reducir la tasa de mortalidad.

OSTEONECROSIS POR CORTICOIDES EN EL TRATAMIEN-
TO DE LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

Marta Cano Cabrera, Cristina Cruces Ballesteros, Nuria 
Conde Cuevas, David García Aldana, José Carpio Elías, Ana 
Fernández-Teijeiro Álvarez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN

Los corticoides a altas dosis son un pilar fundamental 
en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda 
(LLA) pero pueden ocasionar complicaciones múscu-
lo-esqueléticas como la osteonecrosis. Ésta afecta es-
pecialmente a articulaciones de carga (cadera y rodi-
llas). Los factores que incrementan el riesgo son: edad 
mayor a diez años, sexo femenino e intensidad en el 
tratamiento.

RESUMEN DEL CASO

Caso clínico 1: mujer de 15 años en tratamiento por 
LLA-T según protocolo LLA/SEHOP PETHEMA 2013 
rama riesgo intermedio. Recibe 60mg/m2/día de pred-
nisona durante 28 días en la inducción y dexametasona 
10mg/m2/día durante 21 días en la reinducción. 
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El rabdomiosarcoma tiene su origen en una prolifera-
ción de células mesenquimales formadoras de mús-
culo esquelético. El subtipo embrionario es el más fre-
cuente (80%) dentro del grupo de rabdomiosarcomas y 
representa el 3,5% de los casos de cáncer en niños de 
0 a 14 años de edad; es curable en la mayoría de los 
pacientes que reciben terapia combinada (quimiotera-
pia, cirugía y radioterapia), con una supervivencia de 
más del 70% cinco años después del diagnóstico. 

PTOSIS CONGÉNITA Y EPISODIO DE TOS PERSISTENTE, 
¿QUÉ HAY DETRÁS? A PROPÓSITO DE UN CASO

Patricia Sierrasesúmaga Martín, Mónica Prados Ruiz De 
Almirón, Eduardo Arnaus Martín, Miriam Gutiérrez Jimeno, 
Asier Oliver Olid, Luis Sierrasesúmaga Ariznavarreta
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Del grupo de tumores neuroblásticos, derivados de la 
cresta neural, el Ganglioneuroma es el tumor más di-
ferenciado y de más benigna evolución. Por orden de 
frecuencia, se localiza en mediastino posterior (41,5%), 
retroperitoneo (37,5%), glándula adrenal (21%) y cue-
llo (8%). En la edad pediátrica suele diagnosticarse in-
cidentalmente. No obstante, no en todos los casos es 
un tumor silente.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 8 años de edad que consulta para una segunda 
opinión por cuadro de tos seca persistente de más de un 
mes de evolución, que no cedió con tratamiento bron-
codilatador ni antibiótico. Como antecedente a desta-
car el paciente presentaba ptosis palpebral izquierda 
congénita. Los estudios iniciales fueron normales (ra-
diografía de tórax, hemograma, serología de B. pertus-
sis y Mantoux) pero ante la persistencia de la clínica, 
se completó el estudio con RM torácica donde se halló 
una tumoración (3,1 x 3,5 x 3,7 cm) en vértice de hemi-
tórax izquierdo de situación extrapulmonar compatible 
con un tumor de estirpe neurogénica. La enolasa neu-
ronal específica se encontraba elevada (23,43 ng/mL). 
El paciente fue intervenido mediante cirugía videoa-
sistida con posterior conversión a toracotomía axilar, 
evolucionando favorablemente y desapareciendo la tos 
que motivó la consulta inicial. El diagnóstico anatomo-
patológico fue de Ganglioneuroma mediastínico, bien 
diferenciado. El paciente acudió a revisión pasados 3 
meses y se encontraba asintomático, con persistencia 
de la ptosis izquierda que a lo largo del año siguiente 
evolucionó a un Síndrome de Horner completo (ptosis, 
miosis y anhidrosis ipsilateral). 

OTORREA Y PARÁLISIS FACIAL, ¿SIEMPRE UNA OTITIS?

Ángel Vicente Valls Arévalo, Nuria Benavente Gómez, Olga 
Benavent Casanova, Fran Mares Diago, Raquel Fraile Cu-
rrius, Stephanie Socatelli Castro
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN

La otitis con o sin otorrea es una consulta frecuente 
en pediatría. Antes de los 5 años de edad aproximada-
mente el 90% de los niños habrá padecido al menos un 
episodio de otitis media aguda. En ocasiones, se asocia 
a complicaciones como la parálisis facial infranuclear, 
siendo ésta la segunda causa más frecuente de paráli-
sis facial periférica tras la parálisis idiopática de Bell.
Presentamos un caso de una otorrea crónica asociada 
a parálisis facial secundaria a una causa tumoral, poco 
frecuente en niños (4,5 por 1 millón de niños/año).

RESUMEN DEL CASO

Niño de 6 años que presenta otorrea derecha malo-
liente de 3 meses de evolución, sin otalgia ni fiebre, 
y sin mejoría a pesar de tratamiento con varias tan-
das de antibiótico oral (cefuroxima y amoxicilina-ácido 
clavulánico) y tópico (ciprofloxacino ótico). No asocia 
hipoacusia ni alteraciones del equilibrio. A los dos me-
ses y medio del inicio de la clínica presenta desviación 
de la comisura bucal hacia la izquierda e imposibilidad 
para cerrar el ojo derecho (parálisis facial infranuclear 
grado III), por lo que se hospitaliza para estudio. Rea-
lizamos una RMN cerebral/peñasco que demuestra 
ocupación completa de celdillas mastoideas y de oído 
medio, con captación del contraste en nervio facial en 
relación con otomastoiditis aguda. Se trata con cefo-
taxima endovenosa durante 7 días, sin mejoría de la 
clínica, permaneciendo afebril y sin aumento de reac-
tantes de fase aguda, por lo que se decide visualiza-
ción directa en quirófano encontrándose una lesión 
granulomatosa que se biopsia, informándose como 
rabdomiosarcoma embrionario. Se realiza estudio de 
extensión, sin constatar infiltración del tumor en otras 
áreas. Iniciamos protocolo de EpSSG RMS 2005, esta-
dificándose como riesgo estándar (grupo D), y tratán-
dose con quimioterapia, cirugía y radioterapia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los procesos tumorales malignos son, afortunada-
mente, poco frecuentes en pediatría. No obstante, las 
manifestaciones clínicas de patologías frecuentes pue-
den enmascarar una enfermedad grave subyacente.
Ante la evolución tórpida o aparición de signos de alar-
ma, debemos replantear el diagnóstico hacía patolo-
gías menos habituales para reorientar la actitud tera-
péutica.
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go, no podemos obviar, ante un diagnóstico diferencial, 
que pueden ser causa de tos persistente, síndrome de 
Horner (clásico o incompleto) o dolor neuropático, en-
tre otros (como ocurrió en nuestro caso). Por otro lado, 
su diagnóstico tiene gran relevancia, ya que además 
de tratarse de un tumor de fácil curación y seguimien-
to, en ocasiones presenta focos de neuroblastos en su 
seno susceptibles de desdiferenciarse y malignizarse.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un niño con un Síndrome de Horner parcial o 
completo, es necesario descartar tumores derivados 
de los ganglios simpáticos (neuroblastoma, ganglio-
neuroblastoma y ganglioneuroma). El hecho de que 
sean tan silentes puede explicarse porque los Gan-
glioneuromas son tumores de crecimiento local, lento 
y con evolución benigna, por lo que habitualmente el 
diagnóstico tiene ese carácter incidental. Sin embar-

Ganglioneuroma y ptosis izquierda 
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tis y miositis necrosante en MID y posteriormente en 
pierna izquierda. Precisa desbridamiento intensivo con 
importante pérdida de músculos y tendones y terapia 
VAC en ambos miembros. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La rabdomiolisis como complicación de sepsis en 
pacientes neutropénicos oncohematológicos es muy 
poco frecuente, a pesar de que E. coli es responsable 
del 20% de las bacteriemias en estos pacientes. Dolor 
muscular intenso y orina oscura, deben hacernos pen-
sar en esta entidad ante un cuadro séptico en inmuno-
deprimidos. La instauración precoz de antibioterapia 
de amplio espectro, fluidoterapia y alcalinización de 
orina es esencial para mejorar el pronóstico evitando 
fallo renal. No hemos encontrado en literatura descri-
ta fascitis/miositis necrosante como complicación de 
rabdomiolisis. 

SÍNDROME DE GORLIN: SERIE DE CASOS

María Pereira Marzana, Laura Linares Carsí, Ana de Lucio 
Delgado, Macarena González Cruz, Beatriz Palenzuela Afon-
so, Débora Gómez Díaz
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Gorlin o Síndrome del Nevo Basocelu-
lar es un trastorno hereditario infrecuente, autosómi-
co dominante con penetrancia completa y expresividad 
variable, asociado a la mutación del gen PTCH1, que 
se caracteriza por múltiples malformaciones y pre-
disposición a desarrollar neoplasias. El 75% tiene un 
progenitor afecto, mientras que el 25% son resulta-
do de una variante de novo. Las principales manifes-
taciones incluyen carcinomas basocelulares (CBCs), 
queratoquistes mandibulares, pits palmo-plantares, 
anomalías esqueléticas, alteraciones genitourinarias, 
cardiológicas (fibromas), calcificaciones intracranea-
les y dismorfismos craneofaciales. Además, el 5-10% 
de los niños presentarán un meduloblastoma. Su pre-
valencia varía entre 1/57.000 a 1/256.000, sin predomi-
nio sexual. Se diagnostica mediante criterios clínicos 
establecidos y se confirma mediante estudio genéti-
co. El diagnóstico prenatal es posible y está indicado 
en aquellos pacientes con familiares de primer grado 
afecto.

RESUMEN DEL CASO

1º caso: lactante mujer de 2 meses diagnosticada de 
Síndrome de Gorlin genéticamente (deleción hetero-

RABDOMIOLISIS SECUNDARIA A SEPSIS POR ESCHERI-
CHIA COLI EN PACIENTE NEUTROPÉNICO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO XXXXXXXXXXX

María del Pozo Carlavilla, Juan Pablo Muñoz Pérez, M.ª 
Ángeles Ruiz Pacheco, Mercedes Plaza Fornieles, Ana M.ª 
Galera Miñarro, M.ª Mar Bermúdez Cortés
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

La rabdomiolisis es la destrucción masiva de miocitos 
con paso de sustancias tóxicas intracelulares a la cir-
culación, originando graves repercusiones sistémicas. 
Su etiología es multifactorial: traumatismos, enferme-
dades autoinmunes, tóxicos, miopatías metabólicas, 
hipertermia maligna, destacando en pediatría causas 
infecciosas. En niños ocasionalmente puede complicar 
una sepsis bacteriana relacionándose con Streptococ-
cus pneumoniae, Bacillus cereus, Legionella, Klebsiella 
pneumoniae, Salmonella tiphimurium y E. coli. El meca-
nismo de la rabdomiolisis en la sepsis es desconoci-
do, se postula la intervención de toxinas bacterianas 
o invasión directa. Las rabdomiolisis secundaria a 
bacteriemia en pacientes con enfermedad oncohema-
tológica se han descrito de manera anecdótica. Pre-
sentamos un caso de una paciente con rabdomiolisis 
secundaria a sepsis por E. coli, desarrollando poste-
riormente fascitis necrotizante.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años afecta de leucemia linfoide estirpe 
B de riesgo intermedio, en día +21 de tratamiento de 
consolidación (SEHOP-PETHEMA 2013). Ingresó por 
epigastralgia orientada como gastritis secundaria a 
corticoterapia en aplasia medular. Presenta dolor in-
tenso y progresivo de miembros inferiores y 24 horas 
después aumento de reactantes de fase aguda, febrí-
cula, inestabilidad hemodinámica y coluria requiriendo 
traslado a cuidados intensivos, expansión con fluidos 
y drogas vasoactivas. Con sospecha de shock séptico 
tras recogida de cultivos se administra antibioticote-
rapia de amplio espectro (Piperacilina-Tazobactam, 
Amikacina y Teicoplanina) y G-CSF. Presenta Mioglo-
binuria y elevación CPK (23.000U/L máxima). En he-
mocultivo se aisla Escherichia coli productora BLEA, 
resistente a Piperacilina -Tazobactam, sustituyéndose 
por Meropenem. Evolución tórpida, requeriendo dro-
gas vasoactivas durante 96 horas, ventilación mecáni-
ca no invasiva y transfusiones de hemoderivados con 
escasa rentabilidad plaquetar, con estancia en UCI 7 
días. Función renal aceptable. Desarrolla ulceras en 
miembro inferior derecho (MID) sugestivas de émbolos 
sépticos, con aislamiento de Proteus mirabillis. Empeo-
ramiento progresivo de éstas con aumento reactantes 
fase aguda y reaparición de fiebre, mostrando fasci-
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cos permiten establecer a menudo un diagnóstico de 
presunción, pero con frecuencia el estudio de médula 
ósea es esencial para llegar al diagnóstico definitivo. 
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son entidades 
muy infrecuentes en niños. Se caracterizan por alte-
raciones clonales de la célula madre hematopoyética 
traducidas en hematopoyesis ineficaz, rasgos displá-
sicos y citopenias progresivas. La clínica y la edad al 
diagnóstico son variables. Entre las alteraciones ge-
néticas asociadas al SMD en la infancia, la monosomía 
del cromosoma 7 es la más frecuente, y como presen-
taremos a continuación, puede manifestarse con dife-
rentes patrones clínicos-analíticos.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: paciente de 12 años remitido por pancito-
penia y macrocitosis como hallazgo en una analítica 
rutinaria. El primer estudio de médula ósea muestra 
hipoplasia megacariocítica y hemofagocitosis. Se des-
cartaron causas infecciosas, autoinmunes, síndrome 
hemofagocítico, hemogobinuria paroxística noctur-
na, anemia de Fanconi y otras etiologías hereditarias. 
Mantiene las citopenias con necesidad de transfusión 
de hemoderivados de forma periódica. En el tercer es-
tudio de médula ósea se observan rasgos displásicos 
por primera vez, identificándose asimismo monosomía 
del cromosoma 7 y deleción en cromosoma 5.
Caso 2: lactante de 5 meses valorado en Urgencias 
por vómitos, palidez y fiebre intermitente. En la ana-
lítica destaca bicitopenia (anemia y trombocitopenia) 
con monocitosis, hiperbilirrubinemia y LDH elevada, 
iniciándose tratamiento con inmunoglobulina intrave-
nosa inespecífica y prednisona por sospecha de me-
canismo inmune. La citomorfología de la médula no 
es compatible con síndrome de Evans, mostrando una 
hipoplasia megacariocítica, hiperplasia eritroide y ras-
gos displásicos. La citogenética muestra una monoso-
mía del cromosoma 7. Es diagnosticado de Leucemia 
Mielomonocítica Juvenil (LMMJ).
Caso 3: paciente de 9 años seguido en Inmunopediatría 
durante 2 años por linfopenia B e hipogammaglobuli-
nemia, en tratamiento sustitutivo, así como neutrope-
nia leve crónica, con sospecha inicial de inmunodefi-
ciencia primaria. Se deriva a Hematología por rasgos 
displásicos y formas inmaduras mieloides en extensión 
de sangre periférica. El estudio en médula ósea mues-
tra rasgos displásicos de las tres series con 4% de 
blastos), así como una monosomía del cromosoma 7.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

•	 El estudio de citopenias múltiples en la infancia 
puede requerir estudio morfológico y genético en 
médula ósea para establecer el diagnóstico defini-
tivo.

•	 Aunque infrecuente en niños, el SMD es una posible 
causa de citopenias, y suele requerir un trasplante 

cigota gen PTCH1), tras ser estudiada prenatalmente 
por poseer padre afecto (misma mutación). Además, 
se diagnosticó previo al nacimiento fisura labiopalatina 
completa que presenta en la primera exploración físi-
ca junto con perímetro cefálico p>99%, siendo el resto 
de la exploración anodina.
2º caso: paciente varón de 4 años sin antecedentes 
personales ni familiares de interés derivado de derma-
tología por diagnóstico anatomo-patológico de carci-
noma basocelular; ante este y hallazgo y junto con pre-
sencia de pits palmo-plantares y agenesia de incisivos 
superiores, se solicita estudio genético detectándose 
mutación heterocigota del gen PTCH1 confirmándose 
el Síndrome de Gorlin. En su exploración además pre-
senta hipertelorismo. Durante su seguimiento, no ha 
presentado clínica neurológica ni otras alteraciones 
asociadas (seguimiento multidisciplinar por dermato-
logía, cirugía maxilofacial, oftalmología, cardiología y 
oncología). 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

•	 Ante sospecha diagnóstica de Síndrome de Gorlin 
por clínica compatible o familiares de primer grado 
afectos, es necesario realizar un estudio genético 
con el fin de detectar aquellos que se beneficiarían 
de un seguimiento de las complicaciones del sín-
drome (especialmente meduloblastoma en niños, y 
quistes y CBCs en adultos) y establecer la necesi-
dad de evitar rayos-x y exposición solar.

•	 Todos los pacientes con Síndrome de Gorlin deben 
recibir consejo genético, así como aquellos proge-
nitores afectos que deseen tener descendencia.

•	 El meduloblastoma puede ser causa de muerte en 
pacientes con Síndrome de Gorlin, aunque el sub-
tipo (desmoplásico) relacionado con la enfermedad 
presenta mayor supervivencia que aquellos con 
meduloblastoma esporádico.

•	 A pesar de todas las comorbilidades que asocia, la 
supervivencia es similar al resto de la población.

SÍNDROME MIELODISPLÁSICO ASOCIADO A MONOSO-
MÍA DEL CROMOSOMA 7: UNA CAUSA INFRECUENTE DE 
CITOPENIAS EN LA INFANCIA

Beatriz Ponce Salas, Yurena Aguilar de la Red, Jorge Huerta 
Aragonés, Marina García Morín, Cristina Beléndez Bieler, 
Elena Cela de Julián
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las citopenias durante la infancia pueden deberse a 
múltiples causas, adquiridas o hereditarias. La histo-
ria clínica, la exploración física y los hallazgos analíti-
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RESUMEN DEL CASO

Presentamos 2 casos de QOA tratados con EAS como 
tratamiento definitivo.
Caso 1: paciente de 2 años con fractura en epífisis dis-
tal cubital derecha con lesión lítica insuflante subya-
cente en Rx e imágenes compatibles con QOA en RM. 
Tras confirmación anatomopatológica de QOA se reali-
za embolización de las ramas arteriales aferentes del 
tumor con cyanocrilato, presentando mejoría radioló-
gica y actividad normal sin limitaciones tras 2 años de 
seguimiento.
Caso 2: paciente de 3 años diagnosticado de QOA en 
isquion izquierdo por clínica de cojera, con Rx y RM 
compatibles. Se completa estudio con biopsia diag-
nosticándose de QOA y se procede a embolización con 
embosferas de 100-300 micras y un espiral metálico. 
Presenta buena evolución clínica inicial, necesitando 
segunda embolización al año con buena evolución pos-
terior. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los QOA son una entidad poco frecuente que re-
quiere un manejo multidisciplinar, siendo necesario 
descartar otras entidades malignas con hallazgos 
clínico-radiológicos similares mediante estudio anato-
mopatológico. Debe individualizarse el tratamiento te-
niendo en cuenta diferentes factores como el tamaño 
y la localización del quiste, la experiencia del centro 
en la utilización de las diferentes técnicas existentes, 
etc. La EAS permite el abordaje terapéutico de QOA 
con resultados en cuanto a cura y recidiva similares 
al tratamiento estándar, presentando una menor co-
morbilidad asociada, sobre todo en caso de lesiones 
con acceso quirúrgico difícil o con riesgo importante 
de hemorragia. 

de progenitores hematopoyéticos.
•	 La mutación más frecuentemente asociada a SMD 

en la infancia es la monosomía del cromosoma 7.

TRATAMIENTO DE QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO ME-
DIANTE EMBOLIZACIÓN ARTERIAL

M.ª Mar Rovira Remisa, Marta Pérez Giménez, M.ª Carmen 
Sánchez Torres, Jaume Sampere Moragues, Margarita 
Forns Guzmán, Francisco Almazán Castro
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Los quistes óseos aneurismáticos (QOA) son tumora-
ciones osteolíticas benignas potencialmente agresivas. 
Representan un 1% de los tumores óseos primarios, 
apareciendo la mayoría en edad pediátrica. Pueden ser 
primarios o aparecer sobre una lesión subyacente. 
El diagnóstico diferencial de los QOA puede ser difí-
cil, dado que incluirá diferentes lesiones óseas líticas 
y expansivas como displasia ósea, condromas, encon-
dromas, quistes óseos solitarios, tumor de células gi-
gantes, osteoblastoma, e incluso entidades malignas 
como el osteosarcoma telangiectásico o las metás-
tasis. Por lo tanto, el diagnóstico de los QOA se esta-
blecerá en base a la presentación clínica, la radiología 
incluyendo radiografía simple (Rx) y resonancia mag-
nética (RM), y la histología. 
El tratamiento estándar de los QOA es el curetaje y 
relleno con injerto óseo, existiendo la posibilidad de 
realizar diferentes técnicas adyuvantes (embolización 
arterial selectiva (EAS), crioterapia, inyección de agen-
tes fibrosantes, cementación…). La EAS también se 
considera un tratamiento alternativo al curetaje, dado 
que se trata de una técnica menos agresiva, de alta 
seguridad y eficacia, y con tasas de recidiva similares 
al tratamiento estándar. 
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sensibilidad a la radioterapia y quimioterapia. Dado 
que el abordaje inicial habitual de las masas rena-
les en la infancia consiste en quimioterapia empírica 
neoadyuvante (sin confirmación histológica), es pre-
ciso tenerla en consideración, especialmente en los 
casos bilaterales, para evitar intensificar innecesaria-
mente la quimioterapia preoperatoria.

¿QUÉ PUEDE ESCONDER UNA BICITOPENIA? NEOPLASIA 
DE CÉLULAS DENDRÍTICAS EN PEDIATRÍA

Sandra Rodríguez Bodero, Raquel Herraiz Cristóbal, Nazaret 
Sánchez Sierra, Cecilia di Tata Francia, José Luis Moreno 
Carrasco, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

La Neoplasia de Células Dendríticas Plasmocitoides 
(NCDP), anteriormente conocida como tumor de célu-
las Natural Killer (NK) CD4+/CD56+, está caracteriza-
da por una producción clonal de dichas células. Ha sido 
clasificada por la Organización Mundial de la Salud 
como entidad neoplásica en 2008. Representa menos 
del 1% de las neoplasias hematológicas, siendo extre-
madamente rara en niños. En adultos la edad media 
de presentación es 60 años, debutando habitualmente 
con afectación extramedular (lesiones cutáneas).
A pesar de haberse descrito una buena respuesta ini-
cial con diversos regímenes quimioterápicos, presenta 
un curso clínico agresivo con recaídas frecuentes. 
El diagnóstico en niños parece tener una menor agre-
sividad y, por tanto, una mayor supervivencia siendo el 
protocolo de Leucemia Linfoblástica Aguda (LAL) se-
guido del trasplante de progenitores hematopoyéticos, 
el tratamiento con mejores resultados hasta la fecha.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 16 meses con bicitopenia en el contexto de 
infección respiratoria febril: anemia normocítica nor-
mocrómica (Hb 7.1g/dl) con reticulocitopenia, y leuco-
penia 3720/mcl con neutropenia 600/mcl. Plaquetas 
normales. 
Desde el inicio de la guardería a los 14 meses, ha pre-
sentado episodios infecciosos de repetición. Primero 
una diarrea prolongada de 4 semanas con adenovirus 
positivo en heces, realizándose analítica de sangre con 
hemograma sin alteraciones. Posteriormente, un cua-
dro catarral de 3-4 semanas, y al ingreso un cuadro de 
tos laríngea, mucosidad y afonía de 5 días de evolu-
ción, con fiebre máxima de 38.8 ºC. Exploración física 
al ingreso sin hallazgos relevantes, salvo leve palidez 
de instauración progresiva y afonía. No lesiones cutá-
neas.

TUMOR DE WILMS TERATOIDE: UNA VARIANTE RARA A 
CONSIDERAR

Juan Pablo Muñoz Pérez, María del Pozo Carlavilla, Eduardo 
Ramos Elbal, Mercedes Plaza Fornieles, Ana Galera Miñarro
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

El tumor de Wilms (nefroblastoma) es el tumor renal 
más frecuente en la infancia. La variante teratoide es 
rara (no reconocida en clasificación de OMS) y se ca-
racteriza por presentarse con frecuencia de forma bi-
lateral y por su escasa o nula respuesta a la quimiote-
rapia. Presentamos dos pacientes con nefroblastoma 
teratoide.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: paciente de 3 años con masa renal bilateral 
con orientación diagnóstica de nefroblastoma. No hubo 
respuesta a 4 semanas de quimioterapia neoadyuvan-
te con vincristina y actinomicina por lo que se añadió 
doxorubicina durante otras 4 semanas sin respuesta. 
Se decidió el abordaje quirúrgico con nefrectomía iz-
quierda y el examen patológico informó el diagnósti-
co de variante teratoide de nefroblastoma. Debido a 
la escasa respuesta a la quimioterapia descrita para 
esta variante se indicó nuevo abordaje quirúrgico ob-
teniendo la resección macroscópica completa del tu-
mor renal derecho con diagnóstico histopatológico de 
nefroblastomatosis. Se decidió omitir la quimioterapia 
postoperatoria protocolizada para nefroblastoma indi-
cando tratamiento con vincristina y actinomicina men-
sual durante un año como manejo postoperatorio de 
la nefroblastomatosis derecha. 22 meses tras finali-
zar tratamiento el paciente se encuentra en remisión 
completa.
Caso 2: paciente de 7 meses con masa renal bilate-
ral sin respuesta a 4 semanas de quimioterapia con 
vincristina y actinomicina. Se añadió doxorubicina du-
rante otras 4 semanas sin respuesta por lo que se in-
tensificó el tratamiento según protocolo de alto riesgo 
(ciclofosfamida, doxorubicina, etopósido y carboplati-
no) sin respuesta por lo que se decidió abordaje qui-
rúrgico con tumorectomía bilateral. El examen aptoló-
gico informó el diagnóstico de nefroblastoma bilateral 
variante teratoide. Se decidió manejo conservador sin 
terapia adyuvante postoperatoria y 14 meses tras la ci-
rugía el paciente se encuentra en remisión completa.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La variante teratoide de nefroblastoma es una entidad 
rara en la que predomina el tejido heterólogo diferen-
ciado. La mayor diferenciación justificaría su pronós-
tico favorable tras exéresis quirúrgica pese a su baja 
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ción extramedular ni de líquido cefalorraquídeo se ini-
cia tratamiento quimioterápico según el protocolo de 
LAL SEHOP PETHEMA 2013 (Alto riesgo). Actualmente 
en remisión con enfermedad mínima residual negativa 
tras inducción 1A.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un paciente con bicitopenia, tras descartar cau-
sas más comunes, hay que realizar aspirado de médu-
la ósea, ya que puede ser la clave en el diagnóstico de 
patologías tan infrecuentes en pediatría como la NDCP.

Serologías víricas múltiples con resultado negativo; 
aislamiento de Parainfluenza tipo 4, Coronavirus NL63 
y Enterorinovirus en frotis faringoamigdalar; estudio 
inmunológico con inmunoglobulinas, autoanticuerpos 
(incluyendo ANAs y anticuerpos antineutrófilos) y com-
plemento sin alteraciones, salvo la neutropenia referi-
da, y TAC tóraco-abdomino-pélvico con esplenomega-
lia de 10 cm (valor normal 7.5 cm). 
Ante la persistencia de la bicitopenia se realiza aspi-
rado y biopsia de médula ósea. En la citomorfología 
presenta un 15% de células inmaduras, y en el inmu-
nofenotipo un 7% de blastos: CD4+, CD56 +, CD 123+, 
cTCL1-CD38+. Con el diagnóstico de NCDP, sin afecta-
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Se realizó estudio de alergias y despistaje de inmuno-
deficiencias que mostró elevación de IgE y polisensibi-
lización, siendo el resto normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante una evolución tórpida de una neumonía adquirida 
en la comunidad a pesar de tratamiento adecuado, en 
pacientes sin factores de riesgo asociado hay que sos-
pechar potenciales complicaciones de la enfermedad. 
Para su confirmación se requieren estudios de imagen 
más exhaustivos, como la tomografía computerizada. 
Una terapia antibiótica intensiva es precisa, empleán-
dose habitualmente cefalosporinas y lincosaminas 
para combatir tanto S. pneumoniae y S. Aureus MS o 
MR, como microorganismos anaerobios (respectiva-
mente), ya que son los agentes más frecuentemente 
implicados en estos cuadros.
En caso de ausencia de respuesta pueden ser necesa-
rias maniobras más agresivas como drenaje pleural, 
toracocentesis evacuadora e incluso resección quirúr-
gica del área necrosada.

ABSCESO PARAFARÍNGEO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Lucía Vigara Rey, Sonia Lamas de Pablo, M.ª Estela Cano de 
Santayana Domínguez, M.ª Victoria Delgado Martín, Carlos 
Feito Caldas, José Ángel Gómez Carrasco
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de los espacios profundos cervicales 
son infrecuentes, aunque se está observando un au-
mento en su incidencia, probablemente por el acce-
so más fácil a la tomografía computarizada (TC). Son 
más frecuentes en niños menores de 5 años. Aparecen 
como complicación de infecciones de vías respirato-
rias altas, con una incidencia de 0,08-0,14 casos por 
10.000 habitantes. Sigue una secuencia de celulitis, 
flemón y absceso. Las principales complicaciones son 
la obstrucción de la vía aérea y la mediastinitis.

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 5 años que ingresa por fiebre de 24 horas de 
evolución con cervicalgia asociada e importante eleva-
ción de reactantes de fase aguda en la analítica. Como 
antecedente quirúrgico, a los 3 años le habían reali-

ABSCESO PULMONAR COMO COMPLICACIÓN DE LA 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

Isabel Díaz Flores, Bárbara Fernández Domínguez, Elena 
Campos Alonso, Cristóbal Toro Ibáñez
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La neumonía necrosante es una complicación rara, 
pero emergente, de la neumonía adquirida en la comu-
nidad. Los gérmenes más frecuentemente implicados 
en su etiología son S. pneumoniae y S. Aureus. A pesar 
de una terapia adecuada, puede tener una evolución 
agresiva dando lugar a su vez a complicaciones como 
derrame o empiema pleural, fístula broncopulmonar, 
septicemia o fallo respiratorio.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 5 años, sin antecedentes de interés, con co-
rrecto estado vacunal (sin incluir vacuna conjugada 
antineumocócica) que consultó por fiebre y tos seca.
A la exploración clínica destacaba taquipnea, quejido 
espiratorio, y a la auscultación nula entrada de aire en 
base derecha.
En la radiografía de tórax se apreciaba condensación 
basal derecha, con borramiento del seno costofrénico. 
La analítica mostraba PCR en 185 mg/L, así como dis-
creta leucocitosis con neutrofilia. El antígeno de neu-
mococo en orina fue positivo, y todos los hemocultivos 
negativos.
Ingresó para tratamiento con ampicilina, con escasa 
respuesta inicial, persistiendo la fiebre y la tos, obser-
vándose en controles radiológicos y ecográficos derra-
me pleural de hasta 13 mm, y áreas de hiperclaridad a 
nivel de la condensación conocida, por lo que se susti-
tuyó la ampicilina por cefotaxima y clindamicina ante el 
riesgo de abcesificación. La tomografía computerizada 
torácica mostraba condensación en lóbulo inferior de-
recho, con imagen cavitada poliloculada de unos 35 x 
26 x 20 mm en su seno, sugestiva de neumonía necro-
tizante; con derrame pleural derecho asociado. 
Ante estos hallazgos continuó el tratamiento mencio-
nado (un total de 15 días de antibioterapia parenteral), 
y fue trasladado al hospital de referencia.
Evolución posterior favorable, realizando tratamiento do-
miciliario con amoxicilina oral hasta completar un mes.
En controles radiográficos sucesivos persiste infiltra-
do residual con algún área de radiolucencia.

INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
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RESUMEN DEL CASO

Paciente de 11 años que en los últimos 12 meses ha 
presentado hasta 10 abscesos cutáneos en diferentes 
localizaciones (glúteo, muslo, periumbilical, axilar y 
perineal), sin fiebre asociada, con drenaje espontáneo 
de todos ellos sin obtención de muestra para cultivo. 
Refiere hábito intestinal diarreico, sin pérdida de peso 
u otros síntomas sistémicos asociados.
Como antecedentes personales destaca un ingreso 
por neumonía a los 4 años, sin otras infecciones de 
repetición en primera infancia. No historia familiar a 
destacar. 
A la exploración física, presenta lesiones cicatriciales 
en las diferentes localizaciones de los abscesos re-
sueltos, sin otros hallazgos de interés. 

Lesiones cicatriciales de abscesos resueltos

Se solicitó estudio de primer nivel de inmunidad y cal-
protectina fecal que resultaron normales, así como 
frotis nasal, axilar y de pliegues cutáneos tanto a la 
paciente como a sus convivientes, donde se confirmó 
el estado de portador cutáneo de Staphylococcus Au-
reus en la niña y en el padre, éste último asintomático.
Ante estos resultados, la paciente y su padre realiza-
ron una pauta de descolonización durante 5 días basa-
da en mupirocina tópica en ambas fosas nasales cada 
8 horas, enjuagues orales con clorhexidina tras cada 
comida, lavado diario de piel y cabello con jabón anti-

zado una adenoamigdalectomía. Se realizó ecografía 
de partes blandas en la que se objetivaron múltiples 
adenopatías cervicales derechas de aspecto reactivo. 
Se inició tratamiento con amoxicilina-clavulánico in-
travenoso, sin mejoría a las 48 horas. Se realizó una 
TC cervical, donde se observó un área flemonosa a ni-
vel parafaríngeo derecho sin realce periférico a pesar 
del uso de contraste. Se cambió la antibioterapia a ce-
fotaxima y clindamicina, y se inició metilprednisolona, 
mejorando tanto la fiebre como el dolor cervical y los 
reactantes de fase aguda. Posteriormente, se realizó 
una resonancia magnética (RM) cervical, en la que se 
confirmó la presencia de un absceso parafaríngeo de-
recho de 13 x 13 x 21 milímetros, con extensión al es-
pacio carotídeo y parotídeo ipsilaterales, y adenopatías 
ipsilaterales reactivas. Las serologías para parvovirus, 
VEB y CMV fueron negativas. En la RM de control, se 
observaban cambios fibróticos en el absceso, siendo 
dada de alta con amoxicilina-clavulánico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La prueba de imagen de elección es la TC cervical, 
aunque la RM con supresión grasa cada vez va cobran-
do más importancia. El tratamiento puede ser quirúr-
gico en casos de obstrucción de vía aérea o ausencia 
de respuesta al tratamiento conservador. En varios 
estudios, se ha demostrado que, en abscesos sin es-
tas complicaciones, no hay diferencias entre el trata-
miento quirúrgico y el conservador. En un 5% de casos, 
la evolución no es favorable a pesar del tratamiento 
antibiótico adecuado. En nuestro caso, recurrimos al 
tratamiento conservador dado que era un absceso pe-
queño y que el acceso quirúrgico era complejo por su 
cercanía al paquete vascular. La antibioterapia debe 
cubrir S. pyogenes y anaerobios principalmente, por lo 
que emplearemos amoxicilina-clavulánico o cefalos-
porinas de 3ª generación con clindamicina o metroni-
dazol.

ABSCESOS CUTÁNEOS RECURRENTES, NO SIEMPRE SON 
INMUNODEFICIENCIAS

Olga Díaz Morales, José David Martínez Pajares, Víctor Ma-
nuel Candón Moreno, Ana Belén Zayas García, Silvia Gallego 
Gutiérrez, Beatriz Guerrero Montenegro
Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN

Los abscesos cutáneos recurrentes constituyen una 
patología poco frecuente que debe hacernos sospe-
char la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria 
(IDP), si bien éstas no son la causa más frecuente.
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sados. Se recogieron datos clínicos y epidemiológicos 
a partir de la historia clínica. Los datos se analizaron 
con el programa estadístico SPSS 20.

RESULTADOS

Se incluyeron 337 pacientes infectados por VRS, de los 
cuales 144 (42,7%) fueron hospitalizados y 193 (53,3%) 
realizaron seguimiento ambulatorio. La mediana de 
edad fue inferior entre los hospitalizados (3 meses) que 
en los ambulatorios (5 meses), sin que la diferencia 
fuese significativa. La mayoría de los pacientes tenían 
hermanos y/o acudían a guardería (65-68%). En ambos 
casos el mayor número de infecciones se concentra en 
el mes de noviembre. El 52,9% de los pacientes que 
realizaron seguimiento ambulatorio se alimentaban 
mediante lactancia materna, sin demostrarse que 
sea un factor protector de hospitalización. En cuanto 
a pruebas complementarias, se hicieron radiografías 
al 51,4% de los hospitalizados y al 22,3% de los am-
bulatorios y la presencia de consolidación constituye 
un factor de riesgo para decidir ingreso hospitalario 
(IC 95%, 1,35 - 7,80; p<0,05). Como cabía esperar, si la 
infección es valorada clínicamente como leve, es factor 
protector para la hospitalización (IC 95%, 0,194 - 0,356, 
p< 0,01), mientras que si se estratifica como moderada 
supone un factor de riesgo para realizar seguimiento 
hospitalario (IC 95%, 3,94 - 8,92, p<0,01). Sin embargo, 
conviene destacar que el 1 de cada 3 pacientes hospi-
talizados no habían acudido previamente a su pediatra 
de atención primaria.

CONCLUSIONES

En nuestro medio no se identificaron factores epide-
miológicos de riesgo para ingreso, basándose en gran 
medida la decisión de hospitalización en la valoración 
clínica y la presencia de alteraciones radiográficas.
A priori, la edad no es factor de riesgo para la hospita-
lización, si bien llega a ser determinante para infeccio-
nes leves que de otro modo no ingresarían. 
Se necesita explorar muestras de mayor tamaño para 
identificar otros posibles factores de riesgo. 

séptico, así como cambiar y lavar diariamente a 60 ºC 
toda la ropa, toallas y ropa de cama.
En cultivos periféricos de control no se obtuvo cre-
cimiento. Desde entonces, la paciente no ha vuelto a 
presentar ningún nuevo absceso.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La causa más frecuente de abscesos cutáneos recu-
rrentes no suele ser IDP, sino factores locales como 
en nuestra paciente fue el estado de portador cutáneo 
de S. Aureus. Es fundamental realizar en estos casos 
una correcta pauta de descolonización a los portado-
res y si persiste la clínica valorar la administración de 
cotrimoxazol oral. No debemos olvidar la existencia de 
otras patologías asociadas como pueden ser la enfer-
medad inflamatoria intestinal, la hidradenitis supu-
rativa o la diabetes mellitus, que pueden cursar con 
abscesos cutáneos de repetición. Por ello, una historia 
clínica completa con antecedentes familiares, edad de 
comienzo de las infecciones, tipo de microorganismo 
aislado y búsqueda de patologías asociadas podrían 
orientarnos en el diagnóstico. 

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE FACTORES DE RIESGO 
DE HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES INFECTADOS POR 
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL EN UN HOSPITAL TERCIA-
RIO

Beatriz Martínez Blanco, Pablo Obando Pacheco, Lara del 
Pino Rivero Ali, Cristina Laíño González, Verónica Varela Rey, 
Irene Rivero Calle
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, San-
tiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección por el virus respiratorio sincitial (VRS) es 
la principal infección respiratoria en niños. Aunque se 
conoce su fisiopatología todavía no se han desarrolla-
do tratamientos y vacunas eficaces. Entre los factores 
que se relacionan con dicha infección se encuentran: 
sexo, edad, prematuridad, lactancia materna, guarde-
ría, hermanos, comorbilidad o nacer en época inver-
nal. El objetivo de este estudio es analizar las carac-
terísticas epidemiológicas de la infección por VRS en 
nuestro medio, así como posibles factores de riesgo 
de ingreso.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional de pacientes pe-
diátricos infectados por VRS (resultado positivo por 
inmunocromatografía, inmunofluorescencia o PCR) 
durante el año 2016, tanto ambulatorios como ingre-
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graves, siendo la mediana de estancia de 7 días (RIQ 
6:9). El método de diagnóstico principal fue la inmu-
nofluorescencia directa (79,7%) y solo se realizó PCR 
en el 10,4%. Atendiendo a la mensualidad, el 60% de 
los casos se concentran entre noviembre y diciembre, 
siendo este último el mes con más afectados (167). 
Comparando campañas se observa desde 2012 un 
descenso de ingresos (de 94 casos en 2012/2013 a 55 
en 2015/2016), siendo 2015/1016 la de menor núme-
ro de casos. Sin embargo, ha habido un repunte en la 
campaña actual (2016/2017), que ya acumula 120 ni-
ños ingresados, sin haber finalizado. Además, en las 
campañas desde 2012/2013 a 2015/2016 el virus cir-
cula de noviembre a marzo, sin embargo, la campaña 
actual se inició en septiembre. La campaña con mayor 
número de infecciones graves fue 2014/2015 (11) y con 
mayor porcentaje de ingresos en la unidad de cuidados 
intensivos (23,7%), necesitando 2,6% de ellos ventila-
ción mecánica invasiva. En cuanto a los tratamientos, 
destaca el uso de adrenalina nebulizada en las prime-
ras campañas, y de suero salino hipertónico (SSH3%) 
en las más actuales.

CONCLUSIONES

La carga clínica de la infección por VRS es importante 
por su frecuencia y repercusión, ya que se producen 
epidemias anuales. Es importante analizar la estacio-
nalidad del virus para preparar medidas de contingen-
cia ante la epidemia. En nuestro medio, la epidemia 
va de noviembre a marzo, aunque se ha objetivado un 
repunte del virus en la campaña actual, con mayor nú-
mero de ingresos y un inicio de campaña más precoz.
Hemos observado un aumento del empleo de SSH3% 
nebulizado en detrimento de la adrenalina, acorde a 
las guías más actuales.

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y ESTACIONAL DEL VRS EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL 2012 A 2016 EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Cristina Laíño González, Beatriz Martínez Blanco, Pablo 
Obando Pacheco, Lara del Pino Rivero Alí, Gema Barbeito 
Castiñeiras, Irene Rivero Calle
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, San-
tiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección por virus respiratorio sincitial (VRS) se 
presenta de forma epidémica anual, típicamente con 
una duración de 5 meses (invierno-primavera). Afec-
ta fundamentalmente a niños < 3 años y constituye la 
causa más importante de infección de vías respirato-
rias bajas. El objetivo de este análisis es describir las 
características epidemiológicas de los pacientes hos-
pitalizados por VRS en nuestro hospital.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional de pacientes pe-
diátricos hospitalizados infectados por VRS desde 2012 
a 2016. Se recogieron datos clínicos y epidemiológicos 
a partir de la historia clínica y fueron analizados con el 
programa estadístico SPSS 20.

RESULTADOS

Se incluyeron 444 pacientes infectados por VRS con 
una mediana de edad de 3 meses (RIQ 1:9), predomi-
nando los pacientes varones. El 67,1% de los casos 
se estratificaron como moderadas y el 8,3% como 
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den ser también producidos por la malaria, lo que di-
ficulta su evaluación. No obstante, la aparición de fie-
bre y signos de hemólisis en ausencia de parasitemia, 
y el patrón temporal son altamente sugestivos de la 
etiología medicamentosa. No se conoce bien el meca-
nismo de la reacción hemolítica, pero la aparición en 
dos hermanas, como en nuestro caso, puede sugerir 
una base genética. Se recomienda que los pacientes 
tratados con artesunato sean evaluados clínica y ana-
líticamente durante las seis semanas posteriores al fin 
del tratamiento.

CA-MRSA INFECTION: THE INVASION BEGINS

María Muñoz San José, Nadia Álvarez Expósito, Patricia 
Alonso López, Mercedes del Fresno Navarro, Icíar Olabarrie-
ta Arnal, Sonia Fernández Fernández
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid 

INTRODUCCIÓN

Staphylococcus Aureus resistente a meticilina adquiri-
do en la comunidad (SARM-CO) difiere de su homólogo 
nosocomial en sus características tanto clínicas, epi-
demiológicas como microbiológicas, requiriendo un 
manejo terapéutico distinto en la mayor parte de los 
casos. 
Presentamos el caso de una niña de 10 años con un 
absceso cutáneo por Staphylococcus Aureus resistente 
a meticilina adquirido en la comunidad (SARM-CO).

RESUMEN DEL CASO

Se trata de una niña de 10 años que acude a urgencias 
por lesiones cutáneas de 20 días de evolución. Afebril. 
No presenta otra sintomatología. 
Refieren viaje a Colombia hacía 3 meses, sin lesiones 
cutáneas a su regreso y antecedente familiar (herma-
na) de abscesos cutáneos múltiples por SARM hacía 
dos semanas. 
A la exploración física destacaba absceso con secre-
ción espontánea hemática y purulenta de 2 x 2 cm en 
región hipogástrica con zona indurada perilesional de 
4 x 4 cm. Resto de la exploración sin alteraciones. 
Se realizó en urgencias analítica sin alteraciones y se 
recogió cultivo de exudado.
Ante los antecedentes familiares se inició, según an-
tibiograma de su hermana, tratamiento antibiótico 
intravenoso con Vancomicina, confirmándose al alta 
SARM en cultivo de exudado. 
Fue dada de alta manteniéndose antibiótico oral con 
cotrimoxazol, presentando mejoría progresiva. 

ANEMIA HEMOLÍTICA EN DOS HERMANAS TRATADAS 
CON DERIVADOS DE LAS ARTEMISINAS POR MALARIA 
POR PLASMODIUM FALCIPARUM

Ana Clementina Félix Mayib, Gema Sabrido Bermúdez, Anto-
nia Sánchez Bautista, Pedro Alcalá Minagorre, Laura Ureña 
Horno, Ana Victoria Leiva Vilaplana
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN

La malaria importada pediátrica es una enfermedad 
cada vez más atendida en nuestros hospitales. Los 
derivados de la artemisina se han convertido recien-
temente en la primera opción para el tratamiento de 
la malaria con criterios de gravedad, en especial la 
causada por Plasmodium falciparum. Aunque tiene un 
buen perfil de seguridad, presenta una serie de afec-
tos adversos entre los que se encuentra la anemia he-
molítica.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de dos hermanas de 4 y 6 años, 
nacidas en España, atendidas por síndrome febril de 
20 días de evolución, tras una estancia de un año en un 
área endémica de Senegal. 
A la exploración presentan: taquicardia, ictericia con-
juntival, abdomen globoso y distendido, y hepatomega-
lia, con hemoglobina de 10mg/dl en las dos pacientes. 
Ante un cuadro de malaria complicada (parasitemia de 
15% en la menor y 5% en la mayor, con antigenemia 
positiva a Plasmodium falciparum) ingresaron en UCI 
y fueron tratadas con artesunato iv (4 dosis). A las 36 
horas de tratamiento quedaron afebriles, con ausencia 
de parásitos en sangre. Pasaron a planta, continuando 
el tratamiento con dihidroartemisina-piperaquina. 
Al quinto día de evolución se observó en ambas niñas 
la reaparición de fiebre y anemización (Hb 6,7g/dl en la 
menor, Hb 8,8g/dl en la mayor) con elevación de LDH 
e hiperbilirrubinemia, en ausencia de parasitemia en 
los sucesivos estudios. Ante la sospecha de una reac-
ción hemolítica relacionada con los derivados de la ar-
temisina, se inició tratamiento con prednisolona, con 
desaparición inmediata de la fiebre y recuperación 
progresiva de la hemoglobina. Los corticoides se man-
tuvieron durante 15 días, y en los controles realizados 
las siguientes 8 semanas no se objetivaron alteracio-
nes clínicas ni hematológicas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los efectos adversos más frecuentes de los derivados 
de la artemisinas son vómitos y diarrea leve. También 
se ha descrito hipertransaminasemia, neutropenia, y 
en ocasiones anemia hemolítica. Estos síntomas pue-
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RESULTADOS

24.838 niños de nuestra área sanitaria fueron hospita-
lizados en nuestro centro entre el 1 de enero del 2001 
al 31 de diciembre de 2015. De ellos, el 15% fueron da-
dos de alta con un diagnóstico de patología infecciosa. 
Las altas codificadas más frecuentes correspondieron 
a los códigos GRD: 816 “Gastroenteritis no bacteriana 
y dolor abdominal edad < 18 años sin complicaciones”, 
775 “Bronquitis y asma edad < 18 años sin complica-
ciones”. Un 77% de la población pediátrica pertenecía 
al ámbito urbano, el ingreso fue de carácter urgente en 
un 99% de los casos y el destino al alta fue domiciliario 
en el 98% de los casos. Respecto al ritmo circanual 
se observa un pico correspondiente a los meses en-
tre diciembre y marzo. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas por sexo. Comparando 
los datos obtenidos con la población adulta se objeti-
va que tanto la estancia hospitalaria como el peso por 
GRD es tres veces mayor en adultos que en niños, los 
GRD más frecuentes en este grupo fueron: 541 “Neu-
monía simple y otros trastornos respiratorios excepto 
bronquitis y asma” y 365 “Infecciones del riñón y tracto 
urinario en edad > a 17 años sin complicaciones”. 

CONCLUSIONES

Las patologías infecciosas agrupadas por GRD supo-
nen el 15 % de todas las altas en pediatría de nuestro 
hospital. Si se comparan los resultados con la pobla-
ción adulta se objetiva que las características de los 
mismos son muy diferentes respecto a la mayoría de 
las variables estudiadas 

CELULITIS OCULAR, UN CASO CON EVOLUCIÓN ATÍPICA

Beatriz Mendoza Murillo, Pedro Terol Barrero, M.ª José 
Muñoz Vilches, M.ª Ruiz Camacho, Martín Navarro Merino
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La celulitis orbitaria en Pediatría es una entidad poco 
común, normalmente secundaria a procesos sinusoi-
dales. Su abordaje suele ser conservador.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 13 años, sin antecedentes de interés, que con-
sulta por inflamación palpebral en ojo derecho de 24 
horas de evolución. Realiza tratamiento con antibiote-
rapia tópica por diagnóstico de conjuntivitis.
Inicia con dolor retroocular derecho pulsátil y febrícula 
de 12 horas de evolución, motivo por el que consulta en 
urgencias.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las infecciones no complicadas de piel y partes blan-
das suponen uno de los principales motivos de consul-
ta en los servicios de Urgencias. Durante los últimos 
años estamos asistiendo a un cambio en la epidemio-
logía de las mismas, con la aparición de gérmenes 
hasta ahora considerados exclusivos del ámbito noso-
comial. 
Tanto la recogida de muestras para cultivo y su estudio 
por antibiograma son el patrón de oro de actuación. 
El aumento de las infecciones causadas por microor-
ganismos resistentes a los antimicrobianos conven-
cionales supone una de las principales limitaciones 
terapéuticas en el ámbito hospitalario y domiciliario. 

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIA EN 15 AÑOS DE LOS IN-
GRESOS EN PEDIATRÍA POR ENFERMEDAD INFECCIOSA 
EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL Y ANÁLISIS COM-
PARATIVO CON UNA COHORTE DE ADULTOS

Sara Martín Armentia, Sara Corral Hospital, Gracia Javalo-
yes Soler, M.ª Antonia García Castro, Gema M.ª Serena Gó-
mez, Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades infecciosas son una de las patolo-
gías más frecuentes que suponen un gran número de 
ingresos anuales en toda la población, y especialmen-
te en los niños. 
Objetivo: el objetivo principal es analizar las caracte-
rísticas de las infecciones más frecuentes que moti-
van los ingresos pediátricos en nuestro Área Sanitaria 
durante el periodo 2001-2015. Los datos obtenidos se 
comparan con las mismas características en la edad 
adulta.

MÉTODOS

A través de la información registrada en el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (CMBD), se obtuvieron las 
patologías infecciosas clasificadas al alta, mediante 
el sistema de Grupo Relacionado con el Diagnóstico 
(GRD) que permite agrupar pacientes por tipo de en-
fermedad.
Para este estudio se utilizaron análisis descriptivos y 
bivariantes con análisis de la varianza, tablas de con-
tingencia con test de Chi cuadrado, análisis de regre-
sión loglineal de Joinpoint y análisis de tendencias 
temporales
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CELULITIS-ADENITIS CERVICAL EN LACTANTE DE UN MES 
DE VIDA: ¿QUÉ DEBEMOS DESCARTAR?

M.ª Valle Viedma Guiard, Ana José Navarro García, M.ª Dolo-
res Alcaraz Melgarejo, Eloísa Cervantes Hernández, Santia-
go Alfayate Miguélez, Ana I. Menasalvas Ruiz
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un lactante de un mes de vida 
con una recidiva de sepsis tardía por Streptococcus 
agalactiae con una forma de presentación infrecuente, 
un cuadro de celulitis-adenitis cervical con afectación 
meníngea.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 33 días de vida ingresado por sepsis tardía 
por Streptococcus agalactiae (SGB) a los 15 días de vida 
y dado de alta 7 días antes tras completar 10 días de 
tratamiento. Entre los antecedentes constaba exuda-
do vaginorectal desconocido en el momento del parto 
a las 37 semanas, no recibiendo profilaxis antibiótica 
intraparto. Acude a urgencias por irritabilidad y llanto 
continuo, encontrándose afebril. Queda en observación 
realizándose hemograma y reactantes de fase aguda 
y ecografía abdominal que son normales además de 
hemocultivo. A las 5 horas se constata eritema y tume-
facción en región laterocervical derecha sugestivo de 
adenitis-celulitis por lo que ingresa con antibioterapia 
empírica. Se realiza ecografía cervical observándose 
cambios inflamatorios sugestivos de adenitis-celuli-
tis-parotiditis derecha; y nueva analítica con aumento 
de reactantes (PCR 10 mg/dl y PCT 46 ng/ml), en he-
mocultivo se aísla nuevamente SGB. En el LCR encon-
tramos 98 leucocitos/µl con 90% polimorfonucleares, 
proteínas y glucosa normales y cultivo negativo (reco-
gido tras 48 h de tratamiento). Buena evolución clínica 
en los siguientes días con resolución progresiva de los 
signos inflamatorios. Se completan 21 días de trata-
miento antibiótico parenteral con Ampicilina. Rehisto-
riada la madre refería síntomas miccionales durante 
el último trimestre de la gestación, que persistían en 
ese momento solicitándose urocultivo con resultado 
positivo para SGB (>10000 ufc /ml). Se comprobó el 
resultado del exudado vaginorectal (procesado en otro 
centro en la semana 35 de gestación) siendo éste po-
sitivo y se procesó una muestra de leche materna para 
cultivo siendo negativo. La madre no refería síntomas 
de mastitis en ningún momento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La aparición de celulitis-adenitis cervical en los lac-
tantes menores de 3 meses es una forma de presenta-
ción de la enfermedad invasora por S. agalactiae acom-

A la exploración presenta febrícula (37.4 ºC), proptosis 
ocular derecha que impide apertura ocular espontá-
nea con intenso edema palpebral y eritema. Se obser-
van secreciones purulentas, córnea transparente con 
conjuntiva quemótica, PINLA, globo ocular en extropia 
con limitación de los movimientos oculares y dolor. Vi-
sión conservada con diplopia binocular.
Ante la sospecha de celulitis postseptal se realiza TC 
con contraste iv de órbita urgente donde se visualiza 
absceso intraorbitario y pansinusitis. Se procede al in-
greso hospitalario con antibioterapia intravenosa.
Realizamos:
- Analítica sanguínea: aumento de RFA (18340 leuco-

citos con neutrofilia y PCR 65.89 mg/dl).
- Hemocultivo: negativo.
- Cultivo de muestras paranasales: negativo.
- Cultivo exudado muestra conjuntival: se aísla Cory-

nebacterium macginleyi sensible a ampicilina. Se 
interconsulta urgente con Otorrinolaringología, 
que decide drenaje por cirugía endoscópica naso-
sinusal.

Durante su estancia hospitalaria, mejora clínicamente, 
manteniéndose afebril y con reducción progresiva de 
la proptosis ocular y del dolor. Completo tratamiento 
antibiótico intravenoso con amoxicilina-clavulánico 15 
días y corticoterapia con descenso progresivo de do-
sis. Al alta presenta exploración normal con movilidad 
ocular conservada y sin dolor a la movilización.
Completa antibioterapia oral hasta 21 días y se realiza 
seguimiento por Infectología Pediátrica y Otorrinola-
ringología.
12 días después, reingresa por edema palpebral de-
recho, sin fiebre ni dolor ocular, con MOEC y analíti-
ca normal. Se ingresa para tratamiento antibiótico iv. 
Realizamos RMN y TAC, observándose pansinusitis y 
absceso subperióstico derecho en diferente localiza-
ción al previo. Se decide el abordaje quirúrgico de la 
lesión.
Evolución actual favorable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

•	 Es esencial el diagnóstico diferencial de las celuli-
tis, ya que la evolución será diferente. Nuestro caso 
presentaba datos evidentes de afectación orbitaria 
(oftalmoplejía y proptosis).

•	 La cirugía en las celulitis orbitarias en niños es ex-
cepcional. No obstante, ante casos de afectación 
severa, con criterios de drenaje, puede ser resolu-
tiva.

•	 El diagnóstico precoz, una antibioterapia eficaz, y la 
asociación en ocasiones de un drenaje quirúrgico 
son esenciales para prevenir la aparición de com-
plicaciones y secuelas.

•	 La asistencia multidisciplinar de estos pacientes es 
fundamental para el adecuado abordaje.
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de alto flujo. En relación a la meperidina presenta una 
disminución brusca del nivel de conciencia con RMN 
cerebral normal.
El 8º día de ingreso, presenta elevación de enzimas 
pancreáticos, sin clínica de dolor abdominal ni eviden-
cia ecográfica de inflamación, y gonalgia derecha con 
ecografía normal compatible con artralgia reactiva. 
El estudio de inmunidad y la gammagrafía intestinal 
resultaron normales, así como los cultivos y estudios 
serológicos.
Presenta exantema escarlatiniforme con descamación 
posterior tras 10 días de hospitalización, con aumento 
de ASLO a 156 UI/mL.
Es dado de alta a los 14 días con resolución del exante-
ma y cuadro abdominal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La colecistitis aguda como manifestación inicial de una 
infección por SGA es rara si bien hay casos publicados 
en el contexto de síndrome de shock tóxico estreptocó-
cico (SSTS).
El caso presentado debuta con cuadro abdominal con 
colecistitis y compromiso multisistémico. Dada la apa-
rición del exantema escarlatiniforme y elevación de 
ASLO, sin hallazgo de otros agentes etiológicos, se 
sospecha un cuadro de liberación de toxinas de SGA, si 
bien no pudo obtenerse aislamiento de SGA. 

Exantema escarlatiniforme.

pañándose con frecuencia de bacteriemia y afectación 
meníngea por lo que es obligado extraer hemocultivos 
y realizar punción lumbar para descartarla. El estu-
dio de la colonización vaginorectal por SGB en muje-
res gestantes y la profilaxis antibiótica intraparto en 
aquéllas colonizadas ha disminuido drásticamente la 
incidencia de sepsis neonatal precoz por SGB por lo 
que es muy importante disponer del estudio en el mo-
mento del parto. En el caso de la sepsis tardía pueden 
implicarse otros mecanismos de transmisión no com-
pletamente conocidos. 

COLECISTITIS AGUDA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL 
DE SÍNDROME DE SHOCK TÓXICO ESTREPTOCÓCICO

Almudena Chacón Pascual, Jimena Pérez Moreno, Lidia 
Jiménez García, Paula Carrascosa García, Jesús Saavedra 
Lozano, Felipe González Martínez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

La enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes 
del grupo A (SGA) es infrecuente con una incidencia de 
2-3 casos/100.000 habitantes/año y una morbimortali-
dad del 2-8%.
Puede causar daño por acción local, por diseminación 
a distancia a través del torrente sanguíneo, o por pro-
ducción de toxinas. Las principales toxinas pirógenas 
se comportan como superantígenos que estimulan a 
linfocitos T y macrófagos produciendo citocinas que 
ocasionan lesión tisular. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 7 años que ingresa por cuadro de febrícula 
(máximo 37.8 ºC) y dolor abdominal cólico no irradiado 
de una semana de evolución con leucocitosis y aumen-
to de PCR hasta 42,7mg/dL. La radiografía de tórax, 
sedimento de orina y test rápido SGA faríngeo resultan 
normales. 
En las primeras 8 horas de ingreso aumenta el dolor 
abdominal asociando vómitos, odinofagia y mialgias, 
realizándose ecografía abdominal, con signos de cole-
cistitis aguda alitiásica, y analítica sanguínea con coa-
gulopatía. Se inicia piperacilina tazobactam iv.
En las siguientes 24 horas presenta oliguria, hipoal-
buminemia y ascitis. El TAC abdominal solo evidencia 
líquido libre, derrame pleural y adenopatías inespecí-
ficas.
El 5º día aparece un exantema escarlatiniforme, solici-
tándose cultivo faríngeo y test SGA negativo y ASLO de 
90.8 UI/mL, asociándose clindamicina por posible cua-
dro de liberación de toxinas estreptocócicas. Presenta 
insuficiencia respiratoria, requiriendo oxigenoterapia 
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en fosa ilíaca derecha, sin defensa abdominal. La ana-
lítica sanguínea no muestra leucocitosis ni elevación 
de reactantes de fase aguda. La ecografía abdominal 
no visualiza apéndice ni líquido libre intraabdominal. 
Ingresa para control del dolor, estudio y seguimiento. 
Durante el ingreso persiste dolor abdominal con sig-
nos de irritación peritoneal. Se repite analítica sanguí-
nea sin alteraciones y ecografía abdominal similar a 
la previa. La tomografía computarizada muestra apén-
dice retrocecal con engrosamiento distal sugestivo de 
apendicitis aguda incipiente. Se interviene quirúrgica-
mente a la paciente mediante laparoscopia objetivando 
apéndice aumentado de tamaño sin signos inflamato-
rios. Se practica apendicetomía y lavado de la cavidad 
abdominal observándose estructuras parasitarias en 
luz apendicular. El análisis anatomopatológico confir-
ma la presencia de formas adultas de Enterobius ver-
micularis. Se pauta tratamiento con mebendazol en la 
paciente y convivientes. Presenta evolución clínica fa-
vorable con desaparición del dolor dándose de alta el 
tercer día postoperatorio. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La infestación por Enterobius vermicularis es la infec-
ción parasitaria más común en los países desarro-
llados. Si afecta al apéndice puede causar síndrome 
apendicular independientemente de la presencia de 
signos de inflamación aguda por lo que debe incluir-
se en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal. 
Debe tenerse en cuenta especialmente en pacientes 
que han presentado enterobiasis entre sus anteceden-
tes. Es necesario un tratamiento antihelmíntico con 
mebendazol para resolver el proceso junto con apendi-
cetomía si existen signos de inflamación apendicular. 

CÓLICO APENDICULAR. SORPRESA INESPERADA EN EL 
APÉNDICE

María Gotor Gil, Zulema Lobato Salinas, Sandra Montells 
Fuster, Cristina Soto Montesinos, Laura Bilbao Gassó, Laia 
Martí Más
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP, Bar-
celona

INTRODUCCIÓN

La apendicitis es la causa más frecuente de abdomen 
agudo quirúrgico en niños. La presencia de parásitos 
en el apéndice, aunque es poco frecuente, se encuen-
tra dentro de las causas de apendicitis aguda, siendo el 
Enterobius vermicularis el parásito más frecuentemen-
te hallado. Existe controversia acerca de la implicación 
de los parásitos en el desarrollo de la apendicitis ya 
que la existencia de helmintos puede provocar dolor en 
el apéndice (cólico apendicular) sin que su mecanismo 
implique invasión de la mucosa y por tanto inflamación 
apendicular. 

RESUMEN DEL CASO

Adolescente mujer de 13 años y 80 kilos de peso, con 
antecedentes de enterobiasis en la infancia, correcta-
mente vacunada, que presenta dolor abdominal loca-
lizado en fosa ilíaca derecha de 4 días de evolución, 
acompañado de vómitos alimentarios y anorexia. No 
presenta fiebre, ni otros síntomas sugestivos de pro-
cesos intercurrentes. En urgencias se encuentra afe-
bril con constantes normales para la edad. En la ex-
ploración física destaca abdomen blando y depresible, 
doloroso a la palpación (EVA de 6-7) y descompresión 

Enterobius vermicularis en luz apendicular
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En los últimos años se están produciendo un aumento 
de los casos graves por enterovirus sin llegar a tener 
un tratamiento específico. En nuestro caso, como se 
ha reportado en la literatura el diagnóstico se basó en 
el aislamiento del virus en exudado nasofaríngeo y he-
ces, siendo el estudio del LCR normal. La RM craneal 
está indicada ante cuadros de rombencelalitis graves 
o moderadas, posponiéndola en los casos leves se-
gún criterio médico. La importancia de la infección en 
nuestro paciente han sido las secuelas derivadas, tra-
queostomía y gastrostomía. 

COMPLICACIONES POR STREPTOCOCCUS PYOGENES

Irene Pastor Galán, Pedro Jesús Terol Barrero, M.ª José 
Muñoz Vilches
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN

El Streptococcus pyogenes es la causa más frecuente 
de faringitis bacteriana en pediatría. Habitualmente, 
con tratamiento antibiótico, este tipo de patología no 
presenta complicaciones relevantes. Sin embargo, en 
esta ocasión, exponemos un caso clínico de disemina-
ción hematógena y osteomielitis por S. pyogenes. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 6 años, sin antecedentes personales de in-
terés, que acude a urgencias por fiebre de 72 horas de 
evolución, sin foco a la exploración. Se realiza analítica 
sanguínea con parámetros no bacterianos (Leucocitos 
10.640, Neutrófilos 86,3% Linfocitos 5,4 %, Monocitos 
7%, PCR 33,17 mg/L). Sedimento de orina y radiogra-
fía de tórax normales. Es dado de alta con tratamiento 
sintomático y vigilancia domiciliaria. 
A las 24 horas reconsulta por persistencia de la fiebre 
y dolor en pie derecho sin signos inflamatorios loca-
les. Se valora por traumatología, quienes inmovilizan 
el miembro con una férula por posible esguince de 
tobillo. Reconsulta a las 24 horas por empeoramiento 
de la curva febril con picos de 40 ºC que ceden par-
cialmente con antitérmicos. Se realiza control analíti-
co, objetivándose leucocitosis (13.180), con neutrofilia 
(10.860) y PCR 240,81 mg/l. A la exploración, se retira 
la férula, observándose placa eritematosa, tumefacta 
y dolorosa en maleolo externo que se extiende hacia la 
cara externa del pie derecho. Ingresa con antibiotera-
pia intravenosa empírica con cloxacilina tras extraer 
hemocultivo. Presenta entonces exantema generaliza-
do escarlatiniforme, exudado amigdalar bilateral blan-
quecino, lengua aframbuesada y una placa eritemato-
sa y dolorosa en apófisis estiloides cubital derecha. En 

COMPLICACIONES DE UNA VIRIASIS EN UN LACTANTE 
SANO

M.ª Carmen Prieto Zazo, Estela Gil Poch, Vianor Pablo Silve-
ro Enríquez, M.ª Marina Casero González, Emilia Martínez 
Tallo, Ramón Hernández Rastrollo
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

Los enterovirus son agentes víricos responsables de 
una gran variedad de patología en la edad pediátrica, 
tanto infecciones banales respiratorias o exantemáti-
cas con una frecuencia elevada hasta cuadros graves 
como miocarditis, sepsis, meningitis y encefalitis con 
un aumento en su prevalencia en los últimos años.

RESUMEN DEL CASO

Se trata de un lactante de 4 meses sin enfermedades 
previas y vacunación adecuada con fiebre de 3 días de 
evolución que asocia vómitos y rechazo de las tomas 
las 48 horas previas. Diagnosticado en su centro de 
salud de infección vías respiratorias superiores con 
tratamiento sintomático con estudio analítico y orina 
normal. Presenta empeoramiento brusco en las últi-
mas horas por lo que consultan en Urgencias.
En la exploración física destaca la afectación del es-
tado general con escasa respuesta a la estimulación, 
hipoxemia y FC 220 con datos de bajo gasto. Ausculta-
ción pulmonar con estertores bilaterales. 
Se ingresa en la unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos por sospecha de shock cardiogénico iniciándose 
soporte inotrópico, ventilación mecánica invasiva con 
parámetros agresivos, antibioterapia empírica y gam-
maglobulina intravenosa. Presenta mejoría clínica a 
las 24 horas. Al quinto día presenta crisis comicial fo-
cal de hemicuerpo izquierdo con EEG patológico trata-
da con antiepiléptico y buen control. Evolución clínica 
favorable con exploración neurológica básica inicial 
dentro de la normalidad. Pruebas complementarias 
realizadas normales incluyendo LCR, salvo PCR para 
enterovirus positiva en exudado naso-faríngeo y en he-
ces.
A la semana del ingreso presenta tres intentos de ex-
tubación fallidos por lo que precisa de traqueostomía. 
Se realiza RM craneal a las dos semanas con lesiones 
compatibles con rombencefalitis. Presenta además 
trastorno deglutorio al intentar alimentación por boca 
comprobándose en tránsito digestivo, como posible 
complicación de la rombencefalitis por enterovirus con 
afectación del X par craneal, precisando de gastrosto-
mía y rehabilitación.
Nuestro paciente ha tenido una miocarditis y romben-
cefalitis por enterovirus, portador de traqueostomía y 
gastrostomía como complicación. Actualmente en tra-
tamiento rehabilitador.
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pruebas analíticas y de imagen como la radiografía 
simple y la ecografía, es primordial de cara al pronós-
tico, ya que es crucial iniciar cuanto antes tratamien-
to antibiótico para evitar secuelas. Es importante el 
diagnóstico diferencial con entidades como la sinovitis 
transitoria de cadera, causa más frecuente de coxalgia 
en los niños entre 5 y 10 años. 
Presentamos un caso de artritis séptica en ausencia 
de signos analíticos de infección.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 2 años, sin antecedentes de interés, que con-
sulta en varias ocasiones en el servicio de urgencias 
por cojera y coxalgia izquierda de dos semanas de evo-
lución. Cuadro de bronquitis aguda la semana previa 
al inicio de la clínica, con pico febril aislado de 38 ºC, 
por lo que el diagnóstico inicial fue de sinovitis transi-
toria de cadera, con radiografía y analítica normales 
y hallazgos sugestivos de la misma en la ecografía. 
Tras dos semanas de reposo relativo y tratamiento an-
tiinflamatorio el dolor persiste, así como la cojera. La 
ecografía y los parámetros analíticos de inflamación 
seguían siendo normales por lo que se decide realizar 
RMN, objetivándose derrame articular asociado a un 
foco de osteítis acetabular y edema de tejidos blandos, 
lo que sugería artritis séptica. Se decide realizar una 
artrocentesis, y se inicia antibioterapia empírica intra-
venosa. Finalmente, el agente etiológico fue Kingella 
Kingae sensible al antibiótico pautado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Kingella Kingae suele ocasionar artritis que cursan de 
forma insidiosa, con fiebre moderada, y con una dis-
creta alteración de los parámetros analíticos. 
Dado que el mayor riesgo de secuelas se asocia al re-
traso en el diagnóstico y tratamiento, es importante 
seguir de forma estrecha la evolución clínica de es-
tos pacientes, ya que la ausencia de signos clínicos o 
analíticos de infección no excluye a la artritis séptica 
como uno de los diagnósticos posibles. Por lo que ante 
cuadros de evolución tórpida y de difícil diagnóstico se 
debe plantear realizar pruebas de segunda línea como 
la RMN que usamos en nuestro caso, o TAC y gam-
magrafía.

el hemocultivo crece S. pyogenes sensible a beta lactá-
micos, por lo que se optimiza el tratamiento antibiótico 
con ampicilina y clindamicina intravenosas. En el es-
tudio posterior, se solicita gammagrafía ósea en la que 
se observa captación sugestiva de osteomielitis de cal-
cáneo derecho y RM también sugerente de osteomie-
litis, apreciándose una alteración más focal de 1 cm 
en zona medular del calcáneo que sugiere absceso. 
La evolución clínica fue favorable con antibioterapia, 
objetivándose descenso progresivo de los parámetros 
inflamatorios (PCR y VSG) a los 7 días y completando 
un total de 3 semanas de tratamiento parenteral. Alta 
con seguimiento en consultas. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La osteomielitis por S. pyogenes no es un proceso ha-
bitual, sin embargo, como se ha descrito en este caso 
clínico, la falta de tratamiento antibiótico puede dar 
lugar a la diseminación hematógena del germen y a la 
aparición de focos metastáticos a distancia en distin-
tos órganos y sistemas. 

COXALGIA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA EN UNA NIÑA DE 5 
AÑOS

M.ª Salud Parra Guillamón, Raquel Escribano Ferrer, M.ª 
Ángeles Cuenca Alcaraz, M.ª Cristina González Toro, M.ª 
Asunción Fuerte Segura, Fernando Aleixandre Blanquer
Hospital General Universitario de Elda, Elda, Alicante

INTRODUCCIÓN

La artritis séptica es un tipo de infección osteoarticu-
lar de difícil diagnóstico en fases precoces. Suele apa-
recer en lactantes y niños menores de 3 años, con una 
presentación clínica variable (desde dolor articular en 
niños mayores a sintomatología general inespecífica 
en lactantes). El diagnóstico precoz, apoyándonos en 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La complicación secundaria al tratamiento más fre-
cuente es la hepatotoxicidad, y de elevarse las cifras de 
transaminasas por encima de 3 veces el límite normal 
superior, es preciso suspender el mismo y cambiar a 
un régimen no hepatotóxico. A pesar de la idiosincra-
sia de este caso, es imperativo subrayar la importancia 
de la detección precoz de esta enfermedad.

DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR BORDETELLA PER-
TUSSIS EN NUESTRA POBLACIÓN TRAS LA INTRODUC-
CIÓN DE LA VACUNACIÓN EN GESTANTES

Nerea Gallego Mingo, Lluisa Aznar Adrover, Joaquín Dueñas 
Morales, M.ª Dolores Macià Romero, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Para reducir el número de casos tos ferina y sus com-
plicaciones, en noviembre de 2015 se incluyó dentro 
del sistema de financiación pública de nuestra comu-
nidad autónoma la vacuna contra la tos ferina en mu-
jeres embarazadas.
El objetivo del estudio es conocer el perfil de los pa-
cientes diagnosticados de tos ferina y evaluar si la in-
troducción de esta medida ha influido en el número de 
casos.

MÉTODOS

Consiste en un estudio descriptivo. La población de 
estudio son los pacientes con PCR positiva para Bor-
detella pertussis durante 2015 y 2016 en la población 
referencia de nuestro laboratorio (aprox. 800.000 per-
sonas). Mediante los historiales médicos informatiza-
dos se recogieron las siguientes variables: sexo, edad, 
estado del calendario vacunal e inmunización durante 
el embarazo. 

RESULTADOS

B. pertussis se detectó en 24 muestras en 2015 y en 12 
en 2016. La edad de los pacientes en 2015 fue: 66,6% 
(16/24) menores de 3 meses, 12,5% (3/24) entre 3 y 12 
meses, 16,6% (4/24) entre 1 y 4 años y el restante, 6 
años. En 2016, 41,6% (5/12) fueron menores de 3 me-
ses, 33,3% (4/12) entre 3 y 12 meses y los 3 restan-
tes, 6,7 y 55 años, respectivamente. En 2015, el 58,3% 
fueron mujeres (14/24) y el 41,7% (10/24) varones; en 
2016, el 25% (3/12) mujeres y el 75% (9/12) varones. 
Respecto a la vacunación, en 2015 el 54,1% (13/24) 
eran pacientes menores de 2 meses que aún no la ha-

CUADRO DE TUBERCULOSIS BACILÍFERA DE EVOLUCIÓN 
CATASTRÓFICA

Mónica Prados Ruiz de Almirón, Eduardo Arnaus Martín, 
José Luis León Falconi, Elisabet Garmendia Echeverría, 
Asier Oliver Olid, Valentín Alzina De Aguilar
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa produ-
cida por el Mycobacterium tuberculosis que a pesar de 
los avances médicos sigue siendo una causa impor-
tante de mortalidad en el mundo. En España la inci-
dencia en escolares y adolescentes ronda los 5 casos 
por cada 100.000. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un adolescente de 14 años 
originario de Bolivia y residente en España desde sep-
tiembre de 2015, que fue diagnosticado de tuberculosis 
por Mantoux y quantiferón, tras un cuadro de hemop-
tisis. En el estudio radiográfico de tórax se detectaron 
cavitaciones en LMD-LID y LSI. La baciloscopia resul-
tó positiva y se inició tratamiento antituberculoso con 
isoniacida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Tras 
2 semanas y medio de tratamiento, comenzó con un 
cuadro febril y le aparecieron de forma generalizada 
unas lesiones pruriginosas papulo-eritematosas in-
duradas, con diagnóstico histopatológico de liquen es-
crofulosorum. Ante la mala evolución se decidió aña-
dir según antibiograma, levofloxacino. Sin embargo, al 
cabo de 1 semana (1 mes del inicio del tratamiento), no 
mostraba mejoría, y comenzó con un empeoramien-
to progresivo del estado general, vómitos en posos de 
café, dolor abdominal y diarrea. A la exploración pre-
sentaba hepatomegalia y en el control analítico des-
tacaba una elevación de las transaminasas y de los 
RFA. Se suspendió el tratamiento antituberculoso y 
se inició antibioterapia con cefotaxima y cloxacilina. 
En un plazo de 48 horas alcanzó niveles máximos de 
transaminasas (ALT 1722 y AST 3399), con una coagu-
lopatía severa (actividad de protrombina del 10 % y un 
INR de 5,6). Se iniciaron medidas de soporte y ante la 
aparición precoz de síntomas confusionales, irritabili-
dad y alteración del ciclo sueño-vigilia, sugerentes de 
encefalopatía hepática, con alteración del EEG, entró 
en lista 0. En las siguientes 24 horas fue sometido a 
un trasplante auxiliar. La recuperación UCIP fue pro-
longada y presentó una hemiparesia derecha por focos 
isquémicos cerebrales de origen trombótico. Tras me-
ses de rehabilitación el paciente se recuperó, y actual-
mente realiza una vida prácticamente normal, siguien-
do un régimen de tratamiento antituberculoso a base 
de myambutol, levofloxacino y tedizolid.
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CONCLUSIONES

Según nuestros datos, parece que la tendencia es a 
disminuir el número de casos totales y sus compli-
caciones, sobre todo a expensas de los menores de 3 
meses, lo que sugiere que la vacunación en gestantes 
podría ser efectiva. A pesar de ello, y dada la reciente 
introducción de esta medida preventiva, no se pueden 
sacar conclusiones certeras, por lo sería recomenda-
ble el seguimiento a largo plazo.

bían iniciado, el 12,5% (3/24) comenzaban con la pri-
mera dosis y 7 eran mayores de 3 meses, de los cuales 
4 no estaban vacunados. En 2016, el 25% (3/12) eran 
menores de 2 meses, el 16,6% (2/12) comenzaban con 
la primera dosis y 7 eran mayores de 3 meses, de los 
cuales 3 no estaban vacunados. En 2016, 8 pacientes 
estaban dentro del programa de vacunación de las ma-
dres embarazadas, de las cuales 3 estaban vacunadas 
y 5 no lo estaban; 4 pacientes no entraban dentro del 
programa. En 2015, 8 pacientes precisaron ingreso en 
UCI pediátrica; en 2016, ninguno.

Tabla 1. Resumen de los casos de tos ferina y sus características durante 2015 y 2016 (tras la introducción de la 
vacunación en gestantes).

Año Casos tos ferina Edad Sexo Vacunación paciente Vacunación madre Ingreso UCI

2015 24  <3m: 16
 3-12m: 3
 1-4a: 4
 >4a: 1

 M: 10
 F: 14

 No iniciado: 13
 1 dosis (2-3m): 3
 > 3m:
  - Vacunados: 3
  - No vacunados: 4

- 8

2016 12  <3m: 5
 3-12m: 4
 1-4a: 0
 >4a: 3

 M: 9
 F: 3

 No iniciado: 3
 1 dosis (2-3m): 2
 > 3m:
  - Vacunados: 4
  - No vacunados: 3

 En programa: 8
  - Vacunadas: 3
  - No vacunadas: 5
 No programa: 4

0
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En este caso, llama la atención, la expresividad radio-
gráfica la cual no suele darse, dicho dato hablaría a 
favor de una evolución más larga y poco advertida por 
la familia. La resonancia magnética nos delimitó la lo-
calización anatómica que hizo que persistiera la clínica 
más allá de lo esperado. 

Disminución del espacio intervertebral L4-L5. 

DOCTOR, NO QUIERE SENTARSE NI CAMINAR

Patricia Alonso López, Nadia Álvarez Expósito, María Muñoz 
San José, Mercedes del Fresno Navarro, Rafael Díaz-Delga-
do Peñas, Laura Sánchez Salado
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid 

INTRODUCCIÓN

La espondilodiscitis es un proceso inflamatorio del 
disco intervertebral cuya etiología más frecuente es la 
infecciosa. El diagnóstico suele ser complicado por la 
sutileza de los signos clínicos, siendo la manifestación 
más habitual la alteración de la marcha. 
Presentamos el caso de una paciente de 20 meses con 
dicho diagnóstico. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante mujer de 20 meses que acude a Urgencias 
por alteración de la marcha y rechazo a la sedestación 
de 4 semanas de evolución. Afebril. No refiere trauma-
tismo previo aparente ni infecciones previas. 
Han observado disminución del apetito con estanca-
miento ponderal. 
A la exploración física presentó alteración de la mar-
cha precisando apoyo con desplazamiento de la car-
ga hacia el miembro inferior izquierdo y rechazo a la 
sedestación. No signos de inflamación. Rango de mo-
vilidad pasiva sin limitación. No dolor a la palpación 
articular. Resto sin alteraciones. 
Inicialmente se realizó radiografía de caderas (An-
teroposterior y axial) sin alteraciones, radiografía de 
columna donde se observó disminución de la altura 
del espacio intervertebral L4-L5 e irregularidad de los 
platillos articulares y analítica con reactantes de fase 
aguda elevados. 
Durante su ingreso se descartó Brucelosis y Tuber-
culosis y ante la persistencia de la clínica se solicitó 
gammagrafía y resonancia magnética donde se obje-
tivó espondilodiscitis L4-L5 con componente de partes 
blandas paravertebrales y epidurales. 
Se inició tratamiento antibiótico intravenoso durante 1 
semana y posteriormente tratamiento oral durante 2 
semanas presentando mejoría progresiva de la clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La cojera es uno de los motivos de consulta más fre-
cuente en Pediatría. Son múltiples las patologías que 
lo producen, entre las cuales se encuentra la espon-
dilodiscitis cuyo diagnóstico precisa radiografía, gam-
magrafía y resonancia magnética como técnica de 
elección y requiere tratamiento antibiótico, en la ma-
yoría de los casos cursa con una evolución favorable. 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Este caso muestra la importancia de realizar un buen 
diagnóstico diferencial de patologías que pueden cur-
sar con ileítis, y así poder enfocar las pruebas comple-
mentarias según los hallazgos encontrados. 
La colonoscopia desempeña un papel importante a la 
hora de establecer el diagnóstico de sospecha de tu-
berculosis intestinal. Entre los hallazgos endoscópicos 
más característicos se encuentran las úlceras circu-
lares, pequeños divertículos (3-5 mm), pólipos fuerte-
mente adheridos a la mucosa y destrucción de la vál-
vula iliocecal.
El diagnóstico de confirmación implica la demostra-
ción en la biopsia de granulomas caseificantes y del 
ADN del bacilo ácido-alcohol resistente mediante la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa. 

DOLOR TORÁCICO COMO SÍNTOMA GUÍA, A PROPÓSI-
TO DE DOS CASOS

María Ruiz Camacho, María Luque Álvarez, Pedro Terol Ba-
rrero, Beatriz Mendoza Murillo
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN

En dolor torácico en niños es una consulta frecuen-
te en urgencias, entre los diagnósticos diferenciales 
debemos pensar en causas respiratorias, cardíacas y 
osteomusculares. Para orientar el diagnóstico es fun-
damental realizar una completa historia clínica y ex-
ploración física.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 6 años, consulta por dolor torácico de-
recho de 10horas de evolución. Tos seca escasa, per-
sistente de noche. Afebril. 
Antecedentes personales relevantes: 
- Correcta vacunación. No antineumocócica 13v.
- Ingresado por neumonía redonda de hemitórax de-

recho, durante 13 días, dado de alta 72horas pre-
vias, con adecuada respuesta a antibioterapia in-
travenosa durante días 10 días completando 14 días 
de tratamiento con antibioterapia oral. Afebril tras 
48horas de iniciar antibioterapia. 

Exploración clínica:
- BEG. Afebril. No adenopatías. 
- ACR: Hipoventilación marcada en base pulmonar 

derecha. No signos de dificultad respiratoria. Tonos 
cardíacos rítmicos y fuertes. No soplos cardiacos. 

- Resto, normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

DOLOR ABDOMINAL, NO TODO ES LO QUE PARECE

Patricia Alonso López, María Muñoz San José, Nadia Álvarez 
Expósito, Mercedes del Fresno Navarro, Icíar Olabarrieta 
Arnal, Rafael Díaz-Delgado Peña
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid 

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis intestinal es una entidad poco frecuen-
te cuyas manifestaciones clínicas y endoscópicas son 
muy similares a la enfermedad de Crohn. Es impor-
tante realizar un buen diagnóstico diferencial de estas 
entidades ya que el tratamiento inmunosupresor, que 
mejora la enfermedad de Crohn, puede llegar a em-
peorar la tuberculosis. 

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 15 años, natural de Colombia que reside en 
España desde la infancia, acude a Urgencias por dolor 
abdominal asociado a náuseas y deposiciones líquidas 
de 3 días de evolución. Refiere episodios de dolor ab-
dominal y deposiciones líquidas desde hace 6 meses. 
No viajes frecuentes. 
En la exploración física destacaba dolor abdominal en 
fosa iliaca derecha, sin signos de irritación peritoneal. 
Resto normal.
Se realizaron las siguientes pruebas complementa-
rias: analítica normal con discreta elevación de los 
reactantes de fase aguda, sistemático de orina normal, 
test de embarazo negativo y ecografía abdominal don-
de se observó signos de ileítis. 
Se ingresó a la paciente con tratamiento antibiótico 
y se continuó el estudio realizándose una endoscopia 
donde se objetivaron ulceras planas de gran tamaño 
rodeadas de mucosa de aspecto normal compatible 
con enfermedad de Crohn. 
En espera de anatomía patológica, se inició tratamien-
to con corticoides y azatioprina previo Mantoux y ra-
diografía de tórax normal. En domicilio, mejoría pro-
gresiva del dolor abdominal y regulación del tránsito 
intestinal. 
Ante el hallazgo de granulomas necrotizantes en la 
biopsia intestinal, se ampliaron las pruebas comple-
mentarias necesarias para llevar a cabo un diagnósti-
co diferencial que abarcaba causas infecciosas, causas 
inflamatorias y tumorales. 
Posteriormente en la biopsia se aisló PCR positiva 
para Mycobacterium tuberculosis, lo cual confirmó el 
diagnóstico de enfermedad tuberculosa intestinal y 
se inició el tratamiento con tuberculostáticos, que se 
mantuvieron durante 6 meses. 
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derrame pleural. Ecografía torácica: derrame pleu-
ral izquierdo, contenido ecogénico en planos decli-
ves, no tabicado.

- Drenaje torácico: líquido purulento (440 cc). Glu-
cosa-l 1.10 mgr/dl. Proteínas 5.02 gr/dl. LDH-l 
35400.00 U/L. Celularidad: 106498 leucocitos/mm3 
(35% mononucleares, 65% polimorfonucleares), 
181000 hematíes/mm3. Streptococcus pyogenes: po-
sitivo. 

- PCR a VRS e INFLUENZA-A: positiva.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Nuestros pacientes han presentado formas complica-
das de neumonía, de evolución atípica e infrecuentes, 
donde su síntoma fundamental era el dolor torácico. 
El primer caso, presenta una neumonía neumocócica 
de evolución atípica, desarrollado un derrame pleural 
paraneumónico, sin clínica sugestiva (afebril y eupnei-
co), tras adecuada respuesta al tratamiento antibiótico 
y evolución favorable tanto clínica, analítica como ra-
diográfica. 
El segundo, presenta un empiema (S. Pyogenes: posi-
tivo), complicación infrecuente en pediatría, tras 48ho-
ras de permanecer afebril, posiblemente secundario a 
la infección por Influenza-A y VRS.

- Radiografía de tórax: condensación lobar inferior 
derecha, línea de Damoisseau, con separación 
pleural de unos 13 mm, sugestiva de derrame pleu-
ral. Ecografía torácica: confirma el diagnostico. 

- Ingresa con antibioterapia empírica. Drenaje to-
rácico (320cc): valores compatibles con exudado 
paraneumónico. Antígeno rápido de Neumococo: 
positivo. 

- Mantoux: 72h. negativo
Caso 2: niña de 6 años, consulta por dolor torácico 
izquierdo de 48horas de evolución. La semana previa 
síntomas catarrales asociados a fiebre. Afebril desde 
hace 48horas.
Antecedentes personales relevantes: 
- Correcta vacunación, incluyendo antineumocócica 

13v. 
- No ingresos previos. 
Exploración clínica:
- BEG. Afebril. Bien hidratada y perfundida. No sig-

nos de dificultad respiratoria.
- ACR: Hipoventilación marcada de hemitórax iz-

quierdo, no ruidos sobreañadidos. Tonos cardíacos 
rítmicos y fuertes. No soplos cardíacos. 

- Dolor a la palpación costal izquierda.
- Resto, normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
- Radiografía de tórax: condensación de 2/3 hemitó-

rax izquierdo, línea de Damoisseau, sugestiva de 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El EG por PA puede acontecer tanto en pacientes 
con inmunodeficiencias como en pacientes pre-
viamente sanos por lo que ha de mantenerse un 
elevado índice de sospecha con el objetivo de es-
tablecer un tratamiento antimicrobiano precoz que 
minimice el riesgo asociado a esta enfermedad. 

- Dado que una elevada proporción de afectos por EG 
pueden presentar algún tipo de inmunodeficiencias 
es obligado en estos casos realizar estudios que 
descarten esta posibilidad. 

Ectima gangrenoso caso número 1

EIKENELLA CORRODENS COMO CAUSA DE ARTRITIS SÉP-
TICA TRAS UNA MORDEDURA HUMANA

Celia Morales Pérez, Carmen Aragón Fernández, Natalia 
Quirós Espigares, Isabel Mayordomo Morales, Johana An-
drea Guio Bacares, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La incidencia de artritis séptica es 4/100.000 niños/
año. Aunque suelen producirse por diseminación he-
matógena, también puede llegar desde focos conti-

ECTIMA GANGRENOSO EN NIÑOS PREVIAMENTE SA-
NOS CON NEUTROPENIA TRANSITORIA. PRESENTACIÓN 
DE DOS CASOS

M.ª Isabel Díaz Flores, Laura Marcos Fuentes, Borja Croche 
Santander, Adela Sánchez Carrión, Elena Campos Alonso, 
Cristóbal Toro Ibáñez
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla

INTRODUCCIÓN

El ectima gangrenoso (EG) es una lesión cutánea ca-
racterística de la infección por Pseudomonas aerugino-
sa (PA). Afecta principalmente a pacientes inmunode-
primidos; aunque también puede presentarse en niños 
previamente sanos. Existen dos formas de presenta-
ción: una bacteriémica con elevada mortalidad y otra 
no bacteriémica en forma de infección local. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niña de 15 meses sin antecedentes de interés 
que presenta fiebre de alto grado de 36 horas de evo-
lución y lesión eritematosa e indurada con punto negro 
central en labio mayor izquierdo de 1,5 cm. Destaca 
en la analítica leucocitos 6000 cél/mm con neutro-
penia severa (320 cel/mm3). PCR 35 mg/L. Se realiza 
frotis de sangre periférica que muestra 6% cayados y 
2% segmentados con ausencia de blastos. Hemocul-
tivo negativo. En aspirado de lesión se identifica PA. 
Se realiza tratamiento con ceftazidima y gentamicina 
intravenosa, seguida de terapia secuencial oral con 
ciprofloxacino hasta completar 14 días. Evolución fa-
vorable, persistiendo lesión cicatricial en labio mayor. 
Caso 2: niña de 2 años sin antecedentes de interés que 
presenta fiebre de 3 días y exantema generalizado sin 
otra sintomatología. En analítica destaca leucopenia 
con 3760 cel/mm3, con 40 neutrófilos/mm3. En frotis 
de sangre periférica se confirma neutropenia severa y 
se descarta presencia de blastos. Se ingresa a la pa-
ciente para observación y a las 60 horas del ingreso se 
objetiva nuevo ascenso térmico y aparición de lesión 
perianal izquierda de unos 2 cm de diámetro, com-
patible con EG. Se inicia antibioterapia empírica con 
ceftazidima y vancomicina intravenosa, suspendién-
dose este último a las 48 horas al confirmarse PA en 
el aspirado de la lesión. Hemocultivo negativo. Recibe 
ceftazidima durante 10 días con buena evolución de la 
lesión. 
En ambos casos se realiza despistaje de inmunodefi-
ciencias completo no identificándose patología a este 
nivel. Se comprueba recuperación de cifras de leuoco-
citos y neutrófilos hasta valores normales. 
Se ha realizado seguimiento en consulta externas pre-
sentando ambos pacientes buena evolución. 
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Imagen de resonancia magnética en la que se observa 
la hipercaptación pretibial y perirotuliana por el edema 
inflamatorio del proceso. 

EL DIAGNÓSTICO A PARTIR DE UNA PISTA TARDÍA

Glòria Llamas Quintana, Beatriz Pérez González, Susanna 
Campo Aledo, Margarita García Rigol, Miriam Fernández 
Mateo
CAP Santa Margarida de Montbui, Santa Margarida de Montbui, 
Barcelona

INTRODUCCIÓN

La fiebre como síntoma único es muchas veces insufi-
ciente para un diagnóstico causal. A través del despis-
taje de sepsis y con los criterios de Rochester podemos 
valorar la gravedad en el momento, pero en atención 
primaria el seguimiento casi diario de un paciente con 
fiebre sin foco es clave para el diagnóstico a través de 
nuevos signos, así como la educación sanitaria para 
los padres en la detección de síntomas alarmantes. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 30 meses que consultó por fiebre de pocas 
horas de evolución y catarro de vías altas. Se revaloró 
al tercer día, con mejoría de la fiebre, y al quinto día 
por edema palpebral izquierdo sin secreción ocular, 
de nuevo hipertermia y postración. Se derivó a urgen-
cias, ingresando por celulitis preseptal. Tras la mala 

guos, heridas penetrantes, artroscopias o inyección 
intrarticular. 
Las mordeduras humanas se infectan hasta en un 
10%. Suelen tratarse de infecciones polimicrobianas 
debidas a microorganismos de piel y cavidad bucal 
como Streptococcus, Staphylococcus Aureus, Eikenella 
corrodens y anaerobios. 
Presentamos el caso de un niño de 9 años con artritis 
séptica por Eikenella corrodens por ser un agente pató-
geno excepcional en estas infecciones y las particula-
ridades del tratamiento empírico. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 9 años sin antecedentes de interés que pre-
senta herida incisa por mordedura en rodilla izquierda. 
Se realiza limpieza de herida, sutura simple y cobertu-
ra antibiótica con amoxicilina. 
A las 24 horas comienza con fiebre y cordón eritema-
toso en la cara interna del muslo izquierdo. Presenta 
la rodilla izquierda edematizada, caliente y eriteiatosa, 
así como impotencia funcional. 
Pruebas complementarias: Hemograma normal. PCR 
134.70 mg/L. Radiografía de rodilla: normal. Ecografía 
rodilla: Engrosamiento de partes blandas sin eviden-
ciarse colecciones líquidas. Dudosa presencia de líqui-
do intraarticular. TAC: Engrosamiento difuso de partes 
blandas periarticulares. Presencia de líquido intraar-
cular con engrosamiento sinovial, siendo hallazgos 
compatibles con artritis séptica.
Se realiza artrotomia para drenaje, obteniendo líquido 
articular hemático y líquido turbio en bursa. Inicia tra-
tamiento con Cefuroxima que se cambia a Amoxicilina-
Clavulánico tras aislar en el cultivo del líquido bursa 
Eikenella corrodens y Gemella morbillorum. 
Buena evolución siendo alta tras antibioterapia paren-
teral durante 10 días y completando tratamiento oral 
hasta 21 días.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante una infección osteoarticular relacionada con mor-
dedura humana, la cobertura antibiótica debe incluir 
gérmenes presentes en la flora normal de la cavidad 
oral y en la piel. La Eikenella corrodens es resistente 
a cefalosporinas de primera y segunda generación, 
siendo primera elección penicilinas y amoxicilina-cla-
vulánico.
Las cefalosporinas de primera y segunda generación 
son antibióticos de primera línea en el tratamiento de 
las infecciones osteoarticulares. En nuestro caso nos 
fue de gran ayuda el resultado del cultivo del líquido 
de la bursa que guio el tratamiento. Es controvertido el 
cierre por primera intención de lesiones por mordedu-
ra y la indicación de profilaxis antibiótica.
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A continuación, se describen 3 casos de EGC en nues-
tra comunidad autónoma.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 12 años con EGC ligada al X, con diag-
nóstico a los 3 años de edad, tras debut por aspergi-
loma cerebral con diseminación renal y pulmonar. 
Durante el proceso, se realiza estudio de inmunidad 
con inmunoglobulinas y subpoblaciones linfocitarias 
normales, diagnosticándose de EGC por citometría de 
flujo.
Tras 7 años con tratamiento con antibiótico, antifún-
gico e interferón subcutáneo, se realiza trasplante de 
médula ósea no emparentado. Tras el trasplante ha 
presentado diferentes procesos intercurrentes (EICH 
cutáneo e intestinal, ectima gangrenoso y reactivación 
de CMV y VEB).
Caso 2: niño de 10 años, diagnosticado de EGC a los 10 
meses de edad, tras el diagnóstico de su hermano ma-
yor (caso anterior), habiendo presentado a los 2 meses 
de vida, absceso intraparotídeo por S. Aureus.
Posteriormente ha presentado diferentes procesos in-
tercurrentes, siendo el de mayor gravedad una actino-
micosis pulmonar que requirió tratamiento durante 1 
año y medio y lobectomía.
Sin haberse encontrado donante de médula ósea com-
patible hasta la fecha, en tratamiento con posaconazol, 
TMP-SMX e interferón gamma.
Caso 3: niño de 8 años, diagnosticado a los 7 años tras 
debut por sepsis por Burkholderia cepacea. Previamen-
te en seguimiento por sospecha de enfermedad au-
toinflamatoria sin filiar, por presentar varios episodios 
de fiebre recurrente, encontrándose en tratamiento 
inmunosupresor y antibiótico-antifúngico profiláctico. 
Tras resultado de cultivos, se realiza estudio de inmu-
nodeficiencias, siendo resultado positivo para EGC.
Tras el diagnóstico, ha presentado proceso neumónico 
lobar de probable etiología fúngica que precisó lobec-
tomía, con buena evolución clínica. Tras 1 año en es-
pera de donante compatible, en tratamiento profilácti-
co antibiótico y antifúngico, se realizará trasplante de 
médula ósea no emparentado en los próximos meses.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante la presencia de infecciones recurrentes o por gér-
menes oportunistas (Aspergillus, S. Aureus, Burkholderia 
cepacia, Serratia marcenses, Nocardia…) es importante 
descartar una posible inmunodeficiencia primaria, fun-
damentalmente defectos en la fagocitosis. 
A pesar de lo descrito sobre las series de EGC, nuestra 
comunidad autónoma presenta una prevalencia mayor, 
con 3/80.000 niños. La EGC es una enfermedad poten-
cialmente mortal, cuyo único tratamiento curativo es 
el trasplante de médula ósea, siendo fundamental una 
correcta terapia profiláctica hasta entonces.

evolución a pesar de la antibioterapia con cefotaxima y 
cloxacilina (y sin criterios de sepsis) el TAC nos infor-
mó de una tumoración retrocular izquierda, que requi-
rió finalmente punción para su diagnóstico etiológico. 
Exploración física tª 37,3º, frecuencia cardíaca 107x’ 
frecuencia respiratoria 28x’, sat 100% y tensión arte-
rial 90/54. Edema palpebral superior izquierdo. Pupi-
las isocóricas, normoreactivas. Fondo de ojo normal. 
Analítica de ingreso: 21990 leucocitos, con desviación 
izquierda, proteína C reactiva 149 mg/L. TAC orbitario: 
absceso intraconal de 1,5-2 cm en órbita izquierda, 
miositis y celulitis preseptal y postseptal asociadas. 
Biopsia del tejido capsular: tejido adiposo, muscular y 
granular en la pared del absceso. Contenido bacteria-
no, no parasitario. Sin atipias. 
Orientación diagnóstica: celulitis postseptal, absceso 
rerocular. 
Evolución: el paciente mejoró tras recibir antibiotera-
pia endovenosa con ceftriaxona, y estuvo afebril desde 
el quinto día de tratamiento. Tras el alta hospitalaria 
se completó el estudio de posibles inmunodeficien-
cias, que se descartaron. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El edema palpebral es el síntoma guía para el diag-
nóstico de la celulitis pre y post septal, que requiere 
pruebas complementarias cuando no mejora con el 
tratamiento antibiótico o plantea dudas diagnósticas
Atención primaria juega un papel crucial en el diag-
nóstico. La educación sanitaria de los padres para de-
tectar correctamente signos de alarma (en este caso 
la postración a pesar de conseguir bajar la temperatu-
ra por debajo de 37,5º) y la reevaluación de pacientes 
si la fiebre dura más de 4 días nos permite el diagnós-
tico correcto. Nuestro caso nos impulsa a un trabajo 
conjunto con las familias, no solo para disminuir la 
presión asistencial, sino para cribar las enfermedades 
potencialmente graves. 

ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA EN UNA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Lotfi Ahmed Mohamed, Ibone Vaquero Iñigo, María Malum-
bres Chacón, Laura Díaz Munilla, Abel Justo Ranera, Merce-
des Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) es una in-
munodeficiencia primaria grave, caracterizada por un 
defecto en la fagocitosis y formación de granulomas, con 
una prevalencia de 1/200.000 niños, y que predispone a 
infecciones oportunistas por bacterias y hongos. 
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(30,7%), 23% en LCR. Serotipo más frecuente EV A71 
en 58 %. Tiempo medio de estancia 9,2 días. Diagnós-
tico más frecuente al alta de rombencefalitis 30,7%. 
Evolución favorable el 100% de los casos, el 15,3% 
presenta algún síntoma leve al alta

CONCLUSIONES

En nuestra serie contrasta la evolución favorable de 
los casos en periodo neonatal en comparación con la 
afectación neurológica en pacientes en edad pediátrica 
en las infecciones recogidas. Así como el predominio 
de los diferentes serotipos del enterovirus en sendos 
grupos de edad.

ESCABIOSIS DE PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN IN-
USUAL EN UN LACTANTE

Isabel Díaz Flores, Adela Sánchez Carrión, Bárbara Fernán-
dez Domínguez, Elena Margarita Rodríguez Rey, Laura Mar-
cos Fuentes, Cristóbal Toro Ibáñez
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La escabiosis o sarna es una infestación cutánea pro-
ducida por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis. 
Tiene distribución mundial, afecta a todos los grupos 
socioeconómicos y a todas las edades. Se transmite 
normalmente por contacto directo. El síntoma capi-
tal es el prurito. El signo clínico patognomónico es el 
surco acarino, debido a la invasión cutánea del áca-
ro. En el niño mayor y en adultos la distribución de las 
lesiones es característica: axilas, región periumbili-
cal, muñecas, espacios interdigitales, codos, tobillos, 
glúteos, genitales externos y areola mamaria. En los 
neonatos y lactantes no suelen observarse surcos y sí 
pápulas, vesículas y pústulas. A esta edad la afectación 
de palmas, plantas, cuero cabelludo y cuello es típica. 
El diagnóstico es clínico, en casos especiales puede 
confirmarse constatando la presencia del ácaro en los 
surcos tras raspado de la lesión. El tratamiento suele 
ser tópico. 

RESUMEN DEL CASO

Se trata de un lactante varón de un mes de edad na-
cido tras embarazo y parto normales que consulta por 
irritabilidad extrema. Toma lactancia materna. Convive 
con sus padres y dos hermanos. A la exploración se 
aprecia un desarrollo ponderoestatural y psicomotor 
correspondiente a su edad. Presenta exantema con 
pápulas eritematosas con costras en su superficie dis-
tribuido exclusivamente por la espalda. En alguna de 
ellas se aprecia eminecia y surco acarino. No presen-

ENTEROVIRUS: REVISIÓN DE CASOS

David González Pérez, Cristina López Fernández, Laura Me-
rayo Fernández, Elena Pereira Bezanilla, Ana Peñalba Cito-
res, Silvia Arriola Gutiérrez-Cabello
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los enterovirus son causa frecuente de fiebre, sien-
do la etiología más frecuente de meningitis víricas. La 
trasmisión se produce de persona a persona o vía fó-
mites. El diagnóstico se realiza mediante determina-
ción directa mediante reacción en cadena de polime-
rasa (PCR) específica en diferentes fluidos biológicos. 
La clínica varía desde la ausencia de síntomas, irritabi-
lidad, fiebre, etc., hasta la afectación sistémica grave. 
El tratamiento en los pacientes afectados de una en-
fermedad grave es básicamente de soporte. No existe 
un fármaco antiviral específico eficaz. 
Describir los casos de infección por Enterovirus en 
edad pediátrica en periodo epidémico en un hospital 
terciario del norte de España, comparando su clínica 
en periodo neonatal con el resto de la edad pediátrica. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes ingre-
sados por infección por enterovirus en la planta de 
hospitalización pediátrica y neonata del hospital de re-
ferencia de la comunidad entre junio y agosto de 2016. 

RESULTADOS

Incluimos 19 casos: 5 en periodo neonatal (60% muje-
res), todos con fiebre asociando en dos casos irritabi-
lidad y rechazo alimentación. Solamente uno de ellos, 
presento afectación estado general. 4 de 5 se PCR po-
sitiva en liquido cefaloraquideo (LCR). Con serotipado 
en 3 de ellas el Echovirus 30. Todos tuvieron buena 
evolución clínica, salvo un caso que preciso soporte 
intensivo con incubación orotraquial, acceso venoso 
central (femoral) e isotópicos por inestabilidad respi-
ratoria y hemodinámica. En este caso se realizó RMN, 
descartando afectación en la neuroimagen.
Por 13 casos en edad pediátrica con edad media de 
51,7 meses. Mujeres en el 61,5%. Exploración neuroló-
gica al ingreso alterada en el 100%, hallazgos más fre-
cuentes marcha inestable y ataxia (69%) y meningismo 
(46%). Realizado TAC en 61,5%, normal el 100%. RMN 
en el 38,4%, con afectación bulbar y troncoencefálica 
el 60%. Recibieron tratamiento con Aciclovir el 53,8%, 
antibioterapia empírica el 46% y gammaglobulina iv 
el 30,7%. Realizado vEEG en el 38,4%, alterado en 71 
%. El enterovirus se aísla mayoritariamente en heces 
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ESPECTRO CLÍNICO DE ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA 
INVASIVA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN LOS 
ÚLTIMOS 9 AÑOS (2007-2016)

Cristina Elipe Maldonado, Miguel Zafra Anta, Nora Mayo 
Artuch, Elena Rodríguez Corrales, Pilar Galán del Rio, M.ª 
Teresa Alarcón Alacio
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) es una cau-
sa importante de morbilidad, hospitalización y morta-
lidad. El diagnóstico de ENI es para aquellos casos en 
los que se identifica S. pneumoniae en una muestra de 
un sitio normalmente estéril. En 2001 se comerciali-
zó en España la vacuna antineumocócica conjugada 
7-valente (PCV7), se incluyó en calendario en 2006 en 
nuestra comunidad autónoma (CA), y en 2010 se susti-
tuyó por la 13-valente (PCV13). 
Nuestro hospital formó parte del estudio multicéntrico 
prospectivo sobre ENI en nuestra CA para estimar el 
impacto en ENI tras la implementación de la vacuna. 
Con su autorización se realiza el presente trabajo.
El objetivo de nuestro estudio es describir las carac-
terísticas clínicas y evolución de los casos de ENI en 
un hospital de segundo nivel en el periodo 2007-2016. 

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de las historias clínicas electró-
nicas de los pacientes diagnosticados de ENI en nues-
tro centro desde mayo 2007 hasta abril 2016. Análisis 
de datos según programa SPSS versión 22 para Win-
dows. 

RESULTADOS

Total de pacientes diagnosticados de ENI: 19. La me-
diana de edad al diagnóstico: 10 meses (RIC 1-144). 
Niñas: 10 (52,6%). Un 15% tenían antecedente de 
prematuridad. Todos presentaron fiebre como clínica 
común al diagnóstico; además de clínica relacionada 
con el foco infeccioso y/o clínica inespecífica. Tiempo 
medio de evolución previo al diagnóstico: 90 horas. Un 
42,1 % de casos fueron durante los meses de octubre 
a diciembre. 
Hallazgos analíticos: todos presentaban elevación de 
reactantes de fase aguda: mediana de PCR 7,7 mg/dL 
(RIC 0,6-129), leucocitosis 63%. El 94,7% tuvo bacte-
riemia por S. Pneumoniae, y en un paciente sólo se ais-
ló en el LCR.
Diagnósticos principales: 42% neumonía (una con 
derrame paraneumónico, otra con desarrollo de glo-
merulonefritis postinfecciosa), 26% sepsis-síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica-bacteriemia, 15% 

ta lesiones en manos, pies, cuello ni cuero cabelludo. 
Resto de exploración normal. Aunque la distribución 
de las lesiones no era la más característica de esta 
edad, ante la sospecha de escabiosis (lesión típica) se 
reinterroga a la familia, presentado prurito y lesiones 
cutáneas de distribución típica la madre y uno de los 
dos hermanos. Se recomendó tratamiento con perme-
trina 5% tópica a todos los convivientes y se indicaron 
medidas de lavado de ropa y demás enseres. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La escabiosis tiene una presentación clínica variable y 
en lactantes puede tener características propias. Ante 
todo, lactante con erupción cutánea e irritabilidad 
(prurito) y sobre todo si están afectadas más personas 
en el ámbito familiar, hay que sospechar una escabio-
sis. El tratamiento se debe realizar a todos los convi-
vientes, aunque estén asintomáticos, suele ser tópico 
y sus posibilidades están limitadas en los lactantes. La 
crema de permetrina al 5% se considera el tratamien-
to de elección por eficacia y seguridad, está indicado 
a partir de los 2 meses, pero también se ha probado 
segura por debajo de esta edad. 

Lesiones distribuidas por espalda, destacando la le-
sión típica (surco acarino). 
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CONCLUSIONES

La ENI genera un espectro de patología con necesidad 
de importantes recursos diagnósticos y terapéuticos; 
y en ocasiones no exenta de secuelas en la evolución. 
Debe haber una coordinación adecuada entre niveles 
asistenciales. Las infecciones respiratorias virales de 
vías bajas pueden predisponer a ENI.

 

mastoiditis, 10% meningitis, 5% otitis media. Todos 
fueron tratados con betalactámicos, antibioterapia in-
travenosa una media de 5,47 días. Tiempo de estan-
cia hospitalaria: media 7,6 días. Traslados a centro de 
referencia 4 casos (21%). Un único caso precisó UCIP 
posteriormente. 17 casos presentaron curación sin 
secuelas, uno presentó hematuria persistente, y otro, 
epilepsia secundaria. Véase Tabla 1.

Tabla 1. Es tudio de Enfermedad Neumocócica Invasiva. Casos de un Centro. 
CASO MES/AÑO EDAD Sexo DIAGNOSTICO OTRO DIAGNOSTICO DESTINO
001 10/2007 9 m M MASTOIDITIS IZDA - Propio Hospital
002 2/2008 4 m M NEUMONIA LM Bronquitis Previa Propio Hospital
003 2/2008 4 a 7 m M NEUMONIA LII - Propio Hospital
004 4/2008 2 a 4 m V NEUMONIA CON DERRAME IZDO - Traslado. Toracoscopia.

005 7/2008 2 a 4 m V
NEUMONIA
GLOMERULONEFRITIS
SEROTIPO 33

- Propio Hospital

006 11/2008 6 m V SEPSIS-BACTERIEMIA Gastroenteritis aguda Propio Hospital

007 12/2008 31 días M NEUMONIA LSD Bronquiolitis VRS previa 
con Alto Flujo de O2

Traslado
+ UCIP

008 12/2008 5 m M
MENINGOENCEFALITIS
AG NEUMOCOCO EN LCR
 

Crisis epilépticas secunda-
rias
Infartos cerebrales

Traslado

009 3/2009 20 m V NEUMONIA REDONDA LSD Drepanocitosis Propio Hospital

010 7/2009 12 a 10 
m V NEUMONIA LM Gripe A Propio Hospital

011 10/2009 10 m M OTITIS MEDIA AGUDA Gastroenteritis aguda Propio Hospital

012 11/2009 19 m V
MENINGITIS NEUMOCOCICA
ATAXIA
S. PNEUMONIAE SÓLO EN LCR

-
Traslado
+ UCIP

013 9/2010 14 m M MASTOIDITIS AGUDA - Propio Hospital

014 3/2011 2m V BACTERIEMIA – SINDROME FE-
BRIL CIA OstSecundum Propio Hospital

015 4/2011 7m M NEUMONIA LSI
Bronquiolitis NoVRS
Síndrome de Turner

Propio Hospital

016 12/2012 47 días M SEPSIS-BACTERIEMIA - Propio Hospital
017 5/2013 10 m M MASTOIDITIS DCHA - Propio Hospital

018 6/2014 2 a 1 m V
OTITIS MEDIA
 

Fiebre con infección viral 
alta, convulsion febril 
previa

Propio Hospital

019 10/2014 4 a 1 m V BACERIEMIA-SINDROME FEBRIL
GEA previa por Salmonella.
Sospecha de infección 
osteomuscular

Propio Hospital

Según estacionalidad: Octubre a Diciembre: 8; enero a marzo: 4; Abril a Junio: 4; Julio-Septiembre:3.
Nº casos: 1 en 7 meses del año 2007, 7 en 2008; 4 en 2009; 1 en 2010; 2 en 2011; 1 en 2012; 1 en 2013; 2 en 2014. Ninguno en 2015 ni en 
2016.
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coprocultivos en el 2015 n= 1664; y 0,13 (n=176, odds: 
0,15), total de coprocultivos en el 2016 n= 1356, en los 
años 2014, 2015 y 2016 respectivamente.

CONCLUSIONES

1. El porcentaje de coprocultivos positivos a C. jejuni 
respecto al total de coprocultivos positivos se man-
tuvo entre el 66 y 72%.

2. La tasa media de incidencia resultante fue entre 12 
y 15 coprocultivos positivos a C. jejuni por cada 100 
coprocultivos realizados según el año. 

3. La estimación de la incidencia acumulada anual de 
infección entérica por C. jejuni se mantuvo estable 
durante los años 2014, 2015 y 2016.

FARINGOAMIGDALITIS EN ADOLESCENTES, ¿SIEMPRE ES 
POR S. PYOGENES?

Ignacio Callejas Caballero, Ana Álvarez García, Ana González 
Torralba, Silke Bianca Kirchschläger Nieto, Ana Castel-Ruiz 
Molinelli, Andrés Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN

la faringoamigdalitis aguda (FAA) es un motivo de con-
sulta habitual en pediatría. La etiología vírica es la más 
frecuente. Sin embargo, en ciertos grupos etarios, 
sobre todo adolescentes, debemos considerar otros 
microorganismos causantes, principalmente Strep-
tococus pyogenes (SGA), pero también Fusobacterium 
necrophorum (FN).

RESUMEN DEL CASO

mujer de 14 años de edad sin antecedentes de interés, 
que acude a urgencias refiriendo fiebre de 36 horas 
de evolución (máximo 39.6 ºC) e intensa odinofagia. 
Acompañado de disfagia, voz gangosa, sialorrea y li-
mitación de movilidad cervical, sin trismus ni clínica 
catarral.
Exploración física: halitosis importante, faringe hipe-
rémica con exudado necrótico amigdalar únicamente 
derecho y abombamiento de amígdala y del paladar 
blando con adenopatía submandibular ipsilateral: 
elástica, móvil y dolorosa, no adherida a planos pro-
fundos. Sin caries actuales ni pérdidas dentarias. Sin 
limitación de la movilidad cervical, aunque dolorosa.
Pruebas complementarias: PCR 90 mg/L, 14.280 leu-
cocitos/ul (82.6% neutrófilos) y 101.000 plaquetas/ul; 
resto anodino.
Tinción de Gram: leucocitos polimorfonucleares, baci-
los gram negativos fusiformes y espiroquetas.

ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA ACUMULADA ANUAL DE 
NIÑOS CON INFECCIÓN ENTÉRICA POR CAMPYLOBAC-
TER JEJUNI

Yanira Castillo Avila1, Paula Sol Ventura1, Carme Valls Sire-
ra1, Elisa González Forster1, Jordi Duran Company2, Álvaro 
Díaz Conradi1
1Fundació Hospital de Nens de Barcelona, Barcelona
2MDB Laboratori d’Analisis Clíniques, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección entérica por C. jejuni es una causa fre-
cuente de infección entérica de origen bacteriano.
Estimación de la incidencia acumulada anual de infec-
ción entérica por C. jejuni en niños y adolescentes.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo realizado entre enero 
de 2014 y diciembre de 2016. Se ha estimado la inci-
dencia acumulada anual de infección entérica por C. 
jejuni con coprocultivo positivo en niños con edad en-
tre 2 meses y 18 años. Las muestras fueron tomadas 
en diferentes servicios: Urgencias, hospitalización y 
consultas externas. Criterios de selección: Presentar 
una clínica sugestiva de infección entérica. Criterios 
de exclusión: Antecedentes de riesgo, enfermedades 
crónicas o toma reciente de antibióticos durante el úl-
timo mes.
Los datos se analizaron mediante estadística descrip-
tiva. Las variables cualitativas o dicotómicas se expre-
saron como porcentajes. El análisis estadístico se rea-
lizó utilizando el software SPSS versión 23. 

RESULTADOS

En los tres años se realizaron un total de 4438 copro-
cultivos en pacientes con infecciones entéricas en los 
Servicios de Urgencias, Consultas Externas y Planta. 
El 18 % (n=796; Odds: 0,22) resultaron positivos a al-
gún germen, de los cuales el 40% (n=316) fueron rea-
lizados en el Servicio de Urgencias, el 55% (n=443) en 
Consultas Externas y 5% (n=37) en Planta.
La incidencia acumulada de coprocultivos positivos 
por año, según las muestras estudiadas, ha sido del 
17%; 19% y 18% en los años 2014, 2015 y 2016 respec-
tivamente.
El porcentaje anual de coprocultivos positivos a C. je-
juni respecto al total de coprocultivos positivos fue del 
66%, 66% y 73% en los años 2014, 2015 y 2016 respec-
tivamente.
La incidencia acumulada de coprocultivos positivos 
para C. jejuni por año, según la muestra estudiada, ha 
sido del 0,11 (n=159, odds: 0,13), total de coprocultivos 
en el 2014 n=1418; 0,12 (n=205, odds: 0,14), total de 
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tivo del exudado faríngeo en medio anaerobio, puesto 
que, al no aislarse en medios convencionales, puede 
dar el falso convencimiento de encontrarnos ante una 
entidad vírica (falso negativo). Y para su recogida, pro-
cesamiento inmediato y adecuado, debe contactarse 
con el Servicio de Microbiología.
Al tratarse de un microorganismo anaerobio, los an-
tibióticos empíricos convencionales para la bacteria 
más habitual (SGA) son ineficaces. Debe, por lo tanto, 
añadirse inhibidores de las betalactamasas, o bien uti-
lizar, metronidazol o clindamicina.

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO, ENTIDAD DE MÚLTI-
PLES CAUSAS

Amaia Urretabizkaia Zubizarreta, Lucía Ruiz Aranzana, Ne-
rea López Vázquez, Alexandra Espinosa Pousa, M.ª Isabel 
Garrote Llanos, Francisco Javier Aristegui Fernández
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La fiebre de origen desconocido (FOD) se define como 
fiebre >38 ºC durante un periodo superior a 8 días y 
en la que se ha realizado una anamnesis, exploración 
física y estudios complementarios iniciales sin diag-
nóstico aparente. En el 30% de los casos no llega a 
conocerse el origen de la fiebre; en los casos que sí 
se llega a un diagnóstico la causa infecciosa es la más 
frecuente, seguida de las enfermedades autoinmunes 
y una minoría se deben a patología maligna. Las prue-
bas diagnósticas deberán hacerse de forma escalona-
da siempre tras realización de anamnesis y explora-
ción física minuciosa. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 11 años que ingresa por presentar desde hace 
17 días fiebre diaria de predominio nocturno, asocia 
astenia, sudoración nocturna, pérdida de peso y dolor 
abdominal. La exploración física es normal, salvo leve 
dolor a la palpación abdominal.
Nacido en Rumanía, residente en España desde los 4 
años. Madre afecta de enfermedad de Crohn y artritis 
reumatoide. 
En la analítica sanguínea destacan VSG 65, PCR 2.95 
mg/dL y proteinograma con elevación de globulinas 
alfa 1 y 2 y disminución de la albúmina, siendo el resto 
del estudio analítico básico normal. El estudio de in-
munidad y el despistaje infeccioso (serologías y culti-
vos) resultan negativos. Entre las pruebas de imagen 
destaca esplenomegalia de 14cm en la ecografía ab-
dominal. El Mantoux es negativo, el IGRA positivo. Se 
solicita TAC y gammagrafía con galio, ambos compa-
tibles con adenopatías retroperitoneales. Se realiza 

Test antigénico para SGA: negativo. Cultivo de exudado 
faríngeo: flora habitual.
Valoración por ORL que confirma diagnóstico sospe-
chado y descarta absceso parafaríngeo.
Ingresa 3 días, por intolerancia oral, con amoxicilina-
ácido clavulánico a 100 mg/Kg/día y analgesia intrave-
nosa con evolución favorable y completando antibiótico 
oral 10 días.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Fusobacterium necrophorum es un bacilo gram nega-
tivo anaerobio estricto fusiforme, poco sospechado en 
niños, pero causante del 5-10% de FAA en adolescen-
tes y adultos jóvenes. Cifra probablemente infraesti-
mada por su labiliad en medio aerobio y su difícil aisla-
miento en medios convencionales. 
Las características ulceronecróticas y la unilaterali-
dad son signos fundamentales que nos deben hacer 
sospechar esta etiología; pues pocas entidades la pre-
sentan (tuberculosis, absceso parafaríngeo, linfoma…) 
y son menos usuales. 
Las complicaciones, infrecuentes, deben considerar-
se: síndrome de Lemierre, embolismos sépticos, ex-
tensión local (abscesos parafaríngeos, mediastinitis…) 
así como compromiso local (respiratorio y vascular).

Debe indicarse, especialmente en adolescentes con 
clínica compatible y escala de Centor mayor de 3, cul-
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de irritabilidad y vómitos. Score de Gaslini 2.787 (alto 
riesgo). Estudio genético para fiebres periódicas: ho-
mocigosis de la mutación c.1129G>A (p.Val377Ile) en 
el gen MVK.

Caso 2: niña de 5 años. Antecedente de prematuridad 
(33 semanas) y sepsis clínica al nacimiento. Consulta 
por presentar desde los 6 meses episodios de fiebre 
elevada, de 4-5 días de evolución con una periodici-
dad mensual. Se acompañan de diarrea, artralgias, 
dolor abdominal y, en ocasiones, exantema urticarial. 
Esplenomegalia. En una ocasión artritis de rodilla. In-
tervenida por obstrucción intestinal por adherencias 
intestinales. Siempre con importante elevación de los 
reactantes de fase aguda. Algunos episodios parecían 
desencadenados por las vacunaciones. Bacteriemia 
por Moraxella catarrhalis en uno de los mismos y en 
otras ocasiones se documentó infección por distintos 
virus. Los antibióticos no modificaban la evolución del 
cuadro. Determinación de niveles altos de IgD durante 
un episodio, pero normales 3 meses después. Score de 
Gaslini 2.3 (alto riesgo). Estudio genético: doble hete-
rozigosis de las mutaciones p.N205D, exón 5 y p.I268T, 
exón 8. Estudio del gen de fiebre mediterránea famil-
iar: heterozigosis p.E1480, exón 2. Completamente as-
intomática desde el inicio de tratamiento con canaki-
numab en el contexto de un ensayo clínico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque poco frecuentes, debemos considerar la posi-
bilidad de un síndrome hereditario de fiebre periódica 
en todo niño con episodios de fiebre recurrente; una 
vez descartados otros procesos como neutropenia cí-
clica o inmunodeficiencias, especialmente si como en 
nuestros casos se asocian con otros hallazgos como 
esplenomegalia, alteraciones neurológicas y elevación 
de reactantes de fase aguda. El score diagnóstico de 
Gaslini es útil para identificar aquellos niños en los 
que estaría indicada la realización de un estudio gené-
tico para su diagnóstico.

FIEBRE Y EXANTEMA PALMOPLANTAR, UN RETO DIAG-
NÓSTICO EN PEDIATRÍA

Ignacio Callejas Caballero, Ana Castel-Ruiz Molinelli, Silke 
Bianca Kirchschläger Nieto, Belén Sagastizábal Cardelús, 
Sara Guillén Martín, Andrés José Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN

los exantemas con afectación palmoplantar suponen 
un reto en el diagnóstico diferencial pediátrico. Aun-
que su causa más frecuente son infecciones víricas 

punción de ganglios afectos objetivándose en la citolo-
gía granulomas caseificantes. Los cultivos y la PCR de 
Mycobacterium tuberculosis son negativos.
Se inicia tratamiento con rifanpicina, pirazinamida, 
isoniacida y etambutol. La fiebre cede al 3er día de ini-
ciar el tratamiento y presenta mejoría clínica progresi-
va. El tratamiento se mantiene 6 meses. En el TAC de 
control se objetiva disminución de la esplenomegalia y 
del tamaño de las adenopatías y el último control eco-
gráfico tras terminar el tratamiento es normal. Actual-
mente está asintomático.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Lo más importante en el abordaje de FOD es lle-
var a cabo un diagnóstico diferencial basado en los 
datos recogidos en la historia clínica y exploración 
física.

- La tuberculosis pulmonar es el tipo más común de 
tuberculosis en niños, pero la extrapulmonar no 
es infrecuente y se puede presentar en una gran 
variedad de lugares anatómicos entre las cuales la 
localización ganglionar es la más habitual en pe-
diatría. Se debe establecer diagnóstico diferencial 
con enfermedades linfoproliferativas y otras pato-
logías infecciosas. 

FIEBRE RECURRENTE Y DEFICIENCIA DE MEVALONATO 
QUINASA. DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS

Ana González Acero, Noelia Valverde Pérez, Elvira Barrio 
Traspaderne, Belén Gómez González, Laura Míguez Martín, 
Carlos Pérez Méndez
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias

INTRODUCCIÓN

La deficiencia de mevalonato kinasa es debida a una 
mutación del gen MVK. La forma más leve, el síndrome 
de hiperinmunoglobulinemia D, cursa con episodios 
de fiebre recurrente que habitualmente comienzan el 
primer año de vida. Cuando las mutaciones eliminan 
totalmente la actividad enzimática se produce la aci-
duria mevalónica, que cursa además con fallo de me-
dro, rasgos dismórficos y retraso mental.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 5 años. Probable consanguinidad. Re-
traso psicomotor diagnosticado a los 4 meses, epilep-
sia criptogenética y fallo de medro. Remitido para es-
tudio a los 4 años por presentar desde el primer año 
de vida episodios de fiebre elevada, de 48 horas de du-
ración que se repiten cada 4-6 semanas, acompañados 
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HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LAS ENCEFALITIS POR 
ENTEROVIRUS

Raquel Gil Piquer, Paloma Beltrán Català, Andrés Tarragón 
Cros, Yolanda Mañes Jiménez, Begoña Pérez García, Mónica 
García Peris
Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva, Valencia

INTRODUCCIÓN

Los enterovirus afectan con frecuencia a la población 
pediátrica, sobre todo a lactantes y niños pequeños. 
Las manifestaciones clínicas pueden ser leves, como 
exantemas o enfermedad febril inespecífica, o graves, 
con afectación neurológica, como ocurre en la infec-
ción por enterovirus 71.
Aunque los hallazgos de RM típicos de encefalitis por 
enterovirus 71, consisten en regiones hiperintensas 
en T2, a nivel de bulbo y protuberancia, no siempre se 
producen y también se ha descrito, aunque de manera 
más infrecuente, aumento del espacio subdural.
Presentamos dos casos de encefalitis por enterovirus 
con hallazgos radiológicos diferentes.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niña de 23 meses que consulta por cuadro 
febril de 5 días de evolución con vómitos, rechazo de 
la ingesta, irritabilidad, rechazo de la marcha, decai-
miento, desorientación y disartria. 
Exploración: regular aspecto general por somnolencia 
y escasa reactividad. Rigidez de nuca sin otros signos 
meníngeos. 
Analítica sin elevación de reactantes de fase aguda. 
Punción lumbar: Leucocitos: 664/µL, Polimorfonu-
cleares: 3%. Mononucleares: 97%. Glucosa: 56 mg/dL. 
Proteínas: 51 mg/dL.
EEG compatible con encefalitis. RM normal. PCR para 
virus neurotropos en LCR negativas, serologías nega-
tivas. PCR enterovirus en frotis faríngeo positiva. Sero-
tipo: Enterovirus 71. Al alta, persiste discreta hipotonía 
en MMII, con habla y marcha normales.

autolimitadas, no debemos olvidarnos de otras enfer-
medades más graves (meningococemia, eritema mul-
tiforme, fiebre botonosa, fiebre de las montañas roco-
sas, fiebre por mordedura de rata, sífilis secundaria…). 
Es por ello de vital importancia la anamnesis dirigida 
en cada caso.

RESUMEN DEL CASO

varón de 4 años de origen marroquí, sin anteceden-
tes de interés, que acude a Urgencias por cuadro de 3 
días de evolución consistente en fiebre de hasta 39.5 
ºC, cefalea frontal bilateral con sonofobia y fotofobia, 
odinofagia, dolor abdominal periumbilical tipo cólico y 
mialgias de predominio en miembros inferiores. Desde 
hace unas horas presenta exantema maculopapuloso 
generalizado con afectación palomplantar, no prurigi-
noso, no confluente, que blanquea a la digitopresión. 
El padre del paciente refiere haber llegado ese mis-
mo día de Marruecos, donde han permanecido el úl-
timo mes, principalmente en área urbana, aunque en 
alguna ocasión habían acudido al campo, en contacto 
con perros y otros animales. Tras esta información, se 
busca y encuentra lesión compatible con mordedura 
de garrapata en región retroauricular derecha. Ante la 
sospecha de fiebre botonosa mediterránea, se decide 
extraer analítica sanguínea, destacando una leucope-
nia de 2.530 ul; resto anodino. Serologías iniciales para 
Rickettsia Conorii, Mycoplasma, VEB y CMV negativas. 
Se decide por tanto ingreso para tratamiento antibio-
terápico con pauta corta de doxiciclina 5 mg/Kg/dosis 
cada 12 horas; 2 dosis. Se observa resolución de la fie-
bre y del resto de la sintomatología durante su ingreso, 
evidenciando seroconversión para Rickettsia Conorii a 
las 2 semanas de serología inicial.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La fiebre botonosa mediterránea es una enfermedad 
relativamente frecuente en nuestro medio debido a 
nuestra localización geográfica en la cuenca medite-
rránea. Predomina en época estival, en zonas rurales 
con campo, donde tiene lugar el ciclo biológico de la 
garrapata (típicamente Ripicephalus sanguineus) y pro-
bablemente se encuentre en aumento debido al cam-
bio climático progresivo. 
Sin embargo, se trata de una enfermedad altamente 
infradiagnosticada y aunque la mayoría de los casos se 
resuelven sin secuelas, un pequeño porcentaje puede 
tener un desenlace fatal. Es por ello de vital impor-
tancia el inicio precoz de la antibioterapia ante la alta 
sospecha diagnóstica.
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HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL MASIVA Y ACCESOS 
DE TOS EMETIZANTES EN UNA NIÑA DE 8 AÑOS. UN 
CASO ATÍPICO DE TOSFERINA

José M.ª Olmos García1, Jennifer Almendros Vidal2, Francis-
ca Campayo Losa2, Julia Dorda Fernández2, Ada L. Leandro 
Fonseca2, M.ª Dolores López Gómez2

1CS La Bassa, Alcoy, Alicante, 
2Hospital Mare de Deu dels Lliris, Alcoy, Alicante

INTRODUCCIÓN

En los últimos años estamos presenciando un aumen-
to significativo de casos de tos ferina. Entre otras cau-
sas se encuentra la disminución de la eficacia de la 
vacuna frente a Bordetella pertussis con el paso de los 
años, conviertiéndose los niños mayores y adolescen-
tes en un reservorio y foco de transmisión importante 
de la enfermedad. En este grupo de pacientes la clí-
nica es más larvada que en lactantes, dificultando su 
diagnóstico. Presentamos un caso atípico de tos ferina 
en una niña de 8 años por la intensidad de las manifes-
taciones clínicas.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años, sin antecedentes de interés, con vacu-
nación correcta que consulta inicialmente por cuadro 
de febrícula y accesos de tos intensos, de 40 a 60 se-
gundos de duración, alguno de ellos emetizante, desde 
hace 48 horas, presenta una exploración física normal 
por lo que se diagnostica de catarro de vías altas y 
se pauta tratamiento sintomático. Vuelve a consultar 
3 días después por empeoramiento progresivo de los 
accesos de tos, que cada vez son más frecuentes, per-
sistencia de la febrícula, vómitos incoercibles y una 
hemorragia subconjuntival masiva con hematomas 
palpebrales (figura 1). Se remite al Hospital, donde 
se realiza analítica con PCR 1,3 mg/dl y hemograma 
normal (12.000 leucocitos/mcL, 55% Neutrófilos, 40% 
Linfocitos) y Radiografía de Tórax normal. Se ingresa 
para fluidoterapia y observación, realizando Reacción 
en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (PCR-RT) 
de aspirado nasofaríngeo para virus respiratorios y 
B. pertussis, con resultado positivo para esta última, 
confirmando el diagnóstico de tos ferina. Se inicia tra-
tamiento con Azitromicina oral durante 5 días. Los ac-
cesos de tos fueron remitiendo de forma progresiva, 
aunque se mantuvieron durante los siguientes 4 me-
ses. Se confirmó mediante PCR-RT erradicación de B. 
pertussis y se realizó nueva pauta de vacunación frente 
a B. pertussis. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Siempre debemos tener en cuenta la posibilidad de tos 
ferina en cuadros de tos persistente o de una intensi-

Caso 2:  lactante de 16 meses que consulta por de-
caimiento y somnolencia de 4 días de evolución, más 
acentuada en las últimas 24 horas. Asocia rechazo 
parcial de la alimentación. El mes anterior fue diag-
nosticado de enfermedad mano-pie-boca. 
Exploración: regular-buen aspecto general, por ten-
dencia a la somnolencia. Signos meníngeos negativos. 
Mantiene la bipedestación con ayuda y presenta au-
mento de la base de sustentación. 
Analítica sin elevación de reactantes de fase aguda. 
Punción lumbar: 
Hematíes: 16.000/µL. Leucocitos: 35/µL (corregidos: 
15/µL). Mononucleares: 80%. Polimorfonucleares: 
20%. Glucosa: 50 mg/L. Proteínas: 27 mg/dL.
EEG compatible con encefalitis. La RM muestra una 
colección subdural en región frontal izquierda, sin 
restos hemáticos. PCR para virus neurotropos en LCR 
negativas, IgM enterovirus positiva en suero, y PCR 
enterovirus en heces y faringe positiva (pendiente de 
serotipo). 
Durante el ingreso presenta una paresia facial izquier-
da leve, sin otra focalidad. Evoluciona favorablemente 
y, al alta, se encuentra asintomático. Pendiente repetir 
la RM. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Según los últimos estudios publicados, la RM podría 
predecir el pronóstico de las encefalitis por enterovi-
rus. Sin embargo, en los casos presentados, no se co-
rrelacionan los hallazgos radiológicos con la gravedad 
clínica.

Proyección coronal en la que se observa colección sub-
dural a nivel frontal izquierdo.
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sueroterapia endovenosa con corrección progresiva 
del trastorno iónico y antibioterapia con amoxicilina-
clavulánico. En la ecografía renal se observa uretrohi-
dronefrosis izquierda, por lo que se inicia tratamiento 
profiláctico con trimetropim-sulfametoxazol. Parale-
lamente, se amplía estudio descartando posibles alte-
raciones del eje mineralocorticoideo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El PHA tipo 1 secundario a la infección del tracto uri-
nario es una entidad poco frecuente, más típica en pa-
cientes urópatas. Está producida por una resistencia 
tubular renal a la acción de la aldosterona, provocada 
por la propia infección y, se asocia a reflujo vesículo-
ureteral. Existen pocos casos descritos en la litera-
tura, por lo qué delante de episodios de hiponatremia 
severa se tiene que considerar la infección del tracto 
urinario dentro del diagnóstico diferencial.

INFECCIÓN ARTICULAR CAUSADA POR MYCOPLASMA 
PNEUMONIAE EN PEDIATRÍA

Andrea Infante Sedano, Amparo Mora Carmona, Raquel 
García Rellán, Elena Cuadrado López, Elena Gastaldo Si-
meón, Manuel Soler Peiró
Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia

INTRODUCCIÓN

Mycoplasma pneumoniae es un patógeno que causa 
gran variedad de síntomas respiratorios, siendo el 
principal la neumonía atípica.
Se han descrito numerosas manifestaciones extrapul-
monares favorecidas por la gran capacidad de induc-
ción de la producción de citocinas proinflamatorias de 
algunas proteínas de membrana.

RESUMEN DEL CASO

Escolar mujer de 6 años valorada en urgencias por do-
lor difuso en muslo derecho con irradiación a cadera y 
fosa ilíaca derecha de 10 horas de evolución, continuo 
con aumento de intensidad en la última hora. Apiréti-
ca. Refiere dos deposiciones líquidas ese día. No ante-
cedente de traumatismo ni otras patologías de interés. 
Al examen físico no se observa edema ni eritema en 
articulación de cadera ni rodilla derechas. Movilidad 
conservada con intenso dolor a la movilización activa y 
pasiva siendo más acusado con la flexión y rotación ex-
terna de la cadera. Palpación abdominal no dolorosa.
Se realiza radiografía de pierna derecha y ecografía de 
cadera en la que únicamente se objetiva una lámina de 
líquido de 2 mm de grosor. Ecografía abdominal con 
correcta visualización ovárica sin alteraciones.

dad atípica en niños mayores o adolescentes, aunque 
estén correctamente vacunados. La PCR-RT frente a 
B. pertussis se ha mostrado como un método diagnós-
ticos eficaz y rápido. La infección natural por B. pertus-
sis no genera inmunidad duradera, por lo que tras pa-
decer tos ferina se debe revacunar a estos pacientes. 

Hemorragia subconjuntival masiva secundaria a los 
accesos de tos

HIPONATREMIA, ¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS?

Marta Feliú Alsina, Cristina Padrós Fornieles, Georgina Fe-
rrer Campo, Borja Guarch Ibáñez, Pablo J. Sáez Pérez, Lluís 
Mayol Canals
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Gerona

INTRODUCCIÓN

La hiponatremia severa con hiperkaliemia y deshidra-
tación es una situación poco frecuente pero que puede 
suponer un riesgo vital para el paciente. La principal 
etiología es la hiperplasia suprarrenal congénita. Sin 
embargo, tenemos que considerar otras causas, como 
la hipoplasia adrenal congénita, el déficit aislado de 
aldosterona, fármacos o el pseudohipoaldosteronis-
mo (PHA), principalmente en pacientes mayores de un 
mes de edad.
Se expone un caso de PHA tipo 1 secundario a la infec-
ción del tracto urinario, entidad poco conocida como 
causa de hiponatremia severa.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 3 meses sin antecedentes de interés que 
consulta por dos vómitos al día de 15 días de evolu-
ción, sin deposiciones dispépticas. Afebril. Pérdida de 
peso del 5,3%. En la analítica presenta acidosis meta-
bólica (pH 7,25 y bicarbonato de 16,7mmol/l), con hi-
ponatremia de 106mEqu/l, hiperkaliemia de 6.7mEqu/l 
y hipocloremia de 69mEqu/l. El urinoanalisis muestra 
leucocitos positivos, Na urinario de 36mEqu/l. El urino-
cultivo por sondaje es positivo a Klebsiella pneumoniae. 
Ingresa a la unidad de cuidados intensivos iniciándose 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La infección por M. pneumoniae puede tener múl-
tiples presentaciones, incluyendo manifestaciones 
extrapulmonares que pueden verse antes, durante 
o después de las pulmonares y ocurrir en ausencia 
de síntomas respiratorios

- El compromiso articular es poco frecuente y suele 
ser monoarticular, afectando a grandes articula-
ciones. También se han descrito casos de artritis 
migratoria y poliarticular.

- Dado que el cultivo es difícil y lento, el diagnóstico 
se realiza mediante serología.

- Los macrólidos son el tratamiento de elección.
- La VSG es el marcador más efectivo como reactan-

te de fase aguda tras las primeras 24 horas y su 
descenso se observa a los 5-10 días de la resolu-
ción del estímulo inflamatorio.

En analítica sanguínea no se observan hallazgos pa-
tológicos más allá de una leve anemia microcítica ya 
conocida. Se solicitan serologías, perfil reumático y 
coprocultivo e ingresa para estudio.
Durante el ingreso, febrícula de máximo 37,8 ºC, au-
mento de líquido en cadera derecha hasta 3,3 mm jun-
to con elevación de VSG hasta 57 mm/hora y PCR de 79 
mg/L. Inicia dolor en cadera contralateral por lo que 
ante artritis migratoria se amplía estudio con M. pneu-
moniae informando la serología como positiva e ins-
taurando tratamiento con azitromicina a las 72 horas 
del ingreso.
Ausencia de líquido en ecografía de control con des-
aparición de la clínica sin precisar analgesia durante 
el ingreso. Reactantes en controles analíticos poste-
riores en descenso (VSG 10 mm/hora al mes).
Dada de alta con diagnóstico de artritis reactiva por M. 
Pneumoniae.
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pone una situación clínica muy grave con bacteriemia, 
tromboflebitis séptica y a veces embolismos sépticos 
metastásicos.
Entre estos dos extremos puede existir una situación 
clínica que se denomina Síndrome de Lemierre-like o 
incompleto, como el de nuestro paciente, en el que po-
siblemente sin un tratamiento precoz podría progresar 
a un cuadro clásico.
El tratamiento antibiótico empírico debe cubrir los mi-
croorganismos responsables (flora ORL) que son ha-
bitualmente sensibles a betalactamicos por lo que la 
amoxicilina-clavulánico es un tratamiento adecuado.

INFECCIÓN RESPIRATORIA POR CORONAVIRUS CON 
REACCIÓN LEUCEMOIDE

Corina Bejan, Ana Vereas Martínez
Hospital de Santiago Apóstol, Miranda de Ebro, Burgos

INTRODUCCIÓN

Infección respiratoria de vías bajas por coronavirus 
con reacción leucemoide en lactante previamente sano

RESUMEN DEL CASO

Ciudad de tamaño medio, hospital comarcal.
Lactante de 2 meses y medio de vida ingresa por fiebre 
de 6 horas de evolución que aparecen después de unos 
4-5 días de síntomas catarrales.
Antecedentes familiares-ambiente epidémico familiar. 
Hermano de 3 años que acude a guardería.
Antecedentes personales fisiológicos-sin importancia 
(RNT PAEG fruto de embarazo controlado de evolución 
normal, 2º hija de 2 hermanos, perinatal normal, lac-
tancia materna exclusiva). 
NO ha recibido la vacunación de los 2 meses (DTP, AP, 
HIB, hep B, neumococo y meningococo).

INFECCIÓN LOCALIZADA POR FUSOBACTERIUM VER-
SUS SÍNDROME LEMIERRE-LIKE

Macarena García Gozalo, Julia Jensen Verón, Marta 
Furones García, José Luis Ruibal Francisco
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla, Madrid

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Lemierre también conocido como sep-
sis postangina, afecta a inmunocompetentes. Se ca-
racteriza por infección orofaringea reciente, evidencia 
clínica o radiológica de trombosis de la vena yugular 
interna y aislamiento de patógenos anaerobios, princi-
palmente Fusobacterium necrophorum. Se produce por 
invasión local del espacio faríngeo lateral ocasionando 
tromboflebitis séptica de la vena yugular interna, que 
finalmente puede dar metástasis. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos un niño de 15 años que consultó en 2 
días consecutivos a urgencias por dolor cervical y del 
hombro derecho de 4 días de evolución, refiriendo en 
la segunda ocasión fiebre de 38 ºC, autolimitada. Se 
diagnosticó y se trató inicialmente como contractura 
muscular sin mejoría. En su tercera visita a urgencias 
por persistencia del dolor sin otros síntomas (1 sema-
na de evolución) se objetivó tumefacción generalizada 
laterocervical derecha muy dolorosa con leve aumen-
to de la temperatura local. Se realizó: analítica (leu-
cocitosis con neutrofilia y PCR 186.8mg/L), hemocul-
tivo (negativo), ecografía (conglomerado adenopático 
laterocervical derecho con flujo conservado de vena 
yugular interna), Mantoux (0mm) y Rx tórax (normal). 
Se inició tratamiento empírico con amoxicilina- ácido 
clavulánico y corticoides durante 4 días con reducción 
significativa de la tumefacción, pero persistencia del 
dolor e induración. Ecografía de control: aumento del 
conglomerado adenopático con áreas quísticas en su 
interior. Valorado por ORL, se realizó punción con ex-
tracción de abundante cantidad de pus (aislamiento de 
Fusobacterium necrophorum resistente únicamente a 
meropenem) y se añadió Clindamicina. Se realizó TAC: 
absceso laterocervical inferior derecho en territorios 
ganglionares IV y V, con adenopatías adyacentes y 
trombosis de vena yugular interna derecha. 
Se trasladó para drenaje quirúrgico. Posteriormente 
continúo tratamiento antibiótico y anticoagulante con 
buena evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El espectro de enfermedades asociados a Fusobac-
terium necrophorum incluye desde una faringitis no 
complicada al Síndrome de Lemierre clásico que su-
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INFECCIÓN RESPIRATORIA POR UN AGENTE RARO

Daniel Ribeiro Meireles, Joana Matos, Carla Brandão, Joa-
quim Cunha
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

INTRODUCCIÓN

Se conocen 9 especies del género Bordetella, sin em-
bargo, sólo algunas están descritas como siendo capa-
ces de colonizar y causar enfermedad en humanos - B. 
pertussis, B. parapertussis, B. holmesii y B. bronchisep-
tica. 
La B. bronchiseptica es un conocido agente de enfer-
medad respiratoria en mamíferos no humanos, repor-
tándose en la mayoría casos de traqueobronquitis en 
perros y rinitis atrófica en los cerdos. Las infecciones 
por este microorganismo en humanos son raras y ocu-
rren sobre todo en inmunosuprimidos y con historia de 
contacto con animales. Los autores presentan un caso 
de un niño, previamente sano, con infección respirato-
ria por B. bronchiseptica. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años y 11 meses, sin antecedentes patológi-
cos conocidos y sin historia de contacto con animales. 
Había iniciado tos dos semanas antes de la admisión 
a Urgencias, de tipo irritativo y con accesos progresi-
vamente más frecuentes, prolongados y a veces eme-
togénicos. Dos días antes de la admisión a Urgencias 
había iniciado fiebre (máximo 38,5 ºC), otalgia a la 
izquierda, vómitos y diarrea, motivo por el cual había 
sido observada por el médico de cabecera y medicada 
con amoxicilina. 
En Urgencias se presentaba con accesos de tos fre-
cuentes, sin dificultad respiratoria, con auscultación 
pulmonar normal, confirmando-se otitis media iz-
quierda. Se ha efectuado radiográfica del tórax (nor-
mal), hemograma (leucocitos 18300 /ul - 75% neutrófi-
los) y proteína C reactiva (293 mg/L). 
Por la persistencia de los vómitos y tos muy frecuente, 
con accesos prácticamente continuos, ha sido ingre-
sada. Se ha realizado examen de secreciones nasofa-
ríngeas, para Mycoplasma, Bordetella, Influenza, Para-
influenza, Adenovirus e VSR, con resultados positivos 
para B. bronchiseptica e Influenza A. 
La niña ha permanecido ingresada por 5 días, con re-
cuperación progresiva, habiendo cumplido terapéuti-
ca con ceftriaxone (3 días) y azitromicina (5 días). A la 
fecha del alta, presentaba raros accesos de tos y un 
examen objetivo normal. 

La madre no vacunada de gripe durante el embarazo.
Antecedentes personales patológicos-0.
EF al ingreso-estado general bueno, febril, sin exante-
mas ni enantemas, normohidratada y perfundida. Sat 
96-97% basal. Secreciones vías altas, FR 32-34/min, 
no trabajo respiratorio. MV presente bilateral, buena 
entrada de aire hasta las bases, expir levemente alar-
gado, no sibilantes, roncus aislado. 
Cardiovascular normal. Abdomen normal, apetito con-
servado, lactancia materna, tomas algo más frecuen-
tes. Renourina normal, FA normotensa, ORL normal. 
Peso 5750 gr. curva ponderal buena.
Analítica al ingreso- HLG con L-41.000/mmc, Nt 76%, 
Hb 10,6 g/dl, Pt-812.000/mmc. PCR 108 mg/dl, PCT 
7,78 ng/ml. Glucemia, electrólitos, pruebas hepáticas 
y renales normales.
Analítica de control a las 12h- HLG con L-42.000/mmc, 
Nt 78%, Pt-820.000/mmc, PCR 118 mg/l, resto sin 
cambios.
Control a las 72 h del ingreso-HLG y bioquímica nor-
mal-L-12.500/mmc, Nt 36,7%, Linfocitos 51,6%. Hb 9,7 
g/dl, Ht 29,6%, T-609.000/mmc, PCR 19,7 mg/l.
Rg tórax-patrón alveolar difuso que afecta el hemitó-
rax superior derecho, sugestivo de etiología infecciosa 
como primera posibilidad. Perfil mediastínico conser-
vado.
Hemocultivo negativo. VRS negativo, virus gripal A y B 
negativo, PCR para coronavirus positivo. 
Recibe tto por criterios analíticos de sepsis y reacción 
leucemoide con cefotaxima y ampicilina i.v., hasta el 
resultado del hemocultivo, aerosoles con adrenalina y 
antitérmicos. 
Se mantiene en todo momento con buen estado gene-
ral, tranquila, contenta, sin dificultad respiratoria y sin 
necesidad de O2 suplementario, exploración normal en 
el resto de aparatos y sistemas.
Se da de alta al 4º día con tto antibiótico v.o. con evolu-
ción posterior normal.
Neumonía por coronavirus.
Reacción leucemoide.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Llama la atención la analítica sugestiva de infección 
bacteriana sistémica en un lactante con infección ví-
rica comprobada y la discrepancia entre la clínica y la 
analítica.
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consistió en ectasias coronarias en todos los casos y 
aneurismas en los lactantes con EK atípica, de hasta 
3.8mm y 8.9mm. En los últimos controles se objetiva 
mejoría ecocardiográfica (desaparición de la ectasia y 
disminución del tamaño de los aneurismas) en todos 
los casos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La EK puede debutar con trombopenia y coagulopatía 
de consumo en un bajo porcentaje de casos. Su hallaz-
go es un factor de riesgo para el desarrollo de lesión 
coronaria. La presencia de trombopenia en niños con 
clínica sugestiva de EK atípica no debe retrasar el tra-
tamiento.

LAS ADENOPATÍAS CERVICALES NO SON SIEMPRE PRO-
CESOS AUTOLIMITADOS

María Pereira Marzana, Laura Linares Carsí, Mónica Lacal-
zada Higueras, Desirée González González, Gloria Caro 
Chinchilla, Isabel Domingo Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

Las adenopatías, definidas como el aumento del tama-
ño de los ganglios linfáticos, son un hallazgo frecuente 
en pediatría, siendo las más prevalentes a nivel cervi-
cal. En la mayoría de los casos se trata de una hiper-
plasia transitoria secundaria a una infección benigna. 
La incidencia real de la adenitis cervical no se conoce, 
dado que la mayoría aparecen en el contexto de infec-
ciones respiratorias altas, siendo autolimitadas. De no 
ser así, hay que pensar en otras causas infecciosas 
menos frecuentes y tener en cuenta que en ocasiones 
puede ser el primer signo de un proceso maligno.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niña de 4 años con adenopatía submandibular 
de 2x2cm, adherida a rama mandibular, dolorosa, de 
progresivo aumento e induración a pesar de antibio-
terapia oral. PCR 44,5 mg/L. La ecografía informa de 
submaxilitis con ganglios secundarios abscesificados. 
Aunque la fiebre cede y los reactantes de fase aguda 
(RFA) disminuyen tras inicio de antibioterapia endove-
nosa, la masa aumenta de tamaño hasta 4x4,5cm y se 
abscesifica, por lo que se realiza drenaje de la misma, 
obteniendo como resultado microbiológico infección 
por Staphylococcus Aureus. Tras disminución del tama-
ño completando la antibioterapia se da el alta.
Caso 2: niño de 2 años con masa cervical izquierda de 
2,5x2cm de 3 días de evolución, acompañado de eri-

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La infección por B. bronchiseptica en niños sanos es 
rara, estando descritos en la literatura un pequeño 
número de casos. En este caso, pese a la edad, la au-
sencia de enfermedad previa o historia de contacto con 
animales, las características de la tos han motivado la 
sospecha de Bordetella.
A pesar de haber sido identificado el Influenza A ade-
más de la B. bronchiseptica, la tos prolongada, por ac-
cesos, emetogénica y prácticamente continua, sugie-
ren infección por el segundo agente.
Los autores pretenden reportar un caso de infección 
respiratoria en un niño sano, sin gravedad clínica, por 
una causa raramente descrita en la literatura actual. 

LA TROMBOPENIA EN LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI: 
¿MAYOR RIESGO DE LESIÓN CORONARIA?

María Sánchez Martín1, Cayetana Verástegui Martínez2, Bea-
triz González Gómez1, Diana Salas Mera1, Francisco Javier 
Aracil Santos1, Fernando Baquero Artigao1

1Hospital Universitario La Paz, Madrid
2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

Las plaquetas suelen estar normales o elevadas en la 
fase aguda de la enfermedad de Kawasaki (EK). En el 
1-2% se ha registrado la presencia de trombopopenia. 
Se postula que pueda ser secundaria a coagulopatía 
de consumo, puesto que se han encontrado volúmenes 
plaquetarios medios (VPM) elevados. Existe evidencia 
de que dicha trombopenia puede asociarse a un mayor 
riesgo de desarrollar afectación coronaria.
De los 165 casos de EK tratados en un hospital de ter-
cer nivel en 13 años (2002-2015), describimos los 3 
(1,8%) que presentaron trombopenia (<100.000/mcL).

RESUMEN DEL CASO

Acontecieron dos casos de EK atípica (3/5 criterios clí-
nicos y 3/6 criterios analíticos) en lactantes de 5 y 13 
meses derivados de otros centros, y un caso típico (5/5 
criterios clínicos) en un niño de 7 años. Fueron trata-
dos inicialmente como sospecha de sepsis con fallo 
hepático, shock tóxico (ambos sin confirmación mi-
crobiológica) y síndrome hemofagocítico (sin cumplir 
criterios completos), respectivamente. Presentaron 
trombopenia entre 14000 y 77000/mcL, VPM entre 9.9 
y 13.4fL y actividad de protrombina disminuida en dos 
casos (9 y 54%). La analítica se normalizó tras trata-
miento con inmunoglobulinas, corticoides y AAS. Los 
hallazgos ecocardiográficos fueron definitivos para el 
diagnóstico, encontrando las primeras alteraciones a 
los 14-19-60 días del inicio de la fiebre. La afectación 
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(mosca de la arena, del género Phlebotomus). Tras la 
infección, el cuadro cutáneo se desarrolla a lo largo 
de las semanas, evolucionando desde pápulas que se 
transforman en nódulos para posteriormente formar 
úlceras que pueden ocasionar cicatrices y deformida-
des.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 13 años, procedente de Nicaragua, que 
reside en España desde hace un mes, sin anteceden-
tes personales ni familiares de interés. Consulta por 
dos lesiones ulcerativas en área malar derecha y dorso 
nasal que han ido evolucionando durante 6 semanas. 
No asocia fiebre ni otra clínica. Ha recibido ambulato-
riamente dos ciclos de antibioterapia oral sin mejoría 
de las lesiones, por lo que desde Atención Primaria 
se decide ingreso para estudio y tratamiento. Durante 
el ingreso se practican analítica de sangre, cultivo de 
la lesión, serologías, electrocardiograma, radiografía 
de tórax, ecografía abdominal y TAC nasosinusal, no 
evidenciándose patología en ninguna de ellas. La ex-
ploración otorrinolaringológica no muestra afectación 
de mucosas. Se realiza biopsia de la lesión cutánea, 
que es informada como intenso infiltrado inflama-
torio de predominio granulomatoso no necrotizante, 
observándose los protozoos en el tejido, compatible 
con Leishmaniasis crónica. Se inicia tratamiento con 
antimoniato de meglumina en dosis ascendente hasta 
20 mg/kg/día, con mejoría notable de las lesiones en 
una semana. La paciente es dada de alta completan-
do el tratamiento durante un mes, objetivándose una 
excelente evolución de las lesiones, y no detectándose 
toxicidad medicamentosa en los controles analíticos ni 
electrocardiográficos sucesivos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La lesihmaniasis cutánea es una entidad relativamen-
te poco frecuente en nuestro entorno, que debe ser 
sospechada ante el desarrollo de una o varias lesiones 
únicas o múltiples lentamente progresivas, no doloro-
sas y ulceradas en un paciente con exposición poten-
cial en un área endémica, más aún si no responde a 
tratamientos habituales. La forma cutánea localizada 
de la enfermedad sin afectación mucosa tiene un buen 
pronóstico con tratamiento adecuado, siendo la princi-
pal complicación la afectación estética cuando afecta a 
la cara u orejas. 

tema, calor y dolor local. Leucocitosis con neutrofilia, 
PCR 15 mg/L; en la ecografía masa dependiente del 
músculo esternocleidomastoideo. Se realiza incisión y 
drenaje con salida de contenido verdoso espeso, pa-
tognomónico de actinomicosis (se confirma con culti-
vo). Presenta mejoría tras pauta de penicilina G endo-
venosa.
Caso 3: niño de 5 años con masa cervical de 6x4cm de 
3 meses de evolución, sin signos inflamatorios, no ad-
herido e indurado, sin mejoría a pesar de tratamiento 
inicial con antibioterapia oral. En la analítica se obje-
tiva anemia y trombopenia, con RFA negativos. En la 
ecografía presenta masa sólida, hipoecoica, heterogé-
nea y vascularizada. Se realiza biopsia ganglionar con 
resultado de linfoma de Burkitt.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Aunque la causa más frecuente de adenitis cervi-
cal sea viral o bacteriana, no hay que olvidar otras 
etiologías. En la gran mayoría, una anamnesis de-
tallada y una cuidadosa exploración física son sufi-
cientes para establecer un diagnóstico.

- Ante presentaciones atípicas o mala evolución, la 
ecografía es la prueba de elección para detectar 
hallazgos sugestivos de malignidad. 

- Cuando se sospeche un proceso maligno o infeccio-
so atípico, se debe realizar una biopsia ganglionar 
precoz, y así, poder iniciar tratamiento con la mayor 
brevedad posible.

LEISHMANIASIS CUTÁNEA LOCALIZADA EN UNA ADO-
LESCENTE INMIGRANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO

Carlos Delgado Lejonagoitia, Francisco Javier Arístegui Fer-
nández, M.ª Isabel Garrote Llanos, Alexandra Isabel Espino-
sa Pousa, Carlos Canduela Fernández, Olatz Larrañaga 
Alustiza
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La Leishmaniasis cutánea es un tipo de infección pro-
tozoaria causado por diversas especies de Leishmania, 
endémica en muchos países y poco frecuente en nues-
tro entorno. El protozoo infecta los tejidos a través de 
inoculación en la piel expuesta por un vector insecto 
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Lactante de 9 meses que consulta por fiebre alta de 
14 días de evolución. Destaca palidez cutáneo muco-
sa y tinte pajizo junto con esplenomegalia moderada. 
Analítica Hb de 9,4 g/dl, con Hto 30%, plaquetas y leu-
cocitos normales, leve aumento de GOT, e hipertrigli-
ceridemia marcada. Aspirado M.O se observan amas-
tigotes de Leishmania en el interior de los macrófagos. 
Tanto la Serología, el Ag en orina y la PCR en sangre 
para Leishmania resultan positivas. Recibe tratamiento 
con Anfotericina B liposomal i.v con buena respuesta.
Lactante de 3,5 meses que ingresa por fiebre alta de 
72 horas de evolución. Presenta leve esplenomegalia. 
Analíticamente: leucopenia y anemia, hipoalbumine-
mia leve, aumento de triglicéridos y de enzimas hepá-
ticas. El Aspirado de M.O no demuestras alteraciones 
importantes sin llegar a visualizarse Leishmania intra-
celular. Serología a Leishmania positiva. Se inicia tto 
con Anfotericina B liposomal i.v con muy buena evo-
lución.
Lactante de 18 meses que consulta por fiebre alta de 
un mes de evolución. Muestra palidez cutáneo mucosa 
y esplenomegalia leve. Analítica: Hb 6,4g/dl, plaquetas 
49.000/mcl, neutrófilos 716/ml. Serología y Ag en Ori-
na para Leishmania negativa. Aspirado M.O: no visuali-
zación de amastigotes. Ante la fuerte sospecha clínica 
de Leishmaniosis visceral se instaura tto con Anfote-
ricina B liposomal, con excelente respuesta. A las 48 
horas de inicio del tratamiento, llega resultado de PCR 
a Leishmania Positiva en sangre y M.O.

CONCLUSIONES

Ante un paciente pediátrico con fiebre alta prolongada, 
anemia y visceromegalias, debemos pensar en Leish-
maniasis visceral, pudiendo iniciar tratamiento en es-
pera de resultados.

LEISHMANIASIS VISCERAL: NUESTRA EXPERIENCIA EN 
DIEZ AÑOS

Blanca Ruiz de Zárate Sanz, Isabel Mayordomo Morales, 
Celia Morales Pérez, Johana Andrea Guio Bacares, Segundo 
Rodríguez Barrero, Carmen Aragón Fernández
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Leishmaniasis visceral es una enfermedad endé-
mica en España. Causada por un protozoo, pertene-
ciente al género Leishmania. Los perros actúan como 
reservorio y es transmitida por mosquitos, causando 
patología grave en la infancia.

MÉTODOS

Revisamos las historias clínicas de los pacientes pe-
diátricos ingresados en nuestro Hospital, centro de re-
ferencia para población pediátrica de una comarca con 
amplia población rural en la zona sur de España.
Se incluyeron todos aquellos con diagnóstico probado 
de Leishmaniasis visceral desde el año 2006 hasta el 
2016 ambos incluidos.

RESULTADOS

Lactante de 5 meses que consulta por fiebre alta de 
un mes. En la exploración destaca palidez cutáneo-
mucosa y hepatoesplenomegalia. Analítica: descenso 
moderado de las tres series sanguíneas, hipoalbumi-
nemia con hipertransaminemia moderada. VSG máxi-
ma de 53 mm/hora y PCR al ingreso 4 mg/dl. Aspirado 
M.O: Ausencia Leishmania a la visualización por mi-
croscopio. Serologia Leishmania: Positiva para Ig G e 
IgM. Iniciamos tto con Anfotericina B liposomal intra-
venosa, con excelente evolución y sin recurrencias.
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perilesional, afecta principalmente a región metafi-
saria de huesos largos. La dificultad del diagnóstico 
radica en la ausencia de sintomatología general, reac-
tantes de fase aguda negativos y hallazgos radiográfi-
cos inespecíficos, por lo que muchas veces se llega al 
diagnóstico tras una evolución tórpida del cuadro. El S. 
Aureus es el germen causal más habitual al igual que 
en osteomielitis aguda. 
La radiografía muestra una lesión lítica con margen 
esclerótico, por ello debe realizarse diagnóstico dife-
rencial con otras lesiones óseas tanto benignas como 
malignas. 
Es preciso recordar la importancia del diagnóstico 
precoz de las infecciones osteoarticulares para evitar 
las secuelas derivadas de su cronicidad.

LESIONES QUÍSTICAS OTORRINOLÓGICAS: UNA ENTI-
DAD INFRECUENTE EN PEDIATRÍA

Patricia Juárez Marruecos, Laura Martínez Marín, M.ª Tere-
sa Montero Cebrián, Laura Baños López, M.ª Isabel Martí-
nez Lorente, Álvaro Mula Antón
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Las formaciones quísticas faciales son patologías oto-
rrinológicas raras en Pediatría. De etiopatogenia, en 
ocasiones desconocida, suelen ser anomalías de la 
involución o neoformaciones disembriogénicas. Gene-
ralmente son asintomáticas, consultando el paciente 
por motivos estéticos ante una tumoración indolora, 
aunque a veces se diagnostican por la sobreinfección.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos dos pacientes pediátricos ingresados en 
nuestro hospital por complicaciones de estas entida-
des (tabla). 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Al ser una patología infrecuente y en la mayoría de 
las ocasiones asintomática precisa un alto índice de 
sospecha para su diagnóstico. En los casos que pre-
sentan sobreinfección como en nuestros dos pacientes 
es preciso tratamiento antibiótico, incluso intravenoso 
para evitar complicaciones. El seguimiento por parte 
de ORL es fundamental, controlando posibles recidi-
vas y el momento óptimo del tratamiento quirúrgico, 
no exento de complicaciones

LESIÓN OSTEOARTICULAR DE LARGA EVOLUCIÓN

Iratxe Tapia Torrijos, Elisa Garrote Llanos, Javier Arístegui 
Fernández, Olga Espinazo Arce, Maitane Arroyo Blázquez, 
David Montero Vázquez
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La patología ósea en edad pediátrica tiene una gran 
variedad causal; tanto traumatológica como tumoral o 
infecciosa con diversas formas de presentación, des-
de hallazgos casuales en radiografías, hasta dolor y 
signos inflamatorios locales. En el caso de lesiones 
líticas, en su mayoría son de origen infeccioso (osteo-
mielitis crónica) y tumoral, tanto benigna (quiste óseo 
esencial, granuloma eosinófilo) como maligna (sarco-
ma de Ewing, osteosarcoma). Para diferenciarlos, se 
tiene en cuenta principalmente en cuenta la edad, sin-
tomatología, localización de la lesión y los hallazgos en 
las pruebas de imagen.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 9 años que consulta en Ortopedia Infantil por 
tumefacción local a nivel de tobillo izquierdo. Había 
acudido a Urgencias un mes antes por dolor, tume-
facción, calor y rubor en dicha región con antecedente 
traumático leve 48 horas antes, afebril. En la radiogra-
fía no se evidenció lesión ósea aguda, pero ante posi-
ble fisura ósea se inmovilizó con férula, sin mejoría.
EF: tumefacción y aumento de tamaño a nivel de tobi-
llo izquierdo sin dolor a la palpación ni enrojecimiento, 
con movilidad articular conservada; afebril con buen 
estado general y sin sintomatología constitucional. Las 
pruebas de imagen (TAC y RMN) solicitadas evidencian 
una lesión lítica en región diafisometafisaria del pero-
né, lisis de la cortical junto con reacción perióstica y 
zonas de secuestro óseo. Este hallazgo plantea como 
causas etiológicas la infecciosa o la tumoral. 
Se realiza biopsia para filiar el origen: “Pequeñas por-
ciones ósea disgregadas, reactivas y necróticas junto 
a tejido de granulación fibroso, sin datos de maligni-
dad ni lesiones granulomatosas, (osteomielitis cróni-
ca-aguda)”. En el cultivo crece Staphylococcus Aureus 
meticilin resistente. Se realiza curetaje de la cavidad 
con la biopsia y recibe tratamiento antibiótico con ci-
profloxacino oral presentando una buena evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El abceso de Brodie es una forma de osteomielitis 
subaguda; lesión lítica bien definida con esclerosis 
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tro y se realizan pruebas complementarias buscando 
origen infeccioso, inflamatorio o autoinmune. Dada la 
aparición y evolución de las lesiones y el resultado de 
las pruebas complementarias se descarta síndrome 
de Behçet. Se realiza biopsia de una de las lesiones 
de la piel que da el diagnóstico de eritema multiforme/
síndrome de Steven-Johnson. Posteriormente se ob-
tiene también el resultado de las serologías, que inclu-
yen serología positiva para Mycoplasma pneumoniae. 
La evolución es lenta, precisando incluso nutrición 
parenteral dado que las lesiones mucosas impedían 
la ingesta. Al alta se recomienda evitar el ibuprofeno 
y relacionados dado que en todos los episodios había 
tomado este fármaco justo antes de la aparición de las 
lesiones. La evolución posterior fue favorable, aunque 
ha vuelto a presentar episodios leves en dos ocasiones 
sin desencadenante aparente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de Steven-Johnson es una patología poco 
habitual en la infancia. En niños se describen más ca-
sos secundarios a infecciones, siendo la infección por 
Mycoplasma una de las más encontradas. Las mani-
festaciones clínicas son vesículas y ampollas en la piel 
de distribución simétrica y lesiones mucosas en hasta 
90% de casos. El cuadro se puede complicar con deshi-
dratación, trastornos electrolíticos, infección y distrés 
respiratorio agudo. En el tratamiento se han empleado 
clásicamente corticoides e inmunoglobulinas, aunque 
no han demostrado eficacia clara para la resolución 
del cuadro. El pronóstico en niños suele ser favorable 
y la mortalidad baja.

LESIONES RECURRENTES EN LA MUCOSA ORAL

Montserrat Tirado Melero, Laura Morlán Herrador, Isabel 
Mirallas Romanillos, Gloria Miguel Llordés, Lorena Monge 
Galindo, Eduardo Ubalde Sainz
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Steven-Johnson es una reacción mu-
cocutánea severa con intensa necrosis de la epider-
mis. Los desencadenantes más frecuentes son fárma-
cos e infecciones, que por mecanismos desconocidos 
desencadenan una reacción citotóxica con necrosis de 
queratinocitos. El diagnóstico es básicamente clínico, 
basado en las lesiones en piel y mucosas. El trata-
miento fundamental es de soporte.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 8 años remitido a hospital terciario por lesio-
nes erosivas en labios y mucosa oral e inyección con-
juntival de una semana de evolución, con mal estado 
general e imposibilidad para la alimentación oral. Ha-
bía presentado en el año y medio previo cinco episodios 
de lesiones similares, siempre en contexto de proceso 
febril y tratamiento con ibuprofeno, con sospecha en el 
centro de referencia de síndrome de Behçet. El episo-
dio actual se había tratado con corticoide intravenoso 
sin respuesta. A su ingreso en planta presenta eritema 
y fisuras en los labios, erosiones en mucosa bucal, he-
morragia conjuntival bilateral y lesiones vesiculo-am-
pollosas en la piel de extremidades y pene. Se inicia 
tratamiento corticoideo y antibiótico de amplio espec-

  Caso 1 Caso 2
Edad/ sexo 7 años/ varón   7 meses/ mujer

Clínica Inflamación, celulitis.
1º Inflamación. Asimetría facial.
2º Otorrea

Localización Facial derecho (parpado, mejilla y labio)
Preauricular izquierda
(despegamiento del pabellón)

Analítica Leucocitos 12.700 (N 68,10%, L 21.2%), PCR 6.5 mg/ 
L.

Leucocitos 19.600 (N 36%, L 49%), PCR 148.4 
mg/L.

Pruebas de ima-
gen TAC ECO

Tratamiento 1º Cefotaxima+ vancomicina 7 días. 2º cefuroxima 
axetilo 7 días.

1º AINE
2º Amoxicilina – clavulánico 14 días

Evolución Favorable. Favorable
IC ORL
Juicio clínico

Quiste nasolabial infectado Sobreinfección de quiste del primer arco bran-
quial fistulizado a CAE.
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MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo, transversal, en el 
que se analizaron 70 casos de Leishmaniasis, tanto 
adultos como niños, declarados entre 2003 y 2016 a la 
Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de 
nuestro medio.
Se seleccionaron los menores de 14 años con diagnós-
tico de LV y entre ellos, los que cumplían criterios de 
LHH (tabla 1). Se excluyeron los pacientes con Leish-
maniasis cutánea y los mayores de 14 años.

RESULTADOS

De los casos analizados 14 eran niños (20%), 4 con 
Leishmaniasis cutánea y 10 con Leishmaniasis visce-
ral; de éstos, el 40% cumplía criterios de LHH, más de 
lo esperado dada la rareza de esta entidad. 
Tres de los seis pacientes que no cumplían criterios 
de LHH presentaban 4 de los 5 necesarios y los res-
tantes, solo 3 criterios. En todos estos casos probable-
mente no pudimos realizar el diagnóstico por no haber 
constancia en la historia clínica de niveles de ferritina, 
triglicéridos/fibrinógeno o de un análisis de subpobla-
ciones linfocitarias.

CONCLUSIONES

A la luz de estos datos podemos concluir que es impor-
tante considerar el diagnóstico de LV ante pacientes 
que cumplan criterios de LHH para instaurar precoz-
mente un tratamiento etiológico, mejorar el pronóstico 
y probablemente acortar el tiempo de estancia hos-
pitalaria; al mismo tiempo, dado que la LHH resulta 
cada vez más frecuente, hay que considerarla ante la 
sospecha de LV grave y ampliar el estudio analítico si 
necesario, para poder confirmar el diagnóstico de LHH 
e instaurar las medidas terapéuticas necesarias.

Criterios diagnósticos de Linfohostiocitosis Hemof-
agocítica (5 de 8)
1. Fiebre
2. Esplenomegalia
3. Bicitopenia

•	 Hemoglobina <10 g/L
•	 Plaquetas <100.000/mcl
•	 Neutrófilos <1000/mcl

4. Hipertrigliceridemia (>265 mg/dL en ayunas) y/o hipofibrino-
genemia <1.5 g/L

5. Ferritina >500 mcg/L
6. Actividad NK disminuida o ausente
7. CD25 soluble >2400 UI/mL
8. Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglio linfático
9. LHH familiar
•	 Demonstración de la mutación responsable

LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA Y LEISHMANIA-
SIS VISCERAL: ¿QUÉ HA CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS?

Rossella Ambrosino, Ana M.ª Gil Fenoy, Juana M.ª Osorio 
Cámara, Juan Luis Santos Pérez
Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Leishmaniasis es una zoonosis relativamente fre-
cuente en la cuenca del Mediterráneo. En los últimos 
años se ha observado un aumento de la incidencia de 
Leishmaniasis en diferentes regiones de España, con 
una incidencia entre 1996-2011 de 0,45 casos/100.000 
habitantes y en 2013 de 0,38 casos/100.000 habitantes 
(Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica).
Analizando los casos declarados en nuestro entorno, 
hemos objetivado que varios de ellos cumplían también 
criterios de Linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH): 
enfermedad rara y generalmente grave, caracterizada 
por una activación incontrolada de los linfocitos Th1 y 
NK. Puede ser hereditaria con trasmisión autosómico 
recesiva o, con más frecuencia, secundaria a infeccio-
nes, tumores o enfermedades autoinmunes.
El objetivo de este estudio es destacar la importancia 
de esta rara entidad y su asociación con la Leishma-
niasis visceral (LV).



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

235

mer caso clínico, en el que la negatividad de las prue-
bas microbiológicas y serológicas condicionó el tiempo 
transcurrido hasta la curación.
Por lo tanto, es fundamental tener en consideración la 
LV ante niños con dichos síntomas y, considerarla ante 
hallazgos compatibles con LHH a pesar de la negativi-
dad de las pruebas diagnósticas, dado que la rentabili-
dad es variable, y considerarla ante un diagnóstico de 
sospecha de LV, con la finalidad de tratar de forma pre-
coz y mejorar significativamente el pronóstico del pa-
ciente, acortando su tiempo de estancia en el hospital. 

LIQUEN ESCLOFUROSORUM EN UN PACIENTE DE 12 
AÑOS

Lotfi Ahmed Mohamed, María Villarreal Calvo, Idoia Sánchez 
Martínez, Paula Moreno González, Jorge Álvarez García, 
Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

El liquen esclofurosorum (LE) se engloba dentro de las 
tubercúlides que son lesiones cutáneas relacionadas 
con una reacción de hipersensibilidad a Mycobacterium 
tuberculosis. Es una de las manifestaciones más raras 
relacionada con tuberculosis nodular, pulmonar o ce-
rebral. Describimos un niño de 12 años con tuberculo-
sis pulmonar que durante su evolución presenta dicha 
entidad.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 12 años que acude al Servicio de Urgencias por 
tos, decaimiento, sudoración nocturna y fiebre en los 
últimos días. Se realiza radiografía de tórax: neumo-
nía cavitada asociada a derrame pleural. Exploración 
física: hipoventilación en base derecha con crepitantes 
en hemitórax inferior derecho, siendo el resto normal. 
Antecedentes de interés: natural de Bolivia, vacunado 
de BCG, llega a España hace un año presentando en 
ese entonces tos hemoptisica. Convivió durante los úl-
timos 5 años con abuelo materno, fallecido por TBC. 
Dados los antecedentes se solicita Mantoux y Quanti-
feron, siendo ambos positivos. 
Se inicia estudio con esputo, jugos gástricos y se re-
pite analítica incluyendo función hepática y VIH que 
es negativo. La baciloscopia es positiva y se comienza 
tratamiento antituberculoso con cuatro fármacos. Se 
amplía estudio con TAC torácico que muestra extensa 
afectación neumónica bilateral de predominio dere-
cho, con focos de condensación y cavitación. 
Tras catorce días de tratamiento con evolución satis-
factoria, aunque con persistencia de cultivos positivos, 
comienza con picos febriles asociado a la aparición de 

LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA: CÓMO MEJO-
RAR EL PRONÓSTICO GRACIAS A UN TRATAMIENTO 
ETIOLÓGICO DIRIGIDO

Rossella Ambrosino, Rafael Martín Masot, Juana M.ª Osorio 
Cámara, Juan Luis Santos Pérez
Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN

La Linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es una en-
tidad rara, que puede ser debida a Leishmaniasis vis-
ceral (LV), zoonosis cada vez más frecuente en nuestro 
medio. Se caracteriza por una activación incontrolada 
de linfocitos T y células NK, con infiltración de órganos 
hematopoyéticos, que puede ser debida a mutaciones 
genéticas en la forma primaria, o a infecciones, tumo-
res y enfermedades autoinmunes en la forma secun-
daria, y presenta generalmente buena respuesta al 
tratamiento etiológico.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos dos casos de LHH secundaria a LV. El pri-
mero es una niña de 2 años diagnosticada de LHH que 
presenta varios ingresos por recaídas a pesar de trata-
miento escalonado con corticoides, inmunoglobulinas, 
ciclosporina, etopósido y micofenolato mofetilo. Se 
realizó al diagnóstico PAMO, biopsia de cresta iliaca y 
hepática, cultivos, serologías (incluyendo Leishmania), 
y perforinas (para descartar LHH primaria) resultando 
todo ello negativo. A los cuatro meses, ante empeora-
miento refractario a tratamiento, se repite PAMO y se 
detecta Leishmania en médula ósea. Se suspenden in-
munosupresores y se comienza tratamiento etiológico, 
con remisión de la fiebre a los 4-6 días y recuperación 
clínico-analítica. Se recibe posteriormente PCR positi-
va para Leishmania. 
El segundo caso es un lactante de 8 meses que ingre-
sa por cuadro de fiebre prolongada, hepatoespleno-
megalia y pancitopenia, cumpliendo además criterios 
de LHH, en el que se instaura de forma precoz trata-
miento con Anfotericina B liposomial ante la sospecha 
clínica de Leishmaniasis. La fiebre cedió al 4º día de 
ingreso. La serología de Leishmania se positivizó y se 
procedió al alta a los 7 días.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En los últimos años ha aumentado la incidencia de LV 
y de LHH secundaria a dicha zoonosis. Ambas cursan 
con fiebre prolongada, hepato-esplenomegalia y cito-
penias y es difícil distinguirlas puesto que comparten 
datos clínicos y fisiopatológicos.
Pueden ser fatales si se retrasa el proceso diagnosti-
co-terapéutico, como se pone en evidencia en el pri-
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LOS DETALLES EN LA ANAMNESIS, CLAVE PARA UN BUEN 
DIAGNÓSTICO

Amaia Ochotorena Elicegui, Miriam Gutiérrez Jimeno, Patri-
cia Sierrasesúmaga Martín, Mónica Prados Ruiz de Almirón, 
José Luis León Falconi, Ana Catalán Lamban
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Pantoea agglomerans es un bacilo Gram negativo de la 
familia de las enterobacterias. Las artritis causadas 
por este organismo son infrecuentes y se inocula en 
la articulación tras trauma penetrante provocado por 
espinas de diversas especies vegetales.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 13 años acude a urgencias por presentar do-
lor e impotencia funcional en rodilla izquierda tras 
sufrir un traumatismo hace 24 horas, al caerse de la 
bicicleta. Exploración física (EF): edema y erosiones 
superficiales sin cuerpos extraños intralesionales. 
Radiografía de rodilla: normal. Recibe alta domicilia-
ria con indicación de reposo y antiinflamatorios, con 
mejoría progresiva. Pasados 5 días, acude de nuevo a 
consulta por presentar aumento de la inflamación y 
empeoramiento del dolor coincidiendo con incremento 
de la actividad física. EF: aumento de volumen y dolor 
con ambas rotaciones. Se mantiene el mismo trata-
miento. A las 72 horas acude a urgencias por presen-
tar fiebre de hasta 38,8 º C de 2 días de evolución, con 
buena respuesta a antitérmicos, sin mayor gonalgia. 
No presenta síntomas respiratorios ni otras manifes-
taciones asociadas. EF completa normal. La rodilla se 
encuentra edematosa, no eritematosa, caliente y con 
hematoma. Destaca Impotencia funcional. Analítica de 
orina y radiografía de tórax normales. Ecografía de ro-
dilla: gran distensión del espacio articular, a tensión. 
Se obtiene mediante artrocentesis 70 mL de líquido 
ambarino, turbio con 30 10E9/L leucocitos con 86% 
de neutrófilos. Analítica sanguínea: PCR de 17,06 mg/
dL, VSG 56 y hemograma normal. Al ingreso iniciamos 
tratamiento endovenoso con Piperacilina/Tazobactan 
y se realiza limpieza quirúrgica donde se observa una 
espina vegetal en la sinovial. En el cultivo realizado del 
líquido articular se identifica Pantoea agglomerans. Se 
sustituye antibioterapia por ertapenem que se mantie-
ne 7 días. Durante el ingreso inicia rehabilitación con 
mejoría de la movilidad articular y recibe el alta tras 
mejoría clínica y disminución de los parámetros infla-
matorios. Completa tratamiento ambulatorio durante 
4 semanas con trimetoprim/sulfametoxazol con reso-
lución completa. 

lesiones pápulo-eritematosas sólidas, induradas, muy 
pruriginosas, sobre todo en EESS y en EEII, aunque 
se presentan por todo el cuerpo, incluidas palmas y 
plantas y en orejas. La biopsia de las lesiones muestra 
histiocitos epitelioides conformando granulomas alre-
dedor y en los folículos pilosos, así como alrededor de 
los vasos y en las glándulas ecrinas, sin presencia de 
BAAR, compatible con LE.
Durante los días siguientes, a pesar de tratamiento 
antituberculoso, persiste fiebre y empeoramiento del 
estado general, comenzando con inestabilidad hemo-
dinámica y vómitos en posos de café. Además, aparece 
dolor en hipocondrio derecho, con hepatomegalia de 
nueva aparición, analítica que muestra coagulopatía y 
alteraciones enzimáticas e hipoalbuminemia con ines-
tabilidad hemodinámica y fallo hepático fulminante. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La presencia de LE nos tiene que hacer sospechar de 
la presencia de Mycobacterium tuberculosis en el or-
ganismo y es excepcionalmente rara en inmunocom-
petentes. La evolución es favorable con tratamiento 
antituberculoso, aunque su aparición se encuentra 
frecuentemente asociada a TBC sistémicas que pue-
den desembocar en sepsis o fallo multiorgánico condi-
cionando el pronóstico del paciente.
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50% en ambas caderas.
Ecografía de caderas al mes: similar a previa. 
IC Traumatología: pie en valgo e hiperflexión dorsal. 
Evaluación oftalmológica normal. 
Otoemisiones acústicas: normales.
No podemos considerar a nuestra paciente como un 
caso de Zika neonatal, ya que tanto la PCR a virus Zika 
como la IgM son negativas. Sin embargo, estamos 
ante un caso “probable”, que quedaría confirmado si 
persistiese la IgG entre los 6 y los 12 meses de edad 
(al menos dos muestras con concentración similar de 
IgG). 
Actualmente, asintomática, con un crecimiento físico 
y desarrollo psicomotor normales. Peso: 4680 (p 85). 
Talla 54.5 (p 75). PC: 38 cm (p 95). Se ha retirado el 
arnés. Precisó tres recambios de yeso para corregir el 
pie talo-valgo derecho. Pendiente de nueva serología a 
los 6 meses para confirmar la procedencia de los an-
ticuerpos IgG de Zika y de la evolución de sus malfor-
maciones traumatológicas. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En la actualidad, la infección por virus Zika supone 
un reto para la comunidad científica y especialmente 
para los pediatras, ya que está demostrada su asocia-
ción con múltiples malformaciones en el neonato. Es 
importante que todos aportemos nuevos datos desde 
nuestra propia experiencia, para poder conocer cada 
día un poco mejor esta enfermedad. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN POR CI-
TOMEGALOVIRUS EN NUESTRO MEDIO

Uxía Costa Posada, Laura Caride López, José Ramon Fer-
nández Lorenzo, Ana Concheiro Guisan, M.ª Luisa González 
Duran
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudiar las distintas manifestaciones clínicas de la in-
fección por CMV en nuestro medio, tanto en su forma 
congénita como adquirida.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes in-
gresados en nuestro hospital diagnosticados de infec-
ción congénita o adquirida por CMV en los últimos 5 
años.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico definitivo de la artritis séptica se realiza 
mediante cultivo de líquido articular, aunque la clíni-
ca y los antecedentes pueden orientar el diagnóstico. 
Nuestro paciente no desveló que había caído sobre 
una planta de Endrino hasta obtenerse la espina vege-
tal, motivo que retrasó el diagnóstico. Cabe destacar 
la importancia de las artritis originadas por puncio-
nes vegetales como foco de infección a pesar de que 
la mayoría de los casos se traten, inicialmente, como 
post traumáticas. En el tratamiento debe combinarse 
la antibioterapia y el drenaje quirúrgico. 

MALFORMACIONES TRAUMATOLÓGICAS EN NEONATO 
EXPUESTO A VIRUS ZIKA INTRAÚTERO

Ana Montoro Sánchez, Ana M.ª Campos Martínez, Pablo Cid 
Galache, Laura Zamorano Bonilla, Ricardo Pérez Iáñez
Hospital Santa Ana de Motril, Motril, Granada

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por virus Zika está producida por un 
Flavivirus que se transmite por la picadura de mos-
quitos Aedes. Se detectó por primera vez en Uganda 
en 1947. Produce una enfermedad leve, autolimitada 
y que no deja secuelas. La OMS ha confirmado que es 
una causa de microcefalia y alteraciones neurológicas 
en el feto y el recién nacido, habiéndose asociado a 
malformaciones traumatológicas (displasia de cadera 
y artrogriposis). 
Paciente mujer recién nacida, cuya madre refiere sos-
pecha de infección por virus Zika. Residente en Co-
lombia, comenta que durante el primer trimestre del 
embarazo sufrió un cuadro diagnosticado clínicamente 
como Zika leve. No se realizaron analíticas. Embarazo 
controlado, ecografías normales. 

RESUMEN DEL CASO

Parto a la 41 SEG, eutócico. APGAR 9/9. Peso: 2960 gr 
(p 17). Talla: 49 (p 25). PC: 34 (p 27). A la exploración 
física destaca pie derecho talo-valgo muy marcado, re-
ductible. Resto normal. 
Se decide ingreso para iniciar estudio de despistaje de 
Zika neonatal: 
Serologías maternas virus Zika: IgM negativa, IgG po-
sitiva.
Serologías neonato virus Zika: IgM negativa, IgG posi-
tiva.
PCR viral en sangre y orina: negativas. 
Ecografías abdominal y cerebral: normales. 
Ecografía de caderas: cobertura acetabular inferior al 
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MENINGITIS BACTERIANA COMO COMPLICACIÓN DE 
OTITIS MEDIA SUPURADA. IMPORTANCIA DE LA INSTAU-
RACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO PRECOZ

Patricia Pena Gil, Tarek Abadí García, Laura Ángela Fernán-
dez Cepero, M.ª Luz Cupido Mateos, Alicia Cepedano Dans, 
Roberto Pérez Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN

La otitis media es una patología de gran prevalencia 
en Pediatría. Sin embargo, sus complicaciones de tipo 
infeccioso, como las mastoiditis, petrositis, meningitis 
o absceso cerebral, aunque son poco frecuentes en la 
actualidad, son una importante causa de morbi-mor-
talidad.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años que presenta cefalea y fiebre de 10 días 
de evolución manejado inicialmente de forma sinto-
mática. Por persistencia de la clínica y aparición otal-
gia, se pauta tratamiento antibiótico con azitromicina y 
posteriormente con cefaclor durante 3 días. Ante es-
casa mejoría de la clínica, comienza tratamiento con 
amoxicilina-ácido clavulánico, tras lo cual persisten 
picos febriles e inicia vómitos.
En la exploración física, la otoscopia del oído derecho 
revela supuración intensa y la del oído izquierdo hipe-
remia y abombamiento timpánico. No despegamien-
to de pabellones ni eritema mastoideo. Sin embargo, 
presenta rigidez nucal y signo de Brudzinski, siendo el 
resto de la exploración neurológica normal.
En las pruebas complementarias destaca una analítica 
con leucocitosis y desviación izquierda y PCR de 76.8. 
En el análisis de líquido cefalorraquídeo, de aspecto 
turbio, se objetiva una glucosa de 36 mg/dl, proteínas 
de 109 mg/dl y células nucleadas de 6896/ml, con pre-
dominio de polimorfonucleares. Los estudios micro-
biológicos para virus y bacterias son negativos.
El TC craneal muestra otomastoiditis izquierda sin da-
tos de disrupción de la estructura ósea. 
Se instaura tratamiento con cefotaxima, vancomicina 
y dexametasona (iv) y se realiza paracentesis de oído 
izquierdo con colocación de drenaje transtimpánico, 
sin incidencias, presentando adecuada evolución con 
remisión de la clínica. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La afectación meníngea es la complicación intracra-
neal infecciosa más frecuente en el transcurso de una 
otitis media. Su tratamiento se realiza con cefalospo-
rinas de tercera generación. En nuestro medio, en el 
que la resistencia del S. pneumoniae a penicilinas tiene 

RESULTADOS

Se diagnosticaron un total de 26 casos de infección por 
CMV, de los cuales el 38% fueron infecciones congéni-
tas y el 62% adquiridas.
Dentro de los congénitos, la edad media de diagnós-
tico fue 18,2 meses, de los cuales el 50% fueron diag-
nosticados al nacimiento, siendo prematuros el 10%. 
La principal manifestación clínica fue la microcefalia 
(60%), seguida de alteraciones hematológicas (50%), 
hipoacusia (30%), petequias (20%) y calcificaciones ce-
rebrales (20%). El 100% presentaron una PCR en orina 
y/o IgM positiva para CMV. Solamente el 10% tuvieron 
una PCR positiva en LCR. El 100% de los pacientes 
diagnosticados al nacimiento recibieron tratamiento 
con ganciclovir y/o valganciclovir, de los cuales el 60% 
presentaron neutropenia secundaria. El 50% de los pa-
cientes sufrieron secuelas neurológicas a largo plazo.
En cuanto a las infecciones adquiridas, la edad media 
de diagnóstico fue 18,8 meses. El 6% eran inmunode-
primidos. La característica clínica predominante fue la 
trombocitopenia (31%), seguida de síntomas gastroin-
testinales (25%), síndrome mononucleosiforme (18%) 
y hepatitis aguda (6%). El 31,2% se mantuvieron asin-
tomáticos. El 12,5% recibieron tratamiento antiviral 
específico (ganciclovir y/o valganciclovir), presentando 
anemia y trombocitopenia como efecto adverso. 

CONCLUSIONES

1. La infección por CMV puede producir un amplio es-
pectro de manifestaciones clínicas

2. Debemos descartar una infección congénita por 
CMV ante un paciente con microcefalia, retraso 
psicomotor, trombopenia, hipoacusia, petequias o 
hepatoesplenomegalia de causa desconocida. 

3. La infección adquirida por CMV suele ser asintomá-
tica en pacientes sanos inmunocompetentes, por lo 
que en la mayoría de las ocasiones pasa desaperci-
bida 

4. La prueba más sensible para detectar la infección 
por CMV es la PCR en orina, que permanece positi-
va durante meses o años.

5. Para el diagnóstico diferencial entre una infección 
congénita y adquirida la prueba de elección es la 
PCR en orina en el Papel de Guthrie, que sería po-
sitiva en la infección congénita

6. El tratamiento antiviral específico con ganciclovir 
y/o valganciclovir está indicado en casos sintomá-
ticos de infección congénita diagnosticados al na-
cimiento y en casos graves seleccionados de infec-
ción adquirida aguda.
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cansancio y decaimiento con datos de shock cardiogé-
nico y fallo hepático. FEVI del 15%. Precisa ventilación 
invasiva y drogas vasoactivas. Tras 21 días se pasa a 
oxigenoterapia convencional por mejoría clínica y FEVI 
mejora hasta el 30%. A los 5 días presenta empeora-
miento clínico sin datos de sobreinfección con empeo-
ramiento de la FEVI. Se traslada a centro de referencia 
para valoración de trasplante cardiaco, actualmente 
en lista de espera. PCR positiva para virus influenza 
A(H3N2).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La miocarditis por virus influenza es una afectación 
poco frecuente, aunque grave, que puede afectar a ni-
ños previamente sanos. Puede conducir a la muerte 
de manera fulminante o llegar a requerir trasplante 
cardiaco. Complicaciones tan graves asociadas direc-
tamente a la infección gripal en niños como las pre-
sentadas en este trabajo, llevan a replantear, junto a 
otras cuestiones, la necesidad de un debate sobre la 
vacunación antigripal universal, no solo de los grupos 
de riesgo. 

MIOSITIS VIRAL AGUDA, ¿SON NECESARIAS EXPLORA-
CIONES COMPLEMENTARIAS?

M.ª Teresa Tormo Alcañiz, Carlos Miguel Angelats Romero, 
Marta Gómez Delgado, Ana M.ª García Miguel, Concepción 
Grossocordone Casado
Hospital Francesc Borja, Gandía, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Miositis Viral Aguda (MVA) es una complicación 
poco frecuente de las infecciones virales. De la cual, 
actualmente, no se conoce con exactitud su incidencia 
y prevalencia.
Con este estudio buscamos conocer el manejo de 
nuestros casos de MVA en Urgencias Pediátricas y va-
lorar la necesidad de realizar pruebas complementa-
rias en pacientes sin factores de riesgo.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo en un hospital de se-
gundo nivel. Datos recogidos del programa informático 
Orion de los pacientes diagnosticados de MVA en Ur-
gencias Pediátricas de nuestro Hospital entre el 1 de 
enero del 2015 a 31 diciembre del 2016.

una tasa muy alta, se recomienda añadir vancomicina. 
La presencia de otitis media aguda o supurada en este 
contexto, obliga a la realización de una miringotomía 
para drenar el foco. 
En conclusión, debemos sospechar meningitis bacte-
riana ante un paciente con otitis media aguda que pre-
sente irritabilidad, somnolencia, cefalea persistente, 
fiebre o vómitos. El tratamiento precoz con antibiote-
rapia empírica es fundamental para optimizar el pro-
nóstico y evitar secuelas neurológicas.

MIOCARDITIS AGUDA POR VIRUS INFLUENZA: INFRE-
CUENTE PERO GRAVE

Pedro Piñero Domínguez, Adrián Robles García, Victorio 
Cuenca Peiró, Raquel Gil Gómez, David Moreno Pérez, Gui-
llermo Milano Manso
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN

La afectación cardiaca por el virus de la gripe puede 
ser consecuencia del efecto directo del virus sobre el 
miocardio o mediante la exacerbación de una enfer-
medad cardiovascular preexistente. La miocarditis se-
cundaria al virus influenza es muy infrecuente, pero 
puede llevar al shock cardiogénico, incluso con evolu-
ción fulminante y letal, incluso en niños previamente 
sanos. A continuación, presentamos los casos de mio-
carditis aguda por influenza de los últimos 8 años en 
nuestro hospital.

RESUMEN DEL CASO

De los 10 pacientes diagnosticados de miocarditis con 
características de etiología viral durante 7 temporadas 
en un hospital pediátrico de tercer nivel, se detectaron 
dos asociados a infección gripal, mediante PCR posi-
tiva para el virus influenza en exudado nasofaríngeo. 
Ninguno de ellos tenía patología de base ni había re-
cibido vacunación antigripal previamente. Los dos pa-
cientes iniciaron tratamiento con oseltamivir. 
Caso 1 (temporada 2009-2010): varón de 7 años sin an-
tecedentes de interés, con fiebre y dolor abdominal de 
48 horas, presenta síncope y deshidratación moderada 
con datos de shock cardiogénico al ingreso. Se cons-
tata fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) 
del 20%, con aumento de enzimas cardiacas y hepá-
ticas. Se realiza soporte intensivo desde el ingreso y 
debido a la refractariedad se decide trasplante cardia-
co urgente, falleciendo durante traslado a centro de 
referencia. PCR positiva para virus influenza A(H1N1).
Caso 2 (temporada 2016-2017): varón de 21 meses sin 
antecedentes de interés, con cuadro catarral febril de 
2 semanas de evolución que presenta posteriormente 
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cianosis y por último una fase de hiperemia. La dura-
ción de estos episodios es inferior a 30 minutos. En el 
momento actual no presenta cuadro infeccioso res-
piratorio. Antes personales: CIV en seguimiento por 
Cardiología pediátrica. En la exploración física no se 
aprecian cambios de coloración. Hay un buen relleno 
capilar y se palpan pulsos periféricos distales y simé-
tricos. Realizamos toma de tensión arterial en ambas 
extremidades siendo normales y sin apreciarse dife-
rencias importantes entre ambos miembros. Ante la 
clínica que presenta la paciente y la anamnesis re-
cogida, sospechamos un fenómeno de Raynaud; por 
lo que decidimos completar el estudio con analítica 
sanguínea completa con hemograma, parámetros in-
flamatorios, función renal, factor reumatoide y ANAs 
con resultado dentro de la normalidad. AMA (IFI IgG): 
Negativo; ASMA (IFI IgG): Positivo; Título ASMA: 1/80; 
LKM (IFI IgG): Negativo. Se realiza cultivo de VRS con 
resultado negativo y PCR de bacterias respiratorias 
atípicas donde se detecta ADN de Mycoplasma pneu-
moniae. Se añade serología de M. pneumoniae con an-
ticuerpos IgM anti-Mycoplasma pneumoniae: Positivo 
(Index: 1,77). La técnica empleada fue inmunoensayo 
quimioluminiscente indirecto (CLIA). Se diagnostica 
de fenómeno de Raynaud secundario a infección por 
Mycoplasma y recibe tratamiento con azitromicina a 10 
mg/kg/día durante un total de 5 días, con resolución 
del cuadro clínico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El fenómeno de Raynaud es extremadamente raro 
en niños, no obstante, es conveniente realizar una 
valoración completa para descartar la existencia de 
enfermedades primarias que lo causen, tales como 
enfermedades del tejido conectivo, metabólicas, trau-
matismos repetidos e infecciones.

NEUMONITIS AGUDA DE ETIOLOGÍA POCO FRECUENTE 
EN UN LACTANTE

Úrsula Quesada Ortega, Cristina Barcia Aguilar, Fernando 
Baquero Artigao
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN

A pesar de que la causa de neumonitis aguda más fre-
cuente en el lactante es la infección vírica, se deben 
tener en cuenta otros agentes etiológicos. 
La infección perinatal por Chlamydia trachomatis se pro-
duce hasta en un 70% de los recién nacidos de madres 
infectadas, pudiendo ser causa de neumonitis aguda en-
tre las 4 y las 16 semanas de vida en un tercio de los ca-
sos, con antecedente de conjuntivitis en un 50% de estos.

RESULTADOS

De los 21 casos de miositis el 100% de ellos ocurrió en 
contexto de un cuadro vírico asociado. En el 95,2% de 
los casos se solicitaron pruebas complementarias, en 
un 40% analítica con CPK y en el 60% sólo anormales 
y sedimento de orina. Las CPK salieron elevadas en el 
100% de los casos.
solicitados y sólo un caso tuvo una tira reactiva positiva 
para hematíes, que se normalizó en controles poste-
riores. Ninguno de los casos precisó ingreso ni cambió 
la actitud terapéutica debido a las pruebas comple-
mentarias.

CONCLUSIONES

La mayoría de nuestras miositis ocurren en contexto 
de cuadros víricos, como nos indica la literatura.
A día de hoy, todavía no existe consenso sobre la utili-
zación o no de pruebas complementarias en las MVA 
en pacientes sin factores de riesgo. Según nuestros 
resultados la realización de pruebas complementarias 
en dichos pacientes no ha cambiado la actitud tera-
péutica, por lo que en nuestro caso consideramos se-
ría suficiente realizar un diagnóstico clínico y la vigi-
lancia de complicaciones con pruebas menos invasivas 
como la realización de tiras reactivas de orina en los 
pacientes sin factores de riesgo.

MYCOPLASMA PNEUMONIAE, ¿SOLO CAUSA PROCE-
SOS RESPIRATORIOS?

José Luis León Falconi, Miriam Gutiérrez Jimeno, Asier Oli-
ver Olid, Elisabet Garmendia Echeverría, Valentín Alzina de 
Aguilar, Ana Catalán Lamban
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de Raynaud está causado por un vasoes-
pasmo de las pequeñas arterias y arteriolas de los 
dedos. Se desencadena por diversos estímulos, entre 
ellos se encuentra la infección por Mycoplasma pneu-
moniae, muy prevalente en edad pediátrica, por lo es 
conveniente pensar en esta bacteria como posible cau-
sante del síndrome.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 12 meses que acude a consulta de pe-
diatría porque desde hace 10 días presenta cambios 
de coloración en la parte distal de las extremidades 
superiores e inferiores al haber sido expuesta a un 
cambio brusco de temperatura (frío). Estos episodios 
se caracterizaban por palidez, seguido de una fase de 
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NEUROCISTICERCOSIS: A PROPÓSITO DE TRES CASOS

Garazi Plaza Fraga, Iratxe Tapia Torrijos, Alexandra Isabel 
Espinosa Pousa, Nerea López Vázquez, Javier Aristegui Fer-
nández, Elisa Garrote Llanos
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neurocisticercosis es la infección helmíntica más 
frecuente del sistema nervioso central y primera cau-
sa de epilepsia adquirida en zona endémica. En los 
últimos años se observa un aumento de su incidencia 
en España debido a la inmigración. La enfermad se ad-
quiere al ingerir los huevos de Taenia solium presentes 
en aguas o alimentos contaminados con heces de hu-
manos infestados, que es el huésped definitivo.

MÉTODOS

Presentamos tres casos de neurocisticercosis contro-
lados en Infectología Pediátrica desde Septiembre del 
2008 hasta Octubre del 2016.

RESULTADOS

Los 3 casos son niños mayores de 9 años sin antece-
dentes previos, que presentan convulsiones generali-
zadas, afebriles, oriundos de Ecuador. En los tres ca-
sos habían transcurrido más de cuatro años desde la 
posible infestación. El diagnóstico se realizó mediante 
prueba de imagen (RMN y TAC), objetivándose en los 
tres casos afectación cerebral intraparenquimatosa, 
sin afectación extraneural. Uno de los pacientes pre-
sentaba dos lesiones quísticas bilaterales con edema 
y captación de contraste, y los otros dos una única le-
sión. La serología en sangre sólo fue positiva en uno 
de los casos, siendo los parásitos en heces, las radio-
grafías musculo-esqueléticas y el fondo de ojo norma-
les en los 3 casos. La pauta inicial de tratamiento con 
albendazol fue de 3 semanas, asociando corticoides y 
levetiracetam en todos los casos. Los 3 pacientes re-
pitieron las crisis y en 2 se objetivaron nuevas lesiones 
en la prueba de imagen realizada tras el tratamiento 
inicial, precisando uno de ellos 2 tandas de tratamien-
to antiparasitario y otro hasta 3 tandas, asociando en 
la última de ellas praziquantel. El tratamiento anticon-
vulsivante se ha mantenido en todos los niños más de 
dos años. En uno de los pacientes las lesiones se re-
solvieron a los 4 años de seguimiento. 

CONCLUSIONES

La neurocisticercosis es una patología que se debe 
considerar en pacientes con crisis convulsiva, sin an-
tecedentes previos, procedentes de área endémica. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 2 meses de edad que ingresa por tiraje 
subcostal moderado junto con polipnea, auscultación 
de crepitantes bibasales y adecuada saturación de 
oxígeno. No asocia síntomas catarrales llamativos ni 
fiebre. No pausas de apnea. Los padres refieren tiraje 
subcostal persistente desde el mes de vida. Como an-
tecedente de interés destaca una conjuntivitis a las 2 
semanas de vida, tratada con colirio de tobramicina, 
sin realización de cultivo. La madre refiere candidia-
sis vaginal durante la gestación, sin otras infecciones 
de interés. Se realiza radiografía de tórax sugestiva 
de neumonitis intersticial. Analítica anodina. Estudio 
microbiológico: PCR para virus respiratorios en aspi-
rado nasofaríngeo (Pneumovir®): negativos. Mantoux: 
0 mm. Serologías: IgG e IgM positivas para Chlamydia 
trachomatis, resto para virus respiratorios, Micoplasma 
y C. pneumoniae negativas. Amplificación genómica 
para C. Trachomatis en aspirado nasofaríngeo positi-
vo. Urocultivo estéril. Inicia tratamiento antibiótico con 
azitromicina durante 5 días, objetivándose mejoría clí-
nica, normalización de la cifra de eosinófilos y mejoría 
radiológica a las 2 semanas del alta.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La neumonitis por Chlamydia trachomatis es una en-
tidad poco frecuente. Es importante diferenciarla de 
otros agentes causales de infección respiratoria de vía 
aérea inferior en el lactante para adecuar la actitud te-
rapéutica, ya que ésta presenta buena respuesta a los 
macrólidos. El diagnóstico es clínico con confirmación 
microbiológica mediante serología o PCR en exudado 
conjuntival o nasofaríngeo. En el estudio radiológico el 
hallazgo más frecuente es hiperinsuflación junto con 
infiltrados intersticiales bilaterales difusos. Una eosi-
nofilia leve-moderada puede aparecer en un 20-30% 
de los casos.

Imagen 1. Radiografía de tórax de neumonitis intersti-
cial por Chlamydia trachomatis
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ción, junto con los corticoides para disminuir el edema 
secundario por la muerte del parásito. La reaparición 
de la clínica es frecuente, debiéndose mantener el tra-
tamiento anticomicial entre 6 y 12 meses tras la des-
aparición del parásito activo.

Las pruebas de imagen resultan fundamentales para 
su diagnóstico, debiéndose realizar un estudio de con-
trol al mes y a los 6 meses de inicio del tratamiento an-
tiparasitario. Posteriormente, los controles de imagen 
se individualizarán según la evolución del paciente. El 
albendazol es el tratamiento antiparasitario de elec-
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bían administrado 3 dosis de la vacuna y sólo le faltaba 
el refuerzo. Actualmente éste ya se le ha administrado 
y su calendario vacunal está completo. 

OSTEOMIELITIS AGUDA POR STAPHYLOCOCCUS AU-
REUS METICILÍN-RESISTENTE PRODUCTOR DE LEUCOCI-
DINA PANTON-VALENTINE COMPLICADA CON INFARTO 
ÓSEO

Lucía Fernández Calderón, Luis de la Rubia Fernández, Car-
melo Arbona Jiménez, Carlos Salas Venero, Elena Pereira 
Bezanilla, Lucía Pérez Gómez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria

INTRODUCCIÓN

La osteomielitis aguda es una enfermedad frecuente 
en la edad pediátrica. El 50% se produce en menores 
de 5 años y su localización más frecuente es en las 
metáfisis de huesos largos. El patógeno más frecuente 
es el Staphylococcus Aureus (SA). Las complicaciones 
y/o secuelas en edad pediátrica en nuestro medio, con 
diagnóstico precoz, oscilan entre el 5-10%, siendo más 
frecuentes en infecciones por SA resistentes a metici-
lina (SARM), pacientes de menor edad, retrasos en el 
diagnóstico o por la presencia de ciertos factores de 
virulencia. De ellos, la leucocidina Panton-Valentine 
(LPV) representa uno de los más importantes, capaz 
de facilitar enfermedad invasiva grave.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 12 años, sana, que comienza con 
dolor en tibia distal izquierda, tumefacción a ese ni-
vel y fiebre (38,5 ºC) de 24 horas de evolución. Ante 
la sospecha de osteomielitis se inició tratamiento con 
amoxicilina-clavulánico endovenso. Se realizó gam-
magrafía ósea confirmando el diagnóstico. Afebril a las 
48 horas de tratamiento. Al 3º día presenta empeora-
miento clínico brusco, presentando de nuevo fiebre, in-
cremento del dolor y empeoramiento analítico (12.900 
leucocitos: 81%S 8%L 10%M, VSG 114 mm y PCR de 
17 mg/dl). Se añadió al tratamiento clindamicina en-
dovenosa. Por resonancia magnética se objetivó osteo-
mielitis con infarto medular en tibia distal, miositis en 
compartimento posterior de la pierna y celulitis aso-
ciada. Se mantuvo la biterapia bajo estrecha vigilancia. 
Dada la lenta mejoría, se realizó limpieza quirúrgica 
de la zona al 12º día de ingreso y se inició profilaxis 
con heparina subcutánea. En el cultivo de muestra in-
traoperatoria se aisló SAMR productor de LPV. Sustitu-
yéndose amoxicilina-clavulánico por rifampicina oral. 
Se descartó estado de portador nasal/faríngeo. Buena 
evolución posterior, siendo dada de alta al 23ª día con 
clindamicina y rifampicina orales. Revisada en consul-
ta 3 semanas después presenta buena evolución.

OSTEOMIELITIS AGUDA POR HAEMOPHILUS INFLUEN-
ZAE TIPO B Y FALLO VACUNAL

Tânia Filipa dos Santos Mendo1, João Farela Neves2, Catari-
na Machado França Gouveia2, Susana Norte Ramos2, Delfim 
Oliveira Tavares2

1Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Beja, Portugal
2Hospital Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

INTRODUCCIÓN

Haemophilus influenzae es el responsable de infeccio-
nes invasivas como meningitis, septicemia, celulitis 
o artritis séptica e infecciones del tracto respiratorio 
no invasivo, con mayor impacto en la edad pediátrica. 
Desde la introducción de la vacuna en Portugal en 1996 
y tras incluirla en el calendario vacunal nacional en el 
año 2000, las infecciones causadas por este agente se 
han visto drásticamente reducidas.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 17 meses, sexo masculino, natural de Portu-
gal, hijo de padres provenientes de S. Tomé, sin an-
tecedentes relevantes, con calendario vacunal actua-
lizado, que acude a urgencias por fiebre de 3 días de 
evolución y edema del pie izquierdo con impotencia 
funcional. A destacar, historia de traumatismo dos 
días antes. Al examen físico se observaron signos de 
inflamación en el pie izquierdo con edema y calor. Ana-
líticamente destaca anemia (Hb 9,2 g / dl), leucocitosis 
(16,980 / uL) PCR 52 mg/L y VSG 13 mm/h. En la eco-
grafía articular se aprecia aumento de la espesura y 
de la ecogenicidad de los tejidos de partes blandas. La 
RM muestra “derrame articular del calcáneo-astrága-
lo, alteraciones en los tejidos blandos que rodean el 
tendón flexor largo del hallux y el flexor largo de los 
dedos e hipercaptación del cuneiforme medial.” Se 
ingresa con cefuroxime IV. El hemocultivo fue positivo 
para Haemophilus influenzae b y se cambia antibiotera-
pia a ampicilina. Se le da de alta al noveno día de ingre-
so con mejoría clínica, PCR de 2,5 mg/dl y VSG de 18 
mm/h con amoxicilina hasta completar un total de 15 
días. Sin secuelas a los tres meses. Anticuerpos anti-
Hib no fueran medidos y las inmunoglobulinas estaban 
dentro de valores normales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La elevada cobertura de vacunación en Portugal 
(>95%) ha reducido drásticamente la enfermedad in-
vasiva por H. influenzae b. El fallo vacunal es poco fre-
cuente (2,2/100.000), sin embargo, es importante ha-
cer un buen seguimiento ya que tras ese fallo (estos 
pacientes) pueden ser más susceptibles a desarrollar 
otras enfermedades invasivas provocadas por este 
agente. En este caso, a nuestro paciente ya se le ha-
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En las formas agudas se observó leucocitosis en 2 pa-
cientes, elevación de VSG> 10 mm/h en 3 y de PCR> 2 
mg/dl en todos ellos. En las formas subagudas y cróni-
cas sólo se observó elevación de VSG en un caso.
Se aisló Staphylococcus Aureus sensible a meticilina en 
el hemocultivo de un paciente con osteomielitis aguda.
La técnica de imagen más utilizada para confirmar 
el diagnóstico fue la Resonancia Magnética Nuclear 
(57%), seguida de Tomografía Computerizada y Eco-
grafía
El tratamiento intravenoso se mantuvo 10 días de 
media con cefotaxima y cloxacilina (57 %), Cloxacilina 
(29%), cefotaxima y vancomicina (14%) en osteomielitis 
sobre material de osteosíntesis
Se continuó de forma oral durante 5 semanas de me-
dia, con cefuroxima (43%), cefadroxilo (43 %), rifampi-
cina y trimetoprim-sulfametoxazol (14%) en osteomie-
litis sobre material de osteosíntesis. 
La evolución fue favorable, con recuperación sin se-
cuelas en todos los casos. Se realizó drenaje quirúrgi-
co en la forma secundaria a material de osteosíntesis, 
con buena evolución final.

CONCLUSIONES

La osteomielitis en la edad pediátrica tiene presenta-
ción clínica variable, siendo la forma aguda la más fre-
cuente. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, 
no se consigue aislar agente microbiológico habitual-
mente. La identificación rápida es fundamental para 
iniciar un tratamiento antibiótico adecuado y precoz, 
llegando a conseguir así una evolución favorable y re-
ducir el riesgo de secuelas. 

OSTEOMIELITIS POR GÉRMENES MULTIRRESISTENTES, LA 
IMPORTANCIA DE UNA BUENA ANAMNESIS

Paula Moreno González, Javier Nogueira López, María Urre-
tavizcaya Martínez, María Malumbres Chacón, Idoia Sánchez 
Martínez, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Las infecciones osteoarticulares son un problema en 
la infancia por su posible morbimortalidad. La forma 
más frecuente en la edad pediátrica es la osteomielitis 
hematógena, y más excepcionalmente aparece secun-
daria a un foco de infección como puede ser un trau-
matismo abierto. Presentamos el caso de un niño de 
once años con una osteomielitis subaguda por gérme-
nes multirresistentes, tras traumatismo en una granja 
con fractura abierta de cúbito y radio.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El aumento de incidencia y virulencia de la infección 
por SAMR a nivel global, y especialmente en niños, ha 
cambiado el espectro clínico de la osteomielitis. La ex-
tensión de la infección después de iniciado tratamiento 
antibiótico adecuado y/o la formación de abscesos son 
muy sugestivos de la presencia de LPV. Por ello ante 
una osteomielitis de evolución tórpida es importante 
sospechar que pueda estar producida por cepas más 
virulentas del SA, obligando a añadir antibioterapia 
(clindamicina o linezolid) así como descartar compli-
caciones (infarto óseo) que requieran cirugía precoz y 
evitar secuelas a largo plazo.

OSTEOMIELITIS EN PEDIATRÍA: REVISIÓN RETROSPECTIVA 
DE UNA SERIE DE CASOS

Miguel Gallardo Padilla, M.ª Concepción Mombiedro Ariz-
mendi, Pilar Ribes Hernández, Carmen Gómez Santos, Ra-
fael Sánchez-Nebreda Arias, Cristóbal Suárez Rueda
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Osteomielitis es una infección de incidencia crecien-
te en la edad pediátrica y de gran importancia clínica 
debido al potencial riesgo de secuelas funcionales. 
Nuestro objetivo es conocer la forma de presentación 
clínica y evolución de los casos de osteomielitis ingre-
sados en nuestro hospital en los últimos 6 años. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de casos de osteo-
mielitis ingresados en nuestro centro entre 2011 y 
2016. Se analizaron 7 pacientes, considerando las si-
guientes variables: sexo, edad de presentación, sin-
tomatología, localización, reactantes de fase aguda, 
técnicas de imagen, tratamiento, necesidad de cirugía 
y evolución clínica.

RESULTADOS

Se identificaron 7 pacientes (57% varones), edad media 
al diagnóstico 8 años (8 meses- 13 años).
La sintomatología inicial fue: dolor y fiebre (43 %), li-
mitación funcional (29 %), dolor (14%), fiebre (14 %). La 
localización más frecuente fue: fémur (57 %), húmero 
(29%) y tibia (14 %).
Se observaron 3 formas de presentación clínica, agu-
da, subaguda y crónica. La más frecuente fue la aguda 
(72%), en un caso tras colocación de material de os-
teosíntesis.
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Radiografía simple de extremidad superior derecha. 
Fractura de tercio distal de radio y cúbito derecho.

PALUDISMO Y ENFERMEDADES ASOCIADAS: ESTUDIO 
DE SERIE DE CASOS

Mónica Gómez de Pablos Romero, Zara Fuentes Ferrera, 
Teresa Moreno Cantero, Adrián Niembro Méndez, Ana Vidal 
Esteban, Miguel Ángel Roa Francia
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El paludismo 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 

RESUMEN DEL CASO

Niño de once años que sufre traumatismo accidental 
en una cuadra con excrementos de animales. Presenta 
dolor y deformidad de antebrazo derecho con movili-
dad de codo y distal conservada, sin déficits. La radio-
grafía objetiva fractura de tercio distal de radio y cú-
bito derecho. Se decide tratamiento conservador con 
férula posterior y amoxicilina-ácido clavulánico oral 
durante diez días. A los seis días del accidente, apare-
ce fiebre que perdura cuatro días junto con supuración 
de herida. Es revalorado, se limpia herida y se indica 
completar pauta antibiótica con control posterior. A las 
cinco semanas del accidente, herida abierta con per-
sistencia de supuración y clínica de paresia motora de 
nervio cubital, sin dolor y afebril. Ingreso con interven-
ción quirúrgica urgente: drenaje de absceso, explora-
ción del paquete vasculo-nervioso que se encuentra 
íntegro salvo leve estenosis del nervio cubital, toma de 
muestras para cultivo y lavados exhaustivos. Se inicia 
antibioterapia endovenosa empírica con cefotaxima y 
cloxacilina. Se aíslan en absceso Escherichia Coli, Ci-
trobacter Freundii y Enterobacter Cloacae, y en frag-
mento óseo desvitalizado Enterococcus Faecium, pre-
sentando todos estos gérmenes múltiples resistencias 
a antimicrobianos. Se modifica pauta tras cultivos y 
antibiogramas, utilizando gentamicina, meropenem y 
vancomicina. Completa seis semanas de antibiotera-
pia endovenosa, tres semanas bajo ingreso hospitala-
rio y tres semanas bajo hospitalización domiciliaria, y 
ha continuado con ciprofloxacino oral hasta un total de 
tres meses de tratamiento. Seguimiento en consultas 
de Infectología y Traumatología. Evolución clínica, ana-
lítica y radiológica favorables. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Las infecciones osteoarticulares son difíciles de 
identificar en sus fases iniciales. Los síntomas más 
frecuentes son fiebre, dolor, inflamación e impo-
tencia funcional en miembro afecto. 

- El patógeno más frecuente es Staphylococcus Au-
reus, aunque pueden existir otros gérmenes. Es 
fundamental realizar una correcta anamnesis. En 
nuestro caso la posible contaminación fecaloidea 
de la herida justifica la flora polimicrobiana y mul-
tirresistente.

- El diagnóstico y tratamiento precoz aumenta la pro-
babilidad de curación sin secuelas, ya que en los 
niños puede verse afectado el cartílago de creci-
miento. 
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PANCITOPENIA GRAVE Y ESPLENOMEGALIA: ANFOTERI-
CINA B EMPÍRICA A LA ESPERA DE CULTIVO DE LEISHMA-
NIA

Miriam Ouadih Morán, Andrea Cano Rodríguez, Mónica Ruiz-
Alba Gómez, Sara Jiménez Montilla, Victoria Margarit Esco-
lano, Isabel Cubero Millán
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

La Leishmaniasis visceral, también conocida como 
Kala-azar, Fiebre negra, es una enfermedad infecciosa 
causada en nuestro medio por L. infantum, su princi-
pal reservorio es el perro y su vector el flebotomo. Es 
una zoonosis endémica en España y sin tratamiento 
la mortalidad es mayor al 90%. Sus manifestaciones 
clínicas (fiebre prolongada, espleno - hepatomegalia y 
pancitopenia) hacen el diagnostico difícil y frecuente-
mente tardío. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 14 meses sin antecedentes personales 
de interés, correctamente vacunada, refiere no haber 
estado en contacto con animales ni realizado viajes, 
presenta fiebre de 12 días de evolución de hasta 40 
ºC. Clínicamente sólo destacar un cuadro catarral y 
esplenomegalia. Analíticamente: pancitopenia (Hb 7,6; 
leucocitos 5880 (1100 neutrófilos) y plaquetas 116000), 
PCR 112 mg/L, Proteínas totales y Transaminasas N, 
IgG 1430, Ferritina 442 y Triglicéridos 280, Frotis de sp: 
anisocitosis con microcitosis e hipocromía, neutrope-
nia, no blastos. 
Se instaura tratamiento antibiótico empírico con cefo-
taxima iv tras recogida de cultivos centrales y perifé-
ricos. Se amplían pruebas complementarias con Se-
rologías, P imagen (Rx tórax normal, ECO abdominal 
que objetiva esplenomegalia homogénea), estudio de 
Inmunidad/ Autoinmunidad y despistaje de TBC. 
A las 48h de su ingreso presenta empeoramiento clí-
nico (MEG, hipertermia, aumento de esplenomegalia) 
y analítico (anemia con Hb 6,8; neutropenia de 570 y 
trombopenia de 75000 sin sangrado). Se realiza trans-
fusión de concentrado de hematíes irradiados y por la 
sospecha diagnóstica se instaura tratamiento con An-
fotericina B liposomal (3mg/kg/d) a la espera de PCR 
a Leishmania. En las primeras 24 horas se evidencia 
clara respuesta con desaparición de la fiebre y ascen-
so de las tres series sanguíneas. Se realiza AMO pro-
gramada (medula ósea hipocelular, PCR a Leismania 
pendiente). 
Al 4º día de haber comenzado con el tratamiento se 
recibe PCR positiva a Leishmania en sangre periférica, 
y se completa pauta de Anfotericina B (1-5 d y 10º d) 
presentando buena evolución.

(OMS) es la parasitosis más importante en los huma-
nos, existiendo transmisión en 95 países y causando 
unas 600 000 muertes anuales. En el área correspon-
diente a nuestro hospital hay un porcentaje importan-
te de población procedente de zonas endémicas, por 
lo que vemos esta patología con cierta asiduidad. Al 
proceder de países subdesarrollados, los niños con 
paludismo presentan con frecuencia otros diagnósti-
cos infecciosos intercurrentes, pero al ser el primero 
el diagnóstico principal, y con frecuencia el más gra-
ve, las patologías infecciosas asociadas pueden pasar 
desapercibidas. Nuestro objetivo es atraer la atención 
sobre estas enfermedades, de forma que se enfoque al 
paciente desde un punto de vista global.

MÉTODOS

Se revisaron las historias clínicas de 95 episodios de 
paludismo infantil diagnosticados entre 1995 y 2016 
en nuestro hospital y se analizaron los diagnósticos 
infecciosos concomitantes con el mismo. Se tuvieron 
en cuenta los diagnósticos infecciosos agudos intercu-
rrentes con el paludismo en el momento del alta.

RESULTADOS

Las patologías más frecuentemente asociadas al pa-
ludismo fueron la parasitosis intestinal (36 casos), y 
la tuberculosis, activa o latente (9 casos). Hubo otras 
enfermedades importantes diagnosticadas con una 
frecuencia mucho menor como fiebre tifoidea (1 caso), 
salmonelosis (2 casos), citomegalovirus (1 caso), os-
teomielitis (1 caso), hepatitis viral (2 casos), neumonía 
(3 casos), pielonefritis aguda (1 caso), parasitación por 
Mansonella Perstans (3 casos) o abscesos por Staphylo-
cocus Aureus (2 casos). Asimismo, se diagnosticaron 
también patologías de menor entidad como infección 
de vías respiratorias altas, infecciones virales de foco 
ORL, escabiosis o tiña capitis.

CONCLUSIONES

Un porcentaje significativo de niños presentaron pa-
rasitosis intestinal y tuberculosis latente o activa jun-
to con el paludismo. Si bien es cierto que en nuestro 
medio no es tan frecuente, la alta prevalencia de la 
tuberculosis en pacientes procedentes de países sub-
desarrollados hace indispensable descartar esta en-
fermedad para proporcionar un tratamiento precoz y 
evitar contagios. Por otro lado, algunos de nuestros 
pacientes tuvieron otros diagnósticos infecciosos de 
menor importancia que de no haber sido detectados 
podrían haber tenido consecuencias negativas para el 
paciente. 
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tuvieron presentes en el 24% de los pacientes, siendo 
las más frecuentes la hiponatremia (11,3%), neumonía 
(6,5%) y conjuntivitis (5,4%); y las más graves convul-
siones (1,2%), TPSV (1,2%) y muerte (0,6%). El VRS se 
detectó en el 66%. Las medianas de número de leuco-
citos, índice infeccioso, Procalcitonina y PCR máxima 
fueron 15100 leucocitos, 0,07, 0,245 ng/ml y 1,7 mg/
dl respectivamente. Se realizaron analíticas en el 50% 
de los pacientes. El 68% de las practicadas presentó 
alteración en hemograma, Índice infeccioso, PCR y/o 
procalcitonina. Destaca un 26% de bioquímicas con hi-
ponatremia leve. Hemocultivo en el 18% de pacientes 
(todos estériles).

CONCLUSIONES

La BA tiene un pico de incidencia otoño-invernal en 
nuestro medio. El agente causal más frecuente en ni-
ños hospitalizados es el VRS. Se inicia con síntomas 
catarrales a los que se añade disnea de intensidad 
variable. La fiebre suele ser moderada. La hipoxemia 
puede determinar la necesidad de ingreso para oxige-
noterapia. La realización de analíticas no parece justi-
ficada de manera rutinaria. Es frecuente un recuento 
leucocitario superior a 15000. Es importante usar sue-
ros de hidratación isoosmolares.

PIOMIOSITIS EN EL LACTANTE, ¿SECUNDARIA A VACUNA-
CIÓN?

Cristina Sevilla Homedes, Sara Serra Font, María Quinteiro 
González, Gloria M.ª Fraga Rodríguez, Eduard Carreras Gon-
zález
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La piomiositis es una infección aguda bacteriana que 
afecta al músculo estriado. Puede acompañarse de 
absceso muscular. Es frecuente en países tropica-
les pero la incidencia ha aumentado en nuestro me-
dio. Las áreas más afectas son cuádriceps femoral y 
glúteos. La etiología más frecuente es Staphilococcus 
aureus. 
El diagnóstico puede hacerse con ecografía de partes 
blandas, Tc o RMN. 
El abordaje terapéutico en fase temprana puede ser 
únicamente tratamiento antibiótico durante cuatro se-
manas, pero hay casos en que será necesario desbri-
damiento quirúrgico. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 5 meses consulta por tumefacción en 
muslo derecho (10cm) asociado a impotencia funcio-

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento temprano de la Leishmaniasis visceral 
es clave, dado que, aunque el 60-70% de los pacientes 
responden al tratamiento únicamente con Anfotericina 
B, el retraso del diagnóstico puede aumentar la nece-
sidad de utilizar un segundo fármaco adyuvante. Plan-
teamos su tratamiento empírico ante la sospecha ele-
vada en un paciente con fiebre prolongada de origen 
desconocido y clínica compatible, una vez descartada 
otra patología infecciosa, y a la espera de los resulta-
dos de las pruebas diagnósticas. 

PARÁMETROS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS HABITUALES EN 
LA PRESENTACIÓN DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA

Eduardo García Soblechero1, Celia Pérez Serralvo2, Sara 
Gómez Pérez2, Gema Benítez Moscoso2

1Hospital Costa de la Luz, Huelva
2Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis aguda (BA) es la infección del tracto 
respiratorio inferior más frecuente en el lactante, con 
una incidencia anual del 10% y una tasa de ingreso del 
1-5%, mayor cuanto menor es el paciente o si existen 
patologías de base. Ello supone una importante carga 
para el sistema sanitario, especialmente durante la 
temporada epidémica de VRS.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de las características clínico-ana-
líticas de los pacientes ingresados por BA durante dos 
campañas consecutivas.

RESULTADOS

Se incluyeron 168 pacientes. 56% varones. Media de 
edad de 70 días. El 26% eran neonatos. Sólo 12% tu-
vieron lactancia materna durante un período mayor 
de 2 meses. 49% de los padres fumaban. Los picos de 
máxima incidencia fueron en febrero y enero. El princi-
pal motivo de consulta fue la disnea (53%), seguido de 
la tos (21,1%) y fiebre (12%). En el 55% de los casos los 
síntomas se iniciaron más allá de 72 h preingreso. El 
motivo principal de hospitalización fue la ausencia de 
mejoría a pesar de tratamiento bajo observación hos-
pitalaria al menos 24 horas. En cuanto a la clínica, la 
rinorrea y la tos se observaron en 97% de pacientes, 
rechazo de alimentación en un 74% y un 48,2% presen-
tó fiebre (temperatura máxima mediana alcanzada de 
38,3 ºC). El 56% ingresaron por una BA moderada (7% 
por BA grave). El 53% de ingresados precisaron oxi-
genoterapia. Las comorbilidades o complicaciones es-
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durante la intervención quirúrgica. Se prosigue trata-
miento antibiótico oral hasta completar 14 días de tra-
tamiento. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La piomiositis es una enfermedad poco frecuente en 
España, pero ante un niño con fiebre, dolor e impo-
tencia funcional se debe considerar piomiositis como 
diagnóstico diferencial.
La prueba diagnóstica más rentable es la RM, aunque 
la ecografía es una buena prueba diagnóstica inicial. 
Si el tratamiento se realiza de forma precoz y eficaz, 
la evolución es buena. La duración del tratamiento an-
tibiótico varía en función de la gravedad y evolución, 
pero debe de mantenerse durante 3-6 semanas y ante 
evolución tórpida es necesario drenaje quirúrgico para 
resolución. 
La única causa posible en nuestro caso podría ser de-
bido a una técnica incorrecta en la administración de 
la vacuna. 

nal, dolor a la movilización y rubor. No puntos de en-
trada ni traumatismo previo. Antecedente de vacuna-
ción en dicha zona 15 días previos. 
Analítica sanguínea con elevación de reactantes de 
fase aguda. Ecografía compatible con celulitis por lo 
que se inicia antibioterapia con amoxicilina clavulá-
nico durante 7 días. A los dos días de finalizar trata-
miento reinicia incapacidad funcional. Se realiza TC 
que muestra miositis abscecificada en cuádriceps 
derecho. Se realiza punción guiada por TC positiva 
para Staphylococus Aureus. Se mantiene antibioterapia 
hasta completar 12 días de tratamiento endovenoso, 
pasándose a vía oral hasta completar 20 días de trata-
miento. Se realiza RMN 20 días después del inicio de 
la clínica donde se observa disminución del absceso 
intramuscular. 
A los 5 días de finalizar antibioterapia presenta em-
peoramiento de la tumefacción y fiebre. Se reinicia 
cobertura antibiótica y desbridamiento de miositis 
abscesificada con obtención de tejido fibroso, encap-
sulado, sin obtención de material liquido purulento. A 
nivel analítico disminución de PCR en analítica de con-
trol y negatividad de los cultivos de la lesión extraídos 

Imágenes miositis infecciosa abscecificada
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aquellos que presentaron líquido amniótico maloliente 
(p=0.012) y alteración del RCTG (p=0.022). 

CONCLUSIONES

En nuestro estudio se confirman los factores de riesgo 
perinatales ya descritos en la literatura, como la pre-
sencia de líquido amniótico maloliente, sospecha de 
corioamnionitis, estado de portadora de SGB y uso de 
profilaxis antibiótica. 
Queda abierta la puerta a la valoración de otros facto-
res, como las alteraciones del RCTG, aunque se preci-
sa de más estudios que valoren dicho factor y su rele-
vancia. 

SERIOUS COMPLICATIONS OF A POOR FOLLOW-UP

Luís Rodrigues1, Flora Candeias1, Sara Rocha2, Rosário 
Faustino2, María João Brito1

1Hospital de Dona Estefânia, CHLC-EPE, Lisboa, Portugal
2Hospital de Santarém, EPE, Santarém, Portugal

INTRODUCCIÓN

Biological, psychological and social factors exist along 
a continuum of natural systems. In this case report we 
emphasize the importance of understanding human 
health and illness in their fullest contexts and the need 
of a close follow-up.

RESUMEN DEL CASO

A 17-year-old male with a history of epilepsy and 
multiple seizures due to poor compliance, behavioral 
changes, attention deficit disorder and learning diffi-
culties previously seen in the psychiatry clinic, dis-
charged two years ago. He also had obesity (BMI 32 
kg/m2) and recurrent otitis media. Three weeks before 
admission, he was diagnosed with acute otitis media 
and treated with amoxicillin / clavulanic acid and sub-
sequently flucloxacillin. However, he did not comply 
with treatment. Two weeks later he was hospitalized 
for treatment of otitis. Proteus mirabilis was isolated 
in the auricular exudate and was given ceftriaxone and 
metronidazole. On day 8 of admission he complained 
of headache, vomiting and fever. Slight papilledema 
was noted, with normal neurological examination. CT 
revealed otitis media with cholesteatoma and signs 
suggestive of thrombophlebitis of the sigmoid sinus. 
CT angiography revealed abscess from the posterior 
fossa and confirmed thrombosis of the sigmoid sinus. 
He was treated with piperacillin+tazobactam, amikacin 
and metronidazole and enoxaparin and restarted leve-
tiracetam. The study of thrombophilias did not show 
any abnormalities. The clinical picture was improving, 

SEPSIS EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE VIDA: CONTINÚA EL 
DEBATE

Marta Morell García, José Miguel Centeno Rubiano, Nerea 
Sarrión Sos, Nuria García Carbonell, Beatriz Castro Ortiz, 
Teresa Guixeres Esteve
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La sepsis neonatal es una patología con gran impor-
tancia clínica. Nuestro objetivo es determinar aquellos 
factores de riesgo perinatales (FRP) que se presentan 
con mayor frecuencia en neonatos con diagnóstico de 
sepsis en los primeros 5 días de vida, así como su rela-
ción con parámetros clínicos y analíticos.

MÉTODOS

Realizamos un estudio retrospectivo que incluye los 
recién nacidos ingresados en Neonatología con diag-
nóstico de sepsis en los primeros 5 días de vida en los 
2 últimos años. Se obtienen datos sobre FRP revisando 
las historias clínicas. Los datos se analizan mediante 
SPSS 15.0, para las variables categóricas utilizamos el 
test Chi2 y para las variables ordinales la prueba de 
Mann-Whitney

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio ingresaron 33 neonatos 
(18.2% pretérmino, 81.8% a término; 78.8% AEG, 0.1% 
PEG, 12.1% GEG; 69.7% varones, 30.3% mujeres).
Se recoge el estado de portador Estreptococo grupo B 
(SGB) (21.2%), profilaxis antibiótica materna (45.5%), 
alteraciones del RCTG (15.2%), sospecha de corioam-
nionitis materna (12.1%), aspecto del líquido amniótico 
(claro 45.5%), la presencia de clínica (60.6%), elevación 
de PCR, recuento leucocitario, resultado de cultivos y 
tratamiento.
Existe relación estadísticamente significativa entre la 
administración de profilaxis antibiótica materna y la 
ausencia de clínica neonatal (p=0.027), con una OR = 
0,19; IC 95% (0,04-0,87); ver gráfico siguiente.
Encontramos mayor elevación de PCR en aquellos ca-
sos que han presentado alteración del RCTG (p=0.048), 
líquido amniótico maloliente (p=0.011) y sospecha de 
corioamnionitis materna (p=0.006). 
El estado de portadora de SGB exhibe fuerte tendencia 
con los niveles de PCR sin significación estadística. Sí 
se encuentra relación entre el estado de portadora de 
SGB y la presencia de leucocitosis (p=0.009) y neutro-
filia (p=0.012).
El hemocultivo fue positivo en el 9,7% de los casos. La 
duración media de tratamiento fue 6.7 ± 3 días. Los pa-
cientes que precisaron más días de tratamiento fueron 
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con hipoglucorraquia (16 mg/dL), hiperproteinorraquia 
(111 mg/dL) y pleocitosis (1636 células/µL con 74% de 
neutrófilos). Ante la sospecha de meningitis bacteria-
na se administra una dosis de dexametasona endove-
nosa y se sustituye tratamiento antibiótico previo por 
ceftriaxona. En el gram de LCR se observan diplococos 
gram negativos compatibles con meningococo. PCR de 
Neisseria meningitidis positiva, con variante VR1:22. Al 
7º día de ingreso, tras permanecer cinco días afebril, 
comienza con fiebre de 38 ºC, manteniéndose en las 
siguientes 96 horas con picos febriles de hasta 38,8 ºC, 
sin otros signos ni síntomas acompañantes. Se realiza 
radiografía de tórax y urocultivo, siendo normales. Se 
realiza analítica de control donde se objetiva elevación 
de reactantes de fase aguda (VSG 115) con hemogra-
ma normal. Ante la persistencia de la fiebre, se repi-
te punción lumbar con cultivo negativo. Se mantiene 
tratamiento antibiótico endovenoso con ceftriaxona 
hasta completar 10 días. Se realiza audiometría por 
potenciales evocados que es normal y RM cerebral, sin 
signos de meningitis activa o de daño parenquimatoso 
residual. Ante la sospecha de síndrome inflamatorio 
post-infeccioso se inicia corticoterapia endovenosa, 
sin observarse fiebre en las 24 horas previas al alta. 
En todo momento permanece hemodinámicamente 
estable y con mejoría progresiva del estado general y 
desaparición de signos meníngeos. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En las meningitis meningocócicas está descrito en 
menos de un 10% de los casos, pasados cuatro días, la 
aparición de un síndrome inflamatorio postinfeccioso, 
que es autolimitado y puede cursar con manifestacio-
nes diversas, siendo la más frecuente la fiebre. 

TRATAMIENTO CON DAPTOMICINA DE UN PACIENTE 
CON OSTEOMIELITIS VERTEBRAL

Antonio José Justicia Grande, Irene Rivero Calle, Pablo 
Obando Pacheco
Grupo GENVIP, Hospital Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN

La daptomicina es un fármaco aprobado en adultos 
para el tratamiento de las infecciones de tejidos blan-
dos por gérmenes gram positivos, y datos recientes 
sugieren que puede ser una nueva opción de trata-
miento para las osteomielitis. No está aprobado para 
su uso en pacientes pediátricos y los datos de los que 
disponemos para su empleo en esta población es li-
mitado.

but on day 13 of admission there was a decompensa-
tion of the psychiatric pathology, with aggressiveness, 
loss of insight and refusal to comply with treatment 
requiring paliperidone and psychiatry intervention and 
follow-up. Only after the patient was stable from the 
psychiatric point of view did he undergo tympanoplasty 
and mastoidectomy with no complications. Since then 
there have been no more infectious or neurological 
episodes and he is being regularly followed up in clinic.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

In this patient, the absence of regular and structured 
psychiatric and social follow-up has led to serious 
complications of acute otitis media, a very common 
pathology in pediatrics. We believe this also contribu-
ted to a poorly controlled epilepsy and severe obesity. 
This case demonstrates that the patient should be eva-
luated and seen as a whole and reinforces the impor-
tance of a bio-psycho-social approach.

SÍNDROME INFLAMATORIO POSMENINGITIS

Amaia Ochotorena Elicegui, Elisabet Garmendia Echeverría, 
Asier Oliver Olid, Eduardo Arnaus Martín, Valentín Alzina de 
Aguilar, Ana Catalán Lamban
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La meningitis por meningococo B es una enfermedad 
con una elevada tasa de mortalidad y secuelas. En el 
curso natural de la enfermedad, una vez establecido el 
tratamiento, puede haber reaparición de fiebre y ele-
vación de reactantes de fase aguda sin que exista una 
complicación. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 2 años, que acude a Urgencias por presen-
tar desde hace 3 días fiebre de 39 ºC, rinorrea leve y 
decaimiento importante e hiporexia. Antecedentes 
personales: sin interés. Exploración física (EF): decai-
miento; signos meníngeos negativos; faringe ligera-
mente hiperémica y el resto normal. Se extrae analíti-
ca: hemograma con 28,1 10e9/L leucocitos y 87,6% de 
neutrófilos, procalcitonina 4,31 ng/mL y hemocultivo 
negativo. Iniciamos tratamiento antibiótico endoveno-
so con amoxicilina-ácido clavulánico. Se realiza placa 
de tórax que es normal y cultivo de aspirado nasal po-
sitivo para gripe A. Pasadas las 18 horas de ingreso, se 
objetiva empeoramiento del estado general y aparición 
de signos meníngeos por lo que realizamos punción 
lumbar. Se obtiene líquido cefalorraquídeo (LCR) turbio 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

251

Radiografía de tobillos en urgencias informa “tobillo 
izquierdo ligero aumento de densidad de tejido blan-
do periarticular en receso posterior de articulación 
tibioperoneo-astragalina”. Ecografía normal. Se reali-
za analítica con elevación de RFA, VSG 120 mm/h, he-
mograma normal, con anemia microcitica-hipocroma 
y ferropenia. 
Se solicita: gota gruesa, intradermorreacción, elec-
troforesis Hb, serologías (Borrelia, Brucella, CMV, EB, 
VHB, VHC, VIH, Leishmania, Parvovirus, Toxoplasma), 
DNA Kingella, ANAs/ENAs. Ingresa con sospecha de 
crisis vasooclusiva, iniciando hiperhidratación y cefo-
taxima.
Tras 24 horas, pruebas complementarias normales, 
descartada drepanocitosis se suspende hiperhidrata-
ción, manteniéndose antibioterapia IV y solicitándose 
RMN para definir afectación. Se completa estudio con 
complemento, ASLO, FR, inmunoglobulinas (A, M, G, 
D) y serologías de dengue, chikunguya y zika.
Mejoría progresiva con desaparición casi completa de 
la tumefacción, pero reinicia clínica de fiebre 48 horas 
después con aumento de la tumefacción de tobillos.
Mantoux a las 48 y 72 horas con induración de 9-10 
mm. Mejoría de RFA, hipergammaglobulinemia con 
ligero aumento de C3, ANA/ENA, FR y ASO negativos.
RM informa “Tenosinovitis del tendón tibial anterior 
derecho y de los tendones peroneos corto y largo del 
tobillo izquierdo”.
Revisando etiologías de tenosinovitis aparecen infec-
ciones por Mycobacterias, por lo que se realiza radio-
grafia de tórax, que muestra condensación alveolar en 
LSD con adenopatía perihiliar asociada, compatible 
con TBC.
Rehistoriando a la madre, tío paterno diagnosticado de 
TBC y en contacto con la paciente. 
Se extrae quantiferon y se recoge de muestras de jugo 
gástrico, iniciándose isoniazida, pirazinamida y rifam-
picina con adecuada tolerancia. Alta regresando a Gui-
nea donde finaliza el tratamiento.
En Lowestein de aspirado gástrico se aísla M. tubercu-
losis sensible al tratamiento iniciado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Importancia del diagnóstico diferencial amplio en ca-
sos clínicos orientados con evolución inadecuada. Uti-
lidad de la anamnesis detallada en la orientación del 
diagnóstico y de datos clave hacia etiologías infrecuen-
tes. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 15 años con Síndrome de Marfan que porta 
material de artrodesis para corrección de escoliosis. 
Ingresa por presentar supuración a nivel de zona lum-
bar por germen gram negativo. Inicialmente tratado de 
forma conservadora, a pesar de tratamiento correcto, 
se evidencia en exploraciones posteriores que presen-
ta material purulento alrededor del material, y se aísla 
Streptococcus epidermidis en muestras de biopsia ósea 
de varios cuerpos vertebrales. Inicialmente sensible 
a Linezolid, presenta empeoramiento a pesar de co-
rrecto tratamiento al hacerse el patógeno resistente 
al mismo, lo que obliga a la retirada del material de 
artrodesis y rotación de antibióticos a meropenem y 
vancomicina. Se decide alta a domicilio tras 2 semanas 
de recibir vancomicina iv para completar pauta con 32 
días de daptomicina iv.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En este caso, la ventaja de poder dosificarlo 1 vez al día 
permitió al paciente completar el tratamiento en do-
micilio y acortar su estancia hospitalaria. Tras más de 
1 año de seguimiento el paciente no presenta recaídas. 

TUBERCULOSIS EN UN PACIENTE DE 3 AÑOS

Alejandro Pinilla González, Estefanía Moratalla Jareño, Be-
lén Ferrer Lorente, Rafael Bretón Martínez, Anabel Ruiz 
Romero, Beatriz Rojo Espada
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Tuberculosis en paciente de 3 años de Guinea Ecua-
torial con inflamación de tobillo izquierdo de 2 meses 
de evolución, inicialmente diagnosticada como crisis 
vasooclusiva.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 3 años sin antecedentes de interés, 
de visita en España, consulta por inflamación y dolor 
en tobillo izquierdo de 2 meses de evolución. Pico fe-
bril aislado el día previo. Diagnosticada en Guinea de 
síndrome vasooclusivo en paciente con drepanocitosis 
VS AIJ. 
Madre sana, padre con episodios recurrentes de tume-
facción de ambos pies, 2 hermanos sanos. Calendario 
vacunal de Guinea (incluyendo BCG).
A la exploración; cicatriz antigua en pierna izquierda, 
tobillo edematoso sin signos inflamatorios, dolor a la 
palpación; leve edema del tobillo contralateral sin do-
lor; resto normal. Constantes estables.
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Durante el seguimiento se objetiva disminución de la 
adenopatía hasta su desaparición hacia el cuarto mes 
de tratamiento. En posteriores controles la paciente ha 
permanecido asintomática.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque la tuberculosis es una enfermedad prevalente 
en nuestro medio, rara vez pensamos en las manifes-
taciones extrapulmonares por su menor incidencia. 
La tuberculosis ganglionar es una forma de presenta-
ción poco frecuente, aunque es muy importante sos-
pecharla para realizar un correcto diagnóstico y tra-
tamiento de la misma, sobre todo en lactantes debido 
al riesgo que presenta sin tratamiento de progresar 
hacia una forma diseminada. 

TUBERCULOSIS LARÍNGEA SIN AFECTACIÓN PULMONAR

M.ª Pilar Olmo Sánchez1, Jaume Enjuanes Llovet1, Patricia 
García-Marcos Barbero1, M.ª José Olmos Jiménez1, Antonio 
Castellanos Alcarria2, José Moya Sánchez3

1Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, 
Murcia
2CS San Pedro del Pinatar, San Pedro del Pinatar, Murcia
3Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis continúa siendo una enfermedad con 
gran morbilidad, sobre todo en países en vías de de-
sarrollo. En nuestro país, gran parte de los pacientes 
diagnosticados provienen de países donde la enferme-
dad continúa siendo endémica. 
Aunque el órgano principalmente afectado es el pul-
món, aproximadamente un 20% de la presentación de 
esta enfermedad es extrapulmonar, siendo la presen-
tación laríngea primaria extremadamente infrecuente, 
sobre todo en la infancia.

TUBERCULOSIS GANGLIONAR: UNA PRESENTACIÓN ATÍ-
PICA EN LA INFANCIA

Pablo Barrios González-Sicilia1, Alberto Javier Pérez Aranda 
Redondo2, Deborah Trasierra Molina1

1Hospital Infanta Margarita, Cabra, Córdoba
2Hospital San Agustín, Linares, Jaén

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se está experimentado un au-
mento en la inmigración, lo que supone una mayor in-
cidencia en la enfermedad tuberculosa. La forma de 
presentación más frecuente es la pulmonar, represen-
tando el resto de presentaciones en torno al 10-20% 
del total.
Las formas ganglionares de enfermedad tubercu-
losa suponen un reto diagnóstico, debiendo hacer el 
diagnóstico diferencial con las adenitis por micobac-
terias ambientales, siendo el enfoque terapéutico ra-
dicalmente distinto. La edad del niño, la localización 
de la adenitis, los antecedentes epidemiológicos y la 
presencia de síntomas constitucionales ayudan a di-
ferenciarlas. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 13 meses de edad, nacida en Marruecos, 
derivada a nuestra consulta de pediatría de un hospi-
tal comarcal por presentar, desde aproximadamente 
1 mes previo a la consulta, una tumoración en región 
inguinal derecha y varias lesiones en margen perianal. 
La paciente no presenta ningún síntoma (salvo la cita-
da adenopatía) y tampoco existe ambiente epidémico 
familiar.
A la exploración física destaca una adenopatía inguinal 
derecho de aspecto patológico, con coloración violácea 
de piel adyacente, de aproximadamente 1,5-2 cm de 
diámetro mayor, adherida a planos profundos. En re-
gión glútea se objetivan además varias lesiones macu-
lopapulosas de 2-3 mm de diámetro. 
Se sospecha tuberculosis ganglionar y se decide reali-
zación de Mantoux, siendo ésta muy positiva (>10 mm), 
por lo que se realiza PAAF de la adenopatía, obtenién-
dose una PCR a Mycobacterium tuberculosis positiva, 
objetivándose además bacilos al microscopio. 
Tras obtener el diagnóstico de tuberculosis ganglionar 
se decide hacer estudio de todos los convivientes me-
diante intradermorreacción de Mantoux, siendo esta 
negativa en todos los familiares de primer grado.
Se realiza estudio de extensión no objetivándose ade-
nopatías a ningún otro nivel. 
Una vez completado el estudio se decide iniciar trata-
miento con cuádruple terapia (isoniazida, rifampicina, 
etambutol y pirazinamida) durante 2 meses seguido de 
biterapia (isoniazida + rifampicina) durante 4 meses más. 
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TUBERCULOSIS OSTEOARTICULAR, UN RETO DIAGNÓS-
TICO

Ana Castel-Ruiz Molinelli, Silke Bianca Kirchschläger Nieto, 
Ignacio Callejas Caballero, Sara Guillén Martín, Andrés Al-
caraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis osteoarticular representa el 5-10% 
de todos los casos de tuberculosis extrapulmonar en 
niños. La localización más común es la columna, su-
poniendo el 60-70%, seguido de la afectación de cade-
ra y rodilla. El tobillo solo representa el 8-10% de los 
casos.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 17 meses que acude a Urgencias por coje-
ra de pierna derecha de 4 días de evolución. Afebril. 
No se observa inflamación articular ni dolor óseo. Ra-
diografías normales. Valorado por traumatología, que 
coloca férula durante 2 semanas. Al retirarla se ob-
serva tumoración caliente en cara medial de pie de-
recho y dolor. Rx pie: borramiento de cortical anterior 
de astrágalo. Analítica: 20.850 leucocitos con PCR 3.9 
mg/L. VSG: 24 mm/h. Gammagrafía: compatible con 
osteomielitis tarso derecho. Se inicia tratamiento con 
cefotaxima y cloxacilina intravenosas durante 8 días. 
Durante el ingreso se produce mejoría clínica progre-
siva disminuyendo el dolor, el tamaño de la tumoración 
y la temperatura de esta por lo que se da de alta para 
continuar tratamiento con cefuroxima oral. 
Reingresa a los 17 días del alta por evolución tórpida 
para antibioterapia intravenosa y drenaje por trauma-
tología. Resonancia magnética: osteomielitis del as-
trágalo, con derrame articular; tenosinovitis del pero-
neo largo con colección líquida.
Por persistencia de la clínica 3 meses después, se 
decide intervención para biopsia sinovial. Se reali-
za Mantoux de 20 mm con vesículas. Los resultados 
anatomopatológicos son compatibles con granulomas 
caseificantes y células de Langerhans. Tinción y PCR 
negativas con cultivo positivo para Mycobacterium tu-
berculosis-complex. Se realiza Rx de Tórax en la que se 
observan adenopatías hiliares bilaterales, sin infiltra-
dos lobares ni segmentarios. Se realiza aspirado gás-
trico, con PCR y cultivos positivos y esputos inducidos 
negativos. Se inicia tratamiento con 4 fármacos: iso-
niacida, rifampicina, piracinamida y etambutol cam-
biando a 3 tras resultados de resistencias negativas.
Se realiza estudio de contactos familiares y en guarde-
ría, que resultan negativos.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 11 años, previamente sano, de origen ma-
rroquí, nacido en España, con estancias prolongadas 
en Marruecos, con adenopatías laterocervicales de un 
año de evolución. A los 2 meses de la aparición de las 
adenopatías comienza con disfonía con empeoramien-
to progresivo. Siendo valorado por otorrinolaringología 
(ORL), con fibroendoscopia donde detectan una impor-
tante inflamación mucosa en rinofaringe, hasta hipo-
faringe y laringe engrosando repliegues ariepiglóticos, 
siendo diagnosticado de mucositis.
Recibe antibioterapia empírica en varias ocasiones 
por las adenopatías, sin mejoría de estas, por lo que 
se realiza Mantoux, con resultado positivo (25 mm, con 
ulceración de piel), siendo remitido a nuestro hospital 
para valoración. En la exploración presentaba múlti-
ples adenopatías laterocervicales bilaterales de unos 
2 cm de diámetro, no adheridas a planos profundos. 
Exploraciones complementarias realizadas:
- Ecografía cervical: múltiples adenopatías redon-

deadas y ovaladas, de ecoestructura heterogénea, 
alguna sin evidencia de un hilio vascular definido y 
formando conglomerados, siendo la de mayor ta-
maño de 7 x 26 mm y con flujo vascular conservado. 

- Se solicita nueva valoración por ORL un mes des-
pués de primera valoración, observándose en fi-
broendoscopia granulomas múltiples en banda 
ventricular derecha e izquierda, repliegue faringoe-
piglótico derecho e izquierdo. 

- Radiografía de tórax: normal.
- Tinción de Ziehl-Nielsen en aspirado gástrico: ne-

gativo en las 3 muestras.
- PCR para M. tuberculosis en aspirado gástrico: po-

sitiva. 
Los hallazgos encontrados en la fibroendoscopia son 
altamente sugestivos de enfermedad tuberculosa, por 
lo que se inicia tratamiento antituberculostático con 4 
fármacos.
Ante los hallazgos clínicos y las exploraciones comple-
mentarias, se diagnostica de tuberculosis laríngea con 
afectación ganglionar.
Tras un mes de tratamiento el paciente presenta fran-
ca mejoría de la disfonía y disminución de las ade-
nopatías, encontrándose en el momento actual pen-
diente de nueva fibroendoscopia para valorar lesiones 
laríngeas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un paciente con disfonía y adenopatías de larga 
evolución, se debe sospechar afectación extrapulmo-
nar de tuberculosis.
El principal mecanismo de contagio de la tuberculosis 
laríngea es la inoculación directa de secreciones de pa-
cientes bacilíferos. El tratamiento de las formas extra-
pulmonares es el mismo que en formas pulmonares.
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tórax y se encuentra nódulo en lóbulo inferior derecho, 
de probable naturaleza granulomatosa, calcificaciones 
ganglionares en hilio y atelectasia laminar en lóbulo 
medio. Se cataloga de ETB ganglionar y se inicia trata-
miento con cuádruple terapia durante 2 meses y doble 
terapia durante 4 meses
Caso 4: lactante de 30 días asintomático. Madre falle-
cida tras el parto. En necropsia se encuentran caver-
nomas tuberculosos en pulmón. Mantoux negativo y 
radiografía de tórax normal. Resto de estudios reali-
zados (analítica de sangre, IGRA, fondo de ojo, ecogra-
fía abdominal y cultivo de jugos gástricos) negativos. 
Se descarta infección tuberculosa y se inicia profilaxis 
primaria con isoniazida durante 2 meses. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Las manifestaciones clínicas de la ETB en niños 
son muy diversas, con sintomatología menos evi-
dente que en adultos y más inespecífica cuanto me-
nor es el niño.

- Los niños son una población más susceptible, con 
mayor riesgo de desarrollar enfermedad tras la 
primoinfección y de desarrollar formas graves de 
tuberculosis

- El diagnóstico en edad pediátrica es complejo, ya 
que el rendimiento del cultivo de MTB es menor del 
50%. 

- El cumplimiento terapéutico es también comple-
jo en niños, ya que requiere terapias combinadas 
de larga duración y vigilancia obligada del cumpli-
miento.

UNA CAUSA POCO COMÚN DE COXALGIA EN EL NIÑO: 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CUANDO LAS PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS CONTRADICEN A LA CLÍNICA

Estefanía Ruiz González, Lorena Estepa Pedregosa, Ana M.ª 
Romero Montero, Juan Cervera Cobacho, M.ª Isabel Sán-
chez Códez, Nuria Buero Fernández
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La coxalgia y el dolor en MMII son de los motivos de 
consulta más frecuentes en Pediatría. Existen múl-
tiples causas: traumatismos, infecciones, tumores, 
Perthes, epifisiolisis o sinovitis, algunas más preva-
lentes en ciertas edades. Aunque suelen ser benignas, 
algunas requieren tratamiento urgente. La anamnesis 
y exploración, junto con las pruebas de imagen, orien-
tan la mayoría de veces el diagnóstico, aunque éste no 
siempre es sencillo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La artritis y osteomielitis producidas por micobacte-
rias se han descrito como enfermedades progresivas, 
lentas y crónicas, frecuentemente carentes de parti-
cipación extraesquelética o síntomas sistémicos. La 
importancia de este caso radica en lo infrecuente de 
su diagnóstico y pone de manifiesto la importancia 
de mantener una alta sospecha clínica ante un caso 
de osteomielitis de curso insidioso, sin elevación de 
reactantes de fase aguda y que no respondan al trata-
miento habitual. El excesivo retraso en el diagnóstico 
correcto supondrá un retraso en la administración del 
tratamiento adecuado, y esto puede conllevar compli-
caciones y destrucción ósea o articular potencialmen-
te evitable.

TUBERCULOSIS: DISTINTAS MANIFESTACIONES DE UNA 
MISMA ENFERMEDAD

Saray Chica Martínez, Cristina García Muro, Cristina Toledo 
Gotor, Isabel Sáenz Moreno, Verónica Jiménez Escobar, Inés 
Esteban Díez
Hospital San Pedro, Logroño, La Rioja

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis en edad pediátrica es un problema de 
salud pública. La incidencia global en España, según 
los últimos datos, es de 14 casos por cada 100.000 
habitantes. El 8% de estos casos se diagnostican por 
debajo de los 14 años. Se presentan una serie de casos 
con distintas presentaciones clínicas de tuberculosis. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: lactante de 6 meses, procedente de Rumanía. 
Consulta por tos de 2 semanas de evolución. Afebril. 
Convive con adulto con tuberculosis bacilífera en tra-
tamiento. Mantoux positivo. En radiografía de tórax se 
aprecia condensación en lóbulo superior derecho. PCR 
de M. tuberculosis (MTB) en jugo gástrico positiva. Se 
diagnostica de enfermedad tuberculosa (ETB) pulmo-
nar y se inicia tratamiento con triple terapia 
Caso 2: niño de 7 años, hermano de lactante de 6 me-
ses con tuberculosis respiratoria en tratamiento (caso 
2) y conviviente con adulto con tuberculosis bacilífera 
en tratamiento. Asintomático. Mantoux positivo. Ra-
diografía de tórax normal. PCR de MTB en jugo gás-
trico negativa. Se diagnostica de infección tuberculosa 
latente y se inicia profilaxis con isoniacida durante 6 
meses
Caso 3: niño de 13 años asintomático. En estudio de ta-
lla baja se encuentra Mantoux positivo. En radiografía 
de tórax se aprecia aumento del hilio con atelectasia, 
sin clara condensación. Ante la duda se realiza TAC de 
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obturadores externo e interno compatible con piomio-
sitis. Dada la buena evolución, se adopta inicialmente 
actitud conservadora manteniendo el tratamiento mé-
dico. El proceso se resuelve en pocos días, con desapa-
rición del dolor y la impotencia funcional y normaliza-
ción de las pruebas de imagen, no llegando a precisar 
drenaje de la colección. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La piomiositis es una infección que cursa con formación 
de abscesos a nivel musculo-esquelético. El patógeno 
más frecuente es Staphylococcus Aureus, seguido por 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, o Salmonella 
enteritidis. Los traumatismos o el ejercicio muscular 
intenso se han descrito como factores predisponentes. 
Es una enfermedad común de climas tropicales, sien-
do en nuestro medio poco frecuente, pudiendo dificul-
tar su diagnóstico. Sin embargo, es una entidad que 
debemos tener en cuenta, sobre todo cuando las prue-
bas complementarias contradicen la clínica, que es la 
que debe guiar siempre nuestro proceso diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un niño de 8 años que acu-
de a Urgencias por dolor en glúteo izquierdo con im-
potencia funcional progresiva de 6 días de evolución, 
fiebre hasta 39 ºC y mal estado general. Como único 
antecedente previo refería haber pasado la varicela 
durante la semana previa. A la exploración presenta 
limitación de la rotación de la cadera con imposibilidad 
para la deambulación, sin signos inflamatorios loca-
les. Se solicita analítica, en la que destaca elevación 
de los RFA (PCR 307,5) y fórmula leucocitaria con pre-
dominio neutrofílico, y es valorado por Traumatología, 
que en radiografía pélvica observan una imagen lítica 
a nivel isquiopubiano. Es ingresado para antibiotera-
pia empírica iv y completar estudio, con diagnóstico de 
presunción de osteomielitis, sin descartarse proceso 
neoplásico subyacente. Durante el ingreso, se revisa 
la imagen con el servicio de Radiología, que identifica 
la lesión como variante de la normalidad (sincondro-
sis de VanNeck), no justificando la clínica del paciente. 
Aunque en poco tiempo presenta buena respuesta al 
tratamiento, desapareciendo la fiebre y disminuyendo 
los RFA, persiste el dolor glúteo, por lo que se solici-
ta RMN. En ésta se identifica una colección a nivel de 
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CONCLUSIONES

Como en la mayoría de series el microrganismo más 
frecuente en pacientes sin patología de base es el E. 
coli. El microrganismo más frecuentemente aislado 
es el S. epidermidis, siendo los factores de riesgo más 
importantes la presencia de catéter central y padecer 
enfermedades oncológicas. 

¿DEMASIADO PEQUEÑO PARA SER SALMONELLA?

Mercedes del Fresno Navarro, Patricia Alonso López, Nadia 
Álvarez Expósito, María Muñoz San José, Rafael Díaz-Delga-
do Peñas
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid 

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un lactante de 5 meses hos-
pitalizado en nuestro centro por gastroenteritis aguda 
por Salmonella. La particularidad de este caso radica 
en la edad del paciente, ya que la infección a dicha 
edad es poco frecuente y las complicaciones de la mis-
ma pueden ser de mayor gravedad en lactantes meno-
res de 6 meses.

RESUMEN DEL CASO

Se trata de un lactante varón de 5 meses de edad, que 
acude al servicio de Urgencias por deposiciones líqui-
das frecuentes con restos hemáticos, acompañadas de 
fiebre máxima de 39 ºC de aproximadamente 24 horas 
de evolución. La familia no refiere ambiente epidémico 
en domicilio de gastroenteritis. Alimentación con fór-
mula artificial. Se decide ingreso para fluidoterapia.
En las pruebas complementarias destacan: analítica 
sanguínea con PCR 28 mg/l, 10200 leucocitos (N 52%, 
L 32%), Hb 10,40 g/dl, ALT 17 U/l; sistemático de orina 
sin alteraciones; hemocultivo negativo y coprocultivo 
positivo para Salmonella spp. Durante su estancia en 
planta presenta episodios de irritabilidad marcada, 
solicitándose ecografía abdominal que descarta inva-
ginación intestinal. Presenta mejoría progresiva de la 
clínica, manteniéndose afebril y con menor número de 
deposiciones al alta. No se objetiva otra sintomatolo-
gía.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La causa más frecuente de gastroenteritis aguda bac-
teriana en nuestro medio es Salmonella. Habitualmen-
te es de curso autolimitado, sin precisar antibioterapia. 
En un pequeño porcentaje de los casos de salmonelo-
sis no tifoidea encontramos bacteriemia, la cual puede 
conducir a osteomielitis, meningitis o endocarditis, por 

VALORACIÓN DE LOS HEMOCULTIVOS POSITIVOS Y SU 
CORRELACIÓN CLÍNICA

Lorea Riaño Idiakez, Maddalen Olabide Arrondo, María Leto-
na Luqui, Tania Martín Peñaranda, Maddi López Olaizola, 
Leonor Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El hemocultivo es el método diagnóstico de elección en 
el niño febril con sospecha de bacteriemia. El objetivo 
del trabajo es analizar los resultados de los hemocul-
tivos y su correlación con la clínica.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo, descriptivo, por revisión de his-
torias clínicas de los hemocultivos realizados en niños 
de 1 mes a 14 años, entre el 1 de diciembre del 2015 y 
el 30 de noviembre del 2016. 

RESULTADOS

Se estudian 170 hemocultivos positivos. En estos se 
han excluido los repetidos en el mismo sujeto (n=43; 
25,2%) y los contaminados (n=90; 52,9%), constituyen-
do la cohorte de hemocultivos positivos en 37 casos 
(21,7%).
Los gérmenes aislados han sido Staphylococcus epi-
dermidis en 10 (27%) de los casos y Escherichia coli 
en 6 (18,9%) casos, de ellos, en 5 el urocultivo ha sido 
positivo y en 1 el LCR. Streptococcus pneumoniae fue 
positivo en 4 (16,2%) casos, de los cuales un 16,6% 
presenta vacunación completa, un 50% incompleta, un 
16,6 % desconocida y un 16,5% no se encuentra vacu-
nado. Otros microorganismos fueron: Staphylococcus 
Aureus (8,1%), Staphylococcus hominis (5,4%), Pseudo-
monas aeruginosa (5,4%), Campylobacter jejuni (2,7%), 
Aeromonas caviae (2,7%), Neisseria meningitidis (2,7%), 
Streptococcus pyogenes (2,7%), Streptococcus agalac-
tiae (2,7%), Serratia liquefaciens (2,7%), Streptococcus 
mitis (2,7%).
Edad media: 39,5 meses (59,4% varones). El 91,8% 
presenta vacunación correcta y el 8,1% se encuentra 
sin iniciar vacunación.
El 56,7% presentan patología de base, siendo un 80,9% 
pacientes oncológicos.
Tratamiento empírico en el 94,5% de los casos. Modifi-
cación tras antibiograma en el 56,7%. Media de ingre-
so 18,1 días.
En cuanto a la severidad 94,5% presenta sepsis y el 
5,4% shock séptico.
El 100% de los pacientes considerados positivos a S. 
epidermidis eran portadores de catéter central.
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En cuanto al mecanismo de transmisión en lactan-
tes, este se ha relacionado con el almacenamiento y 
manipulación inadecuados de fórmula artificial. Algu-
nos estudios sugieren la posibilidad de contagio por 
proximidad del lactante a carne o aves en el carro de 
la compra. Se necesitan más estudios para establecer 
los mecanismos de transmisión en lactantes y poder 
evitarlos.

lo que es importante realizar un diagnóstico acertado, 
prestando atención a los datos de alarma en la evolu-
ción del paciente.
Los lactantes menores de 12 meses, niños malnutri-
dos o inmunocomprometidos son más susceptibles 
ante dichas complicaciones. En general, se recomien-
da tratamiento antimicrobiano en lactantes menores 
de 3 meses con síntomas. Asimismo, algunos expertos 
recomiendan iniciar antibioterapia en niños entre 1 y 
2 años, salvo que éstos se encuentren afebriles y pre-
senten una adecuada evolución clínica.
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En ambos casos, se instruye al paciente/familiar en 
el uso de adrenalina autoinyectable y se indica dieta 
exenta de alimento en cuestión las 4-6 horas previas 
a ejercicio. En el segundo caso, ante la dificultad de 
predecir esto último, se instauró exitosamente Inmu-
noterapia sublingual con LTP de melocotón.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La AIEDA es una entidad infraestimada, infratratada y 
potencialmente grave, siendo el trigo el alimento más 
frecuentemente implicado. Es preciso considerarla en 
la práctica clínica diaria, ya que su diagnóstico precoz 
podría evitar episodios anafilácticos de repetición y 
mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

ANAFILAXIA MEDIADA POR COFACTOR. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Lourdes Ausín García1, Borja Bartolomé2, Moisés Labrador 
Horrillo1, Cristina Blasco Valero1, Blanca Vila Induráin1, Tere-
sa Garriga Baraut1

1Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona
2Laboratorios Bial-Aristegui, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La anafilaxia es una reacción sistémica grave de inicio 
rápido y que puede llevar a la muerte. En ocasiones la 
gravedad de la clínica depende de la coexistencia de 
otros factores, además del propio alérgeno, como son 
la ingesta de fármacos antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINES), el alcohol o la realización de ejercicio, 
entre otros. La existencia de dichos cofactores puede 
dificultar el diagnóstico que dependerá siempre de una 
correcta anamnesis. Por otro lado, hasta el momento, 
la alergia a drogas ilegales y narcóticos se ha descrito 
poco, si bien en los últimos años parece haber un au-
mento en la prevalencia de estas alergias, particular-
mente al Cannabis sativa debido al elevado consumo 
entre la población. Presentamos el caso clínico de un 
paciente que consulta por clínica compatible con ana-
filaxias de repetición.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 15 años de edad que consulta por clínica 
compatible con anafilaxia. Episodio 1. El paciente inicia 
clínica de lesiones eritemato-habonosas pruriginosas 

ANAFILAXIA INDUCIDA POR EJERCICIO DEPENDIENTE DE 
ALIMENTO: UNA ENTIDAD INFRAESTIMADA POTENCIAL-
MENTE GRAVE

Iratxe Galletebeitia Laka, Carlos González Díaz, Pedro Gam-
boa Setien, Carlos Delgado Lejonagoitia, Nerea San Sebas-
tián Ruiz, Isabel Rodríguez Albarrán
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La Anafilaxia Inducida por Ejercicio Dependiente de 
Alimento (AIEDA) es una entidad poco frecuente, y a su 
vez, desconocida para muchos pediatras. Como indica 
su nombre, se trata de anafilaxia desencadena por el 
ejercicio tras la ingesta de un alimento al que el pa-
ciente está sensibilizado.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 11 años, previamente sano, remitido 
a consultas de Alergología por episodio de dificultad 
respiratoria y urticaria generalizada mientras jugaba 
al futbol. Precisa tratamiento urgente con adrenalina 
intramuscular. Refiere ingesta de raviolis napolitanas, 
pepino fresco y zumo de melocotón 2 horas antes. Pos-
teriormente, tolera dichos alimentos sin incidencias. 
Se realizan las siguientes pruebas: Prick (positivo para 
harina de trigo y gluten) y determinación de IgE total 
(573 U/ml) y específica (KU/L) en suero (trigo 6.88, 
cebada 6.81, maíz 6.14, avena 4.79, arroz 3.77 y cen-
teno 2.90; negativos para gluten, rTri-a14 LTP trigo y 
omega-5 gliadina). Sospecha de AIEDA (dependiente 
de trigo).
Caso 2: niño de 3 años, previamente sano, en segui-
miento por Alergología al presentar 4 episodios de 
anafilaxia en 10 meses, todos ellos mientras jugaba. 
Entre 10 minutos y 2 horas antes había ingerido los 
siguientes alimentos: desconocido en el 1º episodio; 
patatas fritas y mosto de manzana; manzana con piel; 
jamón serrano, yogur de limón y granada. Todos los 
alimentos se toleran posteriormente sin incidencias, 
excepto la granada, que no vuelve a probarla. Se rea-
liza Prick con resultado positivo para nuez, cacahuete, 
LTP de melocotón y granada (prick-prick). Se determi-
nan los valores en suero de IgE total (369 U/ml) y es-
pecíficas (KU/L): frutas (melocotón 5.5, manzana 2.85, 
albaricoque 2.74, granada 0.35), frutos secos (nuez de 
nogal 3.10, cacahuete 0.94, avellana 0.51) y alérge-
nos recombinantes (Pru p3 8.79, rCor a8 7.22 y Ara h9 
2.77). Sospecha de AIEDA (dependiente de LTP).

INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA PEDIÁTRICA
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ciones), de producirse, son las que más condicionan 
la morbilidad y mortalidad postoperatoria. La alergia 
al látex y a los relajantes musculares son las más fre-
cuentes, debiendo considerarse también antibióticos y 
otros anestésicos.

RESUMEN DEL CASO

Se presenta el caso de un paciente de 13 años que 
sufrió una reacción anafiláctica en la inducción anes-
tésica previa a una intervención quirúrgica por gine-
comastia. Entre sus antecedentes personales destaca 
la presencia de alergia alimentaria a pescado azul y 
frutos secos, así como asma controlada. Estando asin-
tomático acude para intervención quirúrgica, y en la 
inducción anestésica, coincidiendo con la administra-
ción de sedoanalgesia junto con relajantes muscula-
res, presenta de forma brusca urticaria generalizada 
con compromiso respiratorio, manifestado como hi-
poxemia y objetivándose sibilancias diseminadas, sin 
hipotensión. Precisa intubación y administración de 
adrenalina i.m, antihistamínicos iv, broncodilatadores 
inhalados y corticoterapia iv. Se traslada a Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos, donde se conecta a 
ventilación mecánica. La triptasa sérica a las 5 horas 
fue de 10,1 ng/ml. El cuadro presenta una evolución 
favorable: en pocas horas la urticaria desaparece y el 
paciente se puede extubar. Dos meses después acude 
a Consulta de Alergología infantil para estudio de reac-
ción anafiláctica en la anestesia general. Se realiza es-
tudio de todos los agentes implicados: látex y fármacos 
(propofol, rocuronio, fentanilo y midazolam). En primer 
lugar, se realizó prick test a todos ellos, con resultado 
negativo, y a continuación intradermorreacción según 
protocolo, que resulta también negativa a todos salvo a 
rocuronio (pápula de 15 x 17 mm a la concentración de 
1mg/ml, dilución 1/10).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las reacciones alérgicas perioperatorias pese a ser 
raras, los anestesistas están sensibilizados en su 
detección, puesto que generalmente son graves y de 
la rapidez en la actuación puede depender la morbi-
mortalidad. La mayoría de las veces se presentan con-
comitantemente con la administración del fármaco 
responsable. De todos los anestésicos los relajantes 
musculares son los más frecuentemente implicados, 
presentando además reacciones cruzadas entre ellos. 
El diagnóstico se basa en la realización de pruebas cu-
táneas y es muy importante establecer el fármaco res-
ponsable para la programación de estrategias anesté-
sicas futuras en el paciente.

y generalizadas con disfonía, disnea e inestabilidad 
cefálica. Dos horas antes había comido macarrones 
con tomate y una naranja y, una hora antes se había 
tomado un ibuprofeno. Episodio 2. Refiere clínica de 
lesiones eritemato-habonosas pruriginosas y genera-
lizadas con edema labial y disnea. Hacía unas 3 horas 
que había comido una naranja sin ingesta de otros ali-
mentos. La clínica se inició mientras estaba realizando 
ejercicio y 30 minutos antes había consumido alcohol. 
En ambos episodios el paciente coincide que también 
había fumado Cannabis sativa 30 minutos antes de las 
reacciones. Con posterioridad a ambas reacciones el 
paciente ha tolerado adecuadamente naranja, maca-
rrones, tomate y ha vuelto a fumar Cannabis sativa sin 
presencia de cofactores. Exploraciones complementa-
rias: Pruebas cutáneas (PC) a una batería estándar de 
neumoalérgenos, alimentos y prick-by-prick a naranja 
natural y marihuana. Determinación de IgE total, IgE 
específicas y triptasa. PC a alimentos: Positivas na-
ranja. Prick-by-prick naranja y marihuana: Ambas po-
sitivas (con controles negativos). IgE total 79.4 U/mL. 
IgE específica naranja 1.59 KU/L. Triptasa basal: 3.58 
mcg/L. Triptasa a los 60 minutos de los episodios: 23.9 
mcg/L y 10.1 mcg/L, respectivamente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se presenta el primer caso descrito hasta el momento 
en la literatura de anafilaxia por alergia a la naranja 
y a la marihuana mediado por cofactores. Aunque el 
uso de drogas ilegales es poco frecuente en la edad 
pediátrica, es importante interrogar su consumo ya 
que puede ser un alérgeno clínicamente relevante en 
adolescentes con reacciones alérgicas de etiología in-
cierta.

ANAFILAXIA PERIOPERATORIA: DEL CASO AL DIAGNÓS-
TICO DE ALERGIA A ROCURONIO

Rafael Martín Masot, Rossella Ambrosino, Juana M.ª Osorio 
Cámara, Manuel Díaz Molina, Ana Martínez Cañavate
Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN

La anafilaxia es un cuadro raro, complejo, de instaura-
ción brusca y extrema gravedad, pudiendo ser mortal. 
Frecuentemente es infradiagnosticado y en muchas 
ocasiones se trata de manera inadecuada. Aunque las 
reacciones alérgicas anafilácticas perioperatorias son 
infrecuentes (se estima 1 de cada 10-20.000 interven-
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excesivo tiempo entre la reacción y el estudio alergo-
lógico. 
Sumando todos los pacientes de ambos estudios, to-
das las reacciones han sido de poca severidad, por lo 
que nos planteamos que la realización de algunas de 
las PE podría ser llevada a cabo en algunos pacientes 
seleccionados por el alergólogo como de bajo riesgo 
por historia clínica y pruebas complementarias de for-
ma ambulatoria con supervisión médica sin necesidad 
de ingreso hospitalario.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA ALERGIA A LAS PROTEÍNAS 
DE LA LECHE DE VACA IGE MEDIADA Y SUS FACTORES 
PREDICTIVOS

Pablo Muñoz Martínez, Alejandro Barea Bejarano, Patricia 
Álvarez González, Esther Bragado Alcaraz, Marta Díaz Ruiz, 
Francisca Bermejo Costa
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La alergia a las proteínas de la leche de la vaca (APLV) 
IgE mediada, es una de las alergias más frecuen-
tes en la edad pediátrica. El diagnóstico se basa en 
la clínica, así como en los prick test y la determina-
ción de IgE específica a leche de vaca y sus proteínas: 
α-lactoalbúmina (ALA), β-lactoglobulina (BLG) y caseí-
na. El gold standard para el diagnóstico, es la prueba de 
provocación oral con leche de vaca.
Nuestro objetivo es describir nuestra experiencia en la 
consulta de alergología infantil con la APLV IgE media-
da, así como buscar posibles factores predictivos de 
buena evolución. 

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo, basado en la re-
visión de historias clínicas de pacientes con APLV IgE 
mediada, a los que se les realizó prueba de provoca-
ción oral hospitalaria desde octubre del 2013 a enero 
del 2017. Se recogieron los antecedentes clínicos, las 
pruebas complementarias, y el resultado de la provo-
cación.

RESULTADOS

En el periodo de tiempo referido, se realizaron provo-
caciones orales a leche de vaca a 79 pacientes (58% 
hombres, 42% mujeres). La edad mediana de realiza-
ción fue de 24 meses (rango intercuartil=18-40). La clí-
nica previa más frecuente fue cutánea (81%), seguida 
por digestiva (54%). La mediana de la IgE a leche de 
vaca fue de 0.73KU/L (rango intercuartil=0.26-2.07), y 
la mediana del prick test fue de 6mm (rango intercuar-

ESTUDIO DE ALERGIA A β-LACTÁMICOS. EVALUACIÓN 
DE UNA INTERVENCIÓN PREVIA

Daniel de Luis Rosell, Enric Alonso Alegre, Emiliano Mora 
Muñoz, Lucía Rodríguez Ferrán, Nuria Cortés Álvarez
Hospital Universitario Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer las características de los pacientes estudia-
dos en nuestro centro por alergia a beta-lactámicos 
entre los años 2014 y 2016. Comparar los resultados 
con un estudio previo realizado en el mismo centro en-
tre los años 2005 y 2009, para evaluar la eficacia de 
una intervención realizada tras el primer periodo con-
sistente en la remisión de un cuestionario modelo de 
recogida de datos estandarizado y una sesión clínica 
para pediatras de atención primaria del área básica de 
salud.

MÉTODOS

Recogida de los siguientes datos: edad, sexo, fármaco, 
motivo de administración, tipo de reacción, tiempo de 
latencia y tiempo entre reacción y estudio. Compara-
ción con los datos del estudio previo.

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 73 pacientes. Edad media al 
estudio: 4 años; tiempo medio entre reacción y estudio: 
19,14 meses. Fármaco: amoxicilina-clavulánico 26 %; 
amoxicilina 61,6 %; ampicilina 1,4 %, cefuroxima 1,4 
%. Clínica: urticaria 61,6 %, exantema maculo-papular 
27.3 %, urticaria-angioedema 2.7 %, eritema multi-
forme 1,4 %, vómitos 1,4 %, palidez y hipotonía 1,4 %. 
Tiempo de latencia toma de fármaco-reacción: desco-
nocido 62,5 %, y < 1 hora en 16,4 %. Estudio alergoló-
gico positivo: 2 intradermorreacciones (IDR) positivas 
amoxicilina; 2 IDR positivas a amoxicil·lina-clavuláni-
co. En total se realizó prueba de exposición (PE) a 69 
pacientes, siendo positiva en 2. Comparando con es-
tudio previo, no existen diferencias significativas en el 
porcentaje de pacientes con recogida idónea de datos, 
ni tampoco en el resto de parámetros estudiados.

CONCLUSIONES

Se confirmó alergia a beta-lactámicos en un 8,2 % de 
los pacientes, lo que coincide con la literatura. El tipo 
de reacción más frecuente fue la urticaria. Las PE po-
sitivas referían como reacción previa: urticaria (1) y ur-
ticaria con dificultad respiratoria (1) presentando una 
reproducción idéntica en la PE.
La información sigue siendo escasa e inexacta por la 
falta de información en las derivaciones y debido al 
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CONCLUSIONES

Estos resultados sugieren que las pruebas de prick 
test a BLG y las IgE específicas a leche de vaca, caseína 
y ALA, pueden ser útiles para el diagnóstico de APLV, al 
asociarse sus valores de forma estadísticamente signi-
ficativa con los resultados de la prueba de provocación 
oral. Son necesarios estudios prospectivos multicén-
tricos, para determinar puntos de corte reproducibles, 
con valores predictivos positivos y negativos ajustados 
a las necesidades de cada contexto clínico.

til=3-8). La prueba de provocación fue positiva en el 
38% (clínica alérgica).
Se encontraron diferencias entre los grupos con pro-
vocación con resultado positivo y negativo, en las cifras 
de IgE de leche de vaca (1.35 vs 1.52KU/L, p=0.048), 
de ALA (0.36 vs 0.16KU/L, p=0.02) caseína (0.22 vs 
0.12KU/L, p=0.037), y prick de BLG (7 vs 4mm, p=0.01). 
Así mismo, se realizó análisis ROC encontrando sig-
nificación estadística en las cifras de IgE específi-
ca a leche de vaca (AUC 0.508-0.776, p=0.048), ALA 
(AUC 0.536-0.799 p=0.02), caseína (AUC 0.522-0.793 
p=0.0.37) y prick de BLG (AUC 0.543-0.839 p=0.012). 
Se adjunta tabla con el resto de variables analizadas.

Variables Provocación oral positiva 
(n=30, 38%)

Provocación oral negativa 
(n=49, 62%) p

Edad. mediana (rango intercuartil) 20 (24) 25 (23) 0.126
Sexo hombre. n(%) 20 (66.7%) 26 (53.1%) 0.234
Tolera previamente trazas y/o leche 
horneada. n(%) 9 (50%) 19 (57.6%) 0.603

AF de atopia. n(%) 18 (62.1%) 23 (48.9%) 0.265
AP: Sibilantes respiratorios. n(%) 10 (35.7%) 20 (44.4%) 0.461
AP: Otras alergias alimentarias. n(%) 13 (43.3%) 11 (22.4%) 0.05
AP: Dermatitis atópica. n(%) 10 (38.5%) 17 (44.7%) 0.618
Clínica urticarial. n(%) 20 (86.7%) 38 (77.6%) 0.316
Clínica de angioedema. n(%) 5 (16.7%) 13 (26.5%) 0.31
Clínica respiratoria. n(%) 3(10%) 2(4.1%) 0.362
Clínica de rinoconjuntivitis. n(%) 1 (50%) 1 (50%) 1
Clínica digestiva. n(%) 17 (56.7%) 26 (53.1%) 0.755
Clínica de exantema inespecífico. n(%) 3 (10%) 7 (14.3%) 0.734
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FÁRMACOS BIOLÓGICOS EN PEDIATRÍA, ¿SON REAL-
MENTE TAN PELIGROSOS?

Irina Francia Güil, Laura Bosch Ara, M.ª Montserrat Montra-
veta Querol, Melania Martínez Morillo, Francisco Agustín 
Almazán Castro, María Méndez Hernández
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelo-
na

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los fármacos biológicos actúan modificando el siste-
ma inmunitario, siendo parte del tratamiento de diver-
sas enfermedades. Sin embargo, no están exentos de 
efectos secundarios. 
El objetivo de este trabajo es revisar las infecciones y 
otros efectos adversos que han presentado los pacien-
tes de nuestro centro tratados con fármacos biológi-
cos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes me-
nores de 18 años tratados con uno o más fármacos 
biológicos entre 2004 y 2017. La información de cada 
paciente se obtuvo a partir de la revisión de la historia 
clínica y se incluyeron datos referentes a edad, sexo, 
fármaco biológico, tratamiento combinado con inmu-
nosupresores, infecciones, efectos adversos durante 
la infusión, reacciones locales, discrasias sanguíneas, 
alteraciones hepáticas o renales y seguimiento.

RESULTADOS

En nuestro centro se ha realizado terapia biológica a 
un total de 20 pacientes, con una edad media de 10,4 
años, la mayoría del sexo masculino (65%). Los fár-
macos recibidos fueron Infliximab (30%), Adalimumab 
(25%), Etanercept (10%), Tocilizumab (5%) y Rituximab 
(30%), durante una media de 14,3 meses. 3 pacientes 
requirieron un segundo biológico (15%) y el 85% recibió 
terapia combinada con uno o más inmunosupresores. 
Durante el tiempo de seguimiento (media 3,5 años) el 
25% de los pacientes presentaron alguna infección clí-
nicamente relevante. Ésta apareció tras una media de 
13 meses de tratamiento biológico, con una frecuencia 
y severidad mayor en aquellos que recibían además 
tratamiento inmunosupresor. El 62,5% afectaban al 
tracto respiratorio. 3 pacientes requirieron ingreso, de 
los cuales únicamente un evento fue grave. 
De todos los fármacos de administración endovenosa 
(13), se registraron 3 reacciones durante la infusión (1 
con Infliximab y 2 con Rituximab), pese a la premedi-
cación en 2 de ellos. Todas las reacciones locales obje-
tivadas fueron con Etanercept subcutáneo, obligando a 
su retirada y cambio por otro biológico. 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON 
OMALIZUMAB EN PACIENTES ASMÁTICOS

Uxía Costa Posada, Aida del Campo García, Laura Caride 
López, Sara Pereiro Fernández, Fernando Bandres Sánchez-
Cruzat, José Ramon Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer la epidemiología y el perfil de sensibilización 
de los pacientes tratados con Omalizumab en nuestro 
centro y evaluar la respuesta al tratamiento.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes me-
nores de 15 años que han iniciado tratamiento con 
Omalizumab desde enero de 2009 hasta la actualidad 
en nuestro centro.

RESULTADOS

Se ha obtenido un tamaño muestral de 17 pacientes, 
siendo un 64.7% mujeres y un 35.2% varones. El inicio 
de tratamiento con omalizumab se realizó en todos los 
pacientes bajo la indicación de asma alérgica grave. 
Un 70.5% presentaba polisensibilización en las prue-
bas cutáneas y de IgE específica. Se objetivó en todos 
los pacientes una mejoría significativa del FEV1 en el 
primer año de tratamiento con omalizumab. El 100% 
de los pacientes respondieron a omalizumab, pudién-
dose retirar en más de la mitad el tratamiento de man-
tenimiento en los dos primeros años de tratamiento. 
En el resto de los pacientes se pudo disminuir las dosis 
de corticoides inhalados. Tras el inicio de tratamiento 
con omalizumab, sólo un 17.6% de los pacientes pre-
cisaron acudir a un Servicio de Urgencias por exacer-
bación asmática, frente al 70.5% en el año anterior a 
iniciar el tratamiento, y únicamente un 15.3% precisa-
ron hospitalización por este motivo. No se objetivaron 
efectos secundarios graves tras la administración de 
omalizumab.

CONCLUSIONES

Omalizumab en es un fármaco seguro y eficaz para 
el tratamiento del asma grave en nuestros pacientes. 
Se ha evidenciado una disminución significativa de las 
asistencias a Urgencias y de los ingresos hospitala-
rios, lo que supone una mejoría en la calidad de vida 
los pacientes y una disminución importante del gasto 
sanitario.
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Es importante prestar especial atención a aquellos pa-
cientes sometidos a tratamiento combinado con inmu-
nosupresor, dada la mayor frecuencia y severidad de 
efectos secundarios. Por tanto, podemos considerar 
segura la terapia biológica realizándose siempre un 
seguimiento estrecho.

biol: biológico; MTX: metotrexate; CFM: ciclofosfami-
da; VCR: vincristina; DXR: doxorrubicina; Ara-C: cita-
rabina

El 35% de los pacientes presentaron algún tipo de dis-
crasia sanguínea tras una media de 3,9 meses con tra-
tamiento biológico, siendo más frecuente y grave con 
el inmunosupresor. Sólo se registraron 2 pacientes 
con alteración de parámetros hepáticos leve y ninguno 
con afectación renal.

CONCLUSIONES

En nuestra serie de casos se ha observado una tasa 
baja de efectos adversos inesperadamente, siendo la 
mayoría leves, a excepción de las reacciones locales. 

Paciente nº Edad (años) Sexo Tipo biológicos 
(1r /2o biol)

Duración tratam-
iento (meses)

Tipo inmu-
nosupresor

Nº infec-
ciones

Reacción 
transfu-
sional

Nº discra-
sias san-
guíneas

Alteración 
hepática

Alteración 
renal

Reacción 
cutánea 
local

Co-
morb-
ilidad

Tiempo 
seguimiento 
(meses)

1 16 H Infliximab 6 Azatioprina 0 No 0 No No No No 7
2 13 H Infliximab 12 Azatioprina 0 No 1 No No No No 14
3 9 H Infliximab 16 Azatioprina 1 No 0 No No No No 24
4 15 H Adalimumab 14 Azatioprina 0 No 0 No No No No 24
5 10 H Adalimumab 13 Azatioprina 0 No 0 No No No No 37
6 13 M Infliximab 30 Azatioprina + 

Corticoides
0 No 0 No No No No 69

7 11 M Infliximab 84 Azatioprina 
+ MTX

4 Sí 1 Sí No No Sí 95

8 15 H Infliximab 11 Azatioprina 0 No 2 No No No No 56
9 4 H Adalimumab 6 MTX + Corti-

coides
1 No 2 No No No No 12

10 15 M Etanercept / 
Adalimumab

1 /20 MTX + Corti-
coides

0 No 0 No No Sí No 27

11 6 H Etanercept / 
Adalimumab

23 / 2 MTX + Corti-
coides

0 No 0 No No No No 25

12 14 H Etanercept 41 - 0 No 0 No No No No 45
13 17 M Etanercept / 

Adalimumab
1,5 / 18 MTX + Corti-

coides
0 No 0 No No Sí No 25

14 12 H Tocilizumab 19 - 0 No 4 No No No No 22
15 13 H Rituximab 3 MTX + Corti-

coides + CFM 
+ VCR+ DXR 
+ Ara-C

0 No 3 Sí No No No 9

16 7 H Rituximab 1 Corticoides 0 Sí 0 No No No No 22
17 6 M Rituximab 1 Corticoides 0 Sí 1 No No No No 57
18 1,6 M Rituximab 1 Corticoides 1 No 0 No No No No 63
19 8 H Rituximab 1 - 0 No 0 No No No No 48
20 1,6 M Rituximab 1 Corticoides + 

Azatioprina 
+ Ciclo-
sporina A

1 No 0 No No No No 150
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante cuadros de flushing sin desencadenante claro es 
necesario explorar toda la piel en busca de Mastocito-
mas causales. Su diagnóstico es vital, ya que aquellos 
Mastocitomas que asocien síntomas de vasodilatación, 
como el flushing que observamos en nuestro paciente 
(asociado o no a hipotensión y ampollas generaliza-
das), tienen riesgo de presentar shock o incluso muer-
te súbita por síncope, que se reporta más frecuen-
temente en Mastocitosis con compromiso visceral. 
Aquellos Mastocitomas solitarios que hayan presenta-
do síntomas severos o factores desfavorables, deben 
ser seguidos cuidadosamente y en su caso, pueden ser 
subsidiarios de resecciones quirúrgicas. 

Flushing

MASTOCITOSIS: DESENCADENANTE DE FLUSHING

Patricia Sierrasesúmaga Martín, Amaia Ochotorena Elicegui, 
Elisabet Garmendia Echeverría, Miriam Gutiérrez Jimeno, 
Mónica Prados Ruiz de Almirón, M.ª Reyes López de Mesa
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Las mastocitosis representan un espectro de trastor-
nos de etiología desconocida, que tienen en común la 
hiperplasia de los mastocitos tisulares. Su existen-
cia se ha relacionado con el aumento del factor esti-
mulante de colonias que promovería el desarrollo de 
mastocitos y más recientemente, con una mutación en 
el oncogén c-KIT (productor del receptor tirosin-qui-
nasa del factor estimulante de colonias). Las formas 
cutáneas son las predominantes en pediatría (Masto-
citoma solitario, Urticaria pigmentosa, Telangiectasia 
macularis eruptiva perstans y Mastocitosis difusa) 
pero existe una forma clínica con compromiso multi-
sistémico (hígado, bazo, médula ósea, huesos y trac-
to gastrointestinal) y una forma maligna, la Leucemia 
mastocítica.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 2 años visto en Urgencias por presentar un 
exantema rojo confluyente de inicio súbito que afec-
taba al hemicuerpo superior, con bordes bien deli-
mitados, no pruriginoso. Como único antecedente 
relevante destacaba la ingesta por primera vez de al-
baricoque horas antes de la consulta, dato que inicial-
mente orientó el diagnóstico hacia urticaria. A la ex-
ploración general se observaba una placa elástica, de 
color amarillento-marronácea y superficie de ‘piel de 
naranja’, localizada en hemitórax derecho y objetiva-
da por los padres hacía aproximadamente un año, que 
presentaba signo de Darier positivo. Dicha lesión era 
altamente sugestiva de Mastocitoma solitario y, por lo 
tanto, el eritema del paciente, un flushing secundario 
a una probable liberación mastocitaria. Se inició tra-
tamiento antihistamínico y corticoideo, con desapari-
ción del flushing. El paciente asociaba cuadro catarral 
concomitante por lo que había tomado ibuprofeno esa 
mañana, fármaco considerado como posible factor 
desencadenante de la degranulación de los mastoci-
tos, con la consiguiente liberación de mediadores in-
flamatorios (histamina, heparina, prostaglandina D, 
serotonina, leucotrieno C4, TNF-α). El paciente fue 
derivado a consulta de Dermatología, confirmándose 
el diagnóstico de sospecha. Posteriormente el niño ha 
presentado aparición progresiva de más lesiones por 
lo que parece que el cuadro evoluciona a una Urticaria 
Pigmentosa. 
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CONCLUSIONES

Los asmáticos mayores de 2 años que han precisado 
VMNI en septiembre-octubre del 2016 en nuestro hos-
pital, suponen el 42% de los ingresos en UCIP de todo 
el año.
Todos excepto uno tienen alta sensibilización a ácaros. 
Ninguno está sensibilizado a pólenes/hongos. 
La mayoría no recibían tratamiento antiinflamatorio.
No hay diferencia en el aislamiento del rinovirus con 
los ingresados el resto del año.

PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE LÍPIDOS COMO PA-
NALÉRGENO RESPONSABLE DE ALERGIA ALIMENTARIA 
MÚLTIPLE

Ana Cejudo Gómez, M.ª Victoria Escolano Margarit, Miriam 
Ouadih Morán, Francesca Castiello, Esther Aguilera Rodrí-
guez, M.ª Amelia Jiménez Robles
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

Las proteínas transportadoras de lípidos (lipid transfer 
proteins, LTP) son una familia de proteínas defensivas 
altamente estables y distribuidas por el reino vegetal. 
Son resistentes al calor y a la digestión y se encuen-
tran en alimentos vegetales, pólenes, látex y productos 
industriales. Inducen sensibilización por vía oral y pro-
ducen reacciones sistémicas tras su ingesta. 
La LTP del melocotón (Pru p3) se considera el proto-
tipo de esta familia de alérgenos (el resto de las LTPs 
presentan similitud del 45-92% con ella). Esta simili-
tud estructural explicaría la extensa reactividad cruza-
da hallada entre muchas LTPs de distintos alimentos 
vegetales. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 3 años de edad con historia de alergia ali-
mentaria múltiple. Inicio de los síntomas con reacción 
perioral y angioedema al año y medio de vida tras la 
ingesta de huevo y posteriormente con otros alimen-
tos (melocotón, kiwi, piña, sandía, plátano, manzana, 
frutos secos, arroz, lenteja, judías verdes, calabacín y 
aceite de girasol).
Presenta síntomas de alergia oral con la pasta de dien-
tes de fresa y tras la ingestión de Paracetamol e Ibu-
profeno en solución oral.
PRICK-TEST: harina de arroz 7 mm; garbanzo 4 mm; 
lenteja 4 mm; mejillón 6 mm; LTP 6 mm. Calamar y 
profilina: negativos, tomate 4 mm, judía verde 12 mm, 
plátano 5 mm con control positivo de histamina al 1% 
de 6 mm.

PERFIL ALÉRGICO Y VÍRICO DE LAS REAGUDIZACIONES 
ASMÁTICAS GRAVES AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR

Miriam Gendive Martín, Maite Ortega del Río, Alba Carro 
Falagán, Haydeé Díaz Santarén, Ana González Martínez, 
Agurtzane Bilbao Aburto
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se desconocen las causas del aumento de las reagudi-
zaciones asmáticas que precisan ingreso hospitalario 
en septiembre y octubre. En nuestro medio afecta a ni-
ños mayores de 3 años y de forma invariable a lo largo 
de los años. Asociado al inicio del curso escolar, se ha 
atribuido a la infección por rinovirus una de las posi-
bles causas. Estudiamos el perfil alérgico y vírico en 
los niños > 2 años que precisaron ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) por asma en 
septiembre y octubre del 2016.

MÉTODOS

Durante el 2016 ingresaron en UCIP 19 niños >2 años 
por estatus asmático para tratamiento con Ventilación 
Mecánica No Invasiva (VMNI) de doble nivel de presión 
(BiPAP). Entre septiembre y octubre ingresaron 8.
Se recogió un lavado nasofaríngeo (LNF) para detec-
ción por PCR de virus respiratorios. En el grupo de 
estudio determinamos la IgE especifica sérica (Immu-
noCap Termofisher-Phadia) a ácaros, hongos, pólenes 
de gramíneas y malezas de polinización en verano y 
otoño. Recogimos datos sobre el diagnóstico previo de 
asma, estudio alérgico, tratamiento del asma, fecha y 
duración del ingreso y de la VMNI en UCIP.

RESULTADOS

Sexo V/H: 6/2; Edad media 8 años 7 m (3 a 3 m-11 a 
11 m). 7 estaban diagnosticados de asma, 3 tenían 
estudio de sensibilización a neumoalérgenos. Solo 2 
pacientes recibían tratamiento con dosis bajas de cor-
ticoides inhalados, 1 no cumplía el tratamiento indi-
cado y 5 no tenían tratamiento. La estancia media fue 
5,87 días recibiendo los 8 tratamiento con VMNI con 
una media de 40.12 horas (8 h-96 h). Se demostró alta 
sensibilización a ácaros en 7/8 niños con IgE a Der. Pt 
>100 KU/L y en 2 casos a Lepidoglyphus. Ninguno esta-
ba sensibilizado a hongos ni pólenes. En 1 caso se aisló 
un enterovirus, en 5 rinovirus y en 2 casos fue negativo. 
En los 11 casos ingresados el resto del año, se realizó 
LNF a 10 y se aisló 4 enterovirus, 4 rinovirus y 2 casos 
negativos.
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RESULTADOS

Se atendieron un total de 24 pacientes, de entre 12 
meses y 12 años (media de 6 años y 2 meses). 17 con 
sospecha de reacción adversa a ibuprofeno, 1 a para-
cetamol, 3 a metamizol y 3 a ibuprofeno y paracetamol. 
La reacción tuvo lugar en contexto infeccioso en la ma-
yoría de los pacientes (20 de 24 asociaron fiebre); cur-
saron con urticaria 14 de los 24 (con angioedema fa-
cial en 7 niños), angioedema exclusivo en 7 pacientes, 
2 fueron remitidos por exantema no urticarial y en un 
caso la clínica consistió en estridor asociado a vómito 
inmediato tras la ingesta. 4 de los 24 pacientes habían 
presentado síntomas anteriormente con la ingesta del 
antiinflamatorio al menos una vez. Presentaban algún 
rasgo atópico el 50% (más frecuentemente asma). En 
todos los casos se realizó prueba de provocación oral 
controlada al fármaco implicado, a 16 de ellos se rea-
lizó previamente prick-test, siendo en todos los casos 
negativo. 14 pacientes superaron la prueba de provo-
cación oral a ibuprofeno, siendo positiva en 6, con apa-
rición de síntomas tras dosis de 100 mg en 3 de ellos 
(1 con aparición de urticaria y angioedema a los 30 mi-
nutos de la ingesta, 2 con aparición de rash cutáneo), 
1 tras dosis de 200 mg presentó cuadro de anafilaxia 
con urticaria, angioedema y disnea; 2 tras dosis de 400 
mg presentaron urticaria y angioedema facial. De las 
3 provocaciones a metamizol 1 fue positiva tras inges-
ta de 125 mg. Todas las provocaciones a paracetamol 
(4) resultaron negativas. Los 7 pacientes con provoca-
ción positiva a ibuprofeno o metamizol se sometieron 
a provocación oral con AAS para descartar reactividad 
cruzada, siendo positiva en un solo caso (provocación 
positiva previa a ibuprofeno). 

CONCLUSIONES

Clínica cutánea más frecuente como modo de presen-
tación. En el 29% de nuestros pacientes se demostró 
reacción de hipersensibilidad mediante prueba de pro-
vocación oral, siendo la prueba cutánea negativa en to-
dos los casos. El 86% fueron reacciones de hipersen-
sibilidad selectiva a fármaco, el 14% hipersensibilidad 
cruzada a AINES.

Se realiza estudio alérgico por componentes mediante 
ISAC y se detecta sensibilización a LTPs de cacahuete 
(rAra h9) 6.4 ISU-E, avellana (r Cor a 8) 5.1 ISU-E, nuez 
(nJug r3) 12 ISU-E, melocotón (r Pru p3) 0.9 ISU-E, Tri-
go (rTri a 14) 1.1 ISU-E. 
El paciente ha iniciado tratamiento con inmunotera-
pia sublingual con extracto de melocotón cuantificado 
para Pru p 3 con buena tolerancia hasta el momento. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico por componentes ha permitido un diag-
nóstico etiológico más específico y explica los síntomas 
que el paciente presenta frente a distintos alimentos 
que son debidos a la reactividad cruzada que existe en-
tre las LTPs de los distintos alimentos vegetales. 
La estabilidad de las LTPs permite que sean absorbi-
das a través de la mucosa y por tanto presentan un 
mayor potencial para producir sintomatología más 
grave. Tan importante es el diagnóstico correcto para 
evitar situación de riesgo con exposición al alérgeno 
como para evitar dietas restrictivas con el consiguiente 
déficit nutricional y riesgo de exclusión social.
Así mismo, nos permite identificar a aquellos pacien-
tes que pueden beneficiarse de la inmunoterapia para 
alergia a fruta actualmente disponible en el mercado. 

REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A ANTIINFLAMATO-
RIOS NO ESTEROIDEOS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CEN-
TRO

Alejandro Barea Bejarano, Patricia Álvarez González, Esther 
Bragado Alcaraz, Carolina Díaz García, Pablo Muñoz Martí-
nez, Francisca Bermejo Costa
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir las características de pacientes remitidos a 
consulta de alergología pediátrica entre enero 2013 y 
diciembre 2016 por sospecha de reacción adversa a 
antiinflamatorios no esteroideos (AINES).

MÉTODOS

Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes aten-
didos por sospecha de reacción adversa a ibuprofe-
no, paracetamol y/o metamizol entre 2013 y 2016. Se 
recogen datos epidemiológicos, clínica de sospecha, 
enfermedades asociadas y resultado de pruebas de 
provocación a los fármacos. 
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el 33% en gastroenterología y, en menor porcentaje, 
hematología, endocrinología y otorrinolaringología.

CONCLUSIONES

•	 La mitad de los DIgA de nuestra serie presentan 
problemas respiratorios y/o alérgicos, una cuarta 
parte desordenes gastrointestinales (11% celia-
quía), una quinta parte dermatológicos y una sexta 
parte infecciones de repetición. 

•	 Las infecciones de vías respiratorias son las que se 
hallan con más frecuencia en los DIgA sintomáti-
cos.

•	 La mitad de los DIgA sintomáticos en edad pediá-
trica tiene antecedentes familiares de alergia y au-
toinmunidad y una tercera parte problemas respi-
ratorios.

•	 El 95 % de los pacientes precisan o han precisa-
do seguimiento principalmente en inmunoalérgia, 
neumología y gastroenterología.

REVISIÓN SOBRE LA ALERGIA AL TRIGO

Alfredo Jordán García, Teresa Toral Pérez, Luis Moral Gil
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En la bibliografía internacional se incluye la alergia al 
trigo entre las alergias alimentarias más frecuentes, 
a diferencia de lo que observamos en nuestra práctica 
diaria. Ante esta situación nos planteamos revisar las 
historias clínicas de los pacientes sensibilizados al tri-
go para conocer su importancia en nuestro medio.

MÉTODOS

Revisamos las historias clínicas de todos los pacientes 
que presentaron una prueba cutánea positiva a trigo 
(≥3 mm de diámetro) o una IgE específica a trigo (>0,35 
KU/L) desde enero de 2012 a diciembre de 2016 y que 
fueron valorados en una Unidad de Alergología Pediá-
trica de un Hospital terciario de una ciudad grande de 
España. Se revisaron la edad, sexo, procedencia, ma-
nifestaciones clínicas, diagnóstico principal, diagnósti-
cos secundarios, tolerancia o no del trigo en la dieta y 
evolución.

RESULTADOS

Encontramos 32 pacientes sensibilizados a trigo. De 
ellos, el 25% son varones. La mediana de la muestra 
es de 5 años. El rango intercuartílico es 1-9 años. De 

REVISIÓN RETROSPECTIVA DE LOS DÉFICITS DE IGA DE-
TECTADOS EN EDAD PEDIÁTRICA

Marina Mir Parramon1, Diana Álvarez Guasch1, Gemma Olivé 
Cirera1, Pilar Llobet Agulló2

Hospital General de Granollers, Granollers, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El déficit de IgA (DIgA) es la IDP más frecuente y se 
clasifica dentro de los Déficits predominantemente de 
anticuerpos. El diagnóstico se basa en detectar un ni-
vel de IgA en suero <6 mg/dl en mayores de 4 años, sin 
defecto de otras inmunoglobulinas ni de la producción 
de anticuerpos. Su incidencia se calcula aproximada-
mente en 1/600 individuos caucásicos, con gran varia-
bilidad étnica. Las manifestaciones clínicas son muy 
variables. La mayoría son asintomáticos, mientras que 
es posible la presencia de infecciones recurrentes, 
desordenes gastrointestinales, enfermedades autoin-
munes, alergias y neoplasias. La incidencia de estas 
patologías es difícil de precisar, ya que los datos dis-
ponibles se basan sólo en los casos que han requerido 
asistencia médica, calculándose un gran infradiagnós-
tico. El objetivo de este estudio es describir la clínica 
asociada a los DIgA detectados en edad pediátrica que 
nos permita aumentar la sensibilidad diagnóstica

MÉTODOS

Se revisan retrospectivamente todas las analíticas de 
pacientes entre 4 y 18 años realizadas en nuestro hos-
pital comarcal entre 2011 y 2015 con el fin de detectar 
aquellos niños que presentan una determinación de 
IgA <6 mg/dL. Se revisan sus antecedentes familiares, 
patológicos, el motivo de consulta y el seguimiento es-
pecializado precisado

RESULTADOS

Se obtienen 27 pacientes afectos de DIgA, 66% varo-
nes. Fueron derivados por infecciones respiratorias 
(33%), síntomas alérgicos (29.6%), sospecha de celia-
quía (26%), citopenias (7.5%) y otras infecciones (7.5%). 
Respeto a los antecedentes familiares, destacan 54% 
alergias, 46% autoinmunidad, 33% problemas respi-
ratorios, 4% infecciones de repetición y 8% patología 
gastrointestinal (4% celiaquía). Entre los antecedentes 
personales que se recogen 55% problemas respirato-
rios, 48% alérgicos, 25% desordenes gastrointestinales 
(incluida celiaquía), 18% dermatológicos, 15% infec-
ciones, 7.5% citopenia, 3.7% autoinmunidad. Respeto 
a las infecciones destacan las bronquitis de repetición 
(76%), neumonías (19%), gastroenteritis (19%), otitis 
media aguda (14%). El 75% de estos pacientes preci-
san seguimiento por inmunoalérgia y/o neumología y 
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previa. No es infrecuente que estos episodios sean ca-
talogados como reacción alergia a alimentos durante 
o posteriormente a la introducción de alimentación 
complementaria en el lactante.

MÉTODOS

Se han revisado retrospectivamente las historias clí-
nicas de 4 pacientes diagnosticados de síndrome de 
Frey entre el año 2013 y 2017, analizando el motivo de 
consulta, las pruebas cutáneas de alergia (prick test) 
y pruebas de exposición oral controlada a alimentos.

RESULTADOS

Durante el periodo de tiempo de 2013 a 2017 fueron 
diagnosticados 4 pacientes de Síndrome de Frey. Sus 
edades eran 5, 6, 7 y 22 meses respectivamente en 
el momento de la consulta. Dos de ellos presentaban 
como antecedente personal parto instrumental con 
fórceps. El motivo de consulta en todos los casos fue 
exantema facial, preferentemente en área malar y/o 
frente, tras la ingesta de frutas (en todos los casos fue 
relacionado con cítricos). El eritema cedía espontá-
neamente en menos de 40 minutos tras la ingesta. Se 
realizaron pruebas cutáneas de alergia en los cuatro 
pacientes, no pudiéndose evidenciar alergia alimenta-
ria en ninguno de ellos. Se realizó prueba de exposi-
ción oral controlada con frutas en los cuatro pacientes, 
objetivándose en tres de ellos el eritema facial tras 
prueba y desapareciendo en todos los casos espontá-
neamente en menos de media hora, sin asociar otra 
sintomatología. En un caso no se evidenció eritema en 
la prueba de exposición oral. Ante la negatividad de las 
pruebas todos los casos fueron dados de alta sin res-
tricciones dietéticas.

CONCLUSIONES

El síndrome de Frey es una entidad relativamente fre-
cuente y probablemente infradiagnosticada debida a la 
similitud clínica con las alergias alimentarias, sumán-
dose además el hecho de que se manifiesta en edades 
tempranas, lo cual puede generar confusión en el clí-
nico. El reconocimiento de la clínica típica y conocer 
del carácter benigno y autolimitado de la entidad por 
parte del profesional puede ahorrar pruebas comple-
mentarias, exclusiones dietéticas y ansiedad en la fa-
milia.

los 32 pacientes sensibilizados, 29 toleraban el trigo 
sin presentar síntomas. Los 3 pacientes restantes pre-
sentaron síntomas compatibles con alergia. El primero 
es un niño de 3 años que presentó anafilaxia inmedia-
tamente tras la ingesta de pan, que previamente to-
leraba. El segundo paciente es una niña de 8 meses 
que presenta urticaria inmediata tras la introducción 
de cereales con trigo y el tercero es un varón de 13 
meses que presenta empeoramiento de su dermatitis 
atópica tras introducir cereales con gluten y mejoró 
tras la retirada del trigo de la dieta. Los 3 pacientes 
diagnosticados de alergia a trigo presentaban además 
alergia al huevo, 2 dermatitis atópica y 2 presentaban 
rinitis alérgica y asma bronquial. Posteriormente, los 
2 pacientes sin clínica de anafilaxia toleraron el trigo 
tras exclusión del mismo de su dieta durante 3 años el 
segundo paciente y 1 año el tercero.
Los pacientes sensibilizados a trigo sin clínica de aler-
gia presentaban como diagnósticos: dermatitis atópica 
45%, alergia a frutos secos 16%, alergia a huevo 10%, 
alergia a pescado 8%, asma 10%, rinitis 9%. Sólo en el 
2% de las pruebas cutáneas se detectó sensibilización 
a polen de gramíneas.

CONCLUSIONES

La alergia a trigo es poco frecuente en nuestro medio. 
En la mayoría de los pacientes, la sensibilización al tri-
go no se acompaña de manifestaciones clínicas, por 
lo que el diagnóstico de alergia al trigo debe hacerse 
únicamente cuando se pueden demostrar síntomas 
claramente relacionados con su ingesta.

SÍNDROME DE FREY COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE ALERGIA ALIMENTARIA. REVISIÓN DE UNA SERIE DE 
CUATRO CASOS EN UNA UNIDAD DE ALERGIA 

Carlos Delgado Lejonagoitia, Manuel Carlos González Díaz, 
Iratxe Tapia Torrijos, Iratxe Galletebeitia Laka, Isabel Rodrí-
guez Albarrán, Nerea San Sebastián Ruiz
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de Frey o síndrome auriculotemporal es 
un cuadro clínico consistente en episodios recurren-
tes de eritema y sudoración facial desencadenados 
por un estímulo gustativo. Se piensa que su base fi-
siopatológica reside en una disfunción nerviosa debida 
a una regeneración aberrante de las fibras nerviosas 
del nervio auriculotemporal (rama colateral del nervio 
mandibular), habitualmente secundario a una lesión 
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RESUMEN DEL CASO

Niño de 14 años con rinoconjuntivitis en primavera y 
SAO tras la ingestión de melocotón, kiwi, melón, toma-
te y sandía. Cuando estos alimentos están cocinados 
no presenta sintomatología.
Los resultados de las pruebas cutáneas fueron melón 
(5mm), sandía (5mm), tomate (2mm), kiwi (2 mm), piel 
melocotón (2mm), olivo (6 mm), ciprés (2mm), pláta-
no de sombra (3mm), gramíneas (3 mm), histamina 
(4mm). Se realiza además prick test para panalerge-
nos con profilina (12 mm), proteína transportadora de 
lípidos (LTP) negativo.
Se realiza diagnóstico resuelto por componentes me-
diante determinación IgE específica con los siguientes 
resultados: Kiwi 0.9 KU/L, melón 4.37 KU/L, sandía 
7.11 KU/L, tomate 26.3 KU/L, Pru p4 profilina-meloco-
tón >100 KU/L, Pru p3 LTP-melocotón 0.38 Ku/L, olivo 
56.3 KU/L, ciprés 12.4 KU/L, plátano de sombra >100 
KU/L, Phl p1 y 5 hierba timotea >100 KU/L, Phl p12 
profilina hierba timotea >100 KU/L.
Inicia tratamiento con extracto alergénico estandari-
zado de polen de gramínea por liofilizado oral que ha 
de ser suspendido tras la tercera dosis del mismo por 
presentar reacción alérgica consistente en SAO y ede-
ma de glotis leve que se resuelve sin precisa adrena-
lina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En este caso se ha identificado a la profilina como el 
alérgeno responsable del SAO a múltiples alimentos 
que el paciente presenta. Recientemente se ha demos-
trado la capacidad de la profilina del polen para indu-
cir sintomatología respiratoria, además el 50% de los 
pacientes sensibilizados a través del polen a profilinas 
experimentan síntomas tras la ingesta de alimentos 
de origen vegetal, lo que sugiere que la profilina debe 
ser considerada un alérgeno alimentario clínicamente 
relevante. 
El diagnóstico por componentes es una herramienta 
muy útil que permite identificar el alérgeno causante 
de reacción con el valor añadido de proporcionar in-
formación sobre el riesgo de gravedad de la reacción y 
el potencial de reacción cruzada, siendo muy útil para 
guiar las medidas terapéuticas.

Eritema en área malar

SÍNDROME POLEN-ALIMENTO. LA PROFILINA COMO 
ALÉRGENO RESPIRATORIO Y ALIMENTARIO

Ana Cejudo Gómez, M.ª Victoria Escolano Margarit, M.ª Con-
cepción Romero León, Francesca Castiello, M.ª Desampara-
dos Palacios Mellado, Eva M.ª Cortés Martín
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

La profilina es una proteína altamente conservada y 
termolábil.
Es una de las principales causas de sensibilización 
cruzada entre el polen y los alimentos derivados de 
plantas.
Como alérgeno alimentario, la profilina provoca reac-
ciones leves como el síndrome de alergia oral (SAO) y 
es especialmente importante en la alergia a algunas 
frutas. 
Describimos el caso de un paciente polisensibilizado y 
con manifestaciones clínicas de polinosis y síndrome 
de alergia oral por frutas, a propósito del cual se revi-
sa el estado actual del conocimiento sobre la profilina 
como alérgeno responsable de ambas manifestaciones 
y sus implicaciones en el diagnóstico y tratamiento.
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Chlamydia pneumoniae y Rickettsia conorii fueron nega-
tivas. Se realiza un cultivo de exudado de la úlcera don-
de se obtiene crecimiento de un Staphilococcus aureus 
sensible al antibiótico pautado. Asimismo, se realiza 
una biopsia del borde de la úlcera que presenta necro-
sis dermohipodérmica, compatible con el diagnóstico 
de Vasculitis Necrotizante juvenil del escroto. 
Se realizan curas diarias de las úlceras escrotales con 
ácido fusídico presentando una evolución favorable, 
con cicatrización progresiva de las mismas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En el diagnóstico diferencial de las úlceras genitales 
en pediatría se deben tener en cuenta diversas etio-
logías como enfermedades infecciosas (sífilis, herpes 
genital, granuloma inguinal, chancroide, linfogranulo-
ma venéreo), enfermedades sistémicas (PAN, Behçet), 
pioderma gangrenoso, fascitis necrotizante y gangre-
na de Fournier, entre otras. 
La vasculitis necrotizante juvenil es una enfermedad 
autolimitada que evoluciona favorablemente hacia la 
curación espontánea en dos o tres semanas, sin que 
ocurran recidivas. Aunque es infrecuente es importan-
te tenerla en cuenta para diferenciarla de otras lesio-
nes de causa potencialmente más graves y para evitar 
la realización de pruebas innecesarias dado su carác-
ter benigno y autolimitado.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ÚLCERA GENITAL EN 
EL ADOLESCENTE

Uxía Costa Posada, Diego Sandín Fernández, M.ª Xesús Le-
mos Bouzas, José Ramon Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

Las úlceras escrotales, por infrecuentes, plantean un 
reto diagnóstico en pediatría. La vasculitis gangrenosa 
juvenil del escroto es una causa infrecuente de úlcera 
escrotal que afecta exclusivamente a varones jóvenes. 
Se caracteriza por la aparición de lesiones escrotales 
eritematosas que evolucionan hacia placas necróticas 
bien definidas. Generalmente existe el antecedente de 
infección faringoamigdar o gripe en días previos, aun-
que la etiología es desconocida.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 14 años que acude a nuestro servicio 
de urgencias por dolor testicular y fiebre de 4 días de 
evolución, habiendo sido diagnosticado en días previos 
de Gripe A. No refiere antecedentes familiares ni per-
sonales de interés, salvo la aparición de úlceras orales 
de repetición en el último año. 
En la exploración física presenta 2 úlceras de 0,5 y 1 
cm de diámetro con escara necrótica central y bordes 
eritematosos sobre placa indurada en escroto. El teste 
derecho está aumentado de tamaño y es doloroso a la 
palpación, con reflejo cremastérico difícil de obtener. 
Se realiza una ecografía testicular en la que se obje-
tiva una orquiepididimitis derecha, por lo que se inicia 
tratamiento con amoxicilina-clavulánico y se decide 
ingreso para completar estudio. 
En las pruebas complementarias realizadas (hemo-
grama, bioquímica, coagulación, hemocultivo, estudio 
de autoinmunidad e inmunoglobulinas) no se encuen-
tran alteraciones salvo una ligera elevación de reac-
tantes de fase aguda (PCR 47 mg/L, VSG 25 mm/h). Las 
serologías para VHB, VHC, VIH, Treponema pallidum, 

MEDICINA DEL ADOLESCENTE
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menstrual, decidiéndose ingreso para tratamiento del 
dolor e intervención quirúrgica por parte de ginecolo-
gía. Se decide actitud quirúrgica conservadora, reali-
zándose una apertura de orificio en vagina ciega. La 
evolución tras la intervención es favorable y se da de 
alta tras 5 días de hospitalización.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En niñas en edad puberal es importante tener en 
cuenta causas ginecológicas como posible etiología de 
dolor abdominal. 
La existencia de anomalías en aparato urinario debe 
hacernos descartar anomalías asociadas a nivel gine-
cológico, pues el desarrollo de los conductos mulle-
rianos tiene una relación embriológica estrecha con el 
del sistema urinario. 
La sospecha clínica y ecográfica es fundamental, aun-
que la RM es la técnica de elección para el diagnóstico. 
El tratamiento quirúrgico suele ser conservador, rea-
lizando una resección del tabique vaginal e intentando 
preservar el hemiútero afectado. Es importante reali-
zarlo lo antes posible, ya que puede prevenir secuelas, 
sobre todo asociadas a la fertilidad.

RM pélvica donde se aprecia hematocolpos

MALFORMACIONES GINECOLÓGICAS COMO CAUSAS 
DE DOLOR ABDOMINAL

Patricia Salazar Oliva1, Débora González Diego1, Juan Jesús 
Pérez Guerrero1, Ana Romero Montero1, Carmen Fidalgo 
Campaña2, Ana Castellano Martínez1

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
2UGC Mentidero, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Herlyn Werner Wunderlich (HWW) con-
siste en una asociación de útero didelfo con hemivagi-
na obstruida y agenesia renal ipsilateral. Su etiología 
es idiopática. Es un síndrome congénito infrecuente 
que puede pasar desapercibido hasta la menarquia, 
diagnosticándose en otras ocasiones como un hallaz-
go casual.
Presentamos el caso de una niña de 11 años con HWW.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 11 años, diagnosticada prenatal-
mente de riñón izquierdo único, que acude a urgencias 
de pediatría por presentar dolor abdominal constan-
te de 15 días de evolución, más marcado en hemiab-
domen derecho. No asocia vómitos, diarrea, estre-
ñimiento, fiebre ni molestias urinarias. Presentó la 
menarquia hace 6 meses, coincidiendo con el inicio de 
dolor abdominal leve intermitente. 
Exploración física: buen estado general. Abdomen 
doloroso de forma generalizada pero sin signos de 
irritación peritoneal. A nivel de fosa iliaca derecha e 
hipogastrio se palpa una masa ovalada. Se realiza eco-
grafía, que se informa como masa en pelvis de 9x7x7 
cm que sugiere presencia de hematocolpos con ano-
malía uterina asociada, recomendando ampliar estu-
dio con resonancia magnética (RM) pélvica. 
En la RM se visualiza útero didelfo con hemivagina 
obstruida junto con hematocolpos, hematómetra y po-
sible hematosalpinx derechos. Se realiza interconsulta 
con cirugía pediátrica y ginecología, quienes advierten 
genitales externos normoconfigurados y describen los 
mismos hallazgos anteriormente expuestos con ECO-
STA. Se decide tratamiento con anticonceptivos orales 
y analgésicos en espera de planteamiento multidisci-
plinar de intervención.
La paciente reacude a urgencias por dolor abdominal 
3 semanas después, coincidiendo con nuevo periodo 
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del gen PCLN1, siendo diagnosticada del síndrome de 
hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis 
asociada a amilogénesis imperfecta de tipo hipoplási-
co, iniciando suplementación oral con citrato potási-
co, magnesio y tiazidas. El estudio familiar descartó la 
presencia de esta patología.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La etiología de las alteraciones renales y dentarias en 
pacientes con nefrocalcinosis es desconocida, aunque 
se sabe que la hipercalciuria con hipomagnesemia y 
nefrocalcinosis puede deberse a mutaciones en los 
genes CLDN16 (Claudina 16) y CLDN19 (Claudina 19), 
que controlan la reabsorción paracelular de calcio y 
magnesio a nivel renal. La etiología de la amilogéne-
sis imperfecta en pacientes con nefrocalcinosis aún no 
está bien definida, requiriendo estudios que demues-
tren la expresión de las proteínas en los ameloblastos. 

ANEURISMA DE LA ARTERIA RENAL, LA IMPORTANCIA DE 
LA SOSPECHA Y LA INSISTENCIA

M.ª Carmen Prieto Zazo1, Laura Galán Bueno1, M.ª Ángeles 
Expósito Expósito1, Marta Cecilia Carrasco Hidalgo-Barque-
ro1, M.ª Jesús González Carracedo2, Emilia Hidalgo-Barque-
ro Del Rosal1

1Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz
2Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz

INTRODUCCIÓN

La HTA en la edad pediátrica presenta multitud de 
causas, siendo menos frecuente la etiología primaria 
o esencial. 
La vasculorrenal es la forma más frecuente de HTA se-
cundaria y potencialmente curable, siendo su principal 
causa la estenosis de la arteria renal por displasia fi-
bromuscular y con menor frecuencia el aneurisma de 
arteria renal (AAR). Se sospecha ante la refractariedad 
al tratamiento y elevación severa de la TA. Su evolución 
conduce al deterioro de la función renal con aumento 
de la natriuresis y poliuria. La prueba diagnóstica ini-
cial es la ecografía doppler renal confirmándose con 
angiografía-TAC. Su tratamiento combina fármacos 
junto con técnicas de revascularización, principalmen-
te angioplastia, indicadas ante estenosis crítica, bila-
teral o HTA intratable con fármacos.

AMELOGÉNESIS IMPERFECTA: UNA PATOLOGÍA INFRE-
CUENTE EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez, Ana 
Paola Jiménez, Hermenegildo González García, M.ª Asun-
ción Pino Vázquez, Francisco Javier Álvarez Guisasola
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

La amilogénesis imperfecta (AI) es una rara enferme-
dad caracterizada por defecto o ausencia de esmalte 
dentario. La mayoría de formas son hipoplásicas, pu-
diendo asociarse a patología renal en forma de nefro-
calcinosis, conformando una entidad conocida como 
“Síndrome de amilogénesis imperfecta-nefrocalcino-
sis”, de escasa prevalencia. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 4 años sin antecedentes personales ni familia-
res de interés que acudió a consulta por abdominalgia 
de tipo cólico y estreñimiento. En la exploración física 
destacó la presencia de dolor abdominal en hipogas-
trio con palpación de heces y ruidos hidroaéreos au-
mentados sin signos de irritación peritoneal. A nivel 
de la orofaringe se objetivó un importante defecto del 
esmalte dentario, con piezas dentarias de coloración 
amarillenta y defectos de esmalte lineales en todas 
las piezas. Ante la sospecha de cólicos abdominales, 
se realizó una radiografía simple de abdomen, obje-
tivando abundante gas intestinal y realce de ambas 
siluetas renales con contorno cálcico, diagnosticán-
dose como hallazgo casual nefrocalcinosis bilateral. 
La asociación de las alteraciones dentarias y la ima-
gen de nefrocalcinosis bilateral nos hizo sospechar 
la posible presencia de patología metabólica asocia-
da, por lo que la paciente fue ingresada para estudio, 
efectuándose ecografía renal, analítica de sangre con 
PTH, Vit D3, gasometría venosa y estudio de orina de 
24 h. La analítica mostró un hemograma, PTH y Vit D3 
normales, con urea: 50 mg/dl, creatinina: 0,6 mg/dl 
[FGe (Schwartz 2009): 65 ml/min/1,73m2], ácido úrico: 
7,5 mg/dl y Mg: 1,2 mg/dl, con osmolaridad, proteínas 
totales, albúmina, resto de iones y gasometría veno-
sa normales. El estudio de orina de 24 h reveló una 
diuresis de 3.100 ml, osmolaridad 355 mOsm/l, hiper-
calciuria (12,5 mg/kg/día), hipocitraturia (30 mg/24 h), 
e hipermagnesiuria (120 mg/24h). Rehistoriando a la 
paciente referían poliuria y polidipsia habitual. Ante la 
sospecha de patología tubular renal se solicitó estu-
dio genético específico, detectándose una alteración 

NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
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ANTROPONIMIA, HIPERCALCIURIA IDIOPÁTICA Y PIELO-
NEFRITIS AGUDA

Hima S. Murjani Bharwani, Teresa Moraleda Mesa, Gema 
González Hernández, Garazi Castelar Gainza, Eva Fernández 
Longarela, Víctor García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se ha descrito previamente que la frecuencia de hiper-
calciuria idiopática (HI) en niños de la isla de La Go-
mera es una de las más altas del mundo. Se ha cons-
tatado que durante el siglo XVIII y la primera mitad del 
XIX, la tasa de matrimonios entre primos hermanos en 
dicha isla fue muy elevada (19,5%-34,3%). Este dato 
junto a su orografía está, de alguna forma, relacionado 
con la alta tasa de HI y ha permitido que determinados 
apellidos “autóctonos” se hayan trasmitido a sus des-
cendientes con mayor frecuencia. Por otro lado, una de 
las formas de presentación más frecuentes de la HI es 
como infección de vías urinarias (entre 12,5% y 48,9%). 
Nuestro objetivo es comprobar que algunos apellidos 
originarios de la isla de La Gomera están presentes 
con una mayor frecuencia en nuestros pacientes con 
HI. Conocer si estos apellidos u otros son, a su vez, 
más frecuentes en niños diagnosticados de pielonefri-
tis aguda (PNF). 

MÉTODOS

A partir de la base de datos de nuestro Hospital, se 
anotaron los apellidos de los niños diagnosticados en 
los últimos 10 años de HI (n=106), PNF (n=310) y bron-
quiolitis (n=1315). Estos últimos se utilizaron como 
Grupo Control (GC). 

RESULTADOS

Los siete apellidos más frecuentes recogidos en el 
GC (n=616; 23,4%) coinciden con los comunicados por 
el Instituto Nacional de Estadística para nuestra ciu-
dad: González, Rodríguez, García, Hernández, Pérez, 
Martín y Díaz. En los niños con HI, la frecuencia de los 
apellidos Medina y Mora (3,9%) fue estadísticamente 
más elevada que en el GC (1,1%) (p=0,0007). Esos dos 
apellidos son representativos de dos poblaciones del 
centro de la isla (El Cedro, Igualero). En cambio, entre 
los niños con PNF esos dos apellidos no fueron repre-
sentativos (0,64%). En los pacientes con PNF, cuatro de 
los apellidos mostraron diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al GC: Padrón (p=0,006), 
Martín (p=0,03), de la Rosa (p=0,01) y Torres (p=0,02). 
Algunas personas con el apellido Padrón se estable-
cieron hacia 1.500 en la isla de El Hierro. El apellido 
Martín es propio de Erquito, cercano a Igualero. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años, sin antecedentes familiares ni perso-
nales de interés, valorada tras detectar HTA en una re-
visión médica escolar. Exploración física normal inclu-
yendo estudio cardiológico y oftalmológico. La MAPA 
mostró HTA con pérdida de patrón Dipper. El estudio 
resultó normal, (analítica con perfil tiroideo, autoin-
munidad, cortisol, catecolaminas en orina, aldoste-
rona y función renal), a excepción de renina plasmá-
tica elevada. Ecografía abdominal, eco-doppler renal 
y gammagrafía informadas como normales. Se diag-
nostica de HTA severa de causa no filiada, aunque con 
alta sospecha de HTA renovascular, tratada con doble 
antihipertensivo.
En controles sucesivos mantiene control aceptable de 
TA con proteinuria leve y microalbuminuria junto con 
poliuria y natriuresis, mostrando a los 4 años en la 
eco-doppler renal signos indirectos de estenosis de la 
arteria renal izquierda asociado a dilatación focal por 
posible displasia fibromuscular que se confirma en 
Angio-TAC.
Se realiza por Cirugía Vascular embolización con coils 
del aneurisma con buen control, pero con nula res-
puesta a la angioplastia con balón de la estenosis se-
vera del 90%. 
En sucesivos controles mantiene cifras tensionales 
adecuadas, pero con deterioro del filtrado glomerular 
a expensas del riñón izquierdo. Se mantiene mismo 
tratamiento antihipertensivo y evolución clínica. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante cifras elevadas de tensión arterial en la edad pe-
diátrica, a pesar de la normalidad de los estudios, hay 
que insistir e investigar las causas por su implicación 
en la edad adulta.
Los ARR son un tipo poco común de aneurismas de 
arterias viscerales, siendo con frecuencia un hallazgo 
incidental en el estudio de hematuria, HTA, dolor ab-
dominal o autopsia. Pueden ser adquiridos o congéni-
tos cuya principal causa es la displasia fibromuscular. 
La mayoría cursan de forma asintomática; la presen-
tación más típica es la HTA inexplicada.
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su evolución ha presentado múltiples episodios infec-
ciosos asociado a Hipogammaglobulinemia G. Ten-
dencia al sangrado por piel y mucosas de fácil control 
(Tiempo de sangría alargado por disfunción plaque-
tar). Recientemente se le ha practicado Lipidoaferesis 
con el fin de reducir las sales biliares. Por el resulta-
do beneficioso de ésta se decidió practicar derivación 
entero biliar, a la espera de resultados. Presenta un 
retraso global leve del desarrollo. Desde los 2 años 
recibe Hormona de Crecimiento con catch-up de 10.3 
cm/año. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La exposición de nuestro caso clínico (Enfermedad mi-
noritaria) es complejo, pero de gran utilidad por sus 
características de morbi – mortalidad y de su trata-
miento a corto y largo plazo.
Es comprensible que la actitud desde el punto de vis-
ta médico sea expectativa por las complicaciones que 
presenta este síndrome por la involucración de varios 
órganos.
Creemos que la recuperación más importante para su 
bienestar es el problema de sus depósitos de sales bi-
liares que son las que producen, más clínica evidente 
según las citas bibliográficas revisadas.

ENTEROCOCO COMO AGENTE DE INFECCIÓN NOSO-
COMIAL GRAVE

Estela Gil Poch, Cristina Salas de Miguel, Lucía Ramiro Ma-
teos, Lara Santiago Arribas, Vianor Pablo Silvero Enríquez, 
Emilia Hidalgo-Barquero del Rosal
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

La fiebre sin foco continúa siendo motivo de consulta 
frecuente en la práctica clínica diaria. Aunque suelen 
tratarse de cuadros virales autolimitados, el riesgo de 
presentar una infección grave es mayor en los lactan-
tes. 
La infección del tracto urinario (ITU), debe ser descar-
tada en los lactantes febriles menores de 3 meses, y si 
existen antecedentes nefrourológicos o enfermedades 
renales. Aunque la causa más frecuente es E. Coli, no 
podemos olvidarnos de otras etiologías potencialmen-
te graves como los enterococos, responsables de un 
importante número de sepsis nosocomiales. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 2 años, consulta por fiebre elevada de 12 horas 
de evolución. No refieren sintomatología miccional, sí 

CONCLUSIONES

La disminución progresiva de la consanguinidad, al 
menos, en el último siglo en el medio insular y la re-
ducción drástica de la mortalidad infantil ha atenuado 
notablemente el efecto de la carga genética que en el 
pasado debían tener los portadores de determinados 
apellidos característicos. Nuestro estudio permite in-
tuir la existencia de una cierta predisposición genética 
a padecer dos entidades renales. 

ARTOGRIPOSIS Y SÍNDROME DE FANCONI SEVERO: PRE-
SENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Alejandro Cruz Gual, Luis Enrique Lara Moctezuma, Álvaro 
Madrid Aris, Ramón Vilalta Casas, Marina Muñoz López, M.ª 
Gema Iraceta Iraola
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron, Barcelona

INTRODUCCIÓN

El estudio de las Enfermedades Raras ha permitido 
conocer mecanismos fisiopatológicos desconocidos 
hasta el momento. Es el caso de la Artrogriposis-
Disfunción renal-Colestasis (ARC), desorden severo 
autosómico recesivo secundario a mutación de los ge-
nes VPS33B y VIPAR. Las proteínas codificadas confor-
man un complejo implicado en el reciclaje apical de 
endosomas y mantenimiento de la polaridad apical-
basolateral. La mutación de dichas proteínas conduce 
al acúmulo anormal de proteínas plasmáticas en las 
células polarizadas. Los órganos más afectados son 
musculatura esquelética, riñón, hígado, piel, corazón, 
pulmones y cerebro. 

RESUMEN DEL CASO

Describimos a continuación caso de una paciente de 
4 años que debutó a los 2 meses con las siguientes 
características clínicas: Síndrome de Fanconi incom-
pleto, retraso pondoestatural que se acentuó progre-
sivamente, artrogriposis, prurito intenso y progresivo 
secundario a colestasis anictérica resistente a trata-
miento tópico, sistémico y fototerapia. A los 8 meses 
inicia deterioro del filtrado glomerular de probable 
origen pre-renal relacionado a múltiples episodios de 
deshidratación hipernatrémica asociado a poliuria se-
vera (hasta 14ml/kg/d) sugestiva de Diabetes Insípida 
respondiendo a Indometacina y Tiazidas, controlando 
con esta última la hipercalciúria también. La RMN 
cerebral a los 20 meses revela atrofia de cuerpo ca-
lloso y de sustancia blanca periventricular. El estudio 
genético confirma el diagnóstico reportando 2 muta-
ciones en heterocigosis del gen VPS 33B: 1. (Intrón 
16-17) c.1225+5 G>C p.(?) y 2. (Exón 7) c.440_449del 
p.(Pro147Argfs*4) (Stop_codon_prematuro). Durante 
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FRECUENCIA MICCIONAL EXTRAORDINARIA: UNA ENTI-
DAD INFRECUENTE

Jaume Enjuanes Llovet1, Cristina Palazón Carpe2, María 
Olmo Sánchez1, Patricia García-Marcos Barbero3, M.ª José 
Olmos Jiménez1, Ana M.ª Martínez Álvarez2

1Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, 
Murcia
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
3Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN

La frecuencia miccional extraordinaria (FME) es un 
trastorno poco frecuente consistente en una frecuen-
cia miccional elevada (más de 8 micciones/día) que, a 
diferencia de la vejiga hiperactiva, no se acompaña de 
urgencia ni incontinencia. Presentamos un caso diag-
nosticado a raíz de un cuadro de hematuria.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 5 años que acude a la consulta por episodio 
de macrohematuria padecido una semana antes. A lo 
largo de un día había presentado orina de color rojizo 
con coágulos, primero en toda la micción y finalmente 
de forma inicial. No asociaba disuria, urgencia ni do-
lor abdominal, y la orina se aclaró a lo largo de 24h. 
Acudieron a urgencias, donde se analizó orina en la 
que presentaba hematuria sin hematíes dismórficos 
ni proteinuria y sangre con creatinina y complemen-
to normales. Se realizó también urocultivo, calciuria y 
ecografía urinaria con resultado normal. En la consul-
ta se repitió una tira de orina con densidad >1020 sin 
otras alteraciones añadidas.
Sospechándose una causa urológica subyacente se 
indagó sobre el hábito miccional. No presentaba ur-
gencia ni incontinencia diurna o nocturna y el chorro 
miccional aparentemente era normal, pero a la madre 
le impresionaba de que el niño orinaba “desde siem-
pre” muchas veces, habiendo acudido en el último año 
en varias ocasiones a distintos pediatras que habían 
restado importancia al síntoma. Se solicitó un diario 
miccional de 4 días en el que la madre anotó unas 30 
micciones al día con volumen bajo (<40% de la capaci-
dad vesical esperada) con ausencia de micciones noc-
turnas, presentando a primera hora de la mañana un 
volumen miccional normal. Se anotó una única depo-
sición en los cuatro días.
Se sospechó por todo ello FME y se indicaron pautas 
para un correcto hábito miccional y tratamiento para 
el estreñimiento, obteniéndose excelente respuesta, 
con normalización del patrón miccional tres meses 
después. En la actualidad se ha podido retirar la medi-
cación para el estreñimiento y el paciente no ha vuelto 
a presentar problemas a nivel nefrourológico.

síntomas catarrales con ambiente epidémico gripal en 
domicilio. 
En seguimiento por un reflujo vesiculo-ureteral bila-
teral de alto grado (III derecho) y leve nefropatía por 
reflujo en el riñón derecho, con profilaxis antibiótica 
diaria y que 4 días antes de la consulta se ha realizado 
un sondaje uretral para realizar prueba de imagen de 
control. Regular estado general, pálido, ojeroso y ta-
quicárdico, sin evidenciarse foco de la fiebre. Tensión 
arterial normal.
En analítica de sangre, destaca leucocitosis con mar-
cada neutrofilia, coagulopatía y reactantes de fase 
aguda elevados (fibrinógeno, PCR y PCT). Test de gri-
pe negativo, radiografía de tórax normal. En la orina 
por micción media, sin leucocituria ni nitritos, aparece 
bacteriuria en el sedimento. Repetida por sondaje, de 
nuevo bacteriuria sin otros hallazgos. 
Por sus antecedentes de patología nefrourológica, ins-
trumentación de la vía urinaria reciente y bacteriuria 
en orina se sospecha un proceso séptico de origen uro-
lógico, apoyado por los hallazgos de la ecografía abdo-
minal (nefromegalia e hiperecogenicidad cortical). Se 
inicia tratamiento con cefotaxima al ingreso añadién-
dose vancomicina a las 48 horas por continuar febril, 
tras urocultivo positivo a Enterococo faecalis, completa 
tratamiento con ampicilina y gentamicina (resistente a 
cefalosporinas de 3º y a vancomicina). 
Realizada gammagrafía en fase aguda, se aprecia dis-
minución de la función renal del riñón derecho. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La anamnesis es la principal herramienta diagnóstica 
en la mayoría de casos de fiebre sin foco. Comparadas 
con E. Coli; infecciones por Klebsiella, Pseudomona y 
Enterococcus tienen menor tasa de piuria en el sedi-
mento urinario, aunque ésta forme parte habitual de 
la sospecha diagnóstica. 
No debemos olvidar a Enterococcus como causa fre-
cuente de ITU en pacientes con antecedente de cate-
terización, enfermedades de la vía urinaria o que han 
recibido antibioterapia previa, ya que presenta un de-
safío terapéutico por su resistencia intrínseca a varios 
antibióticos. 
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Caso 2: niña de 13 años, proteinuria persistente, que 
apareció en control rutinario a los 2 meses de comen-
zar con un brote cutáneo de PSH y afectación digestiva 
leve (dolor abdominal). Ha precisado tratamiento anti-
proteinúrico con enalapril durante 2 años, permitiendo 
su supresión tras negativizarse proteinuria y microal-
buminuria por un periodo superior a 6 meses, actual-
mente mantiene controles de función renal normal.
Caso 3: nNiña de 6 años a las 4 semanas de comen-
zar con un brote de PSH con expresión cutánea se ob-
jetiva en control rutinario de orina microhematuria y 
proteinuria (Cociente Pr/Cr: 0,68mg/mg) en orina ais-
lada. Una semana después presenta episodio de he-
maturia macroscópica y proteinuria llegando a tener 
un cociente Pr/Cr de 1,8 mg/mg, sin edemas ni hiper-
tensión arterial. Presentando resolución progresiva de 
la hematuria y disminución de la proteinuria tras en 2 
semanas. 

CONCLUSIONES

La presentación clínica de la afectación renal en la PSH 
puede ser muy heterogénea y a veces aparecer meses 
después de la aparición de lesiones cutáneas, por lo 
que es importante realizar seguimiento a nivel renal 
con analíticas de orina monitorizando el sedimento 
urinario, así como la proteinuria y microalbuminuria.
Cuando la afectación renal es significativa existe poca 
evidencia científica de los tratamientos a utilizar, por lo 
que hay que individualizar en cada caso en función de 
la afectación que presente.

HIDRONEFROSIS PRENATAL SECUNDARIA A VÁLVULA DE 
URETRA ANTERIOR

Margarita Montero Sánchez, Silvia García Saavedra, Alfonso 
Bao Corral, Marcos Prada Arias, Javier Ricardo Gómez Vei-
ras, Isabel Simal Badiola
Hospital Álvaro Cunqueiro, EOXI de Vigo, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

Las válvulas de uretra anterior son 10 veces menos 
frecuentes que las válvulas de uretra posterior. Suelen 
dar clínica de forma precoz con repercusión en el trac-
to urinario superior. La resección endoscópica transu-
retral es el tratamiento de elección.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos un recién nacido a término con hidro-
nefrosis prenatal. La cistografía miccional seriada 
evidenció una obstrucción uretral anterior con reflujo 
vésicoureteral derecho grado V asociado a reflujo in-
trarrenal. Mediante cistoscopia se realizó resección 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La frecuencia miccional extraordinaria es una enti-
dad infrecuente en la que el paciente orina en nu-
merosas ocasiones. A diferencia de la vejiga hipe-
ractiva, no asocia urgencia ni incontinencia diurna 
o nocturna.

- Suele ser secundaria a un evento estresante, pero 
hay que descartar estreñimiento, enfermedades 
poliúricas, vejiga neurógena, inflamación vesical o 
litiasis.

- Se trata mediante uroterapia standard y abordaje 
del estreñimiento. Los casos idiopáticos suelen re-
solverse espontáneamente.

HETEROGENEIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA NEFROPA-
TÍA POR PÚRPURA DE SCHÖLEIN-HENOCH. SERIE DE CA-
SOS

Daniel Ruiz Díaz
Hospital Quirónsalud Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Púrpura de Schölein-Henoch (PSH) es una vascu-
litis con una frecuencia anual en edad pediátrica de 
20/100.000 niños. Un tercio de estos pacientes van a 
tener afectación renal y va a ser ésta la que marque el 
pronóstico a largo plazo.
La forma clínico-analítica de presentación puede ser 
muy variada, presentamos 3 casos clínicos en los que 
la afectación renal ha tenido una presentación muy 
distinta.

MÉTODOS

Se realiza revisión retrospectiva de la historia clínica 
de los pacientes que han presentado afectación renal 
tras presentar un episodio de Púrpura de Schölein-
Henoch.

RESULTADOS

Caso 1: niña de 5 años que consulta por proteinuria en 
rango nefrótico, resistente a tratamiento con corticoides 
(Prednisona a 2mg/kg/día) tras brote de PSH con afecta-
ción cutánea y gastrointestinal (hematoma mural y dolor 
abdominal). Se realiza Biopsia renal, con muestra con 
escasos glomérulos pero que no muestra proliferación 
extracapilar en forma de semilunas. Ante el mal control 
de la proteinuria se decide iniciar Mofetil Micofenolato 
(MMF) a dosis de 600mg/m2 para conseguir niveles óp-
timos en sangre, consiguiendo con esto una disminución 
progresiva de la proteinuria hasta su desaparición. Ac-
tualmente está en pauta de retirada del MMF.
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ml, CAR 93), tras indicar dieta normosódica y adminis-
tar suplementos de potasio. 
Las pruebas de imagen (RM y TAC suprarrenales) son 
normales. No hay familiares afectos y el test genético 
CYP11B1/CYP11B2 es negativo, lo que apoya el diag-
nóstico de hiperaldosteronismo primario idiopático. 
El estudio cardiológico y oftalmológico son normales 
y la microalbuminuria negativa. En la actualidad reci-
be tratamiento con espironolactona manteniendo PA < 
p95.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El hiperaldosteronismo supone menos del 1% de las 
causas de HTA en pacientes pediátricos.
Aun así, se debe pensar en esta patología en pacientes 
con mal control, hipopotasemia mantenida sin causa 
evidente o historia familia sugestiva.
Una vez confirmado el diagnóstico de hiperaldostero-
nismo es importante determinar el subtipo ya que el 
tratamiento y la evolución varían en función de la en-
tidad.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POLIÚRICA: A PROPÓSI-
TO DE UN CASO

Isabel Rodríguez Albarrán, Nélida García Pérez, Iratxe Galle-
tebeitia Laka, Carlos Delgado Lejonagoitia, Nerea San Se-
bastián Ruiz, Ana Vinuesa Jaca
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia renal aguda (IRA) es el deterioro rá-
pido de función renal en horas o días, actualmen-
te englobada dentro del término Daño Renal Agudo 
(DRA). Habitualmente se acompaña de oliguria, aun-
que el 30% cursa con diuresis normal o aumentada. 
La nefritis túbulo intersticial aguda (NTIA) supone una 
causa poco frecuente de DRA. En niños, las etiologías 
más frecuentes son las infecciones y fármacos (sobre 
todo AINEs). La variedad etiológica y la inespecificidad 
clínica hacen de la NTIA una entidad probablemente 
infradiagnosticada. Generalmente tiene buen pronós-
tico, normalizándose la función renal tras retirada o 
tratamiento del agente causal. 
Presentamos una paciente diagnosticada de NTIA pro-
bablemente secundaria a ingesta de ciproheptadina.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años que acude a Urgencias por dolor ab-
dominal, vómitos y febrícula de 4 días de evolución. 
Analítica y ecografía abdominal 48 horas antes norma-

valvular. La cistografía de control demostró la reso-
lución del RVU y disminución de la dilatación uretral 
proximal. El estudio postoperatorio se completó con 
una gammagrafía renal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En el estudio del varón con hidronefrosis moderada-
severa que persiste al nacimiento, es fundamental la 
cistografía miccional con visualización de la uretra. El 
diagnóstico precoz de las obstrucciones uretrales dis-
minuye la progresión del daño del tracto urinario su-
perior.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ¿CUÁNDO PENSAR EN UNA 
CAUSA HORMONAL?

Mónica Pintado Muñoz, M.ª Sita Fernández Pascual, Carmen 
Moreno Solera, Adriana Vidal Acevedo, Paloma Barón Argos, 
M.ª Cruz Vecilla Rivelles
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA) viene definida como 
cifras de presión arterial (PA) sistólica y/o diastólica 
≥P95 correspondiente a la edad, sexo y talla, en tres o 
más ocasiones.
La etiología varía en función de la edad. Así, cuanto 
menor sea el paciente y mayores las cifras de PA más 
probable será identificar una causa secundaria, lo que 
en muchas ocasiones es un reto para el pediatra.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años en estudio en consultas de Nefrolo-
gía por HTA estadio I. Acude a urgencias por cefalea 
y cifras de PA 153/112 (>p99) comprobadas en varias 
determinaciones que requiere tratamiento farmacoló-
gico con Labetalol. Ingresa en planta para control de 
PA y completar estudio etiológico. 
Las pruebas complementarias de primer nivel fueron 
normales: hemograma, gasometría, creatinina e io-
nes, TSH, PTHi, catecolaminas y cortisol en orina de 24 
horas y Eco-Doppler renal. Función renal normal salvo 
por hipercalciuria idiopática. Durante el ingreso el po-
tasio en sangre desciende a 3.4 mmol/l y se constatan 
valores de aldosterona en suero de 170 pg/ml (VN 10-
160), renina directa <2 mcUI/ml (VN 4.4-46.1) y cocien-
te aldosterona/renina (CAR) de 102 (VN <25). 
Ante la sospecha de hiperaldosteronismo primario, se 
realiza test de bipedestación (aldosterona 171 pg/ml, 
renina < 2 mcUI/ml, CAR 103) y prueba de provocación 
con captopril (aldosterona 155 pg/ml, renina < 2 mcUI/
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renales representan una de las formas clínicas más 
frecuentes en esta etapa y determinan el curso, pro-
nóstico y tratamiento de la enfermedad, por lo que se 
debe realizar biopsia ante sospecha de las mismas. 
Presentamos 3 casos de LES con diferentes grados de 
afectación renal (según la clasificación de la ISN/RPS), 
correlacionándolos con su evolución. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niña de 10 años que debuta con episodios de 
poliartrarlgias migratorias, síndrome constitucional, 
anemia, leucolinfopenia y anticuerpos antinucleares 
positivos. Tras un mes presenta proteinuria, por lo que 
se realiza biopsia renal que objetiva glomerulonefri-
tis mesangial con depósitos compatible con nefropatía 
lúpica clase II. Asintomática desde el inicio del tra-
tamiento con esteroides a dosis bajas y micofenolato 
mofetilo. 
Caso 2: niña de 8 años que comienza con poliartarl-
gias migratorias, eritema facial y uveítis anterior, cum-
pliendo criterios clínico-analíticos de LES. Durante los 
primeros 6 meses muestra proteinuria en aumento, 
con biopsia renal donde se objetiva glomerulonefritis 
focal compatible con nefropatía lúpica clase III(A). Se 
inicia tratamiento con esteroides, ciclos de ciclofosfa-
mida y mantenimiento con micofenolato mofetilo pre-
sentando buena respuesta. Actualmente con adecua-
do control de la enfermedad y proteinuria en remisión 
desde hace 8 meses. 
Caso 3: niña de 12 años que tras episodio de síndro-
me mononucleosido comienza con edema palpebral 
y oliguria. Presenta síndrome nefrítico de evolución 
tórpida, realizándose biopsia renal que muestra glo-
merulonefritis proliferativa difusa sugestiva de nefro-
patía lúpica clase IV-G(A). En la actualidad, a pesar de 
tratamiento con esteroides y ciclos de ciclofosfamida 
persiste hipertensión arterial resistente a 5 fármacos 
antihipertensivos, emergencias hipertensivas con fo-
calidad neurológica y encefalopatía posterior reversi-
ble (PRES), necesitando terapia sustitutiva renal y ci-
clos periódicos de plasmaféresis por microangiopatía 
trombótica secundaria.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La relación del grado histológico de nefritis lúpica con 
el pronóstico y la evolución de los pacientes con LES 
está ampliamente documentado, así como su relación 
con la resistencia al tratamiento habitual. Del mismo 
modo, la afectación clínica inicial varía el pronóstico y 
la morbimortalidad de estos pacientes, siendo la afec-
tación visceral (principalmente renal) uno de los ma-
yores factores asociados. 
En nuestros casos se cumplen ambas afirmaciones, 
siendo el tercero el único con afectación renal como 
forma de presentación y grado histológico mayor, mos-
trando así la evolución y el pronóstico más incierto.

les (hematimetría normal, Creatinina 0.4 mg/dl, Urea 
23 mg/dl). TA 97/66mmHg y exploración física normal. 
En la analítica presenta datos de DRA (Creatinina 1.27 
mg/dl, Urea 44 mg/dl); resto de bioquímica, gasome-
tría y hematimetría normales. En tira urinaria: densi-
dad 1005, proteinuria 3+ y hematuria 1+. No alergias 
conocidas, en tratamiento con metilfenidato (18me-
ses) por TDAH, asociando en los últimos 2 meses ci-
proheptadina como estimulante del apetito. Niega in-
gesta de AINES, homeopatía y otros fármacos. Ingresa 
con sospecha de NTIA y se constata poliuria (4L/día), 
proteinuria no glomerular (beta 2 microglobulina 0.50 
mg/L), hipostenuria, eosinofilia (aumento progresivo 
hasta 11%) sin eosinofiluria y aumento de Ig E (1402 
U/L). Se suspenden metilfenidato y ciproheptadina y 
se realiza manejo conservador con reposición de ex-
ceso de diuresis. No se objetivan causas infecciosas, 
autoinmunes, ni obstructivas. Estudio oftalmológico 
normal. Función renal estable, con descenso de crea-
tinina al 6º día de ingreso y normalización a los 20 días. 
Eosinófilos normales al mes. La evolución clínica y el 
cribado etiológico orientan a la ciproheptadina como 
probable agente causal, por lo que se contraindica su 
administración.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La NTIA es una causa infrecuente de DRA pediátrico 
que cursa con diuresis normal o aumentada, a veces 
con poca repercusión clínico-analítica y sin datos de 
afectación glomerular (no edemas, HTA, albuminuria 
ni hematuria intensa). 
El pronóstico generalmente es bueno con recuperación 
de la función renal tras manejo conservador y retira-
da o tratamiento del agente etiológico. Algunos casos 
precisan tratamiento corticoideo. Entre los fármacos, 
los AINES son los principales causantes de NTIA, aun-
que cualquier fármaco puede ser agente causal.

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y BIOPSIA RENAL: RE-
LACIÓN CLÍNICA Y DEL GRADO HISTOLÓGICO CON EL 
PRONÓSTICO

Tania Rodríguez Lorenzo, Laia Ferré Moragues, Jessica Ex-
pósito Escudero, Pedro Arango Sancho, M.ª Isabel Luis Ya-
nes, Victoria Castro López-Tarruela
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enferme-
dad inflamatoria crónica, autoinmunitaria y multisis-
témica, con diagnóstico fundamentalmente clínico. Un 
15-20% de los pacientes la desarrolla en edad pediá-
trica (relación varón: mujer 1:5). Las manifestaciones 
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hiperfosfatasemia transitoria, parámetro no relacio-
nado en la literatura revisada con el NQM.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico diferencial de una masa renal quística 
incluye entidades como el NQM; la poliquistosis renal 
autosómica dominante de presentación unilateral, tí-
pica de la infancia; e incluso el tumor de Wilms, cuyos 
estadíos iniciales pueden cursar con aspecto quístico. 
Esto obliga a que el abordaje terapéutico incluya una 
nefrectomía radical, puesto que el potencial de dise-
minación de una tumoración maligna no compensa 
una cirugía más conservadora.

Nefroma quístico multilocular.

MASA RENAL QUÍSTICA: UN HALLAZGO CASUAL. ¿QUÉ 
DEBEMOS SOSPECHAR?

Vianor Pablo Silvero Enríquez1, Virginia Vaquerizo Vaquerizo2, 
Lucía Ramiro Mateos1, Cristina Salas de Miguel1, Sofía Yo-
landa Lizandro Ruiz1, Emilia Hidalgo-Barquero del Rosal1

1Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz
2Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz

INTRODUCCIÓN

Encontrar como hallazgo incidental una masa renal 
constituye un hecho infrecuente en la infancia, pero 
que nos hace desplegar una serie de herramientas 
diagnósticas que nos permitan establecer un diag-
nóstico diferencial exhaustivo, en el que las pruebas 
de imagen jugarán un importante papel, así como los 
estudios funcionales que nos ayudarán a realizar un 
certero diagnóstico. 

RESUMEN DEL CASO

Varón de 19 meses que, tras consultar en su centro de 
salud por un proceso febril de vías altas, se detecta 
en la palpación abdominal una leve esplenomegalia, 
motivo por el que se deriva a Urgencias. La ecografía 
abdominal muestra un bazo normal, pero revela una 
lesión quística y tabicada, de 45 mm de diámetro en 
el tercio medio del riñón derecho (RD), anecoica, sin 
otras imágenes quísticas en el resto del parénquima, y 
con un riñón izquierdo (RI) normal, proponiendo como 
diagnóstico de sospecha un nefroma quístico multilo-
cular (NQM). No refieren cambios en coloración de la 
orina, buen flujo miccional, no edemas y sin rechazo 
de la alimentación. El único antecedente familiar de 
interés es una nefrectomía por carcinoma renal en la 
abuela materna del paciente.
Se completa estudio durante hospitalización, realizán-
dose hemograma y bioquímica normales, así como un 
estudio de función renal normal (TFG 112 ml/1,73 m2/
min). Hiperfosfatasemia (FA) de 2559 UI/L con meta-
bolismo fosfocálcico normal. Marcadores tumorales 
negativos. La gammagrafía renal con DMSA-TC99m 
objetiva función renal diferencial de 52% RD y 48% RI, 
mostrando una hipocaptación cortical coincidente con 
la lesión conocida. La RM concuerda con el diagnósti-
co ecográfico, y descarta la asociación de componen-
te sólido, dilatación o tortuosidad de vía excretora ni 
afectación del riñón contralateral.
Conjuntamente con Cirugía y Oncología Pediátrica, se 
decide laparotomía y nefroureterectomía derecha, sin 
incidencias postoperatorias. El aspecto macroscópico 
de la muestra es acorde al diagnóstico ecográfico y 
funcional, pendiente de estudio microscópico. En fun-
ción renal postoperatoria sólo se aprecia una discreta 
disminución de la TFG; y se comprueba el descenso 
espontáneo de las cifras de FA, considerándose una 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante investigar el tratamiento farmacológico 
previo en pacientes con insuficiencia renal aguda que 
no tengan patología renal previa ni muestren signos de 
deshidratación, y en los que la ecografía del aparato 
urinario descarte causa obstructiva. El primer paso 
para el tratamiento de la NTI aguda es la suspensión 
del fármaco implicado y ofrecer un tratamiento de so-
porte adecuado. Existe gran controversia sobre el tra-
tamiento con corticoides, siendo necesarios estudios 
prospectivos a largo plazo para demostrar su eficacia.

NEFROCALCINOSIS UNILATERAL: CAUSA INFRECUENTE 
DE PATOLOGÍA RENAL

Amelia Pérez España, Sandra Rodríguez Bodero, Rebeca 
Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez, Óscar Gó-
mez Beltrán, Selma Vázquez Martín
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

La nefrocalcinosis es una patología pediátrica infre-
cuente, constituyendo un síndrome de etiología mul-
tifactorial caracterizado típicamente por afectación 
renal bilateral debida al depósito intrarrenal de calcio. 
Sus causas más relevantes en la infancia lo constitu-
yen alteraciones del metabolismo, destacando algunos 
tipos de tubulopatías renales asociadas a hipercalciu-
ria. Presentamos un caso de nefrocalcinosis unilateral 
por su atipicidad.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 10 años de edad sin antecedentes perso-
nales de interés, afecto de neuropatía periférica tipo 
Guillain-Barré derivado a nuestro hospital para estu-
dio por episodio de hematuria macroscópica con dolor 
en fosa renal izquierda tras 10 días de encamamien-
to. Exploración física: Destaca una importante afecta-
ción neurológica con imposibilidad para sedestación 
y deambulación. Puño-percusión renal izquierda muy 
dolorosa. Pruebas complementarias: Ecografía renal 
con nefrocalcinosis unilateral izquierda y presencia de 
litiasis de 7 mm abocada al uréter, hidronefrosis mo-
derada-severa secundaria con pelvis renal de 25.5 x 15 
mm, jet ureteral conservado. Analítica de sangre con 
estudio metabólico de orina: Función renal conservada 
[FGe (Schwartz 2009): 112.8 ml/min/1.73 m2] con hi-
percalciuria de 9 mg/kg/día, natriuria 5,8 mEq/kg/día, 
cociente Prot/Cr 0.27, cociente Calcio/citrato > 0.33, 
hematuria microscópica. Debido al riesgo anestésico 
del paciente secundario a su afectación neurológica 
se decide actitud expectante por parte de cirugía. Se 
completa estudio y se detectan antecedentes familia-

NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL AGUDA SECUNDARIA A 
CEFALOSPORINAS

Ana Castellano Martínez1, Esther Pérez Borrego2, Rafael 
Chulián Cruz3, Álvaro Martín Rodríguez2, Julia Fijo López-
Viota2

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
3Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La nefritis túbulo-intersticial (NTI) aguda es poco fre-
cuente en pediatría, siendo una de las posibles causas 
de insuficiencia renal aguda (IRA). La IRA suele ser 
oligoanúrica en el 80% de los casos. La NTI se carac-
teriza por afectación de túbulos e intersticio renal con 
glomérulos respetados. La etiología es variable, des-
tacando en pediatría la infecciosa, la medicamentosa 
y la autoinmune. El diagnóstico confirmatorio lo da la 
biopsia renal. El pronóstico suele ser favorable, con re-
cuperación completa de la función renal en la mayoría 
de los casos únicamente con tratamiento conservador 
de la IRA. A continuación, presentamos un caso de una 
niña con nefritis túbulo-intersticial probablemente de 
etiología medicamentosa.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años, sana previamente, ingresada por 
neumonía con derrame paraneumónico asociado, en 
tratamiento con Cefotaxima intravenosa, con evolu-
ción clínica favorable. Previo al alta, se cambia anti-
bioterapia a Ceftriaxona. A las 24 horas, realiza orina 
con hematuria franca, con anuria posterior manteni-
da, por lo que se cambia antibioterapia a quinolonas. 
Se constata ascenso de creatinina progresivo (valor 
máximo de 6.16 mg/dl), junto a edemas en miembros 
inferiores y palpebrales, con ascitis moderada. A las 
72 horas de anuria se inicia hemodiálisis. Al quinto día 
del cuadro inicia diuresis, por lo que se suspende he-
modiálisis, presentando recuperación completa de la 
función renal (al alta, creatinina 0.3 mg/dl). Entre las 
pruebas complementarias realizadas, no se consiguió 
identificar germen (cultivos de sangre, líquido pleural 
y orina negativos, serología vírica negativa). Comple-
mento, ANA y ANCA fueron normales. La ecografía re-
nal mostraba riñones de tamaño normal con aumento 
de la ecogenicidad, con doppler conservado. Se realizó 
fondo de ojo para descartar síndrome TINU, que fue 
normal. Ante la secuencia temporal de los hechos y la 
evolución favorable, se diagnosticó de probable nefritis 
túbulo-intersticial aguda secundaria a Ceftriaxona, sin 
realizarse biopsia renal dada la recuperación completa 
de la función renal en poco tiempo.
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examen físico completo y algunos parámetros de labo-
ratorio nos pueden orientar hacia una etiología orgáni-
ca. Las pruebas funcionales más aceptadas son la de-
privación hídrica y la administración de desmopresina.
La PP es un desorden caracterizado por la ingesta 
excesiva de agua que conlleva a un incremento de la 
diuresis. Poco frecuente en pediatría y de causa desco-
nocida. Clínica variable según la edad, siendo más fre-
cuente en lactantes y niños mayores la gran apetencia 
y avidez por el agua, la nicturia y la poliuria. Se carac-
teriza por una osmolaridad urinaria baja, pero con ca-
pacidad de producir una orina concentrada cuando se 
realiza una restricción hídrica. La prueba inicial para 
el diagnóstico diferencial del síndrome poliúrico es el 
test deprivación acuosa. Tratamiento intentar reducir 
progresivamente la ingesta de líquidos.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 23 meses sin antecedentes de interés. Re-
fieren apetencia por el agua desde los 6 meses, lle-
gando a tomar hasta 18 biberones al día (4,5 l/d). Pide 
con frecuencia agua durante la noche. No ha presen-
tado episodios de fiebre sin foco ni de deshidratación. 
Curva ponderal ascendente. Exploración física normal. 
Se solicita hemograma, bioquímica general y ecogra-
fía renal sin alteraciones, en sistemático de orina se 
objetiva una osmolaridad baja (90 mOsm/Kg) y poco 
concentrada (densidad 1002). En prueba restricción hí-
drica aumento osmolaridad urinaria (465 mOsm/Kg), 
se descarta DIC completa y se baraja el diagnóstico di-
ferencial de PP versus DIC parcial. La evolución, con la 
mejoría clínica, apoyaría diagnóstico de PP

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La diuresis adecuada variará según la edad, por ello 
es necesario cuantificarla y valorar resultados según 
los límites considerados normales, teniendo en cuenta 
que recoger orina de 24 horas en lactantes incontinen-
tes puede ser complicado.
Hacer hincapié en la importancia de una anamnesis 
completa y exploración física minuciosa para orientar 
nuestra sospecha diagnóstica, descartando datos de 
organicidad. 
Debemos intentar realizar un estudio racional con un 
uso escalonado de pruebas complementarias que nos 
dirija al diagnóstico definitivo certero, considerando 
que en ocasiones los hallazgos obtenidos no serán 
concluyentes y se deberán interpretar según contexto 
clínico. 

res de hipercalciuria con cólicos nefríticos en abuelo 
materno. Evolución clínica: Inicia tratamiento con ci-
trato potásico y medidas dietéticas (dieta hiposódica, 
restricción de lácteos a 500 ml diarios y una adecuada 
ingesta hídrica). Mejoría clínica neurológica con inicio 
de deambulación y eliminación espontánea de litos de 
oxalato y fosfato cálcicos. Se efectúa renograma MAG-
3 para estudio de patrón de eliminación renal objeti-
vando un patrón de vaciamiento lento. En controles 
ecográficos posteriores se constata reducción de la 
ectasia renal con desaparición de las imágenes eco-
génicas sugerentes de nefrocalcinosis y normalización 
analítica con reducción significativa de la hipercalciu-
ria, estando asintomático desde el punto de vista ne-
frourológico. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La confluencia de factores como una hipercalciuria fa-
miliar asociada a reposo por la neuropatía sufrida y a 
un patrón de vaciamiento renal lento facilitó la presen-
cia de una ectasia intrarrenal con depósito de calcio y 
formación de los cálculos con aparición de nefrocalci-
nosis unilateral. Es importante realizar un adecuado 
estudio metabólico, familiar y de causas predisponen-
tes en pacientes con nefrocalcinosis, intentando escla-
recer su etiología como principal método preventivo de 
daño renal, dado que dicha afectación puede progresar 
en algunos casos a una insuficiencia renal crónica con 
daño irreversible.

NIÑO CON AVIDEZ EXCESIVA POR EL AGUA, ¿EN QUÉ 
PENSAMOS PRIMERO?

Tania Araujo García, Francisco Javier Romero Sala, Jesús 
González de Buitrago Amigo, Natalia Camarena Pavón, Ana 
González García, Patricia Pascual Moreno
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

INTRODUCCIÓN

La poliuria y polidipsia son síntomas que podemos en-
contrar en niños cuyo diagnóstico diferencial es am-
plio. Descartar primero DM y posteriormente pensar 
en tres situaciones: déficit ADH (DIC), disminución en 
la acción de la misma (DIN) o producción orina hipotó-
nica por aumento ingesta de agua (polidipsia primaria, 
PP). Imprescindible cuantificar la diuresis para con-
firmar la poliuria. Orientar sospecha diagnostica si el 
paciente está hospitalizado o no. Anamnesis detallada, 
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RESUMEN DEL CASO

Reportamos un caso de un neonato prematuro de 33 
semanas que en la primera semana de vida inicia un 
cuadro caracterizado por poliuria severa, alcalosis 
metabólica hipotasémica e hiponatremia. Como an-
tecedente presentaba polihidramnios severo en la se-
mana 29 con rotura prematura de membranas. Duran-
te la primera semana de vida fue tratado con aumento 
de líquidos para control de la deshidratación, cloruro 
sódico y aportes de potasio oral y endovenoso siendo 
la hipopotesemia de muy difícil control. También reci-
bió tratamiento con Indometacina, el cual revierte la 
mayoría de las alteraciones hidroelectrolíticas en los 
casos de síndrome de Bartter antenatal descritos (sin 
una franca mejoría encontrándonos con una continua 
tormenta metabólica). No precisó soporte inotrópico, 
el ritmo cardiaco y las constantes se mantuvieron du-
rante su ingreso, aunque presentó un episodio de ta-
quicardia ventricular en el contexto de hiperpotasemia 
severa. El potasio se consiguió controlar finalmente 
con Citrato potásico dos meses después del nacimien-
to. Presentó dificultad en la ganancia ponderal. El de-
sarrollo neurológico fue normal. Al alta se constató 
hiperecogenicidad en cálices renales sugestivo de ne-
frocalcinosis. Se realizó estudio genético que mostró 
un defecto en el gen SLC12A1 siendo confirmado el 

POLIHIDRAMNIOS MATERNO DE ETIOLOGÍA DESCONO-
CIDA, ¿SERÁ EL INICIO DE UN SÍNDROME DE BARTTER 
ANTENATAL?

Mónica Prados Ruiz de Almirón, José Luis León Falconi, 
Miriam Gutiérrez Jimeno, Asier Oliver Olid, Elisabet Gar-
mendia Echeverría, Valentín Alzina de Aguilar
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Bartter en su versión antenatal es una 
rara tubulopatía autosómica recesiva caracterizada 
por una alteración en el transportador de cloro en el 
asa gruesa de Henle induciendo a una poliuria fetal y 
desencadenando en un polihidramnios severo y parto 
prematuro sin objetivar aparentemente alteraciones 
en el feto o en la placenta. Los neonatos afectados 
suelen ser prematuros, inician cuadros de deshidra-
tación grave en los primeros días de vida y presentan 
importantes desórdenes metabólicos con alcalosis 
metabólica hipopotasémica y nefrocalcinosis. A propó-
sito de un caso describiremos la clínica principal de 
este síndrome.
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creatinina 0,63 mg/dl, sodio 105 mmol/L, potasio 8,1 
mmol/L, osmolaridad 249 mOsm/kg, acidosis meta-
bólica. El estudio de orina muestra EFNa 0,32%. EFK 
3,1% y gradiente transtubular de potasio 1,5, suges-
tivo de insuficiente actividad mineralo-corticoidea. En 
urocultivo previo crecimiento significativo de P. aeru-
ginosa. Se administra bolo de cloruro sódico al 3%, 
bicarbonato, salbutamol y furosemida y se traslada 
a UCIP de nuestro centro. A su llegada presenta sig-
nos de deshidratación grave y fluctuación neurológica 
entre irritabilidad y somnolencia. Persiste natremia 
111,6 mmol/L, kaliemia corregida. Se inicia antibio-
terapia con piperacilina-tazobactan y gentamicina y 
se continúa sueroterapia, normalizando la natremia 
tras 13 horas (141 mmol/L). Estudio hormonal: ACTH 
y cortisol normales, aldosterona 650 ng/dl y actividad 
de renina plasmática 229,92 mg/ml/hora, confirmando 
la sospecha de pseudohipoaldosteronismo secunda-
rio transitorio. Alta hospitalaria tras 6 días con iones 
normales sin tratamiento, antibioterapia oral y explo-
ración neurológica normal. Evolución: dilatación pie-
loureteral derecha sin patrón obstructivo en la actuali-
dad, en seguimiento urológico con actitud expectante. 
Nuevo episodio de ITU afebril a los 10 meses de edad, 
sin alteración electrolítica. Normalidad neurológica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El pseudohipoaldosteronismo secundario es una en-
tidad descrita en relación a uropatías y/o ITUs, pro-
duciéndose la mayoría de los casos en menores de 
6 meses. La resistencia transitoria a la aldosterona 
provoca un estado pierde-sal con hiponatermia, hiper-
potasemia y acidosis metabólica, corrigiéndose tras 
instaurarse el tratamiento antibiótico y/o urológico 
indicado. Este caso subraya la importancia de descar-
tar anomalías electrolíticas en los lactantes con ITU, 
especialmente en aquellos con uropatía conocida o 
sospechada.

Imagen 1 - Importante dilatación de la pelvis y de los 
grupos pielocaliciales en el riñón derecho

diagnóstico. Fue dado de alta al domicilio con aportes 
orales de potasio y controles periódicos por la unidad 
de nefrología pediátrica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de Bartter antenatal debe ser considera-
do ante cualquier neonato con antecedente prenatal de 
polihidramnios inexplicado y prematuridad que pre-
sente en los primeros días de vida poliuria y deshidra-
tación severa asociando alteraciones hidroelectrolíti-
cas donde predomina la hipopotasemia e hiponatremia 
de difícil control.

PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO SECUNDARIO COMO 
CAUSA DE ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS GRA-
VES EN UN LACTANTE CON INFECCIÓN URINARIA 

Diana Salas Mera, Catarina Fervenza Cortegoso, Estefanía 
Ballesteros Moya, Ángel Alonso Melgar, Laura Espinosa 
Román, Alejandro Zarauza Santoveña
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones hidroelectrolíticas son frecuentes 
en cuadros infecciosos pediátricos, especialmente en 
infecciones del tracto urinario (ITUs). Uno de los po-
sibles mecanismos fisiopatológicos es la resistencia 
renal transitoria a la aldosterona (pseudohipoaldoste-
ronismo secundario).

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 5 meses, diagnosticada prenatalmente de 
ureterohidronefrosis derecha (Imagen 1). Seguida en 
Urología, con estudio cistográfico que descarta reflu-
jo vésico-ureteral y renograma diurético sugestivo de 
megauréter obstructivo derecho. Inicia profilaxis con 
trimetoprim. No otros antecedentes de interés.
Acude a Urgencias de su hospital de origen por fiebre 
y vómitos, objetivándose leucocituria. Se recoge uro-
cultivo e inicia cefixima oral 8mg/kg/día diez días, que-
dando afebril en 48 horas. Crecimiento en urocultivo 
de Pseudomonas aeruginosa sensible a ceftazidima, 
gentamicina, imipenem y trimetoprim-sulfametoxazol.
Tras 15 días reacude por vómitos, irritabilidad y decai-
miento, afebril. Se recoge muestra de orina (leucocita-
ria), urocultivo y reinicia cefixima. Reconsultan tras 72 
horas por empeoramiento, somnolencia e hiporexia. 
Analítica de sangre: hemoglobina 14 g/dl, leucoci-
tos 10.700/mcl, neutrófilos 3.000/mcl, PCR 1,5 mg/L, 
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- Nefrosis: Hipercolesterolemia e Hipoalbuminemia 
< 2,5

- Estudio hematológico: Pancitopenia
- Serologías infecciosas: negativas. ASLO: normal, 

-Pruebas inmunológicas: C3 y C4 bajos. ANA: +, Ac. 
antiSm: +, AcADN doblecadena: +, Ac. antiSSA/Ro: 
+, -Ac. antifosfolípido, Ac. anticardiolipina, anticoa-
gulante lúpico: negativos

- Biopsia renal: Nefropatía lúpica con lesiones pro-
liferativas endocapilares y mesangiales segmenta-
rias (Tipo III).

Se inicia tratamiento con pauta de corticoides reco-
mendada y MMF, furosemida e IECA.
Durante el ingreso se produce una recuperación pau-
latina del filtrado glomerular y mejoría progresiva de 
la proteinuria (IPr/Cr 0.7 al alta) y control de la HTA.
En el momento actual sigue reducción corticoidea, 
mantiene niveles de Micofenolato y se ha añadido Hi-
droxicloroquina por la Unidad de Reumatología. Se 
mantiene asintomático, con TA controlada, albuminu-
ria leve y filtrado glomerular en límites de normalidad.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento de la NL consiste en una fase de induc-
ción (3-6 meses), que pretende la remisión precoz del 
brote y evitar la evolución a la cronicidad. El pilar bá-
sico de esta fase son los corticoides a altas dosis y los 
inmunosupresores como la ciclofosfamida y el mico-
fenolato.
La fase de mantenimiento tiene como objetivo el con-
trol de la enfermedad y la prevención de recaídas. Se 
pretende el ahorro de corticoides con la menor dosis 
efectiva de Inmunosupresores, incluyendo además un 

REPASO DE NEFRITIS LÚPICA, A PROPÓSITO DE UN CASO

Rosario Resola Camacho, Silvia Fernández Peregrina, Joan-
na Martínez Moya, Sonia Carriquí Arenas, Ana M.ª Campos 
Aguilera, Sara Gómez Bueno
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN

La nefropatía lúpica, (NL) es la afección renal debida 
al Lupus Eritematoso Sistémico, enfermedad multisis-
témica autoinmune, de carácter crónico y de etiología 
desconocida, que ocasiona depósitos de inmunocom-
plejos en varios tejidos, incluyendo los renales y cuyo 
curso clínico se caracteriza por exacerbaciones y re-
misiones múltiples.
La NL constituye una de las complicaciones más se-
vera del LES, determinando su pronóstico. Es mucho 
más frecuente y grave en niños que en adultos. Un 50-
55% de LES infantil debuta como NL. Las manifesta-
ciones más frecuentes son las de un síndrome nefríti-
co completo y con frecuencia grave. 

RESUMEN DEL CASO

Varón,12 años previamente sano. Acude a Urgencias 
por edemas en cara, piernas y genitales de dos sema-
nas de evolución, sin otra clínica asociada. A su llega-
da a nuestro servicio se objetiva además hipertensión 
arterial.
Pruebas complementarias:
- Proteinuria (IPr/Cr 4.5), Hematuria, y Cl.Cr: 63.7 

ml/min/1.73 m2.
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proteinuria hasta rango nefrótico, sin presentar ede-
mas o descenso de albúmina/proteínas plasmáticas 
totales. A los 4 años se inicia tratamiento con ARAII. 
Se ensayó tratamiento con corticoterapia oral sin res-
puesta clínico-analítica. Empeoramiento progresivo de 
la función renal hasta ERC V, precisando a los 8 años 
tratamiento con técnicas de depuración extrarrenal 
(diálisis peritoneal) y a los 9 años trasplante renal. En 
estudio oftalmológico a los 8 años se detecta en ojo de-
recho microcoloboma en la excavación del disco óptico 
con agudeza visual actualmente normal. 
Se realizó estudio de ADN a los dos pacientes y a sus 
padres, detectándose en ambos casos una mutación 
en el gen PAX2. En el caso1 está pendiente el resultado 
del estudio de los padres, en el caso2 se trata de una 
mutación de novo. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La clínica de presentación inicial es muy heterogénea. 
Es importante tener en cuenta este síndrome en pa-
cientes con riñones hipodisplásicos o multiquísticos, 
así como en pacientes con enfermedad renal crónica 
no filiada. Presenta una gran variabilidad clínica y su 
diagnóstico es fundamental para realizar un segui-
miento adecuado y descartar problemas asociados 
como las anomalías oculares, o menos frecuentemen-
te otras como pérdida de audición. 

SÍNDROME DE AORTA MEDIA COMO CAUSA DE HTA EN 
LA INFANCIA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Marina Pertusa Guillén, M.ª Ángeles Ruiz Pacheco, María 
Jaén Moreno, María Aiguabella Font, Juan Piñero Fernán-
dez, Carmen Vicente Calderón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

El síndrome de aorta media es una patología de baja 
frecuencia en población pediátrica, sin embargo es 
una causa grave de HTA en la infancia. Consiste en es-
tenosis de la aorta abdominal con afectación de arte-
rias renales. De etiología desconocida, puede relacio-
narse con arteritis de Takayasu, NF tipo 1 o displasia 
fibromuscular. 
Clínicamente se manifiesta por HTA principalmente, 
con menos frecuencia puede ocasionar claudicación 
intermitente, fallo renal e isquemia intestinal. 

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 6 años, sin antecedentes personales ni fa-
miliares de interés, remitida a consultas de Nefrología 
Infantil de hospital de referencia, por cifras elevadas 

tratamiento sintomático y de apoyo con hidroxicloro-
quina, antiproteinúricos (IECA o ARAII), antihiperten-
sivos, hipolipemiantes, gastroprotección, calcio y vitD.
El curso y pronóstico de la enfermedad es imprede-
cible y variable pero con la terapéutica disponible ha 
mejorado en las últimas décadas.
Para el futuro la inmunogenética promete mejorar las 
condiciones de los niños con esta severa enfermedad.

SÍNDROME COLOBOMA RENAL: UN AMPLIO ESPECTRO 
DE FENOTIPOS

Cristina Palazón Carpe1, Jaume Enjuanes Llovet2, Ana M.ª 
Martínez Álvarez1, Juan Alberto Piñero Fernández1, Carmen 
Vicente Calderón1, Elisabet Ars Criach3

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, 
Murcia
3Fundació Puigvert, Barcelona

INTRODUCCIÓN

El Síndrome coloboma-renal (RCS) es una enfermedad 
autosómica dominante caracterizada por la asociación 
de anomalías renales y defectos del nervio óptico. Los 
hallazgos renales incluyen defectos estructurales, 
como riñones hipodisplásicos o multiquísticos, y fun-
cionales como proteinuria e insuficiencia renal. RCS 
se asocia a mutaciones en el gen PAX2. Hay una gran 
variabilidad de la clínica entre pacientes. Presentamos 
dos pacientes diagnosticados de RCS que presentan 
distintos fenotipos. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: lactante de 17 meses remitido por niveles de 
creatinina sanguínea elevados y estudio ecográfico con 
microquistes renales y aumento de la ecogenicidad 
parenquimatosa. Madre diagnosticada de enferme-
dad renal crónica (ERC) estadío III por “glomerulopatía 
crónica” sin confirmación histológica. Gestación y par-
to sin incidencias (ecografías prenatales normales). En 
controles se detecta proteinuria y microalbuminuria 
significativas y progresivo aumento de los niveles de 
creatinina. Recibió tratamiento con IECAs y posterior-
mente con ARAII sin remisión de la proteinuria. A los 
13 años presenta ERC IIIB con proteinuria y presión 
arterial normal. El examen oftalmológico y audiológico 
normal. 
Caso 2: preescolar de 4 años remitido por proteinuria. 
Padres sanos no consanguíneos, sin antecedentes de 
interés. Ecografías prenatales normales. Se detecta 
proteinuria, microalbuminuria y creatinina sérica ele-
vada. La ecografía reveló riñones hiperecogénicos con 
mala diferenciación corticomedular. Progresión de la 
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SÍNDROME DE AORTA MEDIA. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO

Daniel Moreno Leira, Alicia Herrera Goicoechea, Susana 
Castro Aguiar, María Lozano Balseiro
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN

El síndrome de aorta media es una patología infre-
cuente, de etiología habitualmente idiopática, consis-
tente en la estenosis de la aorta a nivel abdominal, 
con afectación habitual de arterias renales y viscera-
les. La prueba diagnóstica clásica de elección era la 
arteriografía, siendo sustituida en los últimos tiempos 
por angioTC o angioRMN. Su principal manifestación 
es la hipertensión arterial, sintomática o no, que habi-
tualmente requiere la combinación de varios fármacos 
para su control, existiendo la posibilidad de corrección 
quirúrgica en casos seleccionados con mal control. Es 
habitual la asociación de esta enfermedad con otras 
malformaciones vasculares a otros niveles.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un niño de 3 años y 7 meses 
que ingresa en nuestro servicio procedente del Servi-
cio de Otorrinolaringología, tras presentar determina-
ciones de hipertensión arterial durante intervención 
quirúrgica. A la exploración física destaca soplo inte-
rescapular a la auscultación cardíaca y atenuación de 
pulsos en miembros inferiores. Durante su estancia se 
confirman datos de hipertensión con gradiente entre 
miembros superiores e inferiores. Se realiza estudio 
doppler con alargamiento diastólico en región de aorta 
abdominal, por lo se solicita angio TC de aorta obser-
vándose severa estenosis/hipoplasia de aorta abdomi-
nal con implicación de tronco celíaco, arterias renales 
y mesentéricas inferiores. Se completan estudios con 
realización de angioRMN de troncos supraaórticos 
para descartar malformaciones asociadas, que resul-
ta normal, estudio de función renal, sin alteraciones, y 
estudio de órganos diana (oftalmoscopia y ecocardio-
grama), sin datos de afectación. Se inicia tratamiento 
antihipertensivo con propranolol, asociando posterior-
mente nifedipino y doxazosina alcanzando un acepta-
ble control tensional. Actualmente en seguimiento en 
consultas de Nefrología Pediátrica y Cardiología Infan-
til, manteniéndose sin daño en órganos diana.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A pesar de tratarse de una patología muy infrecuente, 
el síndrome de aorta media es una patología que debe-
ría incluirse en el diagnóstico diferencial de la hiper-
tensión arterial en los primeros años de vida.

de tensión arterial. No presentaba sintomatología 
acompañante.
En la exploración física destaca 3 manchas café con 
leche menores de 5 mm en muslo derecho, muñeca 
izquierda y epigastrio, sin otros hallazgos.
Se coloca MAPA (medición ambulatoria de presión ar-
terial) que confirma HTA estadio 2. Se extrae estudio 
analítico completo en el que destaca determinación 
de renina plasmática en rango elevado. Se solicita ca-
tecolaminas y cortisol en orina, normales. Se realiza 
ecografía-doppler y angio-resonancia magnética, am-
bas normales. Se realiza ecocardiograma y valoración 
oftalmológica sin hallazgos de interés.
Se inicia tratamiento farmacológico persistiendo HTA 
estadío 2 tras varios meses de tratamiento con amlo-
dipino y atenolol a dosis máximas. 
Dada la refractariedad al tratamiento se solicita arte-
riografía en la que se observa estenosis de la porción 
visceral de la aorta toracoabdominal que se extiende 
hasta la aorta infrarrenal, con reducción de calibre en 
el ostium de las arterias renales. 
Se diagnostica de síndrome de aorta media. Actual-
mente se encuentra en tratamiento con triple terapia 
antihipertensiva con control de HTA.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se debe sospecha síndrome de aorta media ante HTA 
refractaria a tratamiento farmacológico. La arterio-
grafía constituye la técnica diagnóstica de elección.
Está indicado realizar arteriografía como exploración 
complementaria en estudio de HTA, a todo paciente 
con cifra de tensión arterial superior al percentil 99 
para su edad, sexo y talla, que no se normaliza con un 
fármaco hipotensor. 
El abordaje terapéutico del síndrome de aorta media 
incluye manejo médico inicial. Se indica técnicas in-
vasivas, como angioplastia y/o intervención quirúrgi-
ca, en los casos refractarios al tratamiento médico o 
cuando aparece claudicación intermitente, angina in-
testinal y/o compromiso renal por hipoperfusión.
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RESUMEN DEL CASO

Varón de 12 años, sin antecedentes de interés, que 
acude por hematuria macroscópica “color té” sin clíni-
ca miccional asociada. No infección concomitante, in-
fección faríngea ni cutánea en semanas o meses pre-
vios. No antecedente traumático. No ingesta previa de 
medicamentos. Exploración física normal, sin edemas. 
Normotenso. Filtrado glomerular estimado (FGR) por 
Schwartz 92.92 ml/min/1.73 m2. El examen de orina 
mostró hematuria glomerular y proteinuria leve (0.32 
mg/mg de creatinina). Estudio realizado de manera 
ambulatoria con complemento normal (C3 94.8 mg/
dl, C4 10.7 mg/dl), inmunoglobulinas normales, ANA 
y ANCA negativo. VSG 25 mm/hora. Ecografía renal sin 
alteraciones. Orinas macroscópicamente normales 
en menos de 24 horas, presentando cuatro días más 
tarde nuevo episodio de hematuria macroscópica tras 
realización de ejercicio físico intenso las horas previas. 
Ante la sospecha clínica se realiza ecografía doppler 
renal, evidenciando compromiso de la vena renal iz-
quierda en la pinza aortomesentérica con aumento de 
la velocidad de flujo sanguíneo (45 cm/s) con respecto 
al hilio renal (10 cm/s). Tras el diagnóstico de síndro-
me de cascanueces presenta evolución favorable con 
actitud conservadora, manteniendo FGR conservado, 
sin proteinuria ni microhematuria hasta el momento 
actual. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de atrapamiento de la vena renal izquierda 
o síndrome de cascanueces es un trastorno infrecuen-
te, producido por la compresión extrínseca de la vena 
renal izquierda. Su diagnóstico precoz es importante 
para evitar la realización de pruebas innecesarias. La 
edad de aparición es variable, siendo más frecuente 
entre la segunda y tercera década de vida, aunque la 
mayoría de casos suele permanecer silente, por lo que 
su prevalencia podría ser mayor. Clínicamente pueden 
manifestarse como hematuria micro o macroscópi-
ca, proteinuria ortostática, o menos frecuentemente 
dolor en fosa renal izquierda y/o dolor abdominal. La 
prueba de elección en edad pediátrica es la ecografía 
doppler renal, aunque en ocasiones puede ser nece-
saria la realización de otros estudios de imagen (an-
gioTC, angioRM). En edad pediátrica se recomienda 
el tratamiento conservador, ya que con el desarrollo 
aumenta el depósito graso y fibroso en el origen de la 
arteria mesentérica superior, lo que podría disminuir 
la compresión de la vena renal izquierda, incluso po-
dría producirse la resolución espontánea del mismo. 

Como se puede observar en el caso, es una patología 
que habitualmente precisa la asociación de diversos 
fármacos para obtener un adecuado control tensional.
Es importante en el seguimiento de esta patología 
(como es habitual en las hipertensiones) los controles 
seriados de afectación de órganos diana, ya que serán 
los que marcarán el pronóstico de la enfermedad

Estenosis a nivel aorta abdominal

SÍNDROME DE CASCANUECES: UN DIAGNÓSTICO IN-
FRECUENTE

Ignacio Callejas Caballero, Silke Bianca Kirchschläger Nieto, 
Ana Castel-Ruiz Molinelli, Beatriz Huertes Díaz, M.ª Luisa 
Lorente Jareño, Andrés José Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN

la hematuria macroscópica es un motivo de consulta 
infrecuente en servicio de urgencias (0.13%), supo-
niendo un reto diagnóstico en muchas ocasiones. El 
conocimiento de las principales etiologías es necesa-
rio para evitar la realización de pruebas innecesarias, 
así como un retraso en el tratamiento.
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menor de 5 y rasgos dismórficos (nariz y boca peque-
ñas, frente prominente y desviación palpebral supe-
rior). En las exploraciones complementarias destaca 
hipoalbuminemia, alteraciones de hormonas tiroideas, 
aclaramiento de creatinina según fórmula de Schwartz 
de 50ml/min/1.73 (ERC estadío 3) e índice proteínas/
creatinina 23.3 mg/mg. En el estudio genético se halla 
una mutación en gen NPHS1 en homocigosis. Se reali-
za estudio genético en los progenitores encontrándose 
la misma mutación en heterocigosis. Durante la evolu-
ción la paciente ha presentado como complicaciones 
hipotiroidismo y retraso ponderoestatural, por lo que 
ha sido necesario tratamiento sustitutivo y la alimen-
tación con sonda nasogástrica. Excepto al inicio del se-
guimiento, ha presentado cifras estables de albúmina 
e inmunoglobulinas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico precoz es importante debido a que el 
soporte nutricional y el tratamiento antiproteinúrico 
instaurados rápidamente permiten mejor control clí-
nico durante la primera fase de la enfermedad. El re-
traso en el crecimiento y el desarrollo es un problema 
generalizado pero con un soporte nutricional adecua-
do y con el trasplante renal se puede normalizar, así 
como disminuir el número de ingresos hospitalarios y 
mejorar la calidad de vida. 

SÍNDROME NEFRÓTICO CORTICORRESISTENTE, A PRO-
PÓSITO DE UN CASO

Lorena Lahílla Cuello, Ainhoa Jiménez Olmos, Víctor Adán 
Lanceta, Montserrat Tirado Melero, Yolanda Romero Salas, 
M.ª Luisa Justa Roldán
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

El síndrome nefrótico (SN) es la glomerulopatía más 
frecuente en la infancia. Se define por la presencia de 
proteinuria (>40 mg/m2/h), hipoalbuminemia (<2,5 g/
dl), edemas e hiperlipidemia. La base del tratamiento 
farmacológico son los corticoides. 
Hablamos de SN corticorresistente cuando persiste el 
SN clínico y/o bioquímico a las 4 semanas a pesar del 
tratamiento corticoideo. En estos casos se utiliza tra-
tamiento inmunosupresor.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 19 meses que acude a urgencias por pre-
sentar edema palpebral de 3 días de evolución. A la 
exploración física se constata edema palpebral y preti-
bial bilateral, con el resto de exploración física normal. 

SÍNDROME NEFRÓTICO CONGÉNITO A PROPÓSITO DE 
UN CASO

M.ª Jesús Garrido Sánchez, M.ª Dolores Alcaraz Melgarejo, 
María Sánchez Castro, Ana Zamora Sicilia, Carmen Vicente 
Calderón, Juan Alberto Piñero Fernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Una proporción muy elevada de los casos de síndro-
me nefrótico que comienzan en el primer año de vida 
tienen una alteración genética como causante. El sín-
drome nefrótico congénito es aquel que se presenta 
antes de los tres primeros meses de vida y el gen más 
frecuentemente implicado es el NPHS1; aquel que 
se produce por esta mutación se denomina síndrome 
nefrótico congénito tipo finlandés. Esta mutación se 
localiza en el gen de la nefrina, proteína de adhesión 
transmembrana cuya síntesis es casi exclusiva del po-
docito y es un componente crucial del diafragma de 
hendidura de la nefrona. Estos pacientes presentan 
gran número de complicaciones, como infecciones de 
repetición, afectación tromboembólica, hipotiroidismo 
y retraso del crecimiento y psicomotor entre otras. No 
responden a tratamiento con corticoides ni inmunosu-
presores.

RESUMEN DEL CASO

Nuestra paciente se trata de una lactante de 12 me-
ses de vida remitida a consultas de Nefrología Pediá-
trica para estudio de edemas faciales y de miembros 
inferiores desde el primer mes de vida. Como ante-
cedentes familiares destacar padres consanguíneos 
(primos) y un hermano fallecido con dos años en fase 
de enfermedad renal crónica (ERC) terminal con diag-
nóstico de síndrome nefrótico congénito y biopsia renal 
informada como esclerosis mesangial. Además de los 
edemas, la paciente presenta peso y talla en percentil 
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SÍNDROME NEFRÓTICO DE CAUSA INUSUAL

Paula Gacimartín Valle, Irune Torres Ballester, Rebeca Ga-
rrote Molpeceres, Elena Urbaneja Rodríguez, Hermenegildo 
González García, Francisco Javier Álvarez Guisasola
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

La glomerulonefritis aguda postinfecciosa es una pato-
logía inmune caracterizada por una lesión inflamatoria 
de predominio glomerular. Constituye una enfermedad 
infanto-juvenil generalmente secundaria a infección 
faringoamigdalar o cutánea por gran variedad de gér-
menes. Su pronóstico suele ser benigno, sin asociar 
complicaciones o daño renal a largo plazo. 

RESUMEN DEL CASO

Varón de 4 años sin antecedentes familiares ni per-
sonales de interés. Consulta por orina colúrica en 
contexto de infección respiratoria febril (Tª máx 39 
ºC) desde hace 3 días, en tratamiento antibiótico con 
amoxicilina-clavulánico, sin asociar dolor abdominal-
renal. Exploración física: Peso: 17,2 kg (Pc25-50), Ta-
lla: 116 cm (Pc90). HTA: 116/83 mmHg (Pc>95/95 para 
edad/sexo/talla). Presenta orofaringe eritematosa 
con hipertrofia y petequias amigdalares, sin otros ha-
llazgos. Pruebas complementarias: Analítica sanguí-
nea: hemograma normal, creatinina: 2,2 mg/dl [FGe 
(Schwartz 2009): 21,8 ml/min/1,73 m2], urea 150 mg/dl, 
kaliemia 5,5 mEq/l, proteínas totales 7,3gr/dl, 13.560 
leucocitos/mm3 (N: 68%, L: 20%), 407.000 plaquetas/
mm3. PCR 72mg/l. Coagulación normal. Sistemático/
sedimento urinario: Proteínas 3+, Leucocitos 2+, Eri-
trocitos 5+, Resto negativo. Hematuria macroscópica. 
Evolución clínica: ingreso hospitalario por síndrome 
nefrítico. Inicia tratamiento antihipertensivo con nife-
dipino y de insuficiencia renal (furosemida, medidas 
dietéticas, restricción hídrica, ajuste de medicación). 
Se completa estudio: H. influenzae positivo en fro-
tis faringoamigdalar, resto de microbiología negativa 
[urocultivo, hemocultivo, serologías víricas (VHB, VHC, 
CMV, VIH, toxoplasma, parvovirus B19, VEB)], Mantoux 
negativo, determinación de autoanticuerpos, crioglo-
bulinas, ANCAS e inmunocomplejos negativa. Inmu-
noglobulinas normales. Complemento: C3 13,9 mg/
dl, C4 27,9 mg/dl. Ecografía abdominal-renal normal. 
En controles analíticos y de orina seriados se objeti-
va elevación de urea (225 mg/dl) y creatinina (3 mg/
dl), hiperuricemia (12,6 mg/dl), hiperpotasemia (6,5 
mEq/l) y proteinuria en rango nefrótico al 5º día de in-
greso (cociente Prot/Cr 2.6) con aparición de edemas 
y persistencia de hematuria. Se añaden al tratamiento 
resinas de calcio e hidroclorotiazida. Se diagnostica de 
síndrome nefrótico iniciando corticoterapia [predniso-
na (2 mg/kg/día)], omeprazol y suplementos de calcio/
vitamina D. Evolución: Favorable. Normalización analí-

No antecedentes personales ni familiares de interés. 
En la analítica sanguínea realizada destaca hipopro-
teinemia (proteínas totales 4,5 g/dL y albúmina 2 g/
dL) e hiperlipidema (colesterol 422 mg/dL). PCR nega-
tiva, complemento e inmunoglobulinas normales. En 
la analítica de orina se objetiva proteinuria (proteínas 
6,99 g/L, índice proteínas/creatinina 7,45). Se realiza 
ecografía abdominal sin hallazgos. Ante estos hallaz-
gos se diagnostica de síndrome nefrótico y se inicia 
tratamiento con prednisona a 60 mg/m2/día.
A las 4 semanas del tratamiento persisten los edemas 
y la proteinuria, por lo que se inicia tratamiento con 
pulsos de metilprednisolona y tratamiento inmuno-
supresor con ciclofosfamida durante 8 semanas ante 
SN corticorresistente. Ante la no respuesta se inicia 
tratamiento con ciclosporina, la cual se sustituye a los 
meses por tacrólimus por la aparición de efectos se-
cundarios (vello corporal, hipertrofia gingival). Ante la 
no respuesta se añade micofenolato al tratamiento y 
se realiza biopsia renal en la que se objetiva una glo-
merulonefritis focal y segmentaria. Persiste el SN por 
lo que se inicia tratamiento con rituximab tras el cual 
el paciente permanece en remisión. Se realizó además 
estudio genético en el que se encontraron dos muta-
ciones en heterocigosis de significado incierto en los 
genes PDSS2 y ITGB4, y está pendiente un estudio ge-
nético ampliado. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un SN corticorressitente se debe realizar biopsia 
renal para excluir otras causas y estudio genético.
En los últimos años ha habido un gran avance al identi-
ficar las mutaciones de los genes que codifican proteí-
nas podocitarias y de la membrana basal glomerular 
causantes de SN genético.
Se debe sospechar SN genético en los pacientes con 
SN congénito, SN corticorresistente (como en nuestro 
caso) y SN familiar, y realizar el estudio genético co-
rrespondiente.
Generalmente los SN genéticos se manifiestan pre-
cozmente con clínica grave, evolución desfavorable y 
resistencia al tratamiento inmunosupresor, pero con 
menor recidiva post-trasplante.
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2 semanas de evolución, distensión y exantema abdo-
minal de 48 horas y proteinuria (85 mg/m2/h). Ecogra-
fía: ascitis moderada y derrame pleural derecho. Ini-
cia corticoterapia a dosis de 60 mg/m2/d a pesar de 
lo cual presenta empeoramiento clínico al 6º día con 
insuficiencia respiratoria leve, edemas e hipovolemia 
(EFNa <0,1). Precisa de perfusiones de seroalbúmina 
intravenosa con posteriores bolos de furosemida in-
travenosa para su mejoría. Estudio de autoinmunidad 
y complemento negativo. Asocia HTA precisando de 
IECA, dislipemia y disfunción tiroidea. Durante su es-
tancia, presenta proceso catarral intercurrente (VRS +) 
que empeora la proteinuria. Actualmente continúa in-
gresada cumpliendo más de tres semanas de cortico-
terapia sin respuesta por lo que se prevé la necesidad 
de biopsia renal

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La mayoría de los Síndromes nefróticos primarios son 
corticosensibles por lo que ante la sospecha del cua-
dro debe iniciarse tratamiento de forma precoz para 
disminuir el número de complicaciones. 
El debut del síndrome nefrótico en pacientes menores 
de tres años se asocia con peor pronóstico dado el ma-
yor número de recaídas y mayor duración del cuadro.
La mayoría de los niños entre 2-8 años presentan SNI 
por ECM, pero la presentación en niños mayores (10-
12 años), la afectación de la función renal y la respues-
ta desfavorable a los corticoides se asocia con otra le-
sión histológica, constituyendo los factores principales 
para la recomendación de biopsia renal.

SÍNDROME NEFRÓTICO Y TROMBOSIS DE SENOS VENO-
SOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

Marta de la Cruz Marín, Ana Belén López Mármol, Eugenio 
Mateo Guerrero, Elena García Martínez, Montserrat Anton 
Gamero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

Los niños con síndrome nefrótico presentan un mayor 
riesgo de desarrollar eventos trombóticos tanto arte-
riales como venosos; complicación en sí poco frecuen-
te, pero de gravedad en estos pacientes. Son múltiples 
los factores que contribuyen a la hipercoagulabilidad 
en pacientes con síndrome nefrótico. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 7 años con un síndrome nefrótico 
cortico-dependiente que sufrió como complicación 
una trombosis cerebral de los senos venosos.

tica, desaparición de insuficiencia renal, normotermia 
y normalización del complemento C3 a las 8 semanas 
del inicio de la clínica. Fue diagnosticado de glomeru-
lonefritis aguda con infección respiratoria por H. in-
fluenzae y síndrome nefrótico que evolucionó también 
favorablemente con normalidad funcional renal tras 
8-10 semanas de corticoterapia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome nefrótico es una complicación infrecuente 
de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Su res-
puesta al tratamiento corticoideo con normalización de 
la proteinuria en las primeras semanas condiciona el 
pronóstico renal. En casos de proteinuria persistente 
es necesario realizar biopsia renal ya que este hecho 
ensombrece el pronóstico al asociarse con progresión 
del daño glomerular a otras formas severas con desa-
rrollo de insuficiencia renal crónica.

SÍNDROME NEFRÓTICO EN PEDIATRÍA A PROPÓSITO DE 
DOS CASOS

Esther Aguilera Rodríguez, Andrea Cano Rodríguez, Mónica 
Ruiz-Alba Gómez, M.ª Amelia Jiménez Robles, M.ª Concep-
ción Romero León, José M.ª Gómez Vida
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

El síndrome nefrótico (SN) es el término clínico que se 
aplica a enfermedades glomerulares caracterizadas 
por proteinuria (>40 mg/m2/h), hipoalbuminemia (<2,5 
g/dl), edema, dislipemia y alteraciones endocrinas. Es 
la glomerulopatía primaria más frecuente en Pedia-
tría, constituyendo el SN idiopático o primario el 90% 
de los SN en niños entre 2 y 12 años. 
Éste último, es una entidad homogénea desde el punto 
de vista clínico, sin embargo, la evolución, la histología 
renal y la respuesta al tratamiento abarca un amplio 
espectro de posibilidades, mostrando grandes diferen-
cias en cuanto al pronóstico, el tratamiento y el riesgo 
de enfermedad renal crónica.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1 (SNCS): preescolar de 5 años con primer episo-
dio de edemas palpebrales de 24 horas de evolución, 
leve ascitis y proteinuria (123 mg/m2/h). Durante su 
ingreso comienza tratamiento con corticoterapia a 60 
mg/m2/día durante 11 días con mejoría clínica a partir 
del segundo día, sin presentar complicaciones y sien-
do la proteinuria a su alta en rango no nefrótico.
Caso 2 (SNCR): preescolar de 2 años de edad que in-
gresa con primer episodio de edemas palpebrales de 
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RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años que consulta por síndrome nefrótico, 
tras brote de PSH resistente a tratamiento con corti-
coides (Prednisona a 2 mg/kg/día).
Dos semanas antes de comenzar con la proteinuria 
inicia afectación cutánea y gastrointestinal (hemato-
ma mural y dolor abdominal). Se realiza Biopsia renal, 
con escaso número de glomérulos, pero cuyo análisis 
no muestra proliferación mesangial ni extracapilar en 
forma de semilunas, por lo que se encuentra en el gra-
do I de la clasificación anatomopatológica de la HASS. 
Ante el mal control de la proteinuria se decide iniciar 
Mofetil Micofenolato (MMF) a dosis de 600 mg/m2 di-
vidida en dos dosis diarias, que se va ajustando, pre-
cisando aumento hasta 750 mg/m2 para conseguir ni-
veles óptimos en sangre, consiguiendo con esto una 
evolución de la proteinuria y microalbuminuria muy 
positiva, como puede verse en la figura 1, desde el ini-
cio del tratamiento.
Ante la falta de evidencia sobre el tiempo de duración 
del tratamiento se decide retirada progresiva un año 
tras el inicio de fármaco y seis meses tras la negativi-
zación de la proteinuria.
Actualmente la paciente se encuentra asintomática, 
en fase de retirada del MMF, habiendo desaparecido 
los efectos secundarios de la prednisona (facies Cus-
hingoide y aumento de peso).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Pese a que no existe evidencia de que el tratamien-
to con MMF mejore la evolución en la afectación renal 
grave en la PSH puede estar indicado su uso individua-
lizando en cada caso.
Como particularidad de nuestra paciente había una 
discordancia entre la afectación clínico-analítica y la 
histológica, pese a eso priorizamos la mala evolución 
clínica a la hora de elegir el tratamiento inmunosu-
presor, que en principio en los artículos revisados se 
deja reservado para formas con afectación histológica 
más grave, que tampoco podíamos descartar al ser la 
muestra de biopsia poco satisfactoria.

Durante su hospitalización para la realización de una 
biopsia renal dada la mala evolución clínica, sufrió una 
recaída total del síndrome nefrótico; así, fue preciso 
iniciar prednisona a dosis máxima diaria. Al no ob-
servar respuesta clínica, con proteinuria persistente 
de rango nefrótico y descompensación hidrópica, fue 
necesario además iniciar tratamiento con albúmina 
sérica y furosemida.
Al quinto día de ingreso y ya realizada la biopsia renal, 
el paciente comenzó con cefalea hemicraneal derecha 
con una exploración neurológica normal, excepto leve 
edema de papila. Ante la sospecha de hipertensión in-
tracraneal se realizó un angio-TC craneal que confir-
mó la trombosis de senos venosos.
Se realizó estudio protrombótico donde se detectaron 
niveles de antitrombina III disminuidos con anticuer-
pos antifosfolípidos y anticardiolipina negativos.
Ante este diagnóstico, se inició tratamiento urgente-
mente con heparina de bajo peso molecular mejoran-
do los síntomas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Con este trabajo hemos querido describir la epidemio-
logía de la trombosis de senos venosos en los niños 
con síndrome nefrótico y estudiar los factores de ries-
go.
La trombosis de senos venosos en estos pacientes es 
una complicación muy grave y poco frecuente, encon-
trando pocos casos descritos en la literatura.

TRATAMIENTO CON MICOFENOLATO EN UNA AFECTA-
CIÓN RENAL SEVERA POR PÚRPURA DE SCHÖLEIN-HE-
NOCH, A PROPÓSITO DE UN CASO

Daniel Ruiz Díaz
Hospital Quirónsalud Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN

La Púrpura de Schölein-Henoch (PSH) es la vasculitis 
más frecuente en la infancia. Alrededor de un 20% de 
los pacientes van a presentar afectación renal.
La afectación renal en la PSH marca el pronóstico a 
largo plazo de la enfermedad y puede tener un espec-
tro de presentación muy heterogéneo, desde formas 
leves hasta otras muy severas y con riesgo de deterio-
ro de la función renal.
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Durante el curso de la enfermedad ha presentado li-
tiasis renal de forma recurrente, que se ha tratado de 
forma sintomática, con expulsión espontánea del cál-
culo o mediante LEOC. En control ecográfico reciente 
se visualizan varios cálculos renales, bilaterales, de 
hasta 1,5 cm, junto con ectasia pielocalicial renal de-
recha grado II y litiasis ureteral de 1,1 cm. Dado el ta-
maño, número y localizaciones de los cálculos litiasis 
se decidió el tratamiento con RIRS con buen resultado 
y evolución. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La RIRS con litotricia con láser es una técnica míni-
mamente invasiva que ha resultado útil en niños con 
litiasis renal recurrente como la Cistinuria o la ATR I y 
que ofrece, cuando está indicada, mejores resultados 
que la LEOC, pudiendo evitar la necesidad de técnicas 
más agresivas como la nefrostomía.

UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE INSUFICIENCIA RE-
NAL AGUDA OBSTRUCTIVA EN UN LACTANTE DE UN MES 
DE VIDA

Paula Moreno González, Ilargi Urriza Ripa, Diego Mauricio 
Peñafiel Freire, María Malumbres Chacón, Lorea Urriza 
Yeregui, Montserrat Sierra Colomina
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia renal posrenal u obstructiva constitu-
ye un motivo poco habitual de fallo renal agudo en la 
infancia, siendo la causa más frecuente la insuficien-
cia renal aguda prerrenal. Dentro del fallo agudo obs-
tructivo la mayoría son secundarios a malformaciones 
de vía urinaria. Presentamos el caso de una lactante 
de un mes con insuficiencia renal aguda obstructiva 
secundaria a masa presacra.

RESUMEN DEL CASO

Lactante mujer de 36 días de vida que consulta en ur-
gencias por distensión abdominal, vómitos y oliguria. 

TRATAMIENTO UROLÓGICO MÍNIMAMENTE INVASIVO 
DE LITIASIS RECURRENTE EN PACIENTE CON ACIDOSIS 
TUBULAR RENAL TIPO I

José Mario Romero de Ávila Montoya1, Yolanda Romero Sa-
las2, Carmen Laura Trujillano Lidon1, Alba Hueto Najarro1, 
M.ª Loreto Tarraga Marcos3, Javier Félix Sierra Sirvent1

1Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza
2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
3GAI Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN

La acidosis tubular renal distal o tipo I (ATR I) es la 
forma más común de ATR primaria en los países occi-
dentales. La ATR I suele tener carácter hereditario, do-
minante o recesivo. Se caracteriza por la incapacidad 
para alcanzar un pH urinario inferior a 5.5 y una ex-
creción urinaria inadecuada de amonio (NH4) en pre-
sencia de una acidosis metabólica hiperclorémica con 
anión GAP normal y filtrado glomerular generalmente 
conservado. Cursa con hipokaliemia, hipercalciuria, 
el desarrollo precoz de nefrocalcinosis y litiasis renal 
recurrente en la evolución. Algunas formas recesivas 
asocian sordera neurosensorial.
En la evolución natural de la enfermedad y a pesar del 
tratamiento habitual (citrato potásico) la incidencia re-
cogida en la literatura es muy alta tanto de nefrocal-
cinosis (77%) como de nefrolitiasis sintomática (23%). 
El tratamiento de la litiasis se fundamenta en una co-
rrección de los factores causantes (tratamiento médi-
co) y en la eliminación de los cálculos, cuando estos 
se presentan, ya sea por litotricia extracorpórea por 
ondas de choque (LEOC) o por una novedosa técnica 
de cirugía retrógrada intrarrenal (RIRS) con litotricia 
intracorpórea por láser. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 14 años afecta de ATR I diagnostica-
da a los 2 años de edad. En el momento de diagnóstico 
presenta sordera neurosensorial bilateral y nefrocal-
cinosis bilateral. Historia familiar: 2 hermanos afectos 
y consanguinidad de los padres. En tratamiento con 
citrato potásico. 

Evolución de los niveles de colesterol, proteinuria y microalbuminuria tras el inicio del tratamiento con MMF
  Colesterol (mg/dL) Proteinuria (mg/24h) Microalbuminuria (mg/24h) Niveles MMF (mg/L)
18/11/2015 565 3.630 2.783 0,25
08/02/2016 248 1.810 1.235 0,15
13/04/2016 220 690 485 2,08
23/05/2016 212 180 90 3,34
13/09/2016 201 <150 27 1,03
05/01/2017 217 <150 24 2,77
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VALIDEZ DE LA ECOGRAFÍA PRENATAL EN EL DIAGNÓS-
TICO POR IMAGEN EN LAS INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO EN LA INFANCIA

Alba Hueto Najarro, Isabel Zárate Tejero, José Mario Rome-
ro de Ávila Montoya, Mireia del Roser Amiguet Biain, Laura 
Carmen Trujillano Lidon, Javier Félix Sierra Sirvent
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El manejo actual de la infección del tracto urinario 
(ITU) en la infancia en nuestro medio incluye la reali-
zación de pruebas de imagen para buscar anomalías 
del tracto urinario que puedan predisponer a la apa-
rición de nuevas infecciones o a complicaciones de 
las mismas. La primera a realizar habitualmente es 
la ecografía renovesical (ECO), recomendándose su 
realización tras una primera ITU si se cumplen, entre 
otros, los siguientes criterios: ITU febril, paciente que 
no controla la micción y que no tiene una ECO prenatal 
o posnatal normal. 
Aunque la existencia de una ecografía fetal normal 
hace poco probable que el paciente con una ITU pre-
sente nuevos hallazgos en una ecografía postinfección, 
no existe información suficiente para estimar con pre-
cisión dicho riesgo. Parece adecuado, por tanto, esti-
mar en nuestro entorno el valor predictivo de la ausen-
cia de imágenes patológicas en la ecografía prenatal 
realizada en el tercer trimestre de gestación como al-
ternativa a la ecografía postinfección.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo sobre 48 pacientes ingresados 
en el Servicio de Lactantes (edad media 6,59 meses y 
rango 0,2- 24meses) con diagnóstico de ITU. Registra-
mos los hallazgos de las ecografías prenatales reali-
zadas en el tercer trimestre de gestación y ecografías 
postinfección realizadas durante su ingreso en todos 
ellos.

RESULTADOS

Se encontró una concordancia del 91,6% entre las eco-
grafías prenatales y las realizadas post ITU, con un va-
lor predictivo de las ecografías prenatales normales a 
las ecografías postinfección normales o casi normales 
del 93,5% (I.C. 95% 0,86-1,01).

CONCLUSIONES

Nuestros resultados son comparables a otros estudios 
publicados sobre el mismo objetivo, aunque hay que 
tener en cuenta el pequeño número de pacientes de 

Embarazo a término, sin factores de riesgo infeccio-
sos, ecografías prenatales normales
A su llegada taquicárdica e hipertensa (FC 165 lpm, TA 
83/78) pero eupneica manteniendo SatO2 98% a aire 
ambiente. La exploración física muestra regular esta-
do general, palidez cutánea, bien perfundida, irritable 
pero consolable, deshidratación moderada con aspec-
to edematoso y marcada distensión abdominal, más 
llamativa en hemiabdomen derecho, con abdomen 
duro que dificulta la palpación. Sin otras alteracio-
nes a nivel de ningún otro aparato. Se realiza analítica 
sanguínea que muestra datos compatibles con insufi-
ciencia renal aguda y alteraciones iónicas sugestivas 
de hipoaldosteronismo (urea 147 mg/dL, creatinina 5.7 
mg/dL, sodio 102 mmol/L, potasio 7.7 mmol/L, cloro 
77 mmol/L). La analítica urinaria confirma aumento 
de la reabsorción de sodio y eliminación de potasio. 
Ante estos hallazgos cabe plantearse el diagnóstico 
diferencial de hiperplasia suprarrenal congénita. Sin 
embargo, la ecografía abdominal muestra cavidad 
abdominal ocupada por la vejiga, con ureterohidrone-
frosis bilateral y afectación parenquimatosa renal. Se 
procede a sondaje vesical terapéutico. Ingresa en la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). Pre-
senta marcada poliuria inicial que se normaliza pos-
teriormente. Se procede a la corrección progresiva de 
la insuficiencia renal y los electrolitos, alcanzándose 
valores normales a las 48 horas. 
Una vez lograda la estabilidad clínica de la paciente 
se completa estudio. Los estudios de imagen comple-
mentarios (ecografía y RMN lumbosacra) confirman la 
presencia de masa presacra que tras ser biopsiada se 
corresponde con un neuroblastoma poco diferenciado.
La paciente actualmente tiene 7 meses de vida. Ha re-
cibido tratamiento quimioterápico y resección tumoral 
y está asintomática y libre de enfermedad. Presenta 
función renal normalizada y ecografías renales nor-
males. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El fallo renal agudo y pseudohipoaldosteronismo en 
la edad neonatal pueden deberse a obstrucción de la 
vía urinaria, constituyendo la patología tumoral com-
presiva una de las posibles causas (aunque no la más 
frecuente).
A pesar de que esta causa constituya una etiología 
poco frecuente de fallo renal agudo, es importante te-
nerla en cuenta para realizar un adecuado diagnóstico 
diferencial.
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Exploración física sin alteraciones. 
Se realizó analítica de urgencia donde se objetivó hi-
pocalcemia (calcio total 5,2 mg/dl y calcio iónico 0,76 
mmol/L) e hipomagnesemia (0,38 mg/dl) con resto de 
iones y parámetros normales; ecografía transfontane-
lar, sin alteraciones de línea media ni sangrado obje-
tivable y electrocardiograma que mostró QTc alargado 
(447 msg). 
A la hora de su estancia en Urgencias presentó episo-
dio de desviación de la mirada hacia la izquierda con 
mioclonías de los 4 miembros, chupeteo y parpadeo 
de 3 minutos de duración, que cedió de forma espon-
tánea.
Ante la clínica y los resultados de las pruebas comple-
mentarias, se inició reposición intravenosa de calcio y 
magnesio y se decidió traslado a UCI. 
Durante su ingreso se amplió el estudio objetivándo-
se hipermagnesuria y descartándose nefrocalcinosis y 
tubulopatías complejas. 
Fue dada de alta con sospecha de alteración del gen 
TRPMP6, pautándose tratamiento oral con magnesio 
y vitamina D.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El conocimiento de los trastornos hidroelectrolíticos, 
adquiere una gran importancia en pediatría, debido en 
primer lugar a su frecuencia y en segundo lugar a la 
gravedad que algunos de los mismos conllevan, debido 
la especial distribución y funcionamiento del equilibrio 
agua/electrolitos en los lactantes, 
precisando por ello una sospecha precoz y un trata-
miento adecuado.

nuestro trabajo y que son escasas las ecografías pre-
natales halladas alteradas. 
Dado que la ecografía es una prueba inocua, no consi-
deramos oportuno omitir su realización tras una infec-
ción de orina. No obstante, creemos que sí se puede en 
nuestro entorno, como también parece recomendado, 
retrasar su realización fuera del ingreso hospitalario 
siempre que el paciente presente buena evolución 
(afebril en las primeras 48 horas) y la ecografía prena-
tal sea normal, disminuyendo por un lado los días de 
ingreso y por otro, los falsos positivos.

¡OJO CON LOS IONES!

María Muñoz San José, Mercedes del Fresno Navarro, Nadia 
Álvarez Expósito, Patricia Alonso López, José M.ª Cea Cres-
po, Sara Díaz Tardón
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid 

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones hidroelectrolíticas cursan con clínica 
muy inespecífica, desde formas asintomáticas hasta 
alteraciones neurológicas graves. 
Presentamos el caso de una paciente de 39 días de 
vida con hipocalcemia e hipomagnesemia en probable 
asociación con alteración del gen TRPMP6. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 39 días que acude al servicio de urgencias por 
dos episodios de hipertonía generalizada y movimien-
tos oculares de 1 minuto de duración. Afebril. No otra 
sintomatología. 
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tis y ecografía cerebral alterada al alta. El 35% tenían 
alteraciones ecográficas, 5 casos de HIV III-IV (71%) y 2 
casos de LMPV (29%).

CONCLUSIONES

Podemos concluir que la corioamnionitis es una causa 
frecuente de prematuridad (61% en nuestra muestra) 
siendo los factores de riesgo más frecuentes los des-
critos en la bibliografía (REBA > 18h, fiebre y cultivos 
maternos positivos). Obtuvimos mayor rentabilidad 
diagnóstica en el estudio histológico placentario e in-
cidencia elevada de sepsis precoz (32%). Encontramos 
asociación entre la corioamnionitis y la ecografía cere-
bral alterada en los RNPT < 1500 g sin poder confirmar 
su papel como factor de riesgo independiente de otras 
variables como la EG. No encontramos asociación con 
la DBP, ROP y mortalidad.

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LA ENTEROCOLITIS NECRO-
SANTE Y SUS FACTORES DE RIESGO

Beatriz Martínez Blanco, Raquel Alfonso Labandeira, Alejan-
dro Pérez Muñuzuri, Graciela Gómez Silva, Olalla Elena Ló-
pez Suárez, M.ª Luz Couce Pico
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, San-
tiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enterocolitis necrosante (ECN) es la patología di-
gestiva más frecuente y grave del período neonatal y se 
caracteriza por una necrosis isquémica de la mucosa 
intestinal, asociada a inflamación e invasión de microor-
ganismos formadores de gas entérico. Afecta principal-
mente a recién nacidos prematuros y con peso menor 
de 1.500 g. El objetivo de este estudio es establecer la 
incidencia y la evolución a lo largo de los años de la ECN 
dentro de una Unidad Neonatal de tercer nivel y definir 
las posibles variables que se relacionan con la misma.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional de una cohorte de 
pacientes <1500 g y/o ≤32 semanas de edad gestacio-
nal (EG) ingresados en una Unidad de Neonatología 
desde 2001 a 2015, de los que se recogieron antece-
dentes prenatales y perinatales junto con una serie de 
datos clínicos evolutivos durante el ingreso.

ANÁLISIS DE CORIOAMNIONITIS EN UNA UNIDAD NEO-
NATAL TERCIARIA. ESTUDIO DE MORBIMORTALIDAD EN 
RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO < 32 SEMANAS

Nerea López Vázquez, Garazi Plaza Fraga, Amaia Urretabi-
zkaia Zubizarreta, Lorena Rodeño Fernández, Jon Montero 
Gato, Iker Serna Guerediaga
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La corioamnionitis es la causa más frecuente de mor-
talidad fetal en la segunda mitad de la gestación. Se 
asocia a prematuridad, siendo un factor importante de 
morbilidad materna y perinatal. Hasta el 30-50% de las 
roturas prematuras de membranas (RPM) asocian una 
corioamnionitis aguda, estando presente en un 45% de 
las RPM <27 semanas gestacionales (SG), 15% entre 
28-36 SG y 2% de las RPM en RNT. El riesgo de secue-
las neurológicas en RNPT con corioamnionitis clínica 
es hasta tres veces superior respecto al grupo control. 
Realizamos un estudio retrospectivo de los recién na-
cidos (RN) ingresados con sospecha de corioamnionti-
tis en la U. Neonatal del H. U. Basurto en 2015-2016. El 
objetivo es analizar la prevalencia, factores de riesgo 
y morbimortalidad asociada a corioamnionitis. Como 
objetivo secundario estudiamos la asociación entre co-
rioamnionitis y variables de morbimortalidad en RNPT 
< 32 s. y/o < 1500 g.: displasia broncopulmonar (DBP), 
retinopatía de la prematuridad (ROP), alteraciones en 
la ecografía cerebral (HIV III-IV y/o leucomalacia peri-
ventricular (LMPV) y éxitus. 

MÉTODOS

Recogemos 31 casos de corioamnionitis (4.4% de in-
gresos). El 61% de las corioamnionitis son RNPT (50% 
<28 s., 30% 28-32 s., 20% 32-37 s). 

RESULTADOS

Entre los factores de riesgo encontramos: fiebre 
(42%), REBA > 18 h (48%, 32% > 48 h), EGB (25%) y 
cultivo endocervical positivo (33% de los recogidos). La 
confirmación diagnóstica se obtuvo mediante cultivo 
placentario (33%) y estudio histológico (92%). El 32% 
de los RN con corioamnionitis presentó sepsis precoz 
y 3 RN fallecieron (1 RNT, 2 RNPT). 
El estudio de morbimortalidad en RNPT (< 32s. y/o < 
1500g) reveló asociación (p<0.05) entre corioamnioni-

NEONATOLOGÍA
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RESUMEN DEL CASO

Neonato fruto de una primera gestación con ecos an-
tenatales diagnósticas de retraso de crecimiento fetal 
a expensas de huesos largos. Padres no consanguí-
neos. Ingresa al nacimiento por objetivarse asime-
tría corporal con macrocefalia relativa, asimetría de 
miembros con disminución significativa de la longitud 
de miembro superior derecho y miembro inferior de-
recho en relación a su homólogo contralateral, plie-
gues asimétricos con hipodesarrollo de labio mayor 
derecho, clinodactilia de quinto dedo de ambas manos, 
sindactilia de segundo y tercer dedo de pie derecho, 
cara pequeña de aspecto triangular, hipodesarrollo de 
hemicara derecha, frente prominente, labios finos, án-
gulo bucal caído y hoyuelos a nivel de ambos hombros. 
Durante su ingreso recibe lactancia mixta con una ga-
nancia ponderal lenta. Por las anomalías descritas en 
la exploración se realizan pruebas complementarias 
para completar estudio (ecocardiografía, ecografía 
transfontanelar y abdominal, resonancia magnética 
cerebral y estudio analítico hormonal), no evidencián-
dose anomalías viscerales ni alteraciones analíticas u 
hormonales. Se realiza asimismo una serie ósea que 
objetiva extremidades derechas de menor tamaño que 
las contralaterales y hemitórax derecho disminuido de 
tamaño respecto al izquierdo. Con los datos clínicos 
mencionados se establece el diagnóstico probable de 
SRS, solicitándose estudio genético.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SRS es una entidad de difícil diagnóstico debido a la 
gran variabilidad en su expresión, ya que se trata de un 
síndrome que abarca un amplio espectro de pacientes 
con poca especificidad de sus manifestaciones princi-
pales. 
Es fundamental establecer el diagnóstico lo más pre-
cozmente posible para realizar un abordaje multidis-
ciplinar de forma temprana que implique a endocrinó-
logos y gastroenterólogos pediátricos, psicólogos y a 
especialistas en ortopedia y cirugía maxilofacial entre 
otros, así como para realizar consejo genético en los 
casos en los que se sospeche un patrón hereditario.

RESULTADOS

Se incluyeron 712 pacientes, todos ellos <1500 g y/o 
≤32 semanas EG, de los cuales 31 han presentado ECN, 
que representan una incidencia de 4,35%, destacando 
que el 54,8% de los casos se encuentran entre los pre-
maturos más extremos (<28 semanas EG). El 58% de 
los casos fueron clasificados como grado I de la clasi-
ficación de Bell y el 100% de los pacientes con grado 
III (25,81%) precisaron tratamiento quirúrgico. Se ha 
encontrado una relación estadísticamente significativa 
entre la ECN y algunos factores de riesgo, entre los 
que destaca la canalización de la vena umbilical, sien-
do la incidencia de ECN entre los canalizados de 7,6% 
mientras que en los no canalizados fue de 3,2%. Ade-
más, se estableció también una relación significativa 
con la necesidad de soporte respiratorio, la displasia 
broncopulmonar y la necesidad de transfusión de he-
moderivados como posibles factores de riesgo para el 
desarrollo de ECN. Por último, el 29% de los pacientes 
con ECN de la serie fallecieron, de los cuales el 77,8% 
de ellos habían precisado tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIONES

La ECN tiene una baja incidencia en nuestro medio, 
siendo la mayor parte de los casos de bajo grado y en-
contrándose la mayor mortalidad entre aquellos que 
precisaron tratamiento quirúrgico. 
Entre los factores de riesgo para padecer ECN destaca 
la canalización umbilical. En nuestra serie la presen-
cia de ductus arterioso persistente ha sido poco con-
sistente para el desarrollo de ECN.
La restricción de la canalización umbilical, junto con 
prevención de la prematuridad son medidas de gran 
importancia para la disminución de los casos de ECN.

ASIMETRÍA CORPORAL EN UN RECIÉN NACIDO: SÍNDRO-
ME DE RUSSELL-SILVER

Raquel Alfonso Labandeira, Alejandro Pérez Muñuzuri, Ola-
lla Elena López Suárez, Verónica Varela Rey, Lara del Pino 
Rivero Alí, M.ª Luz Couce Pico
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, San-
tiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Russell-Silver (SRS) es un trastorno ge-
nético polimalformativo poco frecuente que presenta 
como características principales la existencia de retra-
so de crecimiento prenatal y/o postnatal, asimetría de 
miembros y facies característica. La orientación diagnós-
tica del SRS es fundamentalmente clínica. Actualmente, 
la aplicación de técnicas de genética molecular ha su-
puesto un avance en el diagnóstico de esta entidad.
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los que no la presentaron y se analizó su posible aso-
ciación con distintas condiciones obstétricas y neona-
tales. Los análisis estadísticos se realizaron en SPSS 
usando comparaciones bivariantes y regresiones lo-
gísticas.

RESULTADOS

La incidencia de ROP fue de 26,2%. El 20,3% presentó 
un grado 1, el 34,2% un grado 2 y el 45,6% restante un 
grado 3. El 39,2% de los casos precisó tratamiento con 
laserterapia. Las variables que se asociaron de mane-
ra estadísticamente significativa con la Retinopatía del 
Prematuro fueron la menor edad gestacional y el me-
nor peso al nacimiento, el tiempo de oxigenoterapia, 
ventilación mecánica y de estancia hospitalaria; y el 
antecedente de sepsis como única patología neonatal.

CONCLUSIONES

La incidencia de ROP fue del 26,2% muy similar a la 
referida por la mayoría de los autores. Los únicos fac-
tores que se asociaron de manera significativa con 
la enfermedad fueron la menor edad gestacional, el 
bajo peso al nacimiento, el tiempo de oxigenoterapia, 
la ventilación mecánica y la sepsis. La estancia hos-
pitalaria en UCIN fue significativamente mayor en los 
pacientes con ROP. La necesidad de tratamiento con 
láser entre los casos fue del 39,2%.

CARACTERÍSTICAS Y PREVALENCIA DE LA RETINOPATÍA 
DEL PREMATURO EN UNA UCIN DE UN HOSPITAL DE TER-
CER NIVEL 

Gloria Mercedes Galán Henríquez, Loida García Cruz, Gloria 
González Azpeitia, Jesús Vela Chávez, Manuel Gresa Muñoz, 
Desiderio Reyes Suarez
Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La retinopatía del prematuro es la causa más frecuen-
te de ceguera infantil en países desarrollados y se aso-
cia directamente a graves trastornos del neurodesa-
rrollo, por lo que tiene un impacto social y económico 
muy importante. El objetivo de este estudio es estimar 
la prevalencia de Retinopatía del Prematuro (ROP) y la 
necesidad de tratamiento con láser en una Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de un Hospi-
tal de tercer nivel, así como valorar sus determinantes 
perinatales y el tiempo de estancia hospitalaria

MÉTODOS

Estudio de casos y controles, de 302 recién nacidos con 
una edad gestacional ≤32 semanas y/o un peso ≤1.500 
gramos, que fueron ingresados en la UCIN en el pe-
riodo comprendido entre 2012 y 2014. Se consideraron 
como casos aquellos recién nacidos que desarrolla-
ron una Retinopatía del Prematuro y como controles 
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Las drogas consumidas fueron: Opiáceos en un 46,15% 
de los casos, benzodiacepinas (42,3%) y antidepresi-
vos (34,6%). El 57,7% de las madres consumieron más 
de una droga y un 62,5% fueron fumadoras durante la 
gestación. Un 23% de madres eran portadoras de VIH. 
La sintomatología comienza en las primeras 48 horas 
(77%) con síntomas neurológicos (87,5%) y una dura-
ción mayor a una semana (72%). 
El test más empleado fue tóxicos en orina (92,3%). La 
valoración del test de Finnegan se aplicó en el 69,23% 
de los pacientes y el 73,1% precisaron tratamiento far-
macológico. 

CONCLUSIONES

1. A pesar del pequeño tamaño de nuestra muestra 
existe buena correlación con los datos publicados 
en la literatura.

2. Aunque ha aumentado el consumo de antidepresi-
vos y benzodiacepinas, no existe aumento significa-
tivo de la incidencia de SAN por estas sustancias, 
hecho que podría significar un posible infradiag-
nóstico de este.

3. Existe buena correlación entre la severidad de la 
clínica, el test de Finnegan y la necesidad de trata-
miento.

4. La detección de tóxicos en orina solo objetivaría el 
consumo del último mes de gestación, siendo ne-
cesario valorar el trimestre de consumo materno 
con otras determinaciones. 

CASUÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS DE ABSTINEN-
CIA NEONATAL

M.ª Rosario León Morillo, Teresa de Benito Guerra, Patricia 
Martín Cendón, Concepción Martínez Rivero, Johana Guío 
Bácares, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de abstinencia neonatal (SAN) aparece al 
interrumpirse bruscamente el paso de sustancias tóxi-
cas a través de la placenta. El diagnóstico es clínico y 
el tratamiento debe asegurar un ambiente tranquilo y 
una alimentación adecuada. El test de Finnegan valora 
la necesidad de tratamiento farmacológico. En caso de 
SAN a opiáceos se debe comenzar el tratamiento con 
sulfato de morfina y en el SAN a otras drogas con feno-
barbital, dosificando en función del test de Finnegan.
Siempre que se constate consumo de tóxicos se comu-
nicará a servicios sociales.

MÉTODOS

Revisión de 26 casos de SAN mediante estudio des-
criptivo retrospectivo sobre las historias clínicas en el 
servicio de Pediatría del Hospital de Jerez, entre 2005 
y 2015. 

RESULTADOS

Se han registrado 26 pacientes, sin diferencia porcen-
tual en cuanto a sexo. La incidencia anual ha sido de 
1,04 por cada 1000 nacimientos. 

Características neonatales. Los datos se expresan en frecuencias (%) o media () ± desviación estándar (s)
  ROP sí

n=79
ROP no
n=223

 OR (IC 95%)
 

p-valor

n (%)
±s

n (%)
±s

 

Oxigenoterapia 57 (76) 129 (59,3) 2,17 (1,20-3,94) 0,013**
Tiempo de oxigenoterapia (días) 19,5 (0,01-46,0) 1,00 (0,0-7,0)   0,001***
Ventilación 67 (90,5) 161 (73,2) 3,51 (1,52-8,07) 0,002**
Apneas 38 (55,9) 88 (40,4) 1,87 (1,08-3,24) 0,024*
Broncodisplasia 23 (30,3) 12 (18,6) 7,56 (3,53-16,17) 0,001***
Sepsis 50 (64,1) 41 (18,6) 7,84 (4,41-13,91) 0,001***
SDRN 50 (64,1) 63 (28,6) 4,45 (2,57-7,69) 0,001***
Enterocolitis necrotizante 6 (7,7) 10 (4,5) 1,76 (0,61-5,01) 0,285
DAP 52 (66,7) 71 (32,1) 4,23 (2,44-7,32) 0,001***
Estancia hospitalaria 51,5 (35,0; 67,5) 16,0 (8,0-28,0)   0,001***

   
(*) p < 0,05 (Chi-cuadrado). (**) p < 0,01. (***) p < 0,001. SDRN: Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. DAP: Ductus 
arterioso persistente.
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momento; por supuesto el pronóstico es incierto dado 
que se sabe que a medida que crecen estos pacientes 
pueden ir presentando nueva sintomatología. Actual-
mente, con 9 meses, sigue asintomático.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PERINATALES DE MA-
CROSOMAS RESPECTO A NO MACROSOMAS. REVI-
SIÓN DE SEIS AÑOS

Sandra Sevilla Denia, José M.ª Lloreda García, Alba Rodrí-
guez Sánchez, Marta Díaz Ruiz, Pablo Muñoz Martínez, Clara 
Martínez-Tafalla López
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los recién nacidos macrosomas son aquellos con un 
peso excesivo al nacimiento, siendo definido de forma 
arbitraria por diferentes autores. El Colegio America-
no de Obstetras sugiere un peso de 4500 g por ser a 
partir de este peso donde las complicaciones son más 
frecuentes.
La incidencia de la macrosomía fetal varia de unas re-
giones a otras y está entre el 1 y el 20%. Las causas 
asociadas a la macrosomía, además de las genéticas, 
son sexo, paridad, edad materna, peso y talla mater-
nos, actividad física, tabaquismo, diabetes pregesta-
cional y gestacional, etc. 
La macrosomía fetal se asocia a mayores riesgos 
para el feto, especialmente traumatismos obstétricos, 
como la parálisis braquial, fracturas, asfixia perinatal, 
hipoglucemia y alteraciones hematológicas como la 
policitemia o la ictericia. 
Nuestro objetivo era conocer la incidencia y las com-
plicaciones neonatales de los recién nacidos mayores 
o iguales a 4000 g, respecto a los no macrosomas en 
nuestro hospital en un periodo de 6 años y si esas com-
plicaciones eran similares en los macrosomas que 
eran hijos de madres no diabéticas.

CLÍNICAMENTE INESPERADO: MIELOMENINGOCELE 
ASINTOMÁTICO EN D1 

Víctor Manuel Ferreiro Díaz-Velis, Silvia Domínguez López, 
Ángela Seoane Cea, Hima Suresh Murjani Bharwani, Desi-
rée Aracil Hernández, Mónica Rivero Falero
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

Las disrafias espinales designan al grupo de defectos 
congénitos del cierre del tubo neural, siendo su máxi-
mo exponente en cuanto a morbimortalidad el mielo-
meningocele. En estos casos, además del defecto es-
quelético espinal existe herniación a través del mismo 
de meninges (meningo-) y de médula espinal/raíces 
nerviosas (mielo-). Dentro de la escasa incidencia de 
esta patología en países desarrollados, la presenta-
ción lumbar es la más frecuente, siendo anecdóticos 
los casos de presentación dorsal o cervical. Por lo ge-
neral, la sintomatología que asocia esta patología está 
estrechamente relacionada con el nivel medular afec-
to, ensombreciéndose en gran medida el pronóstico 
cuánto más alta sea la lesión. Es una malformación 
congénita cuyo abordaje inicial debe ser quirúrgico 
(siempre que sea posible).

RESUMEN DEL CASO

Presentamos un recién nacido varón pretérmino de 
36+4 semanas, CIR tipo 1 y madre con preeclampsia 
leve y fumadora de cannabis hasta conocimiento del 
embarazo. Nace por cesárea sin complicaciones. A 
la exploración física llama la atención tumoración in-
terescapular en línea media de consistencia blanda-
gomosa con halo central violáceo, sobreelevado y 
umbilicado, no adherido a planos profundos, de aproxi-
madamente 2.5x3cm de diámetro, que se abomba con 
el llanto. Clínicamente asintomático por completo, 
con movilidad armónica de todas las extremidades. La 
RMN confirma que se trata de un mielomeningocele a 
nivel de D1, con probable herniación de raíz nerviosa y 
sin herniación medular. Es intervenido a los 9 días de 
vida sin incidencias. Al alta se sigue en Consultas Ex-
ternas de Neonatología y Neurocirugía, siendo dado de 
alta de las mismas. No ha requerido intervención por 
parte de Rehabilitación.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los casos de mielomeningocele, dada la elevada mor-
bimortalidad que acarrean, deben ser abordados de 
manera multidisciplinar, realizando un seguimiento 
estrecho por varios especialistas. En el caso expues-
to, pese a la presentación dorsal tan alta, casi cervi-
cal, el paciente se ha presentado asintomático en todo 
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piratorio (p<0,002). Las madres de hijos macrosomas 
tuvieron mayor porcentaje de diabetes pregestacional 
(p<0,004) y diabetes gestacional (p<0,003). 
Si se excluyen a los hijos de madre diabética, se man-
tienen los mismos resultados, pero ya no existen dife-
rencias en ingresos por hipoglucemia o ictericia.

CONCLUSIONES

Los recién nacidos macrosomas tienen mayor riesgo 
de ingreso hospitalario en el periodo neonatal, inclui-
dos los ingresos por hipoglucemia, ictericia y distrés 
respiratorio. Además, presentan más traumatismos 
obstétricos. Los recién nacidos macrosomas que son 
hijos de madres no diabéticas presentan morbilidades 
similares, incluida la mayor probabilidad de ingreso y 
los traumas obstétricos, salvo en el porcentaje de in-
gresos por hipoglucemia o ictericia, donde no se dife-
rencian de los niños de peso normal.

MÉTODOS

Estudio restrospectivo de 6 años de los macrosomas 
nacidos en nuestro hospital. Se encontraron 996 ma-
crosomas (peso mayor o igual a 4000gramos) y se 
realizó un grupo aleatorio entre el resto de neonatos 
de 2500 a 3999 gramos. Se estudiaron características 
maternas, tipo de parto y resultados perinatales hasta 
los 28 días de vida.

RESULTADOS

De 18005 neonatos, 996 fueron macrosomas (5,53%), 
existiendo una predominancia masculina (p<0,000), 
mayor paridad (p<0,000), porcentaje de cesáreas 
(p<0,05), edad gestacional (p<0,000), porcentaje de 
reanimación (p< 0,006), traumatismos obstétricos, 
como parálisis braquiales (p <0,000) o fracturas de 
clavícula (p<0,004) y mayor necesidad de ingreso hos-
pitalario (p<0,000); mayor cantidad de ingresos por hi-
poglucemia (p<0,017), ictericia (p<0,009) y distrés res-

Comparación entre macrosomas y no macrosomas (excluidos los hijos de madre diabética)

  NO macrosomas n:943 SI macrosomas n:893 p
Sexo masculino
n, % 490 (52) 579 (64,8) <0,000

OR 1,23: IC 95% 1,19-1,46
Edad gestacional (semanas)
media, DE 39,41 (1,35) 40,23 (1,09) <0,000

Edad materna (años)
media, DE 30,75 (5,69) 30,63 (5,38) NS

Apgar al minuto menor o igual a 5, n,% 2 (0,2) 3 (0,3) NS
Apgar a los 5 minutos menor o igual a 5, n 0 0 NS
Reanimación en paritorio: presión positiva, 
intubación o masaje n, % 6 (0,6) 15 (1,7) <0,036

OR 0,67; IC 95% 0,51-0,89
Cesáreas n, % 236 (25) 278 (31,1) <0,05
Parto eutócico n, % 570 (60,4) 491 (55) <0,05
Peso (gramos)
 media, DE 3244 (366,1) 4253,7 (232,7) <0,000

Paridad, media, DE 1,14 (1,19) 1,35 (1,29) <0,000

Ingreso en Neonatología n, % 55 (5,8) 86 (9,6) <0,002
OR 0,78; IC 95% 0,67-0,89

Ingreso en UCIN, n, % 6 (0,6) 6 (0,7) NS
Ingreso por Ictericia, n, % 10 (1,1) 19 (2,1) NS
Ingreso por Hipoglucemia, n, % 5 (0,5) 9 (1) NS
Asfixia perinatal, n, % 2 (0,2) 4 (0,4) NS

Parálisis braquial 1 (0,1) 12 (1,3) <0,002
OR 0,52; IC95% 0,44-0,61

Fractura de clavícula n, % 0 8
0,9%

<0,003
OR 0,48; IC95% 0,46-0,5

Ingreso por Policitemia, n, % 2 (0,2) 1 (0,1) NS
Parálisis diafragmática 0 0 NS

Distrés respiratorio, n, % 1 (0,1) 12 (1,3)
<0,002
OR 0,52; IC95%
0,44-0,61

Ingreso por Deshidratación, n, % 4 (0,4) 6 (0,7) NS
-Hemorragia suprarrenal, n, % 1 (0,1) 0 NS
Muerte, n, % 0 1 (0,1) NS
Cefalohematoma-h subgaleal, n, % 1 (0,1) 6 (0,7) NS
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corrige con hemoderivados. La RMN craneal con téc-
nica en difusión revela un extenso hematoma intrapa-
renquimatoso frontoparietooccipital derecho, abierto a 
ventrículos, secundario a evento isquémico previo, con 
efecto masa hacia sistema ventricular supratentorial y 
que desplaza ligeramente línea media; buena diferen-
ciación entre sustancias gris y blanca y sin restricción 
a la difusión en otras áreas, lo que apoya el diagnóstico 
de ictus perinatal hemorrágico y no de encefalopatía 
hipóxico-isquémica (EHI). Mejoría notoria de controles 
EEG durante hospitalización.
Al 13º día de vida presenta empeoramiento clínico sig-
nificativo, objetivándose aumento de perímetro cefá-
lico e incremento ecográfico de distancia entre astas 
frontales, implantándose válvula de derivación ven-
trículoperitoneal, mejorando notablemente la clínica 
neurológica. Al alta persiste discreta hipotonía axial e 
hiporreflexia. No alteraciones de pares craneales. Se 
completó estudio de ictus perinatal, con evaluación 
cardiológica normal; amonio, láctico y pirúvico norma-
les; acilcarnitinas, aminoacidograma y ácidos orgáni-
cos en sangre y orina; y en seguimiento por hematolo-
gía para completar estudio de trombofilia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los infartos perinatales (1 de cada 1.500-5.000 RNV) 
explican un 15% de las convulsiones neonatales, su-
poniendo la primera causa de hemiplejía en la infan-
cia. Se dividen en isquémicos y hemorrágicos, aunque 
puede producirse una transformación hemorrágica de 
un ictus isquémico. La neuroimagen resulta esencial 
para su valoración diagnóstica y pronóstica, especial-
mente la RMN con secuencia de difusión, que permite 
una identificación precoz, completando un diagnóstico 
diferencial que nos obliga a pensar en algo más que 
la EHI.

CONVULSIONES NEONATALES Y SUFRIMIENTO FETAL: 
NO SOLO HIPOXIA-ISQUEMIA

Vianor Pablo Silvero Enríquez, M.ª Marina Casero González, 
María Segura González, Belén de la Vega Castro, María Ri-
vas Medina, Eva M.ª Fernández Calderón
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

La pérdida de bienestar fetal, traducida en signos as-
fícticos en el período expulsivo o en una reanimación 
avanzada, constituye una causa frecuente de aparición 
de crisis convulsivas en el período neonatal inmedia-
to. No obstante, debemos incluir en este diagnóstico 
diferencial la existencia de otras lesiones congénitas 
o adquiridas.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una RN de 35 semanas de 
EG, primogénita de padres sanos, fruto de una ges-
tación sin incidencias, que nace por cesárea urgente 
tras acudir a Urgencias de Ginecología refiriendo no 
detectar movimientos fetales en las últimas 48 horas y 
constatar en el RCTG nula variabilidad. Nace hipotóni-
ca, sin esfuerzo respiratorio, requiriendo reanimación 
tipo III. Apgar 2/6/8. pH cordón 7,05.
A las 10 horas de vida presenta movimientos de chupe-
teo, hipertonía, y movimientos en bloque. Sospechan-
do un equivalente convulsivo, se inicia fenobarbital. La 
ecografía transfontanelar muestra un Doppler patoló-
gico, con ausencia de flujo en diástole. Presenta signos 
de bajo gasto e inestabilidad hemodinámica, con TA 
bajas, pulsos débiles, cianosis y estertores, precisan-
do iniciar dopamina. Trombopenia y coagulopatía que 

Resonancia Magnética en Difusión
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forma voluntaria y anónima. En ambos casos se en-
cuestó sobre preferencias de cuidado del cordón e in-
formación ofrecida a los padres en AP. 

RESULTADOS

Fueron encuestados facultativos de 8 hospitales. 7 
(87,5%) recomiendan la aplicación de algún agente an-
tiséptico, mayoritariamente alcohol de 70º (4 (57,1%)), 
clorhexidina (1 (14,3%)) o ambos indistintamente (2 
(28,6%)). El método de aplicación y frecuencia de las 
curas mostró una gran heterogeneidad. Respecto a la 
perspectiva de AP, se recibieron 26 encuestas (tasa de 
respuesta de matronas: 69,2%; pediatras 48,6%). Las 
matronas fueron más partidarias del cuidado en seco, 
mientras que los facultativos mostraron predilección 
por la aplicación de alguna solución antiséptica, alco-
hol mayoritariamente (tabla). La información ofrecida 
a los padres por 13 (50%) de los encuestados difirió de 
la recomendada en el hospital de referencia (cura en 
seco). 

CONCLUSIONES

Existe una gran disparidad de posturas respecto al 
cuidado ideal del cordón umbilical. Los resultados de 
este estudio ponen de manifiesto la necesidad de uni-
ficar el criterio y la información ofrecida a los padres. 

CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL: ACTUACIÓN EN 
ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA DE NUESTRA 
ZONA

José Miguel Pina Molina, Alba Rodríguez Sánchez, Verónica 
García González, Pablo Muñoz Martínez, Sandra Sevilla De-
nia, José Luis Leante Castellanos
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El cuidado del cordón umbilical es un procedimiento 
que requiere todo recién nacido, tanto en el entorno 
hospitalario como en el domicilio tras el alta. Existe 
controversia respecto al tipo de cuidado ideal, una re-
visión Cochrane reciente sugiere beneficios realizando 
curas con clorhexidina. 
Objetivos: analizar los cuidados del cordón ofrecidos 
en las maternidades de la Región de Murcia. Conocer 
la perspectiva de las matronas y pediatras de Atención 
Primaria (AP) del Área 2.

MÉTODOS

Estudio descriptivo basado en encuestas. Se contactó 
telefónicamente con un facultativo, con ejercicio ha-
bitual en maternidad, de cada hospital murciano con 
atención neonatal. La encuesta evaluó el tipo de cura 
mediante 5 ítems normalizados. En el caso de facul-
tativos y matronas de AP, la encuesta fue remitida por 
correo electrónico y cumplimentada virtualmente de 

Resultados principales de la encuesta realizada a matronas y facultativos con ejercicio en Pediatría de Atención 
Primaria. 

  Matronas
(n=9)

Facultativos
(n=17)

¿Con qué cuidado se produce antes la caída del cordón?
Cura en seco 5 (55,6%) 7 (41,2%)
Alcohol de 70º 4 (44,4%) 7 (41,2%)
Clorhexidina - 1 (5,9%)
Otros - 1 (5,9%)
NS/NC - 1 (5,9%)
¿Con qué cuidado se producen menos complicaciones relacionadas con el cordón?
Cura en seco 6 (66,7%) 4 (23,5%)
Alcohol de 70º 3 (33,3%) 10 (58,8%)
Clorhexidina - 1 (5,9%)
Otros - 1 (5,9%)
NS/NC - 1 (5,9%)
¿Cuál es el tipo de cuidado de cordón preferido por Vd?
Cura en seco 6 (66,7%) 5 (29,4%)
Alcohol de 70º 3 (33,3%) 10 (58,8%)
Clorhexidina - 2 (11,8%)
¿Qué tipo de cuidado de cordón recomienda a los padres?
Cura en seco 6 (66,7%) 7 (41,2%)
Alcohol de 70º 3 (33,3%) 8 (47,1%)
Clorhexidina - 1 (5,9%)
Otros - 1 (5,9%)
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MÉTODOS

Estudio descriptivo basado en encuestas telefónicas 
realizadas a los padres entre los 30 y 60 días tras el 
alta de maternidad. Los padres fueron encuestados en 
su idioma respecto a la información antenatal recibida 
y durante su estancia en maternidad; tipo de cuidado 
al alta y hasta la caída; tiempo en desprenderse el cor-
dón y complicaciones acontecidas entre otras. 

RESULTADOS

Fueron encuestados 226 (80% de los padres contacta-
dos). 178 (78,6%) padres aplicaron desde el alta el cui-
dado en seco, mientras que el resto aplicó algún anti-
séptico (alcohol de 70º mayoritariamente). Un 24,4% 
de los padres que realizaron cura en seco inicialmen-
te terminaron aplicando algún tratamiento tópico. La 
tasa de complicaciones relacionadas con el cordón fue 
del 21,7%. El tiempo mediano de caída fue de 7 días 
(p25-75: 5-10). La población árabe manifestó haber re-
cibido menos información de forma significativa. Este 
grupo mostró una menor adhesión a la recomendación 
con tendencia a la significación (tabla). 

CURA EN SECO DEL CORDÓN UMBILICAL: ANÁLISIS DE 
SU TASA DE COMPLICACIONES

Pablo Muñoz Martínez, Alba Rodríguez Sánchez, José Mi-
guel Pina Molina, Verónica García González, Sandra Sevilla 
Denia, José Luis Leante Castellanos
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los cuidados del cordón umbilical suponen una fuente 
de preocupación para los padres y un motivo frecuente 
de consulta en maternidad y tras el alta. La revisión 
Cochrane ha cambiado recientemente su recomen-
dación sobre el cuidado del cordón, sugiriendo una 
menor incidencia de eventos adversos (EA) realizando 
curas con clorhexidina.
Nuestro objetivo es evaluar la incidencia de EA relacio-
nados con el cordón umbilical bajo una recomendación 
hospitalaria de cuidado en seco. Valorar el grado de 
adhesión de los padres a la recomendación. Analizar 
las diferencias según el idioma paterno. 

  Matronas
(n=9)

Facultativos
(n=17)

¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo como matrona/ atendiendo a población pediátrica?
<5 años 11.1% 5.9%
5-10 años 33.3% 17.6%
>10 años 55.6% 76.5%
Ámbitos en los que ha trabajado
Atención primaria 100% -
Hospital general 33.3% -
Centro de salud 33.3% -
Otros 11.1% -
Tipos de cuidados del cordón umbilical que conoce
Cura en seco 100% 52.9%
Alcohol de 70º 77.8% 94.1%
Clorhexidina 66.7%                 76.5%
Otro 11.1%                   23.6%
¿Proporciona información antental/postnatal a las gestantes sobre el cuidado del cordón 
tras el parto?
Sí 100% 94.1%
¿Conoce el método del cuidado del cordón que se recomienda al alta en el HUSL 
actualmente?
Sí 100% 88.2%
¿Coincide esta recomendación con su criterio?
Si 55.6%                  40%
No 44.4%                  60%
En su opinión, ¿Cómo es la frecuencia de complicaciones relacionadas con el cordón en su 
Centro de Salud?
La esperable 66.7%                  35.3%
Superior a la esperable 11.1%                  52.9%
Inferior a la esperable 22.2%                  11.8%
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MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de casos en me-
nores de 30 días con diagnóstico de DHN con Na >150 
mEq/L que precisaron ingreso hospitalario desde 1 
enero 2011 a 31 diciembre 2016. Se excluyeron aque-
llos casos con patología de base o con infección previa. 
Se estimó la población susceptible en de nuestra área 
de salud por los registros de natalidad. Se recogieron 
además datos demográficos, clínicos, analíticos, tera-
péuticos y evolutivos mediante revisión de sus histo-
rias clínicas. Se contrastaron las principales variables 
epidemiológicas con los datos previamente publicados.

RESULTADOS

La población susceptible estimada fue de unos 41.084 
recién nacidos durante el periodo de estudio. Cumplie-
ron criterios del estudio 20 casos (11 niñas). No hubo 
predominio estacional. La edad gestacional media fue 
de 39,1 semanas (± 1,11DE) con peso medio al naci-
miento de 3272  g (± 373,3DE). Nacieron por cesárea 
2/20, primer hijo en 14/20 familias, con una mediana 
de edad materna de 34 años (RIQ 31-37), 19/20 con LM 
exclusiva. Los motivos de consulta fueron varios (tabla 
1); los más frecuentes fueron pérdida de peso, icteri-
cia, e irritabilidad. Habían sido valorados previamente 
por un sanitario 5/20 bebés. La mediana de cambios 
de pañal 3/día (RIQ 2-4). Todos ellos ingresaron desde 
urgencias, con una mediana de edad al ingreso de 5,5 
días (RIQ 3,3-9,8), con un porcentaje de peso perdido 
del 14,4% (RIQ 10-17) y una mediana de natremia de 
157,25 mEq/L (RIQ 152-157,8). Presentaron acidosis 
metabólica leve 12/20, hipoglucemia 5/20 e insuficien-
cia renal prerrenal 5/20. Un caso presentó signos eco-
gráficos de edema craneal. La estancia media fue de 
6,5 días (RIQ 4-8,75), 2/20 ingresaron en cuidados in-
tensivos. Necesitaron fluidoterapia intravenosa 16/20 
con un tiempo promedio de corrección de 48 h.

CONCLUSIONES

La incidencia global de la DHN fue de 1 por cada 2.000 
RN/año. Se observó agrupación en los últimos años y 
la relación con LM exclusiva, primiparidad y una mayor 
edad materna. Con estos resultados, parece una me-
dida oportuna informar sobre signos de alarma al alta 
de maternidad, así como realizar una primera revisión 
del bebé de forma precoz. 

CONCLUSIONES

La tasa de complicaciones apreciadas bajo una reco-
mendación de cuidado en seco fue elevada. Una cuar-
ta parte de los padres que iniciaron cuidado en seco 
aplicó finalmente algún tipo de tratamiento tópico. El 
grado de información referido por los padres muestra 
un margen amplio de mejora, especialmente en la po-
blación de etnia árabe. 

Tabla. Resultados principales de la encuesta, análisis 
global y comparativo en función del idioma.

  Global
(n=226)

Árabe
(n=37)

Español
(n=189)

p
 

Información antenatal. 
n (%) 90 (39,8) 5 (13,5) 85 (45,0) <0,001

Información en mater-
nidad. n (%) 158 (69,9) 13 (35,1) 145 (76,7) <0,001

Cura en seco al alta de 
maternidad  176 (77,9) 23 (62,2) 153 (81,0) 0,118

EA relacionados con el 
cordón 49 (21,7) 4 (10,8) 45 (23,8) 0,793

Tiempo de caída. Medi-
ana (p25-75) 7 (5-10) 7 (6-11) 7  (5-10) 0,866

Percepción de cuidado 
fácil o  muy fácil 186 (82,3) 28 (75,7) 158 (83,6) 0,248

DESHIDRATACIÓN HIPERNATRÉMICA GRAVE NEONATAL 
POR FALLO EN LA INSTAURACIÓN DE LA LACTANCIA MA-
TERNA: INCIDENCIA Y FACTORES ASOCIADOS

David López Martín, M.ª Mar Alonso Montejo, José Miguel 
Ramos Fernández, Ana M.ª Cordón Martínez, Tomás Sán-
chez Tamayo, Antonio Luís Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La deshidratación hipernatrémica neonatal (DHN) aso-
ciada al fallo en la instauración de la lactancia materna 
(LM) es una condición grave y puede provocar impor-
tantes complicaciones e incluso la muerte. Se ha des-
crito esta patología repetidamente en los últimos años, 
aunque no hay datos de su magnitud. Nuestro objetivo 
fue conocer su incidencia en nuestro medio y describir 
las características clínico-epidemiológicas asociadas.
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Tabla 1. CARACTERÍSTICAS NEONATALES Y MATERNAS (N=20) 
Variable (unidad de medida) Mediana Rango intercuartílico Rango
Edad al ingreso (días) 5,5 3,3-9,8 2-15
Nº pañales orina/día 3 2-4 0-6
Nº pañales deposiciones/día 1 0-1 0-4
Pérdida de peso (%) 14,4 10-17 5,9-30
Niveles de sodio sérico (mEq/L) 155 152-157,8 150-178
Edad materna (años) 34 31-37 19-47
Variable (unidad de medida) Media Desviación estándar
Peso al nacimiento, media (gramos) 3.272,3 ± 373,3
Edad gestacional media (semanas) 39,1 ±1,11
Variable Nº casos
Sexo femenino 11
Lactancia materna exclusiva 19
Mala succión 11
Parto eutócico 18
Primípara 14
Mastitis 1
Ingreso en otoño e invierno 12
MOTIVO DE CONSULTA AL INGRESO (n=20)
Irritabilidad 9
Ictericia 9
Somnolencia 8
Ausencia de deposiciones en 24 horas 8
Fiebre 7
Pérdida de peso 6
Rechazo alimentación 4
Infarto úrico 4
ALTERACIONES EN PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (n=20)
Acidosis metabólica leve 12
Insuficiencia renal prerrenal 5
Glucemia < 60 mg/dL 5
Alteraciones en ecografía craneal 1
CASOS/AÑO (n=20)
Año Nº casos Incidencia (/1000 nacidos/año)
2011 3 0,38
2012 2 0,27
2013 3 0,45
2014 2 0,3
2015 6 0,93
2016 4 0,65
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medio de vida aparece hemangioma en labio superior 
derecho, iniciándose tratamiento con propranolol. 
Neurológico: Sin incidencias, ecografía transfontane-
lar sin alteraciones significativas. 
Dado los hallazgos dismórficos faciales se solicita es-
tudio genético siendo este positivo a microduplicación 
22q11. 
A los tres meses de vida es valorado en Unidad de 
Atención temprana destacando buena potencialidad 
neuromotriz, pendiente de nueva valoración a los 9 
meses. A los siete meses es valorado en consulta de 
cardiología infantil con cierre espontáneo del ductus y 
foramen oval. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Debido a la gran variabilidad clínica que pueden pre-
sentar estos pacientes la sospecha clínica del cuadro 
resulta difícil, siendo así infradiagnosticado. 
El tratamiento es sintomático y multidisciplinar. 
El consejo genético estaría indicado dado que la ma-
yoría de las veces se transmite de forma autosómica 
dominante. 

ELIMINACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO POR EL ANO DE UN 
RECIÉN NACIDO CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSI-
VA. ¿DE DÓNDE PROCEDE?

Juan José Idoeta Kiernan, Laura Herrero García, Pablo Oli-
ver Goicolea, José Ramón Lasarte Iradi, Patricia del Río 
Martínez, Eneritz Lizarralde Atristain
Hospital de Mendaro, Mendaro, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La presencia de un cuerpo extraño en las heces de un 
recién nacido es un hallazgo inusual. Presentamos un 
caso.

MÉTODOS

(No procede)

RESULTADOS

Resumen del caso clinico: recién nacido de 2 días de 
vida con lactancia materna exclusiva que elimina por 
vía rectal, un cuerpo extraño. Junto con la expulsión de 
meconio. No asocia otras manifestaciones clínicas, ni 
presenta nuevos episodios. 
Antecedentes perinatales: Madre primigesta con em-
barazo bien controlado y de curso normal de 40 sema-
nas. Ruptura espontánea de bolsa amniótica con sali-

DIAGNÓSTICO NEONATAL DEL SÍNDROME DE MICRO-
DUPLICACIÓN 22Q11

Francesca Castiello, Esther Aguilera Rodríguez, Aida Ruiz 
López, M.ª Amelia Jiménez Robles, Elena M.ª Jiménez Cas-
tillo, José Uberos Fernández
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

El síndrome de microduplicación 22q11.2, consiste en 
un espectro clínico de anomalías asociadas a dupli-
cación de la región 22q11 la cual, cuando se presen-
ta delecionada, constituye el síndrome de microdele-
ción 22q11 (síndrome de Di George o Velocardiofacial), 
siendo este último más frecuente.
La presentación clínica es muy variable incluso con 
gran variedad clínica intrafamiliar. Puede compartir 
rasgos con el síndrome de deleción 22q11.2, incluyen-
do cardiopatías, anomalías urogenitales, insuficien-
cia velofaríngea y van desde manifestaciones clínicas 
múltiples a leves problemas en el aprendizaje, con al-
gunos individuos portadores normales. Se desconoce 
el origen de esta variabilidad clínica.
En los pacientes sintomáticos los hallazgos más fre-
cuentes son dificultad en el aprendizaje, retraso psico-
motor, hipotonía, talla baja, dismorfias faciales, pala-
dar hendido, cardiopatía, convulsiones.

RESUMEN DEL CASO

Madre con antecedentes de coartación de aorta y ne-
frocalcinosis cursa gestación seguida en medicina 
fetal por aumento de translucencia nucal en primer 
trimestre, sin otros hallazgos de interés. Finaliza em-
barazo mediante cesárea en la semana 32 por CIR tipo 
III con maduración pulmonar completa, Apgar 8/9, 
reanimación tipo III, PH arterial 7,30. Peso 1437 g. 
A la exploración presenta rasgos faciales dismórficos 
con facies de aspecto triangular, raíz nasal ancha, leve 
retrognatia, implantación baja de pabellones auricula-
res.
Durante su ingreso cabe destacar:
Respiratoriamente: Cuadro de hipertensión pulmonar 
con índice de oxigenación elevado que precisa de óxido 
nítrico inhalado durante 48 horas. Ecocardiografía con 
ductus arterioso persistente y foramen oval permea-
ble. 
Hemodinámico: Soporte inotrópico en la primera se-
mana de vida.
Digestivo: Nutrición enteral completa antes de los 14 
días. Ecografía abdominal normal. 
Infeccioso: Sepsis tardía por Staphylococcus Epidermidis. 
Medio interno: Anemia y plaquetopenia que precisa 
de transfusión e hiperglucemia intermitente. Al mes y 
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ENCEFALOPATÍA NEONATAL POR CONSUMO MATERNO 
DE DULOXETINA

Fátima Graña Silva, Javier Trastoy Quintela, Verónica Varela 
Rey, Alejandro Pérez Muñuzuri, Alicia Iglesias Deus, M.ª Luz 
Couce Pico
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN

Los trastornos ansiosos y depresivos afectan aproxi-
madamente al 10-15% de las mujeres embarazadas. 
A pesar de que la psicoterapia es el tratamiento de 
elección, es necesario, en muchos casos, iniciar un 
tratamiento farmacológico, siendo los ISRS los anti-
depresivos más consumidos. A pesar de considerarse 
seguros durante la gestación, se han descrito diferen-
tes complicaciones neonatales tras su uso prolonga-
do, fundamentalmente durante el tercer trimestre de 
la gestación.
A continuación, describimos un caso de encefalopatía 
neonatal por consumo materno de duloxetina.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido de madre de 40 años con síndrome an-
sioso depresivo a tratamiento con duloxetina durante 
toda la gestación. 
Nace por parto de vértice instrumentalizado con ven-
tosa a las 36+6 semanas, impregnado en meconio flui-
do. Nace en apnea e hipotónico requiriendo ventilación 
con presión positiva intermitente durante 3 minutos. 
Peso 3680 gramos. Apgar 7/8. 
En la primera hora de vida destaca a la exploración 
física hipotonía, constatándose de forma paulatina 
deterioro neurológico compatible con encefalopatía 
moderada-severa. 
Se monitoriza con EEGa (trazado poco variable y leve-
mente hipovoltado) y se realizan pruebas complemen-
tarias (analítica general, serologías (VHS, parvovirus 
B19, enterovirus y PCR de citomegalovirus en orina), 
que resultaron negativas. 
Ante los datos de encefalopatía moderada y existencia 
de evento perinatal (ventosa, aguas meconiales), se 
decidió iniciar hipotermia activa.
Durante las primeras horas del enfriamiento, presentó 
crisis tónica generalizada, y destaca la dificultad para 
alcanzar el enfriamiento.
A las 72 horas, se recalienta sin incidencias, presen-
tando reactividad y mejoría de la exploración neuro-
lógica en los días sucesivos hasta ser normal a los 7 
días de vida.
Se realizó RNM, Potenciales evocados y EEG, que fue-
ron normales.

da de líquido amniótico claro 48 horas antes del parto 
por lo que permanece ingresada. Cultivo vaginal de 
estreptococo negativo. Fiebre materna intraparto sin 
tratamiento antibiótico.
Parto vaginal con ventosa por alteración del registro 
cardiotocográfico. Nace con esfuerzo respiratorio y 
adecuada frecuencia cardiaca, presentando al inicio 
del llanto una apnea secundaria y bradicardia, que 
precisa aspiración superficial orofaríngea y ventilación 
con presión positiva durante 90 segundos. Rápida re-
cuperación con llanto enérgico y sin signos de dificul-
tad respiratoria. Apgar 3/9. Ph arteria umbilical 7,23. 
Peso 2400 gr ( <p3).
Hallazgo: Durante su estancia en el hospital, tras ex-
pulsión de deposiciones meconiales habituales, se 
observa salida por el ano de material filiforme blando 
verdoso, que al extraerlo alcanza 30 cm de longitud y al 
desplegarlo, toma un aspecto laminar (foto 1). 
La madre refiere que durante su estancia en observa-
ción previa al parto había eliminado por vía vaginal un 
material similar, pero de color blanco. 
La muestra es remitida a Anatomía patológica, donde 
informan como sugestivo de restos de membranas fe-
tales, corio-amnióticas acelulares necróticas. 

CONCLUSIONES

Dadas las características y el origen del material ex-
traído, cabe considerar que los restos del membra-
nas han sido deglutidas por el feto y han atravesado 
todo el tracto digestivo para ser expulsadas por el ano. 
La apnea tras el parto puede estar en relación con el 
atragantamiento transitorio por deglución de restos de 
membranas amniótica, ya que el recién nacido, pre-
sentó esfuerzo respiratorio inicial y no tuvo repercu-
sión respiratoria posterior. 
A pesar de que la deglución y reabsorción intestinal 
de líquido amniótico por parte del feto es un proceso 
fisiológico, no así la deglución de membranas. No se 
han encontrado casos similares en la literatura.

Foto 1
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amplias y llenas, PC de 37 cm (p97, 1.98 DE); micrope-
tequias axilares e inguinales. Neurológicamente, irri-
tabilidad con escasa movilidad espontánea y temblor 
distal fino. A las 15 horas de vida, presenta crisis de 
nistagmus de ambos ojos, miosis y puños cerrados, 
que cede con Fenobarbital. 
RNM: lesión de 6cm supraselar derecha isointensa en 
T1, heterogénea con calcificaciones, necrosis y vasos. 
Tras la inyección de contraste, realce intenso y hetero-
géneo que se identifica también en meninges y astas y 
cuerpo de ventrículo, compatible con tumor de plexo 
coroideo con extensión leptomeníngea. 
Tras el diagnóstico se decide traslado urgente para 
valoración por Neurocirugía. El segundo día de vida, 
se realiza intervención quirúrgica con biopsia intrao-
peratoria compatible con ependimoma de alto grado. 
Durante la intervención se produce sangrado intracra-
neal masivo que no responde a las medidas de reani-
mación ni transfusión masiva, falleciendo horas des-
pués en UCIN.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Más de la tercera parte fallecen espontáneamente 
intraútero. Generalmente los tumores son grandes y 
sangrantes, con numerosas eferencias y aferencias 
vasculares que dificultan la hemostasia. El avance en 
técnicas de imagen, ha posibilitado su diagnóstico, 
normalmente en el tercer trimestre.
Cuando la Ecografía haga sospechar tumores o mal-
formaciones intracraneales; se debe valorar la reali-
zación de RMN fetal para un mejor planteamiento en 
el manejo. Debe considerarse la cesárea para prevenir 
las distocias y el riesgo de sangrado. Los Pediatras de-
bemos proporcionar información sobre el pronóstico y 
asesorar a ginecólogos y familias.

RNM con contraste (corte coronal)

A las 48 horas de recibir lactancia materna exclusi-
va presenta nuevo deterioro neurológico con aletar-
gamiento, dificultades en la alimentación por escasa 
succión e hipotonía, decidiéndose suspensión de la 
LM, evidenciándose resolución de la clínica.
En el momento actual el niño tiene 6 meses y presenta 
un desarrollo neurológico dentro de la normalidad.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento con duloxetina durante el embarazo 
puede inducir un cuadro de encefalopatía neonatal 
por toxicidad o deprivación caracterizado por aletar-
gamiento, así como la posibilidad de crisis comicial e 
hipertemia.
La evolución clínicamente favorable a nivel neurológi-
co y la normalidad de las pruebas complementarias, 
hizo presuponer como diagnóstico más probable el de 
encefalopatía perinatal por duloxetina.
La reaparición de los síntomas con la lactancia mater-
na (fármaco excretado por leche) apoya la posibilidad 
de toxicidad farmacológica.

EPENDIMOMA CONGÉNITO DE ALTO GRADO

Concepción Martínez Rivero, M.ª Teresa de Benito Guerra, 
Patricia Martín Cendón, Celia Morales Pérez, Joaquín Ortíz 
Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN

Se consideran tumores cerebrales congénitos aquellos 
diagnosticados durante los 2 primeros meses de vida. 
Suponen el 1.3% de los tumores pediátricos, siendo la 
mayoría supratentoriales (55%). Tienen escasos sínto-
mas y mal pronóstico a pesar del diagnóstico precoz 
(ecografía o RNM intrautero). Los más frecuentes son 
los teratomas, los de mejor pronóstico los astrocito-
mas benignos y los papilomas de plexos coroideos. Los 
ependimomas, representan del 2-3% de los tumores 
cerebrales primarios.

RESUMEN DEL CASO

RNAT de PAEG fruto de segunda gestación, sin antece-
dentes de interés. Nace mediante parto eutócico, AP-
GAR 3/8. La semana 37, se detecta masa intracraneal 
en hemisferio derecho, sospechandose hematoma in-
tracraneal y decidiéndose finalizar la gestación en la 
semana 38. 
A la exploración, destaca aspecto megacefálico, asi-
metría craneal, dehiscencia de suturas con fontanelas 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las ictiosis son un amplio grupo de enfermedades de 
la piel que se caracterizan por un estado descamati-
vo persistente. Algunas pueden reflejar una patología 
exclusivamente cutánea o un cuadro multisistémico 
severo.
Aunque el tratamiento etiológico es fundamental, debe 
prestarse atención al manejo del balance hidroelectro-
lítico en las primeras horas, cuidados de la tempera-
tura y profilaxis antibiótica al ser las causas más fre-
cuentes de morbimortalidad en el periodo neonatal. 

ESPASMOS DEL SOLLOZO DE PRESENTACIÓN NEONA-
TAL: UNA ENTIDAD INUSUAL

Concepción Martínez Rivero, Patricia Martín Cendón, M.ª 
Teresa de Benito Guerra, M.ª Rosario León Morillo, Joaquín 
Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN

Los espasmos del sollozo son episodios paroxísticos 
no epilépticos que se presentan tras estímulos emo-
cionales intensos, siendo el llanto el más frecuente. 
Éste se sigue de una apnea al final de la espiración 
dando lugar a cianosis o palidez y, ocasionalmente hi-
potonía o pérdida de conciencia. Ocurren en niños sa-
nos y las complicaciones son raras.

RESUMEN DEL CASO

RNAT de 41+4 semanas de gestación y peso adecuado 
(4.110 g) nacido mediante cesárea por falta de progre-
sión. Fruto de primera gestación que transcurre sin in-
cidencias, no riesgo infeccioso y serologías negativas. 
APGAR 6/8/10. Exploración física normal. Madre y pri-
ma materna con espasmos del sollozo durante la in-
fancia. Es ingresado en Neonatología a las 24 horas de 
vida por crisis de cianosis mientras lloraba. Durante 
su ingreso, se constatan con el llanto episodios de es-
piración alargada y apnea con cianosis perinasobucal 
y desaturación de hasta 83% con recuperación espon-
tánea en segundos. Se realiza hemograma, bioquími-
ca, PCR, hemocultivo, ecografía craneal, abdominal y 
cardíaca con resultados normales. El EEG no muestra 
foco epileptógeno. No dificultad para la alimentación ni 
síntomas de RGE. Los días posteriores muestra clara 
mejoría de la sintomatología, siendo las crisis menos 
frecuentes y la cianosis y desaturación más leves.

ERITRODERMIA NEONATAL

Estela Gil Poch, M.ª Carmen Prieto Zazo, Teresa Fernández 
Martínez, Vianor Pablo Silvero Enríquez, Eva M.ª Fernández 
Calderón, M.ª Concepción Ortiz Barquero
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

La eritrodermia es una enfermedad inflamatoria grave 
de la piel, que afecta a más de un 90% de ésta. Puede 
aparecer como inicio o complicación de enfermedades 
cutáneas o sistémicas (infecciones, inmunodeficien-
cias, formas de ictiosis o epidermolisis, enfermedades 
metabólicas y nutricionales, o por fármacos). En niños 
la causa más frecuente son las enfermedades ecce-
matosas.
La eritrodermia siempre constituye una amenaza para 
el desarrollo del niño, incluso puede ser una causa de 
fallecimiento, ya que el paciente está expuesto a com-
plicaciones como deshidratación, hipernatremia, ma-
labsorción, fiebre e infecciones cutáneas y sistémicas.
Es fundamental establecer un diagnóstico preciso en 
cada paciente, para realizar un tratamiento precoz y 
optimizado en cada caso.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido varón, pretérmino tardío. Cosanguinidad 
entre ambos padres sin otros antecedentes. 
En la exploración inicial, se observa la piel de aspecto 
rojizo, brillante y exudativo, afectando a toda la super-
ficie corporal. No se observan vesículas ni descama-
ción. Resto de exploración normal, salvo luxación de 
cadera.
Ingresa en la UCI Neonatales, iniciando medias de so-
porte general y nutricional.
Durante las primeras horas de su ingreso, se inicia 
antibioterapia profiláctica para infecciones cutáneas y 
sistémicas, previa recogida de frotis periféricos y he-
mocultivo. Posteriormente varios ciclos de antibioter-
pia por colonización y sepsis por Klebsiella, Proteus y 
Staphilococcus.
Para evitar las pérdidas excesivas, por alteración de la 
piel, se mantiene en incubadora con humedad del 50%, 
y se spotan el 150% de sus necesidades basales, con-
siderando pérdidas insensibles de un 100%. A pesar 
de ello, pierde el 15% de su peso en las primeras 12 
horas, y aparece deshidratación hipernatrémica.
Progresivamente presenta estancamiento ponderal, 
por hipermetabolismo, que se recupera parcialmente 
con alimentación hipercalórica.
La piel torna gruesa con descamación laminar. Valo-
rado por Dermatología, tras biopsia cutánea es diag-
nosticado de eritrodermia ictiosiforme congénita no 
ampollosa. 
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MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional, de la cohorte de 
pacientes <1500g y/o <32 semanas de edad gestacio-
nal (EG) ingresados en la Unidad de Neonatología de 
un hospital de tercer nivel de 2001 a 2015, incluyendo 
712 neonatos, en los cuales se analiza la incidencia de 
ROP y FR asociados.

RESULTADOS

El número de casos de ROP en nuestra serie a lo largo 
de los 14 años analizados fue de 91, lo que constituye 
una incidencia del 12.78%, con tendencia a disminuir 
con el paso del tiempo. Dicha incidencia aumenta de 
forma inversamente proporcional a la EG y al peso al 
nacimiento. La mayor parte de los casos se produjo 
en el grupo de <28 semanas de EG, lo que supone un 
52.75% del total. Un 26.37% y un 20.88% se produjeron 
en los grupos de 29-30 y >31 semanas de EG respecti-
vamente. La EG y peso medios entre los pacientes que 
sufrieron ROP fue de 28.76 semanas y 1064.4g respec-
tivamente; en aquéllos que no la presentaron fue de 
30.81 semanas y 1376.97g.
Un 46.67% de los pacientes presentó ROP grado 1; un 
37.78% y un 15.55% fueron grado 2 y 3 respectivamen-
te. Un 27.47% de los niños con ROP sufrió enfermedad 
plus y un 17.58% precisó tratamiento. 
Se ha encontrado una asociación estadísticamente 
significativa entre la ROP y la necesidad de soporte 
respiratorio, el uso de oxigenoterapia, la presencia de 
sepsis, ductus arterioso persistente, displasia bronco-
pulmonar, hemorragia intracraneal, uso de eritropoye-
tina y transfusión de hemoderivados (p<0.05).

CONCLUSIONES

En nuestro medio tenemos una baja incidencia de ROP 
con respecto a otras series publicadas, siendo el grado 
de retinopatía en los últimos años 1 o 2 en su mayoría.
La tendencia es a una disminución de los casos de 
ROP, a pesar de aumentar el porcentaje de grandes 
prematuros.
Entre los factores influyentes en una menor incidencia 
de ROP está un uso menos agresivo de la oxigenotera-
pia y una mayor atención a otras comorbilidades que 
se encuentran en relación con la ROP.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los espasmos del sollozo tienen una prevalencia 
aproximada del 27% con predominio masculino; del 
0.1-4.7% de los casos se consideran graves con hi-
potonía o pérdida de conocimiento asociada. Normal-
mente, comienzan entre los 6 y los 12 meses de edad, 
presentándose antes de esta edad el 15% de los casos. 
Su presentación neonatal es muy rara. La evolución 
es benigna, con tendencia a la desaparición a los 3-4 
años de edad, siendo infrecuentes por encima de los 
6. La asociación familiar, está presente en un tercio 
de los niños con probable herencia autosómica domi-
nante con penetrancia reducida. Se piensa que pueden 
ser debidos a alteraciones funcionales por inmadurez 
de las áreas involucradas en el control respiratorio o 
cardíaco; la ferropenia también parece estar asocia-
da. La terapéutica debe ir dirigida a tranquilizar a los 
padres, explicándoles las características y evolución 
del cuadro, así como la ausencia de alteraciones en 
el desarrollo psicomotor del niño. La ferroterapia y el 
Piracetam se han mostrado eficaces y seguros en di-
versos estudios.
Dado que su presentación en el periodo neonatal es 
rara, es importante el diagnóstico diferencial con otras 
patologías más prevalentes y potencialmente graves 
en esa edad (cardiopatías congénitas, obstrucciones 
de vía aérea, crisis convulsiva, etc.).

EVOLUCIÓN DE LA RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD 
EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: FACTORES 
DE RIESGO ASOCIADOS

Raquel Alfonso Labandeira, Beatriz Martínez Blanco, Alejan-
dro Pérez Muñuzuri, Alicia Iglesias Deus, Lucía Rodríguez 
González, M.ª Luz Couce Pico
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, San-
tiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La retinopatía de la prematuridad (ROP) es una vitreo-
rretinopatía proliferativa que acontece en niños pre-
maturos y que tiene una etiología multifactorial, sien-
do la inmadurez su principal factor de riesgo. 
El objetivo principal del presente estudio es efectuar 
un análisis de la incidencia y evolución de la ROP, eva-
luando su estadiaje y grado de actividad, así como la 
necesidad de tratamiento, tratando de establecer posi-
bles factores de riesgo (FR) para su desarrollo. 
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RESULTADOS

De las 25 mujeres que solicitaron formar parte del pro-
yecto, una fue excluida por problemas de salud y otra 
por no realizarse la serología requerida. Una tercera 
mujer incluida no llegó a donar leche por dificultades 
de transporte hacia nuestro hospital. Las característi-
cas de las donantes y volúmenes de donación se ofre-
cen en tabla adjunta. Se realizaron 12 envíos al Banco 
de Leche de referencia con un volumen total de 51811 
ml (media 4317 ml/envío). Un total de 13 neonatos (5 
menores de 1500 g, 2 menores de 32 semanas, 2 con 
inestabilidad hemodinámica severa y 4 prematuros 
tardíos nacidos por cesárea e hijos de madre diabé-
tica*) recibieron leche donada. De ellos, 11 (84,6%) 
mantuvieron lactancia materna al alta.
*Indicación realizada en época de excedente de leche 
donada en el Banco de Leche de referencia.

CONCLUSIONES

La colaboración con un banco de leche mediante redes 
de centros recolectores situados a distancia permite 
la accesibilidad a leche materna donada a pacientes 
nacidos en hospitales de menor complejidad con una 
buena relación coste-beneficio.
Algunos de los problemas detectados en el recluta-
miento de donantes fueron la necesidad de realización 
de serología y la incomodidad del transporte periódico 
de sus domicilios al hospital recolector. 

EXPERIENCIA DEL PRIMER AÑO DE UN CENTRO RECO-
LECTOR COLABORADOR CON UN BANCO DE LECHE 
MATERNA: LA DISTANCIA NO ES OBSTÁCULO

Guadalupe Jaldón Hidalgo1, Eduardo García Soblechero1, M.ª 
José Cordero Gutiérrez2, Ángela Rosado Valderrama2, Rocío 
González Blanco2, Diego Rivas Ramos1

1Instituto Hispalense de Pediatría, Hospital Costa de la Luz, 
Huelva
2Hospital Costa de la Luz, Huelva

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Desde hace años se vienen demostrando las ventajas 
de disponer de un banco de leche donada en las uni-
dades neonatales. No obstante, el coste de puesta en 
marcha y mantenimiento de un banco de leche puede 
no ser asumible por unidades neonatales de menor 
envergadura. Por ello, teniendo como base un Banco 
de Leche se han establecido redes de centros colabo-
radores recolectores de leche materna donada. Estos 
a su vez reciben leche ya procesada desde el Banco de 
Leche referencia de la red para poder dispensarla a 
sus neonatos, precisando así una menor infraestruc-
tura. 
Se adquirió el material necesario para la conservación 
de la leche donada en nuestro hospital (nivel 2B-3A) y 
se estableció el protocolo de transporte hacia un Ban-
co de Leche de referencia de la comunidad. Se formó 
personal sanitario específico encargado del proyecto. 
Se realizaron envíos de periodicidad mensual hacia el 
Banco de Leche. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo de la experiencia del primer año de 
puesta en marcha del proyecto de colaboración con un 
banco de leche como centro recolector de leche dona-
da. Se han recogido variables referentes a las caracte-
rísticas de las madres donantes, volúmenes de dona-
ción de leche y características de los niños receptores 
de leche donada.
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MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de 
todos los recién nacidos hijos de madre consumidora 
de drogas ilegales (excluidos hijos de madre consumi-
dora de alcohol o tabaco de forma exclusiva).

RESULTADOS

En el periodo estudiado nacieron 19 neonatos hijos de 
madre consumidora de drogas de abuso. El 57,9% fue-
ron varones. El 52,65% controlaron de forma correcta 
su embarazo frente al 31.65% que no lo controlaron y 
el 15.8% con control parcial. Casi la mitad de las pa-
cientes (47.4%) tenían infección por virus de la hepa-
titis C. Un 73.7% de las madres solo consumían una 
droga. El 26.3% consumía múltiples drogas. La droga 
más común fue metadona (52.6%), seguida de cocaí-
na (36,8%). El 79% nacieron mediante parto eutócico, 
un 15,8% mediante cesárea y un 5,2% mediante parto 
instrumentado. El 26.3% de los recién nacidos fueron 
prematuros. El 80% tuvieron un peso adecuado para la 
edad gestacional. De los 19 neonatos en riesgo de su-

EXPOSICIÓN FETAL A DROGAS DE ABUSO. NUESTRA EX-
PERIENCIA CON EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONA-
TAL

Carmen Moreno Solera, Ana Martínez García-Cervantes, 
María Fernández Pascual, Mónica Pintado Muñoz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de abstinencia neonatal (SAN) es el con-
junto de signos y síntomas clínicos que aparecen en 
el neonato tras la suspensión brusca de drogas que 
recibía durante el embarazo. En los últimos años el 
uso de drogas ilegales durante el embarazo se ha visto 
incrementado. 
Nuestro objetivo es conocer la epidemiología del sín-
drome de abstinencia neonatal en nuestro hospital en 
los últimos 8 años, desde el año 2009 hasta el 2016.

Mujeres donantes de leche. Características, volúmenes de leche donados y tiempo de inclusión en el proyecto 
de donación
DO-
NANTE

EDAD HIJOS PREVIOS 
CON LM

EDAD HIJO AL INICIO DE 
LA DONACION (meses)

Nº DONACIONES VOLUMEN LECHE 
DONADA (ml)

TIEMPO INCLUSIÓN 
PROYECTO (meses)

1 33 SI 1 2 920    1*
2 33 SI 0,25 3 3500    3*
3 33 SI 5 3 1015 3
4 33 NO 0,25 3 1397 3
5 36 SI 0 0 0 0
6 32 SI 1 1 160 4
7 36 SI 3 2 665 3
8 33 SI 2 2 800 5
9 30 SI 0,5 3 14260 2
10 29 SI 2 6 2166  10*
11 38 NO 8 5 2280 5
12 34 NO 5 6 9062 5
13 37 SI 0 0 0 0
14 31 NO 20 1 25 1
15 41 SI 1 2 1120 3
16 30 NO 3 7 10007 7
17 30 NO 4 1 130 1
18 29 NO 20 1 19 1
19 33 NO 11 1 260 1
20 27 NO 7 3 1990 3
21 34 NO 2 3 710 3
22 32 NO 7 1 160 1
23 37 NO 7 1 1325 1
24 32 SI 8 1 210 1
25 33 NO 0 0 0 0
MEDIA 33,04   5,36 4,72 2372 3

* Donantes aún en activo en el momento actual.
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RESUMEN DEL CASO

Embarazo controlado con ecografías prenatales nor-
males. Parto eutócico a término. Peso 3850g. Explo-
ración: placa vesical mucosa de 3x4cm rodeada de 
piel, con mamelones, ombligo incluido en su margen 
superior, y borde inferior continuándose con clítoris y 
labios mayores separados y diástasis púbica. Orificio 
uretral-vaginal no distinguible. Ano anterior permea-
ble. Se inicia profilaxis antibiótica. Valorada por Cirugía 
y con diagnóstico de extrofia vesical se interviene en 
las primeras horas de vida: Disección de la placa vesi-
cal, uretra y vagina en bloque. Tubulización comple-
ta (vejiga y uretra). Sección del diafragma urogenital 
bilateral. Aproximación de la sínfisis sin osteotomía. 
Tutor en uréteres y tubo en vejiga extraídos por umbi-
licoplastia. Posición postoperatoria de Buck. Presen-
ta hidronefrosis grado I derecha en ecografías y dos 
aislamientos en Urocultivos (Cándida y E. coli) tratados, 
con cifras de tensión alta en límites altos, iniciando 
tratamiento Amlodipino, suspendido posteriormente 
por normalización. No complicaciones de la cirugía, 
quedando independientes, sin estenosis, los orificios 
uretral y vaginal, anatomía de la vulva reconstruida. En 
la actualidad pendiente de nueva cirugía para lograr 
continencia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento de la EV representa una de las urgen-
cias urológicas neonatales y uno de los mayores de-
safíos por la complejidad anatómica y la elevada tasa 
de posibles complicaciones posquirúrgicas. El cierre 
vesical, abdominal y uretral posterior, así como el cie-
rre de la sínfisis púbica (que puede realizarse en el 
mismo acto) con o sin osteotomía, es el tratamiento 
inicial y suele realizarse en los primeros días

frir SAN el 68,4% lo desarrolló, con una media de inicio 
de síntomas de 27 horas de vida (hdv); fue más pre-
coz en hijos de madre politoxicómana. El 76.9% de los 
pacientes que desarrollaron clínica de SAN precisaron 
tratamiento farmacológico y todos se trataron con fe-
nobarbital, iniciándose a una edad media de 42,7 hdv, 
coincidiendo con la puntuación máxima en la escala de 
Finnegan. Duración media del tratamiento 17.9 días. 
Ninguno de los hijos de madre con consumo exclusivo 
de marihuana (26.3%) precisó tratamiento farmacoló-
gico y solo un cuarto de ellos desarrollo SAN. Sin em-
brago todos los neonatos hijos de madre consumidora 
de metadona de forma exclusiva precisó tratamiento 
farmacológico. En un 42,1% de los casos la tutela no 
fue de la madre mientras que en el 57.9% la tutela fue 
de la madre.

CONCLUSIONES

El consumo de drogas por parte de las mujeres em-
barazadas es una situación relativamente frecuente 
e implica graves secuelas para los recién nacidos. La 
prevención y detección de sustancias tóxicas en el em-
barazo podría ser útil para reducir las cifras de casos.

EXTROFIA VESICAL: UN DESAFÍO URGENTE EN LAS PRI-
MERAS HORAS DE VIDA

Patricia Juárez Marruecos1, Olga Micol Martínez2, Blanca 
Rodríguez Molina1, Beatriz Gil Peñafiel2, Laura Baños López1

1Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

El complejo extrofia-epispadias (CEE) representa un 
espectro de malformaciones genitourinarias con di-
ferentes grados de gravedad, desde el epispadias y la 
extrofia vesical clásica (EVC), hasta la forma más grave 
con extrofia de cloaca. Se acompaña de diástasis pú-
bica y en ocasiones malformaciones vertebrales. La 
EVC, forma de gravedad intermedia, se caracteriza por 
una placa vesical abierta y uretra posterior expuesta, 
con frecuencia asocia epispadias, criptorquidia, clíto-
ris bífido y ano anterior.
Prevalencia del CEE de 1/10.000 nacimientos, más fre-
cuente en varones. La causa es desconocida: factores 
ambientales y genéticos parecen estar implicados. El 
diagnóstico es clínico, aunque puede detectarse pre-
natalmente. El tratamiento es fundamentalmente qui-
rúrgico y multidisciplinar (urología, traumatología…).
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque las fracturas-hundimiento en “ping-pong” son 
raras y, en la mayor parte de las ocasiones, no presen-
tan secuelas neurológicas, su reconocimiento tempra-
no en los recién nacidos es esencial para establecer un 
tratamiento adecuado. La observación en aquellos con 
ausencia de compromiso encefálico es una alternativa 
válida. 

FUNCIÓN TIROIDEA NEONATAL EN GRANDES PREMATU-
ROS Y DESARROLLO NEUROLÓGICO A LOS 3 AÑOS DE 
EDAD

Ana Isabel Armenteros López, José Luis Gómez Llorente, 
Patricia Aguilera López, Alba Rodríguez Gómez, Jerónimo 
Javier Momblán dd Cabo, Antonio Bonillo Perales
Hospital Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los recién nacidos pretérmino presentan inmadurez 
del eje hipotálamo-hipofisario, unas reservas tiroideas 
disminuidas y una disminución en la producción de T4, 
que conllevan alteraciones en los valores de T4 y TSH. 
Actualmente no están bien definidos los valores de 
normalidad de TSH y T4 en grandes prematuros, así 
como la relación de alteraciones tiroideas transitorias 
con el desarrollo neurológico posterior. Por ello nos 
planteamos valorar la función tiroidea de prematuros 
menores de 1500 g a los 15, 30 y 60 días de vida, y eva-
luar si existen diferencias en la TSH y T4 neonatal en-
tre niños con o sin retraso psicomotor y/o del lenguaje 
a los 3 años. 

FRACTURA-HUNDIMIENTO EN “PING-PONG” CON TRA-
TAMIENTO CONSERVADOR

Lorena Vázquez Gómez
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña

INTRODUCCIÓN

Las fracturas en “ping-pong” son depresiones en la 
calota craneal típicas de los neonatos. Frecuentemen-
te, son secundarias a partos complicados (vaginales 
o cesáreas) o a traumatismos uterinos a lo largo de 
la gestación. Infrecuentemente, aparecen de forma 
espontánea y, en raras ocasiones, producen secuelas 
neurológicas, por lo que su manejo es controvertido. 
El tratamiento tradicional es el neuroquirúrgico, que 
requiere anestesia general, pero permite una rápi-
da resolución del problema. Otras alternativas son el 
empleo de un extractor de leche o la observación. En 
algunos casos se ha objetivado la resolución espon-
tánea, pero no hay descrito un tiempo específico de 
espera.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un recién nacido con peso 
adecuado para la edad gestacional, primera gesta-
ción (obtenida mediante FIV) de una mujer sana con 
antecedente de miomectomía. Nace bien, mediante 
cesárea programada dado el antecedente de patología 
uterina materna. 
En la exploración física al nacimiento se observa un 
hundimiento redondeado de 2 cm de diámetro en la 
región parietal derecha, con exploración neurológica 
dentro de la normalidad. Ante los hallazgos, se reali-
zan pruebas complementarias: ecografía de SNC (sin 
alteraciones) y radiografía craneal, en la que se con-
firma fractura-hundimiento en “ping-pong” de calota 
craneal. Finalmente, se decide ingreso en la Unidad 
de Neonatología para realización de TC craneal, en el 
que se objetiva severa deformidad del hueso parietal 
derecho con hundimiento del mismo que impronta so-
bre parénquima cerebral, sin alteraciones encefálicas, 
compatible con el diagnóstico previamente menciona-
do. Es valorado por Neurocirugía Infantil decidiéndose 
mantener una actitud conservadora dada la ausencia 
de compromiso encefálico. Se mantiene bajo vigilancia 
clínica durante 24 horas y es alta hospitalaria tras per-
manecer sin incidencias en el Box. Actualmente está 
en seguimiento ambulatorio por Neurocirugía.
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CONCLUSIONES

- No observamos, en grandes prematuros, diferen-
cias en la TSH y T4 neonatales entre aquellos que 
cursan o no con retraso psicomotor y/o del lenguaje 
a los 3 años.

- Es necesario realizar estudios de gran tamaño 
muestral para definir valores de normalidad de 
hormonas tiroideas en los prematuros menores de 
1500 g, así como su relación con alteraciones neu-
rológicas posteriores. 

MÉTODOS

Estudio de cohortes retrospectivo de 52 prematuros 
menores de 1500 g evaluados neurológicamente a los 
3 años de edad (Test de Denver). 

RESULTADOS

Los valores de TSH y T4 observados en nuestro estudio 
están reflejados en la Tabla 1.
Presentaron retraso psicomotor y/o del lenguaje a los 
3 años de edad 10 casos (19,2%), retraso psicomotor 5 
(9,6%) y retraso del lenguaje 10 (19,2%). 
La T4 libre a los 30 días de vida fue ligeramente in-
ferior en niños con retraso psicomotor o del lenguaje 
(1.19 vs 1.11 p=0,09) en relación a la T4 libre de niños 
sanos (próximas a la significación estadística). No se 
observan diferencias (p>0,15) en los niveles de TSH ni 
de T4 a los 15, 30 y 60 días de vida entre los prematuros 
con o sin retraso psicomotor y/o del lenguaje a los 3 
años de edad. 

Tabla 1. TSH (uU/mL) y T4 (ng/dL) a los 15, 30 y 60 días de vida.

  T4
Día15

TSH
Día 15

T4
Día 30

TSH
Día 30

T4
Día 60

TSH
Día 60

N Válidos 35 35 52 52 19 19

Perdidos 17 17 0 0 33 33

Media 1.10 5.47 1.18 5.90 1.30 5.21

Desviación Estándar 0.24 2.09 0.23 4.52 0.17 2.68

p3 0.52 2.25 0.80 0.53 0.95 1.35

p5 0.76 2.48 0.83 1.00 0.95 1.35

p50 1.07 5.38 1.145 4.94 1.29 4.56

p95 1.63 9.83 1.62 18.01 1,54 12,39

p97 1.72 9.94 1.84 19.14 1,54 12,39
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Por un lado, el feto acardio presenta alteraciones es-
tructurales características, siendo la morfología más 
frecuente acardio acephalus (sin órganos torácicos ni 
cabeza). Por otro lado, sin tratamiento la mortalidad 
del gemelo bomba alcanza 50-75%, generalmente por 
fallo cardiaco congestivo (28%) y polihidramnios (51%). 
También está aumentada la prematuridad, el retraso 
de crecimiento, las malformaciones y las alteraciones 
cromosómicas.
Respecto al tratamiento, existe controversia. Algunos 
autores proponen tratamiento precoz con láser intra-
fetal (oclusión del cordón) en semana 12-13 de ges-
tación; otros apoyan el manejo expectante con segui-
miento ecográfico estrecho si la diferencia ponderal 
entre los gemelos es <50% y no hay signos de insufi-
ciencia cardiaca/hidrops. En nuestro caso, esta última 
actitud fue acertada por conseguir el nacimiento de un 
feto sin complicaciones.

HALLAZGO DE HIPERGLICINEMIA EN PACIENTE CON PRI-
MERA CRISIS CONVULSIVA AGUDA, ¿SINTOMÁTICA?

Begoña Hernández Sierra, Manuel Vargas Pérez, M.ª Ánge-
les López Sánchez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

Las crisis convulsivas en período neonatal pueden ser 
el primer síntoma de un error congénito del metabo-
lismo, en su mayoría, de herencia autosómica recesi-
va. Las entidades más frecuentes son las crisis depen-
dientes de piridoxina (B6), hiperglicinemia no cetósica, 
déficit de sulfito oxidadasa y enfermedades peroxiso-
males. La hiperglicinemia no cetósica es una entidad 
autosómica recesiva en la que se produce un déficit 
del complejo de clivaje de la glicina. El EEG muestra 
un patrón de paroxismo-supresión. Existe aumento de 
los aminoácidos en plasma, así como aumento de la 
relación de glicina en plasma respecto a líquido cefa-
lorraquídeo. No hay tratamiento curativo, pudiéndose 
utilizar el benzoato de sodio, que reduce la glicina en 
plasma, o la memantina, que disminuye la excitabili-
dad de los receptores NMDA, así como una dieta exen-
ta en este aminoácido

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida de 36 horas de vida que ingresa por hi-
perbilirrubinemia en rango de fototerapia. Embarazo, 
parto y período perinatal sin incidencias. Durante su 
estancia realiza 2 crisis de hemicuerpo izquierdo que 
precisan administración de fenobarbital. EEG seriados 
normales. Se realizó ecografía transfontanelar con hi-
perecogenicidad asimétrica de hemisferio izquierdo, 

GESTACIÓN MONOCORIAL COMPLICADA: FETO BOM-
BA Y FETO ACARDIO, ¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR?

Ana Victoria Leiva Vilaplana, Eva M.ª García Cantó, Pedro 
Jesús Muñoz Álvarez, Sandra Pérez Vicente, Paula Cárdenas 
Jaén, Laura Ureña Horno
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN

La secuencia de perfusión arterial reversa (secuencia 
TRAP) es una entidad infrecuente que ocurre en em-
barazos múltiples monocoriales (1:100 gemelos mo-
nocigotos). Se caracteriza porque uno de los fetos es 
acardio o presenta un corazón rudimentario, sin per-
fusión directa placentaria; mientras que el otro es un 
feto estructuralmente normal que bombea la sangre 
hacia el feto acardio a través de anastomosis vascula-
res del cordón umbilical. 
Nuestro objetivo es revisar las posibles complicacio-
nes que puede tener el feto bomba durante el embara-
zo y el nacimiento, lo que permitirá un mejor manejo 
desde el periodo neonatal. 

RESUMEN DEL CASO

Se trata de una gestación inicialmente gemelar mono-
corial-biamniótica. No antecedentes de abortos pre-
vios, factores de riesgo infeccioso ni hábitos tóxicos. El 
estudio ecográfico de la semana 8 detecta un embrión 
no evolutivo. En la semana 20, objetivan un feto vivo 
de crecimiento acorde y morfología normal (no hidró-
pico) y otro feto acardio con vascularización pulsátil 
anterógrada y retrógrada. Se adopta actitud expectan-
te. La semana 23 se detecta un corazón rudimentario 
en el feto “acardio”. Se decide finalizar la gestación la 
semana 33+1, previa pauta de maduración pulmonar. 
Nace primer gemelo, Apgar 8/9/9, sin precisar reani-
mación. Se extrae segundo gemelo acardio y anceps 
(cráneo rudimentario pero anencefálico). El primer 
gemelo evoluciona satisfactoriamente. Los estudios 
hemodinámico, cardiológico, respiratorio, neurológico 
y metabólico fueron normales. Es posible alta hospita-
laria a los 11 días de vida con edad postmenstrual de 
34+6 semanas y 2400 gramos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La secuencia TRAP requiere una detección tempra-
na y estrecho seguimiento para su correcto manejo. 
El estudio doppler es fundamental para establecer el 
diagnóstico (flujo retrógrado en arteria umbilical del 
feto acardio) y estudiar el estado hemodinámico del 
feto bomba, que condicionará su pronóstico y actitud 
terapéutica.
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RESUMEN DEL CASO

Recién nacido a término varón que a las 24 horas de 
vida realiza episodio crítico consistente en movimien-
tos clónicos rítmicos de extremidad superior derecha 
de 30 segundos. A la exploración física presenta cefa-
lohematoma a tensión, color ictérico-pajizo e hipoto-
nía generalizada. 3º gestación, fisiológica y controlada. 
38+5 semanas. Ecografías intraútero normales. Parto 
eutócico, no instrumental ni traumático, con amnio-
rrexis de 3 horas. 
En las pruebas complementarias destaca anemia, au-
mento de bilirrubina total a base de indirecta. Iones, 
función renal, reactantes de fase aguda, amonio y coa-
gulación son normales. La ecografía transfontanelar 
muestra hidrocefalia tetraventricular, procediéndose 
a realización de resonancia magnética cerebral que 
muestra “Hematomas extraxiales fronto-temporales 
izquierdos. Importante hidrocefalia y aumento de cis-
ternas de la base asociados a hemorragia intraventri-
cular. Restos hemáticos subdurales.”
Ante la inestabilidad clínica, se realiza craniectomía 
descompresiva temporal izquierda urgente. Para su 
monitorización posterior, se procede a medición dia-
ria de perímetro craneal, ecografías transfontanelares 
seriadas y exploración neurológica exhaustiva, obser-
vando mejoría paulatina. A los 28 días de vida se pro-
cede a cirugía definitiva con colocación de válvula de 
derivación ventrículo-peritoneal. Con 4 meses de edad 
presenta un desarrollo neurológico acurde a su edad.
Para determinar la causa, descartada etiología trau-
mática, se procede a despistaje de causas infecciosas, 
metabólicas y trastornos hematológicos, resultando 
todas negativas. Se realiza estudio genético de la enzi-
ma metilentetrahidrofolato reductasa y genes Col4A1 
y Col4A2, resultando también negativos. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La hemorragia intracraneal en recién nacidos a tér-
mino es una entidad poco frecuente y en numerosas 
ocasiones no se consigue determinar su causa. El 
diagnóstico precoz, un control estrecho y las interven-
ciones quirúrgicas inmediatas son factores importan-
tes para reducir la morbimortalidad. A pesar de que 
durante la vida fetal la ecografía nos permite realizar 
un diagnóstico precoz, en ocasiones no es suficien-
te. El manejo óptimo de estos pacientes requiere una 
asistencia multidisciplinar. 

que no se confirma en el TAC ni la RMN craneal. En 
contexto de estudio por las crisis, se detecta glicina 
elevada en plasma, sin encefalopatía asociada, con co-
ciente glicina en LCR/plasma normal. Se inicia trata-
miento con piridoxina y alimentación con leche exenta 
de glicina. El control de glicina previo al alta fue nor-
mal. El estudio genético, así como el de ácidos orgáni-
cos en orina fue normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En la variante neonatal de la hiperglicinamia predomi-
na la letargia de inicio y dificultad para la alimentación 
los primeros días, junto con hipo persistente, apneas 
y en ocasiones crisis convulsivas junto con un pronós-
tico infausto, exitus en semanas, o retraso psicomotor 
profundo en los supervivientes. La clínica de nuestra 
paciente, así como las cifras de glicina, nos hacen 
pensar en una variante conocida como hiperglicinemia 
neonatal transitoria, en la que las alteraciones clínicas 
y analíticas desaparecen en 2-8 semanas. La conclu-
sión es que la hiperglicinemia fue un hallazgo casual 
y probamente transitorio, en el contexto de una crisis 
convulsiva de otro origen.

HEMORRAGIA INTRACRANEAL NEONATAL UN RETO 
DIAGNÓSTICO EN EL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO

Tania Rodríguez Lorenzo, Carmen Luz Marrero Pérez, Ale-
jandra Pérez Rodríguez, Ángela Seoane Cea, M.ª Isabel Gu-
tiérrez Román, Santiago López Mendoza
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

La hemorragia intracraneal neonatal no relacionada 
con la prematuridad es poco frecuente. Las causas son 
variables y dependen de la localización. Las hemorra-
gias extra-axiales están estrechamente relacionadas 
con el daño mecánico al nacimiento. Otras situacio-
nes que pueden favorecer esta situación son eventos 
hipóxico-isquémicos, trastornos hematológicos, mal-
formaciones vasculares, tumores o infecciones. La clí-
nica es variable, desde asintomática hasta clínica neu-
rológica grave. Una de las consecuencias puede ser 
la aparición de hidrocefalia y su diagnóstico se basa 
fundamentalmente en la neuroimagen.
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de vida. En la mitad se realizó la ET en las primeras 
48h de vida, la otra mitad reingresaron con una edad 
media de 4 días tras haber recibido fototerapia en la 
maternidad y haber sido dados de alta al alcanzar ni-
veles seguros de bilirrubina. La cifra media de bilirru-
bina total al inicio de la ET fue de 23,5 mg/dl, siendo el 
máximo de 36,8 mg/dl. A pesar de que dos tercios de 
los niños presentaron test de Coombs directo positivo, 
solo uno desarrolló anemia hemolítica significativa. De 
los 2 niños con test de Coombs directo negativo, uno 
presentaba pérdida ponderal mayor del 10%, y el otro, 
incompatibilidad de grupo ABO con la madre. Todos 
excepto uno se alimentaban con lactancia materna. No 
hubo complicaciones significativas derivadas del trata-
miento salvo en un niño, que presentó trombocitopenia 
<100000/mm3. Todos se mantuvieron con fototerapia 
tras la ET, con una duración media de 36 horas (18-48). 
La media de estancia hospitalaria fue de 4,8 días (3-7). 
En ningún caso fue necesario repetir la ET. Ninguno 
desarrolló anemia tardía ni presentó clínica neuroló-
gica ni alteraciones en la ecografía cerebral. En todos 
ellos las otoemisiones acústicas fueron positivas.

CONCLUSIONES

En la muestra estudiada, podemos concluir que todos 
los casos de hiperbilirrubinemia grave subsidiaria de 
exanguinotransfusión se iniciaron en las primeras 24 
horas de vida. La mayoría fueron de causa inmune 
(test de Coombs directo positivo), aunque solo uno de-
sarrolló anemia hemolítica. No detectamos complica-
ciones graves derivadas de la técnica. En ningún caso 
se detectó alteración neurológica clínica ni ecográfica, 
aunque un estudio a más largo plazo sería necesario 
para descartar alteraciones en el neurodesarrollo. 

HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEVERA CON NECESI-
DAD DE EXANGUINOTRANSFUSIÓN. REVISIÓN DE LA 
CASUÍSTICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL

Elena Gutiérrez Sánchez, Rocío Díaz Córcoles, Sonia Valero 
Portero, Juan José Quesada López, Lorenzo Quesada Dorig-
ne, Ángel Bernardo Brea Lamas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ictericia es un fenómeno muy frecuente en el re-
cién nacido sano, resultando patológica tan solo en un 
6% de los casos. De éstos, muy pocos requieren trata-
miento con exanguinotransfusión (ET), sobre todo gra-
cias a la mejora en el diagnóstico y al tratamiento pre-
natal y posnatal de la hiperbilirrubinemia isoinmune.

MÉTODOS

Estudio descriptivo-retrospectivo de los casos de hi-
perbilirrubinemia neonatal grave sometidos a ET en el 
año 2016 en nuestro hospital. 

RESULTADOS

Durante el periodo indicado se diagnosticaron 6 casos 
de hiperbilirrubinemia indirecta neonatal grave candi-
datos a tratamiento con ET, 5 de los cuales fueron mu-
jeres. Todos fueron neonatos a término excepto uno, 
que se trataba de un prematuro tardío. Todos nacieron 
con peso adecuado a su edad gestacional. En todos 
los casos la clínica se inició en las primeras 24 horas 

  Edad
Gestacional Peso (g) Inicio

ET Cifra máx bilirrubina total (mg/dl) Test Coombs Directo Fototerapia post ET

1 36+6 2.690 11h 10,7 + (Rh) 48h

2 39+0 3.350 48h 24 + (Anti-E) 18h

3 37+5 3.260 72h 28,6 + (ABO) 48h

4 37+1 2.840 192h 36,8 - 40h

5 39+3 3.650 24h 18,99 + (ABO) 18h

6 40+5 2.950 36h 21,9 - (incomp AB0) 48h
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episodios de hipoglucemias y desarrollo psicomotor 
normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Consideramos que los factores de estrés intrapar-
to podrían explicar el hiperinsulinismo transitorio en 
nuestro caso. Debemos pensar en el HTN como un sín-
drome sistémico el cual probablemente esté asociado 
a hipoxia crónica o malnutrición durante el desarrollo 
fetal, ambas secundarias a una insuficiencia placen-
taria.

HIPOCALCEMIA NEONATAL

Manuel Rodríguez Martínez, Sergi Huerta Calpe, Adrián 
Fernández Montesinos
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Neonato de 3 días de vida que ingresa cuidados inter-
medios procedente de maternidad, por ictericia y pér-
dida peso 13%. Se trata de un recién nacido a término 
(40 + 3 semanas),fruto de una sexta gestación de una 
madre de 31 años procedente de Ecuador. Embarazo 
controlado, nace por cesárea con un Apgar 9/10.A la 
exploración presenta ictericia cutánea no destacando 
otros hallazgos en la exploración.

RESUMEN DEL CASO

A su ingreso, tanto en analítica como en gasometría se 
detecta hipocalcemia (que se mantiene, incluso em-
peora con el paso de los días) con un calcio total de 
7’2 mg/dl, y calcio iónico 4,1 mg/dl además de hiper-
fosforemia de 7,4 mg/dl con función renal adecuada. 
Al quinto día de vida, ante la disminución de calcio a 
cifras de 6,8 mg/dl se inicia tratamiento con calcio oral 
(100 mg/kg/d), al 8º día de vida ante persistencia de 
hipocalcemia e hiperfosforemia se amplía estudio con 
Magnesio y proteínas (incluida albúmina) con cifras 
normales, vitamina D 7,1 ng/ml (deficiencia) y para-
tohormona 40 pg/ml (límite alto de normalidad). Ante 
este hallazgo y la ausencia de mejoría de cifras de cal-
cio el 13º día de vida se inicia tratamiento con vitamina 
D al doble de dosis (800 Unidades al día) y ampliar es-
tudio a madre donde se halla hipocalcemia de 5,6 ng/
ml con paratohormona en límite alto de normalidad: 
51,41 pg/ml demostrándose así la causa materna de 
hipocalcemia neonatal (secundaria a su vez a déficit de 
vitamina D). Se mantuvo tratamiento hasta 21º día de 
vida con normalización de cifras de calcio y vitamina D.

HIPERINSULINISMO TRANSITORIO NEONATAL

Ana Paola Jiménez, Sara Siguero de la Infanta, Marlén Ló-
pez Wilches, Lorena Bermúdez Barrezueta, Pilar Bahillo 
Curieses
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

El hiperinsulinismo transitorio neonatal (HTN) puede 
asociarse a estrés perinatal, preeclampsia, eritro-
blastosis fetal, crecimiento intrauterino retardado o 
al síndrome de Beckwith-Wiedermann. El mecanismo 
fisiopatológico es desconocido. El pronóstico es muy 
bueno, siendo autolimitados en la mayoría de los ca-
sos. Se cree que existe una maladaptación fetal a los 
cambios nutricionales que sufre el recién nacido tras 
el nacimiento. El tratamiento requiere ajustes de apor-
tes de glucosa o incluso utilización de hidrocortisona o 
diazóxido.

RESUMEN DEL CASO

RNAT que ingresa por hipoglucemia neonatal precoz. 
Embarazo controlado. Tensiones arteriales, Test de 
O’Sullivan normal, Dieta materna normal durante el 
embarazo. Parto vaginal instrumentado con espátulas 
por pérdida de bienestar fetal (DIPS tipo II). Periodo 
neonatal inmediato: líquido amniótico meconial, no 
precisa reanimación. Apgar 9/10, pH cordón: 7.15/7.19. 
A las 2 horas de vida se constatan movimientos de tre-
mulación con glucemia capilar en cifras bajas (inde-
tectable). Exploración física al ingreso: tremulación 
.Evolución: Al ingreso se inicia sueroterapia intraveno-
sa con aportes de glucosa (6 mg/kg/ minuto) que se 
van aumentando según necesidades. Las cifras de glu-
cemia en las 2 horas posteriores se mantienen entre 
20-40 mg/dl por lo que se decide canalizar epicutáneo 
e iniciar suero glucosado con una concentración máxi-
ma del 18 % precisando aportes máximos de glucosa 
de 15 mg/kg/minuto y tratamiento con Hidrocortisona. 
Precisa sueroterapia durante 16 días e hidrocortisona 
hasta los 21 días de vida con disminución paulatina 
según controles glucémicos. A las 24 horas se inicia 
alimentación enteral con lactancia materna. Se rea-
liza estudio de hipoglucemia y errores congénitos del 
metabolismo: insulina y péptido C elevadas (cetonemia 
negativa) con descenso en controles posteriores y muy 
leve elevación de glicina, glutamina-histidina, orniti-
na y lisina, lactato elevado en la primera analítica que 
desciende a niveles normales a los 7 días, hemograma 
normal. Hormonas contrarreguladoras normales. Se 
realiza ecografía abdominal y transfontanelar: norma-
les. Exploración neurológica durante todo el ingreso 
normal. No presenta acidosis durante su ingreso. Se 
le da de alta con controles glucémicos domiciliario. 
Seguimiento en consultas externas de neonatología y 
endocrinología infantil con buena evolución, no nuevos 
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UCIN. Patología neonatal: 40,8% prematuridad, 18% 
bajo peso para su edad gestacional; 19% leucopenia 
y 8% plaquetopenia al nacimiento; distrés respiratorio 
18%; 43,2% alteración metabólica; 4,5% sepsis neona-
tales; 5,4% alteraciones neurológicas neonatales; nin-
gún exitus. Encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre los tipos de HTA materna en cuanto 
a la edad gestacional, peso al nacimiento y necesidad 
de ingreso neonatal de los hijos. Los hijos de las ma-
dres con preeclampsia y con síndrome de HELLP fue-
ron los que más prematuros, más pequeños en peso y 
los que más ingresos precisaron.

CONCLUSIONES

La HTA relacionada con el embarazo es un problema 
frecuente que tiene consecuencias neonatales impor-
tantes. El tipo de HTA materna es un factor a tener en 
cuenta en las complicaciones asociadas.

IL-6 COMO MARCADOR PRECOZ DE SEPSIS NEONATAL

Francisca Campayo Losa, Julia Dorda Fernández, Jennifer 
Almendros Vidal, Ada Leandro Fonseca
Hospital Mare de Deu dels Lliris, Alcoy, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección neonatal es una entidad muy frecuente y 
constituye una importante causa de morbimortalidad 
durante este periodo. La IL-6 es una citoquina produ-
cida por fagocitos y células endoteliales en respuesta 
a una infección y actúa sobre el hígado para estimular 
la producción de Proteína C Reactiva (PCR). En sangre 
aumenta rápidamente precediendo el incremento de 
PCR. Tiene una cinética corta, con un pico máximo a 
las 4-6 horas y un descenso paulatino hasta ser inde-
tectable a las 24-48 horas de vida. 
Otros marcadores, como la PCR y la procalcitoni-
na (PCT), se han evaluado para este mismo fin, pero 
presentan ciertas limitaciones, como la elevación fi-
siológica de la PCT y la elevación tardía de ambas, lo 
que restaría utilidad al diagnóstico precoz de infección 
neonatal.
En este estudio se ha pretendido analizar la utilidad de 
la determinación de IL-6 en sangre del cordón umbili-
cal para predecir infección en el recién nacido con fac-
tores de riesgo y discernir si se trata de un marcador 
predictor de la elevación posterior de PCR y posible 
relación con sepsis precoz. 

MÉTODOS

Se incluyeron de manera prospectiva los neonatos 
nacidos a término entre enero y julio de 2016 con los 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Para llegar a un diagnóstico etiológico adecuado ante 
caso de hipocalcemia se debe ampliar estudio a cifras 
de fósforo, vitamina D y paratohormona, además de 
valorar función renal y cifra de proteínas; pensando 
en posible déficit vitamina D como causa sobre todo 
en mujeres con factores riesgo, ante lo cual se deberá 
realizar estudio materno completo

HTA RELACIONADA CON EL EMBARAZO Y REPERCU-
SIÓN NEONATAL EN SUS HIJOS

Aida Fidalgo Alonso, Carmen Mangas Sánchez, Alexia Prol 
Álvarez, Sandra Rodríguez Flórez, Irene San José Muñiz, 
Gonzalo Solís Sánchez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los hijos de madre con HTA relacionada con el emba-
razo (HTAe) son un grupo de neonatos frecuente y con 
riesgo de morbi-mortalidad neonatal.
Los objetivos son: 1. Calcular la incidencia de la HTAe 
en las madres que dan a luz en nuestro hospital. 2. 
Valorar la presencia de diversas patologías en los 
recién nacidos de estas madres (prematuridad, bajo 
peso para edad gestacional, alteraciones metabólicas, 
hematológicas, distrés, sepsis, problemas neurológi-
cos…). 3. Valorar las diferencias de patología según el 
tipo de HTA materna.

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de 
los hijos de madres con HTAe nacidos en nuestro cen-
tro entre el 1/6/2014 y el 1/9/2015.

RESULTADOS

102 de 2856 madres fueron diagnosticadas de HTAe 
(prevalencia 3,57%). De estas 102 madres nacieron 111 
hijos: frecuencia de hijo de madre con HTAe del 3,81% 
del total de los recién nacidos vivos (tasa de 41,7 casos 
de “hijo de madre con HTAe” cada 1000 recién nacidos/
año). Madres: edad media 35.1 años; 49,5% con pato-
logía previa; 46,6% primigestas. Tipo de HTA materna: 
4 (3,9%) HTA antes del embarazo, 36 (35%) de HTA del 
embarazo, 59 (57,3%) presentaron preeclampsia y 4 
(3,9%) síndrome de HELLP. Edad media gestaciones: 
36.5 semanas. El 52,3% de los niños nacieron por cesá-
rea (84% de las mismas urgentes). Reanimación neo-
natal necesaria en 42,3%. Ingresaron en Neonatología 
el 44,1% de los 111 neonatos, y de ellos el 44,9% en 
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registro cardiotocográfico. Nace mujer, Apgar 4/6/8, 
Reanimación tipo III. Ph arterial 7,01. Precisa ingreso 
en UCI neonatal.
A su ingreso se evidencia cardiomegalia con diagnós-
tico de dilatación de cavidades cardiacas con contrac-
tilidad conservada, foramen oval permeable y ductus 
arterioso permeable. Al nacimiento presenta coagulo-
patía con trombopenia precisando transfusión de plas-
ma fresco y plaquetas en cinco ocasiones en las dos 
primeras semanas de vida. 
Desde el punto de vista metabólico presenta hipoglu-
cemia de 9 días de duración que requiere altos apor-
tes de glucosa intravenosa. Así mismo se constata 
elevación de transaminasas y aumento de bilirrubina 
con patrón de colestasis precisando tratamiento con 
fenobarbital, ácido ursodeoxicólico y vitamina E y K. 
En la primera semana de vida presenta hipercalcemia 
de valor máximo de 12mg/dl e hipotiroidismo con TSH 
elevada indicándose tratamiento con levotiroxina du-
rante dos semanas tras lo que se consigue su norma-
lización. 
En las primeras horas de vida presenta convulsión ini-
ciándose tratamiento con fenobarbital. Se realiza RMN 
cerebral en la que se observan múltiples focos de cal-
cificación. 
Dada la evolución clínica, analítica, pruebas de imagen 
y sus antecedentes de CIR se solicita citomegalovirus 
en orina, siendo este positivo a los 13 días de vida con 
más de 91 millón de copias, además se solicitan se-
rologías con resultado positivo a IgM Citomegalovirus. 
Tras conocer el resultado de Citomegalovirus en orina 
se inicia tratamiento con ganciclovir intravenoso man-
teniéndose durante 6 semanas. Durante el tratamiento 
presenta descenso progresivo del número de copias en 
orina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es necesario descartar infección congénita por Ci-
tomegalovirus ante la presencia de un recién nacido 
con cualquiera de los siguientes síntomas y signos: 
trombopenia mantenida, ictericia conjugada, hepato-
megalia, clínica neurológica, microcalcificaciones ce-
rebrales, microcefalia, coriorretinitis, sordera neuro-
sensorial. El tratamiento intravenoso con ganciclovir 
ha de empezarse lo más precozmente posible, habien-
do demostrado eficacia en la prevención de complica-
ciones graves como la sordera neurosensorial.

siguientes factores de riesgo: Estreptococo del grupo 
B positivo incompletamente tratado intraparto, tiempo 
de bolsa rota mayor de 18 horas y fiebre materna in-
traparto. La primera determinación de IL-6 se realizó 
en sangre del cordón umbilical. La siguiente a las 12 
horas, de vida junto con PCR y hemograma. Una nueva 
determinación de PCR se realizó a las 24 horas.

RESULTADOS

Un total de veintiocho recién nacidos cumplieron cri-
terios de inclusión en el estudio. Tres determinaciones 
de IL-6 (11 %) resultaron ser predictivas de un aumen-
to posterior de PCR, mientras que, en tres ocasiones, 
el aumento de IL-6 no se correlacionó con una subida 
en los valores de PCR. 
En el caso de sospecha de corioamnionitis se obser-
vó una notable elevación temprana de IL-6 que predijo 
una posterior elevación de PCR.

CONCLUSIONES

La IL-6 resultó ser un marcador eficaz para la detec-
ción precoz de sepsis neonatal en aquellos pacientes 
con factores de riesgo de infección, prediciendo la ele-
vación de PCR en aquellos casos de infección neonatal 
precoz confirmada, por lo que resulta de especial utili-
dad en el seguimiento y manejo del recién nacido fuera 
de las salas de neonatología y debe ser considerada 
en estudios posteriores para el diagnóstico precoz de 
sepsis neonatal.

INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Esther Aguilera Rodríguez, Francesca Castiello, M.ª Isabel 
Cubero Millán, Miriam Ouadih Morán, José Uberos Fernán-
dez, Antonio Jerez Calero
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

Citomegalovirus es el agente causal más frecuente de 
infección congénita. El diagnóstico de la infección en el 
recién nacido debe realizarse mediante el cultivo del 
virus o mediante la identificación del genoma viral por 
PCR en muestra de orina en las dos primeras sema-
nas de vida.

RESUMEN DEL CASO

RN con antecedentes obstétricos de gestación con-
trolada con sospecha de CIR, que finaliza en la sema-
na 36+5 mediante cesárea urgente por alteración del 
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INFORME DE CASO DE PÚRPURA FULMINANS NEONATAL 
CON DÉFICIT HOMOCIGOTO DE PROTEÍNA C

Romy Yui Hifume, Manuel Suárez Solís, Sonia Carriquí Are-
nas, Juan Miguel García Portales, M.ª Dolores Calvo Bona-
chera, Javier Díez-Delgado Rubio
Hospital Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN

La purpura fulminans (PF) neonatal identificada etio-
patológicamente por Marciniak en 1985, es una enti-
dad poco frecuente con elevada mortalidad, debido al 
déficit congénito o adquirido de proteína C y/o S, ca-
racterizado por trombosis microvascular dérmica, he-
morragias perivasculares y coagulación intravascular 
diseminada. 

RESUMEN DEL CASO

Neonato a término mujer sin antecedentes de inte-
rés durante el embarazo, trasladada a nuestro hospi-
tal tras observar a las 12 horas de vida dos lesiones 
equimóticas en miembros inferiores, coincidiendo con 
puntos de inyección de vitamina K y vacuna de la he-
patitis B, asociado con alteración de la coagulación. 
Padres marroquíes, consanguíneos, sin abortos ni an-
tecedentes patológicos. Hermano con hipoacusia neu-
rosensorial tras meningitis. 
Al llegar se encuentra hemodinámicamente estable y 
con buen estado general. Exploración: peso: 3250 grs. 
T: 36,5 ºC. SatO2: 100%. F.C.: 90 lpm. F.R.: 50 rpm. Piel: 
Lesiones necróticas de aproximadamente 2 y 9 cts. de 
diámetro en ambos miembros inferiores. Resto nor-
mal. 
Analítica: Hb: 11,10 gr/dl, Hcto: 31,20%, VCM: 102,20 fl, 
leucocitos: 4910 mm3, plaquetas: 96000 mm3. Bioquí-
mica: Normal. Estudio de coagulación: Act. Protrom-
bina: 55%, INR:1.42, TTPa:51,50”. Fibrinógeno: 172.90 
mg/dL (VN: 200-350 mg/dL), fibrinógeno (clauss): 130 
mg/dl (VN: 200-350 mg/dl) y Dímero-D: 34.80 mg/l 
(VN:0-0,50 mg/l). Consumo de factores de coagulación 
(FVII, FX, FII, FIX, FXI, FXII y antitrombina III <70%). 
Proteína C funcional <11% (VN:70-140) (método cro-
mogénico). Proteína S funcional 57.90 (VN:55-124). 
Ecografía transfontanelar y abdominal: normales. 
Se realiza ampliación de estudio en padres y hermano, 
observándose déficit parcial de proteína C. 
Se sospecha de PF neonatal debido a déficit homoci-
goto de proteína C. A la espera de recibir tratamien-
to de reemplazo específico se administra fibrinógeno, 
plasma fresco congelado, vitamina K y enoxaparina, 
sin modificación favorable del estudio de coagulación 
ni elevación de proteína C funcional.
A las 72 horas del ingreso se inicia proteína C purifi-
cada a una dosis carga de 100 UI/kg, normalizándo-

INFECCIÓN CONGÉNITA POR PARVOVIRUS B19. PRESEN-
TACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS

Matteo Beraghi, María Pascual Martín, M.ª Auxiliadora Arra-
bal Vela, Mónica Raya Pérez, Mercedes Ludeña del Río, Mi-
guel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

El Parvovirus B19 es un virus de distribución universal 
y puede infectar a cualquier grupo de edad. La inciden-
cia de infección durante la gestación es del 1-2%, pero 
puede alcanzar el 10-15% en períodos de epidemia. 
Tras la trasmisión congénita se han descrito tasas de 
abortos de 5-10% en primer trimestre. El objetivo de 
nuestro trabajo es subrayar la importancia creciente 
que posee el Parvovirus B19 como agente responsable 
de infecciones congénitas en el embarazo

RESUMEN DEL CASO

Presentamos dos casos clínicos por infección congéni-
ta por Parvovirus B19 ingresados en la unidad de neo-
natología de nuestro hospital.
Caso 1: recién nacido a término de 37 +2 semanas, 
1790 g. Ventriculomegalia con alteraciones en la se-
ñal de sustancia blanca periventricular y crecimiento 
intrauterino retardado simétrico desde la semana 20.
Caso2: recién nacido a término 38 +1 semanas, 2350 
g. Crecimiento intrauterino retardado simétrico desde 
primer trimestre, derrame pleural unilateral derecho 
desde la semana 33, con sospecha sin confirmar de 
coartación de aorta. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Basándose en nuestra experiencia, sería conveniente 
pensar en el parvovirus B19 como causante de creci-
miento intrauterino retardado temprano y prematuri-
dad, pidiendo en sangre de la gestante PCR frente a 
Parvovirus B19.
No obstante, se haya descrito clásicamente asociado 
a hidróps fetal secundario a anemia o miocarditis cada 
vez se da más importancia a las alteraciones del neu-
rodesarrollo por trastornos de la migración neuronal. 
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A raíz de estos hallazgos se realiza una historia clínica 
pormenorizada encontrando que su madre presenta 
lesiones reticulares hipopigmentadas en región poste-
rior de ambos gemelos, hecho sin relevancia para ella 
según refería porque los tenía desde el nacimiento, 
además carece de algunos molares. 
Ante el hallazgo en nuestra paciente y la historia clí-
nica se establece diagnóstico de sospecha de IP, soli-
citamos valoración por dermatología que confirma el 
diagnóstico en madre e hija según criterios clínicos; a 
oftalmología y neuropediatría descartando afectación 
a esos niveles en ese momento, además de realizar 
ecografía cerebral sin alteraciones visibles. 
Durante su hospitalización se mantiene asintomática 
y las lesiones evolucionan a pequeñas placas pigmen-
tadas eritematosas de disposición lineal en la zona, 
siendo dada de alta con indicación de seguimiento por 
neuropediatría, oftalmología, dermatología y genética.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La IP es un trastorno neurocutáneo con herencia 
dominante ligada a X, que afecta casi exclusiva-
mente al sexo femenino, como el caso descrito, 
afectadas la madre y única hija mujer. 

- Las manifestaciones extradermatológicas se dan 
hasta en un 80% de casos, siendo las más frecuen-
tes la displasia dentaria, oculares como estrabis-
mo, retinopatía y cataratas; y neurológicas que 
marcan el pronóstico pudiendo ocasionar epilepsia, 
retraso psicomotor, parálisis espástica o ataxia. 

- Cada estadio evolutivo cutáneo (vesicular, verruco-
so, pigmentado y atrófico) presenta un diagnóstico 
diferencial con entidades distintas, hecho que re-
trasa el diagnóstico final. Ante la duda con infec-
ción por virus herpes se recomienda tratamiento 
preventivo con Aciclovir hasta confirmar otro diag-
nóstico. 

- La IP es una enfermedad potencialmente grave que 
requiere un diagnóstico precoz y seguimiento mul-
tidisciplinario de por vida.

se posteriormente estudio básico de coagulación, con 
una nueva medición de proteína C funcional dentro de 
los valores normales (79%).
Se realizó valoración oftalmológica, observándose he-
morragias retinianas bilaterales y hemovitreo de ojo 
izquierdo. Ecografía ocular bilateral: gran coágulo ví-
treo en ojo izquierdo. Potenciales evocados visuales no 
diferenciales: normales. Resonancia magnética: ocu-
pación parcial cámara posterior con tracto que comu-
nica retina con lente. 
Tras la fase aguda se decide continuar con dosis de 
mantenimiento a 300 UI/kg cada 48 horas y enoxapa-
rina a 2,5 mg/kg/día, alcanzando niveles >25% de pro-
teína C funcional.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Esta patología suele tener una progresión muy rápida 
y en la gran mayoría de casos suele ser fatal si no se 
trata de forma rápida, por lo que un diagnóstico precoz 
y la administración del tratamiento indicado es muy 
importante. 

LA INCONTINENCIA PIGMENTARIA DETRÁS DE LA PIEL

Teresa Fernández Martínez, María Segura González, María 
Rivas Medina, Belén Rodríguez Jiménez, Lucía Ramiro Ma-
teo, Eva Fernández Calderón
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las lesiones cutáneas en recién naci-
dos son benignas, autolimitadas y no requieren trata-
miento, como el exantema tóxico-alérgico, melanosis 
pustulosa transitoria y miliaria, pero es fundamental 
estudiarlas, reconocerlas, evitar actitudes terapéuti-
cas innecesarias y diferenciarlas de otras entidades 
menos frecuentes como la incontinencia pigmentaria 
(IP), de gran interés por la morbimortalidad que pue-
den causar sus manifestaciones extradermatológicas.

RESUMEN DEL CASO

Neonato de 2 horas de vida presenta lesiones cutáneas 
en pierna derecha desde extremo distal a proximal de 
la misma, papulosas que confluyen en placa hipopig-
mentada, rugosas a la palpación. Resto de exploración 
normal. 
La gestación transcurre sin incidencias, no presenta 
ningún factor de riesgo de infección, ecografías prena-
tales normales y finaliza a término mediante parto eu-
tócico, obteniendo el recién nacido un Apgar 9/10. Es 
la menor de 3 hermanos varones de 2 y 4 años, sanos. 
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RESUMEN DEL CASO

Recién nacida de 5 días de vida que acude a urgencias 
remitida desde el centro de salud por presentar lesio-
nes cutáneas compatibles con impétigo contagioso de 
unas 24 horas de evolución, sin fiebre ni otra sintoma-
tología asociada. La paciente presenta buen estado 
general, con exploración física anodina salvo por las 
lesiones cutáneas en la parte posterior del muslo iz-
quierdo, que son lesiones vesiculosas en fase de costra 
de distribución lineal vertical (blaschkoide). La costra 
de las lesiones es melicérica e impresiona de impéti-
go no ampolloso; no obstante, también presentan ca-
racterísticas vesiculosas y por la distribución lineal se 
plantea el diagnóstico diferencial con una infección de 
tipo herpético. Se toman muestras de las lesiones y 
se analizan: la PCR de virus herpes es negativa y en el 
cultivo microbiológico crece un Staphylococcus Aureus, 
motivo por el cual se inicia tratamiento antibiótico. 
Dado que las lesiones persisten se realizan biopsias 
cutáneas de las mismas, con análisis anatomo-pato-
lógico. A nivel microscópico destaca una paraquerato-
sis y espongiosis, con infiltrado polinuclear y vesículas 
constituidas por eosinófilos, hallazgos compatibles 
con IP. Con la sospecha clínica y anatomopatológica se 
realiza análisis genético, que resulta compatible con 
IP. Actualmente se encuentra asintomática, con las le-
siones cutáneas en fase de costra liquenificada y sin 
síntomas en otros órganos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La IP es una entidad de base genética que es poco 
frecuente en nuestro medio. No obstante, por las 
consecuencias que puede tener sobre otros órganos 
además de la piel, debemos plantearla siempre en el 
diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas vesi-
culo-costrosas en recién nacidos y lactantes, junto con 
la infección por herpes o el impétigo. Es importante 
realizar un seguimiento estrecho para detectar de for-
ma precoz las complicaciones asociadas.

Lesiones de la paciente al diagnóstico: vesículas con 
costras melicéricas de distribución blaschkoide (etapa 
1 de la IP).

LA INCONTINENCIA PIGMENTARIA, MUCHO MÁS QUE 
UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

María Urretavizcaya Martínez, Lotfi Ahmed Mohamed, María 
Malumbres Chacón, Paula Moreno González, Carlos Andrés 
Sesma, Gemma Sierra Colomina
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La incontinencia pigmentaria (IP) o síndrome de 
Bloch-Sulzberger es una genodermatosis asociada a 
mutaciones en el gen IKBKG/NEMO, ligada al X y ge-
neralmente letal en el sexo masculino. Ocurre aproxi-
madamente en 1:40.000-1:50.000 nacimientos, siendo 
prácticamente todos los casos de sexo femenino. Pre-
senta una clínica predominantemente cutánea, que se 
desarrolla en 4 estadios (1- vesículas, 2- liquenifica-
ción, 3- hiperpigmentación, 4- atrofia cutánea). Entre 
las manifestaciones extracutáneas encontramos alte-
raciones en la dentición, alopecia, distrofias unguea-
les, anomalías oculares y del sistema nervioso central, 
entre otras. Para el diagnóstico de la IP nos ayudamos 
de una serie de criterios clínicos, las características 
anatomopatológicas y los tests genéticos. Una vez 
diagnosticada la IP, se realizará un manejo interdisci-
plinar para tratar las posibles complicaciones.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La melanosis pustulosa neonatal es una entidad be-
nigna autolimitada. Se observa en menos del 1% de los 
neonatos a término de raza blanca y hasta en el 5% 
de los recién nacidos de raza negra a término. Afec-
ta a ambos sexos por igual. Es una patología que no 
requiere tratamiento por lo que creemos que resulta 
fundamental su reconocimiento para poder realizar 
un buen diagnóstico diferencial y de esa manera poder 
tranquilizar a los padres y evitar actitudes terapéuticas 
innecesarias que pueden ser iatrogénicas.

LEUCOCORIA CONGÉNITA BILATERAL: A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Rubén Moreno Sánchez, Mercedes Alonso Cristobo, Beatriz 
Fernández Rodríguez, Inés Villafruela Güemes, Ana Dorado 
López-Rosado, Carlos García-Vao Bel
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid

INTRODUCCIÓN

La leucocoria bilateral al nacimiento incluye un amplio 
abanico de diagnósticos diferenciales que debemos re-
cordar para actuar adecuadamente de forma precoz y 
minimizar los riesgos de un retraso diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido a término de peso adecuado para la 
edad gestacional, embarazo controlado sin factores 
de riesgo ni incidencias, parto eutócico. Al nacimiento 
destaca leucocoria bilateral. Es valorado por Oftalmo-
logía: megalocórneas bilaterales con opacidad corneal 
bilateral generalizada sin apreciarse catarata congé-
nita, pupila en midriasis media arreactiva. El fondo de 
ojo es de difícil visualización por opacidad de medios; 
no se ven opacidades coroideas ni vítreas. Aconsejan 
valoración en Centro de referencia para descartar 
glaucoma congénito bilateral vs enfermedad de depó-
sito vs distrofias corneales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En nuestro caso la opacidad corneal incluye el diag-
nóstico diferencial con Esclerocórnea (suele acompa-
ñarse de aniridia, cataratas, coloboma), Distrofia en-
dotelial congénita hereditaria (córnea, Presión Intra 
Ocular (PIO) y ángulo normales) y Mucopolisacaridosis 
(normales al nacer con alteraciones fenotípicas por 
acúmulo).
El paciente finalmente es diagnosticado de Glaucoma 
Congénito Bilateral (córnea ampliada, edema corneal 
y excavación del nervio óptico).

LESIONES PUSTULOSAS EN EL RECIÉN NACIDO. A PRO-
PÓSITO DE UN CASO

Isabel Zárate Tejero, Alba Hueto Najarro, Lara García Her-
nández, Pilar Ferrer Santos, Rebeca Lanuza Arcos, Elena 
Muñoz Jalle
Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La presencia de pústulas generalizadas en un neona-
to conduce habitualmente a la sospecha de un cuadro 
infeccioso grave. Sin embargo, existen también pustu-
losis neonatales de carácter inflamatorio y benigno. La 
melanosis pustulosa neonatal es un proceso benigno 
caracterizado por la presencia de máculas, vesículas 
y pústulas estériles, distribuidas por toda la superficie 
corporal, visibles desde el momento del nacimiento y 
con resolución en las primeras semanas o meses de 
vida.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido varón nacido por parto eutócico a térmi-
no. Embarazo normal. Madre sin antecedentes patoló-
gicos de interés. En el paritorio se objetivan lesiones 
pustulosas generalizadas sobre piel normal, de 1 a 5 
mm de diámetro de predominio en región genital que 
se desprenden al roce. El paciente no presentaba fie-
bre ni otros signos patológicos, por lo que inicialmente 
se sospechó una erupción pustulosa amicrobiana y se 
pautó como único tratamiento mupirocina tópica para 
evitar la sobreinfección de las lesiones. 
Una vez en el nido y teniendo en cuenta la posible etio-
logía de las lesiones se consideraron en el diagnóstico 
diferencial infecciones de transmisión vertical de etio-
logía bacteriana (S. Aureus, S. pyogenes, Pseudomonas, 
listeriosis), fúngica (candidiasis), vírica o luética y se 
solicitaron diversas exploraciones complementarias 
dirigidas a descartar esta posibilidad. Se revisaron las 
serologías maternas realizadas durante el embarazo, 
así como el frotis vaginal para detección del Streptoco-
co; ambos con resultados negativos. Se cogió muestra 
del contenido de las lesiones con el que se realizó cul-
tivo microbiológico y PCR de VHS y VVZ. Los resultados 
fueron negativos. 
A las 48 horas del inicio del cuadro persistían escasas 
pústulas, las lesiones previas mostraban una desca-
mación periférica y en algunas se observaban máculas 
hiperpigmentadas en las áreas donde se habían locali-
zado las pústulas previamente. El paciente presentaba 
un estado general excelente. Con estos datos se llegó 
al diagnóstico final de melanosis pustulosa neonatal.
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de profilaxis antibiótica intraparto. A pesar de ello son 
numerosas las evaluaciones analíticas realizadas a 
neonatos asintomáticos para detectarla. Nuestro ob-
jetivo es describir las características de neonatos con 
factores de riesgo (FR) infeccioso (amniorrexis mayor 
de 18 horas, fiebre intraparto ≥37.8 ºC y SGB materno 
sin profilaxis adecuada) en nuestro centro.

MÉTODOS

Estudio prospectivo de pacientes nacidos entre febrero 
y junio de 2016, con 34 o más semanas de edad gesta-
cional, con algún FR infeccioso sin clínica. 

RESULTADOS

En este período hubo 1534 nacidos. Fueron analiza-
dos 459 (29,9%) siguiendo nuestro protocolo según 
el cual si hay algún FR infeccioso se analítica a las 12 
horas de vida. El 65% de pacientes tenía un solo FR, 
un 32,4% tenía dos FR y un 2,5% acumulaba tres. Se 
observa una elevación en niveles de PCR en el grupo 
con dos o más FR (p=0,05). El FR más prevalente fue 
la amniorrexis prolongada, presente en 268 (58,38%). 
La amniorrexis desconocida aconteció en 17 (3,7%); de 
éstos recibieron antibioterapia intraparto pautada por 
obstetra el 100% y 70,5% respectivamente. No encon-
tramos diferencias significativas en niveles de PCR se-
gún tiempo de amniorrexis. El segundo FR fue la fiebre 
intraparto, que apareció en 230 (50,1%). Su presencia 
se asocia a elevación de niveles de PCR (+2,5 mg/L) 
(p=0,00). El 27,6% de gestantes tenían SGB positivo o 
desconocido en el frotis. No encontramos diferencias 
en niveles de PCR según el mismo. En cuanto al he-
mograma, 78,45% de neonatos presentaban 15-30.000 
leucocitos/mm3 y un 7,4% de neonatos tenían más de 
30.000 leucocitos/mm3. No se encuentran diferencias 
significativas en niveles de PCR atendiendo al número 
de leucocitos en sangre. El 95,6% de neonatos presen-
tó analítica normal. Respecto al 4.57% restante un pa-
ciente presentó hemocultivo positivo a E. Coli mientras 
que otros 20 presentaron elevación de niveles de PCR 
>30 mg/L. La duración media de tratamiento antibióti-
co en estos casos fue 5.18 días. 

CONCLUSIONES

La fiebre materna intraparto es el factor de riesgo 
que más se asocia a elevación de niveles de PCR. La 
amniorrexis prolongada no eleva la PCR. Es necesario 
optimizar el abordaje de la sepsis vertical en neonatos 
asintomáticos. 

El Glaucoma congénito se presenta en 1:10.000 naci-
dos vivos. Suele ser esporádico, aunque entre 10-30% 
pueden ser hereditarios. Se produce un desarrollo fe-
tal anormal de las estructuras del ángulo, con drenaje 
deteriorado y PIO elevada que daña el nervio óptico. La 
causa subyacente de la disgenesia de ángulo se des-
conoce.
En el tratamiento el objetivo es la preservación de la 
visión, no el control de la PIO, aunque se usa para mo-
nitorizar el éxito. Casi siempre es quirúrgico (gonio-
tomía, trabeculectomía), aunque los medicamentos 
tienen papel complementario.
El pronóstico visual de los niños tratados es bueno 
(agudeza visual de 20/60 o mejor) aunque los diag-
nosticados <3 meses suelen tener peores resultados 
visuales.
Nuestro paciente fue operado con éxito antes del mes 
de vida con disminución progresiva de la PIO.

MANEJO DE RECIÉN NACIDOS ASINTOMÁTICOS CON 
RIESGO INFECCIOSO EN NUESTRO CENTRO

Yolanda Pardellas Carollo, María Bauluz Bárcena, Marcelino 
Pumarada Prieto, M.ª Luisa González Durán, Ana Concheiro 
Guisán, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La sepsis neonatal precoz está causada principalmen-
te por Streptococcus agalactiae (SGB) y Escherichia Coli. 
Su incidencia ha disminuido los últimos años, gracias 
al cribado de SGB en las embarazadas y a las pautas 
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Mastitis Neonatal

MASTITIS NEONATAL E INFECCIÓN DEL TRACTO URINA-
RIO POR ESCHERICHIA COLI

María Pascual Martín, Patricia Vivar del Hoyo, Carlota Prado 
García Gijón, Auxiliadora Arrabal Vela, Matteo Beraghi Be-
raghi, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

La hipertrofia glandular mamaria neonatal en la pri-
mera semana de vida es común, independientemente 
del sexo del recién nacido, debido a la influencia hor-
monal de los estrógenos maternos. De manera ex-
cepcional se infecta dando lugar a la aparición de una 
mastitis e incluso se complica generando un absceso, 
sin estar estudiados en ningún caso los posibles facto-
res de riesgo para su aparición. 

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida de 11 días sin antecedentes perinata-
les de interés que acude a Urgencias por aumento de 
volumen de ambas glándulas mamarias desde hace 2 
días, asociando en las últimas horas mayor inflama-
ción, eritema cutáneo y secreción purulenta en mama 
derecha. Fiebre de menos de 2 horas de evolución y 
sangrado vaginal autolimitado. Resto de exploración 
normal. Analítica sanguínea con Leucocitosis y pre-
dominio neutrofílico, con marcadores de infección 
bacteriana negativos al ingreso. Se inició de manera 
empírica tratamiento intravenoso con Cloxacilina y 
Gentamicina que se mantuvo durante 7 días, aislándo-
se en cultivo de secreción mamaria y en orina recogida 
por sondaje, Escherichia Coli Sensible a Gentamicina. 
Hemocultivo negativo. Tras 24 horas de tratamiento 
desaparece la fiebre y tas 3 días de tratamiento in-
travenoso desaparece la inflamación mamaria. Pos-
teriormente se continuó tratamiento con Cefuroxima 
oral hasta completar 10 días.

MASTITIS NEONATAL A SAMR

Tânia Dos Santos Mendo, Catarina Melo Borges, Joana Si-
mões Monteiro, Graça Seves
Hospital José Joaquim Fernandes, Beja, Portugal

INTRODUCCIÓN

La mastitis neonatal es una inflamación de la glándula 
mamaria que se manifiesta por eritema, edema, hi-
persensibilidad, endurecimiento, a veces con exudado 
purulento o absceso. Se presenta con mayor frecuen-
cia en lactantes de sexo femenino en la 3ª semana de 
vida y suele ser unilateral. En la gran mayoría de los 
casos, el agente implicado es el Staphylococcus Aureus 
y la evolución clínica suele ser favorable.

RESUMEN DEL CASO

Se describe el caso de una recién nacida de 19 días 
(embarazo gemelar), con período neonatal precoz sin 
incidencias y sin historia personal o familiar relevante, 
que acude por alteración en la mama derecha. En la 
observación ésta se presentaba hiperémica, de consis-
tencia dura, dolorosa y con exudado purulento. Analíti-
camente, 12940 leucocitos /ul con 52,9% de neutrófilos 
y PCR 0,9 mg/dl. Se realiza ecografía mamaria des-
cribiéndose como “zona hipoecogénica ovoide, cerca 
del plano cutáneo hasta la superficie.” Empezó empí-
ricamente flucloxacilina intravenosa, habiendo cam-
biado a vancomicina por el aislamiento de SAMR en 
el exudado, hemocultivo negativo. Completó un total 
de 10 días de tratamiento antibiótico (3 flucloxacilina 
y 7 vancomicina) con regresión casi completa de los 
signos inflamatorios, presentando todavía una imagen 
ecográfica residual. Se investiga SAMR en los progeni-
tores y en la hermana con resultados negativos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El caso descrito se relaciona con la literatura actual, 
haciendo hincapié en la identificación de un Staphylo-
coccus Aureus resistente a la meticilina, situación muy 
poco frecuente en nuestro servicio. Las bacterias MR 
son un importante problema de salud y su aparición 
en los niños es aún más preocupante. El aislamiento 
de SAMR en un recién nacido sin factores de riesgo 
advierte una infección de la comunidad/hospitalaria.
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MENINGITIS POR CITROBACTER KOSERI, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Gema Benítez Moscoso, Jaime Acosta Prieto, M.ª José Pe-
láez Cabrera
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN

A propósito de un caso de meningitis por Citrobacter 
koseri, se valoran las opciones estándares de trata-
miento antibioterápico para meningitis bacteriana del 
recién nacido.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido pretérmino, nacido a las 34 + 6 semanas 
de edad gestacional que, a los 18 días de vida, comien-
za con picos febriles e irritabilidad. Tras la punción 
lumbar, se observa un líquido cefalorraquídeo puru-
lento, en el que crece Citrobacter koseri. 
Se inició tratamiento empírico con ampicilina y genta-
mina, que se sustituye por meropenem (a 40 mg/kg/
día) y ciprofloxacino (a 10 mg/kg/día) durante 14 días, 
con una buena evolución clínica y normalización de los 
reactantes de fase aguda en 3 controles seriados. Las 
punciones lumbares de control fueron traumáticas. 
Se le realizaron ecografías seriadas y resonancia mag-
nética que objetivaron lesiones focales múltiples y vo-
luminosas subependimarias alrededor de ambos ven-
trículos laterales, que se enmarcaban en el contexto 
de encefalomalacia/encefalopatía isquémica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ciprofloxacino y meropenem deben ser considerados 
como el principal binomio de tratamiento en este tipo 
de meningitis por las características de Citrobacter 
(alta sensibilidad) y buena penetrancia en sistema ner-
vioso central y en los neutrófilos. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La hipertrofia mamaria es frecuente y benigna de 
aparición espontánea en neonatos. Su infección, 
acontece con más frecuencia en el sexo femenino, 
probablemente por la mayor duración de esta hi-
pertrofia en las niñas. 

- Staphylococcus Aureus es el microorganismo más 
comúnmente aislado en las secreciones mamarias, 
siendo Enterobacterias Gram Negativas o anaero-
bios también detectados, pero con menor frecuen-
cia. 

- La asociación de mastitis a Bacteriemia o infec-
ciones de orina es excepcional, pero es necesario 
realizar un estudio inicial para descartar estas po-
sibles complicaciones. 

- La vía intravenosa durante 2-5 días seguida de 
vía oral hasta 7-14 días es la más extendida, pero 
también existe la opción de tratamiento oral inicial 
siempre que se pueda asegurar un seguimiento es-
trecho por parte de su pediatra de Área.

Mastitis neonatal derecha 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La primera manifestación del síndrome de Klippel-
Trénaunay, normalmente visible al nacimiento, es la 
angiomatosis cutánea con posterior aparición de he-
mihipertrofia progresiva. Las fístulas arteriovenosas 
alrededor o dentro del hueso son la causa actualmente 
aceptada de la hipertrofia ósea. Su mortalidad se es-
tima en 1% pero la morbilidad es alta. Las complica-
ciones locales más frecuentes son dolor, tromboflebi-
tis, úlceras y celulitis. Las complicaciones sistémicas 
posibles: alteraciones de coagulación, fallo cardíaco, 
fistulas arteriovenosas cerebrales y angiomatosis de 
órganos. El diagnóstico se establece mediante la clí-
nica y estudios radiológicos. En nuestro paciente se 
produjo hemorragia intracraneal probablemente rela-
cionada con malformación vascular. 

NEONATO CON HEMANGIOMAS CUTÁNEOS: PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DEL SÍNDROME DE KLIPPEL-TRÉNAU-
NAY

Laura Tur Claramunt, Laura Company Ardila, Lucía Dunia 
Dougherty de Miguel, Nuria González Molinero, Ricardo 
González Amador
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa, Tarragona

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Klippel-Trénaunay o angio-osteo-hi-
pertrófico afecta el desarrollo de vasos sanguíneos 
(angiomatosis cutánea y venas varicosas) y condiciona 
hemi hipertrofia de tejidos blandos y huesos (normal-
mente de una extremidad). Su incidencia se estima de 
2 a 5 de cada 100.000 recién nacidos. Es un síndrome 
de aparición espontánea, pero se ha documentado he-
rencia autosómica dominante, así como mutaciones 
del gen PIK3CA.
El objetivo de la publicación es presentar un caso con 
manifestaciones desde el periodo neonatal, recordar 
la existencia de este síndrome, sus características clí-
nicas y algunas entidades con las que se debe estable-
cer el diagnóstico diferencial. 

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido varón, sin antecedentes perinatales de 
interés, de etnia árabe. Destacan en la exploración del 
primer día de vida múltiples hemangiomas no palpa-
bles, en hemicuerpo izquierdo, sin afectación facial y 
con respeto de la línea media. No presenta hipertrofia 
de extremidades. Se realiza ecografía abdominal que 
es normal y ecografía transfontanelar apreciándose 
foco hiperecogénico en ventrículo lateral derecho con 
dilatación de la asta temporal. La resonancia magné-
tica cerebral muestra ventriculomegalia asimétrica y 
restos hemáticos intraventriculares. 
Se establece la posibilidad de una entidad sindrómica 
con afectación vascular e incluso neurovascular, como 
el síndrome de Sturge Weber o el Síndrome de cutis 
marmorata teleangectasia congénita. 
A los cuatro meses de vida, el desarrollo neurológico 
del paciente es normal, los hemangiomas cutáneos 
son menos apreciables, con clara delimitación de la 
línea media. Se añade hipertrofia notable de extremi-
dades izquierdas (sobre todo inferior). Se cumplen así 
los criterios necesarios para establecer el diagnóstico 
clínico de síndrome de Klippel-Trénaunay, sin criterios 
concluyentes para otros síndromes. La resonancia 
magnética cerebral muestra marcada dilatación del 
ventrículo lateral derecho, así como tabicación intra-
ventricular, produciendo como consecuencia un ven-
trículo parcialmente excluido versus quiste intraven-
tricular. 
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CONCLUSIONES

La prevalencia de PBO en nuestra área de salud es si-
milar a la descrita previamente, aunque la incidencia 
de PBO permanente, sí es inferior a la que se encuen-
tra publicada. No hemos encontrado asociación esta-
dísticamente significativa entre la PBO permanente y 
los factores de riesgo recogidos, por lo que sería ne-
cesario aumentar el tamaño muestral con un mayor 
seguimiento o estudio multicéntrico.

Características de la madre, parto y del niño 
afecto de PBO
Variable N %
Primíparas 7 36,8
Oligoamnios 1 5,3
Diabetes mellitus 5 26
Inducción 6 32,6
Macrosoma 10 53
Parto eutócico 8 42
Parto instrumentado 8 42
Cesárea 3 16
Distocia hombros 11 58
Presentación cefálica 15 79
Presentación nalgas 4 21
Apgar <7 a 5min 1 5,3
Fx clavícula 2 10,5
Horner 1 5,3
Afectación izquierda 11 58
PBO superior 19 100
Sexo varón 13 68,4
PBO permanente 4 21

PÉNFIGO NEONATAL. RARO, ESCANDALOSO Y BENIG-
NO

Sara Martínez Pasamar, Silvina Giannivelli, María García 
Barba, Teresa Núñez Rebollo, Belén Miranda Alcalde
Hospital Universitario HM Montepríncipe, Boadilla del Monte, 
Madrid

INTRODUCCIÓN

El pénfigo neonatal forma parte del grupo de enferme-
dades ampollosas de causa autoinmune producidas 
por el paso trasplacentario de anticuerpos IgG mater-
nos frente a desmogleina 1 y/o 3 que se depositan en 
la piel del recién nacido, dando lugar en el momento 
del nacimiento a la presencia de ampollas flácidas ín-
tegras o fragmentadas en piel y rara vez en mucosas. 
Exponemos un caso de pénfigo neonatal con buena 
evolución.

PARÁLISIS BRAQUIALES OBSTÉTRICAS: ESTUDIO DES-
CRIPTIVO DE NUESTRA ÁREA DE SALUD

Pablo Muñoz Martínez, Alejandro Barea Bejarano, Elisabeth 
Gómez Santos, M.ª Isabel Urbano Reyes, Alba Rodríguez 
Sánchez, Clara Martínez-Tafalla López
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La parálisis braquial obstétrica (PBO) representa uno 
de los traumatismos obstétricos más frecuentes, y 
aunque en la mayoría evoluciona favorablemente, en 
un porcentaje importante es causa de secuelas físi-
cas, estrés familiar y de demandas por negligencia a 
los servicios de Pediatría y Ginecología. Se da gene-
ralmente por afectación de las raíces nerviosas C5-
C6, aunque puede afectar al resto del plexo braquial 
o a otras raíces contiguas. La incidencia descrita es 
de 1.4/1000 nacimientos, siendo la de PBO perma-
nente, aquella que permanece tras 12 meses, de 1.1-
2.9/10000 nacimientos. 
Como objetivo, nos planteamos describir la prevalen-
cia y evolución de los casos de PBO de nuestra área 
de salud y describir la frecuencia de aparición de los 
factores de riesgo descritos previamente.

MÉTODOS

Estudio descriptivo observacional, basado en la re-
visión de interconsultas de PBO, realizadas desde 
neonatología a rehabilitación, en nuestra área desde 
enero de 2011 a abril de 2016. Las variables que se re-
cogieron fueron los datos pregestacionales maternos, 
del parto y de la evolución de la PBO. 

RESULTADOS

En el periodo descrito, hubo 15750 nacimientos, 19 de 
los cuales cursaron con PBO, siendo la prevalencia de 
PBO de 1.2 casos/1000 recién nacidos. A los 12 meses, 
4 casos presentaban secuelas, por lo que la inciden-
cia de PBO permanente fue de 0.25 casos/10000 na-
cimientos.
La edad materna media fue de 33,2 años con una des-
viación estándar (DS) de 5,99. La edad gestacional me-
dia fue de 38,2 semanas con DS de 3,07. EL peso al 
nacimiento medio fue de 3546,5 g con DS de 1,06. El pH 
del cordón medio fue de 7,21 con DS 0,10. El resto de 
variables quedan descritas en la tabla adjunta. 
Se estudió la relación entre presentar PBO permanen-
te, y las variables recogidas, encontrando únicamen-
te riesgo para el nacimiento por cesárea, aunque no 
estadísticamente significativo (RR 14 (0,83-235) con p 
0,035). 
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PERFORACIONES INTESTINALES FOCALES EN PRETÉRMI-
NOS EXTREMOS

M.ª Carmen López Castillo, M.ª Mar Alonso Montejo, Tomás 
Sánchez Tamayo, Enrique Salguero García
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pretérminos extremos tienen alto riesgo de com-
plicaciones, entre las que destaca la perforación intes-
tinal focal 
El objetivo es describir las características clínicas, el 
manejo y las complicaciones de los prematuros que 
sufren PIF.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida a término, mujer, que ingresa en Uni-
dad de neonatología tras su nacimiento por presentar 
lesiones cutáneas compatibles con enfermedad ampo-
llosa perinatal. 
Madre afecta de pénfigo en el último año, en trata-
miento corticoideo y con recaída durante la gestación. 
Sin otros antecedentes obstétricos de interés. 
Exploración física: lesiones erosivas húmedas erite-
matosas en piel de ambos tobillos, talón izquierdo, 
vulva e inglés, y otras de menor tamaño en muslos 
y ambos pies, circunscritas y rodeadas de piel sana. 
Nikolski negativo. No lesiones mucosas aparentes. No 
afectación del estado general. 
Se realiza estudio analítico básico, sin alteraciones. 
Estudio serológico mediante técnica ELISA: IgG anti 
desmogleína 1 negativo y anti desmogleína 3 positivo 
(2,49, positivo >1,00). Solicitada biopsia cutánea que 
informa como erosión central, sin infiltrados inflama-
torios significativos, sin fenómenos de acantolisis. In-
munofluorescencia directa en piel perilesional: ausen-
cia de inmunodepósitos (IgA, IgG, IgM y C3 negativo). 
Permanece ingresada 19 días, instaurándose trata-
miento antibiótico profiláctico, analgesia, tratamiento 
corticoideo a 1 mg/kg/d durante 12 días, y curas tó-
picas locales, con excelente evolución, observándose 
reepitelización y resolución completa de las lesiones al 
alta. Recibió durante el ingreso lactancia materna por 
no existir contraindicación de la misma.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El pénfigo neonatal presenta, en la mayoría de los 
casos, un curso autolimitado que se resuelve en se-
manas o meses sin precisar tratamiento. Las lesio-
nes pueden estar localizadas o extendidas por toda la 
superficie cutánea y en general son menos intensas 
que las lesiones maternas. Es importante en el mane-
jo evitar la aparición de complicaciones secundarias a 
sobreinfección o deshidratación. La terapia con corti-
coides es controvertida, sin existir claras recomenda-
ciones de su uso tópico o sistémico en el recién nacido 
con pénfigo. 
Importante diagnóstico diferencial con otras enfer-
medades ampollosas para establecer su pronóstico, 
principalmente con epidermolisis ampollosa heredita-
ria, necrólisis epidérmica tóxica y síndrome de escal-
dadura estafilocócica, entidades más graves y de peor 
evolución. 
A pesar de histología no compatible, nuestra paciente 
presenta datos clínicos, serológicos y evolutivos típicos 
de pénfigo neonatal.
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uno fallece antes de la cirugía y el otro se somete a 
tratamiento expectante ante la estabilidad clínica. 
Después de la perforación: el 53.3% (n=8) precisa DVA 
y el 86,7% (n=13) inician antibioterapia empírica. En 
el 80% (n=12) se aísla Staphylococcus epidermidis en 
el hemocultivo. En el líquido ascítico se aísla germen 
en 4. Todos sufren infecciones nosocomiales, siendo la 
media de 2,0 ± 1,2 (1-5). Tras la cirugía el 80% precisa 
conexión a ventilación mecánica. Inician la NET a los 
9,2 días ± 6,7 (1-24) y precisan 39,9 días ± 25,3 (6-90) de 
nutrición parenteral. Permanecen intubados 25,9 días 
± 25,5 (0-86) y en VNI 13,9 días ± 15,1 (0-40). Permane-
cen en UCI 62,6 días ±36,2 (7-118) y se van de alta con 
100,1días ± 40,7 (7-149) con un peso de 2561g ± 685,8 
(2100-4300).
El 40% (n=6) fallecieron con 46,3 días ± 52,4 (3-118) 
Complicaciones: 60% (n=9) retinopatía, 53,3% (n=8) 
DBP, 33.3% (n=5) HIV y el 26,7% (n=4) colestasis. 

CONCLUSIONES

- Las PIF ocurren en prematuros extremos con muy 
bajo peso asociando alta mortalidad y complicacio-
nes.

- Existen múltiples factores de riesgo tanto antena-
tales como neonatales. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de PIF nacidos entre 
enero de 2011 y diciembre 2016 a través de la revisión 
de historias clínicas en un centro de tercer nivel. Se ex-
cluyen los pacientes que sufren asociada enterocolitis 
necrotizante

RESULTADOS

Se han producido 15 casos. Los factores maternos y 
neonatales se detallan en la tabla 1. 
Factores de riesgo postnatales (14 días): el 53,3% (n=8) 
presentan hipotensión y precisan soporte vasoacti-
vo (DVA) y el 33.3% (n=5) recibe corticoides. El 86,7% 
(n=13) reciben antibioterapia. Con respecto a la asis-
tencia respiratoria antes de la perforación: 53,3% (n=8) 
en VAFO, el 20% (n=3) están en CPAP, el 13,3% (n=2) en 
VMC y el 13,3% (n=2) en VNI. El 33,3% (n=5) tienen ca-
nalizada arteria y vena umbilical y el 62,3% (n=8) solo 
vena umbilical. El 86,7% (n=13) tiene DAP, detectado a 
los 3,5 días ±1,7 (1-7) y tratado a los 4,1 días ± 2,28 (2-
9), 11 con ibuprofeno, 2 con paracetamol y 3 precisan 
cirugía.
La perforación ocurre a los 9,6 días± 5,5 (2-21) y la lo-
calización más frecuente es íleon (40%). El tratamien-
to es: 40,0% (n=6) cirugía, 26,7% (n=4) colocación de 
penrose, 20% (n=3) cirugía más colocación de penrose, 

Tabla 1. Factores maternos y neonatales inmediatos asociados
  Resultado
Factores maternos  
     Edad materna 29,9 años ± 5,3 (23-43)
     Gestaciones previas 1,5 ± 1,6 (0-6)
     Cesárea % (n) 53,3% (8)
     Corticoides antenatales % (n) 60,0% (9)
     Antibióticos prenatales % (n) 53.3% (8)
     Sulfato de magnesio % (n) 33,3% (5)
     Preeclampsia/eclampsia grave % (n) 13.3% (2)
     Diabetes mellitus % (n) 6,7% (1)
     Rotura prematura de membranas % (n) 26.7% (4)
     Corioamnionitis % (n) 46.7% (7)
     Gestación múltiple % (n) 13,3% (2)
Factores neonatales inmediatos  
     Niño/niña (n) 9/6
     CIR % (n) 13.3% (2)
     Edad gestacional 25,7 semanas ± 1,7 (23-28.4)
     Doppler patológico 20% (3)
     Peso recién nacido 769g ± 251,1 (530-1400)
     Pequeño para la edad gestacional (PEG) 40% (6)
     Surfactante precoz % (n) 93,3% (14)
     Intubación precoz % (n) 86,7% (13)
     Apgar 5 minutos (media)  5
     FiO2 máxima en paritorio 43,5% ± 22,2 (21-100)
     Láctico inicial 3.9 ±1,6 (2-8)
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A la Exploración Física se observa un cordón umbilical 
grueso y húmedo, parcialmente necrosado, con zona 
de color rojo brillante y centro umbilicado, de unos 
0.5cm de diámetro, localizada en la base craneal de-
recha del cordón, con un pequeño orificio central por 
el que sale una secreción clara, no maloliente, que im-
presiona de emitir gas con el llanto y los esfuerzos. 
Presenta igualmente eritema y ligero edema umbilical.
Se contacta con Cirugía Infantil ante sospecha de 
persistencia del conducto onfalomesentérico. Se in-
troduce sonda por el orificio, con salida de material 
fecaloideo, y se realiza fistulografía, que confirman el 
diagnóstico. Se ingresa y es operado a las 48 horas, sin 
incidencias inmediatas ni postoperatorias.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La importancia de un adecuado diagnóstico diferencial 
de la patología umbilical, tanto en atención primaria 
como en medios hospitalarios, es fundamental para 
permitir un tratamiento precoz que evite las posibles 
complicaciones asociadas, entre las que se incluyen: 
infección del ombligo, dermatitis periumbilical, san-
grado de la mucosa intestinal, estrangulación ileal, 
potencial de malignización, prolapso e infarto del in-
testino y obstrucción intestinal. Las más graves pue-
den llevar hasta a un 18% de mortalidad, especialmen-
te en el período neonatal.
El tratamiento de todos los vestigios del conducto on-
falomesentérico es quirúrgico, debido a que este con-
ducto no involuciona después del nacimiento, y a las 
consecuencias potencialmente graves arriba expues-
tas que puede originar. 

PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ONFALOMESENTÉRICO. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

Joaquina M.ª Pan Pérez-Villalobos, Ángela Sánchez Sán-
chez, M.ª José Aranda García, Ana Isabel Menasalvas Ruiz, 
Óscar Girón Vallejo, Juan Pedro Hernández Bermejo
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

El conducto onfalomesentérico o conducto vitelino es 
una estructura embrionaria que comunica el saco vite-
lino con la luz del intestino medio. Aparece al final de 
la cuarta semana y, generalmente, se oblitera durante 
la novena semana de edad gestacional. Las anomalías 
relacionadas con la falta de involución del conducto 
onfalomesentérico se pueden presentar hasta en el 
2% de la población, asociando diversas complicacio-
nes que pueden llevar hasta un 18% de mortalidad, es-
pecialmente en el periodo neonatal, si no se realizan 
un diagnóstico y tratamiento precoces. 
Presentamos un caso de persistencia de conducto on-
falomesentérico y recordamos las anomalías relacio-
nadas con su falta de involución, así como el procedi-
miento diagnóstico y su tratamiento quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO

Neonato varón de 5 días de vida que acude al Servi-
cio de Urgencias por secreción umbilical clara y lesión 
eritematosa en región próxima al borde cutáneo del 
cordón umbilical, presente desde el nacimiento. Afe-
bril. No otros síntomas. Tomas de lactancia artificial 
adecuadas. Sin antecedentes personales ni familiares 
de interés. 
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- Para establecer la eficacia y la seguridad de la so-
matostatina o el octreotido serían necesarios ensa-
yos clínicos prospectivos aleatorizados. 

QUILOTÓRAX NEONATAL: FRECUENCIA Y EVOLUCIÓN 
EN NUESTRO HOSPITAL

Aida Fidalgo Alonso, Adrián González Fernández, Carmen 
Mangas Sánchez, Laura Carreras Ugarte, Silvia Álvarez Álva-
rez, Marta Suárez González
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El quilotórax neonatal es una patología infrecuente y 
su tratamiento es muy variable. 
Queremos conocer la incidencia, las causas, el com-
portamiento y el manejo del quilotórax neonatal en 
nuestro medio. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de quilotórax neona-
tales diagnosticados durante los años 2005 a 2016 en 
nuestro centro. Revisión de historias clínicas y análi-
sis de las siguientes variables: sexo, edad gestacional, 
peso al nacimiento, diagnóstico prenatal, causa del 
quilotórax, hemitórax afecto, análisis del líquido pleu-
ral, tratamiento y mortalidad. 

RESULTADOS

Se diagnosticaron un total de 8 casos (5 varones) de 
quilotórax neonatales. Siete casos tenían diagnóstico 
prenatal de patología malformativa. Uno de los pacien-
tes recibió tratamiento intraútero. Cinco de los casos 
nacieron pretérmino (ninguno por debajo de la sema-
na 32). La media de peso al nacimiento fue de 2.502 
g. En cuanto a las causas, la mitad fueron postquirúr-
gicos (todos por hernia diafragmática) y la otra mitad 
congénitos idiopáticos. Cuatro casos fueron quilotórax 
izquierdos, 3 casos fueron derechos y uno bilateral. 
En referencia al análisis del líquido pleural, en todos 
los casos más del 65% de la celularidad era a costa de 
linfocitos. En lo que concierne al tratamiento, fue ne-
cesaria la colocación de un drenaje pleural en el 75% 
de los pacientes, el 50% recibió AIV, el 62.5% recibie-
ron alimentación enteral con fórmula MCT, el 12.5% 
recibió lactancia materna exclusiva y el 12.5% recibió 
fórmula de inicio normal tras la alimentación parente-
ral, un caso requirió tratamiento con octreótido, y dos, 
tratamiento con seroalbúmina. Todos menos uno, su-
frieron complicaciones: el 62.5% fue diagnosticado de 
sepsis en algún momento del ingreso y el 37.5% pade-
ció neumotórax/neumomediastino; además hubo dos 

QUILOTÓRAX NEONATAL. INTERVENCIÓN PRE- Y POSNA-
TAL

Lucía González-Moro Azorín, Ana M.ª Llorens Córcoles, Ana 
de la Morena Campillo, Mercedes Juste Ruiz
Hospital Universitario San Juan de Alicante, San Juan de Ali-
cante, Alicante

INTRODUCCIÓN

El quilotórax neonatal congénito es la causa más fre-
cuente de derrame pleural en el recién nacido. 
El diagnóstico prenatal, el despistaje de patologías 
graves y su manejo intraútero son cruciales para la 
posterior evolución del neonato. 
El manejo en la unidad de cuidados intensivos neona-
tales incluye medidas de soporte respiratorio, apoyo 
nutricional, tratamiento farmacológico, y quirúrgico si 
fallan las mediadas conservadoras.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un recién nacido con diagnós-
tico ecográfico de hidrotórax izquierdo en la semana 37 
de gestación en el que se programó realizar una tora-
cocentesis intraútero en la semana 38 previa cesárea. 
Nace varón con Apgar 9/10 que se traslada a Unidad de 
cuidados intensivos neonatales en respiración espon-
tánea. Se objetiva el derrame en pruebas de imagen y 
se confirma el diagnóstico de quilotórax con los resul-
tados del líquido pleural. Se mantiene estable en líneas 
generales, precisando dos toracocentesis evacuadoras 
más. Inicia nutrición parenteral que posteriormente se 
sustituye por fórmula especial con alto contenido en 
triglicéridos de cadena media. Durante dos semanas 
se trata farmacológicamente con octeótrido, que se 
suspende por aparición de efectos adversos. 
Dada la buena evolución, con controles ecográficos en 
los que no se evidencia derrame, se introduce gradual-
mente una fórmula de inicio, sin incidencias, lo que 
permite el alta hospitalaria. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El manejo multidisciplinar en al caso del quilotórax 
diagnosticado intraútero es crucial para su poste-
rior evolución. La toracocentesis prenatal mejora el 
pronóstico neonatal.

- No hay un algoritmo terapéutico uniforme. La ma-
yoría de los autores abogan por un período inicial 
de tratamiento conservador, con medidas nutricio-
nales y farmacológicas (somatostatina u octeótri-
do), seguido de tratamiento quirúrgico en casos de 
fallo del tratamiento médico. 
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me de lisis tumoral. 
Se administra tratamiento con hiperhidratación, glu-
conato cálcico, furosemida y perfusión continua de in-
sulina, presentando buena evolución y normalización 
analítica al séptimo día de vida.
Al décimo día de vida sufre un empeoramiento brusco 
debido a una enterocolitis necrotizante, shock séptico 
y coagulación intravascular diseminada, que conducen 
finalmente al exitus. 
Las pruebas microbiológicas y el cariotipo fueron nor-
males.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque clásicamente la reacción leucemoide se ha 
asociado a la trisomía del 21, cada vez es mayor la in-
cidencia de esta alteración en recién nacidos pretér-
minos y asociado a otros factores.
Es importante reconocer esta entidad porque puede 
desencadenar un síndrome de lisis tumoral con el con-
siguiente fallo multiorgánico y exitus si no se toman 
medidas terapéuticas precozmente.

RECIÉN NACIDO CON MASA CERVICAL

Alicia Martínez-Villasante Alemán, Paola Miliante Fiasco, 
Patricia Ríos Gómez, Ana Campos Segovia, Jorge Lévano 
Vásquez, Begoña Arias Nova
Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid

INTRODUCCIÓN

El recién nacido con una masa cervical es un reto 
diagnóstico. El diagnóstico diferencial incluye: higro-
ma quístico, teratoma quístico, hemangioma, restos 
branquiales, encefalocele y meningocele, entre otros. 
Independientemente de la etiología, la complicación 
más importante es la compresión extrínseca de la vía 
aérea produciendo dificultad respiratoria en el recién 
nacido. Para la aproximación diagnóstica es muy útil la 
ecografía, que evalúa la extensión y las características 
de la masa cervical. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un recién nacido mujer, hija 
de madre de 30 años de edad, sana, primer embarazo. 
Antecedente de embarazo controlado de curso normal, 
con ecografías prenatales normales, parto vaginal ins-
trumental (fórceps) a las 40 semanas, apgar 7/9. Al na-
cimiento presenta leve trabajo respiratorio, taquipnea 
y quejido intermitente que mejora espontáneamente 
en las primeras horas de vida. A la exploración des-
taca una masa cervical en región lateral derecha de 

pacientes con colestasis, uno de los cuales también 
presentó hipofosforemia. Hubo un fallecimiento entre 
los 8 casos (a consecuencia de HTP y fracaso renal 
agudo), y solo uno de los 8 recidivó. 

CONCLUSIONES

El quilotórax neonatal es una patología rara en nuestro 
medio con diagnóstico mayoritariamente prenatal. El 
tratamiento ha sido muy variable durante los años es-
tudiados. La aparición de complicaciones infecciosas 
y dietéticas, así como escapes de aire, no son infre-
cuentes. 

REACCIÓN LEUCEMOIDE EN NEONATOS: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.ª Luz Cupido Mateos, Sandra Yáñez Mesía, Laura Ángela 
Fernández Cepero, Alicia Rendo Vázquez, Isabel López Con-
de, Roberto Pérez Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN

Una reacción leucemoide es aquella en la que encon-
tramos un aumento transitorio de las cifras de leuco-
citos mayor de 50.000/L o un recuento de neutrófilos 
mayor de 30.000/L.
Existen varios factores asociados a este proceso como 
son la prematuridad, el uso de corticoides antenatal, 
la corioamnionitis, la displasia broncopulmonar, infec-
ciones y cromosopatías como la trisomía del 21.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido mujer producto de un embarazo contro-
lado, que cursa con rotura prematura de membranas 
por lo que se administra pauta de maduración com-
pleta con corticoides. Nace mediante parto vaginal a 
las 27+3 semanas de edad gestacional, con Apgar 7/8. 
Al nacimiento presenta una exploración normal para 
la edad gestacional y en la analítica presenta una leu-
cocitosis de 61.070/m.c. con 72% de neutrófilos, que 
aumenta de manera progresiva hasta un máximo de 
110.200 leucocitos/m.c. con 84% de neutrófilos, al ter-
cer día de vida. 
El frotis de sangre periférica muestra leucocitosis con 
neutrofilia y desviación izquierda y monocitosis a ex-
pensas de elementos de morfología madura, compati-
ble con proceso reactivo.
Secundariamente presenta alteraciones electrolíticas 
con hiperpotasemia con alteraciones electrocardio-
gráficas, hiperuricemia, hiperfosfatemia y aumento de 
la lactatodeshidrogenasa, compatibles con un síndro-
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un recién nacido con masa cervical la causa más 
frecuente es el higroma quístico. Se trata de una mal-
formación congénita producida por una alteración en 
el drenaje linfático que produce lesiones quísticas ta-
bicadas. Puede aparecer en recién nacidos sanos, pero 
también asociado a cromosomopatías (síndrome de 
Turner, trisomía del 13, 18 y 23). Sus características 
son: masa cervical quística única o múltiple, blanda, 
indolora, mal delimitada, fluctuante, lobulada, trans-
lúcida y no adherida a planos profundos. El diagnóstico 
se confirma mediante pruebas de imagen (ecografía, 
resonancia magnética). El tratamiento consiste en re-
sección quirúrgica o en administración de sustancias 
esclerosantes, cada vez más utilizadas. 

2 x 2 cm, blanda, fluctuante, no dolorosa, no adherida 
a planos profundos, con transiluminación positiva, sin 
cambios de coloración en la piel suprayacente (figura 
1). Se realiza ecografía cervical en la que se visualiza 
una masa heterogénea con múltiples zonas quísticas y 
áreas sólidas sugerente de anomalía vascular de tipo 
mixto veno-linfática. Se diagnostica de higroma quísti-
co. Se realiza también ecocardiograma, normal, y ca-
riotipo, 46XX. 
Durante el ingreso no se objetivó aumento de tama-
ño, signos de dificultad respiratoria ni dificultad para 
la deglución. 
Posteriormente se realizó seguimiento en consulta, la 
masa se mantuvo estable, presentando episodios ais-
lados de aumento de volumen en relación con infec-
ciones respiratorias. Se decidió hacer seguimiento y 
esperar a los 3 años de vida para tratar con sustancias 
esclerosantes. 

Figura 1. Masa laterocervical derecha con transiluminación positiva 
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contraste de variables se realizó aplicando el test de 
Chi cuadrado, aceptando como significativo un valor 
aleatorio bilateral del 5% (p <0,05). Las variables cuan-
titativas fueron expresadas como mediana y rango in-
tercuartil y los riesgos relativos fueron expresados con 
su intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 115 pacientes en la muestra 
de estudio que, en líneas generales, mostraron homo-
geneidad con respecto a la población de SEN1500 en 
peso, edad gestacional y en el resto de variables de-
mográficas. La comparación de las variables de mor-
bilidad y mortalidad puso de manifiesto una menor 
incidencia de sepsis tardía en nuestra muestra, odds 
ratio 0,61 (0,38-0,97), así como una menor tasa de 
tratamiento farmacológico del ductus, odds ratio 0,50 
(0,27-0,94). También alcanzaron la significación esta-
dística un menor porcentaje de niños intubados en el 
paritorio y una menor tasa de empleo de ventilación 
invasiva en nuestra muestra. Ni la mortalidad ni la tasa 
de displasia broncopulmonar ni el resto de variables 
de morbilidad analizadas mostraron diferencias esta-
dísticamente significativas (tabla 1). 

CONCLUSIONES

En comparación con la red nacional SEN1500, los pa-
cientes de nuestra muestra tuvieron una menor in-
cidencia de sepsis tardía y recibieron con menor fre-
cuencia ventilación mecánica invasiva y tratamiento 
farmacológico para el cierre del ductus. Estas diferen-
cias no se tradujeron en una mejoría en la tasa de su-
pervivencia ni en el resto de variables de morbilidad.

RESULTADOS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN RE-
CIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO EN UN CENTRO DE 
TERCER NIVEL

Clara Martínez-Tafalla López, José Luis Leante Castellanos, 
José Miguel Pina Molina, Alejandro Barea Bejarano, Fran-
cisca Bermejo Costa, Sandra Sevilla Denia
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La prematuridad es una condición que asocia un ma-
yor riesgo de complicaciones neonatales, siendo más 
frecuentes a menor edad gestacional y peso al na-
cimiento. El estudio de indicadores de morbilidad y 
mortalidad, y su comparación con estándares, permite 
detectar oportunidades de mejora asistencial en las 
unidades neonatales. 
El objetivo de nuestro estudio es describir las variables 
de morbilidad y mortalidad de la población de prema-
turos de muy bajo peso nacidos en nuestro centro, y 
compararlas con las referidas por estándares nacio-
nales.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo, realizado en una 
unidad de neonatología de nivel IIIB. Fueron incluidos 
los prematuros con peso al nacimiento < 1.500 que in-
gresaron en la unidad entre enero de 2013 y diciem-
bre de 2016 (48 meses). El documento base a partir 
del cual se obtuvieron los datos fue la historia clínica. 
Las variables fueron comparadas con las referidas en 
el informe de 2014 de la red nacional SEN1500. Los 
datos obtenidos se introdujeron en una base de datos 
y se analizaron mediante la versión 21 de SPSS®. El 
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Tabla1. Comparación de las variables demográficas, de morbilidad y mortalidad entre los sujetos de nuestra 
muestra y los referidos por la SEN1500 (informe 2014) 

 
Estudio
(n=115)

SEN1500
(n=2.800)

RR
(IC 95%)

Gestación gemelar, n (%) 31 (27,0) 1.021 (36,3) 0,74 (0,55-1,00)

Varones, n (%) 53 (46,1) 1.404 (49,9) 0,92 (0,76-1,13)

Edad gestacional (semanas). Mediana (RIC) 29 (27-31) 30 (27-32) NS

Peso al nacimiento (gramos). Mediana (RIC) 1.205 (930-1.380) 1.150 (890-1.360) NS

Corioamnionitis materna, n (%) 22 (19,1) 509 (18,1) 1,06 (0,72-1,55)

Esteroides antenatales (completos), n(%) 85 (73,9) 1.984 (70,5) 1,05 (0,94-1,17)

Esteroides antenatales (parciales), n (%) 15 (13,0) 498 (17,7) 0,74 (0,46-1,19)

Esteroides antenatales (ninguna dosis), n (%) 15 (13,0) 332 (11,8) 1,11 (0,68-1,79)

Nacimiento por cesárea, n (%) 79 (68,7) 2.111 (75,0) 0,92 (0,81-1,04)

Apgar 1er minuto <4, n (%) 9 (7,8) 329 (11,7) 0,67 (0,36-1,26)

Apgar 5º minuto <4, n (%) 2 (1,7) 76 (2,7) 0,64 (0,16-2,59)

Intubación en paritorio, n (%) 19 (16,5) 810 (28,8) 0,57 (0,38-0,87)

Reanimación con fármacos, n (%) 5 (4,3) 82 (2,9) 1,49 (0,62-3,61)

Índice CRIB, n. Mediana (RIC) 1 (1-3) 1 (1-4) NS

Administración de surfactante, n (%) 41 (35,7) 1.246 (44,5) 0,80 (0,63-1,03)

Ventilación invasiva, n (%) 40 (34,8) 1.403 (50,1) 0,69 (0,54-0,89)

Ventilación no invasiva, n (%) 57 (49,6) 1.005 (35,9) 1,38 (1,14-1,67)

DBP moderada o severa, n (%) 24/100 (24,0) 338/1.977 (17,1) 1,40 (0,98-2,02)

Esteroides postnatales, n (%) 7 (6,1) 193 (6,9) 0,88 (0,43-1,84)

Cierre farmacológico del ductus, n (%) 11/100 (11,0) 533/2.684 (19,9) 0,55 (0,32-0,97)

Cierre quirúrgico del ductus, n (%) 3/100 (3,0) 133/2.684 (5,0) 0,61 (0,20-1.87)

Administración de inotrópicos, n (%) 23 (20,0) 664 (23,6) 0,84 (0,58-1,22)

Enterocolítis necrotizante, n (%) 6/109 (5,5) 185/2.684 (6,9) 0,80 (0,36-1,76)

Sepsis vertical, n (%) 5 (4,3) 129 (4,6) 0,94 (0,39-2,26)

Sepsis tardía, n (%) 23/109 (21,1) 819/2.684 (30,5) 0,69 (0,48-0,99)

HIV grados I-II, n (%) 13/109 (11,9) 428/2.501 (17,1) 0,70 (0,42-1,17)

HIV grados III-IV, n (%) 7/109 (6,4) 243/2.501 (9,7) 0,66 (0,32-1,37)

Leucomalacia periventricular, n (%) 4/109 (3,7) 185/2.501 (7,4) 0,50 (0,19-1,31)

ROP tratada con láser, n (%) 2/100 (2,0) 101/2.149 (4,7) 0,43 (0,11-1,70)

Exitus, n (%) 17 (14,8) 298 (10,6) 1,39 (0,88-2,18)
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La signatia congénita es una entidad muy poco fre-
cuente que puede presentar asociación con otras al-
teraciones óseas y del sistema nervioso central como 
malformaciones hipofisarias y frontonasales.

Signo de la doble burbuja, mucho más que una atre-
sia duodenal
Laura Nathalia Guevara Caviedes, M.ª Pilar Puerta 
Pérez, Leticia Castañón López, Sara Fuentes Carrete-
ro, José M.ª Pradillos Serna, Eric Ardela Díaz
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN

La atresia intestinal tipo IIIb (Apple-peel), es una en-
fermedad rara con una incidencia de 2,25 /10.000 na-
cidos vivos. Consiste en una atresia yeyunal proximal 
con malrotación asociada, ausencia de gran parte de 
la arteria mesentérica superior y defecto mesentérico 
amplio. El íleon distal se enrolla en espiral alrededor 
de la arteria ileocólica, con reducción significativa en 
la longitud intestinal. Los pacientes son generalmente 
de bajo peso al nacer y pueden tener anomalías aso-
ciadas.

RESUMEN DEL CASO

Varón nacido por cesárea a las 34 semanas, peso al 
nacer de 2240 g, Apgar 10/10. En ecografías prenata-
les se detecta importante megacolon y malformación 
de extremidades superiores. Realizado durante la ges-
tación cariotipo y microarrays que resultan normales. 
Exploración física: hipotelorismo, manos en garra, hi-
poplasia de extremidades superiores, agenesia de se-
gunda y tercera falange de segundo y tercer dedo de 
mano derecha, resto normal. En las primeras horas de 
vida se realiza radiografía abdominal evidenciándose 
signo de doble burbuja con ausencia de aire distal. Ante 
sospecha de atresia duodenal se deja a dieta absoluta, 
se inicia nutrición parenteral y antibioticoterapia em-
pírica con Ampicilina y Gentamicina. Tras 24 horas de 
vida, se repite radiografía abdominal, objetivándose 
mayor progresión de aire y mayor dilatación de asas 
en hemiabdomen superior. Se realiza enema opaco 
que es compatible con atresia de colon transverso. En 
laparotomía se encuentra atresia yeyunoileal múltiple 
con malformación tipo Apple-peel extensa, atresia co-
lónica hasta mitad de cólon transverso, divertículo de 
Meckel con vólvulo proximal a éste y vólvulo del asa 
distal del íleon. Se realiza hemicolectomía derecha con 
ostomía en flanco derecho y resección del segmento 
Apple-peel dejando segmento de 12-15cm viables con 
yeyunostomía en hipocondrio izquierdo. Se añade a la 
cobertura antibiótica metronidazol, teniendo evolución 
pososperatoria favorable. Tras 8 días de la interven-
ción se inicia alimentación enteral trófica con fórmula 

SIGNATIA CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Eduardo Cruz Avilés, Ana Belén Ariza Jiménez, Francisco 
Javier Caballero Mora, Belén Serrano Moyano, Mery Agusti-
na Muñoz Persy, Carlos Augusto Sánchez Díaz
Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

La signatia (fusión maxilomandibular) es una rara 
malformación congénita con muy pocos casos descri-
tos en la literatura. La etiología de esta malformación 
es desconocida y su severidad es variable dependien-
do del rango de fusión maxilomandibular y de si están 
implicados los tejidos blandos, óseos o ambos. Consi-
deramos interasante su difusión para un mayor cono-
cimiento de esta entidad.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos un neonato de sexo femenino de 34 se-
manas + 6 días de gestación que pesa 2640 gr. Se trata 
del primer hijo de una madre de 28 años, fumadora 
de 15 cigarros al día, sin otros antecedentes patológi-
cos de interés y con embarazo que cursó sin inciden-
cias. Nace por cesárea urgente por riesgo de pérdida 
de bienestar fetal y rotura precoz de membranas con 
líquido amniótico claro, sin sangrado. Al nacimiento 
presenta distrés marcado y se observa una malforma-
ción orofacial grave con fusión de labios y paladar. Se 
le realiza apertura de adherencias a nivel de labios con 
bisturí, con posteriores maniobras de reanimación que 
incluyen ventilación con presión positiva, traqueoto-
mía por imposibilidad de intubación naso u orofacial 
y masaje cardiaco que no resultan exitosas, por lo que 
fallece tras 40 minutos por parada cardio-respiratoria. 
En el estudio anatomopatológico se describe a nivel de 
cavidad oral una malformación con fusión ósea maxi-
lomandibular. La boca tiene una longitud de 7 cm, de 
los cuales los 3,5 cm centrales son estructura ósea 
revestida por mucosa. En la mucosa bucal de ambos 
lados, adheridos por finos tractos mucosos, se iden-
tifican dos fragmentos de lengua (lengua bífida). La 
raíz nasal es de implantación baja, ancha y aplanada. 
A nivel del cráneo se observa ensanchamiento de la 
silla turca y agenesia de cuerpo calloso. El timo pesa 
13 g (ligeramente incrementado para edad gestacional 
y peso corporal). En la columna vertebral, se observa 
ensanchamiento y aplanamiento de vértebras cervica-
les a nivel anterior. En columna lumbosacra se aprecia 
espina bífida oculta, sin alteraciones de la piel y tejido 
celular subcutáneo supradyacente. Presentaba cario-
tipo XX disómico para los cromosomas 13, 21 y 18.
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MÉTODOS

Estudio observacional de los niños nacidos vivos de 
ENC en nuestro Centro. El período de a estudio fue 
desde octubre de 2009 hasta junio de 2016, dividido 
en 2 fases, una retrospectiva y otra prospectiva, para 
analizar las diferencias antes y después de la implan-
tación de un protocolo propio de actuación ante ENC, 
en diciembre de 2014. 

RESULTADOS

Se registraron 75 RN vivos procedentes de ENC (55 en 
el primer periodo); un 0,509% del total de nacimien-
tos. En la muestra completa la mediana de edad ma-
terna fue 27 años, 36% eran extranjeras, 21% confesó 
consumir tóxicos durante la gestación y 25.3% de RN 
fueron dados en adopción. Un 32% fueron prematuros 
(13.3% prematuros ≤35 semanas). No hemos encon-
trado aumento de partos instrumentales/cesáreas 
en los ENC (cesáreas 8 % e instrumentales 8%). Solo 
hemos encontrado un caso de transmisión vertical de 
sífilis. Encontramos un aumento de las infecciones 
neonatales, un 12% necesitó tratamiento antibiótico; 
asociado a riesgo infeccioso. En la siguiente tabla se 
resumen las diferencias en cuanto a las pruebas com-
plementarias solicitadas pre y post implantación del 
protocolo: (Tabla 1).

CONCLUSIONES

Parece encontrarse asociación entre ENC, aumento de 
la tasa de prematuridad, madres extranjeras, menor 
edad materna y distocia social. No hemos encontrado 
hallazgos patológicos significativos en la mayoría de 
pruebas complementarias, pero esto podría ser pro-
ducto del tamaño de la muestra. Resultado de nuestra 
experiencia elaboramos un protocolo de actuación en 
el que se consideraron pruebas necesarias para todos 
los casos: prueba rápida de VIH materna, serologías 
TORCH maternas/sangre de cordón, ecografía abdo-
minal y cerebral. En el análisis posterior, limitado por 
menor tamaño muestral, observamos una actitud más 
homogénea, buen cumplimiento del protocolo y dismi-
nución de solicitud de pruebas innecesarias en todos 
los casos, como fondo de ojo, cariotipo o radiografía de 
huesos largos. La tasa de realización de prueba rápida 
de VIH fue muy baja, dato muy importante que intenta-
remos mejorar en nuestro entorno. 

elemental que resulta bien tolerada. Ante el diagnós-
tico de intestino ultracorto y posibilidad futura de tras-
plante intestinal, se traslada a centro de referencia. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante la evaluación ecográfica prenatal, pues 
permite el diagnóstico y tratamiento precoz de este 
tipo de malformaciones. En el manejo posoperatorio 
es fundamental el soporte nutricional para permitir 
una óptima adaptación intestinal, adecuado estado 
nutricional y buen ritmo de crecimiento. La asociación 
con atresia colónica y la resección de válvula ileocecal, 
limitan aún más el pronóstico funcional. A pesar de los 
esfuerzos multidisciplinares, el trasplante intestinal 
puede ser la única solución en este tipo de pacientes.

Atresia intestinal tipo Apple-peel diagnosticada en re-
cién nacido con obstrucción intestinal.

SIN CONTROL PRENATAL: ¿QUÉ HACEMOS EN PEDIA-
TRÍA?

Elia Zoido Garrote, Cristina García Aparicio, Laura Nathalia 
Guevara Caviedes, M.ª Pilar Puerta Pérez, M.ª Teresa Palau 
Benavides, Silvia Rodríguez Blanco
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El principal propósito de un programa de control pre-
natal es reducir la morbimortalidad materna y perina-
tal; objetivo que resulta más alcanzable cuanto más 
precoz sea la primera visita, un número suficiente de 
controles y una atención adecuada durante el parto. 
Pese a tratarse en nuestro medio de un servicio míni-
mo social y accesible, seguimos encontrando embara-
zos no controlados (ENC). No existen consensos nacio-
nales o internacionales, ni protocolos ante los recién 
nacido (RN) producto de estas gestaciones. 
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Exploración física: facies tosca, macroglosia, hernia 
umbilical, hipotonía global, hipertrofia de clítoris. Ante 
estos hallazgos se sospecha BWS, realizándose estu-
dio genético que confirma el diagnóstico. 
Presenta mejoría del cuadro respiratorio. 
En la actualidad realiza seguimiento por endocrino-
logía (despistaje de neoplasias) y neumología (SAHOS 
severo).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Ciertos rasgos dismórficos y hallazgos en la explo-
ración física en el neonato nos deben hacer sospe-
char BWS, como macroglosia, visceromegalia, al-
teraciones de la pared abdominal, hemihiperplasia, 
macrosomía, hipoglucemia neonatal. 

- Un alto porcentaje de pacientes con BWS nacen de 
forma prematura debido a la asociación con alte-
raciones placentarias (polihidramnios la más fre-
cuente). 

- El diagnóstico definitivo es genético. La herencia de 
este síndrome es compleja, hasta en un 80% de los 
casos se debe a alteraciones en el imprintig de ge-
nes localizados en el cromosoma 11p15.5, como en 
el caso de nuestros pacientes. 

- En los pacientes diagnosticados se debe realizar un 
seguimiento estrecho, especialmente los primeros 
ocho años de vida, mediante ecografías abdomi-
nales y marcadores tumorales para descartar tu-
mores asociados; especialmente tumor de Wilms 
y hepatoblastoma; lo que marca el pronóstico en la 
mayoría de pacientes. Aparecen con más frecuen-
cia en aquellos que padecen hemihiperplasia o ne-
fromegalia. 

- Resaltamos la necesidad de conocer y sospechar 
esta enfermedad para un diagnóstico y seguimiento 
estrecho de estos pacientes, con el fin de disminuir 
la morbi-mortalidad asociada. 

SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN, ¿CUÁNDO SOS-
PECHARLO?

María Malumbres Chacón, Laura Díaz Munilla, Ilargi Urriza 
Ripa, María Urretavizcaya Martínez, Nora Lecumberri Gar-
cía, Montserrat Sierra Colomina
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Presentamos dos pacientes diagnosticados de síndro-
me de Beckwith – Wiedemann (BWS). A propósito de 
estos casos se revisan las manifestaciones clínicas, el 
diagnóstico y las posibles complicaciones asociadas. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: recién nacida pretérmino que ingresa en Neo-
natología por prematuridad (30+6 semanas), bajo peso 
al nacimiento (1860g) y depresión neonatal severa. Sin 
antecedentes prenatales de interés. 
Exploración física: facies peculiar, macroglosia y pro-
trusión lingual, signo de la sandalia, aracnodactilia, 
hernia umbilical, abdomen globuloso con hepatome-
galia palpable y nefromegalia confirmadas mediante 
ecografía abdominal en la que se detectan también 
microquistes renales. 
Estos rasgos físicos junto con las megalias abdomina-
les suscitan el estudio genético, que confirma el diag-
nóstico de BWS. Dada la asociación del síndrome a 
procesos tumorales se solicita estudio de marcadores 
tumorales que resultan normales. 
Además, realiza seguimiento ambulatorio por parte de 
diferentes especialidades, entre ellas, cirugía máxilo-
facial (macroglosia), endocrinología y oncología (riesgo 
aumentado de tumores) y neumología (SAHOS severo).
Caso 2: lactante de 45 días de vida ingresa por distrés 
respiratorio y distensión abdominal. Antecedentes 
personales: pretérmino 36+3 semanas, macrosoma, 
polihidramnios, hipoglucemias en periodo neonatal. 

  Serologías ECO 
abdomen

ECO 
cerebral ECO cardíaca Cariotipo Fondo 

de ojo
RX huesos 
largos

Tóxicos 
orina

Test 
rápido 
VIH

Y-Globulina 
anti VHB

1ªFASE 84% 54.5% 63.6% 1.8% 18.2% 20% 12.7% 9% 0% 12.7%
2ªFASE 80% 90% 90% 10% 5% 15% 5% 10% 15% 15%
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guinal derecho de 3.5 cm x 1 cm, en pliegue inguinal 
izquierdo de 0.3 x 0.3 cm y periumbilical de 0.4 cm x 
0.4 cm de diámetro. Se realiza cura del ombligo con 
nitrato de plata y se pauta tratamiento tópico con mu-
pirocina, indicándose revisión en 24 horas. Ahora pre-
senta aumento del tamaño de las lesiones: en pliegue 
inguinal derecho de 6 cm x 3 cm, en ombligo 1 x 0.5 
cm y en pliegue inguinal izquierdo sin cambios, todas 
ellas de coloración rojo vivo, brillantes y exudativas, 
pústulas en ambas extremidades inferiores y lesión 
granulomatosa en el ombligo. Ante la sospecha clínica 
de síndrome de escaldadura estafilocócica se ingresa 
para iniciar tratamiento intravenoso con cloxacilina y 
antibioterapia tópica, previa extracción de cultivos. Se 
realizan hemograma, bioquímica, gasometría veno-
sa, sistemático de orina, urocultivo, exudado faríngeo 
y hemocultivo, sin alteraciones. Exudados cutáneo 
umbilical e inguinal positivos a Staphylococcus Aureus 
sensible a oxacilina. Se completa antibioterapia duran-
te una semana, presentado mejoría progresiva de las 
lesiones hasta su desaparición, sin otros síntomas du-
rante su estancia hospitalaria.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El interés de este caso clínico radica en la baja inci-
dencia de esta patología en neonatos. A pesar de que 
el síndrome de la escaldadura estafilocócica es una 
entidad rara, debemos tenerla en cuenta en el diag-
nóstico diferencial de un neonato con lesiones ampo-
llosas, ya que con la sospecha clínica se debe iniciar el 
tratamiento precoz para evitar posibles complicacio-
nes graves. Incidir en la importancia de la exploración 
completa del recién nacido sea cual fuere su motivo de 
consulta. 

Macroglosia característica del Síndrome de Beckwith-
Wiedemann 

SÍNDROME DE LA ESCALDADURA ESTAFILOCÓCICA EN 
UN NEONATO

Gema M.ª Serena Gómez, M.ª Luisa Ariza Sánchez, Francis-
co Javier García García, María Cabanillas Boto, Marta del 
Olmo Fernández, Isabel Rojo Fernández
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN

El síndrome de la escaldadura estafilocócica es una 
enfermedad ampollosa rara causada por el Staphylo-
coccus Aureus. Su diagnóstico es clínico y es posible 
aislar dicho germen en la piel o mucosas. Si se sospe-
cha esta patología, deben obtenerse urocultivo, hemo-
cultivo y cultivos faríngeo, umbilical, inguinal, de piel 
afecta o cualquier otro foco posible de infección. La 
mayoría de las cepas de nuestro entorno son sensibles 
a meticilina. Puede presentar complicaciones graves 
como la sepsis o la deshidratación. 

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida mujer de cinco días de vida, sin antece-
dentes perinatales de riesgo infeccioso ni otras alte-
raciones durante embarazo, parto y periodo neonatal 
inmediato, acude hace 24 horas a urgencias por co-
loración ictérica, sin referir otra sintomatología. En 
la exploración presenta ombligo húmedo sin signos 
de onfalitis y tres lesiones ampollosas: en pliegue in-
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sas peribucales, así como lesiones epidermolíticas en 
zonas de presión (donde se encuentran los electro-
dos para monitorización cardiaca y las sujeciones del 
dispositivo de VMNI), con signo de Nikolsky positivo. 
También aparece eritema exfoliativo palmo-plantar. 
No presenta fiebre ni signos clínicos ni analíticos de 
afectación sistémica. 
Se sospecha SSSS extrayéndose cultivo de exudado 
ocular, nasal y de las lesiones peribucales, así como 
hemocultivo, iniciándose tratamiento con vancomicina 
intravenosa. El hemocultivo resulta negativo, aislán-
dose en los tres cultivos periféricos S. Aureus sensible 
a meticilina. 
Se retiraron electrodos y sujeciones y se cambió a cá-
nulas de alto flujo para minimizar el contacto con la 
piel y evitar aumento de las lesiones, que se maneja-
ron como quemaduras. 
En las primeras horas de tratamiento ya se observa 
estabilización de las lesiones, que desaparecieron por 
completo antes de los 5 días. Completó 9 días de anti-
bioterapia intravenosa y se trató además con tobrami-
cina ocular. No se detectaron más casos similares en 
la unidad.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SSSS debe sospecharse ante lesiones exfoliati-
vas generalizadas de rápida evolución con signo de 
Nikolsky positivo. S. Aureus suele crecer en cultivos de 
exudado ocular, nasal y lesiones faciales perinasales 
y peribucales, aunque no en el resto de lesiones ni en 
el hemocultivo. En recién nacidos, especialmente pre-
término, se debe iniciar lo antes posible tratamiento 
antibiótico empírico endovenoso. 

SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA EN 
UN PREMATURO EXTREMO

Sonia Valero Portero, Carlos del Toro Saravia, Diana Ghan-
dour Fabre, Lorenzo Quesada Dorigne, Juan José Quesada 
López, Ángel Bernardo Brea Lamas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

El síndrome de piel escaldada estafilocócica (SSSS) es 
una dermatitis exfoliativa producida por las toxinas de 
algunas cepas de S. Aureus. Afecta predominantemen-
te a neonatos y niños menores de 5 años, habiendo po-
cos casos descritos en grandes prematuros. Aunque 
el pronóstico en general es bueno, en este grupo en 
particular puede haber complicaciones graves, por lo 
que es necesario un diagnóstico y tratamiento lo más 
precoz posible. 

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido pretérmino de 24 semanas y 710 gra-
mos de peso ingresado al nacimiento en Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Antecedentes 
de enfermedad de membrana hialina y conducto arte-
rioso persistente del recién nacido cerrado espontá-
neamente. Al mes de vida recibe soporte respiratorio 
con CPAP nasal, sin medicación salvo suplementos vi-
tamínicos y alimentación con leche materna. No porta 
ningún catéter vascular. 
Inicialmente desarrolla una lesión eritematosa exu-
dativa paranasal, en zona de contacto con dispositivo 
de VMNI. En pocas horas aparecen lesiones ampollo-
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- Fondo de ojo: Micropapila bilateral.
- Ecografía abdominal: múltiples pequeños quistes 

renales corticales bilaterales.
- Estudios analíticos: anemia neonatal que se trans-

funde en primeras 48 horas de vida. Hipertransa-
minasemia y colestasis tras la primera semana de 
vida. 

- Estudio metabólico: niveles elevados de ácidos gra-
sos de cadena muy larga en plasma. Ácidos orgá-
nicos en orina elevados. Plasmalógenos en eritro-
citos: disminuidos. Biopsia de piel: reducción del 
número de peroxisomas en fibroblastos. Estudio 
genético de genes PEX: pendientes.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SZ es un grave error innato del metabolismo, de 
inicio neonatal y pronóstico vital muy desfavorable. El 
diagnóstico se basa en la sospecha clínica y la confir-
mación mediante estudio metabólico y genético. Hay 
que ofrecer consejo genético a los padres.

TELANGIECTASIA NEVOIDE UNILATERAL, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Alejandro Barea Bejarano, Elisabeth Gómez Santos, Alba 
Rodríguez Sánchez, Marta Díaz Ruiz, Sandra Sevilla Denia, 
Pablo Muñoz Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN

Las malformaciones vasculares son errores innatos 
en el desarrollo embriológico de los vasos sanguíneos 
que están siempre presentes desde el nacimiento. Se 
deben diagnosticar en la infancia para llevar un segui-
miento estrecho, vigilando otras anomalías y así evitar 
posibles complicaciones posteriores.
La telangiectasia nevoide unilateral son arañas vascu-
lares localizada de manera blaschkoide o unilateral, 
habitualmente en zona superior del cuerpo. Es más 
frecuente en mujeres y de forma adquirida. Se trata de 
una patología benigna con repercusiones meramente 
estéticas, pero en ocasiones puede asociarse a he-
patopatía, enfermedades autoinmunes, como el lupus 
eritematoso sistémico o enfermedades neurológicas.
Presentamos un caso de Telangiectasia congénita en 
un neonato varón con distribución atípica de estas le-
siones.

RESUMEN DEL CASO

Neonato varón de 2 días de vida ingresado en neonato-
logía por ictericia en rango de fototerapia.

SÍNDROME DE ZELLWEGER, A PROPÓSITO DE UN CASO

Francesca Castiello, Esther Aguilera Rodríguez, Antonio 
Emilio Jerez Calero, Ana Cejudo Gómez, Irene Sofía Macha-
do Casas, M.ª Isabel Cubero Millán
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Zellweger (SZ) es la variante más gra-
ve de los trastornos de la biogénesis del peroxisoma. 
Está causado por mutaciones en los genes PEX, que 
codifican las peroxinas. Su inicio es neonatal y clíni-
camente evidencia rasgos craneofaciales dismórficos, 
hipotonía, convulsiones neonatales y disfunción hepá-
tica, entre otros hallazgos.

RESUMEN DEL CASO

Madre con antecedentes obstétricos de aborto previo 
(S. Edwards). 
Gestación actual: diabetes gestacional. En seguimien-
to en medicina fetal por polihidramnios, colpocefalia 
derecha y leve dilatación intestinal. Parto espontáneo 
en semana 40+4, finalizando mediante cesárea urgen-
te por vasa previa. Nace mujer, sin esfuerzo respira-
torio, Apgar 3/5. (Intubada a los 5 minutos) Gases de 
cordón: Ph 7.18, peso al nacimiento 3460 gramos. Se 
ingresa en UCI Neonatal.
Exploración: marcada palidez de piel y mucosas. Me-
gacefalia, frente prominente, hipoplasia de arcadas 
supraciliares, base nasal ancha, fontanela grande 
6x5 con suturas abiertas. Surco nasogeniano borra-
do, filtrum largo. Genitales femeninos con clitorome-
galia leve. Hipotonía marcada y generalizada, escasa 
conexión con el medio, y con el explorador. Dificultad 
importante en la fijación. No persecución ocular, no 
respuesta al sonido. Motricidad espontánea pobre. 
Motricidad dirigida ausencia de respuestas antigravi-
tatorias. Motricidad bucofacial incompleta, pobre res-
puesta de succión y búsqueda.
Pruebas complementarias: 
- Ecografía transfontanelar: pequeñas áreas quís-

ticas en ambas escotaduras caudotalámicas. Di-
latación asimétrica de ventrículos laterales con 
colpocefalia, más evidente en ventrículo derecho. 
Cuerpo calloso adelgazado. 

- Resonancia magnética cerebral: Colpocefalia dere-
cha, hipogenesia del cuerpo calloso, persistencia 
de cavum septum pellucidum, polimicrogiria bilate-
ral perisilviana

- Electroencefalograma: actividad bioeléctrica ce-
rebral de base continua y de moderada amplitud, 
sobre la que se observan descargas paroxísticas de 
ondas agudas y puntas sobre áreas temporales bi-
laterales. 
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Telangiectasia unilateral izquierda

TRATAMIENTO DEL PIE EQUINOVARO CONGÉNITO EN 
NEONATOS

María Martínez Copete, Judith Lozano González, Laura Mur-
cia Clemente, Ignacio Izquierdo Fos, José Luis Quiles Durá, 
José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN

El pie equinovaro es una deformidad del desarrollo de 
etiología desconocida. Es importante diferenciar entre 
malformación y deformidad; la malformación ocurre 
en el período embrionario y ocasiona una alteración 
anatómica, en la deformidad hay integridad anatómica 
y el fallo se produce en el período fetal. Está influido 
por factores mecánicos intrauterinos, TGF-ß (Transfor-
ming growth factor beta) y PDGF (Patelet derived growth 
factor) muy elevados, alteraciones genéticas etc.
Se asocia frecuentemente a luxación congénita de ca-
dera y puede estar asociado a otras entidades como: 
hidrocefalia, tortícolis congénita, escoliosis, escápula 
elevada, agenesia de hueso sacro, aplasia de rótula, 
sindactilia, agenesia o hipoplasia de pulgar, cardiopa-
tías, artrogriposis, acondroplasia, neurofibromatosis, 
mucopolisacaridosis o hipoplasia de fémur.

A la exploración física se aprecia telangiectasia abdo-
minal izquierda que se extiende hasta miembro infe-
rior izquierdo de coloración sonrosada que no desapa-
rece a la digitopresión.
No antecedentes personales ni familiares de interés 
con gestación controlada cursada sin patologías. Par-
to vaginal eutócico a las 38+5 semanas. Peso al na-
cimiento de 3 330 g. Screening metabólico y auditivo 
normales.
Al mes de vida fue valorado por Dermatología, pre-
sentando al momento de la exploración mácula seg-
mentaria en costado izquierdo que comienza en línea 
media de la zona dorsal y se dirige ventralmente hasta 
cresta ilíaca siguiendo las líneas de Blaschko, de color 
sonrosado y con múltiples telangiectasias. Se aprecian 
venas más prominentes en el lado izquierdo que en el 
contralateral. Además, asocia cutis marmorata reticu-
lar sonrosado en miembro inferior izquierdo con algu-
na telangiectasia. Fue diagnosticado de Telangiectasia 
nevoide unilateral.
Se solicitó ecografía abdominal y transfontanelar que 
fueron normales, así como analítica de serologías de 
virus hepatotropos y de inmunidad a la madre que re-
sultarón negativos.
Se realizó además eco-doppler de miembro inferior iz-
quierdo con resultados normales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es conveniente tener un seguimiento de pacientes con 
malformaciones vasculares ya que se han asociado 
con malformaciones en otros órganos, además de es-
tar relacionados con otros síndromes neurocutáneos. 
Actualmente se ha decidido actitud expectante, para 
observar si se atenúa la mácula antes de iniciar trata-
miento con láser.
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RESUMEN DEL CASO

Recién nacido a término de peso adecuado a su edad 
gestacional con diagnóstico prenatal de displasia renal 
derecha, ureterocele derecho y dilatación pielocalicial 
izquierda moderada. Antecedentes materno-obstétri-
cos sin interés. Parto inducido a las 37+2 semanas de 
gestación por sospecha prenatal de displasia renal, 
finalización por vacuoextracción. Apgar 7/8. Reanima-
ción tipo III. Exploración física al nacimiento destaca 
distensión abdominal marcada, palpándose masas re-
dondeadas en hipocondrio y fosa iliaca derecha, resto 
normal. Hemograma y función renal normal. Ecogra-
fía abdomen: Riñón izquierdo de 52 mm con bordes 
lobulados e imagen hiperecogénica triangular mal 
delimitada en su interior compatible con formación 
pseudoquística. A nivel del espacio pararrenal lesión 
anecoioca con debris y tabiques hiperecogénicos en su 
interior de 4,5 x 1 cm compatible con colección hemo-
rrágica. A nivel del uréter izquierdo de visualizan en 
su interior imágenes hiperecogénicas compatibles con 
coágulos. Riñón derecho displásico multiquístico sin 
visualizarse ureterocele descrito en ecografía prenatal. 
Ante datos descritos se remite a hospital de referencia 
donde se repite ecografía renal con mismos hallazgos 
y catalogándose colección anecoica pararenal izquier-
da compatible con Urinoma Congénito (UC). Ante esta-
bilidad clínica se plantea inicialmente sondaje vesical 
con actitud terapéutica expectante comprobándose 
progresiva autorresolución de la colección, de manera 
total a los dos meses, apreciándose en ese momento 
riñón izquierdo aumentado de tamaño con estructura 
quística en polo superior, no evidenciada previamente, 
que sugiere Doble Sistema Excretor (DSE).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

UC es causa poco frecuente de masa renal, pero de 
importante porque puede llegar a necesitar hasta en 
un 90% de los casos tratamiento con Nefrostomía per-
cutánea, por ello debemos de tenerla en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de las masas renales.
UC está asociado a UO, más del 70% de los casos se-
cundarios a válvulas de uretra posterior, dentro de las 
causas menos frecuentes está el DSE.
En el DSE la causa de la dilatación puede ser variable: 
reflujo vesicoureteral (RVU), ureterocele en el uréter 
del hemisistema superior, uréter ectópico, obstrucción 
del uréter del hemisistema superior o del inferior…
El diagnóstico prenatal del DSE no resulta fácil. Es im-
portante el seguimiento postnatal para su diagnóstico 
temprano por la asociación a RVU y posible necesidad 
de profilaxis antibiótica.

Presentamos un caso diagnosticado prenatalmente y 
tratado con el método Ponseti.

RESUMEN DEL CASO

Neonato con pie equino varo bilateral diagnosticado en 
la 20 semana de gestación con estudio genético pre-
natal normal y sin presentar malformaciones en otros 
órganos A la exploración presenta ambos pies equino-
varos parcialmente reductibles, sin malformaciones 
asociadas aparentes con caderas estables.
El tercer día de vida se inicia tratamiento con el méto-
do Ponseti.
Este método consiste en la reducción progresiva de la 
deformidad, mediante la colocación de hasta 6 yesos 
cruropédicos reductores, cambiándolos semanalmen-
te.
En este caso se obtuvo una buena corrección de la de-
formidad por lo que, tras el sexto yeso se realizó teno-
tomía de Aquiles y se colocó un nuevo yeso durante 3 
semanas.
Una vez concluido este período se inició tratamiento 
con ortesis tipo Dennis Brown.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El pie equinovaro congénito es una patología en la que 
el diagnóstico precoz es esencial. El éxito de los re-
sultados alcanzados se relaciona directamente con 
el inicio temprano del tratamiento. Es importante al 
diagnóstico, descartar patologías asociadas principal-
mente la luxación congénita de cadera. 
Con el método Ponseti pueden conseguirse buenos re-
sultados sin precisar cirugía mayor.

URINOMA ESPONTÁNEO PERIRRENAL ASOCIADO A DO-
BLE SISTEMA EXCRETOR EN RECIÉN NACIDO

Cristina Pardo Domínguez, Juan Navarro Morón, María Ga-
llego Ramos, Sergio Ocaña Jaramillo, Juan Antonio Ruiz 
Moreno, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN

El urinoma es una colección encapsulada de orina 
extravasada en el espacio perirrenal o paraureteral 
que ocurre habitualmente tras un traumatismo renal. 
También puede producirse en el feto como consecuen-
cia de una uropatía obstructiva (UO) severa. 
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Fórmulas de estimación de volumen feto-placentario 
y fórmula para estimación sangrado fetal a circulación 
materna
Autor Fórmula

Kleihauer et al.
(Htc materno/Htc neonatal) x volumen 
materno*
* Volumen estimado: 5800 ml

Cunningham
(Htc materno/Htc neonatal) x % TK x 
volumen materno*
* Volumen estimado: 5000 ml

Creasy et alt1 % Ce fetales (TK) x volumen materno*
* Volumen estimado: 5000 ml

Trasfusión sangre fetal: Volumen de sangre feto-pla-
centaria/ peso (KG)X 85 ml x peso. Ej. anterior: 250/ 2,3 
x 83 x 2,3: 0,55 x 100= 55% de 250 ml corresponde a 
sangre fetal (137 ml)

¿TUMOR O MALFORMACIÓN? HEMANGIOMA CONGÉ-
NITO RÁPIDAMENTE INVOLUTIVO, A PROPÓSITO DE UN 
CASO

María Segura González, Sofía Lizandro Ruiz, Carolina More-
no Hurtado, Concha Ortiz Barquero
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

Los hemangiomas congénitos son tumores vasculares 
benignos con fase proliferativa intraútero y sin cre-
cimiento postnatal. Frecuentes en pediatría, pueden 
presentarse de manera similar a otros tumores malig-
nos y/o malformaciones vasculares, siendo necesario 
un diagnóstico diferencial. 
Existen dos variantes clasificadas según su curso clí-
nico: los rápidamente involutivos (RICH), y los no invo-
lutivos (NICH). 
El diagnóstico precoz, en su mayoría clínico; permitirá 
un abordaje terapéutico adecuado. Éste será esencial 
en la evolución a corto y largo plazo de las lesiones. 
El tratamiento será conservador salvo en casos sus-
ceptibles de complicación, bien por tamaño bien por 
localización (factores más frecuentes asociados a las 
complicaciones).
El pronóstico es favorable con resolución en el primer 
año de vida.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida, que ingresa para estudio por tumora-
ción glútea izquierda no detectada prenatalmente. Sin 
antecedentes personales de interés.
A la exploración, destaca tumor violáceo, intensamen-
te coloreado, no a tensión, bien delimitado, pero de 
gran tamaño (aprox. 9,5 cm x 7 cm) sin ulceraciones, 

UTILIDAD DEL TEST DE KLEIHAUER-BETKE PARA LA ESTI-
MACIÓN DEL VOLUMEN DE SANGRADO FETAL EN LAS 
TRANSFUSIONES FETOMATERNAS

Begoña Hernández Sierra, Gema Martínez Espinosa, Merce-
des Ibáñez Alcalde
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

INTRODUCCIÓN

La transfusión fetomaterna (TFM) es el paso de san-
gre materna a la circulación fetal (normal en pequeñas 
cantidades). Se considera “masiva” volúmenes 80-150 
ml de sangre feto-placentaria por lo que la incidencia 
varía según las series (1/5000-1/9000 RN). Como posi-
bles etiologías: A) causas traumáticas (versión exter-
na, amniocentesis, traumatismo abdominal materno, 
etc.) B) No traumáticas (80%) de etiología desconocida. 
Se asocia elevada mortalidad y morbilidad sobre todo a 
nivel neurológico. Sangrados mayores de 20 ml/kg de 
sangre fetal se asocian a casos con encefalopatía-hi-
póxico-isquémica con necesidad de UCIP y alto riesgo 
de secuelas neurológicas. 
Objetivos de la comunicación describir la utilidad del 
test de Kleihauer-Betke (TKB) no solo como diagnós-
tico sino como estimación del pronóstico neurológico.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos caso de TFM masiva. Embarazo contro-
lado sin incidentes. En semana 37 acuden para valo-
ración por escasos movimientos fetales. Se realiza 
cesárea urgente al observarse registro con patrón 
sinusoidal. Nace neonato peso 2,300 kg. Apgar 7/9/9 
con necesidad de oxigenoterapia y CPAP por distrés 
inmediato al nacimiento. Sin signos de encefalopatía 
neonatal. Nace con palidez extrema e hipotermia (Tº 
35,5º) son sospecha de TFM que se confirma con TKB 
5% y Hb 3 g/dl/Htc 11%. Ph 7, HCO3 -14 mmol. Lac-
tato 10 mmol/L. Actitud: canalización vena umbilical y 
transfusión de hemoderivados. Evolución favorable a 
las 48 horas (Hb 12 g/dl; neurológico normal). 
Se confirmó diagnóstico de sospecha mediante TKB. 
Estimación de volumen de sangre feto-placentaria 
perdida de 250 ml (Según fórmula de Crey1); volumen 
de sangre fetal 172 ml (mayor de 20 ml/kg) --> deriva-
ción a UCIP para control.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico de TFM se puede realizar mediante cito-
metría de flujo o mediante TKB o test del elúdio acido. 
No solo establece diagnostico si no también pronostico 
neurológico. Existen distintas fórmulas que estiman 
sangrado feto-placentario y fetal a partir del TKB.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Los RICH son los tumores vasculares congénitos 
más frecuentes, por igual en ambos sexos. Presen-
tes al nacer, suelen involucionar por completo en el 
primer año de vida.

- El diagnóstico es clínico mediante anamnesis com-
pleta, examen físico, análisis de su localización y 
características clínicas de la lesión. Apoyado con 
pruebas de imagen, no siempre necesarias, y eva-
luación multidisciplinar: quirúrgica, cardiológica, 
dermatológica; permite realizar el diagnóstico di-
ferencial descartando hemangioendoteiloma kapo-
siforme, angioblastoma, u otros tumores de evolu-
ción fatal. 

- Principal tratamiento: conservador, valorando la 
necesidad de tratamiento corticoideo y/o quirúrgi-
co, sobre todo en caso de complicaciones.

de consistencia gomosa y no doloroso a la palpación; 
con resto de exploración sistemática normal.
Analítica sanguínea normal. Ecografía y RMN, mues-
tran lesión compatible con hemangioma congénito, 
suscrito a piel y tejido celular subcutáneo, sin invadir 
fascia ni músculo glúteo. Estudio cerebral y cardioló-
gico dentro de la normalidad. Valoración por cirugía 
pediátrica y dermatología, manteniendo actitud expec-
tante. 
Estancia hospitalaria sin incidencias. Disminución pro-
gresiva del tamaño con aclaramiento centrípeto. Apa-
rición de un halo blanquecino periférico, claramente 
marcado previo al alta.
En base al curso clínico y evolución, junto con el apo-
yo de pruebas de imagen, se diagnostica a la paciente 
hemangioma congénito rápidamente involutivo, RICH. 
Asintomática, sin complicaciones relacionadas con 
la lesión. Al alta se apunta vigilancia domiciliaria con 
adopción de medidas posturales anti-ulceración; y 
controles seriados en consultas externas. 
A los 6 meses de vida, lesión glútea en resolución con 
piel local atrófica como única secuela. Paciente con 
desarrollo pondoestatural y neurocognitivo normal.
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La tartrazina está presente en refrescos, zumos, pro-
ductos de pastelería, flanes, gelatinas, postres, ga-
lletas, derivados cárnicos (embutidos, salchichas), 
conservas, vegetales, helados y caramelos. Entre sus 
efectos adversos destacan tos espasmódica, crisis as-
máticas en personas alérgicas a la aspirina, y rinitis 
alérgica. 
Algunos estudios revelan que el consumo de hambur-
guesas, con aditivos añadidos, más de 3 veces por se-
mana se asocia con una alta prevalencia de asma.

CONCLUSIONES

El uso de estos aditivos en alimentos puede ocasionar 
efectos adversos severos. Una medida eficaz para pre-
venir la crisis asmática en la población podría ser rea-
lizar educación sanitaria en colegios y Centros de Sa-
lud, por pediatra, matrona o personal de enfermería, 
en primeras consultas de la mujer embarazada, así 
como en sucesivas visitas de control del programa de 
salud infantil. Instruir sobre alimentos que contienen 
estos aditivos, insistiendo en el uso de una dieta me-
diterránea, con alimentos frescos sin envasado para 
la elaboración de las comidas, tanto para el paciente 
pediátrico como del resto de la familia.

ATYPICAL PRESENTATION OF PAEDIATRIC SARCOIDOSIS?

Sara Monteiro Cunha, Alícia Moreira Rebelo, Diana Baptista, 
Cláudia Neto, M.ª José Guimarães
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, Portugal

INTRODUCCIÓN

Sarcoidosis is a multisystem inflammatory disease 
of unknown aetiology that manifest as noncaseating 
granulomas, mainly in the lungs and intrathoracic 
lymph nodes. The presentation depends on the extent 
and severity of organ involvement. About 5% of cases 
are asymptomatic and incidentally detected on chest 
imaging. Recently, it has been reported the association 
between sarcoidosis and venous thromboembolism 
(VTE). Although sarcoidosis is a disease of immune 
dysregulation which might increase the risk of VTE, it 
is yet unknown if it is a risk factor.

ALIMENTACIÓN Y ASMA. PAPEL DE LOS ADITIVOS ALI-
MENTARIOS EN LA EXACERBACIÓN

Óliver Valenzuela Molina1, Rosa M.ª Hernández Cano2, M.ª 
Piedad Lorenzo Hernández3

1CS de Baza, Baza, Granada
2Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada
3CS de Benamaurel, Benamaurel, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El asma es una enfermedad crónica de las vías respi-
ratorias, más prevalente en la infancia, caracterizada 
por crisis de tos, dificultad respiratoria y sibilancias. 
Se trata de un motivo de consulta muy frecuente en 
Urgencias Pediátricas y genera un importante gasto 
socio-sanitario. Entre los factores desencadenantes, 
encontramos los cambios climáticos, alérgenos inha-
lados, infecciones respiratorias y alimentos. 
El objetivo de este trabajo es poner en conocimiento 
de los profesionales sanitarios la relación de los adi-
tivos alimentarios (tartrazina y sulfitos) como desen-
cadenantes de la crisis asmática; con el fin de realizar 
educación sanitaria en padres y niños sobre alimentos 
que deben restringir o evitar en la dieta, para evitar las 
crisis asmáticas.

MÉTODOS

Revisión bibliográfica de artículos científicos publi-
cados en revistas biomédicas en los últimos 5 años. 
Las bases de datos consultadas fueron CINAHL, Cui-
den plus, Pubmed y Biblioteca Cochrane, mediante los 
descriptores “asma”, “aditivos alimentarios”, “sulfitos” 
y “tartrazina”.

RESULTADOS

Los alimentos y aditivos alimentarios, sulfitos y tartra-
zina (colorantes y conservantes) se consideran facto-
res desencadenantes del asma. 
En España se autoriza el uso de sulfitos en galletas, 
siropes, productos de aperitivo, patata, vino y cerveza, 
productos vegetales frescos (uvas de mesa), confituras 
y mermeladas, frutos secos, crustáceos, moluscos y 
carnes (hamburguesas, longaniza fresca, embutidos). 
Los efectos adversos atribuidos a su consumo pueden 
ocasionar ataques de asma grave, dermatitis, irrita-
ción gastrointestinal, urticarias e incluso shock ana-
filáctico. 

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
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BRONCOMALACIA. UN NUEVO RETO

Noelia Sancho Montero1, M.ª Luisa Vargas López1, Victoria E. 
Reinaldo Royo1, Ana Belén Molina Terán1, Domingo Álvarez 
Gil1, José Antonio Matute de Cárdenas2

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La broncomalacia severa causa obstrucción al paso del 
aire y de las secreciones bronquiales y como conse-
cuencia origina una atelectasia pulmonar. Tradicional-
mente, los lactantes y niños afectos de broncomala-
cia permanecían mucho tiempo intubados hasta que 
finalmente el cartílago maduraba e iba expandiéndose 
o requerían la realización de una traqueostomía. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 5 meses con diagnóstico prenatal de coar-
tación de aorta e hipoplasia de arco aórtico. Interve-
nida al sexto día de vida, precisando posteriormente 
dos plicaturas diafragmáticas izquierdas. Tras la se-
gunda plicatura diafragmática, evolución tórpida con 
hipoventilación marcada en hemitórax izquierdo y co-
lapso radiológico. A los 3 meses de vida, se realiza fi-
brobroncoscopia que confirma el colapso del bronquio 
principal izquierdo (BPI). E realiza angio-TC que sugie-
re compresión extrínseca por aorta descendente. Ante 
este hallazgo se realiza aortopexia, pese a lo cual per-
siste imposibilidad para la extubación de la paciente 
por el colapso mantenido del BPI. 
Ante esta situación, se plantean diferentes opciones 
terapéuticas. Finalmente, se implanta mediante ciru-
gía extracorpórea, una férula extrabronquial biorreab-
sorbible suturado a la adventicia del BPI en su parte 
colapsada. Dicho dispositivo está diseñado mediante el 
angio-TC de la paciente y fabricado con policaprolac-
tona utilizando impresoras 3D; este material es resis-
tente a la flexión y a la extensión y debido a la forma 
semicircular permite la expansión con el crecimiento 
del paciente. 
Tras la cirugía, la paciente presenta buena evolución 
permitiendo su extubación a los 11 días de la cirugía, 
y el alta al mes de la misma, sin necesidad de ningún 
tipo de soporte respiratorio en domicilio. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se trata del primer caso en España en el que el abor-
daje terapéutico de la broncomalacia se realiza de 
forma extrínseca al bronquio. Gracias a las ventajas 
que nos ofrece el diseño y fabricación mediante im-
presoras 3D podemos adaptar los dispositivos espe-
cíficamente a la anatomía de cada paciente. Además, 
debido al material con el que está fabricado, la férula 

RESUMEN DEL CASO

An otherwise healthy 16-year-old female patient pre-
sented at the emergency department with a sudden 
and painless enlargement of her left arm with no his-
tory of trauma nor recent immunisation. Respiratory 
and systemic symptoms were absent and she denied 
usual medication. Upon physical examination, she 
presented redness, heat, swelling and slight decrea-
sed function of the upper limb with telangiectasia 
and two palpable axillary adenomegalies with elastic 
consistency, mobile and painless, with two months of 
evolution, in the ipsilateral arm. There was no other 
noteworthy abnormalities on the medical examination. 
On complete blood count haemoglobin level, platelets, 
and white blood cells count were 11.8g/dL, 167.000/
uL, and 12.000/uL (neutrophils 8.000/uL and lympho-
cytes 2.800/uL), and erythrocyte sedimentation rate 
was 17mm/hr. Blood chemistry within normal range, 
namely angiotensin converting enzyme (36 U/L). Coa-
gulation test showed normal level of fibrinogen, PT 
and aPTT, and an elevated D dimers. CT angiography 
was compatible with left axillary and humeral venous 
thrombosis and also identified pulmonary micronodu-
les in the upper lobe bilaterally. Doppler ultrasound 
identified a thrombus in the left axillary and subclavian 
veins. No abnormalities were detected on urinalysis, 
viral and immune serum tests. Bronchoalveolar lavage 
fluid showed lymphocytic alveolitis with a CD4:CD8 ra-
tio > 3.5, and bacteria, virus and tubercle bacillus were 
not detected. The pulmonary function tests showed 
a mild obstructive ventilatory defect with a negative 
bronchodilatation test. Ophthalmic and dermatologic 
abnormalities were not detected.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Our patient was diagnosed with a venous thrombosis of 
the upper limb and, within the broad aetiological study, 
sarcoidosis is the most probable underlying cause, as 
the definitive diagnosis requires the presence of non-
caseating granuloma in the biopsy. Several chronic 
inflammatory diseases are associated to an increased 
risk of VTE and, although venous thrombosis is rare 
in sarcoidosis, recently, a study showed a statistically 
significant association between them, with the chronic 
inflammation thought to be the pathogenic link.
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asociarse a suficiencia pancreática, enfermedad respi-
ratoria más leve y aumento más discreto de la tripsina. 

CONCLUSIONES

Existe un elevado número de falsos positivos (casi 90% 
de los pacientes remitidos). Sólo hubo 4 falsos negati-
vos en los 10 años de cribado de fibrosis quística, todos 
ellos asociados a enfermedad más leve y con muta-
ciones clase IV (función residual de CFTR). Es funda-
mental establecer correctamente los puntos de corte 
de los niveles de tripsina inmunorreactiva. 

DISCINESIA CILIAR PRIMARIA. SERIE DE CASOS DE UN 
HOSPITAL COMARCAL

M.ª Ángeles Cuenca Alcaraz, Rosa Vaquer Herrero, M.ª Cris-
tina González Toro, Fernando Aleixandre Blanquer
Hospital General Universitario de Elda, Elda, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Discinesia Ciliar Primaria (DCP) es una enfermedad 
rara, de causa genética, en la que se altera la estruc-
tura y función de los cilios. Existe una amplia variabili-
dad clínica, con síntomas principalmente respiratorios 
y superponibles a otras entidades, lo que conlleva con 
frecuencia a un retraso en el diagnóstico. Presentamos 
tres casos de DCP diagnosticados en nuestro Hospital, 
con el objetivo de sensibilizar sobre esta entidad, ya 
que el diagnóstico precoz mejora el pronóstico de es-
tos pacientes. 

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de la historia clínica de tres ca-
sos confirmados de DCP.

RESULTADOS

Ver tabla adjunta.

CONCLUSIONES

La sintomatología de la DCP es muy variable. En nues-
tros pacientes la más frecuente fue la tos productiva 
crónica, las otitis medias de repetición y la rinosi-
nusitis. Uno de los casos asociaba situs inversus to-
talis, conformando el Síndrome de Kartagener. En la 
evolución de todos ellos aparecieron bronquiectasias. 
El diagnóstico de certeza se estableció por la presen-
cia de defectos ciliares estructurales o función ciliar 
anormal de la mucosa nasal. En los tres pacientes el 
diagnóstico fue tardío, con implantación rápida de un 

va reabsorbiéndose a medida que el bronquio va ma-
durando y expandiéndose. 

CRIBADO NEONATAL DE FIBROSIS QUÍSTICA. RESULTA-
DOS TRAS 9 AÑOS DE SU IMPLANTACIÓN EN HOSPITAL 
DE REFERENCIA REGIONAL

M.ª Ángeles Ruiz Pacheco, Marina Pertusa Guillén, María 
del Pozo Carlavilla, María Jaén Moreno, Pedro Mondéjar 
López, Manuel Sánchez-Solís de Querol
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria 
autosómica recesiva, con una incidencia en España 
de 27-36/100000 RN vivos, se debe a mutaciones en 
el gen CFTR, siendo F508del la más frecuente a nivel 
mundial. El cribado de fibrosis quística consiste en 
la determinación de los niveles de tripsina inmuno-
rreactiva en sangre de talón. Entre sus beneficios se 
encuentra una mejoría en el estado nutricional y creci-
miento de los recién nacidos diagnosticados, así como 
un menor coste; sus desventajas son el gran número 
de falsos positivos con la consiguiente ansiedad fami-
liar, el hallazgo de falsos negativos y la detección de 
portadores sanos. 

MÉTODOS

Revisión descriptiva de pacientes remitidos por criba-
do positivo en una Unidad de fibrosis quística de refe-
rencia regional desde marzo de 2007 hasta diciembre 
de 2016. Se analiza igualmente el número de diagnós-
ticos de la enfermedad diagnosticados de otra forma 
(íleo meconial o falso negativo). 

RESULTADOS

Desde la introducción del cribado de fibrosis quística 
en marzo de 2007 han sido remitidos a la unidad 227 
pacientes con positividad del mismo (tras presentar 
al menos 2 cifras de tripsina inmurreactiva por enci-
ma de los niveles de referencia en los primeros 20-30 
días de vida): 201 pacientes (88.5%) correspondían a 
falsos positivos; 23 pacientes (11.4%) eran portadores; 
24 pacientes fueron diagnosticados de fibrosis quística 
por cribado (10.5%). Por otro lado, 14 pacientes fueron 
diagnosticados por otra vía: 8 por íleo meconial, 2 por 
síntomas respiratorios (cribado no realizado correc-
tamente por parte de la familia) y 4 pacientes fueron 
falsos negativos. Al diagnóstico de 3 de estos 4 pacien-
tes se llegó tras su ingreso por deshidratación hipona-
trémica con alcalosis metabólica; todos presentaban 
las mutaciones clase IV R334W y/o L206W, que suelen 
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enfermedades. En estos casos se debe solicitar un es-
tudio ciliar. Es importante el diagnóstico precoz ya que 
disminuye la morbimortalidad y mejora el pronóstico 
a largo plazo. 

tratamiento y manejo multidisciplinar, consiguiendo 
un adecuado control. La DCP se debe sospechar ante 
un niño con síntomas respiratorios crónicos o recu-
rrentes, de evolución tórpida, asociados o no a otras 

  PACIENTE 1 PACIENTE 2 PACIENTE 3

EDAD (años)
AL DIAGNÓSTICO

12 9 11

SIGNOS
Y SÍNTOMAS

Situs inversus totalis
Otitis medias de repetición
Hiperreactividad bronquial
Tos productiva crónica

Otitis medias de repetición
Tos productiva crónica
Asma y rinitis alérgica
 

TTRN y rinorrea
Tos productiva 
crónica
Hiperreactividad 
bronquial
Sinusitis crónica

PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS

 
TACAR pulmonar:  Atelec-
tasia con bronquiectasias
FENO 8 ppb
Estudio ciliar compatible

TACAR pulmo-
nar: Bronquiectasias
FENO 8 ppb
Estudio ciliar compatible
Pseudomona en esputo

 
TACAR pulmonar:
Atelectasia con 
bronquiectasias
FENO 8 ppb
Estudio ciliar com-
patible

TRATAMIENTO Y SITUACIÓN 
ACTUAL

 
2 agudizaciones leves al 
año
Disnea de esfuerzo
 

 
2 agudizaciones leves al año
No disnea de esfuerzo
 

2 agudizaciones 
leves al año
No disnea de es-
fuerzo

TTRN: Taquipnea transitoria 
del recién nacido. TACAR: To-
mografía axial computerizada 
de alta resolución. FENO: 
Fracción espiratoria de óxido 
nítrico
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- Neumología: fibrobroncoscopia CCVV de aspec-
to normal tendencia a la aducción, en inspiración 
profunda, tienden a posición intermedia. La disnea 
relacionada con estas crisis puede provocarla el 
movimiento paradójico de las CCVV de forma volun-
taria/ involuntaria

Inicia tratamiento psicoterápico y logopédico presen-
tando evolución favorable, sufre tres episodios más de 
estridor y disnea súbitos sin precisar ingreso. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La DCV puede simular asma. Algunos casos se han 
relacionado con trastornos psiquiátricos: depresión, 
personalidad obsesivo compulsiva, pasiva dependien-
te y somatización. Los episodios de DCV se inician y 
desaparecen de forma brusca, típicamente durante el 
día, aunque pueden aparecer de noche, Los síntomas 
apenas mejoran con broncodilatadores, mejorando, 
ocasionalmente, cuando se distrae la atención del pa-
ciente o con placebos. El diagnóstico definitivo: obser-
vación directa de las cuerdas vocales sin sedación. El 
tratamiento: explicación al paciente de su enfermedad, 
técnicas de terapia vocal, psicofármacos, psicoterapia, 
relajación o asesoramiento familiar.

EL ASMA CON BRONCOESPASMO INDUCIDO POR EJER-
CICIO NO DEBE SER INFRAVALORADO. ESTUDIO EN UNA 
CONSULTA DE HOSPITAL

Elena Rodríguez Corrales, Miguel Ángel Zafra Anta, Isabel 
Manzano Santamaría, Sara González Zamorano, Andra Mi-
trita, Carmen M.ª Hinojosa Mateo
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El asma inducida por ejercicio (AE) o broncoespasmo 
inducido por ejercicio (BIE), típicamente presenta sín-
tomas a 5-10 minutos del inicio de la actividad física, 
que se resuelven en 15-30 minutos espontáneamente 
o tras broncodilatador.
Hasta el 80% de asmáticos tienen síntomas frecuentes 
con el ejercicio. Un 8-10% de niños sin historia aparen-
te de asma tienen BIE o disnea de esfuerzo.
Objetivo: describir las características clínicas, diag-
nósticas y evolutivas en pacientes con diagnóstico de 
asma de esfuerzo en pacientes con asma valorados en 
una consulta de Neumopediatría en un hospital de se-
gundo nivel.

DISFUNCIÓN DE CUERDAS VOCALES (DCV). A PROPÓSI-
TO DE UN CASO GRAVE DE PRESENTACIÓN INUSUAL

Isabel Geniz Díaz, Elena Vázquez Rodríguez, Irene Sánchez 
Vicente, Beatriz Rodríguez León
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La DCV es poco frecuente, cursa con una aducción in-
apropiada de las cuerdas vocales durante algún mo-
mento del ciclo respiratorio produciendo una obstruc-
ción de la vía respiratoria. Esto origina obstrucción al 
flujo aéreo produciendo sibilancias, opresión torácica, 
estridor, tos, provocando un cuadro clínico espectacu-
lar. Un diagnóstico erróneo conduce a la administra-
ción de tratamientos inadecuados, incluso intubación y 
traqueostomía. El diagnóstico es difícil por su presen-
tación y naturaleza episódica. La visualización directa 
de la laringe con fibrolaringoscopio mostraría en suje-
tos sanos como las CCVV abducen durante la inspira-
ción. Si hay DCV, los dos tercios anteriores de las CCVV 
presentan una addución durante la inspiración, la 
espiración o en ambas fases, formando una pequeña 
apertura romboidea en zona posterior. El tratamiento 
resulta satisfactorio mediante ejercicios respiratorios 
y fonatorios, psicoterapia y técnicas de relajación.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 13 años ingresa por laringoespasmo 
agudo moderado severo no relacionado con proceso 
infeccioso, desencadenado súbitamente en la noche, 
dolor torácico, estridor y disnea, precisando salbuta-
mol, adrenalina nebulizada y corticoides IV
AP: no bronquitis, rinoconjuntivitis, tos habitual, aler-
gias, vómitos ni regurgitaciones, tolera bien ejercicio, 
casa soleada. Padres separados, mala relación con el 
progenitor. Presenta en el último año 4 episodios más, 
similares al descrito, dos precisaron ingreso hospita-
lario.
Pruebas complementarias al ingreso:
- Rx de tórax: normal 
- IgE total y específica a alérgenos alimentarios: nor-

mal
- EAB normal
- Alergología: prick test neumoalergenos negativo, 

espirometria basal y test broncodilatación normal, 
FeNO 10 PPB

- Hemograma, VSG, bioquímica, TSH, alfa 1 AT nor-
males

- TAC cuello/tórax: normal
- ORL: laringoscopia directa: fosas, cavum, orofarin-

ge, laringe, hipofaringe normales, pequeños nódu-
los incipientes en CCVV por mal uso 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INFECCIÓN POR TOSFERI-
NA EN NUESTRO CENTRO Y SU CORRELACIÓN CLÍNICO-
SEROLÓGICA

Alba Manso Pérez1, Serena Villaverde González1, Pilar Ro-
bles Cascallar1, M.ª Rosario Millán Pérez1, Francisca Portero 
Azorín1, Juan Carlos Sanz Moreno2

1Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid
2Dirección General Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tosferina es una infección respiratoria de alta con-
tagiosidad causada por bacterias del género Borde-
tella. Clásicamente comienza con un periodo catarral 
seguido de tos paroxística, congestiva, emetizante y 
gallo inspiratorio. Se presenta en ciclos epidémicos 
con incidencia creciente en los últimos años a pesar 
de la vacunación. El diagnóstico serológico es útil en 
fases avanzadas cuando no es detectable mediante 
PCR o cultivo.
El objetivo del estudio es analizar la correlación clíni-
ca- serológica de infección por tosferina en nuestros 
pacientes describiendo aspectos epidemiológicos y clí-
nicos para mejorar el manejo diagnóstico-terapéutico.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo mediante la revisión 
de informes de consultas de Neumología Pediátrica en 
hospital terciario desde enero 2015 a junio 2016.
Se incluyeron niños a los que se solicitó serología de 
tosferina, siendo caso sospechoso aquel con tos du-
rante al menos dos semanas siendo paroxística, con 
estridor inspiratorio o vómitos. Se analizaron variables 
epidemiológicas, antecedentes personales y familiares 
de patología respiratoria y alérgica, características clí-
nicas de la tos, tratamientos recibidos y se correlacio-
naron con los resultados serológicos (Ig G total frente 
a Bordetella, IgG e Ig A frente a TP y HAF mediante mé-
todo ELISA). Los datos fueron analizados mediante el 
programa STATA 14.2.

RESULTADOS

Se revisaron 34 pacientes con una media de edad de 
8.2 años (SD 3.6; 1.08-15), todos con vacunación com-
pleta. En cuanto a las características clínicas, 97% pre-
sentaron tos seca en salvas, 75.8% asociaban enrojeci-
miento facial, 67.7% vómitos y 62% gallo inspiratorio. 
Presentaron una duración media de tos antes del diag-
nóstico de 8.5 semanas (SD 4.3). En los antecedentes 
personales, 44.12% habían presentado bronquiolitis 
o sibilancias, 17.65% asma y 30.3% atopia. El 55% de 
niños tenía antecedentes familiares de tos similar. El 
52.94% habían recibido broncodilatadores y glucocor-
ticoides inhalados y únicamente 23.53% antibióticos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión 
de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 
AE atendidos en consultas; periodo, un año (noviem-
bre-2015/octubre-2016). Análisis de datos: SPSS v-22. 
Se incluyeron primeras consultas y sucesivas.

RESULTADOS

En 53 fechas se atendieron 687 pacientes, 331 (48,2%) 
con ≥ 6 años. A 34 (10,27%) se les estudió por disnea 
de esfuerzo: 12 primera consulta y sucesivas; 22 en 
sucesivas. 
De 331 pacientes, 190 (57,4%), tenían diagnóstico de 
asma. Se consideraron 48 (25,26% de los asmáticos) 
con síntomas significativos clínicamente en ejercicio: 
17 nuevos y sucesivas (35,41%); y 31 sólo sucesivas. 
Edad entre 6-15 años (media 10,56, DS 2,7); el 50% va-
rones.
Habían precisado ingresos por asma previamen-
te 15,5%. Tiempo medio de seguimiento 2,93 años. 
Comorbilidades un 53,3%; la más frecuente, rinitis 
(31,1%). Otras: obesidad, escoliosis.
En 1 paciente (2,1%) el diagnóstico inicial fue sólo 
AE; un 31,25% había sido asma moderado, un 22,91% 
asma episódico-frecuente.
La mitad eran alérgicos a pólenes (50%), no presenta-
ban ninguna alergia (33,3%).
El 56,1% estaban expuestos a tabaco, y el 55,9% tenían 
mascotas en el domicilio. Sólo un 29,2% hacían depor-
te, además de la actividad escolar.
Tenían un percentil de peso e IMC >90 (29,2% y 41,7%, 
respectivamente).
Un 18,8% no tenían tratamiento de base, el más fre-
cuente de entre los que sí lo tenían era montelukast 
más corticoterapia inhalada (35,9%), seguido de corti-
coterapia inhalada exclusiva (25,6%). Un 56,8% usaban 
Terbutalina preventiva antes del ejercicio, un 40,5% 
Salbutamol, presentando la mayoría buena respuesta 
(81,3%). Presentaba un asma de buen control, 59,5%.

CONCLUSIONES

- Muchos de niños con asma desarrollan síntomas 
en ejercicio, que puede condicionar su calidad de 
vida.

- La mayoría de estos pacientes tienen un asma de 
buen control.

- En los escolares y adolescentes debe promocionar-
se la actividad física, y prevenir el sobrepeso y la 
obesidad.
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RESULTADOS

De los 548 episodios de crisis asmáticas analizados, un 
45% (n=250) presentaban sobrepeso u obesidad (29% 
con sobrepeso y 16% con obesidad).
Los pacientes con obesidad tienen alteración de la 
función pulmonar más frecuentemente (37% vs 22%; 
p=0.04), mayor número de visitas a Urgencias en los 3 
meses anteriores (p<0,01) e ingresos previos en ma-
yor proporción (76% vs 66%; p=0.05) respecto a los no 
obesos. Estas diferencias son aún mayores si com-
paramos los pacientes con IMC >99 con el resto de la 
muestra, con más visitas recientes a Urgencias (56% 
de los casos vs 36.5%; p<0.01, OR 2.2) y más casos de 
ingresos previos (80% vs 66%; p=0.01, OR 2.1). 
En el análisis multivariante se confirma que la obesi-
dad es un factor predictor de reingreso (p=0,03). 

CONCLUSIONES

El 45% de los ingresos por asma presentan sobrepeso 
u obesidad. 
La obesidad es un factor de riesgo de gravedad en el 
asma, con mayor número de reingresos y mayor alte-
ración de la función pulmonar
Sería importante incidir en el estado nutricional de los 
pacientes pediátricos diagnosticados de asma. 

LACTANTE CON ESTRIDOR INSPIRATORIO INTERMITENTE: 
¿LARINGOMALACIA O ALGO MÁS?

Marta Palomares Cardador, M.ª Elena Molina Vázquez, Ma-
rianela Marcos Temprano, Carmen González-Lamuño San-
chís, Alberto Sánchez Abuín, José Ignacio Benito Orejas
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

La laringomalacia es la causa más frecuente de es-
tridor en el lactante. Este es producido por el colapso 
de las estructuras supraglóticas. Es necesario realizar 
diagnóstico diferencial con traqueomalacia, estenosis 
subglótica, parálisis de cuerdas vocales, anillos vas-
culares y masas laríngeas. El estridor suele ir acom-
pañado de rechazo de tomas, pausas de apnea, reflujo 
gastroesofágico y desórdenes del sueño. El diagnósti-
co clínico se confirma mediante fibroscopia y en oca-
siones RMN.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 2 meses con estridor inspiratorio inter-
mitente progresivo, dificultades para la alimentación 
y pausas de apnea. Antecedentes personales: Emba-
razo, parto y periodo perinatal sin incidencias. Soma-

Únicamente se remitieron con sospecha clínica de 
tosferina el 23.5% de pacientes. En cuanto a la con-
firmación serológica, fueron positivas 94.12% de IgG 
totales frente a Bordetella (mediana de 267.7 U/ml; SD 
211.24), el 50% de IgG TP (mediana 111 U/ml; SD 79) y 
el 32.35% IgG HAF (mediana 113 U/ml; SD 60), siendo 
de forma global las serologías positivas en el 79.4% de 
pacientes.

CONCLUSIONES

Se observó bajo número de sospechas clínicas de tos-
ferina en los motivos de derivación de niños con tos 
crónica. Una adecuada anamnesis sobre las caracte-
rísticas de la tos puede orientar hacia el diagnóstico 
clínico mejorando así el manejo terapéutico.

INFLUENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LOS INGRE-
SOS POR CRISIS ASMÁTICA

Sara Vigil Vázquez, María López Blázquez, Jimena Pérez 
Moreno, Blanca Toledo del Castillo, Antonio Salcedo Posa-
das, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El asma infantil y la obesidad son patologías muy fre-
cuentes en la edad pediátrica cuya prevalencia está en 
aumento, estimándose en España del 24%. Los pacien-
tes con obesidad tienen mayor prevalencia de asma y 
peor control de la enfermedad, aunque existen pocos 
estudios al respecto en población pediátrica. Nuestro 
objetivo es conocer el estado nutricional de los pacien-
tes ingresados por crisis asmática y si existe relación 
con la gravedad del proceso. 

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio retrospectivo analítico en 
niños entre 4 y 16 años de edad que precisaron ingreso 
por crisis asmática en un hospital terciario entre 2011 
y 2015. Se recogieron variables clínicas y epidemioló-
gicas de gravedad del proceso y estado nutricional. Se 
define sobrepeso cuando el índice de masa corporal 
(IMC) >p85, y obesidad si IMC >p95. Se considera alte-
ración de la función pulmonar si el cociente FEV1/FVC 
<80%. Se analizaron los datos mediante el programa 
estadístico SPSS, realizándose un análisis bivariante y 
multivariante considerándose estadísticamente signi-
ficativa una p<0,05. 
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LARINGITIS DE REPETICIÓN EN UN LACTANTE DE TRES ME-
SES, ¿QUÉ ESCONDE?

Arrate Rodríguez Quintana1, Estíbaliz Catediano Sainz1, So-
nia Sánchez de Antonio1, Eva Tato Eguren1, Concepción Sala-
do Marín1, Mikel Aingeru Santiago Burruchaga2

1Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, 
Álava
2OSI-Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La laringitis aguda es una causa muy prevalente de 
obstrucción de la vía aérea superior en la infancia. Su 
etiología es principalmente vírica y se caracteriza por 
la presencia de tos perruna, afonía, estridor y dificul-
tad respiratoria en grado variable. El tratamiento de-
pende de la severidad del cuadro clínico, siendo esen-
cial garantizar la permeabilidad de la vía aérea y su 
correcta oxigenación y ventilación con las medidas te-
rapéuticas necesarias. En los casos recidivantes o de 
evolución tórpida se debe realizar un estudio etiológico 
para descartar situaciones subyacentes que requieran 
tratamiento específico.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un lactante de tres meses de 
vida, previamente asintomático, que comienza con es-
tridor intermitente y episodios repetidos de laringitis 
durante el último mes consistentes en disfonía, difi-
cultad respiratoria y tos laríngea, con buena respuesta 
a los corticoides orales y adrenalina nebulizada, pero 
con reaparición del estridor inspiratorio al agitarse en-
tre episodios. Se ingresa para estudio, con radiografía 
cervical y de tórax y examen cardiológico sin hallazgos, 
detectándose una hiperemia vestibular laríngea en la 
nasofibrolaringoscopia y un reflujo gastroesofágico 
leve mediante pHmetría. Además de iniciar tratamien-
to con antisecretores, dada la discordancia entre los 
hallazgos y la clínica se realiza estudio fibrobroncos-
cópico apreciándose una masa subglótica que obs-
truye más del 75% de la luz bronquial compatible con 
hemangioma, que se confirma mediante resonancia 
magnética nuclear (4,2 x 6 x 7,4 cm). El estudio de ex-
tensión resulta normal (ecografía cerebral y abdomi-
nal), iniciándose tratamiento urgente con Propranolol. 
A los dos meses se consigue una reducción significa-
tiva del tamaño del hemangioma, obstruyendo menos 
del 20% de la luz bronquial, con mejoría de la clínica, 
desapareciendo los síntomas basales y el número de 
reagudizaciones. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los hemangiomas infantiles son los tumores de teji-
dos blandos más frecuentes en la edad pediátrica. A 

tometría adecuada al nacimiento. Lactancia artificial. 
Vacunación correcta. Ingreso a los 24 días de vida por 
bronquiolitis VRS+ y pausas de apnea secundarias. A 
raíz de este ingreso inicia quejido intermitente que se 
acentúa con el decúbito supino y el llanto, así como 
fatiga con las tomas. Se realiza fibrobroncoscopia ob-
jetivándose, además de una laringomalacia tipo I, una 
masa en vallécula lingual azulada y redondeada de as-
pecto quístico que desplaza parcialmente la epiglotis. 
Se realiza RMN cervical donde se aprecia una tumo-
ración situada en la base de la lengua y en contacto 
con epiglotis de 12x10 x10 mms, hiperintensa en la 
secuencia con un TR largo e hipointensa la secuencia 
potenciada en T1, sin mostrar captación de contraste, 
con paredes bien definidas y contenido interno homo-
géneo que comprime parcialmente la vía aérea. Poste-
riormente se descarta tiroides lingual mediante eco-
grafía cervical y se realiza una intervención quirúrgica 
de la masa por vía transoral conexéresis parcial de la 
cápsula, marsupialización del quiste y cauterización 
del epitelio basal sin incidencias. Mejoría significativa 
de la clínica posteriomente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los quistes de vallécula lingual son una causa infre-
cuente de estridor y distrés respiratorio en lactantes. 
Otras posibilidades diagnósticas en esta región de la 
hipofarínge incluyen hemangioma, linfangioma, tera-
toma, quiste dermoide, quiste de conducto tirogloso 
y tiroides lingual. Este caso pone de manifiesto como 
un estridor sugestivo de laringomalacia debe ser eva-
luado cuidadosamente cuando provoca sintomatología 
importante como pausas de apnea, dificultades para la 
alimentación o distrés respiratorio.
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municipio con mayor número de sensibilización cuenta 
con 118,1 sensibilizados por cada 10000 niños. Sobre 
los mismos datos, tras establecer una proporción en-
tre los pacientes sensibilizados a los neumoalérgenos 
y pacientes derivados por alergia respiratoria y pobla-
ción del municipio, se dibujaron nuevos mapas en los 
que se vio que las mayores tasas de sensibilización a 
los distintos alérgenos ambientales son superponibles 
independientemente del alérgeno.

CONCLUSIONES

Este trabajo muestra las zonas con mayor número de 
sensibilizaciones a los distintos alérgenos ambienta-
les. El hecho de que al corregir las tasas con la mues-
tra de pacientes derivados a la consulta los mapas sean 
muy similares y que se concentren en núcleos con ma-
yor población, orienta a que otros factores, tales como 
la contaminación, puedan aumentar tal sensibilización 
alérgica. A pesar de las limitaciones de este estudio 
(considerar sensibilizados en lugar de alérgicos, mu-
nicipios con pocos pacientes en la consulta...) creemos 
que se abren nuevas vías de trabajo. La comparación 
de estos datos con mapas de polinización en conjunto 
con otros factores ambientales (temperatura, hume-
dad, núcleo urbano o rural…) permitirá una lectura 
analítica y una aplicación práctica para el manejo de 
los niños alérgicos. 

MYCOPLASMA PNEUMONIE SIMULADOR DE SÍNDROME 
LINFOPROLIFERATIVO

Isabel M.ª Mayordomo Morales, David Gómez-Pastrana Du-
rán, Johana Andrea Guio Bácares, Carmen Aragón Fernán-
dez, Blanca Ruiz de Zarate Sanz, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz de Poniente, El Ejido, Almería

INTRODUCCIÓN

Mycoplasma pneumonie causa gran variedad de mani-
festaciones clínicas respiratorias y extrapulmonares. 
Los hallazgos radiológicos son frecuentemente simi-
lares a neumonías víricas, y bacterianas. También pue-
den presentarse como afectación pleural, infiltración 
nodular y más raramente, adenopatías perihiliares.
Exponemos un caso de infección por Mycoplasma con 
confirmación serológica que presentó múltiples ade-
nopatías mediastínicas, granulomas calcificados, de-
rrame pleural bilateral e infiltrado parenquimatoso 
causando gran incertidumbre diagnóstica.

pesar de su carácter benigno y autolimitado, según su 
localización y tamaño pueden producir complicacio-
nes. Debido al estrecho calibre de la vía respiratoria en 
los niños, un hemangioma en fase proliferativa puede 
derivar en una obstrucción severa de la vía aérea. Por 
ello, es importante sospecharlo y estudiar aquellas la-
ringitis de evolución tórpida para iniciar así tratamien-
to con b-bloqueantes a la mayor brevedad posible y 
prevenir complicaciones que puedan comprometer la 
vida del paciente. 

MAPAS DE SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA DE LA POBLA-
CIÓN PEDIÁTRICA EN UN ÁREA SANITARIA GALLEGA

Susana Rujido Freire, Carlos García Magán, José Domingo 
Moure González, Pablo Martín Lancharro, José Ángel Porto 
Arceo
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Objetivo: la alergia respiratoria es una patología en au-
mento durante los últimos años, y por tanto de gran 
importancia clínica. Presentamos los mapas de sensi-
bilización alérgica a los neumoalérgenos habituales en 
la población pediátrica de nuestra área sanitaria.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo. Se incluyeron los 
pacientes menores de 15 años de nuestra área sani-
taria valorados durante 2016 en la consulta de Aler-
gia y Neumología Pediátrica por alergia respiratoria 
(asma, rinitis, conjuntivitis alérgicas, sibilantes per-
sistentes con base atópica), y sensibilizaciones a neu-
moalérgenos habituales (ácaros: Dermatophagoides 
pteronyssinus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus 
putrescentiae; pólenes: gramíneas, Plantago, Parieta-
ria; y hongos: Alternaria y Aspergillus. Se compararon 
con los datos de población menor de 15 años de los 
municipios incluidos (pacientes sensibilizados/pobla-
ción susceptible) y para evitar posibles sesgos, a su 
vez se compararon con el total de pacientes del muni-
cipio que acudieron a nuestra consulta, obteniendo los 
índices con los que se colorearon los mapas

RESULTADOS

En nuestra área sanitaria, los municipios con mayor 
número de sensibilización a Dermatophagoides y po-
len de gramíneas presentaban tasas de 694,4 por 
cada 10000 niños. El ayuntamiento con mayor número 
de sensibilizados a polen de Plantago, 157,5 por cada 
10000 niños. Considerando el polen de Parietaria, el 
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NEUMATOCELES COMO COMPLICACIÓN DE UNA NEU-
MONÍA NECROTIZANTE

Francisco Joaquín Villagómez Hidalgo1, Amalia Uribe Posa-
da1, Isabel Álvarez Ferrín2, Belén Romagosa Sánchez-Mon-
ge3, Javier Álvarez Coca-González1, José Ramón Villa Asensi1
1Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
2Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
3Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la 
Plana

INTRODUCCIÓN

En la última década se ha visto un incremento en la in-
cidencia de neumonía necrotizante como complicación 
de una neumonía adquirida en la comunidad. A pesar 
de la vacunación antineumococica universal, cepas de 
Streptococcus pneumoniae, habitualmente no incluidas 
en las vacunas, son las principales agentes causales. 
La afectación pleural es universal en los pacientes con 
neumonía necrotizante, mientras que la formación de 
fístulas broncopleurales, neumatoceles y abscesos 
suelen ocurrir con menos frecuencia.

RESUMEN DEL CASO

Describir las características y evolución clínica de 2 
pacientes escolares, sin relación entre ellos, que fue-
ron derivados a nuestro centro hospitalario con diag-
nóstico de neumonía necrotizante, y que, tras drenaje 
pleural (Antígeno neumococico positivo) y tratamiento 
antibiótico, acuden a los controles posteriores al alta 
detectándose, en ambos casos, la formación de cavi-
dades quísticas extensas en las regiones pulmonares 
previamente afectadas por la neumonía necrotizante. 
En ambos casos se decide ingreso y manejo conserva-
dor dado la escasa repercusión clínica. Se realizaron 
controles radiológicos seriados constatándose, en am-
bos casos, involución progresiva de las lesiones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La incidencia de neumonía necrotizante como com-
plicación grave de una neumonía adquirida en la 
comunidad está en aumento.

- Streptococcus pneumoniae sigue siendo el principal 
agente causal de las neumonías necrotizantes.

- Los neumatoceles suelen ser una complicación 
poco frecuente de las neumonías necrotizantes.

- Los pacientes asintomáticos con neumatoceles de-
ben ser manejados de forma conservadora ya que 
las lesiones suelen involucionar de forma espon-
tánea.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 13 años con síndrome de Turner y cardiopa-
tía que ingresa por empeoramiento clínico de sin-
tomatología respiratoria. Había estado recibiendo 
amoxicilina-clavulánico por amigdalitis bacteriana y, 
posteriormente, corticoides orales y claritromicina 
durante 6 días por tos seca y fiebre intermitente. A 
su ingreso presenta buen estado general y taquipnea 
leve con saturación normal con FiO2 ambiental. La ra-
diografía tórax muestra condensación basal bilateral 
y borramiento de ángulo costofrénico derecho. En la 
analítica destaca leucocitosis, PCR elevada (hasta 290 
mg/L) y procalcitonina negativa. La coagulación esta-
ba alterada con alargamiento del TPTA y TPT actividad 
de protrombina disminuida y fibrinógeno aumentado. 
Influenza A y B, hemocultivo y tuberculina fueron ne-
gativas.
Durante su ingreso es tratada con distintos antibiote-
rápicos (cefotaxima, clindamicina, meropenem y van-
comicina) sin mejoría.
En TAC torácico destacan múltiples condensaciones 
alveolares parcheadas con discreto patrón intersticial, 
granulomas calcificados inferiores a 3 mm disemina-
dos y múltiples adenopatías hiliares y mediastínicas. 
Se amplía estudio en hospital de referencia ante la 
sospecha de síndrome linfoproliferativo. Se realiza fi-
brobroncoscopia tomando biopsias y lavado broncoal-
veolar que muestra subpoblaciones linfocitarias nor-
males y crecimiento de Stenotroophomona maltophilia. 
El estudio inmunológico fue normal con IgG muy ele-
vada.
En PET destacan adenopatías supradiafragmáticas 
metabólicamente positivas con alta proliferación ce-
lular sugestiva de malignidad. Se realiza biopsia gan-
glionar supraclavicular que muestra linfadenitis reac-
tiva inespecífica. 
Importante destacar que la serología IgM a Mycoplas-
ma pneumoniae fue positiva inicialmente con serocon-
versión posterior de la IgG.
Tras un mes y medio desde inicio de síntomas y 24 días 
de ingreso hospitalario, es dada de alta, encontrándo-
se afebril y con diagnóstico final de infección por Myco-
plasma pneumonie.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La infección respiratoria por Mycoplasma pneumonie 
presenta un patrón radiológico muy variable pero las 
adenopatías hiliares y mediastínicas diseminadas son 
muy raras. 
En nuestro caso fue preciso realizar diagnóstico dife-
rencial con otras infecciones como la tuberculosis y 
descartar malignidad llegando a la biopsia ganglionar.
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RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años previamente sano que acude a Urgen-
cias por fiebre de hasta 39 ºC desde hace 5 días, tos 
no productiva, vómitos, dolor abdominal, y diarrea. 
Presenta decaimiento y signos de deshidratación leve, 
resto de exploración y constantes normales. Analítica 
con 15.000 leucocitos (80% segmentados), proteína C 
reactiva 19,8 mg/dl y 458.000 plaquetas, resto normal. 
Se realizó radiografía de tórax, con consolidación en 
lóbulo medio e inferior derechos, sin imágenes suge-
rentes de derrame. Por afectación del estado general 
y neumonía lobar se ingresó para tratamiento antibió-
tico intravenoso con cefotaxima.
Mejoría sintomática, pero mantiene fiebre 72 horas 
después, realizándose nueva radiografía y analítica (si-
milares al ingreso). Por persistencia febril, nuevo con-
trol radiológico con neumonía abscesificada, se añade 
clindamicina al tratamiento y se realiza TC pulmonar al 
8º día de ingreso, que confirma absceso pulmonar de 
6,2x3,1x4,1 cm en lóbulos medio y superior derechos y 
derrame pleural ipsilateral, drenándose el absceso de 
forma percutánea, quedando afebril desde entonces, 
retirándose el drenaje una semana después. Se remi-
ten muestras para cultivo de líquido pleural y hemo-
cultivo en varias ocasiones en las que no crece ningún 
patógeno. En controles radiológicos seriados se ha 
apreciado descenso paulatino del tamaño del absceso 
pulmonar y el paciente permanece asintomático. 
Se continúa con clindamicina y cefotaxima intraveno-
sas hasta completar 2 semanas afebril, con tiempo 
total de antibiótico de 20 días cefotaxima y 15 días clin-
damicina, siendo dado de alta con amoxicilina clavulá-
nico oral 2 semanas más. 
Durante el ingreso se descartan patologías predispo-
nentes como fibrosis quística, déficit de alfa-1-anti-
tripsina, tuberculosis o inmunodeficiencias. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tratamiento inicial del absceso pulmonar es con 
antibiótico intravenoso (amplio espectro y cubriendo 
anaerobios) durante 1-2 semanas, y si la respuesta es 
buena, oral 2-4 semanas más.
No es preciso el drenaje rutinario, salvo en casos gra-
ves, no mejoría clínica en 72 horas con antibiótico o 
abscesos periféricos como el de nuestro caso. 
Es recomendable realizar despistaje de patologías 
predisponentes en estos pacientes. 

Primer control radiológico en consulta externa tras el 
alta de la neumonía necrotizante

NEUMONÍA COMPLICADA CON ABSCESO PULMONAR 
EN NIÑO DE 3 AÑOS

Rosa M.ª de Vidania Cuevas, Jesús Rodríguez Catalán, Ama-
lia Martínez Antón, Gloria Pérez Tejerizo, Genoveva del Río 
Camacho, José Fernández-Cantalejo Padial
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN

Los abscesos pulmonares constituyen una patología 
infrecuente en niños, y su incidencia ha disminuido con 
los tratamientos antibióticos. En adolescentes y niños 
mayores suelen ser secundarios a patologías crónicas, 
pero en menores de tres años habitualmente son con-
secuencia de neumonías bacterianas.
Suelen debutar con fiebre, tos y expectoración, pu-
diendo asociar dolor torácico, síntomas constitucio-
nales y gastrointestinales. Se puede diagnosticar con 
radiografía, aunque el gold-standard es la tomografía 
computerizada (TC). La identificación del microorga-
nismo responsable es difícil, siendo poco rentables los 
cultivos. 
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sus jaulas, y habiéndolos domesticado, por lo que la 
seguían por toda la casa donde ella fuera.
La radiografía de tórax mostró un patrón intersticial, 
que se confirmó en un TC de tórax, con imagen en 
vidrio deslustrado apical. Las IgG4 para heces y plu-
mas de canario y periquito fueron muy positivas, por 
lo que con el diagnóstico de sospecha de neumonitis 
por hipersensibilidad a proteínas aviarias se instauró 
tratamiento corticoideo iv mientras se limpiaba la casa 
a fondo retirando los pájaros. Al alta presentaba una 
mejoría parcial, y en subsiguientes revisiones se fue 
comprobando una mejoría progresiva, pudiendo ser 
dada de alta de consultas tras un año.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Dada la escasa exposición infantil intensa o crónica en 
nuestro medio a las proteínas orgánicas que la pue-
den originar, la neumonitis por hipersensibilidad es 
una patología infrecuente en edad pediátrica, por lo 
que remarcamos la necesidad de tener en cuenta la 
exposición a antígenos orgánicos a la hora de realizar 
la anamnesis ante síntomas compatibles.
En el caso que nos ocupa, se pudo llegar al diagnós-
tico mediante clínica, anticuerpos, imagen y retirada 
terapéutica, por lo que no se precisó realizar pruebas 
invasivas.

Neumonía abscesificada en campo pulmonar derecho 

NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD, UN CASO

Carlos Manzanaro Fernández-Montes, Jesús Galán Ortiz, 
Marta de la Cruz Marín
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

La neumonitis por hipersensibilidad es una enfer-
medad pulmonar aguda o crónica causada por una 
reacción inmune mediada por linfocitos Th1 frente a 
antígenos, proteínas orgánicas, que causan una infla-
mación aguda o fibrosis pulmonar progresiva.
Los criterios diagnósticos incluyen la asociación a un 
antígeno conocido, los anticuerpos frente al mismo, la 
respuesta a su retirada, así como pruebas de imagen 
compatibles. Se puede ampliar el diagnóstico con la-
vado broncoalveolar (disminución del cociente CD4/
CD8), y/o biopsia pulmonar en casos dudosos.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una niña de doce años que 
acudió a Urgencias de nuestro centro con una clínica 
de astenia progresiva de tres meses de evolución, aso-
ciando pérdida de peso, sensación nauseosa constante 
y vómitos ocasionales.
A la exploración se veía taquipneica, auscultándose 
crepitantes en ambos campos pulmonares, con satu-
ración de oxígeno de 90% respirando aire ambiente. 
Tras la estabilización se completó la anamnesis, co-
nociendo que la niña poseía varios animales en su do-
micilio, entre los cuales había varios pájaros, de los 
cuales ella era responsable, limpiando diariamente 
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CONCLUSIONES

- En nuestro medio, la rinoconjuntivitis y el asma 
primaveral son frecuentes, existiendo un alto por-
centaje de sensibilización a neumoalérgenos esta-
cionales. 

- La prevalencia hombre/mujer es 2,3 /1, coincidien-
do con otros estudios. 

- La primera causa de sensibilización a neumoalér-
genos son los pólenes, siendo el más prevalente en 
nuestra zona el polen de olivo.

- Un diagnóstico preciso a nivel molecular y una in-
munoterapia adecuada reducen los síntomas de 
alergia, mejoran la calidad de vida y disminuyen la 
necesidad de tratamiento controlado del asma.

RETO DIAGNÓSTICO ACTUAL: FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) 
CLÁSICA, ATÍPICA O ENFERMEDAD RELACIONADA CON 
DISFUNCIÓN DE CFTR

Estefanía Ruiz González, Cristina Remón García, Jesús Ca-
rrera Martínez, Lorena Estepa Pedregosa, M.ª Isabel Sán-
chez Códez, Nuria Buero Fernández
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de FQ clásica exige un cuadro clínico 
característico, test del sudor > 60 mEq/l, y/o identi-
ficación de dos mutaciones conocidas. Sin embargo, 
algunas mutaciones permiten actividad parcial de la 
proteína CFTR, dando formas atípicas que pueden difi-
cultar el diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón, vietnamita, adopta-
do a los 11 meses de edad con antecedentes persona-
les y familiares no bien conocidos, pero con historia de 
cuadros repetidos de dificultad respiratoria desde los 
3 meses de vida. Al valorarlo en nuestro centro pre-
senta: regular estado general, desnutrición, taquipnea 
con tiraje subcostal e intercostal, saturación O2 90% 
y crepitantes dispersos bilaterales. Dado el cuadro y 
los antecedentes referidos se decide ingreso para es-
tudio y tratamiento. Se realizan test del sudor seriados 
con resultados negativos (30 y 44 mEq/l) y estudio ra-
diológico objetivando la existencia de bronquiectasias 
diseminadas por todos los lóbulos pulmonares. Se 
completa estudio con diversas pruebas complemen-
tarias que permiten descartar otras causas probables 
de bronquiectasias, y se solicita estudio genético de 
FQ en el que se detecta una mutación IVS8-6(5T) en el 
CFTR. Durante el periodo de seguimiento en años pos-
teriores se ha descartado la existencia de insuficiencia 

PERFIL MOLECULAR DE SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA A 
PÓLENES EN NIÑOS CON ASMA Y/O RINOCONJUNTIVI-
TIS PRIMAVERAL

Marta de la Cruz Marín1, Ana Belén López Mármol1, Deborah 
Trassierra Molina1, M.ª Asunción Pino Gálvez1, Rocío López 
Mármol2, Javier Torres Borrego1

1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
2Universidad de Córdoba, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En España, la población está expuesta de forma natu-
ral a pólenes procedentes de numerosas especies, lo 
cual genera un alto riesgo de polisensibilización alér-
gica.
Las condiciones a esa exposición varían según las zo-
nas geográficas tanto en términos de variedad como 
de cantidad. En nuestro hospital los pólenes más pre-
valentes son olivo y gramíneas. 
Objetivo: describir las características de los pacientes 
en seguimiento en nuestra consulta por alergia a neu-
moalérgenos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo con los 
pacientes en seguimiento por clínica de asma y/o rino-
conjuntivitis primaveral en la unidad de Alergia pediá-
trica en un hospital de tercer nivel entre enero y julio 
de 2014. 
En cada paciente se analizó: edad, sexo, comorbilidad, 
antecedentes personales y familiares, procedencia, 
perfil de sensibilización alérgica, clínica, inmunotera-
pia utilizada y grado de satisfacción en los pacientes 
vacunados. 

RESULTADOS

Se estudiaron 143 pacientes, con una mediana de edad 
de 11 años, 69,9% varones y 30,1% mujeres. En lo re-
ferente a la clínica el 90,2% presentaban asma y rino-
conjuntivitis, y el 19,8 % sólo asma. Las comorbilida-
des alérgicas asociadas fueron: 1,4% reacción alérgica 
a medicamentos, 16,8% alergia a alimentos y 5,6% 
sensibilización a epitelio de animales. El neumoalér-
geno más prevalente fue el polen de olivo. Se indicó 
inmunoterapia en el 68,5% de los pacientes con asma 
y/o rinoconjuntivitis polínica y la vía de administración 
utilizada fue el 45,9% subcutánea frente al 54,1% su-
blingual. Por último, el grado de satisfacción de los pa-
cientes vacunados fue positivo en un 78,9%.
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REVISIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR BRONQUIOLITIS

Marta Palomares Cardador, Isabel Bermúdez Hormigo, Ma-
rianela Marcos Temprano, M.ª Asunción Pino Vázquez, Sara 
Siguero de la Infanta, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Bronquiolitis (BQL) es la responsable del mayor nú-
mero de hospitalizaciones en lactantes, siendo el vi-
rus respiratorio sincitial (VRS) el principal implicado. 
Recientemente aparecen múltiples trabajos sobre los 
virus respiratorios y su papel en la BQL, siendo posible 
que la evolución y gravedad sean diferentes en función 
de la etiología. Analizaremos las características clíni-
cas y microbiológicas, los factores de riesgo de grave-
dad y los tratamientos actuales de la bronquiolitis.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de los pacientes 
hospitalizados por BQL (criterios de McConnochie) en-
tre diciembre 2013 y febrero 2016. Se analizaron va-
riables numéricas y categóricas comparadas mediante 
Chi cuadrado y test de Man-Whitney.

RESULTADOS

Se recogieron 169 pacientes, 65,1% varones. La me-
diana de edad fue 2,4 meses (cuartiles: 1,4-4,1, ran-
go: 0,3-19) sin diferencias por sexo. Presentaron algún 
factor de riesgo el 37,3%, los más frecuentes la edad < 
6 semanas (24,2%), prematuridad (13%) y cardiopatías 
(6,5%). La gravedad (score Wood Downs Ferrés) fue 
leve en 10,7%, moderada en 76,3% y grave en 13%. Se 
realizó gasometría al 62,7% paciente (33,7% normal). 
En 145 (85,79%) se aisló algún virus, siendo el VRS el 
más frecuente (64,5%), de ellos en 27 con coinfección 
vírica. En 37 pacientes el agente causal fue entero/
rinovirus (72,9%), metapneumovirus (21,6%), parain-
fluenza (10,8%), adenovirus, bocavirus y coronavirus 
(5,4%), siendo significativamente más frecuente en 
mujeres (54,2%) que en varones (29,4%). Presentaron 
coinfección con bacterias el 39,6%: H. influenzae (n=38), 
M. catarrhalis (n=12) y neumococo (n=10). Se realizó RX 
de tórax en 109 casos (64,5%): 71% sin hallazgos sig-
nificativos, 13,7% condensación, 11% atelectasia y 11% 
infiltrado intersticial. De los 96 niños a los que se reali-
zó estudio de orina, el 10,4% fueron diagnosticados de 
ITU. Se asistió con oxígeno en gafas nasales (88,8%), 
oxígeno de alto flujo (OAF) (24%), CPAP (15,4%) y en 
ningún caso ventilación mecánica. Precisaron UCIP 33 
niños asociándose a criterios de gravedad (mayor sco-
re, p<0,0001; algún factor de riesgo, p=0,002; apneas, 
p=0,004; gasometría alterada, p=0,003; VRS positivo, 

pancreática y patología endocrinológica asociada, pre-
sentando múltiples exacerbaciones respiratorias con 
colonización intermitente por Pseudomona aeruginosa 
y SAMR, así como colonización crónica por SAMS, con 
estabilidad y sin progresión de las lesiones radiológi-
cas encontradas inicialmente. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se han descrito en los últimos años subtipos de FQ que 
amplían el espectro clínico, adoptando términos como 
FQ atípica o enfermedad relacionada con CFTR para 
hablar de aquellos casos que no cumplen criterios de 
FQ clásica por no abarcar todo el espectro clínico o 
presentar valores de cloro en sudor no diagnósticos. 
La variante 5T se asocia a la agenesia congénita de 
vasos deferentes, sin ninguna o leves manifestaciones 
pulmonares o digestivas, permitiendo esta mutación la 
existencia de 10% de CFTR activa, suficiente para el 
normal funcionamiento de los demás sistemas.
Nuestro paciente presenta clínica predominantemente 
respiratoria, pudiendo traducir una actividad de CFTR 
menor a la que suele existir en la mutación IVS8-6(5T), 
ya sea por influencia de factores externos que afecten 
a su funcionamiento o por mutación asociada no de-
terminada. 
Estos casos atípicos suponen un problema diagnóstico 
real en la práctica clínica. En cualquier caso, debemos 
tener claro que el diagnóstico de FQ debe ser clínico y 
conllevar un tratamiento acorde y correcto, indepen-
dientemente de que se conozca o no el mecanismo 
etiológico exacto.
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L, 61,7%, FVC Z-Score -3,35) y prueba broncodilata-
dora negativa. Se realizó estudio funcional completo 
(DLCO SB 72,3%; TLC 2,59 L, 83,9%; RV 2,23 L, 154,3%) 
y se solicitó angioTC pulmonar, observándose varias 
lesiones quísticas agrupadas localizadas en LSI de pa-
red fina, superando una de ellas los 2 cm de diámetro, 
compatibles con malformación adenomatoidea quísti-
ca pulmonar (MAQ) tipo II. En la actualidad permanece 
pendiente de extirpación quirúrgica. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La MAQ es una entidad congénita e infrecuente deri-
vada de una anomalía en la diferenciación embrioló-
gica pulmonar. Habitualmente es diagnosticada en el 
periodo neonatal inmediato ante la presencia de dis-
trés respiratorio. Sin embargo, existen casos de diag-
nóstico tardío, presentándose en forma de infecciones 
respiratorias de repetición o como un hallazgo casual 
en una prueba de imagen, siendo fundamental para su 
diagnóstico una elevada sospecha clínica. La extirpa-
ción quirúrgica constituye el tratamiento de elección 
dados los riesgos de transformación maligna y creci-
miento del área quística.

SORPRESA EN LA RADIOGRAFÍA: A ESTE NIÑO LE FALTA 
UN PULMÓN

M.ª Pilar Olmo Sánchez, Jaume Enjuanes Llovet, Patricia 
García-Marcos Barbero, M.ª José Olmos Jiménez, Ana M.ª 
González Fernández, José Valverde Molina
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San Javier, 
Murcia

INTRODUCCIÓN

La agenesia unilateral de pulmón es una rara malfor-
mación consistente en la ausencia del parénquima, 
bronquio y arteria principal de uno de los dos pulmo-
nes, produciéndose habitualmente el fallecimiento del 
paciente en los primeros meses de vida debido a las 
complicaciones secundarias. En ocasiones, algunos 
pacientes se mantienen asintomáticos llegando a edad 
adulta, siendo el diagnóstico casual al realizarse una 
radiografía de tórax por otro motivo. En pacientes con 
agenesia unilateral la clínica no solo depende sólo de 
la ausencia del pulmón, sino también de las malfor-
maciones asociadas, principalmente cardíacas

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 9 años con sibilantes de repetición cedi-
dos a los 4 años como único antecedente de interés. 
Consulta por tos y febrícula de 15 días de evolución, 
tratada con amoxicilina-clavulánico, deflazacort y sal-

p=0,004 y atelectasia, p= 0,042). A 13 niños (7,7%) se 
les administró OAF en planta evitándose el ingreso en 
UCIP.

CONCLUSIONES

A pesar de que las guías clínicas desaconsejan la rea-
lización rutinaria de pruebas complementarias, en la 
práctica el manejo de la BQL continúa siendo dispar. 
En base a nuestra serie y la revisión de la literatura, 
destacar la mayor incidencia de la ITU y el papel del 
VRS en la gravedad y evolución de la enfermedad.

SIBILANCIAS RECURRENTES EN LA INFANCIA: NO SIEM-
PRE ES ASMA

Paula Gacimartín Valle, Marianela Marcos Temprano, Sara 
Rellán Rodríguez, Carmen González-Lamuño Sanchís, Ame-
lia Pérez España, Isabel Bermúdez Hormigo
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

Las sibilancias recurrentes constituyen una de las 
patologías más prevalentes en la edad pediátrica. El 
asma es su causa más frecuente, siendo sin embar-
go fundamental la realización de una historia clínica 
y anamnesis detalladas, así como una minuciosa ex-
ploración física dado que un amplio espectro de pato-
logías cursan con este síntoma, cada una de ellas con 
tratamiento y pronóstico diferente, pudiendo ser infra-
diagnosticadas a causa de un inadecuado diagnóstico 
diferencial.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 9 años de edad. Entre sus antece-
dentes destacan un embarazo controlado, con par-
to a vaginal a término. Test de Apgar 6/9, precisando 
REA tipo II. Ingreso en periodo neonatal inmediato por 
maladaptación pulmonar, sin requerir soporte respira-
torio. Episodio de bronquiolitis a los 4 meses, tratado 
de forma ambulatoria. Entre los 12 y los 24 meses de 
vida ingresó en 4 ocasiones por episodios de dificultad 
respiratoria diagnosticados de broncoespasmo mode-
rado – grave sin alteraciones radiográficas. No episo-
dios de neumonía. Valorada en consulta de alergia a 
los dos años de vida, siendo diagnosticada de asma 
persistente y alergia ambiental a mohos. Inició inmu-
noterapia subcutánea para alternaria y tratamiento de 
mantenimiento con fluticasona y montelukast, per-
maneciendo asintomática desde los tres años de vida. 
Primera visita en consulta de neumología a los 8 años, 
objetivándose patrón espirométrico restrictivo mode-
rado (FEV1 1,32L, 69,5%, FEV1 Z-Score -2,54; FVC 1,33 
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TAQUIPNEA PERSISTENTE EN EL LACTANTE, NO TODO ES 
BRONQUIOLITIS

Magdalena Miró Pedro1, Marta Álvarez Martín2, Silvia Castillo 
Corullón1, Cristina Fuertes Latasa1, Susana Ferrando Mon-
león1, Elena Crehua Gaudiza1

1Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia
2Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la 
Plana

INTRODUCCIÓN

La hiperplasia de células neuroendocrinas (NEHI), o 
taquipnea crónica de la infancia, es una enfermedad 
de etiología multifactorial incluida dentro del espectro 
de las enfermedades intersticiales pulmonares. 
Se caracteriza por su debut antes de los 2 años con un 
cuadro clínico consistente en taquipnea, tiraje, hipoxia, 
fallo de medro y auscultación variable.
El diagnóstico se basa en la anamnesis, la exploración 
y un patrón radiológico característico, descartando 
otras causas de taquipnea en el lactante (infecciones, 
cardiopatía, enfermedades neuromusculares…) 
El TAC de alta resolución (TCAR) muestra típicamen-
te áreas de vidrio en zonas centrales principalmente 
lóbulo medio y língula, junto con atrapamiento aéreo.
La biopsia pulmonar se reserva para casos en los que 
hay duda diagnóstica y con evolución tórpida. 
El tratamiento es fundamentalmente de soporte con 
oxígeno si aparece hipoxia, sin ser eficaces los bronco-
dilatadores ni los corticoides. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 3 meses que ingresa en hospital terciario, 
por sospecha de bronquiolitis. 
Antecedentes personales y familiares: sin interés. De-
sarrollo psicomotor y ponderoestatural normal.
Exploración clínica: SatO2: 95% FC: 130 lpm FR: 60 
rpm Peso: 8,06 gr (p>97) Tiraje subcostal marcado. 
Auscultación pulmonar: buena entrada de aire bilate-
ral con subcrepitantes bibasales y algún sibilante ais-
lado. Resto de exploración anodina. 
Evolución: 
Al ingreso se pauta tratamiento con nebulizaciones de 
suero salino hipertónico, con mejoría en la ausculta-
ción, pero persistiendo taquipnea y tiraje con el paso 
de los días. Precisa oxígenoterapia nocturna durante 
toda su estancia y posteriormente en domicilio. 
Los familiares refieren desde el nacimiento tiraje y ta-
quipnea. Ante la sospecha de una enfermedad de base, 
se decide ampliar el estudio. 
Pruebas complementarias: 
- Hemograma, bioquímica, gasometría, inmunoglo-

bulinas y autoinmunidad: normal 

butamol sin mejoría. Motivo por el que se realiza ra-
diografía de tórax donde se observa una imagen com-
patible con atelectasia izquierda masiva. Dado que el 
paciente se encontraba en seguimiento por rehabili-
tación, por cifoescoliosis, se revisan las radiografías 
realizadas en su seguimiento desde 2013, donde se 
evidenciaba la misma imagen. Ante estos hallazgos 
se realiza TAC torácico, donde se objetiva ausencia de 
pulmón, bronquio y vasos izquierdos, con hipertrofia 
del derecho que cruza la línea media y desplaza el me-
diastino, ocupando el corazón y los grandes vasos los 
dos tercios inferiores del hemitórax izquierdo. 
Ante el diagnóstico de agenesia pulmonar se realiza 
ecocardiografía donde se observa corazón muy des-
plazado a la izquierda, ausencia de arteria pulmonar 
izquierda, dilatación de ventrículo derecho, insuficien-
cia tricuspidea leve y PSAP 30 mm Hg, con fracción de 
eyección normal, del 66%. Se realiza también angio-
RMN en la que no se hallan otras malformaciones. 
Como parte del estudio de la tos se detecta una IgM 
positiva a Mycoplasma pneumoniae, solucionándose la 
tos persistente tras tratamiento con azitromicina.
Se realiza espirometría donde se observa un patrón 
restrictivo, FVC: 1.63l (74% del teórico), FEV1: 1.38 
(70%), FEV1/FVC: 85%, FEF 25-75%: 1.4L/sec (57%) 
con prueba broncodilatadora negativa.
Previo al diagnóstico nuestro paciente hacía una vida 
completamente normal, siendo deportista federado, 
continuando con su misma actividad física tras el diag-
nóstico

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

•	 Estos pacientes generalmente fallecen en el pri-
mer año de vida, sobre todo en el periodo neonatal.

•	 Deben descartarse malformaciones asociadas, 
principalmente cardíacas. Evolutivamente suele 
aparecer escoliosis.

•	 El tratamiento en esta patología va encaminado a 
prevenir problemas asociados, como las infeccio-
nes recurrentes o la hipertensión.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Ante un lactante con taquipnea persistente, es im-
portante profundizar en la anamnesis y descartar 
patología orgánica. 

- La NEHI es una entidad poco frecuente, pero se 
debe pensar en ella.

- La evolución suele ser favorable llegando a resol-
verse con la edad, sin un tratamiento específico, 
generalmente no es necesaria la biopsia pulmonar 
para llegar al diagnóstico. 

- Radiografía tórax: infiltrado hiliar bilateral, atrapa-
miento aéreo, no áreas de consolidación

- Virología: negativa
- Se descarta cardiopatía, fibrosis quística y tubercu-

losis
- TCAR: hiperinsuflación pulmonar compatible con 

atrapamiento aéreo, opacidades en vidrio deslus-
trado destacando la afectación central de lóbulos 
superiores, y zona periférica de bases y campos 
medios. No otros hallazgos de interés

- Fibrobroncoscopia: aumento de proteínas en lava-
do broncoalveolar; se descarta déficit de proteínas 
del surfactante

Imagen artefactada por placa de protección de plomo. Opacidades en vidrio deslustrado, destacando la afectación 
de segmentos pulmonares anteriores
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12,5% de los sujetos refería haber presentado sínto-
mas con el ejercicio previamente al test (tos, sibilan-
tes, fatiga). Se excluyeron 4 pacientes, finalizando el 
estudio 84 niños. 
No existen diferencias significativas al comparar am-
bos test en cuanto: superación (pruebas no aptas: 14 
nado, 5 carrera, 2 ambas p>0.05), tiempo medio de du-
ración (8:57 min carrera vs 8:35 agua p>0.05), ni tiem-
po de carga de trabajo (6:21 min agua vs 6:06 min nado 
p 0.9). 
Los test de esfuerzo resultaron positivos para BEI en 
el 5,9% pruebas a nado y 14.8% de carrera, obteniendo 
una concordancia estadísticamente significativa entre 
ambas pruebas (p 0.039). 
En el test a nado hubo 27% pacientes con síntomas, 
100% de los niños con resultado positivo con el test a 
nado presentó síntomas, pero un 34.7% no tenían BEI 
(p 0.007). En cuanto a la carrera, presentaron síntomas 
el 39,8%, siendo un 66,7% los BEI. De los casos sinto-
máticos, sólo precisó medicación de rescate un sujeto.
La caída máxima del FEV1 fue: en el test de agua 4.42% 
y en el test de carrera 6.71% (p 0.027).

CONCLUSIONES

Obtenemos una prevalencia de BIE superior con el test 
de la carrera probablemente debido a ser un ejerci-
cio de alta resistencia y más asmagénico. No existen 
estudios, hasta la fecha, que utilicen el test a nado 
como prueba de esfuerzo estandarizada en niños. 
Consideramos muy relevantes los resultados obteni-
dos (concordancia estadística entre ambas pruebas) y 
podríamos concluir que se trata de un test alternativo 
a realizar en esta población.

TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL TRAS ESFUERZO 
PARA NADADORES, UNA POSIBLE ESTRATEGIA DIAG-
NÓSTICA

Sandra Sevilla Denia1, Esther Bragado Alcaraz1, Carolina 
Díaz García1, Alba Rodríguez Sánchez1, Francisco López 
Ruz2, Vanessa Sevilla Denia2

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
2Clínica Virgen del Pilar, Pilar de la Horadada, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Broncoconstricción inducida por el ejercicio (BIE) 
tiene alta prevalencia entre atletas de élite (22-54.8%, 
según test diagnóstico y tipo de ejercicio realizado). 
Proponemos un test alternativo de esfuerzo (test a 
nado) para nadadores de alto nivel de competición.

MÉTODOS

Estudio prospectivo comparativo en niños 6-19 años, 
nadadores de competición en el que son sometidos a 
dos pruebas de esfuerzo para diagnóstico de BIE: ca-
rrera sobre tapiz rodante y prueba a nado, realizados 
en dos días distintos. Se realiza evaluación de función 
respiratoria antes y después de cada test, con espiro-
metrías forzadas (pre-ejercicio y post-ejercicio a los 
5,10,15,20 minutos). Criterio de positividad: porcentaje 
de caída máxima de FEV1 antes-post esfuerzo >13%.

RESULTADOS

Reclutamos un total de 88 sujetos, predominio fe-
menino (58%), rango de edad entre 6-19 años (media 
12.5años), volumen de entrenamiento medio 11 horas 
semanales. Antecedentes positivos de atopia (asma, 
alergia, rinitis o dermatitis) en el 50%. El 

CRITERIOS

INCLUSIÓN EXCLUSION

Federados natación 6-19 años Murcia Presencia de infección respiratoria las últimas 3 sema-
nas

Volumen de entrenamiento >7 horas semanales Presencia de sintomatología de broncoespasmo

Capaces de completar 400 metros a alta intensidad a estilo 
crol

FEV1 basal < 70% del teórico

Se capaz de realizar espirometría correctamente Recibir broncodilatadores de acción corta las 8 horas 
previas

Presentar consentimiento informado firmado. Haber realizado ejercicio las 4 horas previas
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

1) El tumor miofibroblástico inflamatorio es infre-
cuente en la infancia.

2) Su localización es variable, siendo muy raro a nivel 
laríngeo.

3) Su comportamiento es muy variable, en general 
benigno. Excepcionalmente puede malignizarse.

4) La cirugía es el tratamiento de elección.
5) Su seguimiento clínico y endoscópico es importante 

por la posibilidad de recidiva.

TUBERCULOSIS ENDOBRONQUIAL: REVISIÓN DE CASOS 
Y EXPOSICIÓN DE UN CASO REPRESENTATIVO

Beatriz Mendoza Murillo, Anselmo Andrés Martín, Guadalu-
pe Pérez Pérez, Martín Navarro Merino
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La incidencia de tuberculosis (TB) endobronquial es 
desconocida, aunque el porcentaje oscila entre 41-
63%, llegando hasta 96.6% en alguna serie. El uso de 
la fibrobroncoscopia (FBC) como ayuda diagnóstica en 
la TB en niños no está indicada de rutina. Los objetivos 
de nuestra revisión son: repasar las indicaciones de 
FBC en niños con TB, conocer el número de pacientes 
diagnosticados de TB que presentaban lesiones endo-
bronquiales y describir un caso clínico característico.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo de los 
niños ingresados por TB en nuestro hospital con edad 
comprendida entre 0 y 14 años. Periodo de tiempo es-
tudiado junio 2010 a septiembre 2016. Al mismo tiem-
po, se han revisado el total de FBC realizadas en dicho 
periodo.

RESULTADOS

Un total de 24 niños han sido ingresados por TB, con 
edad promedio de 4 años, sin predominio de sexo. Se 
ha realizado FBC a 5 niños (20%), y de éstas, en 4 ca-
sos (80%) existían lesiones endobronquiales.  Como 
caso representativo presentamos a una niña diag-
nosticada de TB pulmonar a los 17 meses de vida. A 
los 5 meses de iniciar el tratamiento antituberculoso, 
presenta un absceso pulmonar izquierdo que precisa 
drenaje. Tres meses después se realiza TC de control, 
en el que se observan adenopatías y focos de conden-
sación alveolar en base pulmonar izquierda. Ante los 
hallazgos realizamos FBC, encontrando un granuloma 
que ocupa más del 70% de la luz del bronquio de la 

TOS Y ESTRIDOR EN PEDIATRÍA, UNA CAUSA POCO FRE-
CUENTE

Beatriz Mendoza Murillo, Ana Marín Cassinello, Anselmo 
Andrés Martín, Guadalupe Pérez Pérez, Martín Navarro Me-
rino
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN

El tumor miofibroblástico inflamatorio es poco fre-
cuente en Pediatría. Normalmente es benigno, pero 
puede malignizarse. 
Presentamos un caso de localización laríngea.

RESUMEN DEL CASO

Anamnesis: Niña de 7 años, sin antecedentes de inte-
rés, con tos irritativa de 6 meses de evolución, progre-
siva sin predominio horario y sin respuesta a múltiples 
tratamientos. Posteriormente aparece estridor inter-
mitente que aumenta con el ejercicio, dificultad respi-
ratoria nocturna y episodios de apnea.
Exploración Física: destaca estridor inspiratorio inter-
mitente. Resto normal. 
Exploraciones Complementarias: 
- Rx tórax normal.
- Espirometría: no valorable por insuficiente colabo-

ración.
- Fibrolaringoscopia con sospecha de papilomatosis 

laríngea y leve hipertrofia adenoidea.
- Poligrafía: SAHOS grave.
- Fibrobroncoscopia: estenosis supraglótica por teji-

do anómalo entre epiglotis, aritenoides y cuerdas 
vocales.

- TAC laringotraqueopulmonar: lesión supraglótica 
derecha que desvía epiglotis. 

- Serología y Mantoux: negativos. 
Se realiza cirugía parcial mediante láser. Alta a los 8 
días tras enseñanza de técnica de alimentación por 
ORL. Diagnóstico anatomopatológico: tumor miofibro-
blástico inflamatorio. Evolución: Se realizan fibrobron-
coscopias seriadas. Ante la persistencia de lesiones en 
laringe se decide la realización de hemilaringuectomía 
supraglótica derecha por láser. No recidivas de la le-
sión. Al año, la paciente está asintomática, sin recidi-
vas, solo presenta leve disfonía, con desaparición de 
las apneas y el estridor. 
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con azul de metileno. Se consideró positiva cuando 
hubo presencia de alimento en vestíbulo faríngeo y/o 
paso a espacio subglótico

RESULTADOS

Incluimos 19 niños (8 niñas), mediana de edad 9 años 
(1-15). 8 (42%) afectos de PCI, 4 (21%) trastornos del 
desarrollo, 4 (21%) otros (DiGeorge, S. Moebius, aci-
demia organica, Burkit) y 3 (16%) sin patología. La PA 
fue positiva en 15 (79%): tos-atragantamiento 6 (40%), 
esfuerzos 1, voz húmeda 1 y combinación de signos 
7 (47%). La FEES fue positiva en 10 (53%): penetra-
ción vestíbulo laríngeo 2, aspiración 1, combinación 7 
(70%). La PA tuvo una sensibilidad del 100%, especifi-
cidad 44,5% y falsos positivos 33%. Los 5 falsos positi-
vos presentaron tos; uno asociado a esfuerzos.

CONCLUSIONES

En nuestro grupo de niños la PA tuvo una alta sensi-
bilidad, sugiriendo que aquellos en los que la prueba 
fue negativa, la deglución se podría haber considerado 
segura sin necesidad de realizar pruebas complemen-
tarias complejas. 

UTILIZACIÓN DE LA INTERFAZ TOTAL-FACE EN LA VENTI-
LACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA DOMICILIARIA. UNA 
ALTERNATIVA SEGURA Y EFICAZ

Álvaro Navarro Mingorance, Ginés Mateo Perea, M.ª Ángeles 
Bernal Galera, Francisca Valera Parraga, Silvia García Martí-
nez, Juan José Tomás Gimeno
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: la ventilación mecánica no invasiva do-
miciliaria (VMNI) está cada vez más extendida en la 
población pediátrica de nuestro medio. Las interfaces 
más utilizadas habitualmente han sido la facial y la bu-
conasal. La mascarilla nasal falla cuando el paciente 
necesita una alta asistencia y la disponibilidad y adap-
tabilidad de las mascarillas buconasales para la edad 
pediátrica es limitada. La mascarilla facial se usa cada 
vez con más frecuencia en la UCIPs pediátricas mos-
trándose segura y eficaz. Su uso en domicilio aún es 
limitado.
Objetivos: valorar la seguridad y eficacia de la masca-
rilla facial total en VMNI domiciliaria.

língula. Seis meses después realizamos un control fi-
brobroncoscópico, apreciándose lesión polipoidea que 
obstruye el bronquio de la língula. Actualmente se está 
valorando su resección por cirugía o láser (pendiente 
de estudio inmunológico y TC con contraste).

CONCLUSIONES

1. La FBC no está indicada de forma rutinaria en todos 
los niños con TB.

2. La incidencia de hallazgos endoscópicos en niños 
con TB, en los cuales está indicada la fibrobroncos-
copia, es alta. 

3. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de 
las lesiones endobronquiales es importante para 
disminuir las complicaciones secundarias como las 
bronquiectasias y estenosis bronquial.

4. Entre las indicaciones de FBC exploratoria en TB, 
siempre debemos realizarla ante aquel niño con TB 
y respuesta inadecuada al tratamiento antitubercu-
loso.

UTILIDAD CLÍNICA DE LA PRUEBA DEL AGUA EN EL DES-
PISTAJE DE LA ASPIRACIÓN EN NIÑOS CON DISFAGIA 
OROFARÍNGEA

Adriana Lorena Martínez López
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La prueba del agua-PA- [“test de deglución de 3 onzas 
de agua(3-owsc)] tiene una reconocida utilidad clínica 
para el despistaje del riesgo de aspiración de alimen-
tos en adultos con disfagia orofaríngea (DO). Su apli-
cación en niños está poco extendida. Nuestro objetivo 
ha sido conocer la calidad de la prueba para descartar 
riesgo de aspiración en niños con DO. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de niños con DO a los 
que se realizó la PA en consultas de neumología o de 
logopedia-rehabilitación (ASPACE) en los días previos 
a realizar un estudio de deglución. 
La PA (variante de 3-oWSC) consistió en administrar 
por boca un máximo de 20 cc de agua. Se consideró 
positiva cuando aparecieron uno o más signos sugesti-
vos de aspiración: tos, atragantamiento, esfuerzos, voz 
húmeda.
La presencia de aspiración a vía aérea se constató por 
fibroendoscopia de la deglución (FEES) (3,6 mmm vi-
deobroncoscopio Olympus) tras administrar bolos de 
2,5-5 cc de 3 texturas diferentes, de alimentos teñidos 
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observado que los lactantes menores de 60 días con 
BQA y fiebre presentan una incidencia significativa de 
infección urinaria (ITU), las guías de práctica clínica 
recomiendan descartar esta entidad (grado C). Nues-
tro objetivo es analizar si nuestros pacientes hospitali-
zados por bronquiolitis tienen mayor incidencia de ITU 
y tratar de encontrar factores de riesgo.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pa-
cientes de diagnosticados de bronquiolitis (criterios de 
McConnochie) entre diciembre 2013 y febrero 2016. Se 
excluyeron pacientes con malformaciones uro-renales 
diagnosticadas previamente. Se analizaron variables 
clínicas, analíticas, radiológicas, microbiológicas y 
modalidades de tratamiento.

RESULTADOS

De los 169 pacientes incluidos el 65,1% fueron varo-
nes. Mediana de edad 2,4 meses (rango 0,3-19). El 
76,3% fueron BQA moderadas (score Wood Downs Fe-
rrés), precisando ingreso en UCI el 19%. Se aisló VRS 
en 64,5% pacientes. En 96 niños (56,8%) se realizó sis-
temático de orina, que fue patológico en 13 (13,54%). 
Se realizó urocultivo sólo al 20,1%. En 8/13 pacientes 
con sistemático patológico el urocultivo fue positivo, 
aislándose >50.000UFC de Escherichia Coli (75% ca-
sos), Streptococcus Agalactiae (12,5%) y Pseudomona 
Aeruginosa (12,5%). Otros dos niños presentaron uro-
cultivo positivo (Proteus y Corynebacterium) con siste-
mático de orina no patológico, por lo que finalmente 
sólo 10 casos fueron diagnosticados de ITU (10,4%). 
No se encontraron diferencias por sexo: 7 varones 
(11,1%) y 3 mujeres (8,6%) (p=0,491); mediana de edad: 
con ITU 2,25 meses y sin ITU 1,40 meses (p= 0,397); 
temperatura máxima: 37,8 ºC vs 38,1 ºC (p = 0,872); 
ni score de gravedad: grave 10% vs 15,9% (p= 0,793). 
Tampoco hubo diferencias en los hallazgos analíticos 
(mediana de leucocitos y PCR). Sí hubo diferencias es-
tadísticamente significativas en cuanto al empleo de 
antibióticos, el 90% de los pacientes diagnosticados de 
ITU (90%) frente al 39,8% sin ITU (p= 0,003). Se realizó 
ecografía renal durante el ingreso a los 10 pacientes 
no objetivándose alteraciones en ninguno.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la prevalencia global de ITU 
en lactantes es del 7%, nuestra serie de casos, al igual 
que otras publicadas, confirma que la incidencia de 
ITU en lactantes ingresados por bronquiolitis parece 
ser mayor. No se han aclarado factores de riesgo ni si 
estos resultados pueden tratarse de bacteriuria asin-
tomática, siendo necesarios estudios prospectivos.

MÉTODOS

Se utilizó la mascarilla Total Face Respironics® como 
alternativa en 4 pacientes para VMNI domiciliaria. Se-
guimiento de la seguridad a y eficacia tras inicio de 
VMNI con esta interface. 

RESULTADOS

Se utilizó la mascarilla Total Face en 3 pacientes. Pa-
ciente 1: varón 2 años, Neumopatía aspirativa crónica 
secundaria a atresia esofágica intervenida mediante 
esofagoplastia con tubulización gástrica. Hipoventi-
lación crónica y atelectasia recurrente en LSD. VMNI 
nocturna, modalidad PSV. Interface Inicial: buconasal, 
no tolerada por el paciente. Cambio a Total Face: tole-
ra adecuadamente y disminuyen los Ingresos por in-
fección respiratoria. Paciente 2: mujer 13 meses, AME 
tipo 1. VMNI nocturna con interface nasal. Modalidad 
PSV. Escaras frecuentes en puente nasal. Insuficiente 
la interface nasal para controlar exacerbaciones por 
infección respiratoria. Cambio a total face: Adecuada 
adaptación, no escaras. Buen manejo en domicilio de 
episodios recurrentes. Paciente 3: mujer 22 meses, 
Síndrome de Marshall Smith, VMNI por SAOS grave. 
Modalidad CPAP. Intolerancia a todas las interfaces 
salvo a total face. Buen control de SAOS y buena tole-
rancia sin complicaciones tras uso de mascarilla fa-
cial. En ninguno de los pacientes seguidos se observa-
ron complicaciones con el uso de la mascarilla facial. 

CONCLUSIONES

Conclusiones: la mascarilla facial es una buena opción 
en como interface en ventilación mecánica no invasi-
va domiciliaria. Presenta una buena adaptabilidad, es 
segura y eficaz sobre todo en aquellos pacientes que 
precisan altas prestaciones ventilatorias. 

¿DEBEMOS INVESTIGAR INFECCIÓN DEL TRACTO URINA-
RIO EN LACTANTES HOSPITALIZADOS POR BRONQUIO-
LITIS?

Marta Palomares Cardador, Isabel Bermúdez Hormigo, Ma-
rianela Marcos Temprano, Lorena Bermúdez Barrezueta, 
Cecilia di Tata Francia, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las exploraciones complementarias no se recomien-
dan de forma rutinaria en pacientes con bronquiolitis 
aguda (BQA) porque presentan una menor incidencia 
de enfermedades bacterianas que los pacientes con 
fiebre sin bronquiolitis. No obstante, dado que se ha 
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latorio. Es fundamental el trabajo interdisciplinar para 
que los padres entiendan el pronóstico y la evolución 
de la enfermedad. 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) ISQUÉMICO 
POSTNATAL EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO

David González Pérez, Jorge Suárez Alonso, Laura Merayo 
Fernández, Jana Domínguez Carral, M.ª Socorro Pérez Po-
yato, Andrea Sariego Jamardo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN

Aunque la incidencia del ACV (accidente cerebrovas-
cular) en la infancia (0.6-7.9 por 100.000 niños/año) es 
baja comparativamente con la de los adultos, constitu-
ye una de las 10 causas más frecuentes de mortalidad 
en la infancia. Tiene una mayor incidencia en varones 
y la mayor parte de las veces su causa es desconocida. 
El diagnóstico diferencial es amplio: en el 42% de los 
casos con ACV isquémico los síntomas iniciales fue-
ron confundidos con otras alteraciones neurológicas, 
fundamentalmente migraña, hemiparesia postictal y 
encefalitis.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 6 meses sin antecedentes personales ni 
familiares de interés que ingresa en planta de hospita-
lización porque desde hace 15 horas le notan ausencia 
de movilidad de miembro superior izquierdo, y dismi-
nución progresiva de movilidad de miembro inferior 
izquierdo. Afebril, no asocia vómitos. No antecedente 
traumático, ni episodio paroxístico previo al inicio de 
los síntomas, ni otra sintomatología. En la exploración 
se objetiva paresia de extremidades superior e inferior 
izquierdas sin movilidad espontánea, con movilidad 
pasiva sin limitaciones, sin otras alteraciones. A su lle-
gada se realiza analítica con hemograma, bioquímica y 
coagulación normales. Se solicita TC craneal sin ha-
llazgos, por lo que se solicita RM cerebral, objetivan-
do infarto isquémico agudo-subagudo en corona ra-
diada y núcleo caudado derechos. Ante los hallazgos, 
se realiza estudio microbiológico, de tóxicos en orina, 
valoración cardiológica y oftalmológica sin hallazgos, 
y estudio hematológico donde se objetiva déficit de 
antitrombina (estudio familiar posterior positivo: ma-
dre y familia materna). Durante el ingreso es valorada 

A PROPÓSITO DE UN CASO: ATROFIA MUSCULAR ESPI-
NAL CON DISTRÉS RESPIRATORIO (SMARD 1)

Anna Teixidó Medina, Anna Knörr Puigdemont, Ivan Martí 
García, Rosa Casademont Pou, Alicia Portella Serra, José 
Pérez Gañán
CAP Vallcarca, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La SMARD 1 es una enfermedad rara con herencia au-
tosómica recesiva que afecta a niños y se caracteriza 
por parálisis diafragmática, debilidad muscular distal 
simétrica, atrofia muscular, neuropatía sensorial peri-
férica y disfunción nerviosa autonómica.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos una niña con confirmación genética para 
SMARD 1 diagnosticada a los 4 meses de edad. Como 
antecedentes personales destacaba recién nacido de 
bajo peso para edad gestacional fruto de embarazo a 
término, con detección de oligoamnios a las 36 sema-
nas de gestación. Los padres referían quejido respi-
ratorio desde la segunda semana de vida, que había 
ido en aumento junto con cutis reticular. A los 3 meses 
impresionaba marcada espasticidad de extremidades 
inferiores, con reflejos hipo activos en extremidades 
inferiores, leve atrofia distal e hipotonía axial junto con 
quejido respiratorio por lo que fue visitada en servi-
cio de neurología. Se realizó RMN craneomedular 
que resultó normal y EMG-VCN en el que destacaban 
signos de neuropatía sensitivo-motora con marcada 
pérdida axonal distal de carácter agudo tanto en ex-
tremidades superiores como inferiores con signos de 
desmielinización. Se realizó radiografía sugestiva de 
parálisis diafragmática derecha que se confirmó por 
ecografía torácica. Presentó empeoramiento progre-
sivo con hipercapnia por la que a los 5 meses inició 
soporte con ventilación mecánica no invasiva. A los 5 
meses se confirmó sospecha diagnóstica de SMARD 
1 con genética compatible (mutación stop en homozi-
gosis a IGHMBP2). La paciente falleció a los 7 meses 
de edad por parada cardiorrespiratoria en contexto de 
neumonía. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante la detección precoz de la SMARD 1 dado 
que la evolución conduce a parálisis motora total y la 
supervivencia del paciente depende del soporte venti-

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
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RESUMEN DEL CASO

Recién nacido de 38+6 semanas de gestación, de peso 
adecuado, que presenta a las 6 horas de vida episodio 
de apnea y estatus convulsivo, que cede tras adminis-
trar anticomiciales. 
Se trataba de un embarazo controlado, normoevoluti-
vo, parto eutócico (Apgar 9/10), sin factores de riesgo 
infeccioso. No antecedentes familiares de enfermeda-
des neurológicas o trombofilia. 
A su ingreso, se conecta a monitor de función cerebral, 
se extrae hemocultivo y estudio de LCR, que resultan 
normales. La analítica descarta trombopenia y alte-
raciones de la coagulación. Además, el ECG descarta 
tromboembolismo de origen cardiaco. En la RMN se 
objetiva infarto isquémico temporal derecho que pue-
de deberse a compresión extrínseca producida por una 
colección hemorrágica extraaxial -que contraindica la 
anticoagulación- o infarto venoso hemorrágico por 
trombosis de la vena de Labbé. El estudio de trombofi-
lia detecta heterocigosis para el factor V de Leyden, sin 
poder justificar el infarto. En la ecografía abdominal 
se objetiva hematoma suprarrenal izquierdo. El EEG 
muestra actividad epileptiforme multifocal predomi-
nante en región temporal derecha.
Es valorado por Neurocirugía que descarta la nece-
sidad de drenaje. En los días siguientes, se mantie-
ne tratamiento con fenobarbital, sin presentar crisis. 
Presenta evolución clínica y radiológica favorable, se 
realizará seguimiento. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La hemorragia del lóbulo temporal se manifiesta por 
clínica inespecífica, como convulsiones o apnea, lo 
cual dificulta el diagnóstico. Puede producirse por he-
morragia primaria o transformación hemorrágica de 
un infarto isquémico arterial o venoso. Su detección 
temprana mediante neuroimagen permite un manejo 
adecuado y control de los factores de riesgo asociados 
(asfixia perinatal, alteraciones de la coagulación, mal-
formaciones vasculares, parto instrumentado, tumo-
res, infecciones). 
Otra de las posibilidades fue la trombosis de la vena de 
Labbé, que es una entidad excepcionalmente descrita 
en neonatos. Se diagnostica mediante la neuroimagen, 
que se presenta como infarto hemorrágico del lóbulo 
temporal. El pronóstico, a pesar de las imágenes, sue-
le ser bueno y es importante el seguimiento a largo 
plazo. El manejo suele ser conservador. 

por Rehabilitación, iniciándose sesiones de fisiotera-
pia, con recuperación funcional progresiva de ambos 
miembros izquierdos. Tras resultados de las pruebas 
de imagen se inicia tratamiento con ácido acetilsali-
cílico a dosis antiagregante, sin presentar nueva sin-
tomatología neurológica. En la actualidad la paciente 
tiene 3 años de edad, presentando un desarrollo psi-
comotor normal sin déficit neurológico. Tras 2 años a 
tratamiento antiagregante se retira el mismo, según 
las indicaciones de documento de consenso sobre ic-
tus pediátrico (American Heart Association, 2008). 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La neuroimagen es esencial en el diagnóstico de un 
ACV. La resonancia magnética cerebral (RM), con se-
cuencias T1, T2 y difusión y la angio-resonancia son 
las técnicas de elección. Las lesiones pueden no vi-
sualizarse por TAC en el periodo agudo. Posterior al 
diagnóstico, es importante realizar estudios comple-
mentarios para el esclarecimiento etiológico. Sería 
importante la elaboración de documentos de consenso 
para el manejo, diagnóstico y tratamiento en el ictus 
pediátrico. 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NEONATAL DEL LÓBU-
LO TEMPORAL, POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS

Ana Victoria Leiva Vilaplana, Ana M.ª Rivera Figueiras, Pedro 
Jesús Muñoz Álvarez, Melissa Andrea Fontalvo Acosta, Ana 
Clementina Felix Mayib
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN

Los accidentes cerebrovasculares neonatales se de-
finen como daño agudo neurológico debido a lesión 
vascular cerebral con secuelas crónicas, que ocurre 
desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Los prin-
cipales tipos son el infarto arterial isquémico, infarto 
hemorrágico y la trombosis venosa. Sin embargo, en 
la práctica clínica, en ocasiones, es difícil confirmar el 
mecanismo primario. 
El caso que presentamos pretende remarcar la impor-
tancia de las pruebas de imagen, contemplar diversas 
posibilidades diagnósticas y factores de riesgo asocia-
dos.
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electromiograma que es normal y se realiza estudio 
genético que muestra deleción en la región cromosó-
mica 17p11.2 en el gen PMP22, confirmándose el diag-
nóstico de neuropatía hereditaria sensible a la presión 
(HNPP).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La HNPP es un trastorno hereditario autosómico do-
minante que se caracteriza por una mononeuropatía 
recurrente no dolorosa. Suele debutar en la segunda o 
tercera década de la vida. Hasta un 20% de los pacien-
tes sintomáticos tienen pie cavo y el antecedente de 
compresión nerviosa no está siempre presente. Para 
el diagnóstico son necesarios el estudio neurofisio-
lógico, así como estudio molecular que mostrará una 
deleción en la región cromosómica 17p11.2 en el gen 
PMP22.
La recuperación de los episodios puede no ser com-
pleta. No existe tratamiento específico, por lo que es 
importante instaurar medidas preventivas para evitar 
la afectación del nervio periférico en las localizaciones 
anatómicas vulnerables. 
A pesar de que los síntomas somáticos sean frecuen-
tes en la adolescencia, es imprescindible descartar 
organicidad antes de atribuir dicha sintomatología a 
causa psicosomática. 

ADOLESCENTE CON PARESTESIAS EN LA MANO IZQUIER-
DA, ¿SECUNDARIAS A ESTRÉS?

María Urretavizcaya Martínez, Ilargi Urriza Ripa, Izaskun Na-
beran Mardaras, Lotfi Ahmed Mohamed, Inés Niyubahwe, 
M.ª Eugenia Yoldi Petri
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Los síntomas psicosomáticos en la adolescencia cons-
tituyen un importante motivo de consulta en Pediatría, 
siendo los síntomas neurológicos (cefalea, mareos, 
parestesias) uno de los más frecuentes. A continua-
ción, presentamos el caso de una paciente de 12 años 
derivada a la consulta de Neuropediatría por hipoeste-
sia en la mano izquierda, con orientación diagnóstica 
de patología psicosomática. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 12 años, mujer, remitida a consulta de 
Neurología pediátrica porque desde hace diez días, 
coincidiendo con el apoyo de ambos codos durante al-
rededor de 2 horas en la mesa de estudio del colegio, 
nota adormecimiento de 5º y mitad anular del 4º dedo 
de la mano izquierda. La sintomatología ha ido me-
jorando progresivamente, aunque persiste de forma 
leve. Desarrollo psicomotor normal. Sin anteceden-
tes traumatológicos de interés. Realiza actividad física 
moderada (pádel). Como antecedentes familiares pre-
senta padre con pies cavos. 
Exploración física: hipoestesia cubital izquierda. Resto 
de exploración anodina. Con diagnóstico de sospecha 
de neuropatía por presión se completa estudio con 
velocidades de conducción que muestran ligero des-
censo de la conducción periférica motora y sensitiva, 

Infarto hemorrágico del lóbulo temporal derecho
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Se solicita estudio metabólico con aumento de ácidos 
grasos de cadena muy larga que, junto a la clínica del 
paciente y la edad de presentación, confirman el diag-
nóstico clínico de adrenoleucodistrofia probablemente 
ligada al X. El diagnóstico de certeza es el estudio ge-
nético del gen ABCD1 junto con biopsia de piel. Pen-
diente de realización de TMO, en tratamiento paliativo 
con objetivo de aportar protección antioxidante.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En trastornos del aprendizaje que sugieran deterioro 
de las adquisiciones previas es imprescindible realizar 
exploraciones complementarias y estudios de imagen, 
estudios que no están indicados en los pacientes que 
presentan únicamente los criterios clínicos de TDAH 
definidos por el DSM-5 y CIE-9.

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEL ESTUDIO ARRAY-CGH 
EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Miriam Ouadih Morán, Ana Cejudo Gómez, Irene Sofía Ma-
chado Casas, Antonio Molina Carballo, M.ª Concepción Ro-
bles Vizcaino, Antonio Muñoz Hoyos
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El estudio molecular mediante Array-CGH es la herra-
mienta más potente en la identificación de anomalías 
cromosómicas submicroscópicas. Puede detectar mi-
les de genes simultáneamente y por ello son un buen 
instrumento para el estudio de trastornos del neuro-
desarrollo de causa no explicada.
En los últimos años se ha sugerido como una prác-
tica clínica estandarizada para los niños con retraso 
del desarrollo o trastornos del espectro autista junto a 
rasgos dismórficos y reservar el cariotipo para sospe-
cha de síndromes cromosómicos clásicos o ante histo-
ria familiar de reordenamientos cromosómicos.
Conocer la causa les proporciona consuelo a los pa-
dres; permite la predicción de la evolución clínica con 
relativa certeza y permite el mejor manejo clínico en 
todos los niveles asistenciales.
Objetivos: describir las características de los pacien-
tes a los que se ha solicitado estudio genético Array-
CGH así como su resultado.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de 172 pacientes 
(70% varones) de entre 1-15 años a los que se les ha 
solicitado estudio genético Array-CGH entre los años 
2011-2015 en la Unidad de Neuropediatría de un hos-
pital de segundo nivel.

ADRENOLEUCODISTROFIA LIGADA AL X, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Esther Aguilera Rodríguez, Francesca Castiello, Blanca 
Alexandra Molina Cuevas, Tessie Ferrer Mellor, Andrea Cano 
Rodríguez, Antonio Molina Carballo
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

La adrenoleucodistrofia es una patología genética (he-
rencia autosómica ligada al cromosoma X) caracteri-
zada por alteración a nivel peroxisomal de la beta oxi-
dación de los ácidos grados de cadena muy larga, que 
se acumulan en plasma y tejidos. Es la enfermedad 
peroxisomal más común, aunque con prevalencia baja.
La forma más frecuente de presentación es la cere-
bral infantil. Inicio entre los 4-8 años con trastornos de 
conducta y deterioro del aprendizaje. Seguido de dete-
rioro de las habilidades manuales, diplopia, disfasia y 
conforma avanza el cuadro presenta síndrome frontal, 
piramidal, extrapiramidal y cerebeloso.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 8 años derivado a Neuropedatría por tras-
torno de déficit de atención, impulsividad y capacidad 
cognitiva baja.
Los familiares refieren desarrollo psicomotor previo 
adecuado, destacando lenguaje tardío que precisó de 
logopedia, con adecuada adquisición posterior. Actual-
mente se encuentra repitiendo curso con adaptación 
curricular a pesar de lo cual los familiares lo encuen-
tran que cada vez le cuesta más. Refieren que en los 
últimos meses presenta crisis de desconexión del me-
dio de segundos de duración, en los que parece no ver, 
sin otra sintomatología. Estos episodios ocurren varias 
veces al día. 
A la exploración neurológica destaca buena colabora-
ción, aunque con escasa expresividad y dificultad para 
seguir instrucciones, exoforia de ojo izquierdo, sin 
otras alteraciones.
Se solicita electroencefalograma urgente y elec-
troencefalograma con privación de sueño posterior 
en los que se observa: ritmo de base discretamen-
te lentificada, con actividad lenta focal theta delta 
sobre área temporo-parietal derecha, con escasos 
brotes de actividad y dos descargas paroxísticas so-
bre área frontal bilateral compatible con probable 
epilepsia focal frontal.
Por RNM se observan cambios en la intensidad de la 
sustancia blanca peritrigonal, a nivel de lóbulos tem-
porales, esplenio del cuerpo calloso, cuerpos genicu-
lados, manifestándose con una marcada hipo-hiperin-
tensidad de señal T1-T2. Sin otros hallazgos. Imágenes 
que sugieren trastorno metabólico/leucodistrofia.
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que crecen en la pared de los ventrículos laterales y 
del tercer ventrículo; de éstos los mayores de 5 mm, 
y los que no se calcifican dan lugar a los SEGA (as-
trocitomas subependimarios de células gigantes) cuya 
prevalencia es del 6-18%. Los SEGA al crecer suelen 
empeorar las crisis epilépticas y la conducta por au-
mento de la PIC o por irritación del septo intraventri-
cular. Presentamos una paciente con ET y dos SEGA de 
gran tamaño, asintomáticos y cuyo hallazgo fue debido 
a la aplicación estricta de un protocolo de seguimiento.

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 10 años, diagnosticada de ET en el primer 
mes de vida por la presencia de manchas acrómicas, 
rabdomiomas cardíacos y nódulos subependimarios. 
Desde el año de vida presenta crisis convulsivas de 
difícil manejo, estable en los tres últimos años con 
valproato, topiramato y clobazam. A los 6 años se 
diagnostican pequeños angiomiolipomas renales bi-
laterales. Seguimiento estricto y en la última RMN se 
detectan dos SEGA con discreta hidrocefalia. La pa-
ciente permanece clínicamente estable y asintomática 
a pesar del hallazgo, se decide tratamiento con evero-
limus, un inhibidor de la vía mTOR (mammalian Target 
of Rapamycin), objetivando una reducción significativa 
del tamaño.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

1. Importante aplicar un protocolo de seguimiento. Los 
SEGA aparecen entre los 5 y 10 años de vida y los 
síntomas entre los 8 y los 19 años, en nuestro caso 
la paciente estaba asintomática al diagnóstico.

2. La terapia ha sido la resección quirúrgica hasta la 
fecha con importantes riesgos en pacientes asinto-
máticos. La recidiva es del 34% en el primer año. La 
pérdida de función de los genes TSC1/TSC2 desin-
hibe al complejo mTOR, responsable así del creci-
miento y proliferación celular. Everolimus inhibe la 
mTOR, reduciendo el crecimiento celular y la an-
giogénesis, muy importante en los hamartomas. La 
deformación del agujero de Monro de nuestra pa-
ciente hacía la resección muy complicada. Se inclu-
ye el uso de inhibidores mTOR como el everolimus 
en los protocolos habituales de los SEGA, se trata 
de una diana al origen del problema, pero aún fal-
tan consensos para establecer duración y pautas. 
La eficacia del tratamiento se basa en la reducción 
del volumen tumoral. 

RESULTADOS

Los principales motivos de estudio fueron: trastor-
no generalizado del desarrollo (25%), retraso global 
(20%), cognitivo (16%), del lenguaje (12%) y psicomotor 
(10%) y otros motivos (16%).
Atendiendo a la exploración física, el 36% presenta 
rasgos dismórficos, el 13% alteraciones motoras, el 
12% alteraciones de la conducta/relación, el 10% este-
reotipias/tics y el 3% alteraciones mixtas.
Como patología asociada el 24% de los pacientes pre-
sentaba TDAH asociado y el 20% epilepsia.
Encontramos significación estadística en las asocia-
ciones sexo-array, así como exploración-array y rasgos 
dismórficos-array.
En el 27% del total de los pacientes se recibió el estu-
dio Array-CGH alterado siendo un 15% de los mismos 
varones y asociándose dismorfia en el 14% de los ca-
sos.

CONCLUSIONES

El estudio es más rentable en TGD y retrasos cognitivo 
y global.
Los trastornos del desarrollo son considerados glo-
balmente un problema que está presente en las con-
sultas de atención primaria, en algunos casos grave. 
En muchas ocasiones será el pediatra del niño el que 
detecte los signos de alarma en las revisiones de salud 
habituales.
Estos trastornos requieren una intervención precoz y 
multidisciplinar por lo que la derivación a centros de 
atención temprana debe ser también precoz, ya que 
parte de la evolución del niño dependerá de la estimu-
lación y los cuidados adecuados a su problema.

ASTROCITOMAS SUBEPENDIMARIOS DE CÉLULAS GI-
GANTES ASINTOMÁTICOS EN UN PACIENTE CON ESCLE-
ROSIS TUBEROSA. TRATAMIENTO MÉDICO CON EVERO-
LIMUS

Judith Lozano González, María Martínez Copete, Laura Mur-
cia Clemente, Ginés Sala Sánchez, Ignacio Izquierdo Fos, 
José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN

La ET (esclerosis tuberosa) es una enfermedad auto-
sómica dominante, de expresividad variable y afecta-
ción multisistémica (cerebro, piel, riñón, ojo, corazón 
y pulmón) por el crecimiento de tumores benignos de-
nominados hamartomas. De las anomalías neuropa-
tológicas, las más frecuentes son los tuberomas cor-
ticales (80%) y los nódulos subependimarios (80-90%) 
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de superficie, cultivo, PCR VHS y enterovirus. El EEG 
muestra un enlentecimiento difuso, sin signos focales 
y la neuroimagen, una hiperintensidad generalizada a 
nivel de tronco, mesencéfalo, pedúnculos cerebrales 
y sustancia blanca cerebelosa. Debido al cuadro com-
patible con romboencefalitis aguda, se decide inicio 
de tratamiento inmunosupresor (metilprednisolona 
intravenosa en megadosis durante 5 días), consiguién-
dose mejoría clínica en los siguientes días. Más tarde, 
la detección de enterovirus positivo en PCR de frotis 
nasofaríngeo lleva a considerar éste como agente etio-
lógico inicial o desencadenante. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las rombencefalitis son enfermedades inflamatorias 
que afectan al tronco cerebral y cerebelo. Hay afec-
tación de los nervios oculomotores, pares craneales 
inferiores y pueden ocurrir signos piramidales y ce-
rebelosos. La sospecha clínica es fundamental para 
orientar inicialmente el diagnóstico pudiéndose apo-
yar en pruebas complementarias, fundamentalmente 
la neuroimagen.
Puede tener etiologías diversas, las más importan-
tes: vasculitis, reacciones autoinmunes o infecciosas 
directas (Enterovirus, Virus Herpes, Parotiditis, Lys-
teria…) Para estas últimas es fundamental tener en 
cuenta el contexto epidemiológico a la hora de decidir 
los estudios infecciosos. En concreto, en nuestro caso, 
se recomienda la búsqueda de enterovirus dado el au-
mento de la incidencia de casos de afectación del SNC 

ATAXIA AGUDA Y OFTALMOPARESIA EN UN NIÑO ACA-
TARRADO

Cristina Salas de Miguel, Belén de la Vega Castro, M.ª Dolo-
res Sardina González, Belén Rodríguez Jiménez, Estela Gil 
Poch, M.ª Marina Casero González
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

La ataxia es la alteración de la coordinación de los mo-
vimientos voluntarios y el equilibro, con dificultad para 
ejecutar movimientos finos y rápidos, así como para 
mantener una postura adecuada. Puede ser causado 
por distintas entidades médicas, siendo fundamental 
un diagnóstico precoz a fin de instaurar la intervención 
adecuada en cada caso.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años, previamente sano con fiebre, mocos 
y tos de 5 días de evolución. En las últimas 24 horas 
presenta marcha torpe con aumento de la base de sus-
tentación, paresia del VI par craneal, tendencia al sue-
ño y unas sacudidas generalizadas bruscas durante el 
sueño.
Se realiza estudio completo, con resultados negati-
vos en tóxicos en orina, hemograma, bioquímica san-
guínea y punción lumbar, incluyendo citobioquímica, 
bandas oligoclonales, anticuerpos antineuronales 

La paciente presenta dos grandes masas, una localizada en el ventrículo derecho de 2,8 x 2,3 x 1,8 cm y otra en 
ventrículo izquierdo de 1,8 x 2 x 0,7 cm, ambas compatibles con astrocitomas subependimarios de células gigan-
tes. 
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todo el trazado, que se acentúan en el sueño NREM, 
y episodios descritos como arousals paroxísticos noc-
turnos con fenomenología motora acompañante de 
significado incierto. En revisión a los 7 años aportan 
estudio genético de un abuelo materno con diagnóstico 
de AE2 (mutación en gen CACNA1A). La familia enton-
ces refiere la presencia de otros familiares por rama 
materna con episodios de ataxia y vértigo similares. Se 
decide en ese momento iniciar tratamiento con aceta-
zolamida ante la confirmación clínica de una EA2, con 
desaparición de dichos episodios desde el inicio del 
tratamiento. Actualmente está pendiente de confirma-
ción genética.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Dentro del diagnóstico diferencial de la migraña con 
aura del troncoencéfalo o ante una ataxia intermitente 
o un vértigo persistente y antecedentes familiares po-
sitivos, debemos sospechar dicha entidad que, aunque 
poco prevalente, es subsidiaria de tratamiento farma-
cológico eficaz. 

ATYPICAL PRESENTATION OF MULTIPLE SCLEROSIS

João Virtuoso1, Pedro Carvalho1, Carmen Costa2, Filipe Pala-
vra2, Mónica Vasconcelos2, Sónia Santos1

1Unidade Local de Saúde da Guarda, Guarda, Portugal
2Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portu-
gal

INTRODUCCIÓN

Myokimias are involuntary, spontaneous movements 
located in certain muscle fibers. Most often it is a be-
nign, self-limiting symptom occurring in healthy in-
dividuals. However, myokimias that persist over time 
should be investigated and lesions of the Nervous Sys-
tem should be excluded. 
We present a case of an adolescent, with persistent 
myokymias, that, after investigation, was concluded to 
be multiple sclerosis (MS).

RESUMEN DEL CASO

A 15-year-old female, who went to the Emergency De-
partment (ED) with complaints of occipital headaches, 
daily, associated with nausea and photo / phonophobia, 
with 5 days of evolution, associated with the recent ap-
pearance of periorbital myokymias, reaching the up-
per lip to the left, lower lip and ment. Blood pressure 
was normal and neurological examination, was also 
normal except for myokymias. A Computerized axial 
tomography of the skull, without contrast, was perfo-
rrmed, which showed a normal result. On suspicion of 

por este agente en los últimos meses, siendo necesa-
ria la recogida de muestras de aspirado nasofaríngeo y 
de heces, por su mayor rentabilidad diagnóstica frente 
a la PCR en LCR.
El tratamiento inmunológico es de elección, siendo las 
inmunoglobulinas endovenosas a dosis inmunomo-
duladoras en los casos de intensidad moderada, aña-
diendo corticoides según la gravedad o la respuesta a 
las primeras.

ATAXIA EPISÓDICA TIPO 2

Sonia Hernández Rodríguez, Esther Vallés Laplaza, Saray 
Rekarte García, M.ª Clara Jijón Andrade, Carmen López 
Lorente, Nathalia Esther Gerig Rodríguez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

La ataxia episódica tipo 2 (AE2) es una enfermedad rara 
de herencia AD causada por mutaciones en el gen del 
canal de calcio CACNA1. Debuta en la infancia – ado-
lescencia en forma de episodios paroxísticos de ataxia, 
vértigo, nistagmo, náuseas y vómitos, con una dura-
ción de horas-días y una frecuencia anual- semanal. 
Los ataques se desencadenan por el ejercicio, estrés, 
alcohol, cafeína, fiebre y calor. Intercrisis, los indivi-
duos pueden estar asintomáticos, presentar ataxia o 
nistagmo. El 50% asocia además migraña. No existen 
criterios clínicos unificados, el diagnóstico se basa en 
la clínica compatible, la presencia de atrofia vermiana, 
antecedentes familiares positivos y la respuesta al tra-
tamiento con acetazolamida. El estudio genético ayuda 
a confirmar el diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 7 años con desarrollo psicomotor normal, in-
tervenido de nistagmo congénito a los 5 años. Ante-
cedentes familiares: madre epiléptica en la infancia 
y episodios de vértigo y migraña no filiados. A los 15 
meses debuta con crisis tonico-clónicas generaliza-
das, presentando 3 en total (última a los 5 años) y con 
trazados electroencefalográficos inicialmente norma-
les. Fue tratado con fenobarbital, y posteriormente con 
valproato. A los 19 meses se realiza RM cerebral en la 
que se aprecian dos imágenes puntiformes hiperinten-
sas en la sustancia blanca subcortical inespecíficas. A 
los 2 años presenta episodios semanales de minutos 
de duración, consistentes en vértigo, ataxia, disartria 
y vómitos, y en alguna ocasión, cefalea inespecífica. 
Los episodios se desencadenan con estrés y ejercicio. 
Inicialmente, son etiquetados como migraña con aura 
del troncoencéfalo iniciándose tratamiento con fluna-
rizina, con mejoría parcial. A los 6 años en el EEG se 
objetivan paroxismos centro-temporales bifásicos en 
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RESUMEN DEL CASO

Presentamos dos casos clínicos de pacientes afectos 
de CDG no-PMM2 que actualmente seguimos en nues-
tro hospital. 
Caso1: niña con embarazo controlado, parto por ce-
sárea por presentación podálica. Recién nacida a 
término y con peso adecuado. Al nacimiento presen-
ta hipotonía e hiperreflexia, dismorfia con orejas dis-
plásicas, microcefalia, retromicrognatia, cuello corto, 
miembros superiores cortos y manos pequeñas, junto 
con luxación congénita de caderas. Ingresa en nuestro 
hospital con 4 meses por inicio de crisis parciales que 
evolucionan a estatus convulsivo y a una epilepsia de 
difícil control. Atrofia córtico-subcortical grave en la 
TC cráneo y retraso de la mielinización en la RM. El 
electroencefalograma revelaba una actividad de base 
lentificada y algunas puntas occipitales. En el estudio 
ampliado se incluye valoración de transferrina defi-
ciente de carbohidratos(CDT) que resulta alterada, 
apareciendo en la genética una mutación de la enzima 
RFT1 (RFT1-CDG). Reingresa a los 18 m con una pa-
rada respiratoria y crisis convulsivas no controlables, 
por lo que se decidió la adecuación del esfuerzo tera-
péutico y fallece. 
Caso 2: varón con antecedentes de embarazo controla-
do y parto por cesárea por interés materno (enferme-
dad psiquiátrica). Pretérmino de 35 semanas, pequeño 
para su edad gestacional. A los 16 meses es valorado 
en consulta de neurología por retraso de los hitos ma-
durativos junto con dismorfia (microcefalia, hipote-
lorismo, micrognatia) y estrabismo alternante.TC de 
cráneo a los 2 años muestra una atrofia córtico-sub-
cortical y a los 3 años se realiza una RM. En el estudio 
ampliado se incluye a los 5 años los CDT, que resultan 
alterados y en la genética se encuentra una mutación 
de SSR4 ligado a X (SSR4- CDG). En la actualidad, el 
paciente presenta un trastorno de espectro autista y 
trastorno de conducta. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los pacientes con afectación multisistémica, sobre 
todo si se acompañan de dismorfia leve, síntomas 
neurológicos y/o retraso psicomotor son candidatos al 
estudio de los déficits de glicosilación de proteínas. El 
estudio precoz puede permitir consejo genético, inter-
vención ante complicaciones, y evitar múltiples con-
sultas a las familias.

anxiety she was medicated with Diazepam. She went 
the ED again, about 3 weeks later, with myokimias 
progression to the left cervical region. A laboratory 
evaluation (complete blood count, renal function, iono-
gram and calcium) was performed whose result reveal 
no alterations. After that, a brain-magnetic resonance 
imaging was performed and reveal: Hypertensive foci 
in PD, T2 and FLAIR infra and supratentorial, in the 
posterior fossa with bulbar and peripheral localization, 
in the protuberance and right cerebellar hemisphere, 
lesions in the midbrain and scattered in both cerebral 
hemispheres, without contrast uptake - suggestive al-
terations of demyelinating pathology. The Cerebrospi-
nal fluid was positive for the presence of oligoclonal 
bands, without any other alterations. In this context, 
she was admitted to the Neuropediatrics service, 
were the MS diagnosis was confirmed, and underwent 
methylprednisolone pulse therapy, with symptomatic 
improvement.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

MS is a disease that typically affects young adults. 
However, in recent years an increase in the diagnosis 
of this pathology in the pediatric age has been obser-
ved.
MS is a chronic autoimmune inflammatory disease, 
with multifactorial etiology, characterized by demye-
lination and axonal loss. Although the most frequent 
symptoms are blurred vision, diplopia, motor and sen-
sory deficits, atypical symptoms, such as myokymia, 
should not be ignored.
Because it is a progressive and incapacitating patholo-
gy, early diagnosis and treatment are essential, and it 
is important a high degree of suspicion. 

CASOS CLÍNICOS DE DEFECTOS DE GLICOSILACIÓN DE 
PROTEÍNAS CON GENOTIPO INFRECUENTE

Alicia Calvo Cillán, María Mantecón Barranco, Rocío Calvo 
Medina, Jacinto Luis Martínez Antón
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN

Los defectos congénitos de glicosilación (CDG) son un 
gran grupo de enfermedades genéticas causadas por 
defectos en la síntesis de los glicanos. Se han descri-
to unos 110 tipos. Existen unos 1000 casos en todo el 
mundo, siendo la genética más habitual (más del 70% 
de los casos) el tipo PMM2-CDG (CDG-Ia). Existen es-
casas referencias en la literatura a otros genotipos.
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Diagnóstico: crisis parainfecciosas en relación con 
VH6.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las crisis parainfecciosas son crisis convulsivas gene-
ralizadas tónico-clónicas, afebriles, en el contexto de 
infecciones banales gastrointestinales o respiratorias. 
Son infradiagnosticadas en nuestro medio y debido 
a la agrupación de crisis en salvas de corta duración 
muchos pacientes son inicialmente diagnosticados de 
síndrome encefalítico.
Afectan a niños de entre 3 y 36 meses de edad, pre-
viamente sanos con desarrollo psicomotor normal. 
Discreto predominio femenino. Mayor incidencia en 
invierno (diciembre-marzo). 
Diagnóstico clínico, recomendándose pruebas com-
plementarias cuando existen dudas debido a coexis-
tencia de factores confusores. 
Habitualmente ineficacia de los tratamientos antico-
miciales para frenar los clusters de crisis.
Episodios autolimitados y benignos. No interfieren en 
el desarrollo psicomotor ni implican mayor riesgo de 
epilepsia futura. 

CUADRO CONFUSIONAL AGUDO, ¿QUÉ LE PASA A MI 
HIJO?

María Muñoz San José, Patricia Alonso López, Mercedes del 
Fresno Navarro, Nadia Álvarez Expósito, Fernando Martín 
del Valle, Sara Bellón Alonso
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid 

INTRODUCCIÓN

El cuadro confusional agudo es una patología neuroló-
gica que puede tener causas muy variadas y diferentes 
manifestaciones. Presentamos 3 casos con manifesta-
ciones y etiologías distintas. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente 1: niña de 11 años que acude por malestar de 
aparición brusca, con hemiparesia derecha transito-
ria y cuadro confusional con respuestas incoherentes, 
alteración de la coordinación y bradipsiquia. Se admi-
nistró una dosis de metamizol oral. Tras la realización 
de TC craneal y punción lumbar, que fueron normales, 
presenta recuperación completa. Diagnóstico: Migra-
ña confusional. 
Paciente 2: niña de 8 años que presenta un episodio 
autolimitado de anomia. A su llegada a Urgencias se 
encuentra asintomática. En los días previos había pre-
sentado cefalea leve y vómitos matutinos. En la explo-

CRISIS CONVULSIVAS QUE NO CEDEN CON TRATAMIEN-
TO ANTICOMICIAL

Marta Lomba Estévez, Pilar Espiño Lorenzo, Mercedes Bus-
to Cuiñas, Ana Carnicero Iglesias, Nazareth Fuentes Pérez, 
Iria Camino Barreiro
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

Las convulsiones son la urgencia neurológica más fre-
cuente en pediatría; pueden ser secundarias a un estí-
mulo transitorio (hipoglucemia, traumatismos, fiebre, 
infecciones del sistema nervioso central…) o idiopáti-
cas. En lactantes, entre las causas más frecuentes se 
encuentran las infecciones sistémicas.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 22 meses sin antecedentes perinatales ni 
personales de interés. Antecedentes familiares: Her-
mano epilepsia parcial témporo-occipital. Bisabuela 
paterna epilepsia (debut 40 años).
Consultan por crisis convulsivas de repetición de 24 
horas de evolución, consistentes en emisión de soni-
do gutural, hipertonía, movimientos tónico-clónicos de 
cuatro extremidades con desconexión del medio y des-
viación de la mirada, 2-4 minutos de duración y estado 
postictal. Antecedente 3 días previos de caída desde su 
propia altura con traumatismo occipital, sin pérdida de 
conocimiento ni vómitos, dos picos febriles aislados. 
Juicio clínico inicial: crisis convulsivas postraumáticas.
Al ingreso afebril, destacando en la exploración exan-
tema máculo-papular eritematoso en tronco y extre-
midades.
Pruebas complementarias:
Analítica sanguínea: linfocitosis aislada. Gasometría y 
analítica de orina normales. Tóxicos en orina: benzo-
diacepinas (administrado diazepam en urgencias). 
Coprocultivo y virus en heces negativos. Estudio me-
tabólico normal. LCR: bioquímica sin alteraciones, 
cultivo y Gram negativos. PCR para virus herpes 1 y 2, 
varicela zóster y enterovirus en LCR: negativos. EEG 
basal y con privación de sueño normales. Pruebas de 
imagen (TAC y RMN) normales. Se solicita PCR de vi-
rus herpes 6 en sangre.
Evolución: persistencia de crisis, por lo que se inicia 
tratamiento con diazepam. Posteriormente asocia 
temblor intencional e inestabilidad de la marcha, que 
motivan cambio de tratamiento a levetirazetam. Des-
aparición de las crisis 72 h después. Afebril durante el 
ingreso, desaparición progresiva del exantema. 
PCR virus herpes 6 en sangre positivo. Se suspende 
tratamiento anticomicial, permaneciendo asintomáti-
co. Nuevo EEG normal.
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ra. Actitud en libro abierto en decúbito supino. Hipo-
tonía generalizada de predominio axial y en miembros 
inferiores. Fuerza en miembros superiores (3/5) y en 
miembros inferiores 2/5. ROT normales y simétricos. 
Reflejo de Moro y Galant positivo débil. Reflejo supra-
púbico, de succión, tónico-cervical y prensión palmar 
(-). Resto de la exploración normal. Durante su ingreso 
se realizan múltiples pruebas complementarias: Eco-
grafía transfontanelar: ventriculomegalia a expensas 
de ventrículos laterales, ecocardiograma: ductus ar-
terioso persistente; estudio genético mediante CHG 
arrays de 60 kB, estudio metabólico en sangre y orina, 
ecografía abdominal, potenciales auditivos, electroen-
cefalograma y PCR para citomegalovirus normales. Se 
solicita estudio genético de la distrofia miotónica tipo 
1 presentando un alelo expandido de más de 50 copias 
(positivo). Se realiza estudio genético a los familiares 
de primer grado (padre, madre y hermano) presentan-
do la madre un alelo de 77 copias (positivo). La madre 
no estaba previamente diagnosticada ni presenta fenó-
meno miotónico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La distrofia miotónica tipo 1 (Enfermedad de Steinert) 
es un trastorno multisistémico que afecta al sistema 
músculo-esquelético, ocular y endocrino. Se debe a la 
expansión del triplete CTG en la región no codificante 
del gen DMPK (19p13,32). Consideramos este caso de 
importancia puesto que el diagnóstico de la paciente 
en los primeros meses de vida ha supuesto, ya no solo 
un abordaje temprano de su patología, sino también el 
diagnóstico y tratamiento del familiar de primer grado 
que no había sido diagnosticado previamente.

DEBILIDAD MUSCULAR EN NIÑA CON ANTECEDENTES DE 
ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

M.ª Azahara Prieto Heredia, Verónica García Sánchez, Álvaro 
Antonio Pérez Reviriego, M.ª Jesús Salado Reyes
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La dermatomiositis es una enfermedad multisistémica 
de etiología desconocida, con baja incidencia pediátri-
ca y relacionada con fenómenos autoinmunes en indi-
viduos genéticamente susceptibles. Se diagnóstica por 
la presencia de manifestaciones dérmicas caracterís-
ticas, debilidad muscular proximal y elevación de en-
zimas musculares fundamentalmente. Su diagnóstico 
diferencial principal se debe hacer con miositis, mio-
patías, enfermedades neurológicas y enfermedades 
del tejido conectivo. 

ración física destaca únicamente un edema de papila 
bilateral. En el TC craneal se observó una imagen de 
masa compatible con meduloblastoma. 
Paciente 3: niña de 2 años con alucinaciones visuales 
(visión de bichos) y distorsión de objetos, de unas 12 
horas de evolución en el contexto de cuadro febril. Se 
realizó TC craneal y EEG y punción lumbar que fueron 
normales. El estudio microbiológico dio positivo para 
enterovirus. Las alucinaciones desaparecieron en 24 
horas. Juicio clínico: síndrome de “Alicia en el país de 
las maravillas”. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En el abordaje inicial del cuadro confusional agudo y 
otras alteraciones de la percepción es fundamental la 
historia clínica y la exploración para poder orientar las 
pruebas complementarias y llegar al diagnóstico, que 
puede ser desde patología banal hasta potencialmente 
letal. 

CUANDO UN HIJO REVELA LA VERDAD

Ana Isabel Maraña Pérez, Juan Manuel Rius Peris, David 
Espadas Macia, Ana Valiente Armero, Elena Díaz Velázquez, 
Elisa Cueto Calvo
Hospital Universitario Virgen de la Luz, Cuenca, España

INTRODUCCIÓN

Un niño con hipotonía inmediata al nacimiento siem-
pre entraña un reto diagnóstico, siendo múltiples los 
posibles diagnósticos diferenciales. A continuación, 
presentamos un caso de hipotonía neonatal con diag-
nóstico de la paciente y posteriormente de un familiar 
no diagnosticado previamente. 

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida que procede de una segunda gestación, 
nacimiento a término mediante cesárea por presenta-
ción podálica. Apgar 8/8, no reanimación. Ecografías 
prenatales normales. Ingresa en unidad neonatal por 
hipotonía generalizada y dificultades de alimentación, 
precisando inicialmente nutrición parenteral. Se con-
sigue alimentación enteral completa a los 13 días de 
vida. Presenta también la primera semana episodios de 
apnea/hipopnea acompañados de desaturación y oca-
sionalmente bradicardia que remontan tras estimula-
ción y no precisan asistencia respiratoria. Exploración 
física: Somatometría en rango de la normalidad. Buen 
estado general. Buena coloración de piel y mucosas. 
Facies hipomímica. Labio superior en V invertida. Hi-
poactiva e hiporeactiva a estímulos. Llanto débil. Orejas 
de implantación baja. Micrognatia y microftalmía lige-



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

380

DÉFICIT DE TRANSPORTADOR DE CREATINA CEREBRAL: 
UNA ENTIDAD INFRADIAGNOSTICADA

Jorge Suárez Alonso, Andrea Sariego Jamardo, David Gon-
zález Pérez, Laura Merayo Fernández, Domingo González-
Lamuño, Andrea Fernández Menéndez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN

Los síndromes de deficiencia de creatina cerebral 
constituyen un grupo de errores congénitos del me-
tabolismo con prevalencia real desconocida (aunque 
diversos estudios sugieren similar a la de la fenilce-
tonuria: 1/400 RN vivos), y que se producen por altera-
ciones genéticas autosómicas recesivas que afectan a 
las enzimas participantes en su síntesis (AGAT y GAMT) 
o ligada al X, afectando a su transportador (CRTR). Los 
pacientes afectos presentan síntomas inespecíficos 
que son comunes a un gran número de patologías neu-
rológicas pediátricas y no tienen un fenotipo o rasgos 
dismórficos característicos. 

RESUMEN DEL CASO

Varón de 11 años seguido en consulta de Neuropedia-
tría por cuadro de discapacidad intelectual grave con 
rasgos TEA (Trastorno del Espectro Autista), trastorno 
de conducta (heteroagresividad), trastorno del lengua-
je mixto (no emite lenguaje) y epilepsia focal probable-
mente sintomática a tratamiento con levetiracetam. 
Actitud cifótica con tendencia a flexión de codos y ro-
dillas. Ante el cuadro, inicialmente se realiza cariotipo 
normal, CGH-arrays con 2 alteraciones de significado 
incierto y MLPA de reordenamientos subteloméricos 
normal. También se solicitó RM cerebral sin espec-
troscopia que fue inespecífica. Posteriormente, se 
solicita estudio metabólico de sangre y orina con de-
tección de aumento del cociente creatina/creatinina 
de 4,52 mmol/mmol (0,03-1,44), con GAA en orina nor-
mal. Ante la sospecha de déficit de creatina cerebral, 
se realiza RM cerebral con espectroscopia, que de-
muestra ausencia prácticamente completa del pico de 
creatina y excesivo aumento del pico de NAA, así como 
atrofia parenquimatosa panencefálica, de predominio 
en sustancia blanca periatrial, y atrofia muy marca-
da de cuerpo calloso. Se realiza estudio genético por 
secuenciación del gen SLC6A8 que muestra deleción 
c1006_1008delAAC (p.N335del) en el exon 7 del gen en 
hemizigosis (ligado al X). Madre portadora de la mis-
ma mutación en heterozigosis. Tras el diagnóstico, ha 
iniciado tratamiento con suplementos de arginina, que 
no fue efectivo por lo que la familia decidió retirarlo. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 6 años adoptada de origen asiático. Antece-
dentes personales: dermatitis atópica, asma episó-
dica, rasgo talasémico, púrpura de Shönlein Henoch 
y artritis idiopática juvenil poliarticular (AIJ 2014). En 
marzo de 2016 suspende metotrexate por su AIJ para 
completar vacunación e inicia posteriormente clínica 
de artralgias y mialgias en miembros inferiores de 1 
mes de evolución. Acude por mialgias progresivas y 
febrícula a urgencias, detectándose hiperckaemia de 
1292 U/L, dándose de alta como miositis por síndrome 
febril. Ingresa por incremento gradual de las mialgias, 
aparición de voz nasalizada, lesiones palpebrales y en 
palmas de manos, debilidad muscular proximal so-
bre todo en cintura pélvica, dificultad para levantarse 
desde la sedestación, aumento de la base de susten-
tación, marcha miopática, dificultad para subir esca-
lones e incremento de hiperckemia (CK: 4152 U/L). Se 
orienta como miositis subaguda versus polimiositis 
versus dermatomiositis. Ecografía de caderas, radio-
grafía torácica, electrocardiograma, ecocardiografía y 
valoración otorrinolaringológica normales. Analíticas: 
hipertransaminasemia e hiperckemia en remisión (al 
alta CK: 665 U/L). Reactantes de fase aguda negati-
vos. Proteinograma, inmunoglobulinas y complemento 
normales. Anticuerpos antinucleares positivos, res-
to negativos. Electromiograma con patrón miopático. 
Biopsia muscular: patrón de atrofia e inflamación pe-
rifascicular y necrosis que orienta a dermatomiositis 
versus síndrome antisintetasa. Se inicia corticoterapia 
a 1 mg/kg/día como pauta larga. Tras esto mejoría clí-
nica: camina con normalidad, se incorpora desde de-
cúbito supino y sube escalones. Se añade metotrexate 
y es dada de alta. En revisiones, remisión de la sinto-
matología. Se confirma biopsia muscular con diagnós-
tico de dermatomiositis.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un cuadro de debilidad muscular proximal en pa-
cientes con antecedentes de enfermedad reumatoló-
gica es posible encontrar otras enfermedades autoin-
munes que justifiquen su debilidad por lo que deben 
investigarse éstas primeramente antes de pensar en 
otras patologías del diagnóstico diferencial. El trata-
miento de la dermatomiositis incluye, al igual que en 
la AIJ, inmunosupresores como el metotrexate; esto 
nos hace plantearnos si nuestra paciente ha presen-
tado la enfermedad por exposición a desencadenantes 
infecciosos/ambientales, o la retirada del tratamien-
to previo con metotrexate podría haber constituido un 
desencadenante de la aparición de ésta. 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

381

Los resultados de los exámenes complementarios 
excluyeron patologías asociadas. En el paciente 1, la 
ecografía cerebral, la valoración de otorrinolaringolo-
gía y las serologías realizadas no mostraron hallazgos 
patológicos. En el paciente 2 las serologías y la RNM 
cerebral no mostraron alteraciones. 
Se realizó estudio neurofisiológico al paciente 1 que 
confirmó la afectación del nervio facial derecho de in-
tensidad leve. 
El paciente 1 no requirió tratamiento farmacológico, 
evolucionando favorablemente en las primeras 48 ho-
ras. En el paciente 2, dada la persistencia de la sin-
tomatología, se inició tratamiento con corticoides vo a 
las 48 h, con respuesta clínica favorable a los 4 días 
de inicio del tratamiento y posterior desaparición de la 
sintomatología a los 7 días. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La parálisis facial periférica idiopática en periodo lac-
tante presenta muy baja prevalencia, por lo que su pro-
nóstico no está claramente definido.
La exploración física permite diferenciar otros cuadros 
más frecuentes y banales como la debilidad del mús-
culo orbicular de los labios.
La actitud no está claramente definida, siendo el tra-
tamiento con corticoides una opción terapéutica, no 
siempre necesaria y aún sin establecer el momento de 
iniciarlo. 

DISCINESIA PAROXÍSTICA CINESIGÉNICA: UN TRASTOR-
NO PAROXÍSTICO NO EPILÉPTICO CON BUENA RESPUES-
TA A EPILÉPTICOS

David González Pérez, Andrea Sariego Jamardo, Jorge Suá-
rez Alonso, Laura Merado Fernández, Jana Domínguez Ca-
rral, M.ª Socorro Pérez Poyato
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN

la discinesia paroxística cinesigética (PKD) es la forma 
más común de discinesia paroxística. Se caracteriza 
por discinesias involuntarias breves y recurrentes (co-
reoatetosis, balismo, atetosis o distonía) provocadas 
por movimientos bruscos estando en reposo (como 
levantarse de una silla) o por el ejercicio. Suelen du-
rar menos de 1 minuto, sin alteración de la concien-
cia. Los ataques son con frecuencia unilaterales, pero 
pueden ser alternantes o bilaterales, y su frecuencia 
es variable. 
La prevalencia mundial se estima en 1/150.000 y se ob-
serva con mayor frecuencia en varones (3-4:1). La edad 
típica de aparición es la infancia o la adolescencia. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El déficit de transportador de creatina cerebral es una 
enfermedad infradiagnosticada por el amplio e ines-
pecífico espectro de síntomas con que se manifiesta. 
Ante un paciente con la patología neurológica variada 
descrita previamente, debe sospecharse y solicitarse 
análisis de metabolitos en orina (Cr/Crn y GAA) y RM 
cerebral con espectroscopia. Destacamos el importan-
te papel de la RM cerebral con espectroscopia en los 
casos de discapacidad intelectual de origen no filiado. 

DIFERENTE ACTITUD TERAPÉUTICA EN LA PARÁLISIS FA-
CIAL PERIFÉRICA IDIOPÁTICA DEL LACTANTE

Lucía Pérez Gómez, M.ª Socorro Pérez Poyato, Izaro Sán-
chez Hernández, Andrea Menéndez Fernández, Raquel Váz-
quez Canal, Andrea Sariego Jamargo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN

La parálisis facial periférica idiopática (Parálisis de 
Bell) es una entidad que se presenta con escasa fre-
cuencia en el periodo del lactante. La etiología más 
frecuente es la idiopática, siendo necesario el estudio 
de otras patologías asociadas: infecciones víricas, pa-
tología otorrinolaringológica y malformaciones congé-
nitas. 
El tratamiento farmacológico es controvertido en este 
grupo de edad. El pronóstico no está claramente defi-
nido. 
Presentamos dos lactantes con parálisis facial perifé-
rica derecha y diferente actitud terapéutica. En ambos 
casos, la evolución fue satisfactoria. 

RESUMEN DEL CASO

Los pacientes son dos varones de 34 días de vida y 2 
meses de edad respectivamente (pacientes 1 y 2). Es-
tando previamente bien y afebriles, inician de forma 
súbita imposibilidad para el cierre palpebral derecho 
y desviación de la comisura bucal hacia la izquierda 
coincidiendo con el llanto.
Entre los antecedentes no figuran traumatismo obsté-
trico, cuadro infeccioso, ambiente infeccioso concomi-
tante en el domicilio y aún no habían recibido inmuni-
zaciones. 
La exploración física fue normal en ambos casos. En 
la exploración neurológica destacaban hallazgos com-
patibles con parálisis del nervio facial derecho, con 
preservación del resto de pares craneales y de la se-
creción lacrimal, con buena actitud, motilidad y tono 
muscular y reflejos conservados.
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DISECCIÓN DE CARÓTIDA INTERNA EN PEDIATRÍA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Tarek Abadí García, Patricia Pena Gil, M.ª Luz Cupido Ma-
teos, M.ª José García Monje, Carmen M.ª Almuiña Simón, 
Roberto Pérez Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN

La disección de la arteria carótida interna es una im-
portante causa de ictus isquémico en niños y pacientes 
jóvenes, siendo responsable del 10-20% de los casos. 
En la patogenia se han implicado traumatismos loca-
les y/o un posible defecto estructural de la pared ar-
terial. Las manifestaciones clínicas incluyen cefalea, 
cervicalgia y síndrome de Horner, con la posterior apa-
rición de síntomas isquémicos cerebrales.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 12 años, previamente sano, que sufre epi-
sodio de pérdida de fuerza de miembro superior dere-
cho (MSD), inestabilidad de la marcha y disartria con 
desviación de la comisura bucal hacia la izquierda. Re-
fiere practicar volteretas frecuentes y bruscas los días 
previos, llegando a generar un hematoma visible en 
hombro izquierdo. Con esta clínica acude a urgencias 
donde realizan TAC craneal informado como normal, 
trasladándose a centro de referencia siendo ingresado 
en UCIP, desde donde se realiza resonancia cerebral 
(RMC). Como antecedentes familiares, destaca madre 
con hemorragia cerebral a los 23 años por malforma-
ción arteriovenosa.
En RMC y angioRM de troncos supraaórticos se aprecia 
un infarto reciente en territorio frontal irrigado por ar-
teria cerebral media (ACM) izquierda, sin hallar regio-
nes obstruidas o estenóticas iniciándose tratamiento 
con heparina de bajo peso molecular, con recupera-
ción completa a los 2 días.
A los 7 días del ingreso presenta nuevo episodio de pa-
resia faciobraquiocrural derecha y disartria con recu-
peración parcial. Se realiza TAC craneal sin objetivarse 
transformación hemorrágica. Se revisualiza angioRM 
constatándose obstrucción de ACM izquierda y se ini-
cia tratamiento con heparina endovenosa y se traslada 
a hospital de referencia de la comunidad donde reali-
zan nueva angioRM y visualizan disminución de calibre 
en carótida interna intracraneal y segmentos proxima-
les de arterias cerebrales media y anterior izquierdas, 
compatibles con disección carotídea. Se establece an-
ticoagulación oral con acenocumarol durante 6 meses, 
rotándose posteriormente a aspirina. Tras 6 meses de 
seguimiento presenta como única secuela alteración 
en la motricidad fina del MSD.

Mutaciones en el gen  PRRT2  (proteína 2 transmem-
brana rica en prolina) (locus 16p11.2) son las princi-
pales causantes. Se ha postulado que las mutaciones 
en  PRRT2  conducen a la reducción de SNAP25, pro-
teína que participa en la liberación presináptica de 
neurotransmisores. La PDK es fundamentalmente un 
trastorno familiar de herencia autosómica dominante 
y penetrancia incompleta, pero hay casos esporádicos.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 9 años sin antecedentes personales de in-
terés, hijo de padres consanguíneos (primos carnales), 
seguido en consulta de Neuropediatría por referir que 
desde el inicio de la marcha (14-15 meses) presentaba 
caídas frecuentes por tropiezos. 
Refieren episodios de “pérdida de fuerza” en la pierna 
derecha (“se afloja y se dobla”), que refiere presenta 
con el ejercicio o a veces al inicio del movimiento. Du-
ración de segundos, posteriormente camina bien. Lo 
habitual es que pase 2-3 meses sin episodios y en un 
mes presente clúster de 6-7 episodios. No movimien-
tos anormales en miembros superiores. En ocasiones 
asocia dolor y calambres. No fenómeno miotónico 
asociado. Presenta exploración neurológica normal, 
sin focalidades. Realizado estudio analítico incluyendo 
bioquímica básica (hemograma, CPK, ceruloplasmina, 
hormonas tiroideas, vitamina B12, folato y homocis-
teína), gasometría venosa, y RM cerebral que fueron 
normales normales. Asimismo, se realiza bioquímica 
de líquido cefalorraquídeo para calcular cociente de 
glucosa LCR/glucosa plasmática que es normal, des-
cartándose así déficit de GLUT-1 (causa de discinesia 
paroxística inducida por el ejercicio). Ante la sospecha 
de discinesia paroxística cinesigénica, iniciamos trata-
miento con carbamazepina. Desde el inicio del trata-
miento (hace 1,5 años) permanece asintomático y no 
vuelve a acudir a consulta. Está pendiente de petición 
de estudio genético. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

en la discinesia paroxística cinesigénica los ataques se 
suprimen o reducen drásticamente, como en nuestro 
caso, con dosis bajas de anticomiciales: carbamazepi-
na o fenitoína. Es importante conocer y sospechar esta 
entidad, dada la buena respuesta al tratamiento. 
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consciencia normal, dado de alta a los 11 días persis-
tiendo leve bradipsiquia. Reingresa a los 14 días por 
cuadro similar y crisis convulsivas. Se realiza punción 
lumbar con medición de PIC, estando elevada y fondo 
de ojo con borramiento papilar. Se inicia tratamiento 
de la HTIC sin mejoría, con disminuciones agudas del 
nivel de consciencia con buena respuesta a bolos de 
SSH3%. Se decide monitorización de PIC, con cifras 
de hasta 60cmH2O colocándose VDVP. Mejoría clínica 
siendo dado de alta a planta. Posteriormente presenta 
síndrome de piernas inquietas y ataxia. Se realiza RMN 
cráneo-medular, observándose germinoma hipota-
lámico-pineal con carcinomatosis leptomeníngea. Se 
traslada a la unidad de Oncología Infantil, siendo éxitus 
al mes del mismo

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante realizar un estudio sistemático y orien-
tado de las causas de alteración recurrente del nivel 
de consciencia, sin olvidar que la normalidad de las 
pruebas complementarias no debe obligar a descar-
tar nuestra sospecha. En nuestro caso el síndrome de 
piernas inquietas de manifestación tardía, fue clave 
para llegar al diagnóstico. Probablemente la solicitud 
de anatomía patológica en LCR hubiera ayudado al 
diagnóstico más precozmente.

EMBRIOPATÍA POR FENILCETONURIA MATERNA

Isabel Díaz Flores1, Borja Croche Santander1, Elena Campos 
Alonso1, Olga Alonso Luengo2, Adela Sánchez Carrión1, Cris-
tóbal Toro Ibáñez1

1Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla
2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN

Los niveles elevados de fenilalanina en mujeres con 
hiperfenilalaninemia durante el embarazo y en el pe-
ríodo de desarrollo cerebral son teratogénicos. 
Pueden causar una embriopatía caracterizada por re-
traso mental, microcefalia, retraso de crecimiento in-
trauterino, rasgos dismórficos y cardiopatía congénita.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 11 meses derivado a consulta por micro-
cefalia y retraso psicomotor.
Antecedentes familiares: madre de 22 años con fenil-
cetornuria, sin control de la enfermedad desde los 17 
años. No abortos previos. Padre sano. No tiene her-
manos. 
Antecedentes personales: embarazo aparentemente 
bien controlado con serologías negativas. EG 40+4 se-

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En la edad pediátrica, las causas de disección carotí-
dea son diferentes a las de los adultos, ya que el origen 
aterosclerótico es raro, siendo en la mayoría de los 
casos idiopáticas, pero también por cardiopatías con-
génitas, migraña o traumáticas, pudiendo en muchas 
ocasiones ser provocada por un traumatismo craneal 
menor o un esfuerzo físico. Identificar la causa es im-
portante, pues la recurrencia se puede evitar con un 
tratamiento adecuado. Un diagnóstico y tratamiento 
precoz de estos pacientes disminuye el riesgo y la gra-
vedad de secuelas permanentes.

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA RECURRENTE 
COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE GLIOMA DE ALTO 
GRADO

Ana Estalella Mendoza, Patricia Rodríguez Campoy, Verónica 
García Sánchez, Myriam Ley Martos, Sebastián Quintero 
Otero, José Carlos Flores González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La alteración paroxística y recurrente del nivel de cons-
ciencia supone un reto diagnóstico en Pediatría dada 
las múltiples causas de la misma, siendo en ocasiones 
el primer signo de una patología del sistema nervioso 
central o la expresión de una enfermedad sistémica.
Objetivo: comunicar el caso de un paciente de 9 años con 
disminución recurrente del nivel de conciencia como ma-
nifestación principal de un glioma de alto grado.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 9 años, sin antecedentes, presenta cuadro 
agudo de febrícula, vómitos, cefalea y disminución 
del nivel de consciencia. Analítica normal salvo PCR 
59mg/l, TAC normal, decidiéndose traslado a nuestra 
UCI Pediátrica. La punción lumbar presenta 10 leu-
cocitos, 20 hematíes, resto normal, tóxicos en orina 
negativos. Se sospecha meningoencefalitis aguda ini-
ciando Cefotaxima y Aciclovir. Excelente mejoría, recu-
peración del nivel de consciencia en las primeras 24h; 
alta a los 7 días, sin identificarse germen, y EEG con 
actividad eléctrica lentificada. A los 7 días reingresa 
por episodio similar, agitación psicomotora, agresivi-
dad y pérdida progresiva del nivel de consciencia pre-
cisando intubación. Nuevo TAC craneal normal y pun-
ción lumbar con 13 leucocitos e hiperproteinorraquia. 
RMN normal en dos ocasiones. Se sospecha encefali-
tis autoinmune iniciándose bolos de metilprednisolona 
iv. Estudio de LCR para anticuerpos anti NMDA, bandas 
oligoclonales, GADs y PCR herpes negativo. Láctico y 
amonio, normales. Extubado al tercer día con nivel de 
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EMPIEMA SECUNDARIO A SINUSITIS. IMPORTANCIA DEL 
DIAGNÓSTICO PRECOZ

Mercedes Alonso Cristobo, Clara García-Bermejo García, 
Rubén Moreno Sánchez, Julio Peralta Salas, Eugenia Orós 
Milián, Carlos García-Vao Bel
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid

INTRODUCCIÓN

El absceso cerebral es una infección poco frecuente en 
la infancia, pero de una alta morbimortalidad, que ac-
tualmente ha disminuido gracias al diagnóstico precoz 
debido a los avances en la imagen neurorradiológica y 
a las mejoras en la antibioterapia. En ocasiones está 
asociado a una infección otorrinolaringológica previa. 
Es importante la sospecha clínica para su diagnóstico 
precoz y así mejorar la supervivencia y disminuir las 
secuelas neurológicas. El tratamiento se realiza con 
antibióticos de amplio espectro y en algunos casos 
precisa drenaje quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una niña de 12 años que pre-
senta cefalea parietal izquierda pulsátil de 4 días de 
evolución y vómitos esporádicos. Acude a urgencias 
por disartria y parestesia en extremidad superior de-
recha. Picos aislados de fiebre de 38,5 ºC.
Como antecedente presenta diagnóstico de sinusitis 
aguda en tratamiento con Amoxicilina en los 4 días 
previos a la consulta. No antecedentes previos de in-
terés.
Se realiza en urgencias analitica de sangre: hemo-
grama Leucocitos 11,17 10E3/mcL , Neutrófilos % 
82; PCR 72 mg/L, Punción lumbar: Glucosa 63 mg/dl 
(60,0-80,0), Proteínas 44,7 mg/dl (15,0-40,0), Adenosi-
na deaminasa 0.9 U/L (0.0 - 6.0), Lactato 2,6 mmol/L 
(0,0 – 3,0), Recuento de leucocitos 118 cel/mm3, % Po-
limorfonucleares 50 % . 
TAC Cráneo: cambios inflamatorios paranasales de 
predominio en celdillas etmoidales y senos frontales, 
resto normal. 
Ingresa con el diagnóstico de meningoencefalitis para 
tratamiento con Cefotaxima y Aciclovir iv.
A las 10 horas presenta Disartria, parálisis facial cen-
tral derecha, monoparesia derecha y dismetría bilate-
ral. Se añade al tratamiento Vancomicina y se decide 
traslado a UCI pediátrica. 
En UCI se repite TAC craneal y troncos supraaórticos: 
normal y se mantiene tratamiento antibiótico. A las 
48 horas se realiza RM craneal: se objetiva colección 
subdural compatible con empiema de probable origen 
sinusal. 
Es intervenida de forma urgente para realización de 
craneotomía y lavado. Posteriormente tratamiento 

manas. Peso 2840 gramos (p7). Longitud 48 cm (p7). 
PC 32,5 cm (p3). Parto eutócico. Apgar 8-10-10.
Exploración física: Peso 8,110 (p7). Longitud 70,5cm. 
PC 42,5 cm (p<1,-2,63DS). Microcefalia, filtrum largo, 
punta de nariz redondeada, labio superior fino, surco 
simiesco, clinodactilia y orejas de implantación baja 
con pabellones displásicos. Mancha café con leche de 
3x4 cm en muslo izquierdo. Pares craneales con es-
trabismo divergente de ojo derecho. ACR y abdomen 
normal. Tono, fuerza muscular y ROT normales. Re-
flejo de precipitación presente. Sedestación adquirida. 
Balbuceos. Ningún bisílabo propositivo. Sonrisa social 
presente. Persecución ocular adecuada. Sociable. Ma-
nipulación adquirida.
Pruebas complementarias: 
- Hemograma normal.
- Bioquímica y metabolismo de hierro normal. 
- TSH y T4 normal. 
- Serología TORCH y CMV negativo.
- Ecocardiograma normal. 
- Potenciales evocados auditivos y visuales: sin alte-

raciones. 
- RMN cerebral sin anomalías. 
- Estudio de aminoácidos, ácidos orgánicos y defec-

tos congénitos de la glicosilción normales.
- Niveles de fenilalanina materna: 1.300 umol/L 

(niveles óptimos durante el embarazo 120-250 
umol/L). 

- Ante el cuadro sindrómico que presenta y la pre-
sencia de niveles maternos de fenilalanina eleva-
dos el paciente es diagnosticado de embriopatía 
por fenilcetornuria materna. 

- En su evolución ha presentado retraso mental, ras-
gos dismórficos y microcefalia. Ha desarrollado 
epilepsia mioclónica con adecuado control median-
te ácido valproico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La embriopatía por fenilcetonuria materna en mujeres 
con fenilcetonuria conocida es una causa evitable de 
retraso metal. 
Es fundamental que los profesionales implicados 
realicemos una adecuada información y seguimiento 
de estas mujeres para que lleven a cabo dieta estric-
ta baja en fenilalanina, tanto antes de la concepción 
como durante el embarazo. 
Conviene resaltar que existen todavía mujeres en edad 
genésica que han nacido antes del cribado universal 
de fenilcetonuria o que proceden de países donde no 
se realiza. Sería recomendable realizar despistaje de 
hiperfenilalaninemias en esta población, a fin de esta-
blecer el tratamiento adecuado si es necesario y evi-
tar así malformaciones, abortos y daño neurológico en 
sus hijos. 
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y hormonas tiroideas normales. Tras iniciar el trata-
miento corticoideo, la recuperación fue completa a las 
4 semanas.
Paciente 2: edad 3 años. Presenta súbitamente, epi-
sodios de desconexión, desviación de la mirada y mo-
vimientos tónico-clónicos generalizados, sin fiebre. 
Se realizó hemograma y bioquímica, analítica de LCR, 
amonio, enolasa, anticuerpos antionconeuronales, es-
tudio de autoinmunidad, tóxicos, serologías, TC, RM 
cerebral y EEG que fueron normales. El estudio tiroi-
deo mostró un valor de antiTPO de 237.3 UI/mL con 
función tiroidea y anticuerpos antitiroglobulina norma-
les. Tras inicio de la corticoterapia presentó recupera-
ción prácticamente total en cuanto a conducta, movili-
dad, tono muscular y control de esfínteres. Se mantuvo 
prednisona en descenso durante 2 meses, presentan-
do remisión de la sintomatología.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un paciente que presente de forma aguda o suba-
guda sintomatología neuropsiquiátrica, inexplicable 
por otra patología, debe considerarse la Encefalitis 
de Hashimoto. La determinación de anticuerpos an-
titiroideos es esencial para el diagnóstico, ya que su 
positividad permite un diagnóstico precoz e iniciar el 
tratamiento corticoideo lo antes posible, mejorando 
el pronóstico. La normalidad en la función tiroidea no 
descarta esta patología, y debe realizarse seguimiento 
posterior ya que la encefalopatía puede presentarse 
años antes del inicio de la disfunción tiroidea. 

ENCEFALITIS POR ENTEROVIRUS, REVISIÓN DE LA CA-
SUÍSTICA EN 2016 EN UN HOSPITAL TERCIARIO Y DIFEREN-
TES FORMAS DE PRESENTACIÓN SEGÚN SU ETIOLOGÍA

M.ª Lourdes de Oyanguren Aparicio, Inmaculada Cubells 
Serra, Jesús García Tena, Jesús Lucas García, María Gil 
Fortuño
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la 
Plana

INTRODUCCIÓN

La encefalitis infecciosa es una inflamación del siste-
ma nervioso central generalmente debida a una infec-
ción viral. La principal causa en niños la constituyen 
los enterovirus.

RESUMEN DEL CASO

Desde febrero a octubre de 2016, en nuestro hospital 
se diagnosticaron 7 casos de encefalitis en los que se 
aisló enterovirus (EV) en heces y/o exudado faríngeo. 
De ellos 4 correspondieron a EV A71, 2 a Coxackie A6 

antibiótico empírico con cefotaxima, vancomicina y 
metronidazol; dexametasona para disminuir edema y 
Levetiracetam como profilaxis epiléptica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque el absceso cerebral es infrecuente hay que te-
nerlo en cuenta ante síntomas neurológicos asociados 
a la infección otorrinolaringológica o cardiopatía cia-
nógena, debiéndose realizar un TAC o una RMN cere-
bral. La normalidad en el TAC craneal, como en nues-
tro caso, no excluye el diagnóstico. Ante una elevada 
sospecha clínica debe realizarse una RMN. 

ENCEFALITIS DE HASHIMOTO. UNA ENTIDAD A TENER EN 
CUENTA

Marta Lendoiro Fuentes, Silvia Dosil Gallardo, Lara del Pino 
Rivero Alí, Jesús Eirís Puñal, Manuel Castro Gago, Manuel 
López Rivas
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, San-
tiago de Compostela, La Coruña

INTRODUCCIÓN

La encefalitis de Hashimoto es un síndrome raro en 
niños, que puede presentarse de forma progresiva o 
recurrente como alteración del nivel de conciencia, 
convulsiones o síntomas neuropsiquiátricos, asociado 
a elevación de anticuerpos antitiroideos (antitiroglo-
bulina o antitioperoxidasa) en sangre o líquido cefa-
lorraquídeo. La patogenia es desconocida. La función 
tiroidea suele ser normal o presentar afectación leve. 
El tratamiento indicado son los corticoides y la evolu-
ción posterior si el tratamiento se inicia precozmente, 
suele ser favorable. Se han ensayado otras pautas en 
casos refractarios (azatioprina, ciclofosfamida, inmu-
noglobulina iv o rituximab), sin embargo, el tratamien-
to optimo todavía no se ha establecido.
A continuación, describimos la presentación clínica y 
los hallazgos en las pruebas complementarias de dos 
pacientes diagnosticadas y tratadas en nuestro centro.

RESUMEN DEL CASO

Paciente 1: edad 2 años 10 meses, sin antecedentes 
de interés. Presenta cuadro de ataxia aguda de un 
mes de evolución y alteraciones en el lenguaje. Pos-
teriormente inicia movimientos coreicos con hipotonía 
y alteraciones disautonómicas (sudoración y retención 
urinaria), con pérdida progresiva del lenguaje. Se rea-
lizó analítica sanguínea y de LCR, amonio, enolasa, 
tóxicos, serologías, EEG, TC y RM cerebral, que fueron 
normales. El estudio tiroideo reveló un nivel de anti-
TPO de 370 UI/mL, con anticuerpos antitiroglobulina 
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ENCEFALOCELE PARIETAL ATRÉSICO. A PROPÓSITO DE 
DOS CASOS

José Manuel Martín Morales, Paula Sánchez Pintos, M.ª 
Áurea Rodríguez Blanco, Natalia González Alonso, M.ª Car-
men Valeiras Crujeiras, Paula Sucasas Hermida
Hospital da Barbanza, Ribeira, A Coruña

INTRODUCCIÓN

El encefalocele es una anomalía congénita poco fre-
cuente en la que tejido intracraneal se hernia a través 
de un defecto óseo craneal. 
Los encefaloceles atrésicos se presentan como pe-
queñas masas sin pelo generalmente en la línea me-
dia con un defecto óseo asociado y con comunicación 
intracraneal. 
Se presentan dos casos de encefalocele parietal atré-
sico de edades dispares, uno en un recién nacido y el 
otro en una niña de 14 años.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: recién nacido de sexo masculino, embarazo 
controlado, tolerado, ecografías antenatales norma-
les, serologías negativas. Diabetes gestacional tratada 
con insulina e hipotiroidismo gestacional. Parto vagi-
nal eutócico. Apgar 9/10. PN: 3260 g. 
En la exploración presentaba tumoración parietalocci-
pital central pediculada y cubierta de piel íntegra, sin 
pelo de 2.5x1.5 cm blanda, no pulsátil, resto de explo-
ración normal. Se realizaron Rx de cráneo, ecografía 
cerebral y TAC craneal en nuestro hospital presen-
tando masa en cuero cabelludo a nivel parietal de 2.5 
cm con densidad similar a líquido cefolorraquídeo con 
contenido ecogénico en comunicación con estructuras 
vasculares prominentes. Se trasladó al hospital de re-
ferencia con la sospecha diagnóstica de cefalocele pa-
rietal atrésico donde se realizó Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) cerebral que confirmó el diagnóstico, 
no apreciándose alteraciones asociadas.
Caso 2: paciente de 14 años con probable cefalocele al 
nacimiento y seguida por el servicio de neurocirugía de 
su ciudad de residencia previa, no constan informes. 
Es vista en urgencias de nuestro hospital por presentar 
episodios repetidos de mareo. En la exploración se ob-
servaba dismetría dedo-nariz, Romberg dudoso. Pre-
sentaba tumefacción de consistencia blanda de 3x2cm 
a nivel parietal derecha. Se realizó TAC craneal pre-
sentando imágenes compatibles con cefalocele parie-
tal atrésico con hipoplasia vermiana inferior asociada. 
Se realizó RMN cerebral que confirmó el diagnóstico. 

y en 1 caso el EV no fue caracterizable. Pese a que al 
inicio los síntomas inespecíficos fueron comunes en 
todos los pacientes (fiebre, vómitos y decaimiento), la 
clínica neurológica fue diferente en los casos debidos 
a enterovirus A71 con respecto a los originados por 
Coxackie A6. Los primeros debutaron predominan-
temente con ataxia, mioclonías y temblor, (alteración 
leve-moderada); mientas que últimos se presentaron 
con parálisis flácida aguda y afectación de pares cra-
neales, siendo formas graves que requirieron ingreso 
en UCIP. 
La mayoría de los pacientes presentaron una analíti-
ca al ingreso inespecífica o de características víricas y 
las serologías fueron negativas para EV excepto en un 
caso. En el LCR, el común denominador fue la pleoci-
tosis leucocitaria con PCR negativa para EV. El EEG se 
vio alterado únicamente en dos de los pacientes (uno 
con afectación leve, y el otro grave). En las encefalitis 
causadas por Coxackie A6 también se efectuaron EMG 
y ENG, que fueron compatibles con enfermedad des-
mielinizante y afectación de segunda motoneurona. La 
RMN fue normal en dos pacientes mientras que en el 
resto se evidenciaron áreas lesionales en médula, ce-
rebelo y parte inferior del troncoencéfalo.
Todos los pacientes fueron tratados con Aciclovir iv 
inicialmente. De los cuadros causados por EVA71, 4 
requirieron gammaglobulinas iv y 2 de ellos también 
megadosis de corticoides iv. Dado que 3 de estos pa-
cientes presentaron abundantes mioclonías se les 
pautó tratamiento antiepiléptico con levetiracetam iv 
hasta el alta. Las encefalitis atribuidas al Coxackie A6 
precisaron tanto gammaglobulinas iv como megadosis 
de corticoides iv.
La evolución fue favorable en la mayoría de pacientes, 
con recuperación completa en todos los casos excepto 
en uno.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se constata que en nuestro medio ha habido un incre-
mento de incidencia de enfermedad neurológica seve-
ra en pacientes pediátricos debida a enterovirus, cuyas 
formas de presentación y gravedad son diferentes de-
pendiendo del tipo de enterovirus que lo cause.
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normal. Test de metilación del cromosoma 15 normal, 
así como el arrayCGH. 
Ha recibido múltiples tratamientos antiepilépticos: ac-
tualmente valproico, levetiracetam y zonisamida. 
En una de las evaluaciones se aprecian lesiones hiper-
pigmentadas de distribución lineal en abdomen, que 
la familia refiere desde el nacimiento con un aspecto 
más claro, que se han oscurecido progresivamente. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Dichas lesiones, asociadas a la evolución tórpida de 
la epilepsia, ponen bajo sospecha de un posible sín-
drome neurocutáneo: una Incontinencia Pigmenti. 
Esta neurodermatosis, ligada al X (mutación del gen 
IKBKG, inhibidor de la kappa-B-cinasa gamma, locus 
Xq28), cursa con vesículas lineales al nacimiento, que 
se transforman en áreas cicatriciales o hiperpigmen-
tadas siguiendo las líneas de Blaschko, descritas por 
la migración de las células de la cresta neural. Asocia 
clínica neurológica, principal responsable de la morbi-
lidad del síndrome, con retraso mental, anomalías de 
la motricidad y epilepsia, la cual típicamente debuta en 
el período neonatal (30% de los casos), y suele ser de 
origen focal, que generalmente responde bien al trata-
miento con FAEs. Otras alteraciones que se presentan 
conjuntamente son alteraciones de la dentición, y of-
talmológicas (desprendimiento de retina, alteraciones 
vasculares y ceguera). En nuestra paciente, la presen-
tación tardía y refractaria de la sintomatología neuro-
lógica, con aparición de lesiones cutáneas atípicas por 
no seguir su cronología habitual, revisten el interés de 
este caso, atípico y no reportado previamente en la li-
teratura revisada.

EPILEPSIA MIOCLÓNICA REFLEJA DEL LACTANTE (EMRL): 
UNA ENTIDAD INFRADIAGNOSTICADA

María Gallego Ramos, Sergio Ocaña Jaramillo, Juan Antonio 
Ruiz Moreno, Cristina Pardo Domínguez, Javier Álvarez Al-
deán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN

La EMRL es una patología poco documentada en la ac-
tualidad, que se presenta entre los 3 y 24 meses de 
vida en individuos previamente sanos. La clínica con-
siste en crisis mioclónicas breves desencadenadas por 
un estímulo táctil o acústico.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 10 meses que acude a urgencias por pre-
sentar episodios de breves segundos de duración, 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Según el contenido del encefalocele se denominará 
meningocele cuando presenta meninges y si además 
presenta tejido encefálico se denominará meningoen-
cefalocele. Las causas de estas malformaciones son 
desconocidas, las publicaciones coinciden en señalar 
el déficit de ácido fólico, la toma de ácido valproico du-
rante el embarazo y los antecedentes familiares como 
factores más importantes. El 75% de los casos son de 
localización occipital asociados con malformaciones 
de Dandy-Walker o Chiari, el 15% a nivel frontoetmoi-
dales, parietales 10% asociados a malformaciones ce-
rebrales (agenesia cuerpo calloso, Dandy-Walker, holo-
prosencefalia. Los encefaloceles parietales atrésicos se 
asocian a anomalías venosas como la ausencia de seno 
venoso y vena de Galeno y anomalìas cerebrales como en 
nuestro caso 2. El pronóstico dependerá del tejido cere-
bral herniado y las malformaciones asociadas

EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE DE DIFÍCIL CONTROL Y 
LESIONES CUTÁNEAS. ¿CAUSALIDAD O CASUALIDAD?

Vianor Pablo Silvero Enríquez, M.ª Marina Casero González, 
M.ª Carmen Prieto Zazo, Estela Gil Poch, M.ª Dolores Sardi-
na González, Cristina Cáceres Marzal
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una paciente que inicia segui-
miento en Neuropediatría desde los 2 años por retraso 
psicomotor y epilepsia generalizada; fruto de un em-
barazo a término, con CIR ecográfico (PN: 2,310 kg). 
Período perineonatal sin incidencias. Inicio de adquisi-
ción de ítems motores con decalaje respecto a su edad 
cronológica. No rasgos dismórficos. Pelo rubio y fino, 
no microcefalia, fototipo claro.

RESUMEN DEL CASO

A los 2 años, comienza a presentar varias crisis dia-
rias, con morfología desde desconexión del medio con 
clonías palpebrales, a caídas cefálicas precedidas de 
clonías de extremidades; en la inducción al sueño y 
al despertar. El inicio de la epilepsia ha supuesto un 
estancamiento y regresión en el neurodesarrollo, sin 
avanzar en la adquisición del lenguaje y presentando 
dificultades en la motricidad fina. Trazados EEG en 
vigilia y sueño con paroxismos de tipo punta-onda y 
polipunta-onda generalizados, y actividad de base que 
va lentificándose, en la que en algunas ocasiones se 
forman trazados críticos asociados a crisis atónicas. 
RM craneal normal. 
Estudio metabólico (láctico, amonio, pirúvico, aminoa-
cidograma, acilcarnitinas, índice glucosa LCR/sangre) 



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

388

EEG muestra descargas generalizadas de punta-onda 
y polipunta de alto voltaje coincidentes con mioclonias 
de MMSS durante el sueño lento de aparición espon-
tánea (imagen superior) y tras estimular el triángulo 
nasogeniano durante la vigilia (imagen inferior)

ERITEMA PERIOCULAR EN UN LACTANTE

Sara Vigil Vázquez, Alejandro Parreño Marchante, María 
López Blázquez, María Vázquez López, Minia Campos Do-
mínguez, Blanca Toledo del Castillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un lactante de 70 días de vida 
con episodios autolimitados de eritema periocular, de 
predominio izquierdo desde el nacimiento. La sospe-
cha diagnostica precoz evitó la realización de pruebas 
complementarias innecesarias.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 70 días de vida ingresado en nuestro hos-
pital por un episodio de pausa de apnea. 
Durante su estancia se objetiva eritema en región pe-
riocular izquierda intermitente. Los padres refieren 
que presenta episodios similares desde el nacimiento, 
autolimitados y que desaparecen de manera espontá-
nea. En ocasiones refieren lagrimeo de dicho ojo. No 

caracterizados por clonias en miembros superiores 
(MMSS) y desviación ocular superior, que se inician 
tras ruido intenso o estimulación táctil repentina. No 
asocia pérdida de conocimiento. Afebril, sin sintoma-
tología acompañante. 
No presenta antecedentes personales de interés, con 
desarrollo psicomotor dentro de la normalidad. Sin 
antecedentes familiares de interés.
En la exploración física no presenta alteraciones, salvo 
la presencia de episodios arriba descritos al realizar 
estímulo táctil en zona parietal o una palmada súbita, 
con una duración menor de 3 segundos y recuperación 
inmediata de la normalidad. 
El electroencefalograma (EEG) en vigilia que muestra 
actividad bioeléctrica cerebral de base normal, tras 
estimulo táctil en triángulo nasogeniano presenta epi-
sodio de sacudidas mioclónicas de MMSS durante 4 
segundos coincidente eléctricamente con descargas 
generalizadas de punta-onda y polipunta-onda, el pe-
riodo intercrítico normal, y con estímulos acústicos o 
luminosos no presenta crisis. El EEG con privación de 
sueño destaca dos episodios espontáneos de 3 segun-
dos de similares características electroclínicas duran-
te el sueño lento.
El cuadro es compatible con una EMRL, iniciándose 
tratamiento con ácido valproico (VPA) en pauta ascen-
dente hasta 28 mg/kg/día. Tras el primer mes de tra-
tamiento, no vuelve a presentar crisis; actualmente, ha 
completado 5 meses y presenta buena evolución y un 
desarrollo psicomotor dentro de la normalidad. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Actualmente se considera un síndrome de origen 
idiopático, pero con un importante componente ge-
nético ya que el 45% presenta antecedentes fami-
liares de convulsiones febriles, crisis de ausencias 
o epilepsia mioclónica juvenil. 

- La sospecha inicial de EMRL lo orienta su clínica 
característica. Es obligado realizar un diagnóstico 
diferencial con otros síndromes epilépticos y tras-
tornos paroxísticos no epilépticos, para lo cual el 
EEG y la evolución clínica tiene un papel fundamen-
tal.

-  La respuesta al tratamiento en monoterapia con 
VPA es excelente, con desaparición de las convul-
siones en una media aproximada de 7 meses. El 
pronóstico es bueno, con un desarrollo psicomotor 
posterior dentro de la normalidad la casi totalidad 
de los casos.
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El diagnóstico es clínico y no es necesaria la realiza-
ción de pruebas complementarias. En algunos casos 
es necesario establecer el diagnóstico diferencial con 
alergia alimentaria, ya que la clínica suele aparece 
tras las tomas. 
Ante un paciente con eritema periorbitario debe valo-
rarse el antecedente de parto instrumental, debido a 
que la lesión del nervio auriculotemporal puede dar 
lugar al síndrome de Frey. 

Eritema periocular y lagrimeo de predominio izquier-
do, en paciente con síndrome de Frey

asocia sudoración ni otra clínica vegetativa. No refiere 
fiebre, sintomatología digestiva ni respiratoria. No ob-
servan un claro desencadenante, aunque en ocasiones 
le ocurre después de la toma. 
Presenta antecedente de parto instrumentado con fór-
ceps, inducido en la semana 37 por oligoamnios. Diag-
nosticado postnatalmente de síndrome de Down con 
CIV perimembranosa e intervenido de hernia diafrag-
mática anterior. 
En la exploración física se objetiva una mácula erite-
matosa de bordes bien definidos en la región periorbi-
taria izquierda, sin lesiones a otros niveles. No presen-
ta habones, edemas ni prurito. No presenta afectación 
de pares craneales, y la exploración era normal salvo 
por su patología de base.
Ante estos hallazgos se llega al diagnóstico de sín-
drome de Frey secundario a parto instrumentado con 
fórceps. No precisa realización de pruebas comple-
mentarias ni tratamiento específico. En los meses si-
guientes ha presentado episodios de eritema periocu-
lar bilateral autolimitados, con mayor relación tras las 
tomas sin otra clínica asociada. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de Frey es una entidad poco frecuente en 
pediatría y posiblemente infradiagnosticada. 
Consiste en episodios de eritema facial, lagrimeo y su-
doración que ocurren de manera recurrente, general-
mente tras el estímulo gustativo, aunque en ocasiones 
no tienen un claro desencadenante. 
Se debe a una regeneración aberrante de las fibras del 
nervio auriculotemporal tras un traumatismo, infec-
ción o cirugía. En nuestro caso la clínica posiblemen-
te se deba al traumatismo obstétrico por fórceps. Los 
partos instrumentales suponen la causa más frecuen-
te de síndrome de Frey en niños, aunque existen casos 
congénitos sin antecedentes traumáticos. En ocasio-
nes puede ser bilateral. 
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El cariotipo fue normal en 2 de los casos, sin realizarse 
en el resto.
El 72% de los casos de nuestra serie cursó con un de-
sarrollo psicomotor posterior normal. El 28% restan-
te cursaron con un retraso del desarrollo psicomotor, 
siendo los casos con patología perinatal y afectación 
en la neuroimagen. 

CONCLUSIONES

En nuestro estudio se observa el peor pronóstico de 
los pacientes en aquéllos con espasmos infantiles sin-
tomáticos. 

ESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDO EN EL TRATAMIEN-
TO DE LOS TRASTORNOS DE MOVIMIENTO RESISTENTES 
A TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Blanca M.ª Moreno Vicente-Arche, César Pérez-Caballero 
Macarrón, Pilar Sánchez Reche, Ana Coca Pérez, José Luis 
Vázquez Martínez, Rocío Tapia Moreno
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

La implantación del estimulador cerebral profundo es 
una técnica novedosa en el campo de la cirugía este-
reoatáxica que pretende alcanzar un equilibrio estimu-
lación-inhibición en las vías extrapiramidales que con-
trolan la coordinación motora a través de la inserción 
de unos electrodos en los ganglios de la base.

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 13 años de edad diagnosticada de encefalo-
patía no progresiva con coreoatetosis persistente, re-
sistente a múltiples tratamientos (antipsicóticos, an-
siolíticos, antiparkinsonianos, antiespasmódicos, etc) 
se remite a nuestro centro para implantación de esti-
mulador cerebral profundo a nivel de los ganglios de la 
base. Se realiza cirugía en dos tiempos, realizándose 
en primer lugar incisiones frontales bilaterales con 
trepanación y durotomía comprobándose la colocación 
de electrodos bilaterales mediante registro neurofi-
siológico y clínico. En un segundo tiempo se inserta 
generador en bolsillo subcutáneo infraclavicular iz-
quierdo. Intraoperatorio sin incidencias. A las cuarenta 
y ocho horas de la cirugía, en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, se procede a la activación de 
los electrodos precisando ajustar los parámetros de 
estimulación en varias ocasiones, observándose me-
joría progresiva de los movimientos distónicos gene-
ralizados. Desde entonces solo ha presentado en una 
ocasión sintomatología coreatetósica en relación a la 
desconexión del generador.

ESPASMOS INFANTILES: ¿SIEMPRE MAL PRONÓSTICO?

David González Pérez, Jorge Suárez Alonso, Laura Merayo 
Fernández, Andrea Fernández Menéndez, M.ª Socorro Pérez 
Poyato, Andrea Sariego Jamardo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los espasmos infantiles son crisis generalizadas de tipo 
mioclónico que se presentan en salvas, la mayoría de fle-
xión de extremidades superiores. Se define como síndro-
me de West a la triada clásica que asocia a dichas crisis, 
patrón electroencefalógráfico (EEG) de hipsarritmia y 
regresión psicomotriz. Nuestros objetivos son describir 
las características clínicas de nuestra serie de pacientes 
diagnosticados de Espamos Infantiles.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional de 7 pacientes 
diagnosticados de espasmos infantiles en un hospital 
terciario de enero 2015 a enero 2017. 

RESULTADOS

La edad media al diagnóstico fue de 5.7 meses. 5 casos 
masculinos y 2 femeninos. Ninguno presentaba alte-
raciones cutáneas ni dismorfias. 2/7 de los casos pre-
sentaban un retraso del desarrollo psicomotor (DPM) 
previo al debut y sólo en 1/7 se objetivó regresión tras 
el inicio de los espasmos. El 42 % de los casos ingre-
saron en periodo neonatal con diagnósticos de distress 
respiratorio, encefalopatía hipoxico-isquémica (EHI) e 
hidrops tras transfusión feto-fetal, respectivamente. 
En el 85% de los casos se identificó patrón de hipsa-
rritmia en el registro EEG, observándose en el caso 
restante una punta-onda sin patrón de hipsarritmia. 
Se realizó RM cerebral en todos los casos, siendo 
normal en el 72% y estando alterada en los 2 casos 
que cursaron con patología perinatal (EHI difusa gra-
ve y leucomalacia). 6 de nuestros pacientes recibieron 
tratamiento de inducción con hormona adrenocortico-
tropa (ACTH), empleándose vigabatrina (VGB) en mo-
noterapia en el paciente sin patrón hipsarritmia. En 
nuestro caso con antecedente de EHI, fue necesaria la 
asociación de VGB + ACTH para la normalización eléc-
trica. En el tratamiento posterior tras la desaparición 
del patrón hipsarritmia el fármaco epiléptico de elec-
ción fue el ácido valproico (VPA), requiriendo asocia-
ción con levetiracetan (LEV) en uno de los casos para 
el adecuado control y usándose VGB exclusivamente 
en el caso sin patrón hipsarritimia. 
Se realizó estudio metabólico en todos los casos sien-
do normal en el 71% (5/7 pacientes) y estando aún 
pendiente de resultados en 2/7 casos de nuestra serie. 
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Mantoux, estudio de autoinmunidad y PEV normales. 
Punción lumbar citoquímica normal, presencia de 
bandas oligoclonales. Control de RMN con contraste a 
los 3 meses para valorar diseminación temporoespa-
cial, persisten las cinco lesiones hiperintensas descri-
tas en el estudio previo, al menos otras cinco lesiones 
hiperintensas lo que sugiere diseminación en el tiem-
po. Dos de las lesiones de nueva aparición presentan 
realce tras la administración de gadolinio lo que su-
giere actividad. Los hallazgos sugieren enfermedad 
desmielinizante activa. El paciente permanece asin-
tomático por lo que se decide no iniciar tratamiento y 
control radiológico a los 6 meses: continúan estables 
las lesiones descritas en estudio previo Aparición de 
dos nuevas lesiones, una en sustancia blanca subcor-
tical con captación de contraste. 
Ante la aparición de las nuevas lesiones se decide 
iniciar tratamiento con Interferón Beta-1a semanal, 
control de RMN cerebral (6 meses de tratamiento): 
disminución de tamaño de las lesiones localizadas en 
lóbulos frontales. No aprecio las lesiones localizadas 
a nivel infratentorial. No captaciones patológicas de 
contraste.
No ha presentado nuevos brotes clínicos. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Un único episodio aislado de crisis compatible con Es-
clerosis Múltiple crea un gran dilema en el diagnóstico 
y tratamiento en edad pediátrica puesto que muchos 
niños no vuelven a presentar recurrencias tras un epi-
sodio aislado de desmielinización del SNC. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL TRASTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN UNA UNIDAD DE REFE-
RENCIA REGIONAL NEUROPEDIÁTRICA (PERIODO 2005-
2016)

Diana Katherine Segura Ramírez, Laura Carrera García, 
Cristina Julia Blázquez Gómez, Raquel Blanco Lago, Juan 
Argüelles Luis, Ignacio Málaga Diéguez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(TDAH) es una de las alteraciones neurobiológicas 
más frecuentes en la edad pediátrica (prevalencia es-
timada 4 – 10%). En los últimos años se ha descrito un 
incremento en el diagnóstico y tratamiento farmacoló-
gico de dicha patología tanto en España como en otros 
países occidentales. El objetivo del siguiente estudio 
es caracterizar a los pacientes con TDAH diagnostica-
dos en la consulta de neuropediatría de un hospital de 
3.º nivel.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Por los buenos resultados obtenidos y la ausencia de 
complicaciones graves consideramos que el estimula-
dor cerebral profundo es el tratamiento quirúrgico de 
elección en pacientes con distonías primarias gene-
ralizadas e incapacitantes que no responden a trata-
mientos farmacológicos.
Las complicaciones suelen ser secundarias a la ciru-
gía y a la implantación del dispositivo como la hemo-
rragia, la infección, la migración e incluso la desco-
nexión como ocurrió en nuestra paciente. 
Debido a que no provoca daño estructural puede ser 
retirado en caso de ineficacia, no contraindicando el 
uso de otras terapias.

ESTRABISMO COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE EN-
FERMEDAD DESMIELINIZANTE

Mercedes Alonso Cristobo, Susana Hernangómez Vázquez, 
Encarna Lancho Monreal, Nieves Romero Hombrebueno, 
Irene García De Diego, Carlos García-Vao Bel
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid

INTRODUCCIÓN

La esclerosis múltiple es típicamente considerada una 
enfermedad de adultos jóvenes. Se caracteriza por 
episodios recurrentes de desmielinización en el SNC 
separados por espacio y tiempo. Déficit neurológico 
depende del área afectada por la placa de desmieli-
nización. En edad pediátrica es muy infrecuente, 1,3 a 
2,5 por 100000 niños. En pediatría debe realizarse un 
diagnóstico diferencial con la leucodistrofia, vasculitis, 
sarcoidosis, linfoma, enfermedades mitocondriales y 
alteraciones metabólicas

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 13 años que fue ingresado por presentar 
diplopia de 20 días de evolución, y nistagmus. Se rea-
lizó analítica sin alteraciones y RMN cerebral durante 
el ingreso informada como normal. Y se citó en revi-
siones con oftalmologia. Presenta mejoria clínica pro-
gresiva con resolución de la diplopia tras 2 semanas. 
Diagnosticado inicialmente de Exoforia con mala con-
vergencia. Sin antecedentes personales ni familiares 
de interés.
Ante la peculiaridad de la clínica se realiza RMN cere-
bral al mes del ingreso: cinco lesiones hiperintensas 
en la sustancia blanca supratentorial de localización 
periventricular, con una en la unión septocalloso iz-
quierda y otra en pedúnculo cerebeloso medio dere-
cho, que podrían estar en relación con enfermedad 
desmielinizante incipiente. Se amplia estudio con 
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FONTANELA ANTERIOR AMPLIA COMO SIGNO GUÍA 
DIAGNÓSTICO EN LA DISPLASIA CLEIDOCRANEAL

Sonia Martínez González1, Ainhoa García Ribes2, M.ª Jesús 
Martínez González2

1CS de Leioa, Leioa, Vizcaya
2Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

La displasia cleidocraneal (DCC) es una displasia es-
quelética de herencia autosómica dominante con pe-
netrancia incompleta y expresividad variable que afec-
ta al desarrollo óseo. Los huesos más afectados son 
los de osificación membranosa. Se caracteriza por 
anomalías en las clavículas, retraso en el cierre de las 
fontanelas y suturas abiertas, braquicefalia, dientes 
supernumerarios, talla baja y una variedad de otros 
cambios esqueléticos como trastornos de la osifica-
ción de huesos largos, pelvis y columna vertebral. La 
prevalencia se estima en uno por millón, aunque pa-
rece una entidad infradiagnosticada. Presentamos un 
nuevo caso clínico.

RESUMEN DEL CASO

Primer hijo de padres no consanguíneos y sin antece-
dentes familiares a destacar. Nace a las 41 semanas 
de gestación tras embarazo y parto de curso norma-
les. Ingresa en Unidad Neonatal de otro centro por hi-
poglucemia neonatal e ictericia. Desde el nacimiento 
observan una fontanela anterior muy amplia que se 
mantiene en el tiempo, realizándose una ecografía 
cerebral con el resultado de normalidad. La curva de 
crecimiento del perímetro cefálico es normal al igual 
que la del peso y la talla. La adquisición de los hitos 
del desarrollo psicomotor está dentro de la normali-
dad con marcha autónoma a los 13 meses. Valorado en 
Neuropediatría a los 17 meses de edad por fontanela 
anterior amplia. A la exploración presenta un PC de 
49,5 cm (p50-75), fontanela anterior amplia que co-
munica con sutura metópica, hipertelorismo, filtrum 
largo, labios finos, paladar integro, incisivo inferior 
bífido. No se palpan clavículas y se consigue aproxi-
mar hombros en la línea media anterior. Hiperlaxitud 
generalizada, discreta hiperlordosis. Exploración neu-
rológica normal. Se completa estudio analítico y una 
nueva ecografía cerebral que son normales. El estudio 
radiológico es informado como ausencia bilateral de 
clavículas y de ramas pubianas, fontanela amplia para 
la edad y disminución aparente del diámetro transver-
sal tanto de escápulas como de palas iliacas. El es-
tudio genético objetiva una mutación en heterocigosis 
en el gen RUNX2 (c.925C>T (p.Gln309Ter) no descrita 
previamente con estudio de los padres negativo.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo mediante revisión de historias 
médicas de pacientes con diagnóstico de TDAH y con-
trolados en la unidad de Neuropediatría de un hospital 
de 3.º nivel en los últimos 11 años.

RESULTADOS

Se revisaron 709 pacientes con sospecha de trastorno 
de conducta, TDAH y/o trastorno de aprendizaje, de los 
cuales 467 cumplían criterios de TDAH. El diagnóstico 
se estableció mediante entrevista clínica, cuestiona-
rios validados y criterios DSM (IV y 5). De éstos, el 79% 
eran varones, con edad media al diagnóstico de 9 ± 2,3 
años. El 52,7% presentaban TDAH de tipo combinado 
y 46% de tipo inatento. El 63% de los casos asociaban 
comorbilidades, tales como trastornos del aprendizaje 
(23,6%), trastorno del espectro autista (7,1%) y otras 
patologías (32,3%, destacando entre ellas el trastorno 
oposicionista desafiante). El 92,7% recibieron trata-
miento farmacológico, mayormente con metilfenidato 
(87,2%) como primer fármaco utilizado, recomendán-
dose a todos medidas de apoyo no farmacológicas es-
pecíficas para niños con TDAH.

CONCLUSIONES

El TDAH es una patología en aumento en el ámbi-
to pediátrico, y su peso en la consulta del pediatra y 
el Neuropediatra es cada vez mayor y más exigente. 
Nuestra serie muestra, tal y como refleja la literatura, 
que un porcentaje elevado de pacientes presentan co-
morbilidad, por lo que es esencial el seguimiento y la 
detección de dichas patologías comórbidas para poder 
implementar la terapia adecuada. En nuestro estudio 
la mayoría de los pacientes han recibido tratamiento 
farmacológico, si bien es conveniente recordar que el 
manejo debe ser multimodal, combinando los fárma-
cos con medidas psicopedagógicas, siendo primordial 
la colaboración de los centros escolares.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En lactantes con síntomas paroxísticos de inicio precoz 
se deben valorar diferentes etiologías y profundizar en 
su estudio. Su interés radica en conocer el pronóstico, 
evolución y tratamiento correcto de la patología y po-
der ofrecer consejo genético. 

ICTUS ARTERIAL ISQUÉMICO EN LA INFANCIA. A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Raquel Fraile Currius, Cristina Villar Vera, Lucía Monfort 
Beleguer, Ángel Vicente Valls Arévalo, Stephanie Socatelli 
Castro
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN

Ante una hemiplejía aguda debemos hacer el diagnós-
tico diferencial con enfermedades como la migraña, 
la epilepsia, la encefalitis, los tumores o los infartos 
cerebrales. A diferencia de los adultos, menos del 10% 
de los niños que consulten por una alteración neuro-
lógica tendrán un ictus. No obstante, el ictus supone 
una causa de morbimortalidad infantil importante y la 
mayoría de veces se diagnostica tardíamente. 

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 13 años que presenta cefalea frontal 
derecha de aparición brusca y que cede con analge-
sia. Inmediatamente después aparece hemiparesia 
izquierda que persiste a lo largo del día, por lo que 
acuden al centro de salud dónde se le diagnostica de 
crisis de ansiedad y dan alta tras administrar diaze-
pam. De madrugada se despierta con persistencia de 
la hemiparesia (18 horas de evolución), motivo por el 
que acuden a urgencias de pediatría. Antecedentes 
familiares: no consanguinidad. Tía materna con PCI 
fallecida a los 18 años. Antecedentes personales: Re-
cién nacida a término. Desarrollo psicomotor normal. 
No migrañas ni crisis convulsivas previas. Amaurosis 
fugax a los 12 años. Exploración clínica: peso: 34,3 Kg 
(p3), Talla 152 cm (p37), IMC: 14,9 Kg/m2. Tª: 36,7 ºC; 
PA: 109/70 mmHg, FC: 118 lpm, FR: 18 rpm, SatO2: 
100%. Exploración anodina salvo parálisis facial dere-
cha, hemiparesia izquierda (fuerza 2/5 MSI, 3/5 MMII) 
y marcha hemiparética con pie equino. No trastorno 
sensitivo ni del lenguaje. Se realiza hemograma, bio-
química y coagulación básica que es normal y TAC cra-
neal normal. Ante persistencia de focalidad neuroló-
gica se solicita RM, objetivándose lesión isquémica en 
región paramedial derecha de la protuberancia, por lo 
que ingresa en UCIP. Allí, inicia tratamiento con AAS y 
rehabilitación, recuperando progresivamente la movi-
lidad hasta obtener la recuperación completa a los 10 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Destacamos la importancia de reconocer una fontane-
la anterior amplia como signo guía de sospecha para 
establecer el diagnóstico y la importancia del diag-
nóstico precoz para la prevención de trastornos como: 
alteraciones dentales, genu valgo, escoliosis, compli-
caciones de vías respiratorias superiores, otitis de re-
petición, sinusitis e hipoacusia. 

HEMIPLEJIA ALTERNANTE DE LA INFANCIA: UN DIAGNÓS-
TICO A CONSIDERAR ANTE SÍNTOMAS PAROXÍSTICOS

Zuriñe Ortiz de Zarate Caballero, Amaia Berridi Etxeberria, 
Itxaso Martí Carrera, Otilia Martínez- Múgica Barbosa
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN

La hemiplejia alternante de la infancia (HAI) es una en-
fermedad rara con incidencia aproximada 1:1.000.000 
recién nacidos sanos. Se caracteriza por episodios 
recurrentes de hemiplejia alternante o cuadriplejia, 
crisis tónicas o distónicas y movimientos oculares 
anormales de inicio precoz, que evoluciona a una en-
cefalopatía crónica. El diagnóstico se basa en hallaz-
gos clínicos y en la exclusión de otras patologías. Se 
han identificado mutaciones en el gen ATP1A3 asocia-
das a esta entidad. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de ocho meses ingresado por episodios de 
nistagmo horizontal con hipotonía generalizada y des-
conexión del medio de forma intermitente de 24 horas 
de evolución. Primer hijo de padres sanos no consan-
guíneos. Embarazo controlado de curso normal. Parto 
sin incidencias. Apgar 9/10. Valorado 15 días antes en 
Neurología Infantil por nistagmo horizontal unilateral 
de inicio desde los cinco meses, pendiente de pruebas 
complementarias. Durante su estancia se constata en 
la exploración física hemiparesia de extremidad supe-
rior derecha que se resuelve espontáneamente, refi-
riendo los padres episodios previos autolimitados de 
hemiplejia de ambos lados. Se realiza estudio mediante 
analítica sanguínea, LCR, EEG, TC y RM cerebrales sin 
objetivarse hallazgos patológicos significativos. Dada 
la clínica y resultado negativo de las pruebas comple-
mentarias se sospecha que pueda tratarse de HAI. El 
estudio genético confirma la mutación (C2893G>A) en 
el gen ATP1A3. En la actualidad, a los cuatro meses 
del diagnóstico y tratamiento con flunaricina y leveti-
racetam, el desarrollo psicomotor es normal y los epi-
sodios son similares en frecuencia con disminución en 
duración e intensidad.
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sión licuoral espontánea. Se inicia tratamiento conser-
vador. Por la persistencia de la clínica se realiza tapón 
hemático epidural con sangre autóloga con evolución 
favorable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La hipotensión del LCR se trata de una patología in-
fradiagnosticada, con pocos casos descritos en la 
edad pediátrica. Delante la sospecha clínica, la técnica 
diagnóstica de elección es la RM del sistema nervioso 
central. El manejo de estos pacientes es controverti-
do, iniciando tratamiento conservador en primer lugar 
y reservando el tratamiento intervencionista (parche 
hemático, infusión de suero salino, sutura a nivel de 
la fístula) en aquellos casos en que persista la clínica.

LACTANTE HIPOTÓNICO TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE 
UN ENEMA DE MIEL

Paloma Rodríguez Outón, Patricia Rodríguez Campoy, 
Myriam Ley Martos, Sebastián Quintero Otero, José Carlos 
Flores González, Patricia Salazar Oliva
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El botulismo infantil es un trastorno neurológico cau-
sado por la liberación de toxinas de la bacteria Clostri-
dium botulinum en el intestino del lactante. Afecta casi 
exclusivamente a menores de un año y una de las po-
tenciales fuentes de infección claramente reconocida 
hasta ahora es la miel. 

RESUMEN DEL CASO

Acude al servicio de urgencias varón de 7 meses, sin 
antecedentes personales de interés, por cuadro de 
decaimiento que alterna con periodos de irritabilidad. 
Sus padres referían además estreñimiento de 8 días 
de evolución y rechazo de tomas. A la exploración des-
tacaban pupilas midiátricas e hipotonía axial, pérdida 
de control de la sedestación y escasos movimientos 
espontáneos. Se realiza control analítico con amonio y 
láctico con resultados normales; sistemático de orina 
y determinación de tóxicos en orina que son negativos; 
TAC craneal y ecografía de abdomen sin hallazgos pa-
tológicos. Ante la persistencia de la clínica, ingresa en 
planta de hospitalización para continuar estudio. 
Durante su ingreso, presenta dificultad progresiva 
para realizar las tomas, cierta somnolencia y mayor 
grado de hipotonía, por lo que se decide traslado a la 
unidad de cuidados intensivos. Se reexplora, persis-
tiendo la midriasis, planteándose en ese momento el 
botulismo como sospecha diagnóstica. Se rehistoria 

días. En el estudio etiológico se detecta una mutación 
en heterocigosis del Factor V Leyden y elevación de la 
Lipoproteína (42 mg/dL). Tratamiento al alta: AAS 100 
mg/día durante 2 años. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El ictus arterial isquémico es aquel déficit neurológi-
co agudo, permanente, que se confirma mediante una 
neuroimagen patológica. 
Ante la mayor incidencia en edad infantil de procesos 
agudos que pueden simular un ictus isquémico, siem-
pre deberemos realizar un rápido diagnóstico diferen-
cial con los mimic stroke. No obstante, destacamos la 
importancia de diagnosticar el infarto cerebral precoz-
mente, ya que de ello depende poder ser candidato a 
fibrinólisis y de mejorar el pronóstico. 
El tratamiento posterior con antiagregación o anticoa-
gulación dependerá de la etiología y del riesgo de re-
cidiva. 

LA HIPOTENSIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO: UN 
RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

Marta Feliú Alsina1, Estefanía Dorado Ceballos1, Georgina 
Ferrer Campo1, Dolors Casellas Vidal1, M.ª Mar García Gón-
zalez2, Lluís Mayol Canals1

1Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Gerona
2Hospital de Figueres, Figueres, Gerona

INTRODUCCIÓN

La hipotensión del líquido cefalorraquídeo (LCR) es 
poco frecuente en la edad pediátrica y se caracteriza 
por cefalea que empeora con los cambios posturales. 
A continuación, se describen dos casos de esta entidad 
con distinta etiología.

RESUMEN DEL CASO

Caso clínico 1: niño de 9 años con cefalea frontal inter-
mitente y vómitos, a las 24 horas de un traumatismo 
accidental lumbar con un cuchillo. Exploración neu-
rológica normal. Herida a nivel lumbar con salida de 
líquido transparente. RM que muestra fístula a nivel 
L5-S1. Se inicia tratamiento conservador con reposo 
absoluto en decúbito prono, acetazolamida y profilaxis 
antibiótica, presentando buena evolución.
Caso clínico 2: adolescente de 13 años con cefalea ho-
locraneal de 6 meses de evolución que empeora con 
los cambios de posición, náuseas y vómitos. Explora-
ción física con paresia y parestesias de las extremida-
des inferiores y la superior izquierda que dificulta la 
marcha. Analítica, TC craneal y punción lumbar nor-
males. RM cerebral y espinal compatible con hipoten-
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RESUMEN DEL CASO

Niño de 10 años que desde el nacimiento presenta 
macrocefalia (PC >P97), glaucoma congénito y mancha 
en vino de oporto (MVO) en hemicara y hemicuerpo iz-
quierdos. Desde los 4 meses de edad presenta hemi-
paresia izquierda. A los 7 meses debuta con epilepsia 
parcial actualmente controlada con Levetiracetam. 
Desde los 5 años se aprecia a la exploración discre-
ta hipertrofia de hemicuerpo derecho. Actualmente 
presenta discapacidad intelectual moderada (CIT 45) y 
trastorno de conducta que precisa de tratamiento con 
Risperidona. 
En el TAC craneal (3 meses de edad) presenta atrofia 
parenquimatosa en lóbulos frontal y parietal derechos 
con extensas áreas de calcificación en sustancia blan-
ca subcortical de los lóbulos frontal, parietal, temporal 
y occipital derechos. La RNM cerebral (5 años de edad) 
evidencia atrofia cortico-subcortical de hemisferio de-
recho, captación de contraste en hemisferio derecho 
compatible con angiomatosis pial e hipoplasia de las 
ramas cerebral media, anterior y posterior derechas 
asociando aumento del grosor de la vena oftálmica su-
perior izquierda. 
El paciente es diagnosticado de SWS por la presencia 
MVO en territorio del trigémino, glaucoma congénito, 
hemiparesia izquierda y epilepsia en período de lac-
tante; así como los hallazgos de neuroimagen: angio-
ma leptomeníngeo, fundamental para el diagnóstico, y 
la presencia de calcificaciones. 
La existencia de macrocefalia y la distribución de las 
lesiones cutáneas al nacimiento, hicieron considerar 
inicialmente en el diagnóstico diferencial el Síndrome 
de Macrocefalia-Malformación capilar al cumplir 2 de 
sus criterios mayores. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Está descrito que sólo un 15% de las MVO en terri-
torio del trigémino se asocian al SWS, por tanto, el 
conocimiento de esta patología permitirá un diag-
nóstico correcto y evitará la realización de exáme-
nes complementarios innecesarios. 

- En un paciente que presente una malformación 
vascular facial extensa debe realizarse estudio 
neurológico y de neuroimagen siendo la RNM cere-
bral la técnica de elección. 

entonces a la familia, la cual refiere haber adminis-
trado al paciente un enema de miel tres días antes del 
ingreso por el cuadro de estreñimiento que presenta-
ba. Ante este último hecho, se solicita determinación 
de toxina de Clostridium botulinum en heces y en los 
enemas de miel sobrantes (no se consiguió muestra 
del enema aplicado al paciente). Se realizó electromio-
grama en el que no se apreció, en la estimulación re-
petitiva, incremento significativo de las amplitudes de 
las respuestas motoras del nervio cubital.
El paciente permaneció doce días ingresado en la uni-
dad de cuidados intensivos, precisando nutrición ente-
ral en débito continuo por sonda transpilórica durante 
siete días, sin precisar soporte respiratorio. Posterior-
mente consiguió buena tolerancia de las tomas por te-
tina y mejoría progresiva a nivel neurológico. Fue dado 
de alta tras 15 días de hospitalización. 
La determinación de la toxina de Clostridium en heces 
resultó positiva, siendo negativa sin embargo la deter-
minación en el enema de miel.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Últimamente se están empleando enemas de miel 
como medida contra el estreñimiento en algunos ni-
ños. Independientemente de su eficacia como tra-
tamiento puntual de esta patología, debe tenerse en 
cuenta que no es recomendable la administración de 
miel en menores de doce meses por el riesgo de desa-
rrollar botulismo. 

MALFORMACIÓN CAPILAR Y MACROCEFALIA EN PA-
CIENTE CON SÍNDROME DE STURGE-WEBER

Sara Barbarín Echarri, M.ª Socorro Pérez Poyato, Laura 
Merayo Fernández, Andrea Fernández Menéndez, Lucía 
Pérez Gómez, Andrea Sariego Jamardo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN

Las malformaciones vasculares (MV) son errores inna-
tos en el desarrollo embriológico de los vasos sanguí-
neos que están presentes al nacimiento. Clínicamente 
pueden ser asintomáticos o formar parte de un síndro-
me neurocutáneo. El Síndrome de Sturge-Weber (SWS) 
es poco frecuente con una prevalencia de 1/20.000 y 
1/50.000. Desde el punto de vista diagnóstico es im-
portante diferenciar entre un niño con una marca de 
nacimiento facial aislada de uno con SWS. Además, 
debe plantearse el diagnóstico diferencial con otros 
síndromes neurocutáneos como: macrocefalia-mal-
formación capilar, Klippel-Trénaunay y PHACES. 
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El 60% presentan actualmente discapacidad intelec-
tual, 50% asocian alteración conductual, y 55% altera-
ción del aprendizaje. 19/20 tienen epilepsia y de ellos 
el 26% son fármacoresistentes. En el 75% de los pa-
cientes recibieron tratamiento con levetiracetan (LEV), 
siendo el antiepiléptico más empleado, seguido de áci-
do valproico (VPA) en el 55% y oxcarbamacepina (OXC). 
Sólo un paciente en nuestra serie fue intervenido qui-
rúrgicamente de cirugía de la epilepsia con buena evo-
lución posterior. 

CONCLUSIONES

En nuestra serie la mayor parte de pacientes con MDC 
se controlaron bien con fármacos antiepilépticos y la 
presencia de discapacidad intelectual (60%) fue más 
frecuente en aquellos pacientes con MDC más exten-
sas. Las pruebas de neuroimagen juegan un papel im-
portante en el diagnóstico, pronóstico y también para 
la valoración prequirúrgica en pacientes con MDC.

MENINGITIS POR LISTERIA MONOCYTOGENES EN UNA 
PACIENTE ADOLESCENTE SANA

Érika Arnó Fortea, Mar Anglada Raguer, Mariya Sigatullina 
Sigatullina, Marc Tobeña Rué, Ana Felipe Rucián, Carlos 
Rodrigo Gonzalo de Liria
Hospital Materno-Infantil Vall d›Hebron, Universidad Autónoma 
de Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Listeria monocytogenes es una causa infrecuente de 
meningitis en niños sanos, siendo más frecuente en 
embarazadas, inmunodeprimidos, neonatos y ancia-
nos. Mild encephalopathy with a reversible splenial lesion 
(MERS) es un síndrome clínico-radiológico reciente-
mente descrito que combina la aparición de lesión en 
esplenio en la resonancia magnética y síntomas neu-
rológicos (síndrome confusional con alucinaciones vi-
suales), descrito sobre todo en contexto de infecciones 
víricas (típicamente Influenza). Presentamos un caso 
de meningitis por L. Monocytogenes causante de MERS 
en una paciente adolescente.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 12 años previamente sana que acude de-
rivada desde otro centro por sospecha de meningitis. 
Presenta cuadro de cefalea, somnolencia, fiebre eleva-
da, vómitos incoercibles desde hace tres días y apari-
ción de alucinaciones visuales. En la exploración física 
destacaban signos meníngeos, bradipsiquia y parálisis 
de VI par craneal izquierdo. Las pruebas realizadas en 
el hospital de origen mostraron elevación de reactan-

MALFORMACIONES DEL DESARROLLO CORTICAL: UN 
GRUPO HETEROGÉNEO

Jorge Suárez Alonso, David González Pérez, Laura Merayo 
Fernández, Enrique Marco Fernández, M.ª Socorro Pérez 
Poyato, Andrea Sariego Jamardo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las malformaciones del desarrollo cortical (MDC) son 
un grupo heterogéneo caracterizado por una corteza 
cerebral estructuralmente anormal, producto de una 
interrupción de la secuencia normal del proceso de 
diferenciación cortical. Son debidas a causas internas 
(expresión genética anormal) o causas externas (infec-
ciones prenatales, isquemia, tóxicos); e incluyen des-
de cambios microscópicos sutiles a extensas lesiones 
que pueden comprometer un hemisferio entero o con-
formar síndromes genéticos definidos.
Se caracterizan clínicamente por epilepsia de difícil 
control y variable retraso en la adquisición de pautas 
madurativas, retraso intelectual y déficit neurológico.
En los últimos años se ha progresado en el conoci-
miento de genes y bases moleculares del desarrollo 
cortical.

MÉTODOS

Presentamos un estudio descriptivo retrospectivo ob-
servacional, de 20 pacientes con MDC a seguimiento 
en nuestra consulta de Neuropediatría. 

RESULTADOS

El 60% de la muestra son mujeres. 9/20 presentaban 
antecedentes familiares de patología neuropsiquiátri-
ca (ninguno antecedentes de MDC). El 30% de nuestra 
muestra tenían antecedentes de patología perinatal 
(prematuridad, gemelaridad, oligoamnios…) destacan-
do un caso de infección congénita por citomegalovirus 
de diagnóstico tardío (estudio PCR en sangre de talón). 
El 35% de la serie presentaban desarrollo psicomotor 
alterado previamente al diagnóstico. En cuanto a la ex-
ploración física el 20% presentan dismorfias. Los ha-
llazgos más frecuentes en las pruebas de neuroima-
gen (Resonancia Magnética) son polimicrogiria (30%) 
y displasia cortical focal (DCF) en el 7%. Sólo 2 casos 
asociaban otras alteraciones en la neuroimagen (hi-
drocefalia, disgenesia del cuerpo calloso, depósitos de 
hemosiderina). Se realizaron registros electroencefa-
lográficos (EEG) en el 90% de los casos, identificán-
dose en todos los estudios descargas epileptiformes. 
3/20 casos presentaron en su evolución un patrón de 
punta onda continúo en sueño lento (POCS). 
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MIELITIS FLÁCIDA AGUDA EN RELACIÓN A INFECCIÓN 
POR ENTEROVIRUS D68

Alex Arrieta Echeverría, María Unsain Mancisidor, Itxaso 
Martí Carrera, Leonor Arranz Arana, Jon Igartua Laraudo-
goitia
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN

La mielitis flácida aguda (MFA) es una enfermedad 
neurológica de aparición repentina que se presenta 
con debilidad y/o parálisis y es de causa vírica. El obje-
tivo es describir un caso de MFA en contexto de infec-
ción por enterovirus D68.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 3 años previamente sana, valorada en urgen-
cias por rigidez de nuca y fiebre de 48 horas de evo-
lución asociada a infección respiratoria de vías altas. 
El LCR objetivó pleocitosis, con PCR a enterovirus ne-
gativo. Fue dada de alta con diagnóstico de meningitis 
linfocitaria. A las pocas horas inicia inestabilidad de 
la marcha y voz gangosa consultando de nuevo. A la 
exploración: Glasgow 15, debilidad cervical con pro-
trusión lingual, sin debilidad de extremidades y con 
reflejos osteotendinosos normales. Cursa en las horas 
siguientes con debilidad flácida de extremidad supe-
rior derecha y extremidad inferior izquierda y progre-
sión de debilidad cervical. No presenta alteraciones 
sensitivas ni incontinencia esfinteriana. Ingresa en 
UCIP. Se inicia tratamiento con Aciclovir, ciclofosfa-
mida y antibioterapia de amplio espectro endovenoso. 
Evoluciona con empeoramiento progresivo que requie-
re intubación y ventilación mecánica.
A las 24 horas en la RM craneal y medular se objetiva 
lesión medular hiperintensa T2 de predominio parasa-
gital derecho C3 a C5, compatible con foco de mielitis. 
Se asocian al tratamiento inicial ciclofosfamida, metil-
prednisolona e inmunoglobulinas inespecíficas. En la 
analítica los reactantes de fase aguda, cultivos (san-
gre, heces y LCR), serologías y aislamiento de virus, 
negativos. El electromiograma realizado a los 12 días 
manifiesta denervación de la musculatura del mioto-
ma C5 izquierdo. Se revisan las pruebas realizadas con 
detección de enterovirus D68 en aspirado nasofarín-
geo.
La evolución posterior es lentamente favorable y a los 
3 meses se deriva a domicilio bajo ventilación mecáni-
ca (traqueotomía) por insuficiencia respiratoria secun-
daria a paresia diafragmática bilateral. A los 10 meses 
del inicio del cuadro mantiene mejoría respiratoria 
progresiva, habiéndose iniciado ventanas de retirada 
de ventilación, y simultáneamente mejor movilidad de 
las extremidades con marcha autónoma actualmente, 
si bien persiste escaso sostén cefálico. 

tes de fase aguda en sangre periférica y LCR con 748 
leucocitos/mmc (46% polimorfonucleares y 54% mo-
nonucleares), hipoglucorraquia de 12 mg/dL e hiper-
proteinorraquia de 126.8 mg/dL. Se inicia tratamiento 
empírico con cefotaxima, vancomicina, aciclovir y dexa-
metasona. A su llegada a nuestro centro se realiza RM 
que muestra lesión con restricción de la difusión en 
cuerpo calloso compatible con síndrome MERS. El cul-
tivo de LCR es positivo a Listeria monocytogenes por lo 
que se cambia el tratamiento a ampicilina, asociando 
tratamiento sinérgico con gentamicina durante 7 días. 
El hemocultivo, coprocultivo y estudio de virus en as-
pirado nasofaríngeo y en LCR resultaron negativos. La 
paciente presentó mejoría clínica progresiva hasta la 
resolución de la sintomatología. Se completan 21 días 
de tratamiento endovenoso con ampicilina. Al alta la 
exploración física y los estudios de control (RM y LCR) 
son normales. No se ha detectado inmunodeficiencia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque esta entidad es rara en niños sanos sin tras-
tornos de la función inmune, una infección por Listeria 
debe incluirse en el diagnóstico diferencial de menin-
goencefalitis. No hay casos descritos en literatura de 
síndrome MERS en contexto de infección por Listeria lo 
que destaca la exclusividad de este caso con una evo-
lución clínica favorable de la paciente. 

RM craneal con hallazgos de lesión central con difu-
sión restringida en esplenio del cuerpo calloso
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realiza estudio etiológico en suero y LCR (hipercoagu-
labilidad, cultivos, estudio de virus, borrelia, bandas 
oligoclonales y autoinmunidad), así como potenciales 
evocados visuales, electroneurograma y electromio-
grama, siendo todo ello normal. Sin embargo, la RM 
con contraste efectuada a las 48 horas demuestra al-
teración focal de señal del cordón medular dorsal (D7-
D11), compatible con mielitis de etiología no filiada, 
junto a alteración de los potenciales somatosensoriales 
en miembros inferiores. Recibe tratamiento con corti-
coides, inmunoglobulinas, azitromicina y ceftriaxona, 
además de tratamiento rehabilitador, sintomático y de 
complicaciones subyacentes, presentando una evolu-
ción favorable, iniciando marcha con ayuda de andador.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La debilidad muscular aguda es una urgencia neuro-
muscular, especialmente si afecta a musculatura res-
piratoria y orofaríngea. Al presentar un amplio diag-
nóstico diferencial, una historia clínica y evaluación 
neurológica detalladas permitirán localizar el nivel de 
la lesión y dirigir los estudios complementarios nece-
sarios. Ante sospecha de patología medular aguda, lo 
primordial es descartar lesiones compresivas median-
te RM urgente con contraste. La MTA con una inciden-
cia baja, produce secuelas importantes, sin que exista 
ninguna terapia que tenga evidencia para modificar el 
pronóstico funcional.

MIELITIS TRANSVERSA AGUDA. PRESENTACIÓN DE UN 
CASO

Raquel Escribano Ferrer, M.ª Salud Parra Guillamón, Nieves 
Picó Alfonso, Fernando Aleixandre Blanquer
Hospital General Universitario de Elda, Elda, Alicante

INTRODUCCIÓN

La mielitis transversa aguda engloba un grupo de en-
fermedades que producen una lesión focal inflamato-
ria en médula espinal de forma aguda. Clínicamente 
se manifiesta por una disfunción aguda o subaguda de 
médula espinal con afectación motora, sensitiva y au-
tonómica. 
Incidencia de 1-4 casos por millón de habitantes, más 
frecuente en inmunodeprimidos.
Se describe el caso de un niño inmunocompetente y se 
revisa la clínica, diagnóstico, tratamiento y la evolución 
de esta entidad.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 11 años valorado en urgencias por debilidad 
de miembros inferiores de 24 horas de evolución junto 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Nuestro caso presenta similitudes a otras comunica-
ciones de MFA en relación a infección por EV-D68. En 
nuestro paciente, al igual que en la mayor parte de las 
series, no se ha aislado virus en LCR, habiendo sido 
positivo en el aspirado nasofaríngeo. A pesar de una 
evolución favorable, siguen persistiendo importantes 
secuelas a los 10 meses.

MIELITIS TRANSVERSA, CAUSA DE DEBILIDAD MUSCULAR 
AGUDA

M.ª Estela Cano de Santayana Domínguez1, Lucía Vigara 
Rey1, Sonia Lamas de Pablo1, Lorena Jiménez Marina1, Veró-
nica Cantarín Extremera2, José Ángel Gómez Carrasco1

1Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid
2Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN

La mielitis transversa aguda (MTA) se define como un 
trastorno inflamatorio de la médula espinal, que pue-
de ser idiopático (constituyendo una enfermedad in-
munomediada, por una respuesta inmune tardía con-
tra una infección reciente), o secundario a enfermedad 
inflamatoria (esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, 
lupus eritematoso sistémico), infecciosa o tumoral. 
Se manifiesta con clínica motora (debilidad de extre-
midades, rigidez y espasmos musculares, con posible 
afectación respiratoria), sensitiva (dolor de espalda, 
parestesia, entumecimiento y dolor neuropático) y au-
tonómica (retención urinaria e intestinal, y disreflexia 
autónoma).

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una paciente de 12 años, que 
acude a urgencias con parestesias y dolor en el pie iz-
quierdo, que se extiende al miembro inferior contrala-
teral, de intensidad en aumento y progresión ascen-
dente. Paulatinamente asocia debilidad muscular en 
ambos miembros inferiores, dificultándole la bipedes-
tación y la marcha, además de dolor hipogástrico pun-
zante. En la exploración física presenta disminución 
de fuerza en miembros inferiores, arreflexia izquierda 
e hiporreflexia derecha. Destaca una hipoestesia que 
impresiona de nivel sensitivo a la altura del ombligo. Se 
solicita RM craneal y columna, realizada inicialmente 
sin contraste, normal. Analítica y citoquímica de LCR 
anodinos. Durante el ingreso presenta un rápido em-
peoramiento, con debilidad muscular que impide la 
bipedestación, sacudidas musculares, hiperalgesia en 
miembros inferiores e hipogastrio (sin respuesta anal-
gesia), y desarrollo de globo vesical, trasladándose a 
UCI pediátrica de referencia, con sospecha de MTA. Se 
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dentro del complejo narcolepsia-cataplejia que se ca-
racteriza por una somnolencia diurna excesiva (SDE)
Otros síntomas menos frecuentes son las alucinacio-
nes hipnagógicas o hipnopómpicas, la parálisis del 
sueño y el insomnio de mantenimiento. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos una paciente mujer de 12 años y 5 me-
ses cuando es remitida a nuestra consulta. Presenta 
antecedentes personales y perinatales sin interés y 
como antecedentes familiares destacan migrañas en 
rama materna. Remitida por hipersomnolencia diur-
na. Refieren que se duerme en cualquier situación (en 
el colegio, jugando, limpiando…) salvo cuando practica 
deporte. Esto se sucede todos los días, varias veces al 
día. Le ocurre desde siempre, pero de forma más in-
tensa en los últimos 3 años. 
Asocia asimismo eventos compatibles con cataplejia y 
que cursan con hipotonía y dificultad para levantarse 
del suelo, desencadenados por las emociones/exci-
tación (riendo, jugando con el hermano). No presenta 
facies catapléjica. Respecto a sus hábitos de sueño, 
señala una latencia de sueño de 10 minutos, con di-
ficultad para despertarse por las mañanas. No para-
somnias excepto somniloquia. Realiza siesta diurna, a 
pesar de lo cual persiste hipersomnolencia diurna. 
Exploración física incluida neurológica normal. Analí-
tica que incluye hemograma, bioquímica con ionogra-
ma, perfil hepático, lípidico y férrico normal. TSH nor-
mal. Tipaje Haplotipo no compatible con DQB1*0602 
descrito hasta en un 95% de las series. Se remite a la 
Unidad de Trastorno del Sueño (UTS) de nuestro hos-
pital para la realización de polisomnografia (PSG) con 
Test de Latencia multiple del Sueño (TLMS) donde se 
evidencian una marcada presión de sueño con presen-
cia de 4 episodios de somnolencia patológica y de epi-
sodios de sueño REM durante las siestas diurnas (SO-
REM). Ante estos hallazgos que apoyan el diagnóstico, 
se inicia tratamiento por parte de UTS con medidas de 
higiene del sueño (siesta en el colegio) y metilfenidato 
(tratamiento de la SDE). Se asocia también clomipra-
mina, con mejoría parcial de los episodios de cataple-
jía. Según evolución pendiente de iniciar tratamiento 
con oxibato sódico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante conocer esta entidad y su manejo, pues-
to que un retraso en el diagnóstico es especialmente 
problemático en los niños por las consecuencias que 
tiene en ellos, con el incremento de peso, los proble-
mas escolares y el aislamiento social.

con dolor súbito en espalda y sensación de opresión 
centrotorácica. No antecedentes personales ni fami-
liares de interés. Refiere antecedente traumático leve 
en espalda. No antecedente infeccioso. 
A la exploración física destaca lesión lineal hipopig-
mentada residual en apófisis espinosas de C7-D5, glo-
bo vesical, paresia de miembros inferiores con tono 
normal e hiperreflexia MMII, babinski bilateral sin clo-
nus. Imposibilidad para la bipedestación y deambula-
ción, ataxia troncular. Alodinia C7-D7. Reflejo cremas-
térico y cutáneo abdominal abolido. Tono esfínter anal 
disminuido. 
Ante la sospecha de mielopatía aguda se realiza RM 
cerebral-medular mostrando una alteración de señal 
C7-D7 con captación de contraste D3-D5. En LCR úni-
camente destaca un índice IgG elevado. No alteracio-
nes en analítica sanguínea. 
Con el diagnóstico de mielitis transversa aguda se ini-
cia tratamiento con corticoides IV durante 5 días y pos-
teriormente vía oral durante 3 semanas más. Excelen-
te evolución a nivel motor, alcanzando deambulación 
autónoma a los 15 días de ingreso. Persiste disfunción 
vesical que precisa sondajes intermitente y tratamien-
to con oxibutinina y terazosina. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La mielopatía aguda es una emergencia pediátrica. 
Inicialmente se deben excluir otras causas de mielo-
patía (especialmente mielopatías compresivas). La RM 
cerebral y medular con contraste junto con la punción 
lumbar constituyen las pruebas de elección. La sospe-
cha diagnóstica de mielitis transversa aguda permite 
instaurar de forma precoz tratamiento con corticoides. 
La evolución de la enfermedad es muy variable, desde 
la recuperación total hasta déficit permanentes. Las 
complicaciones más frecuentes a largo plazo son las 
disfunciones urinarias, motoras o sensoriales. 

NARCOLEPSIA Y CATAPLEJÍA EN LA INFANCIA: PRESENTA-
CIÓN DE UN CASO ILUSTRATIVO

Jorge Suárez Alonso, David González Pérez, Laura Merayo 
Fernández, Andrea Fernández Menéndez, M. A. Martínez 
Martínez, Andrea Sariego Jamardo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Canta-
bria

INTRODUCCIÓN

La cataplejía es la perdida de tono muscular que se 
presenta de forma súbita y transitoria (de segundos 
a pocos minutos) como respuesta ante un estímulo 
emocional intenso y habitualmente positivo (risa o ex-
citación). Se engloba prácticamente en todos los casos 



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

400

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los trastornos del sueño son muy frecuentes en la in-
fancia. En el diagnóstico diferencial de una hipersom-
nia debemos tener presente la narcolepsia ya que tras 
la sospecha clínica, el diagnóstico de confirmación es 
sencillo.
El tratamiento farmacológico se inicia con estimulan-
tes del sistema nervioso central y aunque no revierte 
el proceso, la intervención temprana y las medidas no 
farmacológicas permiten disminuir las consecuencias 
psicosociales y mejorar la calidad de vida del paciente 
y su entorno.

NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 EN UN HOSPITAL DE SE-
GUNDO NIVEL

Cristina Solé Mesalles, Catarina Alexandra Sevivas Fontoura, 
Noemi Conde Lorenzo, Susana M.ª Rey García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un trastorno neu-
rocutáneo genético, con una prevalencia de 1/3000 na-
cidos vivos afectando igual a ambos sexos. Está cau-
sada por alteraciones en 17q11.2. Con herencia AD, 
penetrancia del 100% y 50% mutaciones de novo. La 
presentación clínica es hetereógena. Se diagnostica 
con dos o más de los siguientes signos: >5 máculas 
café con leche o una > 5cm, 2 ó más neurofibromas o 
1neurofibroma plexiforme, glioma óptico (<15% en <6 
años), efelides, 2 ó más nódulos de Lisch (<10% en <6 
años), displasias óseas (esfenoides, huesos largos 5%) 
o familiares de 1.º afectados. Otra manifestaciones 
que pueden asociarse son: talla baja (13%), macroce-
falia, hidrocefalia, escoliosis ( 10-15%), déficit cogni-
tivo, dificultades de aprendizaje (50-75%), TDAH 39%. 
En la resonancia magnética cerebral se puede objeti-
var lesiones hematomatosas, glioma óptico y neurofi-
bromas plexiformes. 
Se dispone de estudios genéticos para el gen NF1 aun-
que éste no es imprescindible para el diagnóstico. El 
diagnóstico diferencial se realiza con otros síndromes: 
Legius, McCune-Albright, Noonan y Proteus.
El pronóstico se ve marcado por la incidencia de en-
fermedades vasculares y neoplasias, que implican un 
aumento de la morbilidad.

MÉTODOS

Realizamos un estudio retrospectivo mediante revisión 
de historias clínicas de nuestros pacientes diagnosti-
cados de NF-1, en un hospital de segundo nivel entre 
los años 2000-2015.

NARCOLEPSIA: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS

Gemma Mirón Vila, Blanca Borrás Mullor, Joaquín Sempere 
Mata, Ana Abeledo Gómez
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

INTRODUCCIÓN

La narcolepsia es un trastorno neurológico crónico ca-
racterizado por una disregulación de los límites entre 
el sueño y la vigilia que altera la calidad de vida del 
paciente. 
El síntoma principal es la excesiva somnolencia diurna 
(ESD). Puede asociar cataplejía, alucinaciones hipna-
gógicas o hipnopómpicas y parálisis del sueño. 
Frecuentemente aparece obesidad, depresión y otros 
trastornos del sueño. 
La causa es desconocida. La presencia del antígeno 
de histocompatibilidad leucocitaria (HLA) DQB1*0602 
existe en la mayoría de los sujetos con narcolepsia. 
También parece asociarse con el déficit de hipocreti-
na-1 en el líquido cefalorraquídeo (LCR). 
El diagnóstico es clínico y se confirma con la polisom-
nografía nocturna (PSG) seguida del test de latencias 
múltiples de sueño (TLMS) que evidencia la presencia 
de somnolencia patológica y episodios de sueño REM 
durante las siestas diurnas. 
Es imprescindible un abordaje integral que incluye 
generalmente tratamiento farmacológico pero sobre 
todo educación sobre higiene de sueño y poner aten-
ción especial a los aspectos psicosociales.

RESUMEN DEL CASO

Nuestra primera paciente es una escolar de 10 años 
en seguimiento por hipersomnia idiopática desde la 
infancia con PSG y TLMS negativos para narcolepsia. 
Asociaba un síndrome de piernas inquietas sin otros 
antecedentes de interés. Durante el seguimiento, per-
sistían episodios de sueño irrefrenable por lo que a los 
11 años se repitió PSG y TLMS confirmando diagnós-
tico de narcolepsia. Actualmente en tratamiento con 
metilfenidato con mejoría parcial de los síntomas.
Nuestra segunda paciente es una escolar de 12 años 
con episodios de 2 meses de evolución de quedarse 
dormida diariamente en lugares como el coche o el 
colegio asociados a caídas al suelo sin pérdida de con-
ciencia coincidiendo con cambios emocionales. Como 
antecedentes refería sonambulismo desde la infancia 
y un peso en percentil 90. Ante la sospecha de nar-
colepsia con cataplejía se realizó una PSG seguida de 
un TLMS que confirmó la sospecha. Durante el segui-
miento el HLA fue positivo para narcolepsia. Se inició 
tratamiento con metilfenidato con mejoría progresiva 
de la hipersomnia y disminución de los episodios de 
cataplejía. 
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Como antecedentes destaca estrabismo, endotropia 
de OD intervenida y ptosis palpebral izquierda congé-
nita, con resonancia magnética (RM) cerebral neonatal 
normal, y retraso de la deambulación, alteraciones en 
la coordinación y motricidad fina. 
En el fondo de ojo (FO) destaca lesión macular fibrosa y 
catarata cortical posterior, la tomografía de coherencia 
óptica muestra tracción vitreorretiniana del OD y adhe-
rencia vitreorretiniana en ojo izquierdo, con serología a 
toxoplasma negativa. A nivel dermatológico, presenta 
máculas acrómicas en miembro inferior izquierdo, y 
manchas café con leche sub-occipital, hombro dere-
cho y costado izquierdo. A nivel locomotor, se evidencia 
escoliosis lumbar izquierda.
Ante la sospecha de síndrome neurocutáneo se solici-
ta RM cerebral sin contraste que muestra polimicrogi-
ria parietal posterior izquierdo y ecografía abdominal 
sin alteraciones. 
Se solicita valoración por otorrinolaringología que 
destaca hipoacusia con caída hasta 40 dB en sonidos 
graves en la audiometría y los potenciales evocados 
auditivos (PEATC) ondas V hasta 60 dB. Ante dichos re-
sultados, se realiza RM de peñascos con y sin contras-
te de gadolinio, donde se observa lesiones compatibles 
con schwanomas bilaterales de 6 y 9 mm (derecho e 
izquierdo respectivamente) a nivel intracanalicular de 
ambos VIII pares craneales. La RM medular no mues-
tra alteraciones.
Es valorada por Neurocirugía y Oncología iniciando 
tratamiento con radioterapia, y se deriva a centro pri-
vado para radiocirugía robotizada. Actualmente pen-
diente de realizar estudio genético.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

•	 Los hallazgos suelen estar presentes a partir de la 
segunda década de vida, siendo el schwanoma ves-
tibular bilateral el más frecuente, y la mononeuro-
patía en forma de estrabismo es una manifestación 
que predomina en niños.

•	 El diagnóstico está basado en criterios clínicos, que 
requieren una valoración multidisciplinar y el uso 
de pruebas complementarias como la RM craneal 
y espinal (con y sin gadolinio), evaluación auditiva 
(incluido PEATC), oftalmológica y dermatológica.

•	 El manejo de estos pacientes debe estar basado en 
un seguimiento estrecho con RM seriadas, trata-
miento quirúrgico y consejo genético. La morbilidad 
está determinada por la hipoacusia y su pronóstico 
depende de la edad de presentación, localización, 
número y tamaño tumoral.

RESULTADOS

La prevalencia de la NF1 fue de 1/1200 nacidos vivos. 
Siendo el 46% varones. La edad media en el momento 
de diagnóstico fue de 2 años.
El 100% presentaron manchas café con leche y fue el 
primer criterio detectado en el 94%. El 40% manifesta-
ron neurofibroma plexiforme. En el 20% se diagnosticó 
glioma óptico. El 33% tenían antecedentes familiares 
de 1.º grado. El 46% asociaron TDAH, 13% escoliosis. 
Se diagnosticó un caso de pseudoartrosis de tibia. El 
estudio genético se realizó en el 100% de nuestros pa-
cientes, siendo positivo en el 86 % de los casos y nega-
tivo (para las mutaciones conocidas hasta el momento) 
en el 14%. 

CONCLUSIONES

La prevalencia de NF-1 en nuestro medio duplica la 
descrita en la literatura, así como la incidencia de glio-
ma óptico. 
La media de edad de la primera consulta son los dos 
años, consideramos que en los controles en Atención 
Primaria ante la aparición de manchas café con leche 
debe sospecharse en síndrome neurocutáneo y dada la 
morbilidad que estos suponen ser remitidos a Neuro-
logía Infantil para su temprano diagnóstico y su poste-
rior seguimiento.

NEUROFIBROMATOSIS TIPO 2: TAMBIÉN EXISTE EN LA IN-
FANCIA

Sergio Ocaña Jaramillo, Juan Antonio Ruiz Moreno, María 
Gallego Ramos, Cristina Pardo Domínguez, Javier del Boz 
González, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN

La neurofibromatosis tipo 2 (NF2) es un síndrome neu-
rocutáneo de etiología genética poco frecuente en la 
edad pediátrica. Se caracteriza por la predisposición a 
presentar diferentes tumores en el sistema nervioso, 
además de afectación ocular y cutánea.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años en seguimiento por Neurología Infantil 
por pérdida de agudeza visual en ojo derecho (OD) con 
lesión macular a los 5 años y lesiones cutáneas desde 
los 6 años. 
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hacia una hipotonía generalizada axial sin sostén ce-
fálico, pero sin comprometer la vía aérea. Se aisló EV-
68 en aspirado nasofaríngeo (negativo en LCR, como 
en descripciones de literatura previa). A los 10 días de 
ingreso inició mejoría progresiva adquiriendo sostén 
cefálico y movilidad activa de miembros superiores, 
persistiendo paresia de miembros inferiores. Actual-
mente (10 meses tras inicio del episodio) presenta se-
destación estable y adecuada movilidad de miembros 
superiores, persistiendo paresia de extremidades infe-
riores (principalmente derecha).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El EV-68 se asocia con complicaciones neurológi-
cas graves polio-like. 

- La detección del EV-68 en nuestro caso confirma la 
circulación de esta cepa particular en nuestro me-
dio. Se han descrito 3 casos en total en toda España 
el pasado año. 

- Ante cualquier caso de parálisis flácida de apari-
ción aguda, además del despistaje etiológico habi-
tual, debe realizarse un estudio microbiológico en 
aspirado nasal y notificarlo al Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (ISCIII).

PARÁLISIS FLÁCIDA POR ENTEROVIRUS D68: PRIMER 
CASO EN NUESTRA COMUNIDAD

Yolanda Pardellas Carollo, Héctor Ríos Duro, M.ª Fernanda 
Táboas Ledo, Alfonso Amado Puentes, José Ramón Fernán-
dez Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

El enterovirus-D68 (EV-68) es causa de infecciones 
respiratorias en general banales, pero en los últimos 
años se ha asociado con complicaciones neurológicas 
graves como parálisis aguda flácida. Describimos el 
primer caso de parálisis por EV-68 en nuestra comuni-
dad, y uno de los primeros en España

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 20 meses que ingresó en nuestro hospi-
tal por paresia flácida aguda de miembros inferiores 
con dolor a la movilización, junto con hiporreflexia. 
La familia refería fiebre y síntomas respiratorios los 
días previos. En bioquímica de líquido cefalorraquí-
deo (LCR) presentaba pleocitosis (142 leucocitos con 
75% mononucleares), glucosa y proteínas normales. 
En la resonancia magnética (RMN) se observa mie-
litis de segmento largo desde C1-C2 hasta cono me-
dular, afectación central y realce postcontraste (mie-
litis transversa aguda completa). Se inició tratamiento 
con megabolos de corticoides tras resultado de RMN 
medular (primeras 24 horas tras ingreso), y poste-
riormente Inmunoglobulinas. Evolucionó inicialmente 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En la paraplejia aguda es fundamental descartar con 
urgencia causas reversibles como compresión me-
dular y posteriormente excluir etiología inflamatoria. 
La mielitis transversa es un trastorno adquirido neu-
roinmune en el que no siempre se llega a demostrar 
la causa inmunológica. La lesión medular por EFC se 
presenta clínica y radiológicamente de forma similar a 
la mielitis transversa con dolor agudo de espalda se-
guido de mielopatía por lo que suele diagnosticarse de 
exclusión.
La rápida progresión clínica, la ausencia de respuesta 
al tratamiento, la restricción de la difusión en la RMN 
y acuñamiento vertebral, sugiere como diagnóstico un 
infarto medular por EFC.

Lesión medular dorsolumbar longitudinalmente ex-
tensa con afectación proximal de cordones posterio-
res y distal más difusa preferentemente de cordones 
laterales y anteriores. Leve acuñamiento anterior del 
cuerpo vertebral D7 sugestivo de fractura crónica y 
espondilosis incipiente en el segmento D6 - D9.

PARAPLEJIA AGUDA EN UNA ADOLESCENTE SECUNDA-
RIA A UN INFARTO MEDULAR POR EMBOLIA FIBROCAR-
TILAGINOSA

Gema Pérez Yagüe, Lucía Carrascón González-Pinto, María 
Escobar Castellanos, Jimena Pérez Moreno, Blanca Toledo 
del Castillo, M.ª Concepción Miranda Herrero
Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

El infarto medular por embolia fibrocartilaginosa (EFC) 
es una entidad infrecuente en pediatría. Se debe al au-
mento de presión axial por traumatismos menores o 
carga de peso que produce una migración del núcleo 
pulposo a la vasculatura cercana y embolismo a las 
arterias espinales produciendo así el infarto medular. 
Se presenta el caso de una adolescente de 12 años con 
clínica inicial sugestiva de mielitis transversa.

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 12 años, previamente sana y deportista, que 
acude a Urgencias por pérdida brusca de fuerza y 
sensibilidad en miembros inferiores de dos horas de 
evolución, precedida de dolor agudo en región lumbar. 
No presenta antecedentes de patología infecciosa ni 
traumática, ni vacunación reciente, únicamente refie-
re lumbalgia leve de meses de evolución. La explora-
ción neurológica presenta pérdida de fuerza completa 
en ambos miembros inferiores, con sensibilidad tác-
til y termoalgésica ausente en miembros inferiores, 
hemiabdomen derecho e hipogastrio izquierdo (nivel 
sensitivo D-10 derecho y D-11-12 izquierdo). Además, 
presenta pérdida de tono de esfínter anal y reflejos 
abolidos desde abdomen. La RMN urgente descarta 
compresión medular y las analíticas de sangre, tóxi-
cos en orina y punción lumbar no muestran alteracio-
nes. Ante la sospecha clínica y radiológica de mielitis 
transversa se inicia corticoterapia intravenosa a do-
sis altas sin presentar respuesta al quinto día, por lo 
que se continúa tratamiento con inmunoglobulinas y 
posteriormente plasmaféresis. Se descarta patología 
infecciosa, traumatológica, déficits vitamínicos y en-
fermedades autoinmunes (Ac antiaquoporina 4, anti-
MOG y bandas oligoclonales negativas). Tras 22 días 
de ingreso sin mejoría se repite RMN ampliándose con 
secuencia de difusión. La imagen muestra, además de 
acuñamiento vertebral anterior y posible fractura ver-
tebral crónica, una restricción de la difusión, por lo que 
se plantea como posible etiología el EFC. Se traslada a 
la paciente a un centro especializado en lesiones me-
dulares para continuar tratamiento rehabilitador.
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patía. Cursando con una evolución insidiosa y rápida, 
con un pronóstico fatal entre 2-4 años tras diagnós-
tico. Dada su infrecuencia puede pasar desapercibida 
de forma fácil, por lo que instamos a un diagnóstico 
precoz y una vez realizado el mismo o ante la sospecha 
valorar opciones existentes en la actualidad para su 
tratamiento, siendo trasplante de células madre he-
matopoyéticas (TCMH) alogénico la única intervención 
terapéutica que puede detener la desmielinización ce-
rebral, pero sólo en una etapa muy temprana. Resaltar 
también la importancia un seguimiento exhaustivo y 
apoyo psicosocial y familiar, dado la agresividad y ac-
tual curso la enfermedad.

PSEUDOTUMOR CEREBRI ASOCIADO A HIPOVITAMINO-
SIS A, B6 Y D. REPORTE DE DOS CASOS

Ana M.ª Silva1, Marisol Toma1, Alejandra González1, Agustina 
Incardona1, Federico Bois2, José Méndez1

1Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina
2Hospital Pediátrico Malvinas Argentinas, Buenos Aires, Argen-
tina

INTRODUCCIÓN

La hipertensión endocraneana (HTE) idiopática o pseu-
dotumor cerebri constituye un síndrome clínico de cre-
ciente interés en pediatría. Presenta una incidencia 
anual de 0,9 por 100.000 niños y puede ocurrir a cual-
quier edad siendo más frecuente entre los 12 y 15 años 
de edad, infrecuente en lactantes y extremadamente 
rara en neonatos. Presentamos dos casos clínicos de 
HTE asociados a hipovitaminosis A, B6 y D.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1. Paciente femenina de 8 años de edad pre-
viamente sana que consultó por visión borrosa de 24 
horas de evolución, se realizó oftalmoscopia eviden-
ciando edema de papila bilateral. Con RMN de cerebro 
normal. Por sospecha de síndrome de HTE se realizó 
punción lumbar con presión de apertura de 260 mm 
H2O y LCR normal. Inició acetazolamida y dieta hipo-
sódica. Se identificó déficit de vitamina A <0.24 mg/l y 
vitamina D total 29 ng/ml con lo que inició tratamiento 
sustitutivo con resolución de los síntomas luego de 3 
semanas de tratamiento. 
Caso 2. Paciente masculino de 12 años que ingresó 
por fiebre, odinofagia y vómitos de 3 días de evolución. 
Antecedente de nefropatía membranosa crónica corti-
corresistente en tratamiento con micofenolato. Al exa-
men físico sobrepeso, edema bipalpebral, amígdalas 
hipertróficas con exudado purulento y edema grado I 
en miembros inferiores.

PIENSA MAL Y AUN ASÍ NO ACERTARÁS: ADRENOLEUCO-
DISTROFIA LIGADA AL CROMOSOMA X, UN DEBUT 
POCO HABITUAL

Ana Beatriz Soria Moya, Carmen Medina Monzón, Ana Sáez 
Sánchez, Eva Sanz Zafrilla, Montserrat Ortega Rodríguez, 
Ana Belén Delgado García
Hospital General de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN

En el contexto de epidemia gripal nos encontramos 
con la forma de debut poco habitual de una patología 
aún más infrecuente. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 6 años que acude a urgencias por fiebre de 
12 horas, máximo 39º, leve síntoma catarral, cefalea 
frontal intermitente junto con fotofobia. Ambiente fa-
miliar gripal. En la EF destacaba un deterioro marcado 
con deshidratación clínica e hiperpigmentación TA en 
límite bajo, mala perfusión y disminución del nivel de 
conciencia. Se canaliza vía periférica y se inicia expan-
sión con SSF (20 ml/kg) y cobertura antibiótica iv con 
Ceftriaxona y vancomicina. Ante sospecha de sepsis, 
se decide ingreso en UCIP. 
En las pruebas complementarias destaca discreta 
leucocitosis con desviación izquierda y PCT 6.5. Tras 
resultado positivo para Influenza B se inicia además 
Oseltamivir. En la gasometría se constata hipogluce-
mia con hiponatremia (128 mmol/L). Ante sospecha 
de Insuficiencia suprarrenal se inicia tratamiento con 
Hidrocortisona y fluodrocortisona, corrigiendo cifras 
analíticas de forma progresiva. A pesar de tratamiento 
persiste nivel de conciencia fluctuante y somnolencia, 
sin signos de focalidad por lo que se decide realizar 
TAC donde se observa imagen bilateral de desmieli-
nización en probable relación a adrenoleucodistrofia.
Rehistoriando a los familiares referían cefalea fron-
tal, fotofobia y torpeza de 2 meses de evolución. No 
referían antecedentes familiares. El estudio genético 
posterior confirma la patología siendo positivo para la 
mutación del gen ABCD1. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, es 
una enfermedad poco frecuente con una incidencia de 
1/21000. En nuestro caso el paciente presenta un fe-
notipo CCALD (childhood cerebral ALD), una forma que 
se inicia antes de los 10 años y supone un 30-35% de la 
enfermedad y se caracteriza por presentar alteracio-
nes neurológicas graves, visuales y motoras. Se acom-
paña de alteraciones endocrinológicas (insuficiencia 
suprarrenal) siendo muy rara la presencia de neuro-
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PTOSIS PALPEBRAL ADQUIRIDA COMO SIGNO DE EN-
FERMEDAD MITOCONDRIAL

Patricia Salazar Oliva1, Verónica García Sánchez1, Paloma 
Rodríguez Outón1, Manuel Fernández López2, Ana Isabel 
Barroso Macías1, Eloy Rivas Infante3

1Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
2UGC Rodríguez Arias, San Fernando, Cádiz
3Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La oftalmoplejia externa progresiva crónica (CPEO) 
es una enfermedad mitocondrial que afecta princi-
palmente a la motilidad ocular. Generalmente se pre-
senta de forma esporádica, aunque existen formas 
familiares que se heredan según distintos patrones. 
Los síntomas principales consisten en el desarrollo de 
ptosis palpebral y oftalmoplejía y pueden acompañar-
se de diplopia, debilidad de la musculatura que causa 
fatigabilidad, epilepsia y otras alteraciones del sistema 
nervioso central.
Presentamos una niña de 7 años con CPEO.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer derivada a consultas de neurología 
pediátrica por ptosis palpebral bilateral de 2 años de 
evolución. Los padres refieren que previamente no 
presentaba dicha ptosis y que ha ido progresivamente 
empeorando. Se acompaña de astenia/debilidad esta-
ble a lo largo del día. Antecedentes familiares sin inte-
rés. En seguimiento por oftalmología por queratitis de 
repetición que nos remite a la paciente previa a blefa-
roplastia, y orientando el cuadro hacia una Miastenia 
Gravis; y dermatología por lesiones hipopigmentadas 
arremolinadas en tronco superior, cara y manos que 
no siguen las líneas de Blaschko. Valorada previamen-
te por digestivo infantil por retraso ponderoestatural, 
disfagia a líquidos y estreñimiento.
Exploración física: buen nivel cognitivo. Ptosis palpe-
bral bilateral simétrica con oclusión pupilar, elevando 
mentón para fijar la vista. Impresiona de parálisis de 
tercer par craneal en la mirada vertical y de pérdida de 
fuerza (4/5) en miembros superiores.
Se realiza:
- Estudio de autoinmunidad: normal
- EMG, VCN y estimulación repetitiva a nivel de ex-

tremidades: posible miopatía sin apreciarse de-
crementos ni fasciculaciones, con reclutamiento 
negativo. No concluyente, con falta de colaboración 
a nivel facial.

- Biopsia muscular: intensos signos de proliferación 
mitocondrial en forma de fibras rojas rasgadas y un 
30-45% de fibras COX-negativas compatibles con 
diagnóstico de CPEO.

Inició tratamiento antibiótico con ampicilina/sulbac-
tam y la oftalmoscopia evidenció edema de papila bila-
teral. TAC de órbita reportó discreto aumento de líqui-
do en la vaina de ambos nervios ópticos. RMN cerebral 
con signos de HIC y aracnoidocele intraselar. Por sos-
pecha de HTE se realizó punción lumbar con presión 
de apertura de 400 mm H2O y LCR normal.
Valorado por neurología pediátrica que indicó acetazo-
lamida y dieta hiposódica. Estudios complementarios 
reportaron déficit de vitamina D 15ng/ml con calcio to-
tal bajo de 8.4 mg/dl y déficit de vitamina B6 <5.0 ug/L 
por lo que inició tratamiento sustitutivo con resolución 
completa a las 4 semanas de tratamiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se sugiere que el déficit de vitamina A produce aumen-
to de la PIC por disminución de la absorción de LCR 
debido a cambios fibróticos en las vellosidades arac-
noideas y retraso del crecimiento de la bóveda craneal.
Previamente se ha establecido que los niños que su-
fren de glomerulonefritis presentan déficit de vitamina 
D y una fuerte reducción en el número de linfocitos T 
en sangre periférica que resuelven con la terapia de 
sustitución
La importancia de un diagnóstico precoz radica en ini-
ciar tratamiento sustitutivo temprano y prevenir se-
cuelas neurológicas y la muerte de los niños afectados.

Tomografía (TAC) de órbita con contraste. Caso 2.
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A su llegada a Urgencias presenta buen estado gene-
ral, con postura rígida, y sedestación sólo posible con 
apoyo, retraso cefálico marcado. Buena conexión, si-
gue objetos con la mirada. 
Pares craneales y pupilas normales, reflejos rotulia-
nos vivos, Babinsky positivo.
Se ingresa para estudio. Se solicita RMN que muestra 
lesión de aspecto quístico intradural extramedular a 
nivel de C4-C5 que comprime la médula (figura). Se 
completa estudio con fondo de ojo que es normal. Es 
valorado conjuntamente con Neurocirugía, quienes 
realizan intervención quirúrgica resecando quiste de 
contenido mucinoso, compatible histológicamente con 
quiste enterogénico. La evolución postoperatoria fue 
favorable, con resolución de déficit neurológico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los quistes enterogénicos son una causa poco fre-
cuente de compresión medular. 
La resonancia magnética es el mejor método diag-
nóstico y tiene un papel fundamental en la evaluación 
preoperatoria. Se debe realizar ante todo niño con dé-
ficit neurológico de reciente aparición.
El objetivo de la cirugía es la resección total, ya que la 
resección incompleta se asocia a mayor porcentaje de 
recidivas.
La intervención quirúrgica resuelve el déficit neuroló-
gico con morbilidad mínima en gran porcentaje. 
El estudio anatomopatológico resulta fundamental 
para diagnosticar correctamente a estos pacientes.

RMN que muestra lesión de aspecto quístico intradu-
ral extramedular a nivel de C4-C5 que comprime la 
médula

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante una ptosis palpebral bilateral adquirida hay que 
incluir las enfermedades mitocondriales como parte 
del diagnóstico diferencial junto con la Miastenia Gra-
vis. La musculatura extraocular normal presenta de-
terminadas características que la diferencian del resto 
de los músculos estriados, debido a su adaptación a 
los movimientos rápidos y su resistencia a la fatiga, 
ello explica por qué determinadas enfermedades mi-
tocondriales afectan de forma preferente a estos mús-
culos y alteran de forma casi imperceptible el resto.
El diagnóstico se realiza a través del estudio histoquí-
mico e histoenzimático de una biopsia muscular, así 
como del estudio de cadena respiratoria.
No existe tratamiento curativo en la actualidad, aun-
que en ocasiones se realiza tratamiento quirúrgico pa-
liativo de la ptosis palpebral.

QUISTE ENTEROGÉNICO CERVICAL, A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Lotfi Ahmed Mohamed, Idoia Sánchez Martínez, María Villa-
rreal Calvo, Izaskun Naberan Mardaras, Mercedes Herranz 
Aguirre, M.ª Eugenia Yoldi Petri
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Los quistes neuroentéricos son lesiones congénitas muy 
poco frecuentes, derivadas de la partición inadecuada de 
la placa embrionaria notocordal y del endodermo duran-
te la tercera semana de desarrollo. La clínica se produce 
por efecto masa, por lo que habitualmente se diagnos-
tican en la segunda y tercera década de la vida. A conti-
nuación, presentamos un caso clínico de un niño con un 
quiste enterogénico cervical que debutó con clínica neu-
rológica a los 13 meses de vida. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 14 meses que es derivado a Urgencias por su 
pediatra. La madre refiere que desde hace 3-4 sema-
nas lo notan más cansado, con menos fuerza, menos 
ganas de jugar e irritable. Progresivamente ha ido de-
jando de ponerse de pie, de gatear, y desde la última 
semana ha perdido la sedestación y control cefálico. 
Duerme peor. Le cuesta comer por falta de fuerza, 
aunque toma pecho de forma adecuada. Sigue emi-
tiendo sonidos. No antecedentes de TCE. Afebril, sin 
infecciones intercurrentes. Hábitat rural. No viajes. 
Toman agua de manantial no potabilizada. Anteceden-
tes personales: recién nacido a término, parto eutóci-
co en domicilio. Ganancia pondoestatural y desarrollo 
psicomotor normal hasta el inicio de los síntomas. No 
antecedentes familiares de interés. 
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de caballo flotan libres, produjo la lesión nerviosa des-
crita. Existen muy pocas referencias bibliográficas de 
complicaciones de esta técnica no habiendo encon-
trado ninguna lesión S1 post-punción. Creemos que 
es debido más a una ausencia de notificación que a 
una ausencia de estas complicaciones en la práctica 
clínica. La importancia del reconocimiento de esta le-
sión radica en la posibilidad de realizar un diagnóstico 
oportuno, un manejo terapéutico precoz y una orienta-
ción familiar en cuanto al pronóstico de la lesión. 

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE LAS PRUEBAS GENÉTI-
CAS CLÁSICAS: CARIOTIPO Y X-FRÁGIL EN NIÑOS CON 
TEA

Elia Zoido Garrote, Cristina García Aparicio, M.ª Pilar Puerta 
Pérez, Laura Nathalia Guevara Caviedes, Sandra Terroba 
Seara, Cristina Rodríguez Fernández
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trastorno del espectro autista (TEA) constituye una 
patología neuropsiquiátrica prevalente a contemplar 
desde una perspectiva clínica, etiológica y comorbili-
dades asociadas. No existe consenso sobre las prue-
bas complementarias que solicitar; la mayoría de 
guías de práctica clínica incluyen cariotipo y cromo-
soma X frágil (CXF). Hemos analizado características 
generales y rendimiento de estas pruebas genéticas 
en una muestra de niños con TEA.

MÉTODOS

MÉTODOS: estudio observacional descriptivo de los 
pacientes con TEA que acudieron a consulta de Neuro-
pediatría entre 2015 y 2016. Se analizaron: edad, sexo, 
clasificación diagnóstica, rasgos dismórficos, comor-
bilidades y pruebas complementarias.

RESULTADOS

Se analizaron 46 niños con TEA: 5 mujeres: 41 varo-
nes. La edad media fue de 4.5 años ± 31meses. En el 
67.4% el diagnóstico se basó en los criterios de la Guía 
DSM IV (3 S. Asperger). De los 15/46 diagnosticados 
mediante la Guía DSM-V: 3 fueron grado 1, 4 grado 2 
y 2 grado 3. En 6 casos no se especificó grado. Siete 
casos presentaban fenotipo dismórfico: 2 pabellones 
auriculares grandes y despegados, 2 macrocefalia, 
2 hipotelorismo, labio superior fino y filtrum largo, 1 
pectus excavatum, frente prominente e hiperlaxitud y 1 
dedos supernumerarios. El 56.5% asociaba discapaci-
dad intelectual. 20/46 carecían de comunicación ver-
bal. Otras comorbilidades asociadas fueron: TDAH (4), 

RADICULOPATÍA S1 TRAS PUNCIÓN LUMBAR, UNA COM-
PLICACIÓN INFRECUENTE

M.ª Rosario León Morillo, M.ª Pilar Martín-Tamayo Bláz-
quez, Sonia Quecuty Vela, Inmaculada González Nieto, Patri-
cia Martín Cendón, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN

La punción lumbar es un procedimiento diagnóstico 
de uso frecuente en pediatría. Existen complicacio-
nes asociadas a esta técnica siendo la más frecuente 
y mejor documentada el síndrome post-punción. Sin 
embargo, hay otra serie de complicaciones más infre-
cuentes y severas como el hematoma espinal subdu-
ral o epidural, el tumor epidermoide, enclavamiento, 
infecciones y lesiones de raíces nerviosas entre otras. 
Presentamos el caso de un paciente con lesión S1 
como complicación de punción lumbar en el diagnós-
tico de meningitis. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 5 años sin antecedentes de interés. 
Consulta por fiebre de 5 días de evolución, decaimien-
to, cefalea y signos meníngeos positivos. Ante la sos-
pecha de meningitis se indica punción lumbar. Pese 
a usar dosis repetidas de midazolam intraoral, no se 
consigue sedación completa y durante la técnica, de-
bido a un fallo en la sujeción, el paciente se mueve 
bruscamente y moviliza la aguja, presentando desde 
ese momento dolor intenso y claudicación de miem-
bro inferior derecho. En los días posteriores se apre-
cia abolición del reflejo aquíleo y ausencia de la flexión 
plantar de pie derecho, no siendo valorable la explora-
ción sensitiva por ausencia de colaboración. Se reali-
za RM medular y craneal normales. Ante la sospecha 
clínica de lesión en S1 se solicita electroneurograma 
que muestra signos de denervación aguda en gemelo 
lateral, con conducción nerviosa a nivel periférico den-
tro de la normalidad, todo ello compatible con una leve 
afectación radicular aguda a nivel S1 derecha. Es dado 
de alta con diagnóstico de meningitis vírica y radiculo-
patía S1 secundaria a punción. Presenta una evolución 
favorable con recuperación progresiva, aunque incom-
pleta en los siguientes 3 meses. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La punción lumbar es una técnica segura en pediatría 
que sin embargo no está carente de complicaciones. 
La mayoría de estas son debidas a una indicación o 
técnica inadecuada. En nuestro paciente, el movimien-
to brusco realizado al penetrar la aguja en el espacio 
subaracnoideo, donde las raíces nerviosas de la cola 
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RESUMEN DEL CASO

Niña de nueve años ingresada por fiebre y alteración 
del nivel de conciencia. Sin antecedentes previos de 
interés, salvo administración de 2ª dosis de vacuna 
meningococo B nueve días antes del inicio de la sin-
tomatología. Analítica sanguínea con elevación de 
reactantes de fase aguda (PCR 163,3 mg/L), LCR con 
leucorraquia de predominio linfocitario (leucocitos 833 
/µL con linfocitos 62%) y TC craneal normal. Se inicia 
tratamiento con cefotaxima, aciclovir, claritromicina 
y pulsos de corticoterapia e inmunoglobulinas. RM 
craneal objetiva alteración de la señal en caudados y 
putámenes y mesencéfalo bilateral. Se sospecha que 
pueda tratarse de una encefalitis de origen metabóli-
co (enfermedad de ganglios basales sensible a biotina 
versus síndrome Leigh). Tras extracción de muestras 
para estudio, se añade tratamiento con complejo vi-
tamínico. A los cuatro días del ingreso tras recupera-
ción del nivel de conciencia, la paciente presenta mo-
vimientos hipocinéticos, disfagia y apatía persistente. 
La exploración neurológica revela signos de parkinso-
nismo incluyendo mutismo acinético, acinesia genera-
lizada, temblor en reposo y rigidez de rueda dentada 
de extremidades superiores. Los estudios etiológicos 
realizados (serologías y PCR bacterianas y víricas, an-
ticuerpos de superficie neuronal y estudio metabólico) 
son negativos. Pendiente del estudio del gen SLC19A3. 
Se inicia tratamiento con levodopa a dosis bajas con 
resolución de la sintomatología a las 24 horas. La RM 
craneal realizada a los tres meses muestra lesión re-
sidual en caudados y putámenes sin nuevas lesiones 
asociadas. Se desciende progresivamente la dosis de 
levodopa hasta su retirada a los tres meses de inicio 
de tratamiento permaneciendo completamente asin-
tomática. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome parkinsoniano post-encefalítico es una 
entidad infrecuente en la edad pediátrica, general-
mente de etiología no aclarada. En nuestro caso, por 
la forma de presentación y resultados analíticos, la 
primera sospecha es que pueda tener un origen in-
feccioso-viral a pesar de que el estudio ha resultado 
negativo. No se puede descartar el origen metabólico 
o la susceptibilidad genética para este cuadro. A des-
tacar la respuesta a la levodopa con normalización de 
síntomas. 

celiaquía (2) y epilepsia (4). Dos niños eran sugestivos 
de síndrome alcohólico-fetal. Se solicitó estudio analí-
tico básico y cariotipo en todos, y CXF en 86.9%. Sólo 
se detectó alteración en el cariotipo en uno (inversión 
pericéntrica del X9). Se confirmó Síndrome de CXF en 
3 casos, dos con fenotipo compatible. Se amplió es-
tudio genético con CGH-arrays 60 Kb en 7 pacientes 
detectándose alteración en 2: delección 2q24.2-q24.3 y 
ganancia intersticial 3p14.2. Todos ellos con cariotipo 
previo normal y fenotipo dismórfico. 

CONCLUSIONES

Al igual que en otros estudios, en el 89 % de niños con 
TEA de nuestra serie no se detectó causa etiológica. En 
la mayoría se había solicitado estudio genético básico 
(cariotipo y CXF); sin embargo, el rendimiento diagnós-
tico fue bajo. Sólo en el 8 % se detectó alteración. Casi 
todos los niños con Síndrome CXF presentaban fenoti-
po compatible. Basándonos en nuestros resultados, se 
obtuvo mayor rendimiento cuando los niños asociaban 
fenotipo dismórfico, en estos casos se encontraron re-
sultados patológicos en el 71%. Los avances en gené-
tica molecular como los CGH-arrays han mejorado la 
precisión diagnóstica en el TEA; sin embargo, su coste, 
al igual que otras pruebas genéticas hace necesario 
establecer criterios de solicitud para mejorar la ren-
tabilidad.

RESPUESTA A LEVODOPA EN UN CASO DE PARKINSONIS-
MO POSTENCEFALÍTICO

Zuriñe Ortiz de Zarate Caballero, Amaia Berridi Etxeberria, 
Itxaso Martí Carrera, Otilia Martínez-Múgica Barbosa
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN

El síndrome parkinsoniano post-encefalítico es una 
entidad infrecuente en la edad pediátrica. Su etiología 
es desconocida, aunque en los pocos casos reportados 
se postula un origen infeccioso. Se presenta un caso 
de síndrome parkinsoniano post-encefalítico de origen 
no filiado con afectación única de la sustancia negra y 
muy buena respuesta a levodopa a dosis bajas.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se requiere una mayor conciencia de esta enfermedad 
entre los pediatras, para el diagnóstico de la misma, 
este se basa en el aspecto angiográfico característi-
co de las estenosis bilaterales que afectan las arterias 
carótidas internas distales y a los vasos próximos al 
polígono de Willis, junto con la presencia de prominen-
tes vasos colaterales.

ROMBENCEFALITIS POR ENTEROVIRUS A71

Percy Esteban Erazo Galarza1, Nathaly Paola Flores Casas2, 
Lida Esther Vidal Peláez2

1CS Alcázar de San Juan, Alcázar de San Juan, Ciudad Real
2Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

Las rombencefalitis (RE) son enfermedades inflama-
torias que afectan al tronco cerebral y cerebelo, in-
frecuentes en pediatría. Su etiología es predominan-
temente vírica. Pueden formar parte del cuadro de 
encefalitis generalizada o ser una afectación limitada a 
estructuras del rombencéfalo. Se presentan con sínto-
mas constitucionales asociados a signos de disfunción 
del tronco cerebral. Hay afectación de los nervios ocu-
lomotores, pares craneales inferiores y pueden ocurrir 
signos piramidales y cerebelosos. El Enterovirus A71 
pertenece a la familia Picornaviridae, su infección pue-
de ser asintomática o puede causar diarrea, exantema 
y es uno de los mayores causantes de la enfermedad 
mano-pie-boca, aunque a veces es asociado con en-
fermedad neurológica grave en niños incluso de forma 
epidémica.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 2 años 10 meses consulta por presentar 
desde hace 3 días dolor abdominal, vómitos y fiebre, 1 
día antes de la consulta se añade somnolencia y alte-
raciones en la marcha, dice la madre que camina como 
borracho, además no se quiere tumbar porque siente 
que se cae por lo cual solo quiere estar en brazos de 
la madre. Se deriva al paciente para ingreso se reali-
zó tomografía cerebral (TC) normal, se realizó punción 
lumbar aunque por el resultado parecía vírico, se de-
cide tratar con cefotaxima por el predominio marcado 
de neutrófilos en espera de los cultivos, en la evolución 
llama la atención la somnolencia marcada, se realiza 
resonancia magnética (RM) con hallazgos sugerentes 
de RE, a valorar como posible origen un enterovirus; 
tras estos hallazgos se trata con inmunoglobulina in-
travenosa, la evolución posterior es favorable y el pa-
ciente se ha recuperado completamente sin secuelas. 

REVISIÓN DE LA ENFERMEDAD MOYA-MOYA A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

M.ª Amelia Jiménez Robles, Miriam Ouadih Morán, M.ª Con-
cepción Romero León, Amparo Palacios Mellado, Ana Ceju-
do Gómez, Antonio Molina Carballo
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Moya-Moya es una enfermedad 
cerebrovascular crónica caracterizada por estenosis 
u oclusión bilateral de las arterias alrededor del po-
lígono de Willis con circulación colateral arterial pro-
minente. Su presentación en niños es infrecuente. Las 
manifestaciones clínicas so variables: desde infarto 
cerebral isquémico, hemorrágico, hasta epilepsia. El 
tratamiento médico con antiagregantes es el elegido 
en formas leves o con alto riesgo quirúrgico. Asimis-
mo, existe toda una variedad de técnicas para revas-
cularización quirúrgica. El tratamiento debe realizarse 
de forma temprana para evitar que la estenosis vascu-
lar afecte al parénquima cerebral.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de doce años en seguimiento en consulta de 
neurología por historia repetida de parestesias en 
miembro superior izquierdo con desviación de comi-
sura bucal hacia la izquierda, disartria, parestesias 
en cara, inestabilidad de la marcha con debilidad del 
hemicuerpo izquierdo y caída hacia ese mismo lado. 
Asocia cefalea. La duración de las crisis suele ser de 
aproximadamente 30 minutos y no asocian pérdida de 
consciencia. La exploración neurológica es compati-
ble con la normalidad, destaca ligera palidez en po-
los temporales en fondo de ojo. En el seguimiento de 
la paciente se han hecho sucesivas RMN en las que 
se aprecia leucoencefalia periventricular con atrofia 
cortical y subcortical con dilatación de ventrículos la-
terales que se hace más intensa de forma progresi-
va, en los sucesivos EEG se aprecia importante lenti-
ficación de la actividad de base. Asimismo, se realiza 
una angio-resonancia con hallazgos compatibles con 
enfermedad Moya-Moya por oclusión de ambas ca-
rótidas internas, de ambas cerebrales medias y de la 
cerebral anterior derecha, con extensa leucoencefa-
lopatía microangiopática. Ha seguido tratamiento con 
oxcarbacepina sin mejoría de la sintomatología. En la 
actualidad se encuentra con tratamiento paliativo con 
melatonina y Vit B12, b1, acetil-L-carnitina y ácido alfa 
lipoico. Pendiente en la actualidad de resultado de es-
tudio genético.
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SEGUIMIENTO NEUROLÓGICO A DOS AÑOS DE UNA 
COHORTE DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS CON HE-
MORRAGIA INTRAVENTRICULAR

Noelia M. Valero Flores, María Muñoz Cabeza, Victoria Mu-
ñoz Ruiz, Francisco Jiménez Parrilla, Olga Esther Alonso 
Luengo, Marcos Madruga Garrido
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hemorragia intraventricular (HIV) constituye la cau-
sa principal de alteraciones neuropatológicas en re-
cién nacidos pretérminos. Su incidencia oscila entre el 
25% y 40% según las fuentes, de los niños menores de 
34 semanas de gestación y 1500 gramos, siendo más 
frecuente a menor edad gestacional.
El objetivo de este estudio es describir la evolución del 
desarrollo psicomotor en pacientes que han sufrido 
una HIV a los 2 años de edad. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los casos diagnos-
ticados de HIV en prematuros con peso al nacimiento 
menor de 1500 gramos desde el 1 de enero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2014 en un hospital de ter-
cer nivel. Se han revisado las historias clínicas y regis-
trado las variables epidemiológicas, el grado de hemo-
rragia, antecedentes prenatales, complicaciones en el 
período neonatal, así como el seguimiento neurológi-
co a los dos años de vida, basándonos en las escalas 
Gross Motor Function Classification System (GMFCS) y 
en la Tabla de Desarrollo de Haizea Llevant. 

RESULTADOS

De los 227 pacientes menores de 1500 gr, 86 presenta-
ron una HIV, de los cuales fueron exitus 22 en el perío-
do neonatal. El 60,5% eran varones. El 44,2% presentó 
una HIV grado I, el 12,8% grado II, también el 12,8% 
grado III y por último el 30,2% sufrieron una HIV grado 
IV o infarto venoso periventricular. Se complicaron con 
hidrocefalia 20 pacientes (23%), 8 de los cuales nece-
sitaron válvula de derivación ventrículo-peritoneal 
(VDVP). No presentaron clínica de HIV el 44%, el res-
to debutaron con anemia, hipotensión, convulsiones o 
apneas. Presentaron infección del SNC 7 pacientes. 
La edad media de evaluación fue de 22,85 meses (DE 
4,52). El 53% de los pacientes no presentaban déficits 
motores según la GMFCS; 45 niños (52%) tenían un de-
sarrollo acorde a su edad. Destacar que 1 de ellos pre-
sentó déficit auditivo, 7 déficit visual (8%), 7 epilepsia 
y 2 alteraciones graves en la deglución que precisaron 
gastrostomía endoscópica percutánea. 

Se obtuvo resultado positivo para Enterovirus A71 en 
muestra de heces y exudado faríngeo, no se obtuvo 
ningún resultado en LCR por muestra insuficiente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En cuadros sospechosos de RE con TC normal debe-
mos solicitar RM y si esta lo confirma buscaremos 
enterovirus como agente causal. Ante la sospecha de 
cuadros de encefalitis asociados a enterovirus se reco-
mienda recoger muestra de LCR y, dado que no en to-
dos los casos se detecta, además se recogerá muestra 
de aspirado nasofaríngeo o frotis faríngeo e igualmen-
te un exudado o frotis rectal.
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L1 aproximadamente, de 1,6 cm de diámetro craneo-
caudal. Dicha afectación, debido al antecedente trau-
mático, sugiere lesión traumática a nivel de las raíces 
de la cola de caballo. No se acompaña de la presencia 
de colecciones.
Se realizan serologías de virus neurotropos que resul-
taron negativas, así como EMG que no evidencia signos 
de polineuropatía
Ante la sospecha de síndrome de cauda equina post 
traumático se inicia tratamiento con bolos de mtil-
prednisolona (20 mg/kg/día) que se mantienen 4 días 
con descenso gradual. Durante su estancia hospita-
laria mantiene constantes hemodinámicas dentro de 
la normalidad, afebril. Desde el punto de vista neuro-
lógico presenta mejoría progresiva de la debilidad de 
miembros inferiores, sin presencia de progresión de la 
debilidad muscular ni dificultad respiratoria, ni apari-
ción de nuevos síntomas neurológicos.
La paciente es dada de alta a los 7 días con control de 
RMN a las 3 semanas que evidencia completa resolu-
ción de lesiones previamente descritas. 

CONCLUSIONES

El síndrome de cola de caballo es un trastorno poco 
frecuente cuyo diagnóstico se establece en función de 
la semiología clínica. 
La etología es variada, siendo la RMN la prueba diag-
nóstica de elección para realizar el diagnóstico etioló-
gico diferencial.

SÍNDROME DE DUPLICACIÓN DE MECP2, DISCAPACIDAD 
COGNITIVA LIGADA AL CROMOSOMA X. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Miriam Ouadih Morán, Ana Cejudo Gómez, M.ª Amelia Jimé-
nez Robles, Esther Aguilera Rodríguez, Francesca Castiello, 
Antonio Molina Carballo
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

La duplicación del gen MECP2 en el cromosoma Xq28 
es solo una de las causas de retraso mental ligado al 
cromosoma X. Identificada en 2005 y hasta ahora han 
sido descritos más de 200 casos. El gen MECP2 co-
difica una proteína nuclear que se expresa en todo el 
organismo, pero sobre todo en el cerebro. El fenotipo 
incluye hipotonía infantil, rasgos dismórficos, retraso 
del desarrollo, deficiencia intelectual, trastorno del 
espectro autista, ausencia de habla y mayor riesgo de 
infecciones graves entre otros.

CONCLUSIONES

Al igual que en otras series publicadas, la incidencia 
de HIV en prematuros con peso <1500 gr en nuestro 
centro es del 37%. La mayoría de los casos ocurrieron 
en las primeras 72 horas de vida con una presentación 
silente, por lo que es sumamente importante implan-
tar en las unidades de cuidados intensivos neonatales 
un protocolo de detección precoz de esta patología me-
diante ecografía transfontanelar. Nos gustaría incidir 
en el buen pronóstico neurológico en un alto porcenta-
je de nuestra cohorte. 

SÍNDROME DE COLA DE CABALLO POSTRAUMÁTICA

Carmela Martínez Martín, Agustín de la Mano Hernández, 
María Alegre Viñas, Alberto Sánchez Calderón
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de cola de caballo es un trastorno neuro-
lógico infrecuente debido a la lesión de los nervios de 
la cauda equina. Las manifestaciones clínicas son va-
riables de un paciente a otro y se caracterizan por do-
lor en la región lumbar, ciática uni o bilateral, debilidad 
de las extremidades inferiores, hiporreflexia aquílea, 
hipoestesia o anestesia perianal, impotencia sexual y 
disfunción de esfínteres. 

MÉTODOS

Niña de 8 años que acude a Urgencias por intenso do-
lor progresivo en miembros inferiores que le impiden 
la deambulación. La semana previa había sufrido una 
caída importante con traumatismo en región dorso-
lumbar. Asintomática desde entonces. Antecedentes 
personales y familiares sin interés. 

RESULTADOS

En la exploración física se evidencia regular estado 
general con fascies dolorosa, dolor intenso en región 
lumbar que se extiende hasta extremidades inferiores 
y debilidad fundamentalmente proximal. Reflejos os-
teotendinosos presentes y simétricos. Presenta impo-
sibilidad para la bipedestación y la marcha debido al 
dolor. Resto de la exploración normal.
Se realiza analítica completa (hemograma, ionograma, 
bioquímica con CPK y reactantes de fase aguda) den-
tro de la normalidad y se decide ingreso hospitalario. 
Durante su ingreso se realiza RMN de columna dor-
solumbar que evidencia alteración en intensidad se-
ñal de las raíces de la cola de caballo, inmediatamente 
después de su salida del cono medular, a la altura de 
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subtipos con características anatomopatológicas y 
electrofisiológicas diferentes. Típicamente se pre-
senta como parálisis flácida ascendente progresiva y 
simétrica; además de arreflexia, trastorno sensorial 
variable y elevación de proteínas en el líquido cefalo-
rraquídeo.
Describimos el caso de un niño de 2 años con presen-
tación atípica de esta entidad. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 2 años ingresado por sospecha de miositis 
viral por presentar fiebre, síntomas catarrales con hi-
perCKemia (1200 U/L), que consulta por inestabilidad y 
rechazo a la marcha de 24 horas de evolución. A la ex-
ploración, presentaba una marcha ansarina sugerente 
de paresia e inestable con aumento de la base de sus-
tentación con los giros. Dificultad para levantarse des-
de el suelo, siendo incapaz de subir escaleras, aunque 
si gateando y con unos reflejos osteotendinosos vivos. 
Durante el ingreso se solicitaron analíticas de sangre y 
orina, serologías, resonancia magnética y coprocultivo, 
que fueron normales; además de electroneurograma y 
estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) objetivándo-
se un patrón desmielinizante en la conducción nervio-
sa y una disociación albumino-citológica en el LCR.
Se inició tratamiento con inmunoglobulina intravenosa 
(2 gr/kg/dosis total en 5 días), encontrándose 4 días 
después más activo, con mejoría en la marcha aunque 
persistía la debilidad en cintura pelviana al levantarse 
desde el suelo. 
Desde que fue dado de alta, ha sido controlado por 
neuropediatría con mejoría clínica evidente en las su-
cesivas consultas. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SGB se presenta con una variedad clínica muy am-
plia en la edad pediátrica encontrándonos con presen-
taciones atípicas como es nuestro caso; pues, aunque 
normalmente se acompañe de arreflexia, hasta en un 
10% de los pacientes pueden existir reflejos vivos.
Generalmente las pruebas complementarias tardan 
en alterarse, por lo que es muy importante mantener 
un alto índice de sospecha a pesar de ser una patología 
infrecuente en pediatría. 

RESUMEN DEL CASO

Varón de 1 año de edad remitido a la consulta de Neuro-
pediatría por retraso del aprendizaje. Sin antecedentes 
de interés. Adquirió el control cefálico de forma tardía, 
sedestación aún inestable con un año de vida, no se 
incorpora sin ayuda. No fija la mirada y apenas se rela-
ciona, no señala objetos ni emite palabra alguna. Des-
taca una macrocefalia sin otros rasgos dismórficos. En 
el estudio Array-CGH presenta una duplicación de 573 
kb en la región cromosómica Xq28, y en la RM hiper-
intensidad en T2 de la sustancia blanca periventricular 
sin otros datos de interés. En el estudio de la madre 
resulta ser portadora asintomática de la duplicación. A 
los 3 años de vida permanece con ausencia de lengua-
je, con adecuadas conexión visual y lenguaje no verbal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las mutaciones que conllevan pérdida de función del 
gen MECP2 se han identificado como causa del síndro-
me de Rett, que afecta principalmente a niñas y en un 
principio se creía letal en varones. En varones, las du-
plicaciones que incluyen el locus MECP2 muestran un 
fenotipo diferente que se caracteriza en las primeras 
etapas por grave retraso del desarrollo con hipotonía 
generalizada, dificultad para tragar e infecciones re-
currentes, seguido de epilepsia refractaria, cambios 
degenerativos del cerebelo y encefalopatía progresiva 
con ataxia, rasgos dismórficos, rasgos autistas y es-
pasticidad progresiva, con regresión en el desarrollo. 
Se ha visto que el tamaño del segmento duplicado no 
tiene implicaciones fenotípicas. Las mujeres con la du-
plicación MECP2 generalmente son portadoras asin-
tomáticas, sin embargo, se han publicado casos con 
grave retraso del desarrollo y otras características si-
milares a las observadas en los varones afectados

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN LA EDAD PEDIÁTRI-
CA. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Marta de la Cruz Marín, Joaquín Alejandro Fernández Ra-
mos, M.ª Teresa Jiménez Villalta, Carlos Manzanaro Fernán-
dez-Montes, Jesús Galán Ortiz, Laura Camacho Lozano
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Guillain Barré (SGB) es en la actuali-
dad la causa más frecuente de parálisis fláccida aguda 
en la infancia y es la polineuropatía adquirida aguda 
más frecuente en nuestro medio. Es un síndrome he-
terogéneo donde la mayoría tiene como principal base 
patológica la desmielinización, en otros predomina la 
degeneración axonal y en una minoría los hallazgos 
patológicos son inespecíficos, reconociéndose varios 
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CONCLUSIONES

En nuestro medio hemos observado un aumento de 
SGB en los dos últimos años (55% casos) con un pico 
en 2015 (el 75% relacionado con Campylobacter jejuni). 
El síntoma predominante fue la debilidad de extre-
midades asociada a hipo/arreflexia; sin embargo, los 
síntomas sensitivos fueron también muy frecuentes 
en nuestra serie, pudiendo existir afectación de pares 
craneales. El pronóstico es favorable generalmente. Al 
igual que en otras series, las formas desmielinizantes 
y el SMF se recuperaron de forma rápida completa. Sin 
embargo, en las formas axonales motoras la evolución 
fue más tórpida, presentando incluso secuelas actual-
mente en 2 pacientes. 

SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD A ANTICONVULSI-
VANTES. A PROPÓSITO DE UN CASO

Agustín de la Mano Hernández, Teresa Blanco Sánchez, 
Carmela Martínez Martín, María Alegre Viñas, Alberto Sán-
chez Calderón
Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de DRESS o hipersensibilidad a fármacos 
es una reacción infrecuente (incidencia 1/1000-1/10000 
pacientes que reciben tratamiento anticonvulsivante) y 
potencialmente grave (tasa de mortalidad de 10%) que 
se caracteriza por la aparición de rash cutáneo, fiebre 
y afectación sistémica. 
Los anticonvulsivantes más frecuentemente impli-
cados en su patogenia son los aromáticos (fenitoína, 
fenobarbital y carbamacepina). La retirada precoz del 
tratamiento es esencial para una buena evolución del 
cuadro.
La sintomatología suele aparecer entre 3 semanas y 3 
meses después de iniciar la terapia.
Las infecciones víricas, en particular el herpes virus 
tipo 6, pueden actuar como mecanismo desencade-
nante. 

MÉTODOS

Presentamos paciente varón de 12 años que acude a 
Urgencias por exantema generalizado de 36 horas de 
evolución iniciado en región proximal de extremidades 
inferiores, extendiéndose a todo el cuerpo. Asocia fiebre 
en las últimas 24 horas. Cuadro de gastroenteritis la se-
mana previa. No otra sintomatología significativa. 
En tratamiento con oxcarbacepina desde el mes previo 
por epilepsia frontal criptogénica de reciente diagnóstico.
Madre epiléptica en tratamiento con levetiracetam y 
lamotrigina. 

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: NUESTRA EXPERIENCIA 
EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

Cristina García Aparicio, Elia Zoido Garrote, M.ª Pilar Puerta 
Pérez, Laura Nathalia Guevara Caviedes, Ana Noelia Fer-
nández Rodríguez, Cristina Rodríguez Fernández
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El SGB es una polirradiculoneuropatía aguda autoin-
mune precedida generalmente de antecedente infec-
cioso o vacunal. Actualmente se considera la causa 
más frecuente de parálisis flácida aguda en pediatría. 
El objetivo es revisar las características clínicas y epi-
demiológicas de los pacientes diagnosticados de SGB 
durante los 15 últimos años.

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de 
los niños menores de 14 años diagnosticados de SGB 
entre enero de 2000 y diciembre de 2015. Se analiza-
ron: datos epidemiológicos, sintomatología, pruebas 
complementarias, tratamiento, evolución

RESULTADOS

Se diagnosticaron 9 casos (4 en 2015), 5 varones; 4 mu-
jeres. La mediana de edad fue 9 años (17 meses - 10 
años). En 8 existía antecedente infeccioso en las últi-
mas tres semanas (3 respiratorio y 4 gastrointestinal 
por Campylobacter jejuni) y 1 antecedente vacunal dos 
semanas antes. La sintomatología predominante fue 
la debilidad: extremidades inferiores 8/9 y superiores 
6/9; dolor miembros inferiores 7/9, cefalea 2/9, pares-
tesias 2/9 y alteración esfínter vesical 1/9. En la explo-
ración neurológica todos presentaban hipo/arreflexia, 
ataxia (7), parálisis facial (1) y oftalmoparesia (1). Se 
realizó punción lumbar en todos: mediana proteínas 
LCR 84 mg/dl (16-228), células 2 leucos/mm3 (1-12). 
En el EMG se detectó desmielinización en 4, afectación 
axonal-motora 4 y 1 síndrome Miller Fisher (SMF). Re-
cibieron tratamiento seis pacientes: inmunoglobulinas 
(5), corticoterapia (1) y necesitaron asistencia respira-
toria dos. La evolución fue favorable en la mayoría con 
recuperación completa de la marcha en una media de 
20 días mientras que la normalización de los reflejos 
se alcanzó en una media de 5 meses, salvo en 3 pa-
cientes en los que persistía hipoarreflexia al año de se-
guimiento. En dos pacientes con forma axonal motora 
la evolución fue más lenta, recuperando la marcha a 
los 9 meses uno de ellos. En ambos persiste trastorno 
de la marcha en la actualidad. 
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SÍNDROME DE LANDAU-KLEFFNER. A PROPÓSITO DE UN 
CASO.

Mercedes Alonso Cristobo, Irene García de Diego, Eugenia 
Orós Milián, Álvaro Pérez Díaz, Julio Peralta Salas, Miguel 
Ángel Guillén Pérez
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez, Madrid

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Landau-Kleffner o afasia epiléptica 
adquirida con trastorno convulsivo, es un síndrome de 
rara aparición y se presenta en el 0,2 % de las epilep-
sias en la infancia. Aparece normalmente entre los 2 y 
5 años de edad en niños que ya habían desarrollado un 
nivel de lenguaje apropiado. Se asocia a alteraciones 
conductuales como hiperactividad, problemas atencio-
nales y, en menor medida, agresión, retraimiento. 
El síndrome puede ser difícil de diagnosticar y confun-
dirse con autismo, trastorno generalizado del desarro-
llo, alteración auditiva, discapacidades del aprendizaje, 
desorden de procesamiento auditivo/verbal, trastorno 
por déficit de atención, retraso mental, esquizofrenia 
infantil o problemas emocionales o de comportamien-
to.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 2 años y 8 meses de edad sin anteceden-
tes previos de interés, remitido por retraso madurati-
vo, con predominio de retraso del lenguaje. Inicio del 
lenguaje a los 2 años, dice palabras sueltas, no ha pre-
sentado regresión en el lenguaje, dificultad para man-
tener el sueño y marcada hiperactividad. Comprensión 
adecuada. Buena socialización. 
Se descarta hipoacusia por parte de otorrino, se inicia 
logopedia y se cita para ver evolución. Seis meses más 
tarde apenas ha mejorado el lenguaje, ha presentado 
una crisis febril simple y en la guardería refieren len-
to aprendizaje. Se realiza estudio: EEG, RMN cerebral, 
cariotipo, analítica con estudio metabólico y hormonas 
tiroideas normal. 
En la revisión para recoger los resultados presenta 
pérdida de habilidades lingüísticas y sólo emite soni-
dos, se muestra muy hiperquinético. 
Es valorado en Neuropsicología: Sospecha de disfasia 
grave del desarrollo.
Se amplía estudio con EEG de sueño: Punta Onda Con-
tinua durante el sueño. 
Diagnóstico: Sdr. de Landau Kleffner. Se inicia trata-
miento anticomicial. 
En la actualidad 5 años: tratamiento con valproico, 
noiafren, perampanel e hidroaltesona. Mejoría muy 
lenta del lenguaje, retraso en todas las áreas del de-
sarrollo de 15 meses

RESULTADOS

A la exploración física destaca exantema maculopa-
puloso generalizado confluente en pliegues con afec-
tación de palmas y plantas respetando mucosas, que 
desaparece a la digitopresión, con leve edema palpe-
bral y peribucal. No adenopatías asociadas. Resto de 
exploración dentro de la normalidad
En Servicio de Urgencias se realiza analítica sanguínea 
con discreta eosinofilia (7%) con leve aumento de reac-
tantes de fase aguda (Proteína C reactiva 47.2 mg/L). 
Bioquímica general con función hepática preservada. 
Exudado faríngeo negativo. 
Se decide ingreso con antihistamínicos vía oral y con 
retirada de oxcarbacepina. Presenta mejoría progre-
siva de las lesiones cutáneas presentando descama-
ción de las mismas a partir de las 48 horas de ingreso. 
Afebril a las 24 horas. En todo momento constantes 
dentro de la normalidad. El estudio serológico resultó 
negativo siendo el paciente dado de alta ante la mejo-
ría clínica, con control en consulta de Neuropediatría.

CONCLUSIONES

El síndrome de hipersensibilidad (DRESS) puede ser 
causado por diversos fármacos, principalmente sulfa-
midas y anticonvulsivantes.
Ante un paciente con fiebre y erupción cutánea en las 
primeras semanas de tratamiento anticonvulsivamen-
te ha de descartarse un síndrome de hipersensibilidad.
Presentan mayor riesgo de desarrollar la enfermedad 
los familiares de primer grado del paciente afecto por 
lo que deberán ser advertidos al iniciar tratamiento 
anticonvulsivante.
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primeros meses de vida presenta retraso psicomotor 
severo con patrón hipotónico marcado. A los 5 meses 
de vida, episodios repetidos en salvas consistentes en 
flexión tónica de extremidades y desviación superior 
de la mirada compatibles con espasmos epilépticos, 
mostrando en EEG trazado hipsarrítmico. Dada la co-
morbilidad cardiaca del paciente, y la susceptibilidad 
infecciosa del mismo, se trata con diversos antiepilép-
ticos, sin lograr control eléctrico ni clínico de crisis, 
por lo que se recurre finalmente a la corticoterapia, 
que resulta eficaz.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome clínico fue descrito por primera vez por 
Mowat et. al en 1998 como una forma sindrómica de 
enfermedad de Hirschrung, aunque los datos actuales 
indican que no es necesaria la presencia de la misma 
para su diagnóstico. Hasta el momento se han repor-
tado alrededor de 200 casos en el mundo, aunque se 
cree que puede estar infradiagnosticado, en especial 
en pacientes con ausencia de enfermedad de Hirsch-
prung. 

SÍNDROME DE PARSONAGE TURNER O NEURITIS AGUDA 
DEL BRAQUIAL TRAS INFECCIÓN POR RHINOVIRUS

Antia Fiel Ozores, Laura Caride López, Alfonso Amado Puen-
tes, José Ramon Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Parsonage-Turner o amiotrofia neu-
rálgica de hombro es una neuritis del plexo braquial 
de etiología desconocida. Se ha descrito su aparición 
tras procesos infecciosos banales por lo que se sospe-
cha un mecanismo autoinmune. Su descripción en la 
edad pediátrica se limita a casos aislados. En adultos, 
la sintomatología típica es dolor súbito e intenso loca-
lizado en hombro y región proximal de la extremidad 
superior, seguido de una parálisis fláccida y a conti-
nuación amiotrofia. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 14 meses, previamente sano, que consul-
ta por impotencia funcional de miembros superiores 
de 48 horas de evolución. Los días anteriores presen-
tó una infección respiratoria de vías altas. Presenta-
ba el brazo derecho en posición de prono, debilidad 
de la musculatura proximal de ambas extremidades 
superiores, sobre todo derecha, e incapacidad para la 
movilización, por lo que se sospechó inicialmente un 
prono doloroso / parálisis braquial. Los estudios de la-

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En niños con importante retraso del lenguaje y alte-
raciones conductuales es importante descartar alte-
raciones electroencefalográficas durante el sueño, ya 
que pueden estar presentes con EEG de vigilia norma-
les. Se ha planteado que el síndrome de Landau-Kleff-
ner constituye una variante clínica de la encefalopatía 
con estado de mal eléctrico durante el sueño. En mu-
chos casos la recuperación total es inusual y persisten 
dificultades variables en la comunicación verbal sien-
do el pronóstico de la epilepsia favorable.

SÍNDROME DE MOWAT-WILSON ASOCIADO A SÍNDRO-
ME DE WEST

Virginia Fernández Provencio, Paola Jiménez Jiménez, Va-
nesa Matías Del Pozo, Selma Vázquez Martín, Sara Rellán 
Rodríguez, M.ª Asunción Pino Vázquez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Mowat-Wilson es una anomalía con-
génita rara causada por mutaciones o delecciones he-
terocigotas que afectan al brazo largo del cromosoma 
2, dando lugar a una Haploinsuficiencia del gen ZEB 
2. Los pacientes afectos presentan un fenotipo facial 
distintivo, discapacidad intelectual moderada a grave, 
convulsiones, malformaciones a nivel del cuerpo ca-
lloso, cardiopatías congénitas, malformaciones geni-
tourinarias y enfermedad de Hirschprung.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos un recién nacido a término, varón, que 
ingresa en periodo neonatal por distrés neonatal in-
mediato. En la exploración física destaca la presencia 
de dismorfias craneofaciales, pie equino-varo bilate-
ral y criptorquidia bilateral. En radiografía de cráneo 
craneosinostosis compleja. En la ecografía transfon-
tanelar hiperecogenicidad difusa de la sustancia blan-
ca subcortical de forma más llamativa en hemisferio 
derecho y cuerpo calloso de aspecto hipoplásico que 
se confirma en resonancia magnética posterior. El se-
gundo día de vida se objetiva soplo sistólico II-III/VI y 
reaparición del aumento de trabajo respiratorio. Se 
realiza ecocardiografía en la que se observa Ductus 
arterioso persistente y Sling de la arteria pulmonar 
precisando tratamiento con furosemida y oxigenotera-
pia de alto flujo para control de la clínica. Se realiza es-
tudio de extensión en el que se observa una asplenia y 
un doble sistema excretor izquierdo y finalmente CGH 
array en el que se observa una delección a nivel del 
brazo largo del cromosoma 2 que incluye al gen res-
ponsable del síndrome de Mowat Wilson. Durante los 
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SÍNDROME DE WEST SECUNDARIO A UN ACCIDENTE 
CERBROVASCULAR TROMBÓTICO EN EL PERIODO PERI-
NATAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ainara Lecuona Serrano, Intzane Ocio Ocio, Concepción 
Salado Marín, Naia Larrinaga Danobeitia, Henar Arranz 
García, Janire Carballares Pérez
Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN

El síndrome de West es un síndrome epiléptico de 
inicio entre los 3 y 7 meses de vida caracterizado por 
espasmos infantiles, deterioro psicomotor y actividad 
hipsarrítmica en el EEG. Las formas secundarias son 
las más frecuentes y las de peor pronóstico, y entre las 
múltiples etiologías destacan la esclerosis tuberosa y 
la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. Los tra-
tamientos de elección son la vigabatrina y la ACTH.A 
continuación presentamos un caso diagnosticado re-
cientemente en nuestro hospital.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un lactante de 7 meses que 
ingresa en nuestro hospital para estudio de crisis de 
espasmos en flexión de reciente debut. Es un niño 
controlado en la consulta de neuropediatría por hi-
pertonía y menor movilidad de ESD y en seguimien-
to en traumatología por pies zambos congénitos. A 
la exploración destacan hipertonía y hemiparesia de 
extremidades derechas. Durante el ingreso se objeti-
van espasmos en flexión realizándose EEG en el que 
se aprecia hipsarritmia. Se completa el estudio con 
RMN craneal con hallazgos compatibles con encefa-
lomalacia multiquística extensa secundaria a evento 
isquémico de ACM izquierda de probable origen trom-
bótico durante el periodo perinatal. Con el diagnóstico 
de Síndrome de West secundario se inicia tratamiento 
con vigabatrina hasta dosis máxima de 150 mg/Kg/día 
con buena respuesta, consiguiendo remisión completa 
de las crisis al 5º día de tratamiento. Ante los hallaz-
gos de la RMN se completa estudio hematológico para 
descartar posibles alteraciones de la coagulación que 
es normal y se inicia tratamiento con ácido acetil sali-
cílico a dosis bajas. Tras el alta hospitalaria se realizan 
controles sucesivos en consulta de neuropediatría para 
ver evolución. Actualmente, a los 25 meses de edad, 
recibe tratamiento con ácido valproico además de re-
cibir estimulación y fisioterapia en atención temprana; 
estando libre de crisis, destacando en su exploración 
un déficit motor derecho moderado-severo siendo el 
resto del desarrollo psicomotor adecuado a su edad.

boratorio fueron normales. Se realizó una resonancia 
magnética (RMN) que descartó patología estructural. 
En el líquido cefalorraquídeo (LCR) se encontró pleoci-
tosis linfocítica. Se detectó Rhinovirus en reacción de 
cadena de polimerasa (PCR) de moco nasal. El elec-
tromiograma (EMG) de deltoides realizado a las 2-3 
semanas del inicio de la clínica demostró denervación 
aguda intensa de los músculos proximales de ambas 
extremidades superiores, sobre todo derecha, compa-
tible con una plexitis braquial bilateral. El paciente re-
cibió tratamiento antiinflamatorio y rehabilitador con 
mejoría progresiva. Presentó resolución completa de 
la paresia del miembro superior izquierdo en el primer 
mes, pero con escasa recuperación del derecho 8 me-
ses tras el debut de la enfermedad. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El espectro clínico de presentación de la neuralgia 
amiotrófica puede ser distinto en la edad pediátri-
ca. El dolor, característico de la forma adulta, pue-
de no estar presente, y su ausencia no excluye el 
diagnóstico.

- Su forma de presentación puede semejarse a un 
prono doloroso, por lo que deberemos incluirlo en 
su diagnóstico diferencial.

- El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, siendo 
de utilidad la RMN para descartar patología com-
presiva, así como el EMG. Para que el EMG tenga 
validez diagnóstica, ha de realizarse tras 2-3 sema-
nas desde el inicio del cuadro.

- Generalmente presenta evolución espontánea par-
cialmente favorable precisando tratamiento reha-
bilitador y antiinflamatorios.

- El conocimiento de esta entidad permite un diag-
nóstico precoz y un correcto manejo de la enferme-
dad, evitando tratamientos potencialmente iatro-
génicos y permitiendo anticipar el pronóstico a las 
familias.
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con el síndrome de West estando 2 pacientes afectos 
de esclerosis tuberosa.
Se inició tratamiento con vigabatrina en todos los ca-
sos, respondiendo el 86,7% de los pacientes. En el 
60% de los pacientes se instauró el tratamiento con 
vigabatrina en menos de 96 horas desde el inicio de la 
sintomatología. Hubo 2 casos refractarios a vigabatri-
na que respondieron a tratamiento con ACTH. En todos 
los casos, hubo respuesta clínica y electroencefalo-
gráfica sin objetivarse recaídas. En ningún paciente 
se observaron efectos secundarios con el tratamiento 
administrado. 
Durante el seguimiento, el 93% de los casos evolucio-
naron hacia retraso mental y a otros tipos de epilepsia 
severa precisando incluir nuevos fármacos antiepilép-
ticos para el control de las crisis.

CONCLUSIONES

1. La incidencia de síndrome de West en nuestra área 
de referencia es de 0,7/1.000 niños, superior a otras 
series descritas en la literatura. 

2. La alta respuesta a vigabatrina justifica su utiliza-
ción como fármaco de primera elección. Esta alta 
respuesta se ha relacionado con el inicio precoz del 
tratamiento. 

3. El pronóstico a largo plazo es desfavorable, evolu-
cionando en un alto porcentaje a retraso psicomo-
tor y a epilepsia severa.

4. Los factores de mal pronóstico en nuestra serie han 
sido: alteraciones en periodo perinatal, crisis epi-
lépticas y retraso en desarrollo psicomotor previo 
al inicio de los espasmos.

SÍNDROME DE “BRAZOS INQUIETOS”, FORMAS DE PRE-
SENTACIÓN ATÍPICA DEL SÍNDROME DE PIERNAS INQUIE-
TAS

Paula Ruiz Jiménez, Francisco Javier Mejorado Molano, M.ª 
Rosa de Vidania Cuevas, Rebeca Losada del Pozo, Víctor 
Soto Insuga
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN

El síndrome de piernas inquietas (SPI) es un trastorno 
de tipo sensitivo-motor, caracterizado por una necesi-
dad de movimiento de los miembros inferiores gene-
ralmente acompañada de una sensación desagradable 
de predominio vespertino, que empeora en reposo y 
mejora con el movimiento. Es frecuente que provoque 
trastornos de sueño y, especialmente en la infancia, 
suele asociarse a trastornos conductuales, síntomas 
de ansiedad y trastornos de aprendizaje (trastorno por 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de West secundario es una patología de 
mal pronóstico y a pesar de que existen fármacos 
eficaces para el control de las crisis, evoluciona en 
la mayoría de los casos hacia una epilepsia refrac-
taria y a un deterioro neurológico severo e irrever-
sible. Es importante saber reconocer los signos su-
gestivos de esta enfermedad como son el retraso en 
el desarrollo psicomotor y los espasmos, ya que un 
diagnóstico y tratamiento precoces pueden mejorar 
el pronóstico.

SÍNDROME DE WEST: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, 
CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS EN NUESTRA ÁREA DE REFE-
RENCIA

Daniel Vila Pérez, Verónica M.ª Padín Vázquez, Mar Portu-
gués de la Red, Cristina Melcón Crespo, José Ramon Fer-
nández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de West se caracteriza por espasmos in-
fantiles, hipsarritmia y un retraso o detención en el de-
sarrollo psicomotor.
Nuestro objetivo es definir el perfil del síndrome de 
West en nuestro medio atendiendo a la etiología, se-
miología, respuesta a distintas opciones terapéuticas y 
factores pronósticos. 

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo mediante revisión 
de historias clínicas de los pacientes diagnosticados 
de síndrome de West en nuestro centro en el período 
comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2016.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 15 pacientes diagnosticados 
de síndrome de West. La razón varón: mujer fue de 1,5. 
La media de edad al inicio de los espasmos fue de 6 
meses (rango: 4-14 meses). Sólo un 6,7% tenía ante-
cedentes familiares de epilepsia. El 66,7% presenta-
ron encefalopatía hipóxico-isquémica al nacimiento. 
Un 66% tenía un desarrollo psicomotor alterado previo 
al inicio de la clínica, y un 40% presentaron episodios 
paroxísticos antes de los espasmos. Un 90% tenía un 
EEG alterado y un 80% alguna anomalía en las pruebas 
de neuroimagen.
Se identificó etiología en el 80% de casos, destacando 
la hipoxia-isquemia como causa principal. En un 13% 
se demostró alguna alteración genética en relación 
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SÍNDROME MIASTÉNICO CONGÉNITO TIPO 20, POR MU-
TACIÓN DOBLE HETEROCIGOTA DEL GEN SCL5A7

Ana Beatriz Soria Moya, Marta Pareja León, M.ª Carmen 
Carrascosa Romero, María Bengoa Caamaño, José Manuel 
Pardal Fernández, Andrés Martínez Gutiérrez
Hospital General de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN

Los síndromes miasténicos congénitos son enferme-
dades raras, que afectan a menos de 1 de cada 500.000 
RN, con herencia autosómica recesiva o dominante, y 
causa posiblemente infradignosticada de hipotonía, 
debilidad e insuficiencia respiratoria neonatal. Hasta 
el momento se han referido siete pacientes con mu-
tación del gen SCL5A7 [MIM # 608761; “Solute Carrier 
Family 5 (choline transporter), Member 7, locus 2q12] 
relacionado con el tipo 20 presináptico de síndrome 
miasténico congénito. Presentamos otro paciente con 
una nueva mutación doble heterocigota en dicho gen. 

RESUMEN DEL CASO

Madre sana de 24 años, 6º gestación y dos abortos 
previos. No consanguíneos. Gestación controlada de 
curso normal. Inducción del parto en semana 39+2 
por monitor poco reactivo. Nace varón con hipotonía 
grave y ausencia de esfuerzo respiratorio precisando 
intubación y traslado a UCI iniciando hipotermia. Sin 
embargo, el EEG muestra ausencia de encefalopatía, y 
la exploración neurológica es más sugerente de afec-
tación neuromuscular (hipotonía, hipoactividad y au-
sencia de ROTS). EMG: signos de notoria afectación de 
la transmisión neuromuscular a nivel del componente 
postsináptico compatible con sdr miasténico.
Estudio genético mediante secuenciación de exoma 
resultados compatibles con Sdr miasténico congénito 
tipo20: Doble mutación heterocigota (ambas missen-
se): (1) cambio de nucleótido NM_021815.2 c.929C>T, 
con cambio de aminoácido p.Pro310Leu; y (2) cambio 
de nucleótido NM_021815.2 c.1459T>C, con cambio de 
aminoácido p.Ser487Pro. Ambas con predicciones de-
letéreas/totales 6/8 y 8/8 respectivamente. 
Evolución: Se inició tratamiento con piridostigmina, 
objetivándose más periodos de vigilia y mejoría de la 
calidad de movimientos. En el control EMG persistía 
una importante alteración en la transmisión neuro-
muscular, aunque la funcionalidad y trofismo motor 
parecían haber mejorado. A pesar de esta mejoría 
mantenía una escasa dinámica respiratoria impidien-
do progresar en el aspecto ventilatorio.

déficit de atención e hiperactividad). A pesar de su ele-
vada prevalencia en la edad pediátrica (2-4%) suele ser 
un trastorno infradiagnosticado, en gran medida por la 
atipicidad en su forma de presentación.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años en seguimiento por episodios de “mo-
lestia” en ambos brazos de manera alterna desde hace 
un mes y medio que han ido aumentando en frecuen-
cia hasta hacerse diarios. Tienen una duración de 15 
minutos, ceden con el movimiento y ocurren siempre 
al inicio del sueño, lo que interfiere en la conciliación 
del mismo. La paciente lo define como “no es dolor, 
pero quiero que se me quieten los brazos para que me 
pueda dormir”. En las últimas dos semanas también 
los ha presentado en situaciones en las que perma-
nece en reposo (sentada en el coche). De manera muy 
esporádica ha presentado también despertares noc-
turnos asociados a episodios de dolor en miembros 
inferiores que se habían interpretado como dolores de 
crecimiento. La exploración pediátrica y neurológica 
era normal, no presentando síntomas de inflamación 
ni dolor en miembros.
No presenta antecedentes personales de interés. Den-
tro de los antecedentes familiares destaca que la ma-
dre ha sido diagnosticada de un síndrome de piernas 
inquietas.
Ante la sospecha de SPI se realizó una analítica san-
guínea en donde se objetivó un hemograma, perfil re-
nal, perfil tiroideo y anticuerpos anti-transglutaminasa 
IgA normales. Al objetivarse valores de ferritina 20 ng/
ml se decidió suplementar con proteinsuccinilato de 
hierro (40 mg/día) durante 3 meses con desaparición 
completa de los dolores de miembros superiores e in-
feriores, así como resolución de insomnio.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La sintomatología de SPI en niños puede tener carac-
terísticas atípicas: predominio matutino o presentarse 
fundamentalmente en miembros superiores, como en 
nuestro caso. Esta atipicidad en la forma de presenta-
ción unido a una peor expresión de los síntomas por 
parte de los niños de menor edad conlleva frecuente-
mente a un infradiagnóstico de SPI en la infancia. La 
presencia de ferropenia o un familiar que padezca SPI 
puede ayudar al diagnóstico.
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autoinmune (anticuerpos antineuronales, celiaquía) y 
estudio periférico, todos ellos negativos. Se inicia tra-
tamiento empírico con megadosis de corticoides intra-
venosos durante 3 días, con pauta de disminución oral. 
Dos semanas después del inicio aparecen episodios de 
movimientos conjugados oculares caóticos, acompa-
ñados de mioclonías palpebrales, persistiendo la inca-
pacidad para la marcha y mioclonías de raíz de MMSS, 
por lo que ante la sospecha de SOMA, realizamos pro-
tocolo de despistaje de neuroblastoma e iniciamos 
tratamiento con dexametasona e Inmunoglobulinas 
según protocolo OMS trial 2007. 
El cribado de neuroblastoma resulta negativo (RM cra-
neoespinal con contraste, cintigrafía con MIBG, cate-
colaminas en orina, bioquímica completa, radiografía 
de tórax, ecografía abdominal, cervical y de pelvis).
Tras 12 ciclos de tratamiento según el protocolo OMS 
trial 2007, la paciente se encuentra en remisión com-
pleta, sin presentar por el momento secuelas motoras, 
cognitivas, conductuales ni trastornos del sueño. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Con cierta frecuencia el SOMA no presenta desde el 
inicio todas las características clínicas definitorias del 
mismo, por lo que se demoran el diagnóstico y la ins-
tauración del tratamiento. El despistaje de neuroblas-
toma es de realización obligatoria, tanto al diagnóstico 
como en el seguimiento, aunque no sea secundario al 
mismo. 
Aunque no existe pauta terapéutica estándar para su 
tratamiento, en los SOMA no asociados a patología tu-
moral, la terapia inmunosupresora/inmunomodulado-
ra parece ser la más efectiva. Para los asociados a pa-
tología tumoral, el tratamiento de la causa subyacente 
mejorará la sintomatología. 

SÍNDROME OPSOCLONO-MIOCLONO-ATAXIA

Gonzalo Cortázar Rocandío, Gema Gutiérrez Aguilar, Isabel 
Mayordomo Morales, Celia Morales Pérez, Carmen Aragón 
Fernández, Joaquín Ortiz Tardío
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN

Introducción: El sindrome ospoclonus-mioclonus-ata-
xia (SOMA) es un raro síndrome caracterizado por op-
soclonus (movimientos multidireccionales rápidos del 
ojo), una alteración del movimiento caracterizado por 
mioclonías y ataxia. Estos signos neurológicos pueden 
variar ampliamente en su expresión y no es imprescin-
dible para el diagnóstico la presencia de todos ellos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los síndromes miasténicos congénitos se caracterizan 
por diferentes anomalías de la unión neuromuscular: 
(a) presinápticos: síndrome miasténico congénito con 
apnea episódica o miastenia infantil; (b) postsinápticos: 
síndrome del canal, déficit de receptor de acetilcolina y 
síndrome del canal rápido (c) sinápticos: déficit de ace-
tilcolinesterasa. La colina es un precursor directo de la 
acetilcolina (ACh), un neurotransmisor del SNC y peri-
férico que regula funciones autonómicas, cognitivas y 
motoras. SLC5A7 es un transportador de alta afinidad 
dependiente de Na (+) y Cl (-) que media la recaptación 
de colina para la síntesis de acetilcolina en neuronas 
colinérgicas.
Las nuevas técnicas de genética molecular permiten 
un diagnóstico precoz de estas enfermedades posible-
mente infra-diagnosticadas, pudiendo ser causa po-
tencialmente tratable de insuficiencia respiratoria en 
la infancia.

SÍNDROME OPSOCLONO-MIOCLONO-ATAXIA

María López Marcos, Mercedes López Lobato, F. Victoria 
Muñoz Ruiz, María I. Calderón Romero, Olga E. Alonso Luen-
go
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN

El síndrome Opsoclono-Mioclono-Ataxia (SOMA) es 
una entidad poco frecuente que puede tener origen pa-
raneoplásico (en relación con neuroblastoma y hepa-
toblastoma), parainfeccioso o idiopático. Se caracteri-
za por una instauración aguda o subaguda del conjunto 
de opsoclonos (movimientos oculares rápidos, multi-
direccionales), mioclonías y ataxia, pudiendo acompa-
ñarse de trastornos del comportamiento y del sueño. 
El diagnóstico es clínico y el tratamiento consiste en 
eliminar la causa (si la hubiese) y en la utilización de 
inmunomoduladores. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 2 años y medio, sin antecedentes médicos de 
interés, que consulta en el servicio de Urgencias por 
cuadro de 48 horas de evolución de temblor miocló-
nico y dismetría de inicio en MSI y alteraciones de la 
marcha, con progresión en 7 días a incapacidad de la 
marcha y temblor mioclónico de miembros superiores. 
No asocia deterioro de nivel de consciencia, aunque sí 
marcada irritabilidad y sialorrea.
Se decide ingreso para estudio en Neurología pediá-
trica, solicitando inicialmente EEG, RMN cerebral y 
estudio metabólico y de líquido cefalorraquídeo, am-
pliándose posteriormente con serologías, despistaje 
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SÍNDROME PRADER-WILLI-LIKE. NUEVAS ALTERACIONES 
GENÉTICAS ASOCIADAS

Nathalie Carreira Sande, Mercedes Crujeiras Paz, M.ª Tere-
sa González López, Julio Fontenla García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de Prader Willi (SPW) suele presentarse 
en la etapa neonatal como una hipotonía severa que 
dificultad la alimentación. Posteriormente aparece 
una hiperfagia que conduce a obesidad, retraso mental 
leve a moderado e hipogonadismo. Asocia talla baja, 
obesidad troncular y manos y pies pequeños. El análi-
sis genético de la región 15q11-q13 ha permitido iden-
tificar una serie de genes y secuencias responsables 
del SPW. Puede originarse por deleción de la región 
15q11-q13 (70-75%), disomía uniparental materna (20-
25%), defecto de la impronta (1-5%) y reorganización 
cromosómica de la región 15q11-q13 (<1%).
Sin embargo, este fenotipo clínico puede encontrarse 
en pacientes con anomalías cromosómicas distintas a 
las descritas, situación que se define como SPW-like. 

MÉTODOS

A continuación, describimos tres casos con fenotipo 
Prader-Willi y alteraciones genéticas distintas a las 
conocidas como responsables del SPW. 

RESULTADOS

Caso 1: niño de 3 años, a seguimiento desde la edad 
lactante por cuadro de hipotonía, hiperfagia, obesidad 
y neutropenia severa. Ante un fenotipo sugerente de 
SPW, se solicita genoma completo, estudio de Array 
SNPs y test de metilación, descartándose esa entidad. 
Se reconsidera el diagnóstico dado la presencia de hi-
potonía, neutropenia, hígado graso e hiperlactacide-
mia decidiéndose solicitar estudio genético de enfer-
medad de Barth, detectándose la variante c.527A>G en 
hemicigosis en el exón 6 del gen TAZ. 
Caso 2:  niña de 5 años remitida a los 13 meses por 
riesgo de alteración de desarrollo. Presenta cardiopa-
tía y hemorragia grado 1 en matriz germinal izquierda. 
Evolutivamente, se observó fenotipo peculiar con fa-
cies dismórfica, cuello corto, manos y pies pequeños, 
obesidad troncular y talla baja. Se acompaña de hiper-
fagia y retraso motor. Se realiza genoma observándose 
una duplicación 7q11.23. 
Caso 3: lactante de 22 meses a estudio por presentar 
hipotonía severa. Se observa retraso importante en la 
adquisición de habilidades motoras, así como dificul-
tades en las áreas cognitivas y comunicativas. Destaca 
en la exploración la talla baja, facies peculiar con epi-

RESUMEN DEL CASO

Caso clínico: Paciente varón de 10 meses de edad que 
comienza de manera súbita y en el contexto de un cua-
dro febril con unos movimientos oculares de rotación y 
torsión superior de tipo pendular, acompañado de una 
inestabilidad manifiesta de tronco y temblor en miem-
bros superiores e inferiores, además de un aumento 
de la irritabilidad.
Exploración física se observa REG e irritabilidad mar-
cada. Se aprecian movimientos de óculo versión sobre 
todo al estímulo luminoso. No clonus ni signos de es-
pasticidad. No mioclonías. Temblor de MMSS, de ca-
beza y tronco llamativos que imposibilitan la sedesta-
ción y bipedestación. Resto de exploración neurológica 
normal.
Pruebas complementarias: Hemograma y bioquímica 
completa normales. Serologías negativas, excepto IgG 
e IgM positivas para CMV. Punción lumbar con citoquí-
mica normal y PCR a enterovirus negativa, AcAntiGAD 
y AcNMDA negativos. EEG de rutina y en privación nor-
males. Enolasa normal y neuropeptido Y ligeramente 
elevado.
Estudios de imagen: Rx de tórax sin alteraciones. RM 
Craneal: Sin alteraciones. Gammagrafía MIBG peque-
ño foco abdominal, situado en suprarrenal izquierda. 
RMN abdominal: Sin alteraciones. PET-TAC: no lesión 
aparente de neuroblastoma.
Evolución: Ante la sospecha inicial de cerebelitis se 
comienza con megabolos de metilprednisona consta-
tándose mejoría de la sintomatología, persistiendo los 
movimientos oculares. 
Dada la clínica sugestiva de SOMA sin neuroblastoma 
asociado se pauta tratamiento mensual mediante bo-
los de dexametasona asociado a inmunoglobulinas. Al 
suspender inmunoglobulinas empeora la clínica apa-
reciendo ataxia, opsoclonus y se aprecia mioclonías de 
mmss y hombros, volviéndose añadir inmunoglobuli-
nas y dexametasona, con excelente respuesta.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Conclusión: El SOMA es un síndrome raro, que se cree 
que puede tener una etiología autoinmune que se rela-
ciona en un 50% con neuroblastoma, los casos no pa-
raneoplásicos pueden tener origen infeccioso. Todos 
los pacientes que lo presenten deben ser estudiados 
exhaustivamente en búsqueda de una neoplasia cau-
sante, además de precisar un seguimiento estrecho, 
durante al menos 5 años.
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dificultad en la alimentación en el período neonatal o 
el hipogonadismo. Por ello, no sólo es importante co-
nocer las características clínicas de los pacientes con 
SPW y SPW-like sino también es necesario identificar 
la base genética implicada dado que ello permite un 
pronóstico y consejo genético adecuados. 

canto y telecanto, hipotonía de predominio en miem-
bros inferiores. Se solicita genoma observándose una 
duplicación 15q11.2q13.3.

CONCLUSIONES

El fenotipo de los pacientes descritos hizo pensar en 
el SPW como primera hipótesis diagnóstica, aunque 
estaban ausentes manifestaciones típicas como la 
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velocidad de procesamiento, junto con dificultades en 
la motricidad fina. No trastorno de conducta. Sociable. 
Baja tolerancia a la frustración. Autónoma en vestido, 
comida e higiene personal. 
Antecedentes personales: Embarazo y parto normal. 
Desarrollo psicomotor normal. Seguimiento en endo-
crinología por obesidad y adrenarquia prematura idio-
pática. 
Antecedentes familiares: padres sanos no consanguí-
neos, 2 hermanos mayores sanos. 
Exploración física: Peso >p97 (IMC 28,1). Tanner I. Ve-
locidad de procesamiento lenta. Comprensión normal. 
Fenotipo: Boca abierta, acantosis en cuello y axilas. No 
focalidad neurológica. 
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea con 
perfil metabólico y tiroides normal. Glucosaminoglica-
nos en orina y Resonancia Magnética craneal norma-
les. Cariotipo: cromosomopatía 13 en anillo, 46XX,r(13) 
(duplicación/delección). 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En los trastornos de aprendizaje es necesario descar-
tar causas genéticas, incluso si no se sospecha retra-
so cognitivo. Una vez conocida la etiología específica 
del trastorno se puede realizar un mejor abordaje del 
mismo, tratando de realizar un tratamiento específi-
co y descartando otros problemas asociados que pue-
dan estar influyendo en la evolución. Es importante, 
asimismo, describir las cromosomopatías raras para 
tener un mejor conocimiento de ellas y los posibles 
fenotipos que pueden presentar. En nuestro caso no 
asocia anomalías craneofaciales, presenta adrenar-
quia prematura idiopática, y neurológicamente su 
principal problema es el trastorno de aprendizaje.

TRASTORNO DE APRENDIZAJE Y SÍNDROME DE CROMO-
SOMA 13 EN ANILLO

Rosa M.ª de Vidania Cuevas, Víctor Soto Insuga, Rebeca 
Losada del Pozo, Francisco Javier Mejorado Molano, M.ª 
Isabel Lorda Sánchez, Leandro Soriano Guillén
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN

El trastorno de aprendizaje (TA) es un término genérico 
que hace referencia a un grupo heterogéneo de entida-
des que se manifiestan por dificultades en la lectura, 
escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. El 
TA es una condición permanente que interfiere en la 
vida escolar del niño, repercute en su autoestima y en 
las relaciones con sus compañeros y puede afectar la 
dinámica familiar. La etiología es multifactorial, pero 
los factores que más influyen son los genéticos y las 
características y evolución de los factores psicosocia-
les (familiares, escolares, culturales y adaptativos). 
El síndrome del cromosoma 13 en anillo es una enti-
dad genética rara con incidencia estimada de 1/58000 
nacidos vivos. El fenotipo es variable dependiendo del 
lugar de ruptura. Podemos encontrar anomalías cra-
neofaciales, vertebrales, cardiopatía, trastornos endo-
crinológicos, retraso cognitivo y trastorno de aprendi-
zaje. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 7 años valorada en consultas de Neuropedia-
tría por dificultades en el aprendizaje. Cursa 3.º de 
primaria con desfase curricular de 2 años. Presenta 
problemas de atención, organización, razonamiento y 

Cariotipo femenino portador de un cromosoma 13 en anillo. 46,XX,r(13).
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La aparición de alteraciones psiquiátricas transitorias 
tras la realización de ventriculostomía del tercer ven-
trículo debe hacer sospechar la posibilidad de daño in-
traquirúrgico de regiones encefálicas responsables de 
manifestaciones conductuales. 
Existen casos descritos en la literatura sobre este 
tipo de complicaciones en los que las principales al-
teraciones descritas son los trastornos de memoria y 
atención, la agresividad, hipersomnia e impulsividad. 
Generalmente las pruebas de imagen no muestran al-
teraciones significativas, aunque el fórnix y el hipotá-
lamo, podrían dañarse durante la cirugía justificando 
la sintomatología. Los casos descritos fueron mane-
jados con medicación antipsicótica, antidepresivos y 
anticonvulsivantes con cierta mejoría clínica inicial y 
recuperación casi completa a los meses de la inter-
vención. 

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA MIGRAÑA EN LA 
CONSULTA DE NEUROPEDIATRÍA

Encarnación Villar Quesada1, Raquel González Villén2, Yolan-
da Úbeda Sánchez1, Concepción Sierra Córcoles1, Rafael 
Parrilla Muñoz1, Jesús de la Cruz Moreno1

1 Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
2 Complejo Hospitalario de Jaén, CS Virgen de la Capilla, Jaén

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La migraña es un motivo muy frecuente de consulta en 
Neuropediatría. Su padecimiento tiene gran repercu-
sión en el niño, su familia y coste asistencial. Ocasio-
nalmente el motivo de consulta suele ser mareo, vérti-
go o sincope y el síntoma asociado cefalea será la guía 
diagnóstica junto al antecedente familiar de migraña. 
La historia clínica y la exploración neurológica son las 
herramientas fundamentales para el diagnóstico de la 
migraña en el niño, y son las que indican, si es preciso, 
pruebas de neuroimagen. Desconocemos la etiología 
y fisiopatología exacta de la migraña. Es evidente un 
padecimiento familiar y genético.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo de 456 pacientes con 
diagnóstico de migraña, datos recogidos de las histo-
rias clínicas digitalizadas, periodo aleatorio y análisis 
estadístico mediante programa estadístico SPSS.

TRASTORNO DE CONDUCTA TRAS VENTRICULOSTOMÍA 
EN UN ADOLESCENTE CON VÁLVULA DE DERIVACIÓN 
VENTRICULOPERITONEAL

Lucía Carrascón González-Pinto, Gema Pérez Yagüe, Jimena 
Pérez Moreno, Blanca Toledo del Castillo, M.ª Concepción 
Miranda Herrero, Juan Vicente Darriba Alles
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones del comportamiento son frecuentes 
pero su aparición brusca obliga descartar un origen 
orgánico como: traumatismo craneal, infarto cerebral, 
tumores, epilepsia, esclerosis múltiple, tóxicos, infec-
ciones e intervenciones neuroquirúrgicas.
Se presenta el caso de una adolescente de 14 años con 
alteración del comportamiento tras la realización de 
una ventriculostomía del tercer ventrículo. 

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 14 años diagnosticada desde los 8 
años de glioma talamomesencefálico con estenosis 
del acueducto de Silvio que ingresa por alteración de 
conducta. Realizada 10 días antes ventriculostomía 
endoscópica del suelo del 3.º ventrículo, sin inciden-
cias durante la intervención, para retirada de deri-
vación ventriculoperitoneal. Tras la cirugía presenta 
fluctuaciones del nivel de conciencia con tendencia a 
la somnolencia, alteraciones psiquiátricas (agresivi-
dad, desinhibición, apatía) y alteraciones de memoria 
estando afebril, sin datos de hipertensión intracraneal. 
No refiere antecedentes psiquiátricos. Durante el in-
greso presenta además conductas oposicionistas y 
desorientación temporal, con resto de exploración físi-
ca y neurológica normal. El TAC craneal y RM no mues-
tra complicaciones postquirúrgicas. Los EEGs sucesi-
vos, analíticas y estudio de líquido cefalorraquídeo (con 
anticuerpos antineuronales negativos) son normales. 
No se objetivan cambios radiológicos que justifiquen el 
cuadro si bien Neurocirugía no descarta una alteración 
por manipulación del infundíbulo durante la interven-
ción. La valoración por Psiquiatría sugiere organici-
dad por la fluctuación clínica y la alteración del nivel 
de conciencia. Los test de valoración cognitiva indican 
fallos de memoria y orientación viso-espacial. Recibe 
inicialmente tratamiento con dexametasona oral (3 
días), neurolépticos y benzodiacepinas, sin clara mejo-
ría. Se decide nueva prueba terapéutica con dosis altas 
de corticoide con mejoría de la agresividad y recupe-
ración del nivel de conciencia. Tras el alta presenta 
una mejoría clínica progresiva con normalización casi 
completa a los 2 meses persistiendo leves alteracio-
nes de memoria. 
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TUBERCULOMAS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Laura Cuadrado Piqueras, José Luis Peña Segura, Lorena 
Monge Galindo, Lorena Lahílla Cuello, Laura Morlán Herra-
dor, Víctor Adán Lanceta
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis, reemergente en nuestra sociedad, 
compromete el SNC en 2% de los casos, más frecuen-
temente como meningoencefalitis. La presencia de 
tuberculomas de manera aislada es muy inusual. Se 
presentan tres casos clínicos de tuberculomas cere-
brales en niños diagnosticados en nuestro servicio en 
2014-15. 

RESUMEN DEL CASO

- Niña de 9 años con Artritis Idiopática Juvenil en tra-
tamiento con fármacos biológicos que ingresa por 
adenopatías generalizadas. Es diagnosticada de tu-
berculosis diseminada con múltiples tuberculomas 
cerebrales. 

- Niña de 10 años procedente de Camerún VIH+ y 
tuberculosis diseminada. En RMN: tuberculoma 
témporo-occipital izquierdo, sin afectación menín-
gea. Convulsiones generalizadas tras inicio de tra-
tamiento antituberculoso.

- Niña de 3 años procedente de Gambia ingresada 
por neumonía tuberculosa. Debuta con hiperten-
sión endocraneal y crisis comicial en contexto de 
meningitis tuberculosa que precisó drenaje ven-
tricular externo. En TAC: meningitis, hidrocefalia y 
tuberculoma en cisternas de la base. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los tuberculomas cerebrales se forman tras la di-
seminación hematógena de un foco tuberculoso, son 
células mononucleares que rodean un centro de ne-
crosis caseosa. Pueden ser únicos o múltiples, y pue-
den asociarse a meningitis tuberculosa. El aumento de 
inmigración ha supuesto aumento de la frecuencia de 
tuberculosis. Los fármacos biológicos incrementan el 
riesgo de reactivación de tuberculosis latentes siendo 
más frecuentes las manifestaciones extrapulmonares 
y las formas diseminadas. Se recomienda tratamiento 
prolongado con tuberculostáticos asociados a dexa-
metasona, y seguimiento a largo plazo. Está descrita 
la expansión paradójica de las lesiones durante el tra-
tamiento antituberculoso. En casos complicados o re-
fractarios puede precisarse exéresis quirúrgica. 

RESULTADOS

Revisamos 456 historias, el 80% con antecedentes fa-
miliares de migraña. La edad media de consulta es en-
tre los 7 y los 12 años. De forma casual relacionamos 
como desencadenante de la migraña: traumatismo 
craneal en 9 casos, celiaquía en 4, TDAH 8, epilepsia 
12, hipertensión intracraneal 3, ansiedad 3, trombofi-
lia 3, estado confusional 3. Casualmente encontramos 
quistes aracnoideos 3, anomalía de Arnold Chiari 2, 
calcificaciones intracraneales 1. Aproximadamente 
migraña sin aura el 70% y con aura 30%, vértigo pa-
roxístico 10%, y casos de migraña abdominal, hemi-
pléjica, oftalmopléjica, vómitos cíclicos, del 1-1,5%. No 
se necesitó neuroimagen en 25%, TAC craneal al 26%, 
RMN craneal al 20%, TAC+RMN+EEG al 8-9%, se hizo 
analítica en el 10%. El 48,6% de los pacientes inicia-
ron tratamiento preventivo: 20% con flunarizina, 20% 
propranolol, 10% ciproheptadina, topiramato o VPA del 
1-2%. Todos con buenos resultados. La mitad de los 
casos no precisa o no sigue el tratamiento una vez se 
les ha informado, tranquilizado o reciben los resulta-
dos de la neuroimagen normal.

CONCLUSIONES

El diagnóstico es fundamentalmente clínico basado en 
la historia y en la exploración. El tratamiento de la mi-
graña debe individualizarse, y es fundamental explicar 
la naturaleza genética y funcional de la migraña. En-
tregamos información escrita sobre migraña y diario 
de síntomas. Además del tratamiento farmacológico, 
es fundamental tranquilizar al paciente y a sus fami-
liares, aliviar la ansiedad, eliminar factores desenca-
denantes y estresantes, evitar la cefalea de rebote por 
abuso de analgésicos, e iniciar un programa de modi-
ficación de comportamientos y factores ambientales.



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

425

Extremidades superiores: proximal 4/5, distal 5/5. ROT 
rotulianos y aquíleos presentes, signo de Gowers po-
sitivo. Marcha con debilidad de cintura pelviana. Los 
estudios iniciales fueron normales e incluyeron: CPK, 
electroneuromiograma estándar, RM muscular y ra-
quídea (sin gadolinio), estudio autoinmune de polimio-
sitis y serologías. Ante la presencia de IgM e IgG posi-
tivas para VEB en sangre se sospechó polineuropatía 
inflamatoria con patrón proximal post-infecciosa. A los 
7 días perdió los ROT rotulianos. Se realizó punción 
lumbar que mostró discreta hiperproteinorraquia, res-
to normal, con bandas oligoclonales en LCR dos veces 
superiores al suero. Inició entonces gammaglobulina 
intravenosa 2g/kg, con estabilización de la progresión, 
aunque sin mejoría clínica. 
A los 15 días se repitió electroneuromiograma que re-
gistró abundante actividad de denervación y RM medu-
lar-muscular con gadolinio que mostró hipercaptación 
de raíces anteriores, sugestivos de afectación axonal 
tipo neuropatía motora axonal aguda (AMAN). Los an-
ticuerpos antigangliósido IgM en sangre fueron débil-
mente positivos (anti-GM1 y GD1b). Se inició segunda 
tanda de gammaglobulina intravenosa con mejoría clí-
nica significativa. 
No ha presentado síntomas digestivos, autonómicos, 
de control de esfínteres, sensitivos o de afectación de 
pares craneales, ni síntomas de cefalea ni fiebre. 
La exploración neurológica es rigurosamente normal 
a los 3 meses. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La AMAN es una forma motora pura del SGB. Está 
asociada a la presencia de anticuerpos antiganglió-
sidos (principalmente anti-GM1/GD1a).

- A pesar de que el pronóstico suele ser favorable, es 
importante recordar que la debilidad proximal de 
miembros inferiores con ROT conservados puede 
ser la primera manifestación clínica de SGB de cara 
a una rápida identificación e inicio de tratamiento 
en estos pacientes. 

- Ante una debilidad muscular proximal aguda con 
CPK normal, la disminución de la amplitud en ner-
vio mediano y la captación de gadolinio en raíces 
anteriores son dos signos que ayudan a un diagnós-
tico de AMAN más temprano. 

Lesiones de pequeño tamaño con realce en anillo di-
seminadas por estructuras encefálicas con abundante 
edema perilesional compatibles con granulomas tu-
berculosos dada la clínica de la paciente. 

¿PUEDE SER LA DEBILIDAD PROXIMAL CON REFLEJOS 
OSTEOTENDINOSOS NORMALES EL INICIO DE UN GUI-
LLAIN-BARRÉ?

María Malumbres Chacón, Ilargi Urriza Ripa, Izaskun Nabe-
ran Mardaras, María Urretavizcaya Martínez, Arantxa Mos-
quera Gorostidi, Sergio Aguilera Albesa
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradi-
culoneuropatía inflamatoria aguda que cursa con pa-
rálisis fláccida simétrica ascendente e hiporreflexia, 
con escasa sintomatología sensitiva. En la mayoría de 
los casos se objetiva alteración en los estudios neuro-
fisiológicos. Se presenta un caso de SGB que debutó de 
manera atípica, dificultando su diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años con debilidad progresiva en extremi-
dades inferiores de 5 días de evolución. Cursó farin-
goamigdalitis estreptocócica el mes previo, resuelta 
con penicilina. Exploración física: debilidad muscular 
proximal en extremidades inferiores (cuádriceps y 
glúteos 2/5, compartimento posterior 3/5, distal 4-5/5). 
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RESULTADOS

Habían practicado colecho 101 niños (31,86%). La ta-
bla 1 recoge las variables en las que se encontró dife-
rencia significativa entre ambos grupos.
En el análisis multivariante las variables relacionadas 
positivamente con el colecho fueron el tiempo de lac-
tancia materna exclusiva y mixta OR=1,126 el número 
de despertares nocturnos > 3 y el tabaquismo de 1 o 
ambos progenitores. El nivel socioeconómico actuó 
como factor de protección. La presencia de infeccio-
nes respiratorias de vías bajas fue más frecuente en el 
grupo con colecho, pero no tuvo significación estadísti-
ca en el análisis multivariante.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran que la práctica del 
colecho favorece la instauración de la lactancia mater-
na y su prolongación en el tiempo y sin embargo favo-
rece que los niños se despierten con mayor frecuencia 
en la noche y propicia que padezcan más procesos in-
fecciosos de vías bajas. El bajo nivel socioeconómico y 
el tabaquismo de las familias son factores ligados a la 
práctica del colecho.

EL COLECHO EN NUESTRO MEDIO, MÁS FRECUENTE DE 
LO QUE PARECE

Enrique Villalobos Pinto1, Raquel Martín Martín2, M.ª Car-
men Teruel de Francisco3

1Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
2CS Reina Victoria, Madrid
3CS Cea Bermúdez, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El colecho es una práctica frecuente y no bien conocida 
en nuestro país. El objetivo de nuestro estudio es es-
tudiar la prevalencia del colecho en un medio urbano y 
su relación con determinados aspectos de la crianza.

MÉTODOS

Estudio de casos y controles. Se han recogido 317 en-
cuestas de niños con edad entre 6 y 24 meses de 2 
consultas de Atención Primaria. Los que practicaban 
colecho se consideraron como casos y los que no gru-
po control. El número >3 de despertares nocturnos, los 
episodios de infecciones respiratorias de vías bajas y 
la duración de la lactancia materna exclusiva o com-
plementaría fueron utilizadas como medidas de resul-
tado.

PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA

Tabla 1. Análisis de las diferencias encontradas entre el grupo de colecho y el grupo control

  Colecho No colecho p

Lactancia materna exclusiva y/o mixta
N (%)

99
(98,01)

190
87,96 0,002*

Nivel de ingresos > 2.000 € 1
N (%) 38 (37,62) 138 (64,18) <0,0001*

 Se despierta > 3 veces
N (%) 22 (21,78%) 20 (9,30%) 0,001*

Tabaquismo 27 (26,73%) 34 (15,74%) 0,032*

Infecciones respiratorias de vías bajas
N(%) 17 (16,83%) 17 (7,90%) 0,020*

Meses lactancia materna exclusiva
Media (DS) 5,03 (2,56) 4,38 (2,85) 0,021**

Meses  lactancia materna mixta
Media (DS) 5,34 (4,75) 3,72 (3,17) 0,034**
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Debemos conocer que en la consulta de atención pri-
maria disponemos de algunos recursos diagnósticos 
que nos permitirán diferenciar, siempre basándonos 
en la anamnesis y la exploración física, patologías or-
gánicas como las de nuestro caso, del dolor abdominal 
funcional con el que muchos niños conviven a diario. 
Signos de alarma como la hematoquecia o la elevación 
de marcadores inflamatorios como la calprotectina 
deben ponernos en alerta, para que una derivación a 
atención especializada y una confirmación histológica 
precoces eviten el retraso diagnóstico, que en estos 
pacientes influirá en la gravedad, pronóstico y talla fi-
nal alcanzada. 

SÍNDROME DE TIETZE. ¿ES SIEMPRE EL DOLOR TORÁCI-
CO MUSCULOESQUELÉTICO BANAL?

Víctor Adán Lanceta, Laura Cuadrado Piqueras, Sara Feo 
Ortega, Isabel Mirallas Romanillos, Lorena Monge Galindo, 
Eduardo Ubalde Sainz
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Tietze es una forma rara de costocon-
dritis que cursa con tumefacción evidente. La tume-
facción puede presentarse con o sin enrojecimiento. 
Habitualmente afecta la unión costocondral o ester-
noclavicular. Cursa con dolor torácico que suele ser 
intermitente y en ocasiones moderado.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 14 años que acudió a Urgencias, en varias 
ocasiones, por presentar empeoramiento de dolor 
centro-torácico opresivo, continuo, que se irradiaba 
a brazo izquierdo junto con parestesias en mano iz-
quierda de una semana de evolución, en contexto de 
persistencia de tumefacción en región costocondral 
izquierda. La tumefacción apareció hacía dos meses, 
en pocos días, y no había aumentado de tamaño. A la 
exploración física destacaba tumefacción sin otros sig-
nos de inflamación a nivel costocondral izquierdo de 
unos 15 x 3 cm con dolor a la palpación a nivel de hom-
bro y región condrocostal izquierda. Las pruebas com-
plementarias como radiografía de tórax y parrilla cos-
tal, y electrocardiograma en Urgencias eran normales 
y la clínica no cedía con analgesia habitual por lo que 
ingresó para ampliar estudio. Durante su ingreso se 
realizó analítica con velocidad de sedimentación, pro-
teína C reactiva y estudio de autoinmunidad, ecografía 
de partes blandas, electromiografía y gammagrafía sin 
alteraciones patológicas. En ecografía de partes blan-
das se observó discreto engrosamiento no significati-

ENFERMEDAD DE CROHN EN PREESCOLAR: IMPORTAN-
CIA DEL ENFOQUE DIAGNÓSTICO PRECOZ DESDE ATEN-
CIÓN PRIMARIA

Álvaro Mula Antón1, Antonio Jesús Castellanos Alcarria2, M.ª 
Isabel Núñez López1, Verónica Vila Zaragoza1, M.ª Teresa 
Montero Cebrián3, David Gil Ortega4

1CS Totana Sur, Totana, Murcia
2CS San Pedro del Pinatar, San Pedro del Pinatar, Murcia
3Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia
4Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología 
crónica sin tratamiento curativo que suele debutar en el 
adulto joven, lo que junto a la gran incidencia de pacien-
tes con dolor abdominal funcional que valoramos cada 
día en nuestra consulta, provoca que el retraso diagnós-
tico sea muy habitual en la población pediátrica. 

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 3 años con episodios de hematoquecia de 
dos semanas de evolución. La familia refiere disten-
sión abdominal e irritabilidad los últimos 3-4 meses 
con prurito anal intermitente. En ocasiones presenta 
deposiciones con restos mucosos en número 1-2 al día 
y urgencia defecatoria. No pérdida de peso desde inicio 
de cuadro, ni astenia. Distensión abdominal intermi-
tente sin vómitos con anorexia. Refieren cierta irritabi-
lidad coincidiendo con los episodios de hematoquecia. 
Afebril durante todo el cuadro. 
A la exploración física destacar: Peso 16.4 kg (p66) Ta-
lla 97 cm (p42) Abdomen distendido, timpánico a mayor 
nivel que tórax, blando y depresible, no megalias, no 
doloroso a la palpación. Se solicita coprocultivo, virus 
en heces y parásitos intestinales, de resultado negati-
vo. Destacan calprotectina fecal de 1408 mg/kg (V.N. < 
100) y SOH 9482. Se amplía estudio ante la sospecha 
de EII con autoanticuerpos y VSG negativos. Ecografía 
con mínima cantidad de líquido interasas, repitiéndo-
se calprotectina previa a derivación con ascenso hasta 
1888 mg/kg. 
La endoscopia muestra presencia a 10 - 15 cm de mar-
gen anal de una zona de pequeñas lesiones superficia-
les, eritematosas, con aftoides con mucosa circundan-
te normal que histológicamente corresponden a áreas 
de inflamación crónica del corion que asocian focos de 
criptitis aguda asimétrica y presencia de varios acú-
mulos histiocitarios preferentemente en localización 
subepitelial de reducido número de células con esca-
sos linfocitos (microgranulomas) sugestivo de EII de 
tipo Crohn. 
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TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR EN NI-
ÑOS CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD ASOCIADA AL USO DE METILFENIDATO

Fior Aliza Mercedes Reyes
Centro de Rehabilitación Infantil Dionisia Plaza, Madrid

INTRODUCCIÓN

La taquicardia supraventricular paroxística (TSVP) es 
la causa más común de arritmias en niños caracteri-
zada por ritmos rápidos generalmente regulares, pero 
de inicio y final súbito. Se origina en estructuras por 
encima de la bifurcación del tronco común del haz de 
His. Entre sus mecanismos de producción los más fre-
cuentes son: reentrada atrioventricular y por aumento 
del automatismo.
El metilfenidato es un psicoestimulante en el trata-
miento de niños a partir de los 6 años con trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Este 
bloquea la recaptación de noradrenalina y dopamina 
en la neurona presináptica, e incrementa la liberación 
de estas en el espacio extraneuronal. 
El riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes 
pediátricos con TADH ha sido estudiado ampliamente. 
Se han evaluado los efectos del metilfenidato sobre el 
aumento de la frecuencia cardiaca, la tensión arterial 
y la presencia de vasoespasmos.
Presentamos un caso de una niña tratada con metil-
fenidato con palpitaciones previas al tratamiento que 
evoluciona a TSVP.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 12 años con TADH en tratamiento desde los 
6 años con metilfenidato, que presenta un año antes 
del inicio del tratamiento, episodios de palpitaciones 
en reposo que motivaron su derivación a la consulta 
de cardiología.
A los 9 años presenta palidez generalizada y sensación 
de mareo, con aumento marcado de las palpitaciones 
sin pérdida del conocimiento estando en reposo, con 
recuperación espontánea. Valorada en cardiología in-
fantil con ecocardiograma y Holter de 24 horas con re-
sultado normales. 
Ha presentado 1-2 episodios al mes de corta duración 
y menor intensidad durante actividades deportivas.
Holter de larga duración: episodio de taquicardia su-
praventricular a 220-230lpm coincidiendo con clínica 
de dolor precordial y presíncope de escasos minutos. 
Taquicardia de QRS con RP<PR compatible con taqui-
cardia ortodrómica como primera opción. Cede con P 
no conducida. Resto de eventos clínicos corresponden 
con taquicardia sinusal.

vo de cartílagos costales. Ante clínica compatible con 
Síndrome de Tietze fue dado de alta, con control en Re-
habilitación. En la actualidad el paciente tiene 16 años 
y la evolución ha sido tórpida. Está en seguimiento por 
Reumatología Pediátrica, Traumatología Pediátrica, la 
Unidad del Dolor y Psicología Infantil. Se ha ampliado 
el estudio con ecografía doppler de miembros superio-
res, sin alteraciones, y tomografía axial computerizada 
con reconstrucción 3D en el que se ha objetivado que 
la tumoración palpable se corresponde con las unio-
nes condrocostales anteriores izquierdas, que protru-
yen, en relación al eje transversal oblicuo del ester-
nón. El dolor torácico persiste y es incapacitante en 
ocasiones, habiendo llegado a precisar infiltraciones 
con anestésico local más corticoides, y en la actuali-
dad está en tratamiento con paracetamol y tramadol.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El dolor torácico es un síntoma común en Pediatría con 
predominio en adolescentes. Dentro de su diagnóstico 
diferencial las causas más frecuentes son idiopática, 
las musculo-esqueléticas y las de origen psicógeno. 
Aunque la mayoría de las causas de dolor torácico, 
como en este caso, son de etiología benigna la evolu-
ción clínica, el manejo del dolor y su repercusión en la 
calidad de vida pueden marcar el pronóstico.
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meticos a nivel cardiaco. En nuestro caso ya existían 
síntomas previos que podrían advertir sobre posibles 
eventos que pudieran desencadenarse durante la aso-
ciación de este medicamento. Por lo que debe conside-
rarse la valoración previa en pacientes que presenten 
síntomas cardiovasculares y evaluar el riesgo benefi-
cio a largo plazo para evitar efectos adversos con este 
tratamiento.

Se inicia atenolol, se enseñan maniobras vagales y se 
decide suspender el tratamiento para TADH por efec-
tos secundarios que empeoren taquicardia, con evolu-
ción favorable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El uso de este medicamento puede suponer un au-
mento de la vulnerabilidad a los efectos simpaticomi-

TSVP 
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Hemos seleccionado los niños y niñas de 6 a 12 años 
de un centro de salud de una población semirural, es-
tudiando el porcentaje cuyo IMC es indicativo de ex-
ceso de peso en diciembre de 2016. Hemos valorado 
cuántos de ellos tenían obesidad y cuántos sobrepeso 
(por sexos) y lo hemos comparado con la los datos de 
la población de origen.
Asimismo, hemos comparado el índice de paro laboral 
de esta población con el de su comunidad. 

RESULTADOS

El índice de paro actual en la población que hemos es-
tudiado es del 20.9%, siendo la media de paro en su 
comunidad del 14.9%. (Tabla 1)

CONCLUSIONES

En nuestra población de estudio hay menos exceso de 
peso del que registra la media autonómica, y mientras 
que el sobrepeso es más prevalente en niños, la obesi-
dad lo es en niñas. 
En nuestra población hay más casos de obesidad que 
de sobrepeso, mientras que en la población de refe-
rencia es a la inversa. 
Nuestra prevalencia es menor a la de la población con 
la que nos hemos comparado, y en nuestro caso no se 
confirma que un bajo nivel socioeconómico se corres-
ponda con un alto porcentaje de exceso de peso. 

¿MENOS RECURSOS, MÁS OBESIDAD INFANTIL?

Glòria Llamas Quintana, Susanna Campo Aledo, Beatriz 
Pérez González, Margarita García Rigol, Miriam Fernández 
Mateo
CAP Santa Margarida de Montbui, Santa Margarida de Montbui, 
Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se concluye en diversos estudios que el porcentaje 
de obesidad infantil es inversamente proporcional al 
nivel socioeconómico (SES) de su población. Muchos 
factores influyen en el índice de masa corporal (IMC): 
la dificultad para adquirir alimentos menos calóricos 
(siendo mayor la ingesta de proteínas e hidratos y me-
nor la de frutas y verduras) y el desconocimiento de 
los beneficios de la actividad física o el menor acceso 
a ella. 

MÉTODOS

El objetivo es comparar el índice de paro laboral de 
una población semirural con bajo nivel socioeconómi-
co con el de su comunidad autónoma. 
Comparar el porcentaje de pacientes de 6 a 12 años 
con sobrepeso y obesidad infantil de dicha población 
con el detectado en la comunidad (por sexos). Valorar 
si el exceso de peso es inversamente proporcional al 
estado socioeconómico basándonos en el índice de 
paro. 

Tabla 1.

  % en la comunidad 
de referencia   % en la comunidad 

de referencia   % en la comunidad 
de referencia

994 pacientes   517 
niños

 
niños

477 
niñas

 
niñas

99 exceso de peso  (9.96%) 31.8% 9.29% 35.8% 10.7% 27.5%

37 sobrepeso           (3.73%) 19.1% 3.87% 20.4% 3.57% 17.8%

62 obesidad             (6.24%) 12.6% 5.42% 15.5% 7.13% 9.7%
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planteárnosla como diagnóstico ante pacientes con 
historia de infecciones bacterianas y fúngicas frecuen-
tes, siendo la inmunidad humoral normal. El diagnós-
tico es clínico y se confirma mediante citometría de 
flujo o con nitroazul de tetrazoilo. 
Los pacientes deben recibir profilaxis con cotrimoxazol 
e itraconazol. El tratamiento curativo es el trasplante 
de células madre hematopoyéticas.

ADOLESCENTE CON DÉFICIT HIPOFISARIO MÚLTIPLE 
QUE CONSULTA POR DOLOR ABDOMINAL INTENSO Y 
MANTENIDO

Rubén Gil Cardona, Cristina García Pérez, Elena Díaz Cano, 
Teresa Tort Pérez, Emilio García García, Juan Antonio León 
Leal
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN

Los déficits hormonales hipofisarios, cuando no son 
correctamente sustituidos, pueden tener complicacio-
nes que el médico debe saber tratar y prevenir, aun-
que en ocasiones nos sorprenda que aparezca en la 
adolescencia una patología que pensábamos asociada 
exclusivamente a los ancianos.

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 16 años que ingresa por dolor abdominal in-
tenso y continuo, localizado inicialmente en fosa ilía-
ca derecha y posteriormente en fosa renal del mismo 
lado, y que requiere analgesia con opiáceos para su 
control.
Como antecedente personal, fue diagnosticada de tu-
mor germinal de la región hipotálamo-hipofisaria a la 
edad de 8 años. El tumor era secretante de gonadotro-
pina coriónica y alfa-feto proteína, por lo que se trató 
directamente con quimioterapia y radioterapia. Desde 
entonces, la paciente presenta un panhipohipotuita-
rismo en tratamiento sustitutivo con desmopresina, 
hidrocortisona y levotiroxina. El tratamiento con es-
tradiol no se había planteado aún en espera de admi-
nistración de la hormona de crecimiento y conseguir 
así una talla normal evitando un cierre precoz de las 
epífisis.
Dicha administración no pudo iniciarse hasta dos años 
después de finalizar el tratamiento oncológico y tuvo 
que suspenderse por recidiva a la edad de 14 años, 

ABSCESOS DE REPETICIÓN COMO FORMA DE PRESEN-
TACIÓN DE UNA INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA

Ana Marco Sabater, Francisco Núñez Gómez, Nuria 
Benavent García, Magdalena Miró Pedro
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN

La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) es una 
inmunodeficiencia primaria hereditaria poco frecuen-
te, en la que debemos pensar ante infecciones de re-
petición de superficies epiteliales de contacto (piel, 
pulmón e intestino).

RESUMEN DEL CASO

Niño con antecedentes de ingreso a los 6 meses de 
vida por linfadenitis granulomatosa inguinal y linfade-
nitis aguda supurada cervical; a los 3 años por adeni-
tis submandibular (Enterobacter cloacae) y a los 4 años 
por adenitis supraclavicular (Aerococcus viridans) de 
evolución tórpida con necesidad de drenaje quirúrgi-
co y antibioticoterapia intravenosa. A los 3 meses tras 
el alta, presenta neumonía necrotizante abscesificada 
que requiere antibioticoterapia intravenosa y toracos-
copia. Se realiza estudio de fagocitosis y función leu-
cocitaria que se informa como normal. Sin embargo, 
ante la sospecha clínica de EGC, se inicia profilaxis con 
cotrimoxazol, manteniéndose desde entonces asinto-
mático y con desarrollo normal. 
A los 9 años de edad, los familiares disminuyen la fre-
cuencia de administración profiláctica dada la buena 
evolución del paciente, retirando cotrimoxazol progre-
sivamente. Un mes después tras la retirada, comienza 
con fiebre y tumefacción cervical no fluctuante, diag-
nosticándose de adenitis cervical izquierda, pautándo-
se antibioticoterapia oral con mala respuesta. 
Al sexto día por persistencia de la fiebre, aumento de 
los reactantes de fase aguda y abscesificación de la 
adenopatía se ingresa para tratamiento antibiótico in-
travenoso y drenaje quirúrgico. 
Se solicita de nuevo citometría de flujo con dihidrorro-
damina 123 que confirma el diagnóstico de EGC.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La EGC se debe a una anomalía de las células fagocí-
ticas para producir superóxidos ante infecciones por 
patógenos que expresen catalasa, por lo que debemos 

PEDIATRÍA HOSPITALARIA



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

432

do más frecuentes las de extremidad inferior consti-
tuyendo el 2,2% de las fracturas (5.731). Dentro de las 
fracturas de miembro inferior resultaron ser las de 
fémur las más numerosas, seguidas por las de tobi-
llo y las de fémur y tibia. El 3,4% de las fracturas lo-
calizadas en extremidad inferior se diagnosticaron en 
pacientes pediátricos. Diferencia hay también entre 
los adultos y los niños en cuanto al sexo, ya que en 
los menores de 14 años este tipo de fracturas es más 
común en varones (70,1% en varones, 29,9% en muje-
res) mientras que en adultos se dan más en mujeres 
(35,8% en varones, 64,2% en mujeres).
Durante el periodo estudiado en el grupo de adultos se 
ha visto un ascenso marcado hasta el 2006 habiendo 
posteriormente una estabilización con un pequeño au-
mento no significativo del número de casos. En niños 
los datos muestran un descenso no significativo du-
rante todo el periodo.
En los dos grupos la inmensa mayoría de los casos 
fueron ingresos urgentes. El 66% de los pacientes pe-
diátricos precisaron tratamiento quirúrgico frente al 
87,8% de los adultos.

CONCLUSIONES

Las fracturas de miembro inferior es un diagnóstico 
no infrecuente en Urgencias. La tendencia en adultos 
y en pacientes pediátricos es diferente, siendo ascen-
dente en los mayores mientras que en los menores 
de 14 años es descendente. Hay una diferencia esta-
dísticamente significativa en cuanto a la necesidad de 
tratamiento quirúrgico siendo mayor en los adultos. 
El estudio de las características de este diagnóstico, 
en estos dos grupos de edad, pueden ayudarnos en la 
atención de estos pacientes. 

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN LAS ALTAS HOSPITALA-
RIAS PEDIÁTRICAS

Sara Corral Hospital1, Irene Andrés Alberola2, Carmen Urue-
ña Leal1, María Cabanillas Boto3, José Ramón Garmendia 
Leiza1, Jesús M.ª Andrés de Llano1

1Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia
2Universidad de Valladolid, Valladolid
3CS Guardo, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las altas hospitalarias no son uniformes en los dis-
tintos años presentando cambios en las tendencias de 
las mismas.
Objetivo: Analizar el cambio de tendencias de las altas 
hospitalarias pediátricas en nuestro Área Sanitaria du-
rante el periodo 2001-2015.

siendo nuevamente tratada con quimioterapia, radio-
terapia y trasplante de progenitores de médula ósea.
Tras estudio por diversos especialistas (cirugía, nefro-
logía…), buscando el origen del dolor sin resultados 
patológicos, se solicita una gammagrafía ósea que de-
muestra fracturas patológicas en rama isquiopubiana 
izquierda y tercio proximal de últimos arcos costales 
derechos; así como una densitometría ósea con va-
lores de Z-score en columna lumbar de -7.6 y cuello 
femoral de -4.1.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los pacientes con déficits hormonales no adecua-
damente sustituidos se encuentran en riesgo de os-
teopenia y osteoporosis tras años de evolución. Es ne-
cesario pues monitorizar la densidad mineral ósea y la 
suplementación de calcio y vitamina D como profilaxis 
de esta complicación, así como optimizar la coordina-
ción entre los diversos especialistas que forman parte 
del abordaje multidisciplinar que casos tan complejos 
como éste requieren.

ANÁLISIS DE LAS FRACTURAS DE MIEMBRO INFERIOR EN 
NUESTRO CENTRO EN UN PERIODO DE 15 AÑOS

Sara Corral Hospital, Gracia Javaloyes Soler, Marta del Olmo 
Fernández, Raquel Otero Suarez, Esther Maldonado Ruiz, 
Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las fracturas óseas son una consulta frecuente en el 
Servicio de Urgencias, y dentro de este grupo las frac-
turas de miembro inferior no son despreciables princi-
palmente por el alto porcentaje que precisa tratamien-
to quirúrgico.
Analizar las características de las fracturas de miem-
bro inferior que se diagnosticaron en nuestro centro en 
el periodo comprendido entre 2001-2015.

MÉTODOS

A través de la información obtenida por el Conjunto Mí-
nimo Básico de Datos, se analizaron los datos corres-
pondientes de los pacientes diagnosticados de fractu-
ras de miembro inferior y se realizó una comparativa 
entre adultos y pacientes pediátricos.

RESULTADOS

Se recopilaron un total de 258.478 fracturas óseas, de 
las cuales 8.313 se localizaban en extremidades, sien-
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En la tabla se muestran los resultados de los análisis 
de regresión de Joinpoint referentes a la distribución 
de las tasas de ingreso en los 15 años de estudio, tanto 
para el conjunto de los pacientes como estratificados 
por edades. 

CONCLUSIONES

En el conjunto de pacientes ingresados, las tasas de 
hospitalización en los 15 años analizados muestran 
un descenso del 115 al 75 por mil, con dos puntos de 
cambio en los años 2007 y 2010 para posteriormente 
mantenerse estables en el tiempo. 

MÉTODOS

A través de la información registrada en el CMBD, se 
realizaron análisis con el conjunto de las altas y poste-
riormente se realizó una estratificación por edad ana-
lizando los tramos de recién nacidos, lactantes, prees-
colares y escolares.
Para la valoración de 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 permi-
te 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.

 Grupo Joinpoint Segmento PAC IC al 95% Nivel de significación

Hospitalización global 2007 2010 2001 - 2007 0.1 -3.4 a 3.4 0.9

2007 - 2010 -13.3 -30.2 a 7.6 0.2

2010 - 2015 2.4 -2.7 a 7.8 0.3

Hospitalización escolares 2006 2011 2001 - 2006 3 -0.5 a 6.7 0.1

2006 - 2011 -6.5 -11.4 a -1.4 p<0,05

2011 - 2015 4.5 -1.3 a 10.6 0.1

Hospitalización preescolares - 2001 - 2015 -3.1 -4.2 a -2 p<0,05

Hospitalización lactantes 2010 2001 - 2010 -7.6 -9.6 a -5.5 p<0,05

2010 - 2015 3.7 -2.5 a 10.4 0,2

Hospitalización neonatos 2007 2010 2001 - 2007 3.9 -1.2 a 9.4 0.1

2007 - 2010 -25.1 -46.4 a 4.7 0.1

2010 - 2015 2.4 -6.6 a 12.2 0.6
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lítica con Hb de hasta 8.6 g/dL. Ante los hallazgos de 
hemoptisis, anemia e infiltrados radiológicos pulmo-
nares difusos, se realiza una fibrobroncoscopia. En el 
LBA se obtienen muestras hemorrágicas y, en la ana-
tomía patológica, se observan macrófagos cargados 
con hemosiderina. En la TAC de tórax se objetiva un 
patrón en vidrio deslustrado que afecta a segmentos 
posteriores de ambos lóbulos superiores e inferiores 
compatibles con hemorragia pulmonar. Se inicia tra-
tamiento con bolos mensuales de megadosis de cor-
ticoides intravenosos e hidroxicloroquina de forma 
crónica con recuperación progresiva y normalización 
de las cifras de Hb. El estudio de autoinmunidad, las 
serologías, los hemocultivos y el Mantoux fueron ne-
gativos. Actualmente acude a consultas periódicas de 
Neumología permaneciendo asintomática sin nuevas 
hemoptisis ni episodios de anemización.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La HPI es una entidad rara de etiología descono-
cida, caracterizada por episodios recurrentes de 
hemorragia alveolar que producen a largo plazo 
fibrosis pulmonar.

- La hemoptisis, la anemia ferropénica y los infiltra-
dos difusos en la radiografía de tórax constituyen la 
triada característica, aunque debemos sospecharla 
en un paciente con anemia crónica y clínica respi-
ratoria.

- El pilar de tratamiento son los corticoides: reducen 
morbilidad y mortalidad durante los episodios agu-
dos de sangrado alveolar y controlan la progresión 
de fibrosis pulmonar. En pacientes refractarios se 
utilizan además los inmunosupresores.

- El pronóstico a largo plazo es variable, dependien-
do del número y gravedad de brotes

ANEMIA CRÓNICA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE 
LA HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

Isabel Álvarez Ferrín1, Amalia Uribe Posada2, Joaquín Vi-
llagómez Hidalgo2, Isabel Rodríguez Toro1, M.ª Isabel Gonzá-
lez Álvarez2, J. Ramón Villa Asensi2
1Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense
2Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN

La hemosiderosis pulmonar idiopática (HPI) es una en-
fermedad rara que se manifiesta generalmente antes 
de los 10 años. Produce una triada característica de 
anemia, infiltrados pulmonares difusos y hemoptisis. 
En ocasiones la hemoptisis puede estar ausente, sien-
do la anemia crónica la única manifestación de la en-
fermedad. El diagnóstico se confirma por la presencia 
de hemosiderófagos en el lavado broncoalveolar (LBA). 
Se denomina HPI cuando no se demuestra una causa 
subyacente de hemorragia alveolar y su diagnóstico es 
de exclusión. La HPI es la causa más frecuente de he-
morragia alveolar en niños.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años a seguimiento en consultas de hema-
tología con el diagnóstico de anemia crónica de etio-
logía no filiada desde los 5 años. Había presentado 
dos episodios de anemización con Hb de hasta 6.6 g/
dl que precisaron transfusión de concentrado de he-
matíes. Tras presentar un esputo hemoptoico durante 
un proceso infeccioso que cursó con fiebre, astenia y 
palidez mucocutánea, se realiza Rx tórax evidenciando 
infiltrados algodonosos difusos bilaterales y una ana-

TAC torácico que muestra opacidades en vidrio deslustrado que afecta a segmentos posteriores de lóbulos supe-
riores e inferiores compatible con hemorragia alveolar
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entre la enfermedad de Kawasaki y la infección por 
Streptococcus pyogenes. 
El aneurisma ACI en pediatría es una entidad muy in-
frecuente, y por tanto sin una clara estrategia terapéu-
tica establecida por la evidencia científica. No obstan-
te, ante la sospecha diagnóstica, como pudiera ser la 
presencia de una masa pulsátil, se habría de realizar 
sin demora las pruebas de imagen y las medidas tera-
péuticas para evitar las graves complicaciones hemo-
rrágicas y tromboembólicas asociadas.

ANGIOFIBROMA JUVENIL. PRESENTACIÓN DE UN CASO

Gonzalo Urricelqui Laparte1, Daniel Moreno Leira2, Adrián 
Amado Gutiérrez3, Miguel Mayo Yáñez2

1Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol, A Coru-
ña
2Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña
3Xerencia xestión integrada de Ferrol, Ferrol, A Coruña

INTRODUCCIÓN

El angiofibroma juvenil es una tumoración benigna la 
cual se observa casi exclusivamente en varones jó-
venes. Presenta una incidencia muy baja. Se trata de 
una malformación vascular, irrigada en la mayoría de 
casos por la arteria maxilar, siendo de etiología to-
davía incierta. La triada clásica de presentación de la 
patología consistiría en epistaxis, obstrucción nasal y 
masa nasofaríngea unilateral. La angiorresonancia es 
la prueba de imagen que da el diagnóstico de confir-
mación, sin perder de vista la importancia de la angio-
grafía a nivel terapéutico (embolización de irrigación 
de la masa). El tratamiento debe ser quirúrgico, siendo 
la técnica habitual la fragmentación tumoral con abor-
daje directo, introduciéndose en los últimos años el 
abordaje endoscópico con prometedores resultados. 
La tasa de recidivas en abordajes clásicos era cercana 
al 50%, con reducción de este número en los abordajes 
modernos.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un niño de 13 años de edad, 
sin antecedentes personales y familiares de interés, 
que refiere clínica de congestión, epistaxis y ocupación 
nasal de 6 meses de evolución. Acude por dicha clínica 
a Urgencias, donde se solicita valoración por servicio 
de Otorrinolaringología, impresionando a la rinoscopia 
de masa violácea en fosa nasal izquierda. Se solicita 
TC de senos paranasales y fosas nasales de manera 
urgente, observándose en el mismo masa que expan-
de fosa nasal y remodela hueso con disminución de 
tamaño del seno maxilar extendiéndose a nasofarin-
ge y seno esfenoidal izquierdo, imagen compatible con 
angiofibroma juvenil en el contexto clínico. Se solicita 

ANEURISMA DE CARÓTIDA INTERNA, UNA ENTIDAD IN-
USUAL EN PEDIATRÍA

Melissa Fontalvo Acosta, Inmaculada Bonilla Díaz, José Ig-
nacio Gallego León, José Mauri Barberá, Pedro Jesús Alcalá 
Minagorre, Olga Gómez Pérez
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN

Los aneurismas de la porción extracraneal de la arte-
ria carótida interna (ACI) son extremadamente raros 
en población adulta. En la población pediátrica tienen 
una frecuencia todavía menor. Entre sus causas se en-
cuentran procesos infecciosos (aneurisma micótico), 
inflamatorios y también traumáticos. La diferenciación 
entre aneurisma verdadero y pseudoaneurisma no 
siempre es fácil en la práctica clínica

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una niña de 21 meses hospi-
talizada por un síndrome febril de ocho días de evo-
lución, con erupción cutánea intermitente y edema de 
manos y pies. También presentaba labios fisurados y 
una masa cervical de 3cm x 3cm no pulsátil en ángulo 
submandibular izquierdo. La paciente no presentaba 
estridor, disfagia ni alteración en la movilidad cervical. 
Se inició tratamiento antibiótico con amoxicilina-cla-
vulánico, y ante sospecha de enfermedad de Kawasa-
ki, inmunoglobulina inespecífica. En el hemocultivo se 
detectó Streptococcus pyogenes multisensible. El estu-
dio ecográfico de la masa cervical mostró una posible 
lesión vascular, que conllevó a la realización de una 
angioRMN, informada como aneurisma ACI izquierda, 
además de una colección adyacente que desplazaba la 
vía aérea. Se realizó una arteriografía cerebral en la 
que se observó el ACI con estenosis crítica distal con 
compensación a través de otros territorios vasculares 
del polígono de Willis. Se realizó del drenaje de la co-
lección purulenta periamigdalina, manteniendo trata-
miento corticoideo y antibiótico. Ante el crecimiento 
del aneurisma y riesgo de ruptura se procedió a la em-
bolización endovascular del aneurisma. La evolución 
posterior de la paciente ha sido favorable, sin presen-
tar secuelas neurológicas. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El caso presentado puede corresponder a un aneuris-
ma micótico por Streptococcus pyogenes en el contexto 
de un absceso periamigdalino. Tampoco podría des-
cartarse su relación con la enfermedad de Kawasaki. 
Aunque la vasculitis más frecuente en esta enferme-
dad afecta a las arterias coronarias, se han descrito 
también afectación en otras localizaciones, entre ellos 
la carótida interna. Además, se ha encontrado relación 
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ARTRITIS SÉPTICA DE RODILLA POR CANDIDA ALBICANS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

Begoña Hernández Sierra, Manuel Vargas Pérez, M.ª Ánge-
les López Sánchez
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

Gema Díaz Molina, Pedro García Piqueras, Jesús Lucas 
García, Ana Remón Pérez, Inmaculada Cubells Serra, M.ª 
Lourdes de Oyanguren Aparicio
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la 
Plana

INTRODUCCIÓN

Lactante niña de 7 meses de edad con antecedentes 
de prematuridad (29+6 semanas) y bajo peso (1.310 
gramos) que precisó ingreso en UCIN. Entre los diag-
nósticos perinatales destaca una candidiasis sistémica 
que precisó tratamiento con anfotericina B intravenosa 
durante 4 semanas. Resto no contributorios. Antece-
dentes familiares: no contributorios.

RESUMEN DEL CASO

Acude al servicio de urgencias con fiebre de 38,6 ºC de 
3 horas de evolución, rinorrea y limitación dolorosa a 
la movilidad de miembro inferior izquierdo desde hace 
5 días, de predominio en extensión completa. No trau-
matismo conocido. Exploración con ligera tumefacción 
en la rodilla izquierda y posición de dicho miembro en 
rotación externa, con radiografía de cadera, fémur y 
rodilla normales. No otros signos inflamatorios, analí-
tica con Leucocitos 15.000, PCR 90 mg/l, PCT 0’12 ng/
ml, VSG 55mm/h. Ecografía articular de rodilla izquier-
da con presencia de derrame intra-articular junto con 
engrosamiento sinovial. Se practica artrocentesis de 
rodilla para cultivo y se instaura antibioterapia iv em-
pírica (Cloxacilina 150 mg/kg/día y Cefotaxima 200 mg/
kg/día) ante sospecha de artritis séptica, que se man-
tiene 9 días y se suspende tras resultado negativo para 
bacterias en hemocultivo y cultivo de líquido sinovial 
y positivo a Candida albicans. La resonancia magnéti-
ca muestra sinovitis, focos de hiperemia y edema en 
cartílago articular. Ante resultado de cultivo y antece-
dentes perinatales se decide limpieza quirúrgica de la 
articulación, recogida de nuevas muestras para estu-
dio etiológico e inicio de tratamiento empírico con flu-
conazol iv (12 mg/kg/día durante 4 días y 6 mg/kg/día). 
Tras resultado de PCR positivo en tejido sinovial a Can-
dida albicans y su aislamiento se confirma la etiología. 
El estudio inmunológico y de extensión con radiografía 
de tórax, ecografía abdominal y examen del fondo de 
ojo no presenta alteraciones. Ante la buena evolución 
tanto clínica como analítica se decide alta tras 14 días 
de fluconazol iv, con tratamiento antifúngico oral do-
miciliario durante 6 meses y control en CCEE de Infec-
ciosas y Traumatología Infantil. 

RMN para confirmación del diagnóstico y se deriva a 
centro de referencia. Tras valoración en hospital de 
referencia se realiza angiografía confirmándose ori-
gen vascular de la lesión, estando irrigado por ramas 
distales de la maxilar interna. Se decide intervención 
quirúrgica, con exéresis de la lesión por cirugía endos-
cópica nasosinusal (CENS), previa embolización de las 
ramas irrigantes. Evolución favorable posterior con re-
solución completa de la clínica inicial.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque sea una patología con una incidencia baja, hay 
que tener en cuenta el angiofibroma nasofarígeno ju-
venil en el diagnóstico diferencial de la epistaxis, debi-
do a que un diagnóstico y tratamiento precoz implica 
un mejor pronóstico.
La introducción en los últimos años del abordaje me-
diante CENS respecto al abordaje directo que se rea-
lizaba históricamente presenta reducción de estancia 
hospitalaria, disminución de la pérdida sanguínea in-
traoperatoria y un menor número de recidivas.
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En la forma genética, existen dos síndromes que des-
tacan por su fenotipo de cabellos plateados: Chediak-
Higashi y Griscelli, variando clínicamente este último 
según su mutación. 

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 6 años con albinismo parcial no estudiado 
(cabello y cejas plateadas), sana, es remitida a con-
sultas desde urgencias por síndrome mononuclear. 
Estudio vírico negativo. Antecedente de hermano con 
mismo fenotipo y estudios realizados genéticos nega-
tivos, fallecido hace 15 años a los 9 meses de edad por 
síndrome hemofagocítico (SH). 
Se decide ingreso por febrícula mantenida, para des-
pistaje de patología infecciosa y estudio de albinismo 
parcial. Durante el ingreso, febrícula vespertina, dis-
minución analítica de las tres series y cefalea impor-
tante. Batería de pruebas con resultados negativos: 
estudio inmunitario, serología virus en sangre, RMN 
cerebral, fondo ocular, Mantoux, hemocultivo, urino-
cultivo, coprocultivo, ecografía abdominal, estudio mé-
dula ósea (MO): punción, cultivo, virus y parasitología; 
estudio LCR (virus, cultivo), únicamente a destacar: 
9 leucocitos/µL y 56 mg/dL proteínas. Se realiza ex-
tracción sanguínea para estudio genético, y estudio de 
cabello que orienta hacia síndrome de hipopigmenta-
ción: Chediak-Higashi vs Griscelli. 
Pese a tratamiento, empeoramiento de la cefalea con 
lesiones hiperintensas (T2) en RMN cerebral de con-
trol. Aspirado de MO de control negativo para hemofa-
gocitosis. Ante la confirmación genética del Síndrome 
de Griscelli tipo II, se indica Trasplante de Progenito-
res Hematopoyéticos en busca de HLA compatible y se 
inicia tratamiento frente hemofagocitosis de SNC se-
gún protocolo. Horas después, deterioro neurológico 
progresivo y crisis convulsiva refractaria, hasta quedar 
en midriasis arreactiva y objetivarse en TAC signos de 
edema por isquemia cerebral difusa con herniación 
transtentorial.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Un fenotipo peculiar puede orientarnos hacia una en-
fermedad concreta; por ello, se debe valorar al pacien-
te íntegramente y en su contexto. Es importante el re-
conocimiento precoz del SH, sobre todo en un paciente 
sugestivo de padecerlo, pues pueden cursar de forma 
fulminante. Para su diagnóstico no se requiere cumplir 
los criterios a la vez; basta con presentarlos en un cor-
to espacio de tiempo. Actualmente, ciertas mutaciones 
genéticas se han incluido como criterio diagnóstico, 
permitiendo identificar pacientes sin historia familiar 
previa, y así ser tratados antes de iniciar sintomatolo-
gía que puede ser mortal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La artritis séptica por Candida albicans es una entidad 
muy poco frecuente en lactantes inmunocompetentes 
y de aparecer, se manifiesta con escasa clínica, varios 
meses después de la infección perinatal. La articula-
ción que se suele ver afectada es la rodilla, ofreciendo 
generalmente buena respuesta a antifúngicos.

RMN de rodilla (plano sagital)

CABELLO PLATEADO COMO INDICADOR: SÍNDROME DE 
GRISCELLI TIPO 2 CON LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFA-
GOCÍTICA FULMINANTE DEL SNC

María Pérez Sabido, Inmaculada Lara Cantón, Laura Ibáñez 
Beltrán, Emilio Monteagudo Montesinos, Begoña Ferrer 
Lorente
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

La linfohistiocitosis hemofagocítica se debe a una ex-
cesiva activación de linfocitos y macrófagos con una 
hiperproducción de citocinas proinflamatorias, que 
causan: fiebre, citopenias e inflamación. Se distinguen 
2 formas: la primaria/genética, y la secundaria mayo-
ritariamente asociada a infecciones. 
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RESULTADOS

La población pediátrica estudiada con el diagnóstico 
de fractura la constituyen 625 niños y el 4,5% corres-
ponden a fracturas de cráneo, siendo el tipo más fre-
cuente la fractura cerrada de los huesos nasales (10,7 
%). Los daños colaterales de la lesión principal fueron 
neurológicos en el 64% de los niños. 
Existe un aumento de la frecuencia de fracturas de crá-
neo en la población pediátrica a lo largo de los 15 años 
estudiados con una tasa anual de cambio del 1,77%. 
En cuanto a las características de las fracturas: existe 
diferencias significativas entre sexos siendo más fre-
cuentes en el sexo masculino (64,3%). La totalidad de 
ingresos se produjeron de forma Urgente (100%), sin 
necesidad de procedimientos quirúrgicos (92,9%) y con 
alta al domicilio (75%) la mayoría (p<0,05). No existen 
diferencias en cuanto al ámbito de procedencia (rural/
urbano). 
El año 2003 ha sido el de mayor número de altas para 
todas las edades (9,4%).
Al comparar los resultados obtenidos con la población 
adulta cabe destacar: 

CONCLUSIONES

Existe un aumento de las fracturas de cráneo en la 
edad pediátrica a lo largo del tiempo estudiado mien-
tras que se ha mantenido constante en la población 
adulta. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FRACTURAS DE CRÁNEO EN 
NUESTRO CENTRO EN UN PERIODO DE 15 AÑOS

Sara Corral Hospital, Sara Martín Armentia, Gema Serena 
Gómez, José García Carrasco, M.ª Luisa Ariza Sánchez, 
Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las fracturas de cráneo en la edad pediátrica repre-
sentan un pequeño porcentaje. Sin embargo, revisten 
importancia por el riesgo de afectación de estructuras 
adyacentes que conllevan. 
Analizar las características de las fracturas de cráneo 
en la población pediátrica de un hospital de segundo 
nivel.

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 anali-
zaron los datos obtenidos y se comparó la información 
del grupo de menores de 14 años con la población ge-
neral. Obtuvimos gráficas de tendencias temporales a 
lo largo de 15 años con el método de regresión lineal 
Joinpoint. 

  Grupo de edad N Media DE Sig.

Estancia en días Niños 28 2,8 3,36 p<0,001

Adultos 356 9,1 11,4

Peso GRD Niños 28 1,27 1,46 p=0,16

Adultos 356 2,73 5,51

Coste AP27 Niños 28 3719 3340 p=0,14

Adultos 356 7814 14656
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RESULTADOS

De los 10.614 ingresos por fractura en la población 
general, 625 (5,88%) fueron de niños menores de 14 
años; 405 niños tuvieron fracturas en la extremidad 
superior (64,8%) siendo la fractura cerrada supracon-
dílea de húmero (19%) y la de diáfisis de cúbito y radio 
(17,5%) las más frecuentes.
Existen diferencias: en el sexo (niños 58,8%/niñas 
41,2%), en el ámbito (urbano 64,6% /rural 35,4%), en el 
tipo de ingreso (urgente 92,3%/programado 7,7%), en 
el alta (domicilio 98,5%/traslado 1,5%) y el tipo de GRD 
fue quirúrgico tanto en niños como en adultos (83,7% 
niños y 66,45% adultos). 
En niños existe una tendencia temporal en aumento 
con un porcentaje anual de cambio (PAC) a lo largo 
de estos 15 años del 3,41%, mientras que en adultos 
el PAC fue del 7,7% hasta 2009 y después descendió 
-3,18%
Al comparar los resultados obtenidos con la población 
cabe destacar los resultados de tres variables:

CONCLUSIONES

Las fracturas de la extremidad superior son las más 
frecuentes en la edad pediátrica, además este porcen-
taje ha ido en aumento a lo largo de los 15 años estu-
diados. En adultos desde el 2009 van en descenso. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FRACTURAS DE EXTREMIDAD 
SUPERIOR EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN UN 
PERIODO DE 15 AÑOS

Sara Corral Hospital, Sara Martín Armentia, Gracia Javalo-
yes Soler, José García Carrasco, Isabel Rojo Fernández, 
Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las fracturas de extremidad superior son las más fre-
cuentes en la población infantil. 
Objetivo: analizar las características de las fracturas 
de extremidad superior en la población pediátrica de 
un hospital de segundo nivel a lo largo de 15 años 
(2000-2016)

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 ana-
lizaron los datos obtenidos y se comparó la informa-
ción del grupo de menores de 14 años con la población 
adulta. Obtuvimos gráficas de tendencias temporales 
a lo largo de 15 años con el método de regresión lineal 
Joinpoint y datos epidemiológicos mediante la chi cua-
drado

  Grupo de edad N Media DE Sig

Estancia en días Niños 405 2,4 2,2 p<0,001

Adultos 2666 7,4 9,5

Peso GRD Niños 405 1,07 0,534 p<0,001

Adultos 2667 1,61 2,96

Coste AP27 Niños 405 3592 1557 p<0,001

Adultos 2667 5219 7816
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un niño con afectación neurológica aguda grave 
con clínica de temblores, mioclonías, ataxia o afecta-
ción de motoneurona bulbar deberemos pensar en en-
terovirus como posible etiología. La RMN confirmará 
el diagnóstico de romboencefalitis. Ante la negatividad 
de la PCR de enterovirus en LCR, se solicitará PCR en 
faringe y heces para confirmar la etiología. 

COMPLICACIÓN INFRECUENTE ASOCIADA A INFECCIÓN 
POR STREPTOCOCCUS PYOGENES

María Quinteiro González, Roser Álvarez Pérez, Eulalia Turón 
Viñas, José M.ª Valle Figueras, Sara Serra Font, Cristina 
Sevilla Homedes
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN

El absceso cerebral es una patología infrecuente en la 
edad pediátrica (incidencia de 4 casos por millón de 
habitantes y año). Predomina en el sexo masculino y 
entre los 4-7 años. Las etiologías principales son las 
endocarditis (secundarias a cardiopatías congénitas) y 
las infecciones otorrinolaringológicas. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 2 años que es traído a Urgencias por mal es-
tado general y vómitos de cuatro días de evolución. A 
su llegada está postrado e hipoactivo. Se inicia sue-
roterapia endovenosa y se extrae analítica sanguínea, 
donde destaca leucocitosis de 35,06x10^9/L y PCR de 
95,5 mg/L. Estando afebril desde el inicio del cuadro, 
presenta pico febril de 38,8 ºC junto a convulsión tó-
nico-clónica generalizada de más de 2 minutos, que 
precisa diazepam endovenoso, quedando en estado 
postcrítico. Se realiza punción lumbar que da salida a 
LCR turbio por lo que, ante la sospecha de meningitis, 
se inicia antibioterapia empírica con vancomicina y ce-
fotaxima, previa dosis de dexametasona. Se traslada a 
UCI-P, donde presenta un episodio de hipertensión ar-
terial y bradicardia, asociado a hemiparesia derecha y 
ptosis palpebral izquierda. Se realiza TC craneal, en la 
que se observa imagen compatible con absceso cere-
bral, confirmándose mediante RM cerebral. Se añade 
metronidazol al tratamiento antibiótico y se inicia leve-
tiracetam por alto riesgo epileptógeno del absceso. Se 
mantiene dexametasona como tratamiento anti-edema 
cerebral. Ante signos de hipertensión endocraneal, se 
realiza cirugía urgente mediante craniotomía tempo-
ral izquierda, con salida de abundante material puru-
lento. Tras el drenaje se observa comunicación con el 
sistema ventricular y presencia de venas trombosadas 
en la cápsula, así como punto de abscesificación en 

CASOS DE ROMBOENCEFALITIS POR ENTEROVIRUS EN 
UN HOSPITAL SECUNDARIO

Silke Bianca Kirchschläger Nieto, Ignacio Callejas Caballero, 
Ana Castel-Ruiz Molinelli, Sara Guillén Martín, Irene Cua-
drado Pérez, Andrés José Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN

Los enterovirus que circulan en nuestro medio suelen 
provocar cuadros clínicos neurológicos de poca grave-
dad, siendo la meningitis aséptica el más frecuente. 
Sin embargo, se ha observado un aumento de la inci-
dencia de romboencefalitis por enterovirus a lo largo 
del 2016 en España

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: Lactante de 14 meses con alteración del nivel 
de conciencia e inestabilidad de la marcha de 2 días 
de evolución. Exploración neurológica: somnolencia, 
hipotonía y ataxia. Analítica sanguínea anodina. LCR: 
103 células (predominio mononuclear), cultivo estéril 
y PCR para enterovirus y VHS tipo 1 y 2 negativas. La 
RMN muestra alteración de la mielina a nivel de rom-
boencéfalo y en el EEG se evidencia enlentecimiento 
difuso. Traslado a UCIP e inicio de tratamiento con 5 
megabolos de corticoides. Se evidencia positividad 
de PCR para enterovirus en heces y aspirado nasofa-
ríngeo. Buena evolución clínica con normalización de 
RMN al mes.
Caso 2: Lactante de 16 meses con alteración del nivel de 
conciencia e hipotonía en contexto de síndrome febril con 
exantema petequial desde hace 3 días. Exploración neu-
rológica: Glasgow de 10/15, hipotonía y dudosa rigidez 
de nuca. Analítica sanguínea anodina. LCR: 112 células 
(predominio mononuclear), cultivo estéril y PCR para en-
terovirus y VHS 1 y 2 negativas. Traslado a UCIP donde se 
realiza RMN con hallazgos compatibles con romboence-
falitis y mielitis. Recibe 2 dosis de inmunoglobulinas IV 
y 3 megabolos de corticoides. PCR para enterovirus en 
heces y aspirado nasofaríngeo positivas. Buena evolución 
clínica con normalización de RMN cerebral y de columna 
en 3 meses.
Caso 3: Lactante de 9 meses con decaimiento en con-
texto de cuadro febril y sintomatología respiratoria 
desde hace 5 días. Exploración neurológica: somno-
lencia, ataxia e imposibilidad para la sedestación con 
temblor. Analítica sanguínea anodina. LCR: 90 células 
(predominio mononuclear), cultivo estéril, PCR para 
enterovirus y VHS 1 y 2 negativas. RMN muestra ha-
llazgos compatibles con romboencefalitis. PCR positi-
va para enterovirus en heces y aspirado nasofaríngeo. 
Se administran dos dosis de Inmunoglobulinas IV y 3 
megabolos de corticoides. Buena evolución clínica con 
normalización de RMN en 2 meses. 
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el tratamiento antibiótico precoz han reducido la mor-
talidad del 60 al 10%. Aunque nuestro paciente estuvo 
afebril al inicio del cuadro, es muy importante tener en 
cuenta la tríada clásica de presentación (fiebre, vómi-
tos y cefalea) y sospecharlo ante patología ORL recidi-
vante o de evolución tórpida. Aunque se han descrito 
casos de buenos resultados con tratamiento médico 
exclusivo, la mayoría de autores aconsejan la asocia-
ción de cirugía.

contacto con la mastoides. En estudio microbiológico 
del exudado cerebral, cápsula de absceso y LCR se ob-
tiene crecimiento de Streptococcus Pyogenes, sensible 
a penicilina y clindamicina, por lo que se sustituye la 
antibioterapia por dichos antibióticos. Se mantiene in-
gresado hasta completar 6 semanas de antibioterapia 
endovenosa, con buena evolución clínico-analítica. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque el absceso cerebral sea una entidad poco fre-
cuente en la infancia, comporta una elevada morbi-
mortalidad. El empleo de la TC para el diagnóstico y 

TC y RM absceso cerebral
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Año Pacientes Peso global al año Coste al año en €
2001 389 364 1742933
2002 467 360 1720947
2003 532 409 1958975
2004 509 351 1677716
2005 551 362 1730478
2006 534 369 1767498
2007 528 386 1845189
2008 554 397 1899619
2009 295 276 1320887
2010 237 278 1328539
2011 257 271 1298449
2012 202 241 1153489
2013 269 265 1267368
2014 257 333 1594713
2015 259 319 1527724
Total 5840 4980 23834525

CONCLUSIONES

El coste de la atención hospitalaria a los recién naci-
dos es variable en los distintos años. En el contexto 
general del aumento de gasto sanitario, en nuestro 
medio no se aprecia este fenómeno para la hospitali-
zación neonatal.

CUTIS MARMORATA TELEANGIECTASIA CONGÉNITA: A 
PROPÓSITO DE UN CASO

Pablo Barrios González-Sicilia1, Alberto Javier Pérez Aranda 
Redondo2, Esperanza Macarena Hurtado Algar3

1Hospital Infanta Margarita, Cabra, Córdoba
2Hospital San Agustín, Linares, Jaén
3Hospital de la Cruz Roja, Córdoba

INTRODUCCIÓN

La cutis marmorata teleangiectasia congénita (CMTC) 
constituye una malformación vascular cutánea infre-
cuente, que es caracterizada por presentar un patrón 
localizado o generalizado, casi siempre asimétrico, de 
máculas reticuladas, eritematosas o violáceas, pre-
sentes al nacimiento o poco después de éste. 
Hasta el momento se han descrito unos 300 casos en 
la literatura, afectando por igual a ambos sexos. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una recién nacida, prematura 
de 32 + 6 semanas de edad gestacional que, al mes 
de vida, acude a su pediatra de atención primaria por 
presentar, en hemicuerpo izquierdo, unas lesiones cu-
táneas de una semana de evolución. 
Por dicho motivo es remitida a nuestro centro hospi-
talario, donde se objetiva una anomalía vascular con 

COSTE DE LOS INGRESOS NEONATALES EN NUESTRO 
MEDIO

Sara Corral Hospiral1, Irene Andrés Alberola2, Susana Albe-
rola López3, Sara Martín Armentia1, José Ramón Garmedia 
Leiza1, Jesús M.ª Andrés de Llano1

1Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia
2Universidad de Valladolid, Valladolid
3CS Jardinillos, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El coste hospitalario es uno de los capítulos más im-
portantes del gasto sanitario.
Objetivo: Analizar el coste hospitalario de los neonatos 
de nuestro Área Sanitaria ingresados durante el perio-
do 2001-2015.

MÉTODOS

A través de la información registrada en el CMBD, ca-
racterizando las altas hospitalarias se realizaron aná-
lisis con el conjunto de las altas de los neonatos de 
nuestro Área Sanitaria ingresados en los hospitales 
públicos de nuestra comunidad utilizando la norma 
estatal de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico 
(GRD) en el Sistema Nacional de Salud correspondien-
te al año 2014 utilizando la versión APv27 del agrupa-
dor GRD.
Se realizó un análisis de la varianza para la compara-
ción de los costes entre los distintos años.

RESULTADOS

La población de estudio la componen 5.840 altas de ni-
ños menores de 28 días residentes en nuestra provin-
cia y hospitalizados en los centros públicos de nuestra 
Comunidad Autónoma entre el 1 de enero del 2001 al 
31 de diciembre de 2015. 
El coste por paciente fue de 4.081 ± 6841 € con una 
mediana de 2107 € y un Pc.25-75: 1.804 a 3.886 € en-
contrándose diferencias estadísticamente significati-
vas entre años (p<0.001). 
La suma total del coste por año se muestra en la si-
guiente tabla:
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La CMTC es una enfermedad malformativa que puede 
presentar anomalías asociadas; por ello se debe rea-
lizar una cuidadosa historia clínica seguido de una ex-
ploración física completa. 
En el supuesto de que la enfermedad afectara a la 
cabeza se debería incluir un exámen oftalmológico y 
neurológico. 
Generalmente, el pronóstico es bueno, y las lesiones 
cutáneas tienden a mejorar o a desaparecer en la ma-
yoría de los casos.
En nuestro caso la enfermedad no afectaba a la cara, 
pese a lo cual sí tuvo seguimiento oftalmológico y neu-
rológico debido a su prematuridad (siendo los mismos 
normales).

un patrón cutis marmorata que afecta a brazo y pierna 
izquierdos, así como a región lumbar y dorsal de hemi-
cuerpo izquierdo, acompañado de pequeñas zonas de 
atrofia de piel. 
Al llanto, además, se objetiva eritema de hemicara iz-
quierda junto con palidez de hemicara derecha (colo-
ración en arlequín).
Ante la sospecha diagnóstica de CMTC se realiza eco-
grafía de abdomen y cerebral para descartar otras 
malformaciones vasculares a distintos niveles, siendo 
ambas normales. 
Se realiza interconsulta con servicio de dermatología, 
corroborando la sospecha de CMTC y, puesto que no 
afecta a la región de la cara y dada la benignidad del 
cuadro, se decide mantener una actitud expectante, 
esperando la resolución espontánea del cuadro.
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con TA, FGE, Osm y Prot/Cr en orinas normales a los 3 
meses del alta.

CONCLUSIONES

Debido a nuestra casuística concluimos que el daño re-
nal agudo secundario a medicamentos es infrecuente en 
nuestra área de salud. A pesar de ser infrecuente, es una 
patología compleja que puede presentar una clínica ines-
pecífica (dolor abdominal, vómitos, oligoanuria…) y debe 
ser sospechada ante el consumo de ciertos medicamen-
tos o ante la presencia de antecedentes en el paciente 
que puedan predisponer al daño renal.

DÉFICIT DE VITAMINA B12 EN LACTANCIA PROLONGADA 
DE MADRE VEGETARIANA

Graciela Gómez Silva, Inés García González, Rebeca Sabori-
do Fiaño, Nazareth Martinón Torres, Carmen Curros Novo, 
M.ª Rosaura Leis Trabazo
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha producido un importante au-
mento de las dietas alternativas y/o restrictivas, como 
la vegetariana. Estas modalidades dietéticas en las 
mujeres gestantes y lactantes, así como la alimenta-
ción exclusiva con lactancia materna más allá de los 
6 meses de edad, suponen un riesgo considerable de 
déficits nutricionales graves en el primer año de vida.
Entre estos déficits destaca el de la vitamina B12. Su 
forma activa se obtiene de proteínas de origen animal 
y actúa como cofactor en la síntesis de ácidos nuclei-
cos, eritrocitos y mielina. Consecuentemente, la prin-
cipal sintomatología derivada de su carencia será neu-
rológica y/o hematológica. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 8 meses, hijo de madre ovolactovegetaria-
na que no recibía suplementos vitamínicos. Embarazo 
no controlado. Cribado metabólico no realizado. No ha 
sido vacunado ni ha realizado seguimiento pediátrico. 
Recibe lactancia materna exclusiva.
Acude al Servicio de Urgencias por letargia, astenia, 
vómitos y deposiciones líquidas. Se encuentra pálido, 
escasamente reactivo, con mal estado general y tinte 
ictérico generalizado. Presenta llanto débil, hipotonía 
axial e incapacidad para mantenerse sentado. 
En las pruebas complementarias destaca anemia (He-
moglobina 3.3 g/dL, VCM 93.4 fl,) neutropenia (690/µL) 
y trombopenia (53.000/µL). El frotis de sangre periféri-
ca muestra esquistocitos y macroovalocitos. 

DAÑO RENAL AGUDO POR FÁRMACOS NEFROTÓXI-
COS: CASUÍSTICA EN EL ÁREA DE UN HOSPITAL TERCIA-
RIO

María Tejado Castillo, Carmen Vázquez Ordoñez, Enrique 
Otheo de Tejada Barasoain, David Plaza Oliver, Carmen Ló-
pez Lorente, Sonia Hernández Rodríguez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El daño renal agudo en relación con medicamentos ne-
frotóxicos es una patología relativamente frecuente en 
nuestro medio debido al excesivo consumo de fárma-
cos (AINES, antibióticos…). El objetivo de este trabajo 
es revisar los casos de fallo renal agudo secundario a 
medicamentos en nuestra área de salud en un año. Es-
tratificar según edad, sexo o clínica presente. Evaluar 
el diagnóstico y el tratamiento en cada caso concreto, 
así como su evolución posterior.

MÉTODOS

Recogida de datos de pacientes con diagnóstico de 
daño renal agudo secundario a medicamentos, de un 
hospital terciario, de 0-16 años, enero-diciembre 2016. 
Se evalúan edad, sexo, clínica asociada, tipo de medi-
camento, filtrado glomerular estimado, EFNA y rela-
ción proteinuria/creatinuria al ingreso, tipo de pruebas 
complementarias y tratamiento recibido, necesidad de 
ingreso en UCIP y evolución.

RESULTADOS

N=3 pacientes de 23 meses, 13 y 15 años, siendo dos 
varones y una mujer. El motivo de consulta en dos de 
los casos fue vómitos y anuria, frente a hiporexia y dolor 
abdominal. Sólo uno de los tres presentaba edemas, 
siendo el resto de la exploración física y constantes (in-
cluida TA) normales. El 100% de los pacientes tenían 
un filtrado glomerular estimado <60 ml/min/1.73 m2 
(uno de ellos: 8.37 ml/min/1,73 m2). EFNa >1% en dos 
de los casos (uno de ellos con EFNa de 51%). Relación 
proteinuria/creatinuria > 0.2 mg/mg en todos ellos (sin 
llegar a proteinuria en rango nefrótico). Los medica-
mentos asociados fueron AINES y Aciclovir. Presen-
taron una ecografía renal alterada al ingreso dos de 
los pacientes y en ningún caso fue necesario realizar 
biopsia renal. Dos de los pacientes precisaron ingreso 
en UCIP (uno por deterioro neurológico en contexto de 
encefalitis aguda y otro para tratamiento sustitutivo). 
El tratamiento fue variado e individualizado según las 
comorbilidades y complicaciones que presentaban, 
precisando dos de ellos diuréticos y uno hemofiltra-
ción. Fueron dados de alta todos ellos con FGE >60 ml/
min/1.73 m2, sin requerir reingresos. Todos ellos man-
tienen seguimiento en consulta de Nefrología Infantil 
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RESUMEN DEL CASO

Lactante de 5 meses de edad que acude a su pedíatra 
de atención primaria por catarro de vías altas, detec-
tándole soplo sistólico. 
Antecedentes familiares: prima materna con miocar-
diopatía hipertrófica septal.
Antecedentes personales: recién nacido a término, 
gestación controlada en consulta de alto riesgo por 
mioma uterino materno, controles ecográficos y sero-
logías normales. 
Exploración física: a la auscultación: tonos rítmicos 
con soplo sistólico III/VI en mesocardio y borde paras-
ternal izquierdo. 
Pruebas complementarias; 
- Electrocardiograma: ritmo sinusal a 130 latidos por 

minuto, eje desviado a la derecha con signos de hi-
pertrofia de ventrículo derecho. Ondas Q de hasta 
10 milímetros en cara diafragmática. 

- Radiografía de Torax: índice cardiotorácico 0,55.
- Ecocardiografía transtorácica: masa en tabique in-

terventricular que ocupa los 2/3 de la cavidad del 
ventrículo derecho, midiendo 4x3 centímetros, y 
oblitera la luz del ventrículo izquierdo y su tracto 
de salida. 

- Resonancia magnética cardiaca: tumor cardiaco 
a nivel de septo interventricular de 36x35x46 mm 
compatible con fibroma cardiaco.

- Resonancia magnética cerebral: normal. 
Evolución: el paciente durante su ingreso se mantiene 
asintomático, salvo presentar tras realización de reso-
nancia magnética cardiaca bajo anestesia general, ex-
trasístoles supraventriculares y ventriculares durante 
unas horas, que cedieron tras iniciar tratamiento con 
propanolol. 
Tratamiento: se desestima cirugía de extirpación total 
o parcial del tumor, por altas posibilidades de daño de 
tejido de conducción, del aparato sabvalvular tirucus-
pídeo, función del ventrículo derecho, teniendo como 
alternativa su valoración para inclusión en el progra-
ma de trasplante cardíaco.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los tumores cardiacos son muy infrecuentes en la 
edad pediátrica, encontrándose en 0,027-0,08% en se-
ries necropsias y un 0,3% mediante ecocardiograma. 
Su clínica es muy inespecífica, pueden ser asintomáti-
cos o diagnosticarse mediante soplo, signos de insufi-
ciencia cardiaca, arritmias, muerte súbita…
Se tratan cuando presentan sintomatología mediante 
cirugía o trasplante cardiaco en casos inoperables. 

En la bioquímica destacan: hiperbilirrubinemia (bi-
lirrubina 4.5 mg/dL) de predominio indirecto y LDH 
5933UI/L. Se detecta déficit de cobalamina 59 pg/mL 
(VN: 180-1900) con elevación de homocisteína plasmá-
tica y ácido metilmalónico urinario.
La analítica materna también demostró valores dismi-
nuidos de cobalamina. 
Precisó transfusión de concentrado de hematíes. Dada 
la escasa succión, se alimentó inicialmente median-
te sonda nasogástrica. Se inició progresivamente en 
el beikost sin incidencias. Recibió vitamina B12 intra-
muscular durante 7 días, objetivándose rápida mejoría 
clínica y analítica. Actualmente, con 9 meses de edad, 
recibe vitamina B12 mensual, y persiste dificultad para 
la sedestación e incapacidad para el gateo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A partir de los 6 meses de vida debe introducirse la ali-
mentación complementaria para evitar déficits nutri-
cionales graves, en especial en grupos de riesgo como 
hijos de madres con dietas restrictivas.
La deficiencia de vitamina B12 es una posible compli-
cación de los lactantes de mujeres que siguen dietas 
vegetarianas y no reciben aporte exógeno oral de co-
balamina. 
Se debe promocionar una alimentación variada y di-
versificada en la madre lactante y debe realizarse una 
historia alimentaria exhaustiva materna en los contro-
les de salud del niño amamantado, con el fin de detec-
tar y tratar posibles déficits nutricionales, tanto en la 
madre como en el niño.

DIAGNÓSTICO DE TUMOR CARDIACO EN UN LACTANTE 
CON SOPLO SISTÓLICO

María de la Torre Santiago, Lidia Elena Rodríguez Martín, 
Fátima Violadé Guerrero, Marta Macarena Rodríguez Lima, 
Aránzazu Quiroga de Castro
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN

Los soplos cardíacos suponen un importante elemento 
diagnóstico para detectar posible patología cardíaca, 
siendo por ello uno de los motivos de derivación a car-
diología más frecuentes.
Presentamos a una lactante de 5 meses en la que su 
pediatra detecta soplo sistólico, siendo derivada a car-
diología pediátrica, diagnosticándose de tumor cardiaco.
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médula anclada. Un hallazgo característico es el me-
chón de pelo en la espalda.
Lipoma espinal: los lipomas están formados por teji-
do graso, conectivo o de otras estirpes, parcialmente 
encapsulados. La mayoría se extienden desde la mé-
dula hasta los tejidos subcutáneos donde hacen relie-
ve como una masa de tacto blando. Existe tejido graso 
localizado a nivel subcutáneo, epidural, intradural e 
intramedular, infiltrando el cono y entremezclándose 
con las raíces que forman la cola de caballo. Clínica-
mente se caracteriza por su asociación frecuente con 
la médula espinal anclada. Un hallazgo cutáneo carac-
terístico es el acúmulo graso subcutáneo.

RESULTADOS

Caso 1: diastematomielia. Lactante de 17 meses que 
presenta retraso motor y estacionamiento ponderoes-
tatural. Aspecto hipotrófico y asimétrico de piernas. 
Mechón lumbar con tumefacción difusa inferior e hi-
perlordosis lumbar. La RM evidencia escoliosis, mal-
formación compleja vertebral y defectos de fusión pos-
terior. Cordón medular dividido en dos hemimédulas 
con espolón cartilaginoso/óseo divisorio intrarraquí-
deo, fusión caudal y anclaje del filum hipertrófico. 
CASO 2: lipoma espinal. Lactante de 16 meses con bul-
toma blando en región lumbar. Desarrollo motor y con-
trol de esfínteres adecuado. La RM muestra el extremo 
caudal del cono medular a la altura de L3, en posición 
baja, compatible con médula anclada. Adyacente a la 
vertiente dorsal del cono medular se observa una ima-
gen fusiforme, hiperintensa en T1-T2 y que satura la 
grasa en STIR, compatible con lipoma espinal. Abun-
dante tejido graso subcutáneo.

CONCLUSIONES

La detección precoz de lesiones cutáneas asociadas 
a disrafismo permite instaurar un diagnóstico y tra-
tamiento adecuados evitando futuras secuelas neuro-
lógicas. Es importante diferenciar las lesiones de alto 
riesgo (hipertricosis, lipoma o hemangioma en línea 
media dorsolumbar) de otras sin riesgo asociado (seno 
sacrococcígeo).

DISRAFISMO ESPINAL: DE LAS ANOMALÍAS CUTÁNEAS A 
LAS MALFORMACIONES ESPINALES

Mercedes Crujeiras Paz, M.ª Teresa González López, Natha-
lie Carreira Sande, Cristina Pérez López, Clara Eugenia Gil 
González, Susana M.ª Rey García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los disrafismos espinales son malformaciones congé-
nitas de la columna vertebral y la médula espinal que 
se caracterizan por la falta de cierre de las estructuras 
neurales, óseas o mesenquimales en la línea media, 
asociando de forma frecuente alteraciones cutáneas 
características. A continuación, presentaremos dos 
casos de disrafismo.

MÉTODOS

Diastematomielia: la diastematomielia ocurre cuando 
hay un desdoblamiento de la médula, debida a la per-
sistencia de un canal neuroentérico. Se clasifican en 
dos tipos: el tipo 1, en el que hay dos médulas recu-
biertas por duramadres individuales, separados por un 
tabique óseo/cartilaginoso; el tipo 2, en el hay una úni-
ca duramadre y el tabique suele ser fibroso. Se puede 
presentar clínicamente con escoliosis o síndrome de 
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granuloma eosinófilo, sus manifestaciones y sus im-
plicaciones diagnósticas y terapéuticas. 

RESUMEN DEL CASO

Se trata de una preescolar de 4 años que consulta por 
dorsalgia de tres semanas de evolución, sin otra sin-
tomatología asociada. En urgencias se realiza radio-
grafía dorso-lumbar en la que se aprecia acuñamiento 
anterior de D11. Ingresa para ampliación de estudio, 
realizándose RMN en la que se confirma granuloma 
eosinófilo vertebral, sin objetivarse otra lesión. Se 
completa estudio con gammagrafía ósea en la que se 
confirma la lesión siendo negativo el estudio de exten-
sión. Se deriva a consulta de ortopedia infantil donde 
prescriben ortesis dorsolumbar con corsé de Jewett.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La localización de este tipo de lesiones es variada, pu-
diendo implicar cualquier hueso. Aunque algunas le-

DORSALGIA EN PACIENTE DE 4 AÑOS COMO MANIFES-
TACIÓN DE UN GRANULOMA EOSINÓFILO

M.ª Amelia Jiménez Robles, Mónica Ruiz-Alba Gómez, Ana 
Cejudo Gómez, Esther Aguilera Rodríguez, Francesca Cas-
tiello
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

El granuloma eosinófilo forma parte del espectro de 
la histiocitosis de Langerhans, siendo este la afección 
más benigna. Se trata de una proliferación no neo-
plásica de histiocitos, en niños la localización más 
frecuente es craneal. Le etiología es desconocida y el 
pronóstico muy variable. El diagnóstico histológico es 
necesario, después de la biopsia, la inyección intrale-
sional de metilprednisolona se considera beneficiosa 
disminuyendo el edema y el dolor. Describimos el caso 
de una paciente con esta lesión, a propósito de la cual 
se revisa el estado actual del conocimiento sobre el 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Existen pocos casos publicaciones en la literatura so-
bre EAHL en periodo neonatal, por lo que el caso pu-
blicado resulta de gran interés. El diagnóstico de esta 
entidad es fundamentalmente clínico, ya que a pesar 
de que se ha descrito un depósito de IgA en biopsia 
cutánea, en la mayoría de las ocasiones no es nece-
sario la realización de pruebas complementarias para 
su confirmación. Es importante tener en cuenta la 
posibilidad de esta entidad para evitar pruebas com-
plementarias y tratamientos innecesarios, dado que, a 
pesar de la impresión de gravedad de estos pacientes, 
la evolución natural de la enfermedad es hacia la cu-
ración espontánea, con excelente pronóstico posterior. 

EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA CIUDADANÍA

Alicia Galera García, David Jesús Cabrera Rueda, Elisa Isa-
bel García Martínez
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Teniendo en cuenta que durante la hospitalización la 
sensibilidad de los padres es mayor, y se genera una 
necesidad de mejorar en cuanto a cuidados se refiere 
entorno a su hijo, los sanitarios tenemos la oportuni-
dad de abordar necesidades básicas del niño. Se dan 
pautas de alimentación en el primer año de vida salu-
dables. Así los padres resolverán, modificarán y cono-
cerán pautas de alimentación saludable que evitarán 
problemas digestivos, de obesidad, alergias, etc. 
Los objetivos son desarrollar intervenciones para 
abordar futuros problemas de obesidad infantil, aler-
gias, digestivos, intolerancias a través de la educación 
nutricional en el primer año de vida. Dar educación sa-
nitaria en alimentación complementaria a los padres 
de niños que estén ingresados en la planta de pedia-
tría, neonatología y puérperas.

MÉTODOS

Realización de charlas bidireccionales de educación en 
alimentación a los padres de niños con pautas erró-
neas en la introducción de la alimentación en el primer 
año de vida, mediante presentación en PowerPoint. Y 
para aquellos que deseen asistir a las charlas de edu-
cación.
Entrega de dípticos informativos con las últimas re-
comendaciones en la introducción de la alimentación 
complementaria en el primer año de vida. 

siones son asintomáticas, el paciente puede quejarse 
de dolor en un área localizada. Los estudios radioló-
gicos típicamente demuestran una apariencia lítica, 
con tejido blando circundante. Actualmente, mediante 
RMN es posible una limitación más exacta de la lesión 
y resulta más adecuada para la demostración del ede-
ma acompañante en el tejido blando. El GE monostóti-
co es un proceso generalmente benigno con tendencia, 
en muchos casos, a la remisión espontánea en meses 
o años, y únicamente sería precisa la observación clí-
nica. Otras posibilidades terapéuticas que han resulta-
do satisfactorias son el curetaje, infiltración mediante 
corticoide, escisión y la radiación a dosis bajas.

EDEMA HEMORRÁGICO AGUDO EN PERIODO NEONA-
TAL

Ana Castel-Ruiz Molinelli, Beatriz Huertes Díaz, Ignacio 
Callejas Caballero, Silke Bianca Kirchschläger Nieto
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN

El Edema Hemorrágico Agudo del Lactante (EHAL) es 
una forma infrecuente de vasculitis leucocitoclástica, 
que aparece típicamente entre los 3 meses y 2 años. 
Presentamos un caso de EHAL en periodo neonatal, 
con pocos casos descritos en la literatura.

RESUMEN DEL CASO

Neonata de 27 días valorada en otro centro 24 horas 
antes por cuadro de febrícula (máx. 37.8 ºC), lesiones 
papulomaculosas generalizadas, edema en manos 
y pies. Ante la sospecha inicial de reacción alergia a 
proteínas de leche de vaca (PLV) dado que había reci-
bido lactancia mixta desde nacimiento, se administra 
adrenalina intramuscular, desclorfeniramina y metil-
prednisolona intravenosas. Bioquímica con reactantes 
de fase aguda, gasometría venosa y hemograma, sin 
alteraciones. Mejoría posterior, aunque sin desapari-
ción completa del exantema. Dado de alta con exclu-
sión de PLV. Tras 24 horas consulta en nuestro hospital 
por persistencia de febrícula y exantema. A la explora-
ción física presenta lesiones cutáneas extensas, urti-
cariformes, purpúricas sobreelevadas, de distribución 
generalizada, simétrica, de predominio en miembros 
inferiores, asociando edema en manos, pies y pabe-
llones auriculares. No afectación mucosa. Recibe una 
toma de lactancia materna con buena tolerancia, sin 
exacerbación del exantema. Se mantuvo en observa-
ción y ante la no progresión de las lesiones la ausencia 
de aumento de reactantes de fase aguda y el excelente 
estado general, se decide alta. Control clínico en días 
posteriores con mejoría progresiva hasta desaparición 
completa de las lesiones al cuarto día de evolución.
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RESULTADOS

Encontramos 7 casos cuya edad media de presenta-
ción es 5,2 años y que predomina en primavera-invier-
no (86%). En 4 de los 7 casos se registró antecedente 
de infección reciente y/o vacuna. Los datos clínicos 
más frecuentes han sido disminución del nivel de con-
ciencia (100%), fiebre (70%), convulsiones (70%), cefa-
lea (60%), trastornos motores/alteración de la marcha 
(57%), y signos meníngeos (60%). En los estudios com-
plementarios objetivamos en el hemograma leucocito-
sis (15.500/mm3 de media) con neutrofilia. En LCR, el 
57% presentaban pleocitosis y proteinorraquia y en el 
EEG, el 85% actividad paroxística y/o trazado de fondo 
lento. En la RMN cerebral se observaron lesiones des-
mielinizantes múltiples en la sustancia blanca en to-
dos los pacientes, con normalización posterior en 5/7 
casos. Todos los pacientes recibieron de inicio corticoi-
des intravenosos en bolus y posteriormente corticoi-
des por vía oral durante 4-6 semanas. En 4/7 pacientes 
se administró además gammaglobulina intravenosa 
(IGIV) y en uno de ellos, que evolucionó desfavorable-
mente, se realizó plasmaféresis. La enfermedad se 
presentó en 5 casos de manera monofásica. Los dos 
restantes presentaron un cuadro multifásico, con re-
solución parcial, siendo exitus uno de ellos. La estan-
cia media hospitalaria fue de 33 días (rango 15 a 68).

CONCLUSIONES

La presentación de la EMAD es prevalente en la edad 
preescolar durante los meses de primavera/invierno. 
Los hallazgos clínicos (signos/síntomas neurológicos 
múltiples, trastornos de la conducta y/o alteraciones 
del nivel de conciencia) y los estudios de imagen, que 
evidencian afectación bilateral y asimétrica de la sus-
tancia blanca en todos los casos, son la base diagnós-
tica de la EMAD. Aunque el curso de la enfermedad ha 
sido monofásico en la mayoría de los pacientes (71%), 
un 70 % presentaron secuelas neurológicas, uno de 
ellos muy graves.

RESULTADOS

La acogida de esta iniciativa de educación sanitaria 
durante la hospitalización ha tenido buena acepta-
ción por parte de los padres de los niños ingresados 
y recién nacidos. En las sesiones se resuelven dudas 
al finalizar, y los padres recogen los conocimientos en 
formato papel con el díptico. De esta manera tan bien 
se contribuye a intentar disminuir el problema de obe-
sidad de la población infantil, y otros problemas que 
repercuten de forma directa en la salud del niño ya 
desde el primer año de vida.

CONCLUSIONES

Durante la hospitalización del niño se realiza una edu-
cación sanitaria en alimentación fundamental para te-
ner una población infantil saludable. La educación a la 
ciudadanía presenta una acogida del 100% de satisfac-
ción por parte de los padres. 

ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA EN NIÑOS: ES-
TUDIO DE UNA CASUÍSTICA

Inés García González, Noemi Pazos Diz, Silvia Dosil Gallardo, 
Juan Manuel Cutrín Prieto, Manuel Castro Gago, Manuel 
López Rivas
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es un 
proceso inflamatorio desmielinizante del sistema 
nervioso central (SNC). Habitualmente tiene un curso 
monofásico con síntomas neurológicos multifocales y 
encefalopatía, y frecuentemente va precedido de una 
infección vírica o vacuna.
El objetivo de este estudio es presentar los datos clíni-
cos, respuesta terapéutica y evolución de una casuísti-
ca de pacientes diagnosticados de EMAD.

MÉTODOS

Hemos realizado un estudio retrospectivo desde 2005 
hasta 2016 de pacientes hospitalizados por EMAD. Se 
evaluó edad, estación del año, antecedente reciente 
de infección o vacunación, clínica, estudios realizados 
(hemograma, LCR, serologías, EEG, RM cerebral), tra-
tamiento, duración de la fase aguda, evolución y se-
cuelas a largo plazo.
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CONCLUSIONES

A pesar de la cuidadosa selección de las indicaciones 
para la realización de endoscopias el 28,45% de las al-
tas y el 37,12% de las bajas fueron normales. Las in-
dicaciones más frecuentes de las altas fueron: enfer-
medad por RGE, dolor abdominal, Helicobacter pylori y 
realización de biopsia duodenal y, de las bajas, recto-
rragia y sospecha de EII. Hemos tenido un bajo porcen-
taje de complicaciones que nos han llevado a suspen-
der la prueba en el 0,65% de las altas y en el 0,75% de 
las bajas, demostrándose una técnica segura. 

ESOFAGITIS HERPÉTICA EN ADOLESCENTE INMUNO-
COMPETENTE

Marina Laura Rodríguez Rojo, Deborah Forrester Zapata, 
Patricia Fernández García, Andrés Bodas Pinedo, Raquel 
Vecino López, José Tomás Ramos Amador
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN

La esofagitis herpética ha sido ampliamente docu-
mentada en pacientes inmunodeficientes; si bien en 
pacientes inmunocompetentes existe escasa informa-
ción. El principal agente etiológico es el virus herpes 
tipo I. Cualquier factor que altere la inmunidad o facto-
res que intervengan con la mecánica esofágica podrían 
ser los principales desencadenantes.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 17 años que consulta por disfagia de 5 días de 
evolución, dolor y dificultad para el paso de sólidos que 
progresivamente se ha hecho para líquidos, asociado a 
fiebre de 3 días de evolución. No otros síntomas aña-
didos. 
No presenta antecedentes de interés, salvo 12 meses 
antes mononucleosis infecciosa. Calendario vacunal al 
día.
En urgencias se objetiva una temperatura de 38,5º y 
dolor opresivo a nivel esofágico.
Se hizo radiografía de tórax sin alteraciones. Hemo-
grama y bioquímica normal, PCR de 3.33 mg/dL y pro-
calcitonina normal 
No se encontraron alteraciones en el tránsito esofá-
gico. Serologías para VEB, VHS1 y 2, CMV y VIH nega-
tivas, siendo solo la IgG para VEB positiva. En la gas-
troscopia se objetivan úlceras múltiples en esófago 
en sacabocados de bordes geográficos con fibrina, sin 
otras alteraciones que se biopsian.
Ante la sospecha de esofagitis herpética se administra 
aciclovir iv y se pauta analgesia y un protector gástri-
co. El paciente evoluciona de forma favorable, con una 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEDIÁTRICA. REVISIÓN DE LOS 
ÚLTIMOS 20 AÑOS

Isabel M.ª Rodríguez Toro, Sara Fernández Viso, Santiago 
Fernández Cebrián, M.ª Jesús Ferreiro Rodríguez, Susana 
M.ª Rey García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La endoscopia digestiva (ED) pediátrica es una técni-
ca fiable y segura para la exploración diagnóstica del 
tracto digestivo, que permite además ser usada de for-
ma terapéutica en determinadas situaciones. El objeti-
vo de este estudio fue revisar las endoscopias pediátri-
cas de los últimos 20 años en nuestro hospital

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes pediá-
tricos, sometidos a ED por los Pediatras de la Unidad 
de Gastroenterología Pediátrica del Complexo Hos-
pitalario Universitario de Ourense, desde 1996 hasta 
2015.

RESULTADOS

Se han realizado un total de 1.816 endoscopias diges-
tivas a niños de 0 a 15 años, 1.684 (92,73%) altas y 132 
(7,62%) bajas, siendo el 44,46% en varones. De las 1.684 
altas, 1.290 (76,60%) fueron diagnósticas, 309 (18,34%) 
revisiones y 85 (5,04%) terapéuticas. Las indicaciones 
fueron: enfermedad por RGE 454 (23,99%), dolor ab-
dominal crónico 355 (21,08%), Helicobacter pylori 286 
(17,81%), biopsia duodenal 223 (13,24%), hemorragia 
118 (7%), caustico 78 (4,63%), disfagia 47 (2,79%), EII 
19 (1,12%), estancamiento ponderal 20 (1,18%), vó-
mitos sin filiar 11 (0,65%), diarrea crónica 7 (0,41%) y 
anemia ferropénica 6 (0,35%). Ocurrieron 11 (0,65%) 
complicaciones que llevaron a suspender la prueba. 
Las altas terapéuticas fueron 85 (5,04%), 64 (3,80%) 
para extracción de cuerpos extraños y 21 (1,24%) GEP. 
El número de endoscopias digestivas altas normales 
(macroscópico e histológico), fueron 455 (28,45%). De 
las 132 bajas, 109 (82,57%) fueron diagnósticas y 23 
(17,42%) revisiones. En 13 (9,84%) se realizó una po-
lipectomía y 1 (0,75%) se extrajo un cuerpo extraño. 
Las indicaciones fueron: hemorragia 94 (71,21%), EII 
28 (21,21%), dolor abdominal 4 (3,03%), diarrea cró-
nica 3 (2,27%), eosinofilia 1 (0,75%), prolapso rectal 1 
(0,75%), sangrados postpolipectomía 1 (0,75%). El nú-
mero de colonoscopias normales fue 49 (37,12%). 
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MÉTODOS

Estudio retrospectivo de las BA ingresadas durante las 
últimas 4 epidemias (octubre 2012-marzo 2016). Se 
analizaron las diferencias según la gravedad, definien-
do como criterios de gravedad al paciente con un score 
de Wood Down Ferres ≥ 6 sin respuesta al tratamiento 
broncodilatador nebulizado, necesidad de Fi02 ≥ 0.3 o 
hipercapnia > 55mmHg.

RESULTADOS

Se incluyeron 277 pacientes (56% varones) con edad 
media de 65 días (DE: 35,8-117,9). Presentaron ante-
cedentes personales de riesgo: 21,9% prematuridad, 
3,2% cardiopatía, 2,2% neuropatía, 0,4% patología pul-
monar y de atopia un 2,9%. Antecedentes familiares 
de atopia un 15,2% y ambiente tabáquico familiar un 
15,9%. El 37,5% alimentados con lactancia materna o 
mixta al ingreso. Durante su ingreso 32,1% asociaron 
fiebre. En relación a las pruebas complementarias se 
aisló VRS (virus respiratorio sincitial) en muestra res-
piratoria en un 65% y se realizó radiografía de tórax 
al 50,2%, presentando un patrón de condensación un 
36% y de atelectasia un 10,1%. La estancia media fue 
de 4,8 días (DE: 3-6,7).
Un 26,6% de la muestra cumplió criterios de bronquio-
litis grave. Estos presentaron de forma significativa 
menor edad y peso al ingreso, mayor presencia de ate-
lectasias y mayor estancia media. En relación al ais-
lamiento de VRS, se asoció de forma significativa con 
mayor riesgo de presentar bronquiolitis grave (OR 1,9; 
IC 95%: 1,1-3,3). El resto de parámetros analizados no 
mostraron diferencias estadísticamente significativas 
tal como muestra la tabla adjunta.

CONCLUSIONES

En nuestra población se identificaron como factores 
de riesgo de mayor gravedad de bronquiolitis aguda la 
menor edad del paciente, el aislamiento de VRS y la 
presencia de atelectasias, con el consiguiente aumen-
to de la estancia hospitalaria.

Las variables categóricas están expresadas como por-
centaje (IC 95%) y las cualitativas como mediana (ran-
go intercuartílico).

mejoría significativa del dolor y buena tolerancia oral. 
Al alta el paciente continúa su terapia con valaciclovir 
oral. En el estudio inmunohistoquímico de las biopsias 
se observa positividad para VHS1, siendo negativos 
para VHS2 y CMV, con cultivo para CMV sin carga viral 
detectable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La esofagitis herpética plantea un reto diagnóstico en 
el sujeto inmunocompetente, pudiendo ocurrir inclu-
so con serología negativa, lo que podría corresponder 
a primoinfección. Nos encontramos ante un paciente 
inmunocompetente con una esofagitis herpética por 
VHS1 con muy buena evolución tras el tratamiento 
antiviral. Habitualmente la esofagitis herpética res-
ponde bien al tratamiento. En inmunocompetentes la 
desaparición de los síntomas se produce en 3 a 5 días, 
pero en inmunodeprimidos se requiere más tiempo. El 
pronóstico depende del estado inmunológico del pa-
ciente. Como complicación puede ocurrir la perfora-
ción esofágica o la recidiva de la enfermedad

ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO AL INGRESO DE 
LA BRONQUIOLITIS GRAVE

José Miguel Centeno Rubiano, Marta Morell García, David 
Aguilera Alonso, Javier Casero Soriano, Rafael Gómez Zafra, 
Elena Montesinos Sanchís
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis aguda (BA) es la principal causa de in-
greso en el niño menor de 12 meses.
El objetivo de nuestro estudio es describir las caracte-
rísticas epidemiológicas y clínico-analíticas de las BA 
ingresadas en nuestro hospital y analizar las diferen-
cias entre grupos según la gravedad.
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MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo, me-
diante revisión de historias clínicas. Estudio estadísti-
co mediante comparación de medias y proporciones.

RESULTADOS

Durante el periodo estudiado, ingresaron 44 pacien-
tes, 66% hombres. Edad media 33,3 meses (4-151). El 
45,4% ingresaron en 2012, siendo enero (8) y febrero 
(6) los meses de mayor número de ingresos. La estan-
cia media fue de 8 días, significativamente superior (p 
0.000) a nuestra estancia media global (4 días). Motivos 
de ingreso más frecuentes: fiebre (56,8%) o falta res-
puesta al tratamiento (43%), ya que el 47,7% había re-
cibido antibioterapia oral previamente. La localización 
cervical apareció en el 93,21%, principalmente sub-
mandibular derecha (41,5%). Estudios complemen-
tarios: Hemograma: leucocitosis media: 18.584/mm3. 
Neutrofilia en el 40.9% y linfocitosis en el 29.5%. PCR 
media: 53.1mg/l. Serologías realizadas en 38 pacien-
tes (86,4%), siendo 9(23,7%) positivas: 3 (8%) ASLO; 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZA-
DOS POR ADENITIS AGUDA COMPLICADA (ADENOFLE-
MÓN) DESDE ENERO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2015

Arrate Rodríguez Quintana, Juan Ignacio Montiano Jorge, 
Concepción Salado Marín, Soledad Torrús Carmona, Jone 
Amasorrain Urrutia, Ainara Lecuona Serrano
Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las adenopatías constituyen un motivo de consulta 
frecuente, generalmente de etiología infecciosa y lo-
calización cervical. Cuando la adenitis evoluciona a 
un proceso piógeno, involucrando al tejido conectivo y 
planos superficiales se denomina adenoflemón. El ob-
jetivo consiste en describir las características clínicas, 
analíticas, ecográficas, tratamiento y evolución de los 
casos ingresados para aplicar mejoras asistenciales.

  Bronquiolitis grave Bronquiolitis no grave Total p-valor
n= 47 n=230 n= 277  
Edad (días) 26,6 (18,5-53,8) 76,5 (44-136,6) 65 (35,8-117,9) <0,001
Sexo (masculino) (%) 53,2 (37,9-68,5) 56,5 (49,9-63,1) 56 (49,9-62) 0,77
Días ingreso 7,4 (5,7-9,4) 4 (3-5,5) 4,8 (3-6,7) <0,001
         
Peso al nacimiento (gra-
mos)

3.220 (2.712,5-3.530) 3.100 (2.830-3.502,5) 3.120 (2.800-3.520) 0,91

Edad gestacional (sema-
nas)

39,3 (37,8-40,1) 39,1 (38-40) 39,1 (38-40) 0,732

         
Lactancia materna (%) 48,9 (33,6-64,3) 35,2 (28,8-41,6) 37,5 (31,7-43,4) 0,64
Pat. Atópica (%) 2,1 (0,1-11,3) 3 (0,6-5,5) 2,9 (0,7-5,0) 0,74
AF Atopia (%) 21,3 (8,5-34) 13 (8,5-17,6) 15,2 (10,8-19,6) 0,074
Ambiente tabáquico (%) 19 (6,8-31,5) 15,2 (10,4-20,1) 15,9 (11,4-20,1) 0,29
         
Peso al ingreso (gramos) 3.715 (3.285-4.725) 5.300 (4.393,7-6.608,7) 5.045 (4.100-6.250) <0,001
Fiebre (%) 38,3 (23,3-53,3) 30,9 (24,7-37,1) 32,1 (26,4-37,8) 0,32
VRS (%) 89,4 (76,9-96,5) 56,5 (49,9-63,1) 65 (59,2-70,8) 0,001
Leucocitos 12.500 (8.600-16.300) 13.350 (10.300-16.575) 13.000 (10.200-

16.350)
0,33

Neutrófilos (%) 45 (33,3-51,7) 41,7 (32,7-53,4) 42,4 (33,1-53) 0,77
PCR (mg/dl) 0,9 (0,2-3,5) 0,8 (0,3-2,9) 0,8 (0,3-3,1) 0,68
Patrón Rx:        
Condensación (%) 31,8 (16,9-46,7) 36 (26,1-45,9) 36 (27,6-44,3) N.S.
Atelectasia (%) 18,2 (5,6-30,7) 6 (0,8-11,2) 10,1 (4,7-15,4) 0,03
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MÉTODOS

Retrospective, descriptive and analytical study of chil-
dren referred and followed in a General Pediatric out-
patient clinic for failure to thrive during the year 2015 
was designed. Faltering growth was defined as weight 
below the World Health Organization Child Growth 
Standards 3rd percentile, weight below 80% of the 
ideal weight for age, crossing two or more weight per-
centiles or weight gain below the expected for age. The 
demographic characteristics, clinical history, etiology, 
complementary investigation and evolution were stu-
died.

RESULTADOS

A total of 51 suspected cases of failure to thrive were 
referred to the clinic, and 59% (n=31) were confirmed. 
In this group, 64% were female, 46% were between 0 
and 12 months of age and 61% of the cases were refe-
rred from a Primary Care Centre. All confirmed cases 
had complementary diagnostic tests done, which tur-
ned out to be altered in 29% (n=9). An organic cause 
was identified in 14 cases (45% of the children with 
confirmed failure do thrive): recurrent wheezing and 
recurrent otitis (n = 4), giardiasis (n=2), intrauterine 
growth restriction (n=2), celiac disease (n=2), obstruc-
tive sleep apnea (n=1), gastroesophageal reflux (n=1), 
cystic fibrosis (n=1) and chromosomal disease (n=1). 
The other 17 cases were assigned to non-organic etio-
logies, the most frequent being nutrition errors. 
Of the remaining 41% of the children referred for 
growth failure, when assessing growth development 
through World Health Organization Child Growth Stan-
dards had an adequate weight progress.

CONCLUSIONES

Failure to thrive is a symptom that can have many 
causes. Since the implementation of the World Health 
Organization Child Growth Standards, we have verified 
the non-confirmation of many cases of failure to thri-
ve referred as such. Complementary diagnostic tests 
show a low diagnostic utility in the absence of a gui-
ding clinic, so the orientation of these children should 
always be a careful anamnesis and a thorough objecti-
ve examination.

4 (10,5%) M. pneumoniae; 1 (2,3%) Toxoplasmosis; 1 
(2,3%) VEB. Poblaciones linfocitarias determinadas en 
14 pacientes (32 %), siendo normales. Ecografía gan-
glionar: Se realizaron entre 1 y 3 por paciente objeti-
vando ecoestructura conservada inicialmente, y sien-
do el rango de tamaño de 1,7-4cm (eje longitudinal) y 
entre 0,9-5cm (eje transversal). Ampliamos ecografía 
abdominal al 70,5% y Rx Tórax al 72,7% siendo norma-
les. Mantoux en 10 pacientes (23%), todos negativos. 
Tratamiento: Amoxicilina-Clavulanico iv 79.5%; corti-
coide iv asociado 52,2%. Evolución: 19(43,2%) precisa-
ron drenaje o biopsia, sin encontrar signos de maligni-
dad; en 9(47.3 %) se aislaron bacterias siendo 7(77,8%) 
S. aureus. Además, se diagnosticó un quiste branquial 
sobreinfectado, una linfadenitis necrotizante de Kiku-
chi-Fujimoto y una sospecha de Kawasaki incompleto. 
Tres pacientes precisaron reingreso. Correlacionamos 
drenaje/biopsia con edad, leucocitosis, PCR y antibio-
terapia previa con drenaje, edad y estancia, no obte-
niendo significancia estadística en ninguna de ellas. 
Sí resulta estadísticamente significativa la correlación 
entre drenaje-estancia (p 0.038) y drenaje-localización 
adenitis cervical (p 0.005),las izquierdas precisaron el 
64,7% frente al 21,7% las derechas.

CONCLUSIONES

En nuestra serie, el 43,2% precisó algún tipo de inter-
vención (drenaje/biopsia) diagnóstica y/o terapéutica, 
siendo el S.Aureus el microorganismo más frecuente. 
Son además estos pacientes los que requieren ingre-
sos más prolongados, asociando un alto gasto sanita-
rio que quizá podría minimizarse con medidas como la 
hospitalización a domicilio. No podemos explicar por 
qué las adenitis cervicales izquierdas precisaron dre-
naje con más frecuencia. 

FAILURE TO THRIVE IN INFANTS AND TODDLERS

Joana Verdelho Andrade, Lígia Peralta, Ana Marques, M.ª 
José Cálix, Joana Campos, Fátima Simões
Centro Hospitalar Tondela Viseu EPE, Viseu, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Failure to thrive is a frequent referral to the pediatric 
clinic. The etiologies associated are multiple and va-
ried. Complementary diagnostic tests are used to ex-
clude organic diseases. The purpose of this study was 
to characterize the children referred to a pediatric out-
patient clinic for suspected failure to thrive.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En pacientes con fiebre y antecedente de viaje reciente a 
zona endémica de S. typhi debemos sospechar una fiebre 
tifoidea. El diagnóstico y tratamiento precoz son impor-
tantes para minimizar el riesgo de complicaciones. 

FIEBRE SIN FOCO: UN RETO DIAGNÓSTICO

Silke Bianca Kirchschläger Nieto, Ignacio Callejas Caballero, 
Ana Castel-Ruiz Molineli, Luis Grande Herrero, Beatriz Soto 
Sánchez
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis se considera una enfermedad reemer-
gente hoy en día con un aumento de la incidencia en 
la edad pediátrica. La forma de afectación más grave 
en niños es la tuberculosis meníngea y los menores 
de tres años constituyen un grupo etario con especial 
susceptibilidad a desarrollarla. El diagnóstico tempra-
no representa un desafío y es esencial para mejorar 
el pronóstico debiendo iniciarse el tratamiento empí-
rico ante un caso sospechoso incluso sin confirmación 
diagnóstica.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 12 meses de origen hispano traída a Ur-
gencias por cuadro febril sin foco aparente de 16 días 
de evolución con hiporexia y empeoramiento progre-
sivo del estado general. Valorada previamente en otro 
centro donde presentaba analítica sanguínea anodina, 
microbiología y radiografía de tórax normales, siendo 
dada de alta con amoxicilina oral. Como único ante-
cedente epidemiológico de interés destaca un viaje a 
Francia (Landas) en verano a un camping y madre sa-
nitaria. En estudio realizado en nuestro centro destaca 
leucocitosis 21.930, PCR 25 mg/l y VSG 113. Microbio-
logía, serologías y frotis sanguíneo normales. Lectura 
de Mantoux a las 72 horas de 12 mm. Durante el in-
greso presenta empeoramiento del estado general con 
tendencia a la somnolencia. Por este motivo se realiza 
TC craneal objetivando hidrocefalia triventricular con 
ligero grado de actividad y punción lumbar, con resul-
tado sugestivo de meningoencefalitis tuberculosa (140 
células con 98% de mononucleares, glucosa 11 mg/dl, 
proteínas 209 mg/dl). Se inicia tratamiento con dexa-
metasona y cuatro fármacos tuberculostáticos (HZRE). 
Se procede al traslado a la UCI pediátrica donde se 
coloca un drenaje ventricular externo inicialmente y a 
los cuatro días una válvula de drenaje ventriculoperi-
toneal. PCR positiva para Mycobacterium tuberculosis 
en jugo gástrico, sensible a rifampicina. Evolución fa-
vorable del caso, sin secuelas posteriores. Probable 

FIEBRE DEL VIAJERO EN PEDIATRÍA: LA IMPORTANCIA DEL 
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA FIEBRE TIFOIDEA

Mireia Alari Albacete1, Irene Pérez García1, Jorgina Vila So-
ler1, Marc Tobeña Rué1, Susana Melendo Pérez1, Carlos Ro-
drigo Gonzalo de Liria2

1Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron, Barcelona
2Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron, Universitad Autónoma 
de Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La fiebre tifoidea es una infección sistémica causada 
por Salmonella typhi. La incidencia en nuestro medio 
está en aumento debido al turismo y a los flujos mi-
gratorios hacia y desde áreas dónde la enfermedad es 
endémica. Se manifiesta con fiebre, malestar gene-
ral, hepatoesplenomegalia, erupción cutánea, lengua 
tostada y pancitopenia. El diagnóstico tardío puede 
favorecer la aparición de complicaciones, las más fre-
cuentes son las intestinales (sangrado o perforación) 
seguidas de las neurológicas. Las complicaciones 
musculoesqueléticas como los abscesos musculares 
son muy poco frecuentes. Se diagnostica mediante he-
mocultivo. 
Presentamos los casos de fiebre tifoidea en dos her-
manas de origen pakistaní que inician la clínica tras un 
viaje a su país de origen. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: paciente de 7 años con fiebre de 5 días, do-
lor lumbar y malestar general. En la exploración física 
destaca lengua tostada y hepatoesplenomegalia. Se 
diagnostica de fiebre tifoidea al aislarse S. typhi en el 
hemocultivo y en el coprocultivo. Recibe tratamiento 
con ceftriaxona endovenosa que se cambia a cefixima 
oral a los 11 días por correcta evolución. Completa 21 
días de tratamiento.
Caso 2: paciente de 12 años con fiebre de 10 días, in-
capacidad para la deambulación de 5 días y mal estado 
general. En la exploración física destaca lengua tos-
tada, hepatomegalia y dolor a la palpación de glúteo 
izquierdo sin signos inflamatorios. Analíticamente 
destaca pancitopenia, transaminasas elevadas, hi-
poalbuminemia y elevación de proteína-C-reactiva. En 
el hemocultivo y en el coprocultivo se aísla S. Se reali-
za resonancia magnética que muestra absceso glúteo, 
que se resuelve con tratamiento antibiótico sin necesi-
dad de cirugía.
Recibe tratamiento con ceftriaxona endovenosa duran-
te 10 días, seguido de cefixima oral hasta completar 21 
días de antibioterapia.
Se realizan coprocultivos de control en ambas que son 
negativos.
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La madre refiere aumento gradual de tamaño tumoral 
desde el nacimiento y asocia cambio de tamaño con el 
llanto.
Masa duro elástica, fluctuante en región lumbosacra 
de aprox 15 x 12 x 6 cm con piel indemne en esa zona, 
sin hipertricosis, ni hemangiomas. Se observa aisla-
das dilataciones vasculares en su superficie. 
Fontanela permeable. Perímetro cefálico adecuado.
Disminución movilidad de miembros inferiores.
Ano: laxo con pérdida permanente de materia fecal. No 
extrofia cloacal, ni atresia anal.
Paraparesia con mayor compromiso de miembro infe-
rior izquierdo.
Se realiza TC: cavidad con forma de trompeta y RM sin 
Chiari, vertebras sanas, no hidromielia).
Se realiza procedimiento quirúrgico con desanclaje y 
plástica dural.
Anatomia patológica
Macroscopia: masa cutánea de 12 x 10,5 x 4,5 cm. Cara 
epidérmica parda. En a cara subcutánea se observa 
defecto de 6,5 x 4 cm revestido por membrana lisa vio-
lácea
Microscopia: Tejido correspondiente a piel y celular 
subcutáneo que profundamente muestra una cavidad 
de aspecto quístico constituido por tejido fibroso, con 
revestimiento focal glial y aracnoidal.
Se observan parénquima nervioso rodeando la misma 
y focalmente al epitelio predominante ependimario (ri-
bete apical EMA+).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se recomienda realizar la corrección quirúrgica en for-
ma precoz ya que el mielocistocele terminal gigante 
puede presentar una rápida expansión causando de-
terioro clínico con síntomas y signos de médula ancla-
da. De esta forma, se previene -con el crecimiento del 
paciente- deterioro neurológico y vejiga neurogénica. 
Además de cuestiones estéticas debido al gran tamaño 
del defecto. 
Se deben descartar malformaciones asociadas (OEIS, 
etc.). 
La evolución y pronóstico es favorable cuando el no se 
asocia a otras malformaciones.

caso índice: abuelo con Mantoux positivo y radiografía 
de tórax normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante una fiebre sin foco prolongada debe iniciarse 
un estudio sistemático del origen sin perder de vista 
entidades clínicas como la tuberculosis a pesar de la 
ausencia de contactos epidemiológicos. La demostra-
ción de un caso de tuberculosis infantil representa un 
evento centinela dentro de una comunidad que sugiere 
una transmisión reciente por parte de un adulto baci-
lífero. La tuberculosis meníngea supone el 13% de las 
formas clínicas de tuberculosis en niños con un bajo 
rendimiento de las pruebas microbiológicas y gran di-
ficultad para el diagnóstico en fases precoces. El trata-
miento temprano condiciona el pronóstico, por lo que 
se debe mantener una alta sospecha clínica de esta 
entidad. 

FORMA INFRECUENTE DE DISRAFISMO ESPINAL OCULTO

Jorge Diego Agrimbau Vázquez, Silvia Seoane, Ana M.ª Fer-
nández Ruiz
Hospital Garrahan, Buenos Aires, Argentina

INTRODUCCIÓN

El mielocistocele terminal gigante es una forma infre-
cuente de disrafismo espinal oculto. Se caracteriza por 
una dilatación quística localizada de la parte terminal del 
canal central de la médula espinal que produce una her-
nia posterior a nivel dorsal distal conformando clínica-
mente una masa lumbosacra cubierta por piel. Esta mal-
formación puede asociarse con anomalías anorectales, 
vertebrales y del tracto genitourinario inferior. El defecto 
del cierre del tubo neural se produce durante la segunda 
neurulación donde el tubo neural caudal comienza cana-
lización y regresión en el día 48 de gestación– y en estos 
casos se encuentra alterada. 
Este caso es llamativo por la presencia de una masa dor-
sal muy voluminosa y lo poco frecuente de su aparición.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 6 meses con masa dorsolumbar de nacimien-
to. En seguimiento desde el mes de vida embarazo, 
sin diagnóstico prenatal. Sin antecedentes familiares 
a destacar.
No refiere infecciones urinarias previas.
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RESUMEN DEL CASO

Niño de 2 años que consulta por edema palpebral bila-
teral, en dorso de manos y en miembros inferiores de 
3 días de evolución. Previamente cuadro febril intermi-
tente de 10 días junto con vómitos, deposiciones blan-
das y odinofagia. En hemograma se objetiva leucocito-
sis de 23.630 (61% linfocitos; 26,2% neutrófilos;3,1% 
monocitos), resto de hemograma y gasometría norma-
les. En la bioquímica destaca proteínas totales 3,5 g/
dl con iones, función renal, bilirrubina, transaminasas, 
amilasa, LDH, PCR, PCT, fosfatasa alcalina y colesterol 
dentro de la normalidad. Sedimento de orina y radio-
grafía de torax normales. 
El paciente fue ingresado para ampliar el estudio:
- ASLO, serología de hepatitis B y C, IgM, IgA, IgG, C3, 

C4, ANA, ANCA negativos. 
- Antigliadina y antitrasglutaminasa normales.
- Proteínas 3,5 g/dl: albúmina 1,9g/dl, alfa1 antitrip-

sina en sangre, glicoproteína ácida y haptoglobina 
normal. 

- Ecografía abdominal: bazo con ecogenicidad pa-
tológica de aspecto nodular y adenopatías centro 
abdominales. Líquido libre preihepático y peries-
plénico. 

- Frotis de sangre periférica: normal.
- Serología VEB y toxoplasma negativa. IgG e IgM 

CMV positivos. Carga viral CMV 4753 copias/ml. 
Carga viral VIH negativa.

- Coprocultivo negativo y alfa1 antitripsina en heces 
positiva.

- EDA con PCR de CMV de la mucosa y biopsia: a nivel 
de cuerpo gástrico y del fundus, se evidenció placa 
edematosa y empedrada con lesiones pseudopo-
lioideas. PCR CMV positiva. 

- Biopsia: fragmentos de mucosa gástrica con hiper-
plasia foveolar difusa y cambios inflamatorios con 
leve actividad aguda inespecífica. El estudio inmu-
nohistoquímico para CVM fue negativo.

Durante su evolución requirió dos dosis de seroalbú-
mina, furosemida, dieta libre de sal y restricción de 
líquidos, remitiendo la sintomatología.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A pesar de ser una entidad poco frecuente en nues-
tro medio, debemos pensar en ella ante pacientes con 
edema e hipotroteinemia aguda, donde se ha descar-
tado origen hepático y renal. Se confirma el origen 
entérico con el test de alfa antitripsina en heces. Su 
curso es benigno y en ocasiones asociado a infección 
por CMV o H. Pylori. Para su diagnóstico se utilizan EDA 
y biopsia gástrica. Actualmente serían necesarios es-
tudios para demostrar su etiología y que pudieran indi-
car las pautas de tratamiento a seguir en la población 
infantil.

Mielocistocele Terminal Gigante

GASTROPATÍA HIPERTRÓFICA PIERDEPROTEÍNAS Y CITO-
MEGALOVIRUS

M.ª Isabel López Reyes, Ana Belén López Mármol, Lourdes 
Martínez Mesones, Beatriz Cófreces Pérez, Joaquín Gómez 
Vázquez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

La gastropatía hipertrófica pierdeproteínas es una rara 
enfermedad de etiología desconocida, asociada en fre-
cuentemente a infecciones víricas. Cursa con hipopro-
teinemia secundaria a su pérdida vía digestiva, mani-
festándose clínicamente con edemas, ascitis, diarrea, 
epigastralgia y raramente como hemorragia digestiva 
alta.
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ción pielocalicial ya conocida y un renograma diurético 
donde se evidencia curva no obstructiva con retención 
a nivel de pelvis renal. Se maneja con dieta sin sal y 
restricción hídrica normalizando diuresis (> 1 ml/Kg/h) 
de manera espontánea, disminuyendo la proteinuria 
y mostrando mejoría clínica evidente, por lo que es 
dado de alta sin tratamiento farmacológico. A las 72 
horas vuelve a consultar por disminución de la diure-
sis y progresión de edemas, con hallazgos analíticos 
similares a previos. Se inicia prednisona, progresando 
inicialmente la sintomatología (aumento de edemas 
con ascitis abdominal, disminución de la diuresis con 
proteinuria persistente y tensiones en límite superior 
de la normalidad). Al sexto día de tratamiento se ob-
jetiva mejoría por lo que es dado de alta con medidas 
dietéticas y corticoterapia. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome nefrótico es la manifestación de una le-
sión de la pared del glomérulo con alteración de su 
permeabilidad y, el desarrollo de proteinuria (> 40 mg/
m2/h), hipoproteinemia (< 6 g/dl) e hipoalbuminemia (< 
3.5 g/dl) con la aparición de edemas y dislipemia. Exis-
ten múltiples causas en niños, siendo lo más frecuente 
la naturaleza idiopática, debiéndose en más de la mitad 
de los casos a glomerulonefritis por cambios mínimos. 
Se estima una incidencia alrededor de 3/100.000 niños 
con predominio en varones (2:1). Se presenta el caso 
de un síndrome nefrótico probablemente secundario a 
infección cutánea tras picadura. Se cree que la fisiopa-
tología está mediada por una reacción de hipersensibi-
lidad tipo III con formación de inmunocomplejos entre 
el veneno y las inmunoglobulinas, depositándose en los 
tejidos y pudiendo originar cuadros como glomerulone-
fritis, artralgias, fiebre o vasculitis, entre otros.

HEMANGIOMA SUBGLÓTICO

Daniel Moreno Leira, M.ª Teresa Rodríguez Miguélez, Ana 
Laso Alonso, Paula Mariño García, Inés Vergara Pérez, Fran-
cisco Suarez García
Hospital Teresa Herrera, A Coruña

INTRODUCCIÓN

Los hemangiomas son los tumores benignos más fre-
cuentes en la infancia y consisten en neoplasias vascu-
lares benignas que crecen con una rápida proliferación 
a partir de las células endoteliales. Experimentan una 
fase de rápido crecimiento que se inicia en las prime-
ras semanas o meses de vida y pueden presentarse 
como lesiones aisladas o múltilples. La localización 
subglótica es rara pero potencialmente letal. 
El diagnóstico se realiza a través de la historia clínica, 
pruebas de imagen y fibroscopia rígida.

Placa edematosa y empedrada 

GLOMERULONEFRITIS EN EL CONTEXTO DE CELULITIS 
POR PICADURA DE INSECTO

M.ª Ángeles Gómez Cano, María Martín Cazaña, Rocío Pas-
tor Martínez, Raquel Olivas Mazón, Rosa M.ª Calderón Che-
ca, Sofía Mesa García
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN

La asociación entre síndrome nefrótico y picadura de 
insectos es una entidad poco frecuente pero descrita 
en la literatura. Presentamos el caso de un niño de 3 
años, que tras celulitis cutánea en mano secundaria a 
picadura de insecto, desarrolla un síndrome nefrótico.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 3 años, con síndrome de Noonan (estenosis 
pulmonar, criptorquidia, hidronefrosis derecha IV/IV y 
malformaciones menores), que acude a urgencias por 
edemas de miembros inferiores y disminución de la 
diuresis de corta evolución. La semana previa presenta 
celulitis en mano en probable relación con picadura de 
insecto, tratado con amoxicilina-clavulánico con me-
joría, sin otra sintomatología. En analítica sanguínea 
se evidencia función renal conservada, hipoproteine-
mia con hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, con 
normonatremia. La orina muestra proteinuria en ran-
go nefrótico y microalbuminuria. Durante el ingreso se 
realiza ecografía abdominal que muestra una dilata-
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Hemangioma subglótico en lactante de 3 meses

HEMATOMA ESCROTAL COMO SIGNO CLÍNICO EN LA 
HEMORRAGIA SUPRARRENAL

Lidia Elena Rodríguez Martín, María de la Torre Santiago, 
Veronica Alonso Arroyo, Fátima Violadé Guerrero, Marta 
Macarena Rodríguez Lima, Aránzazu Quiroga de Castro
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La hemorragia suprarrenal se presenta en el 0,2% de 
los recién nacidos, siendo en el 10% de los casos bila-
terales, y sus causas son múltiples.
En algunos casos la única manifestación puede tratar-
se de una tumefacción escrotal con coloración azulada 
ipsilateral o contralateral a la hemorragia.
Presentamos dos casos de hematoma escrotal como 
signo clínico de hemorragia suprarrenal. 

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: recién nacido pretérmino de 32 semanas de 
edad gestacional y 48 horas de vida. Antecedentes de 
enfermedad de membrana hialina e ictericia fisiológi-
ca.
En la exploración se aprecia hemiescroto izquierdo 
equimotico con aumento de volumen testicular res-
pecto al contralateral, con dolor a la palpación.
Se realiza ecografía testicular urgente y exploración en 
quirófano objetivándose hematoma disecante desde 
retroperitoneo hasta escroto, mínimo hidrocele reac-
tivo y teste izquierdo de aspecto macroscópicamente 
normal, descartándose torsión testicular.

Actualmente el propranolol es el tratamiento de elec-
ción.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 3 meses de edad, sin antecedentes obsté-
tricos ni familiares de interés, que ingresa procedente 
de Urgencias por estridor inspiratorio desde el naci-
miento con empeoramiento progresivo las semanas 
previas. A la exploración física se confirma estridor 
inspiratorio con leve tiraje supraclavicular, ausculta-
ción pulmonar normal y adecuada saturación respi-
rando aire ambiente. A su ingreso se inicia tratamiento 
corticoideo inhalado y se realiza despistaje infeccioso, 
estudio de inmunidad, autoinmunidad y hormonal sin 
alteraciones. Serologías, estudio de virus respirato-
rios y cultivo de Bordetella Pertussis negativos. Dada 
la persistencia de la clínica a pesar del tratamiento 
se solicita resonancia magnética en la que se obser-
va nódulo de 6mm en área subglótica, compatible con 
neoformación, probablemente hemangioma, sospecha 
que se confirma tras realización de fibroscopia directa.
Se inicia tratamiento con propranolol en dosis ascen-
dentes, tras realización de estudio cardiológico sin al-
teraciones, manteniendo tensión arterial, frecuencia 
cardíaca y glucemia en rango normal y presentando 
mejoría progresiva del cuadro, con práctica desapari-
ción del estridor previo al alta.
Seguimiento posterior en consultas de otorrinolarin-
gología con desaparición del estridor, pendiente de 
realización de resonancia de control para valoración 
de retirada del tratamiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque sean infrecuentes, las malformaciones de vía 
aérea son patologías a tener en cuenta en el diagnósti-
co diferencial del estridor en el lactante. Otras causas 
que deberíamos descartar son: laringomalacia, anillos 
vasculares, parálisis de cuerda vocal, edema de glo-
tis, traqueomalacia, estenosis traqueal o estenosis 
subglótica.
En el caso de los hemangiomas subglóticos el pro-
pranolol es el tratamiento de elección recomendado 
en los últimos años, presentando una evolución muy 
favorable, como en nuestro caso, en pocas semanas. 
La pauta recomendada es 2 mg/kg/día hasta resolu-
ción de las lesiones. Otros tratamientos utilizados an-
teriormente (glucocorticoides a dosis altas, excisión 
quirúrgica, etc.) han pasado a ser una segunda opción, 
a pesar de ser también efectivos, por no estar exentos 
de complicaciones o de efectos secundarios.
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de malnutrición y rasgos fenotípicos (hipertelorismo, 
raíz nasal ancha, frente y pómulos prominentes). Lla-
ma la atención la presencia de un pelo lanoso, ralo, 
poco pigmentado y fácil de arrancar. Por dicho motivo 
se decide estudio por microscopia electrónica presen-
tando tricorrexis nodosa proximal con espectometría 
de azufre características del síndrome trico-hepato-
entérico. Éste síndrome, también denominado diarrea 
fenotípica o diarrea sindrómica, es una enteropatía 
congénita grave causada por un defecto producido por 
una mutación en el gen TTC37 o en el SKIV2L. De he-
rencia autosómica recesiva, su prevalencia estimada 
es de 1/1.0000.000 recién nacidos vivos. Más adelante, 
habitualmente durante el primer mes de vida y siem-
pre antes de los 6 meses, comienzan con una diarrea 
grave y persistente, teniendo esta como consecuencia 
malabsorción severa y malnutrición proteico-energé-
tica que conlleva fallo de medro. La patología hepática 
afecta a aproximadamente el 50% de los pacientes en 
forma de siderosis, cirrosis o de fibrosis extensa; pu-
diendo producir hepatomegalia. Estos pacientes pre-
sentan también una inmunodeficiencia, en ocasiones 
reversible, por déficit en la producción de anticuerpos. 
Actualmente nuestro paciente precisa nutrición pa-
renteral durante 12 horas acompañada de nutrición 
trófica por sonda nasogástrica, sin ser necesaria la 
administración de inmunoglobulinas al haberse com-
probado producción de novo de anticuerpos. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Importancia en los cuadros síndrómicos de la explora-
ción física completa incluyendo el examen de las ca-
racterísticas del cabello.
En caso de cabello de características anómalas el es-
tudio de microscopía electrónica puede orientarnos en 
la etiología del cuadro.
El síndrome trico-hepato-entérico es una enteropatía 
congénita grave que se caracteriza por cuadro malab-
sortivo que suele precisar nutrición parenteral, inmu-
nodeficiencia humoral y fascies características con un 
estudio tricológico específico con tricorrexis nodosa.

Posteriormente se realiza ecografía y TAC abdominal 
donde se describen glándulas suprarrenales promien-
tes, hipoecogénicas. Sensación de ocupación de espa-
cio perirrenal izquierdo sugestivo de una posible he-
morragia suprarrenal. 
Caso 2: recién nacido a término con 24 horas de vida, 
con gestación y parto sin incidencias. 
A la exploración presenta hemiescroto derecho equi-
mótico con aumento del volumen testicular con res-
pecto al contralateral.
En ecografía testicular urgente se descarta torsión 
testicular, por lo que se realiza ecografía abdominal 
objetivándose datos sugestivos de hemorragia adrenal 
derecha.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Entre las causas de tumefacción escrotal en el recién 
nacido tenemos; hidrocele, traumatismo testicular con 
edema testicular, hernia inguinal, tumor congénito, 
peritonitis meconial, torsión testicular y hemorragia 
suprarrenal, siendo fundamental tener esta última en 
cuenta entre los posibles diagnósticos diferenciales 
para evitar asi una cirugía innecesaria.

IMPORTANCIA DEL EXAMEN TRICOLÓGICO PARA EL ES-
TUDIO SINDRÓMICO

Beatriz Cófreces Pérez, José Manuel Rumbao Aguirre, María 
Azpilicueta Idarreta, M.ª Isabel López Reyes, Lourdes Martí-
nez Mesones, Gloria Garnacho Saucedo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

Al afrontar el estudio de un paciente con sospecha de 
un diagnóstico sindrómico debemos prestar especial 
atención a la facies y a los rasgos específicos de su 
fenotipo. El estudio tricológico en ocasiones es funda-
mental para llegar al diagnóstico definitivo. Presenta-
mos el caso de un paciente donde el estudio del cabe-
llo fue determinante para su caracterización. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 10 meses que se encuentra ingresado por 
infecciones graves de repetición en el contexto de una 
inmunodeficiencia humoral no tipificada, precisando 
administración de inmunoglobulinas de forma perió-
dica. Además, presenta diarrea persistente desde los 
4 meses de vida, motivo por el que recibe nutrición 
por SNG con fórmula elemental. Como antecedentes 
fue un recién nacido a término de peso de 2.200 g, in-
tervenido de DAP. A la exploración presenta aspecto 
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El tratamiento empírico más frecuente fue amoxicili-
na-clavulánico o cefotaxima-cloxacilina en <5 años y 
cloxacilina en >5 años. La duración mediana del tra-
tamiento endovenoso fue de 12 días (IQR 7-18). La du-
ración mediana del tratamiento fue de 39 días en OMa 
(IQR 28-43), 21 en AS (IQR 20-28) y 42 en OA (IQR 29-
127). El 31% requirieron tratamiento quirúrgico. Del 
total, 4 pacientes presentaron secuelas.

CONCLUSIONES

Respecto a las IOA resulta crucial el diagnóstico precoz 
y la obtención de las muestras para diagnóstico mi-
crobiológico y optimización del tratamiento antibiótico 
para mejorar el pronóstico y disminuir las secuelas. 

INFECCIÓN URINARIA EN NIÑOS HOSPITALIZADOS, MI-
CROBIOLOGÍA Y ELECCIÓN DE ANTIBIOTERAPIA

Amaia Lasa Aranzasti, Unai Hernández Dorronsoro, Leonor 
Arranz Arana, M.ª Mercedes Ubetagoyena Arrieta, Tania 
Martín Peñaranda, Maddalen Olabide Arrondo
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección del tracto urinario (ITU) es una de las in-
fecciones más frecuentes en pediatría, siendo Escheri-
chia coli (E.coli) el microorganismo responsable en la 
mayoría de los casos. La elección del tratamiento an-
tibiótico debe basarse en el conocimiento de las resis-
tencias locales de cada germen. El objetivo de este tra-
bajo es analizar la frecuencia de los microorganismos 
causantes de ITU en niños hospitalizados en nuestro 
hospital y su sensibilidad a los antibióticos. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de his-
torias clínicas. Se incluyen casos de entre un mes y 14 
años ingresados en el servicio de pediatría con diag-
nóstico de ITU entre el 01/01/2013 y 31/12/2015. Se 
recogen datos de filiación, demográficos, urocultivo, 
antibiograma y tratamiento antibiótico utilizado. 

RESULTADOS

Cohorte de 144 casos con una mediana de edad de tres 
meses (rango 1-128 meses) siendo el 59,7% varones. E. 
coli fue el microorganismo más frecuentemente aisla-
do (83,3%), seguido de Klebsiella (4,9%), Proteus (2,8%) 
y Enterococo (2,1%). E. coli fue sensible a amoxicilina 
en un 54,6% de los casos, a amoxicilina-clavulánico en 
un 79,1% y a cefalosporinas de segunda generación en 
un 90%. Los tratamientos más utilizados fueron ce-

INFECCIÓN OSTEOARTICULAR AGUDA EN PEDIATRÍA. 
REVISIÓN DE 45 CASOS

Xoan González Rioja, Marta Sánchez Mora, Jorgina Vila So-
ler, Susana Melendo Pérez, Anna Fábregas Martori, Marcos 
Tobeña Rue
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las infecciones osteoarticulares (IOA) incluyen la os-
teomielitis aguda (OMa), la Artritis séptica (AS) y la 
Osteoartritis (OA). Son infecciones con una prevalencia 
aproximada de 22 casos/100.000 niños, de predomi-
nanio en varones menores de 5 años. Suelen ser por 
siembra hematógena y S. aureus es el microorganismo 
más habitual, aunque en los últimos años, con la me-
joría de las técnicas diagnósticas, está aumentando la 
incidencia de K. kingae.
El objetivo del estudio es revisar las IOA pediátricas 
atendidas en un hospital de tercer nivel en los últimos 
4 años (2013-2016).

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo realizado a partir 
de la revisión de historias clínicas de pacientes con 
IOA.

RESULTADOS

Se incluyeron 45 casos de IOA (20 OMa, 15 AS y 10 OA). 
La localización más frecuente fue el húmero en las 
OMa, cadera y rodilla en las AS y cadera y fémur en las 
osteoartritis. La mediana de edad al diagnóstico fue de 
3 años (Interquartile Range (IQR) 1-10) con una relación 
varón:mujer de 3,1:1,4. Al diagnóstico 87% presenta-
ban fiebre y 93% impotencia funcional de la extremi-
dad. El diagnóstico se realizó de mediana a los 4 días 
de iniciarse la clínica (IQR 3-7). El 71% de nuestra se-
rie presentó un antecedente patológico (9/45 catarro 
de vías altas, 7/45 traumatismo y 7/45 gastroenteritis 
aguda).
A nivel analítico, al diagnóstico la VSG mediana fue 
de 69 mm/hora (IQR 51-89) y la PCR mediana 5,5 mg/
dL (IQR 1.5-9). En 28 pacientes se realizó resonancia 
magnética, 15 de las OMa, 3 de las AS y todas las OA. 
Solo se realizó Gammagrafía en 3 OMa.
El diagnóstico microbiológico se confirmó en 30/45 
pacientes. El microorganismo aislado más frecuen-
temente fue S. aureus (14/45), seguido de K. kingae 
(5/45), S. pyogenes (3/45), S. neumoniae (3/45). En un 
paciente con drepanocitosis se aisló Salmonella y hubo 
un caso de OA tuberculosa.
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Caso 2: lactante varón de 20 meses que acude a ur-
gencias por dolor, tumefacción y limitación a la flexión 
en rodilla izquierda, de 2-3 semanas de evolución, que 
en las últimas 24 horas se acompaña de fiebre de has-
ta 38.5 ºC. Los padres refieren un cuadro infeccioso 
previo.
Había consultado una semana antes por la misma 
sintomatología, resultando negativos los cultivos y el 
estudio de factores reumatológicos, y habiéndose pau-
tado únicamente tratamiento antiinflamatorio. Ante 
la persistencia de la clínica se repite artrocentesis y 
hemocultivo, y se inicia antibioterapia intravenosa con 
cefotaxima y cloxacilina que se mantiene durante 7 
días. Se confirma la presencia de K. kingae en el líqui-
do articular y se completa tratamiento con cefuroxima 
oral durante 3 días más. Las revisiones posteriores no 
muestran alteraciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

K. kingae es uno de los agentes etiológicos de la ar-
tritis séptica en niños, sobre todo en la franja de edad 
comprendida entre los 2 meses y los 5 años. Es un 
patógeno de difícil crecimiento en medios habituales 
por lo que la PCR es una de las técnicas con mayor 
rentabilidad diagnóstica. Las infecciones que produce 
generalmente tienen buena respuesta al tratamiento 
antibiótico y no suele haber complicaciones.

INMUNODEFICIENCIA HUMORAL SECUNDARIA A GAS-
TROENTEROPATÍA PIERDEPROTEÍNAS

M.ª Ángeles Gómez Cano, Elena Orellana Felis, Víctor Esté-
vez Sánchez, Isabel Gimeno Sánchez, Rosa M.ª Calderón 
Checa, Luis Ignacio González Granado
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Ménétrier es una entidad rara en 
pediatría, caracterizada por ser una gastritis hipertró-
fica que asocia enteropatía pierdeproteínas. La clínica 
suele ser inespecífica de origen gastrointestinal (vó-
mitos, dolor abdominal y anorexia) además de ede-
mas. La mayoría de los casos se han relacionado con 
infecciones por Citomegalovirus y Helicobacter pylori. 
Su diagnóstico se basa en la clínica, hallazgos de labo-
ratorio y el estudio endoscópico.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 2 años, segunda hija de padres no consanguí-
neos, de origen marroquí. Sin antecedentes persona-
les de interés. Derivada por sospecha de inmunode-
ficiencia humoral (IgG 138 mg/dL, IgM 25 mg/dL, IgA 

fotaxima (49,3%), cefotaxima + ampicilina (42,3%). El 
98,3% de los pacientes recibieron un tratamiento an-
tibiótico adecuado según sensibilidad. En el 92,5% de 
los casos no se utilizó el antibiótico de menor espectro 
posible. Tras resultado del antibiograma, en el 60% de 
los casos no se modificó el tratamiento. 

CONCLUSIONES

E. coli es el microorganismo más frecuentemente 
aislado en los niños hospitalizados por ITU en nues-
tro hospital. El antibiótico empírico utilizado ha sido 
adecuado en términos de sensibilidad, pero en función 
del antibiograma podría valorarse el uso de otras op-
ciones terapéuticas como amoxicilina-clavulánico o 
cefalosporinas de segunda generación para reducir el 
espectro antibiótico.

INFECCIONES POR KINGELLA KINGAE EN NIÑOS

Patricia Fernández García, Deborah Forrester Zapata, Mari-
na Laura Rodríguez Rojo, Marta Illán Ramos, José Tomás 
Ramos Amador
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN

Kingella kingae es un cocobacilo gramnegativo que co-
loniza la mucosa orofaríngea, respiratoria y del trac-
to genitourinario. En los últimos años se ha visto un 
repunte de las infecciones osteoarticulares causadas 
por esta bacteria, documentándose brotes en guarde-
rías. Se postula que el punto de inicio sea una ruptura 
de la barrera mucosa, bien por infecciones víricas o 
bien por lesiones erosivas. Presentamos dos casos de 
artritis por K. kingae en menores de 5 años.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: lactante mujer de 20 meses que acude a ur-
gencias por cojera de 10 días de evolución, en segui-
miento por su pediatra por posible sinovitis transitoria 
de cadera derecha. En las últimas 48 horas comienza 
con fiebre de 38 ºC y tumefacción en rodilla derecha 
que le produce dolor al apoyo.
Ante la sospecha de artritis séptica se inicia trata-
miento antibiótico empírico intravenoso con cloxacilina 
y cefotaxima, a la espera de los resultados del hemo-
cultivo, PCR de K. kingae y cultivo del líquido articular. 
Tras confirmarse que es positiva la PCR para K. kingae 
se cambia a ampicilina y, ante la mejoría clínica y el 
descenso de casi el 40% de la PCR, se pauta trata-
miento ambulatorio con amoxicilina hasta completar 
14 días. Evolución posterior favorable y sin secuelas.
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INTOXICACIÓN POR HIPERFOSFATEMIA

María Torres Rico, Yolanda Aparicio Jiménez
Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El estreñimiento es una de las principales causas de 
dolor abdominal en niños. 
Los enemas con fosfato se administran con frecuencia 
para la limpieza del intestino y tratamiento de estre-
ñimiento.
Es posible tras su administración la presencia de tras-
tornos electrolíticos como hiperfosfatemia asociado a 
hipernatremia e hipocalcemia e hipocalemia.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 20 meses que tras cuadro de diarrea pre-
senta periodo de estreñimiento alternando con depo-
siciones liquidas, y dolor abdominal relacionado con la 
defecación. En tratamiento con casenlax.
Acude a urgencias donde se administra enema de ca-
sen tras 5 días estreñido. A la hora presenta episodio 
de palidez cutánea, disminución de nivel de conscien-
cia y cianosis labial.
Es traída por el 061 y presenta tensión de 130 /70 
mmHg, FC 120lpm, FR 20, Glucemia 120mg/dl, Sat O 
2 99%. Durante el traslado presenta disminución de 
tensión arterial. 
En centro hospitalario shock descompensado, tensión 
arterial 60/ 30 mmHg, Sat O 2 90% con mascarilla re-
servorio y FC 90lpm.
Exploración: mal estado general, Glasgow 7, disminu-
ción del nivel de consciencia, hiporeactiva, mal color 
relleno capilar enlentecido pulsos femorales y bra-
quiales palpables.
Pupilas midriáticas medias reactivas a la luz muy len-
tas, ojos hundidos, lengua seca.
Polipnea, no tiraje.
Auscultación: tonos apagados, buena entrada de aire 
bilateral.
Abdomen distendido, no defensa, hipotonía generali-
zada, no rigidez de nuca.
Pruebas complementarias:
- Hemograma normal.
- Bioquímica glucosa 300mg/dl, creatinina 1,1 mg/dl, 

Na 158 mE/l, K 5,14 mE/l. 
- Fosforo 65,9 mg/dl, Magnesio 2,6 mg/dl.
- EAB ph 6,92 pCO2 48 HCO3 7,2.

39 mg/dL) en el contexto de cuadro de dolor abdo-
minal, deposiciones líquidas y edemas en párpados y 
miembros inferiores de 10 días de evolución. Destaca 
en la analítica hipoproteinemia (4.2 g/dL) e hipoalbu-
minemia (2,9 g/dL) en ausencia de proteinuria. Por 
sospecha inicial de inmunodeficiencia, se administró 
una dosis de gammaglobulina inespecífica intravenosa 
(700mg/kg). Serología positiva IgG (con alta avidez) e 
IgM para CMV. Ante la sospecha de gastritis hipertró-
fica pierde-proteínas por primoinfección CMV se reali-
zó endoscopia, que confirma la presencia de gastritis 
superficial activa fúndica con hiperplasia y positividad 
para CMV (cultivo y PCR) en las biopsias obtenidas. 
α1-antitripsina fecal 8,58 mg/g (Normal <1,3 mg/g). 
Poblaciones linfocitarias normales (CD3, CD19, CD56 
y linfocitos T naïve/memoria). La ecografía abdominal 
al ingreso mostraba un engrosamiento transmural de 
la pared del antro gástrico. La evolución clínica fue fa-
vorable: desaparición de los edemas tras una dosis de 
albúmina y tratamiento antisecretor durante dos se-
manas. No requirió tratamiento antiviral. Normaliza-
ción clínica y de laboratorio (Proteínas totales 6,6 g/dL, 
Albúmina 4,4 g/dL, IgG 727 mg/dL, IgA 62 mg/dL, IgM 
20 mg/dL) al mes.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante un cuadro de edemas e hipoproteinemia debe 
descartarse síndrome nefrótico, insuficiencia hepáti-
ca, malnutrición o pérdida digestiva. Se presenta un 
caso pediátrico de enfermedad de Ménétrier en el 
contexto de primoinfección CMV. Es importante pen-
sar en esta entidad incluso ante la presencia de leves 
síntomas gastrointestinales. La ausencia de IgG con 
IgM en el límite inferior de la normalidad en presencia 
de engrosamiento de la pared gástrica ecográfico y la 
hipoproteinemia sugieren el diagnóstico. La evolución 
es autolimitada en semanas sin tratamiento específico 
en la mayoría de los casos. Diagnóstico diferencial con 
entidades como: síndrome de Zollinger-Ellison, enfer-
medad de Crohn, gastritis linfocítica, enfermedades 
granulomatosas, gastritis eosinofílica, síndrome de 
Cronkhite-Canada o neoplasias gástricas, entre otras. 
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MÉTODOS

Estudio descriptivo, observacional realizado a partir de 
la revisión de historias clínicas de 110 casos pediátri-
cos de II.

RESULTADOS

En los casos revisados, el 74.5% eran varones con una 
mediana de edad de 12 meses (rango intercuartílico 
(IQR) 7-22 meses). El 61% ocurrieron entre los meses 
de octubre-marzo, incidencia máxima en diciembre 
(12.7%). 11 casos tenían el antecedente de vacuna con-
tra el rotavirus, todos más de 40 días antes.
A nivel clínico, los síntomas aislados más frecuentes 
fueron irritabilidad (equivalente de dolor en lactantes) 
(77%), vómitos (67%), letargia (36%), melenas (33%), 
encogimiento de piernas (25%) y masa abdominal 
(23%). La tríada clásica se presentó únicamente en 7 
pacientes, siendo la tríada de dolor abdominal, letargia 
y rectorragia la más frecuente (24%).
De mediana, el diagnóstico se realizó a las 24 horas del 
inicio de la clínica (IQR 0-2 días) y en nuestra revisión 
el retraso en el diagnóstico no comportó aumento de 
las necesidades de cirugía.
En todos, el diagnóstico se confirmó mediante ecogra-
fía. El 7% se redujeron espontáneamente, el 68% se 
redujeron con enema (72 con aire y 3 con suero) y el 
25% (27 de 110) precisaron cirugía (25 por fracaso del 
enema y 2 por inestabilidad hemodinámica). De los 27 
casos quirúrgicos, 9 requirieron resección intestinal 
por necrosis y en 14 casos la II era secundaria a un 
factor anatómico (divertículo de Meckel, pólipo…). Se 
reinvaginaron 11 pacientes (2 requirieron cirugía con 
resección del punto invaginante), únicamente hubo un 
caso de perforación intestinal.

CONCLUSIONES

En nuestra revisión, la tríada clásica se presenta en 
un bajo porcentaje y debemos tener en cuenta otras 
formas de presentación como la letargia. Además, el 
diagnóstico tardío no aumentó la necesidad de cirugía.

- ECG ritmo sinusal arrítmico, extrasístoles auricu-
lares frecuentes, eje QRS 45, QRS 110mseg con 
alteraciones de repolarización con Qtc prolongado 
550 mseg, T picuda y estrecha e infradesnivelación 
de ST en precordiales izquierdas.

Evolución: se administra SSF con mejoría de la perfu-
sión y reactividad, ante sospecha de origen intestinal 
se realiza TAC sin evidencia de perforación.
Se inicia dopamina 20 mcg kg min y se procede a la 
intubación tras premedicación.
Se administra tras resultado analítico calcio en bolo.
Juicio clínico: shock distributivo y cardiogénico se-
cundario a diselectrolitonemia tras administración de 
enema.
Intoxicacion por hiperfosfatemia.
Acidosis metabólica e hipernatremia.
Arritmia cardiaca QT prolongado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El estreñimiento es el principal motivo de consulta en 
niños. 
El tratamiento con enemas de fosfato supone un ries-
go. 
La hiperfosfatemia puede provocar precipitación del 
calcio y causar hipocalcemia.
La hipocalcemia puede ser causa de alargamiento de 
intervalo QT.

INVAGINACIÓN INTESTINAL EN LA INFANCIA: REVISIÓN 
DE 110 CASOS

Lourdes Ausín García1, Jorgina Vila Soler1, Sebastiá Gonzá-
lez Peris1, Marc Tobeña Rue1, Carlos Rodrigo Gonzalo de 
Liria2

1Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona
2Hospital Universitario Vall d’Hebron, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La invaginación intestinal (II) es la introducción de 
una porción proximal de intestino dentro del intesti-
no adyacente distal, siendo la causa más frecuente de 
obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 3 años. 
El 90% son idiopáticas. La clínica clásica es dolor ab-
dominal, masa abdominal palpable y rectorragia. El 
diagnóstico es clínico y ecográfico y el tratamiento 
conservador con enema es de elección, aunque puede 
precisar cirugía. El tratamiento debe ser precoz para 
evitar la isquemia intestinal por obstrucción del flujo 
sanguíneo, que puede provocar perforación intestinal 
y peritonitis. El objetivo del estudio es revisar las II pe-
diátricas atendidas en un hospital de tercer nivel du-
rante 10 años (2006-2016).
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necesidad de ingreso en UCI), de los nacidos durante 
el considerado periodo de riesgo (el de menor probabi-
lidad de transferencia de anticuerpos al feto durante la 
epidemia en curso: 15 octubre-15 diciembre en mues-
tro medio) con el resto de BAs. Se realizó análisis biva-
riante de la necesidad de ingreso en UCIP con respecto 
a nacimiento de riesgo y el resto de variables median-
te el test Chi-cuadrado. Posteriormente se realizó un 
análisis multivariante de regresión logística para es-
tudiar posibles factores de confusión, considerando 
significativo cualquier p<0.05. 

RESULTADOS

Se incluyeron 695 lactantes en el estudio. Nacieron du-
rante el considerado periodo de riesgo 356 lactantes. 
De los 56 pacientes que precisaron ingreso en UCI-P, 
40 de ellos (71,4%) habían nacido en dicho periodo (p 
= 0.002). Además, en el análisis bivariante resultaron 
significativas otras variables como peso al nacimien-
to, hiporexia, presencia de apneas, peso al ingreso, BA 
moderada-grave según escala de severidad de bron-
quiolitis aguda, sobreinfección bacteriana, prematuri-
dad (<37 semanas de gestación) y edad postmenstrual 
semanas. En el análisis multivariante el nacimiento en 
el periodo de riesgo mostró un OR de 6,5 (IC 95%: 2,13-
19,7) con independencia del resto de variables inclui-
das en el cálculo de regresión (tabla 1).

CONCLUSIONES

La evolución grave de la BA por el VRS en menores de 
6 meses se relacionó con la menor exposición de la 
gestante a la epidemia de VRS.

LA EXPOSICIÓN DE LA GESTANTE A LA EPIDEMIA DE VI-
RUS RESPIRATORIO SINCITIAL INFLUYE EN LA GRAVEDAD 
DE LA BRONQUIOLITIS

Alexandra Hernández Yuste, Lourdes Artacho González, 
María Ramírez Álvarez, José Miguel Ramos Fernández, Ana 
Cordón Martínez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La inmunidad pasiva transplacentaria contra el virus 
respiratorio sincitial (VRS) parece mediar en la pro-
tección del lactante los 6 primeros meses de vida. La 
menor exposición ambiental a la epidemia de VRS en 
las gestantes puede influir en la susceptibilidad del 
lactante a esta infección por un menor nivel de anti-
cuerpos transferidos al feto. 
Objetivos: se pretende contrastar el riesgo evolución 
grave menores de 6 meses con BA por VRS según el 
nivel de exposición de su madre a la epidemia, en rela-
ción con la fecha de nacimiento del lactante.

MÉTODOS

Estudio epidemiológico observacional analítico re-
trospectivo de una cohorte de ingresados con bron-
quiolitis por VRS durante 5 epidemias (octubre/2010-
marzo/2015). Se seleccionaron lactantes previamente 
sanos menores de 6 meses con criterios clásicos de 
bronquiolitis aguda (BA) y presencia de antígeno VRS 
en aspirado nasofaríngeo excluyendo los casos con 
patología de base o prematuros < 32 semanas. Se 
comparó la gravedad de la infección (definida como 

  B Error estándar Wald Sig. Exp(B) 95% C.I. para 
EXP(B)

Inferior Superior

Nacimiento en periodo 
de riesgo

1,869 ,568 10,845 ,001 6,482 2,131 19,713

Peso RN ,935 ,478 3,832 ,050 2,548 ,999 6,497

Hiporexia <50% 1,747 ,493 12,546 ,000 5,738 2,182 15,088

Apneas 2,706 ,588 21,184 ,000 14,962 4,728 47,355

Bajo peso <p3% 2,827 ,924 9,353 ,002 16,895 2,760 103,419

ESBA 1,434 ,522 7,552 ,006 4,195 1,509 11,663

Infección bacteriana 
grave

2,781 ,545 26,030 ,000 16,129 5,542 46,935

Sexo ? -,844 ,490 2,965 ,085 ,430 ,165 1,124

Edad postmenstrual 
semanas

-,620 ,269 5,292 ,021 ,538 ,317 ,912

Constante -7,828 1,687 21,524 ,000 ,000    
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LACTANTE CON INFECCIONES DE REPETICIÓN Y COLITIS 
COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD GRANULO-
MATOSA CRÓNICA

Laura Ureña Horno1, Melissa Andrea Fontalvo Acosta1, Ana 
Clementine Félix Mayib1, Martín Ferrando Mora2, Irene Ga-
barron Soria2, Paola Cárdenas Jaén1

1Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
2Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante

INTRODUCCIÓN

La enfermedad granulomatosa crónica (EGC) crónica 
es una inmunodeficiencia primaria, de presentación 
típica en la infancia que se caracteriza por un defecto 
en la fagocitosis de los neutrófilos. Es una enferme-
dad de transmisión genética ligada al cromosoma X 
en un 60% de los casos y autosómica recesiva en el 
30-40% restante. El defecto primario se produce por 
una mutación en la enzima NADPH oxidasa de los fa-
gocitos que induce un defecto en la fagocitosis de los 
patógenos. Clínicamente la enfermedad aparece en 
los primeros años de vida y se caracteriza por un fallo 
de medro y especial susceptibilidad para infecciones 
graves producidas por estafilococos, hongos y algunas 
bacterias Gram negativas. Presentamos el caso clínico 
de un lactante derivado a nuestro hospital para estudio 
de síndrome febril prolongado y anemia microcítica al 
mes de vida.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido pretérmino (35S) que ingresa para es-
tudio de síndrome febril y anemia. Presentó un ingre-
so a los 11 días de vida por sepsis clínica de etiología 
no filiada, y entre los antecedentes familiares destaca 
una madre afecta de lupus discoide. Desde su ingreso 
se instauró tratamiento antibiótico de amplio espectro 
con persistencia de la fiebre durante 21 días. Todas las 
pruebas de laboratorio y cultivos de líquidos biológicos 
resultaron negativos, y entre las pruebas de imagen 
destacaba la inflamación generalizada del colon en 
las ecografías realizadas. Se realizó sigmoidoscopia y 
en las muestras obtenidas se observaron granulomas 
necrotizantes que, junto al estado de inmunosupresión 
del paciente, eran sugestivos de EGC. Desde el inicio 
de corticoterapia el paciente quedó afebril. El diagnós-
tico definitivo se obtuvo tras la realización de estallido 
respiratorio por citometría de flujo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La EGC se asocia con frecuencia a enfermedades au-
toinmunes y se ha observado un aumento de inciden-
cia de lupus eritematoso sistémico y discoide en estos 
pacientes. Los pacientes afectos de EGC presentan 
infecciones graves y es característico la aparición de 

LACTANTE CON ANEMIA Y ORINAS OSCURAS

Alejandra Pérez Rodríguez, Raquel del Arco León, Sara 
Alonso Martín, Tania Rodríguez Lorenzo, José León Gonzá-
lez, Santiago López Mendoza
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa es una 
enzimopatía de herencia ligada al cromosoma. Supone 
el quinto defecto congénito a nivel mundial y un impor-
tante factor de riesgo para la muerte neonata o disca-
pacidad por Kernicterus.

MÉTODOS

Presentamos el caso de un varón de 14 meses de edad, 
sin antecedentes personales de interés, que acude a 
Urgencias por un cuadro de palidez cutánea, decai-
miento y hematuria. Presenta una saturación 68-71%, 
ictericia cutáneo-mucosa, resto sin interés. Hb 5 g/dl, 
Hcrito 14.9%, frotis con anemia normocítica normo-
crómica, con anisopoiquilocitosis, 6 eritroblastos con 
punteado basófilo en 100 células blancas y esferocitos. 
Bilirrubina total 2.6 mg/dl (I 2.4 mg/dl), LDH 1994 U/L, 
glucosa 6 fosfato deshidrogenase 64.60 mU/1000ml.
Rehistoriando, la madre refiere abuelo materno con 
favismo, ingesta de habas dos días antes del cuadro.

RESULTADOS

Se ingresa en UCIP, se administra concentrado de he-
matíes y suero fisiológico. Se mantiene oxigenoterapia 
con mascarilla repertorio y se pauta tratamiento con 
ácido fólico y ferritina.
Se mantiene estable durante el ingreso, no ha presen-
tado nuevos episodios.

CONCLUSIONES

El déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenase es la en-
zimopatía más prevalente del mundo. Es importante 
contemplarlo en el diagnóstico diferencia de pacien-
tes con baja saturación y auscultación normal. Puede 
desencadenarse tras infecciones, ingesta de habas y 
fármacos oxidativos.
Es necesaria una rápida intervención en neonatos 
dada la morbimortalidad asociada al Kernicterus, 
para disminuir los niveles de bilirrubina. Es de capital 
importancia una anamnesis exhaustiva para llegar al 
diagnóstico clínico.
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Se inició tratamiento con aciclovir intravenoso a 60 
mg/kg/día durante 14 días. A los tres días, todas las 
lesiones se encontraban en fase costrosa, sin signos 
de sobreinfección y sin aparición de nuevas lesiones. 
Tras completar 14 días de tratamiento, desaparición 
de las lesiones y excelente estado general, con lo que 
fue dado de alta.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- A pesar de que ante la presencia de lesiones her-
péticas en el recién nacido pensemos en la trans-
misión vertical, no debemos olvidar en la posibili-
dad del contagio horizontal, al igual que el resto de 
edades.

- Es importante insistir en la prevención del contagio 
horizontal, mediante un aislamiento de contacto 
con el recién nacido. 

- Es fundamental realizar un diagnóstico etiológico 
precoz ya que el pronóstico es muy grave, sobre 
todo si hay afectación neurológica o enfermedad 
diseminada, y debemos iniciar tratamiento con aci-
clovir intravenoso lo más pronto posible, con una 
duración diferente en función de la afectación. 

Lesiones herpéticas en recién nacido de 8 días de vida

abscesos y adenitis necrosante de mala evolución, 
aunque la principal causa de morbi-mortalidad son las 
infecciones fúngicas. El diagnóstico de la enfermedad 
se basa en la sospecha clínica y pruebas de laboratorio 
que cuantifican la producción de radicales libres por 
los neutrófilos. El inicio de terapia inmunomoduladora 
y antibioterapia profiláctica es fundamental para ase-
gurar la supervivencia de estos pacientes.

LESIONES HERPÉTICAS EN RECIÉN NACIDO: DIAGNÓSTI-
CO Y TRATAMIENTO

María Gallego Ramos, Cristina Pardo Domínguez, Rocío 
Porcel Chacón, Sergio Ocaña Jaramillo, Javier Álvarez Al-
deán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN

La infección neonatal por virus herpes simple (VHS) 
tiene una baja prevalencia en nuestro medio (1/3000 
recién nacidos); sin embargo, su importancia radica 
en la elevada morbi-mortalidad que presenta, hasta 
un 30% se manifiestan con afectación del sistema ner-
vioso central y un 25% de forma diseminada, con un 
pronóstico ominoso. 
Sólo en el 10% la transmisión es horizontal a través 
de lesiones orales; en el resto de casos la transmisión 
es vertical a través del canal del parto. En los últimos 
años se ha observado un aumento de lesiones geni-
tales por VHS1, y, por consiguiente, un predominio de 
infecciones en el periodo neonatal por este serotipo.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido a término de 8 días de vida que acude a 
Urgencias por presentar desde hace 24 horas lesiones 
vesiculo-papulosas en tronco y pabellón auricular sin 
otros síntomas asociados. Antecedentes perinatales: 
cesárea por sospecha de pérdida de bienestar fetal y 
amniorrexis de 11 horas. Madre con lesión vesiculo-
costrosa en labio superior desde una semana antes 
del parto, sin lesiones genitales. 
Exploración Física: varias lesiones en fases vesículo-
papulosa con halo eritematoso en pabellón auricular, 
tronco, cara y mano. Y una en fase costrosa en tórax. 
Resto normal. 
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica 
normales. PCR 20.2 mg/l. Hemocultivo negativo. PCR 
en sangre VHS1 positiva, VHS2 negativa. Líquido de 
vesícula cutánea: examen directo al microscopio ne-
gativo, PCR VHS1 positiva, VHS2 negativa. LCR: bio-
química, Tinción gram, cultivo y PCR a VHS negativos. 
Ecografía transfontanelar: normal. Fondo ojo normal. 
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RESUMEN DEL CASO

Casos clínicos: Se presentan 3 niños (2 varones, 1 mu-
jer) de familias diferentes, con episodios de disminu-
ción de consciencia en los primeros meses de vida en 
relación con episodios de hiperamonemia, afectación 
ósea con osteoporosis precoz y fracturas frecuentes; 
asma episódica en relación con infecciones respirato-
rias, afectación renal y talla baja entre otras manifes-
taciones. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Conclusiones: La LPI es una enfermedad multisisté-
mica que precisa un alto índice de sospecha y un equi-
po multidisciplinario para el manejo de las complica-
ciones a largo plazo.

LISINURIA CON INTOLERANCIA A LAS PROTEÍNAS: A 
PROPÓSITO DE TRES CASOS

David Plaza Oliver, Sinziana Stanescu1, Gema Arriola2, To-
más Hernández3, Amaya Belanger1

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
2Hospital Universitario Guadalajara, Guadalajara
3Hospital General de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN

Introducción: la lisinuria con intolerancia a las proteí-
nas (LPI) es una enfermedad con herencia autosómica 
recesiva ocasionada por la alteración del gen SLC7A7 
que codifica para la proteína Y+LAT1. El resultado final 
es un defecto en el transporte de los aminoácidos ca-
tiónicos en la membrana basolateral intestinal y en las 
células tubulares renales. Es una enfermedad multi-
sistémica y con un importante número de complicacio-
nes a largo plazo.
Objetivo: describir tres niños diagnosticados de LPI y 
realizar una revisión sobre el tema.

  Caso 1 Caso 2 Caso 3

Sexo Varón Mujer Varón

Edad al diagnóstico 6 años 5 años 21 meses.

Edad actual 9 años 8 años 13 años

Afectación neurológica
(Hiperamonemia no documentada en 
todos los casos)

Varios episodios de pér-
dida de conocimiento.

Dos episodios de pér-
dida de consciencia.

Varios episodios de somnolencia ex-
cesiva e hipotonía, alguno de ellos con 
hiperamonemia.

Afectación renal
   -Acl.Cr (max/min)(ml/min/1.73m2)
   -Datos de tubulopatía

55/21.7
 
Acidosis metabólica
Calciuria
Uricosuria
Proteinuria

 133/114.5
 
Calciuria
Uricosuria
Fosfaturia

60
 
Calciuria

Afectación ósea
  -Dolor óseo
  -Fracturas
  - Densitometría(columna)

 
Si
2
Z=-3-94DS

 
No
3
Z= -3.54DS

 
Si
1
Z=-2.5DS

Afectación pulmonar
 
 
   -TACAR

Asma episódica en 
relación con infecciones
Bullas apicales sin fibrosis
 

Asma episódica en 
relación con infec-
ciones.
Normal

Disnea de esfuerzos moderados.
 
Patrón centrolobulillar difusos en am-
bos hemicampos.

Síndrome hemofagocítico
   -Hepatoesplenomegalia
   -Citopenias
   -Ferritina (max/min/media)
   -Tglic (max/min/media)
   -LDH (max/min/media)

 
Si
No
1313/190/560
 
401/135/238
1633/724/1200

 
Si
No
1016/320/658
 
382/92/248
1417/1124/1300

 
Si
No
7130
 
116/57/84
1443/1377

Talla -3.14DS -3.91DS -4.13DS
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Se obtuvieron 3 sueños válidos para ilustrar:
- “Ayuda a los demás”. Niña, de 8 años.
- “Entre dos mundos”. Niña, 8 años.
- “Soy un elfo”. Varón, 7 años.
La corta estancia y la patología en esa época del año 
condicionaron la muestra. Este estudio se consideró 
piloto.
Se realizó un proyecto final de GSI de una alumna. Se 
elaboró un álbum ilustrado: “Oniros”.
Posteriormente se realizó una exposición temporal en 
el hospital.

CONCLUSIONES

La narración y el diseño pictórico de los sueños de los 
niños durante el ingreso colaboran en la expresión de 
sus emociones y necesidades y generan empatía en el 
entorno. El protagonismo de los niños y sus padres en 
actividades culturales en el medio hospitalario genera 
actitudes positivas.
Proponemos realizar estudios para comprobar la mo-
tivación que produce la narración de experiencias oní-
ricas y la creación plástica de los niños y adolescentes 
en ellos y el entorno sanitario.

MANEJO ADECUADO DE UN PACIENTE CRÓNICO COM-
PLEJO PEDIÁTRICO: UN RETO ACTUAL

Andrea Sarrat Pirla, M.ª Queralt Soler Campins, M.ª José 
López Liñán, Aida Giménez Casado, Socorro Uriz Urzainqui, 
Abel Martínez Mejías
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La pediatría ha avanzado mucho en los últimos años 
y con ella la complejidad de sus pacientes. Un reto 
actual es intentar tratar con éxito y de forma multi-
disciplinar los pacientes crónicos complejos. Por ello, 
presentamos un caso que nos muestra la realidad y el 
camino que nos queda aún por recorrer para lograr un 
adecuado manejo.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 11 meses, exprematura (26 sg) con hidro-
cefalia secundaria a meningitis bacteriana y portadora 
de válvula de derivación ventriculoperitoneal. Ingresa 
con bronconeumonía en hospital secundario detectán-
dose estancamiento ponderal en los últimos tres me-
ses al que se suma pérdida ponderal durante su es-
tancia. Además, presenta succión/deglución alteradas 
y se observa escasa atención de la madre hacia ella 
por lo que se revisan ambas historias clínicas. 

LOS SUEÑOS DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN, VALOR DE 
SU NARRATIVA PLÁSTICA COMO FORMA DE HUMANI-
ZACIÓN DE LA ASISTENCIA

Miguel Ángel Zafra Anta1, Eva M.ª Caballero Jiménez1, María 
Ruíz García2, Juan Medino Muñoz1

1Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid
2Escuela Artediez, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La colaboración entre una escuela superior de arte y 
un hospital (su área de docencia y el servicio de pedia-
tría) ha generado actividades culturales que contribu-
yen a la humanización de la asistencia. Este estudio 
empleó los sueños de niños ingresados como base 
para un trabajo con el Grado Superior de Ilustración 
(GSI).
Objetivo: representar gráficamente las emociones de 
los niños ingresados, expresadas a través de sus sue-
ños, para ayudarles a poner de manifiesto sus senti-
mientos, deseos, necesidades, e integrar, mediante 
la escritura y el dibujo, la enfermedad o el motivo de 
hospitalización.

MÉTODOS

Estudio cualitativo, aprobado por el Comité Ético de 
Investigación Clínica. Periodo de recogida: noviembre-
diciembre 2015. Muestreo abierto buscando satura-
ción.
Criterios inclusión: edad 7-12 años, priorización de la 
mayor estancia, firma previa del consentimiento. Ma-
terial: Bloc de recogida de Sueños, pinturas, pastel, 
acuarelas, témperas.
Criterios exclusión: déficits en el área del lenguaje o 
limitaciones físicas para dibujar o patologías psiquiá-
tricas.
El estudio se realizó en tres sesiones:
- Presentación del proyecto a la familia y Bloc de Re-

cogida de Sueños.
- Narración y dibujo infantil en el Bloc.
- Ilustración del sueño por la alumna del GSI, puesta 

en común con niño y su familia.
Paralelamente se localizó bibliografía y testimonios 
artísticos sobre la interacción entre los sueños y el 
arte a través de buscadores especializados de Internet.

RESULTADOS

Los textos y/o los dibujos de los niños fueron la base 
estética para las ilustraciones, concretándolos con 
aportación metafórica y utilizando ciertas caracterís-
ticas del surrealismo.
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MASA INTRAVESICAL EN NIÑOS: ¿SIEMPRE ES UN TU-
MOR?

Ana M.ª Campos Martínez, Laura Zamorano Bonilla, Ana 
Montoro Sánchez, Pablo Cid Galache, Jesús Casas Gómez, 
Adolfo Rodríguez Leal
Hospital Santa Ana de Motril, Motril, Granada

INTRODUCCIÓN

Es sabido que muchas de las patologías tumorales 
encontradas son hallazgos casuales. Pero no siempre 
toda tumoración hallada es una lesión maligna. Las 
cistitis (bacterianas, intersticiales, químicas, etc.) pue-
den ser causantes de masas intravesicales de origen 
inflamatorio que pueden confundirse con tumores ma-
lignos, debiendo realizarse un diagnóstico diferencial 
en el que la cistoscopia y la anatomía patológica de la 
lesión juegan un papel importante.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 12 años de edad que consulta en dos ocasio-
nes en urgencias de un hospital comarcal por dolor 
abdominal en hipogastrio y vómitos de contenido ali-
menticio de dos días de evolución, manteniéndose afe-
bril sin otra sintomatología asociada. No antecedentes 
familiares de interés. Como antecedentes personales 
solo destaca hiperhidrosis palmo plantar. En urgen-
cias se realizan hemograma y bioquímica con resulta-
dos dentro de la normalidad y ecografía abdominal por 
sospecha de apendicitis aguda, en la que se aprecia 
engrosamiento segmentario de las paredes inferior, 
anterior y lateral derecha de vejiga de morfología pla-
na y contornos mamelonados de 6 x 40 mm, sin ade-
nopatías, compatible con proceso neoplásico versus 
proceso inflamatorio. Se deriva a cirugía infantil para 
realización de cistoscopia, proceso que confirma la 
existencia de la masa y durante la cual se realiza biop-
sia de la lesión, que no presenta visualmente aspec-
to de malignidad. La paciente fue dada de alta un día 
después tras iniciar tratamiento antibiótico con amoxi-
cilina clavulánico y con antiinflamatorios, desapare-
ciendo el dolor abdominal. El resultado de anatomía 
patológica mostró ligero componente inflamatorio en 
lámina propia sin lesiones de carácter neoplásico. En 
semanas posteriores se repitió ecografía sin eviden-
ciarse la tumoración previamente descrita. Diagnosti-
cada finalmente de cistitis probablemente intersticial. 
Actualmente asintomática. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las cistitis de distinto tipo (bacterianas, intersticiales, 
eosinofílicas) en niños, pueden cursar en ocasiones 
con sintomatología fuera de la habitual, como en este 
caso, dificultando el diagnóstico, y ser causa de proce-

La paciente fue alimentada durante seis meses por 
sonda nasogástrica. Desde entonces come sólo fórmu-
la elemental por boca sin introducción de alimentación 
complementaria y sin seguimiento por especialista. En 
consultas anteriores en el centro de atención primaria 
y en urgencias del hospital secundario se asumía que 
estos controles se llevaban a cabo en hospital tercia-
rio de referencia. Se contacta durante el ingreso con 
gastroenterología pediátrica de hospital secundario y 
terciario y se consensua inicio de fórmula hidrolizada 
hipercalórica y colocación de sonda nasogástrica ante 
la mala técnica de succión/deglución y el severo retra-
so ponderal. Se acuerda ampliar estudio de la paciente 
y su seguimiento posterior con colaboración de ambos 
centros. 
Se revisa la historia materna destacando antecedentes 
de depresión durante la gestación y duelo patológico 
por muerte intraútero de un hermano gemelo. Inicial-
mente se pensó que la madre tomaba la medicación 
antidepresiva y seguía controles psiquiátricos obje-
tivándose durante el ingreso que no era así. Dada la 
situación, es revalorada y diagnosticada de depresión 
y fobia social, reiniciando tratamiento antidepresivo y 
retomando seguimiento psiquiátrico. Se contacta con 
trabajadora social que detecta situación económica 
precaria. 
Se acuerda un correcto manejo interdisciplinar entre 
trabajo social, pediatría ambulatoria y especializada, 
con la asignación de un pediatra gestor del caso. Hasta 
la fecha se ha logrado en la lactante una curva pon-
deral ascendente y una mejoría de los cuidados de la 
madre hacia ella.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Esta paciente, ejemplo de paciente crónico complejo, 
nos alerta de la necesidad de mejorar nuestros cir-
cuitos de comunicación entre especialistas, hospital 
terciario, secundario y atención primaria, así como la 
necesidad de definir un pediatra gestor del caso para 
acompañar a las familias, especialmente en contextos 
de vulnerabilidad social. 
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neurológica hasta su total resolución 7 días después 
del ingreso. Buena evolución en visitas sucesivas con 
exploración neurológica normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La afectación del sistema nervioso central por Rotavi-
rus, aunque infrecuente, puede ocasionar clínica neu-
rológica muy variada. El diagnóstico de encefalitis o de 
afectación neurológica por rotavirus requiere una alta 
sospecha clínica. Las exploraciones complementarias 
deberán adecuarse a la situación clínica del paciente, 
incluyendo siempre una detección del virus en las he-
ces y no siendo obligada su presencia en LCR para el 
diagnóstico. El tratamiento es de soporte, precisando 
un control evolutivo estrecho. En la mayoría de casos 
la evolución es favorable, con resolución completa de 
la sintomatología.

MORTALIDAD EN UN HOSPITAL INFANTIL

Beatriz Floriano Ramos, Sara Feo Ortega, Lorena Lahílla 
Cuello, Gloria Miguel Llordés, Laura Morlán Herrador, Juan 
Pablo García Íñiguez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La mortalidad infantil es un indicador básico sobre la 
salud y el bienestar de una población. Gracias a estra-
tegias de prevención y a la mejoría de la asistencia sa-
nitaria, ha disminuido progresivamente en los últimos 
años, lo que a su vez ha supuesto un cambio en las 
principales causas de muerte en niños en los países 
desarrollados. Por otra parte, la mortalidad hospitala-
ria es un indicador de calidad asistencial y su estudio 
puede mejorar la asistencia de los pacientes hospita-
lizados. Objetivos: Analizar la mortalidad hospitalaria 
en pacientes pediátricos, describir las características 
de los fallecimientos y las principales causas de muer-
te en este grupo de edad.

MÉTODOS

Estudio epidemiológico descriptivo en el que se inclu-
yeron todos los pacientes menores de 15 años que fa-
llecieron ingresados en un hospital infantil de tercer 
nivel, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de di-
ciembre de 2015. Se analizaron datos epidemiológi-
cos, diagnósticos clínicos e informes de autopsia. La 
decisión de limitar el esfuerzo terapéutico también fue 
recogida en el estudio.

sos inflamatorios importantes en la vejiga, aparecien-
do en ocasiones masas intravesicales que pueden ser 
confundidas con tumores malignos. En estos casos, la 
realización de cistoscopia y biopsia pueden aclarar el 
diagnóstico, y el tratamiento irá enfocado al origen del 
proceso inflamatorio intravesical.

MENINGOENCEFALITIS POR ROTAVIRUS

Xoan González Rioja, Juliana del Campo Doménech, Anna 
Fábregas Martori, Ana Felipe Rucián, Jorgina Vila Soler, 
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La infección por rotavirus es la causa más común de 
diarrea en niños menores de 5 años. Ha sido frecuen-
temente asociada a mayor incidencia de crisis febriles 
y a las convulsiones benignas asociadas a gastroente-
ritis leve, siendo más raro como agente etiológico de 
cuadros de encefalitis. Presentamos dos casos ilus-
trativos de encefalitis por rotavirus en un hospital de 
tercer nivel.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: lactante de sexo femenino de 9 meses, sin an-
tecedentes de interés, consulta por estatus epiléptico 
no convulsivo en forma de crisis parciales complejas, 
de 2 horas de evolución. Presentaba fiebre, rinorrea, 
vómitos y deposiciones líquidas los 4 días previos, con 
decaimiento. Se inició tratamiento antiepiléptico con 
cese de las crisis, así como tratamiento antibiótico y 
antivírico empírico para cobertura de meningoencefa-
litis. El EEG urgente mostró disfunción neuronal com-
patible con encefalitis, sin otras anomalías ni actividad 
epileptiforme. El estudio de LCR resultó patológico, 
compatible con meningoencefalitis viral. Cuando se 
obtuvo antígeno rotavirus positivo en heces y resto de 
cultivos negativos, se suspendió el tratamiento empí-
rico iniciado. Buena evolución posterior, sin presentar 
más crisis y con recuperación ad integrum. 
Caso 2: lactante de sexo femenino de 39 días, sin an-
tecedentes de interés, consulta por inapetencia-decai-
miento y pérdida de peso de 5 días de evolución, sin 
otra sintomatología. Se realiza analítica general, tira 
de orina, tóxicos en orina, ECG, ecocardiograma y eco-
grafía transfontanelar que resultan normales. Ante 
persistencia de decaimiento y aparición de somno-
lencia se realiza despistaje de metabolopatías y EEG 
que resultan normales, sin estudio de LCR. A las 48 
horas de ingreso, inicia deposiciones líquidas y se ob-
tiene antígeno de rotavirus en heces positivo. La pa-
ciente presenta una mejoría progresiva de la clínica 
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glúteos, hombros y mejillas. Generalmente de curso 
autolimitado y benigno, pero con potenciales compli-
caciones clínicas como la hipercalcemia.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 29 días que ingresa procedente de con-
sultas externas de Neonatología por placa eritematosa 
indurada en omóplato izquierdo acompañada de va-
rias lesiones nodulares fusiformes en línea media del 
cuello, zona preclavicular derecha y occipital derecha. 
Irritable a la exploración, con hiperreflexia osteoten-
dinosa, hipertonía de MMII y leve hipotonía de cuello, 
además de postura asimétrica de miembro superior 
derecho, siendo el resto de la exploración normal.
Como antecedentes personales destacar que se trata 
de un recién nacido a término de peso elevado para la 
edad gestacional, hijo de madre diabética, con trauma 
obstétrico y encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) por 
la que recibió tratamiento con hipotermia terapéutica.
Dado los antecedentes y la clínica que presenta se 
diagnostica de necrosis grasa subcutánea, destacando 
entre las pruebas complementarias un calcio corregi-
do de 11.6 mg/dl, con función renal normal. Ecografía 
abdominal y de partes blandas sin hallazgos patológi-
cos.
A su ingreso se inicia hidratación intravenosa con fa-
vorable evolución clínica, sin necesidad de tratamiento 
específico de hipercalcemia ya que se mantuvieron es-
tables sus niveles, y sin presentar otras complicacio-
nes. En revisiones posteriores en consultas externas 
se constata la desaparición de las lesiones descritas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante conocer factores de riesgo como la dia-
betes gestacional, el trauma obstétrico, la hipoxia neo-
natal o la hipotermia.
Se piensa que con el aumento de la hipotermia tera-
péutica en la encefalopatía hipóxico-isquémica esta 
entidad será cada vez más frecuente.
Aunque en la mayoría de los casos la NGS se resuel-
ve espontáneamente pueden existir complicaciones 
como la hipercalcemia, como ocurre en nuestro caso.

RESULTADOS

Se revisaron 101 fallecimientos (3,66 por mil ingresos). 
El 70% de los pacientes eran menores de un año y el 
44,5% eran menores de un mes. La distribución por 
sexos muestra que el 56,44% de los pacientes falleci-
dos eran varones y el 43,56% mujeres.
Las causas de muerte registradas con más frecuencia 
fueron: la patología peri/neonatal (40,6%), las malfor-
maciones congénitas (29,7%) y las enfermedades on-
cológicas (12,9%). Las causas externas (accidentes) 
fueron responsables del 3% de los fallecimientos.
La mayoría de los casos (71,3%) fallecieron en las uni-
dades de cuidados intensivos (neonatal o pediátrica). 
La limitación/adecuación del esfuerzo terapéutico y 
los cuidados paliativos se instauraron en el 38,6% de 
los casos. Se practicó autopsia al 10,9% de los falle-
cidos.

CONCLUSIONES

Los niños mueren mayoritariamente en los hospitales, 
y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos 
pediátricos y neonatales.
La mayoría de las muertes en niños ocurren durante el 
primer año de vida.
Las patologías de origen perinatal, las malformacio-
nes congénitas y las enfermedades oncológicas son 
las principales causas de muerte hospitalaria infantil.
La limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico y 
los cuidados paliativos son medidas cada vez más fre-
cuentes en la edad pediátrica.
Conocer la mortalidad hospitalaria constituye un ins-
trumento útil en la investigación clínica y epidemioló-
gica, permite evaluar la calidad de la asistencia y de-
tectar resultados adversos.

NECROSIS GRASA SUBCUTÁNEA: FACTORES PREDISPO-
NENTES Y COMPLICACIONES

Victoria Eugenia Reinaldo Royo, M.ª José Lorenzo Montero, 
M.ª Luisa Vargas López, Noelia Sancho Montero, Carlos 
Manzanaro Fernández-Montes, Jesús Galán Ortiz
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN

La necrosis grasa subcutánea (NGS) consiste en una 
paniculitis no infecciosa del tejido celular subcutáneo 
que aparece en recién nacidos a término y post-térmi-
no en las primeras semanas de vida. Entidad poco fre-
cuente cuya etiopatogenia es aún desconocida, aunque 
se relaciona con hipoxia neonatal, hipotermia y trauma 
local entre otros. Se manifiesta como placas indura-
das y nódulos subcutáneos localizados en espalda, 



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

472

la Rx de tórax se apreciaba despegamiento de la pleu-
ra parietal del pericardio en borde cardiaco 
izquierdo, confirmándose el diagnóstico de neumo-
mediastino. Las demás pruebas complementarias no 
mostraron alteraciones.
Caso 2: adolescente mujer de 15 años que acudió a 
urgencias por dolor centrotorácico súbito, asociado a 
disnea, tras levantarse para ir al servicio. Refería cua-
dro catarral en los días previos pero negaba tos, con-
sumo de tóxicos, menstruación en el momento actual 
y actividad física intensa. 
En la exploración física las constantes eran normales, 
pero se objetivó crepitación subcutánea a nivel cervi-
cal.
Se realizaron gasometría, ECG y Rx de tórax, en la que 
se confirmó la presencia de enfisema subcutáneo cer-
vical derecho y de aire mediastínico bilateral con resal-
te del borde cardiaco izquierdo. El ECG y la gasometría 
fueron normales.
En ambos casos el dolor cedió en las primeras 24 ho-
ras de ingreso y fueron dados de alta sin presentar re-
cidivas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El neumomediastino espontáneo es una enfermedad 
habitualmente benigna y autolimitada. Aunque es una 
entidad relativamente infrecuente hay que tenerla pre-
sente en adolescentes dentro del diagnóstico diferen-
cial del dolor torácico agudo. Su diagnóstico se basa 
en la clínica, la exploración física y la radiografía tórax. 
El tratamiento es sintomático con reposo, analgesia 
y oxigenoterapia; siendo el pronóstico habitualmente 
bueno con bajo riesgo de complicaciones y recurren-
cias. 

Necrosis grasa subcutánea

NEUMOMEDIASTINO SIN CAUSA APARENTE EN ADOLES-
CENTES

Patricia Fernández García, Marina Laura Rodríguez Rojo, 
Deborah Forrester Zapata, Cristina González Menchen, José 
Tomás Ramos Amador
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN

El neumomediastino se define como la presencia de 
aire extraluminal en el espacio mediastínico proceden-
te de bronquios, alveolos o ruptura esofágica. Desde 
un punto de vista etiológico se clasifica como espon-
táneo o secundario a trauma, infección o ruptura eso-
fágica. En el caso de un neumomediastino espontáneo 
pueden existir factores predisponentes como patología 
pulmonar previa, maniobras de Valsalva o inhalación 
de drogas. Presentamos dos casos de neumomedias-
tino en adolescentes, sin causa aparente.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: adolescente varón de 16 años que acudió a ur-
gencias por presentar dolor precordial opresivo de 4 
horas de evolución. El dolor era de moderada inten-
sidad, no se irradiaba y aumentaba con la inspiración. 
Como factor de riesgo el paciente refirió que en los 2 
días previos había consumido alcohol, tabaco y canna-
bis; y había presentado un vómito copioso tras el con-
sumo de dichos tóxicos.
En el examen físico se comprobó que las constantes 
vitales estaban en rango, sin apreciarse ningún dato de 
interés, salvo crepitación sincrónica con el latido car-
diaco (signo de Hamman) en la auscultación cardiaca.
Se realizaron ECG, Rx tórax, analítica sanguínea con 
enzimas cardiacas y ecocardiograma transtorácico. En 
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RESULTADOS

Hallamos una relación significativa entre el microor-
ganismo causante y el desarrollo de complicación, con 
P valor de 0,032 al 95% de confianza al analizar ambas 
variables mediante el test estadístico de Fisher.
Obtuvimos también correlación lineal positiva entre la 
temperatura al inicio del proceso y los días de hospita-
lización del paciente; con un coeficiente de correlación 
de Pearson de 0,445 y un P valor de 0,002 al 95% de 
confianza.
La mediana de días para el desarrollo de complicación 
fue de 12 días.
No obtuvimos resultados estadísticamente significati-
vos para la relación entre el marcador de inflamación 
(PCR) y el estar correctamente vacunado, respecto al 
desarrollo de neumonía complicada. 

CONCLUSIONES

El principal agente causante de neumonía fueron los 
virus, pero el principal responsable de desarrollo de 
neumonías complicadas fue el neumococo.
Sin embargo, no parece existir relación entre el hecho 
de estar correctamente vacunado y la protección fren-
te a la complicación de la neumonía.
El valor inicial de temperatura al ingreso podría ser un 
buen predictor de desarrollo de complicación, indican-
do la necesidad de terapia intensiva desde el inicio del 
cuadro.
La media de días para el desarrollo de complicación es 
de 16,35 días, con un intervalo de confianza al 95% de 
10,8-21,8 días.

NEUMONÍA EN LA EDAD PEDIÁTRICA: ESTUDIO DESCRIP-
TIVO. SERIE DE CASOS EN UNIDAD DE PREESCOLARES DE 
UN HOSPITAL DE REFERENCIA

María Segura González, Teresa Fernández Martínez, Belén 
Rodríguez Jiménez, Belén de la Vega Castro, M.ª Marina 
Casero González, Vianor Pablo Silvero Enríquez
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neumonía adquirida en la comunidad es una de las 
enfermedades infecciosas más frecuentes en pedia-
tría, requiriendo hospitalización hasta el 14% de casos. 
La gran incidencia y el riesgo potencial de complica-
ción, nos llevó a realizar el presente estudio con el 
objetivo principal de caracterizar el perfil de nuestros 
pacientes; y como objetivo secundario, evaluar las po-
sibles variables influyentes en su complicación y pro-
longación de la estancia hospitalaria, siendo estos fac-
tores los más relevantes en la clínica.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo retrospectivo, to-
mando como muestra todos los pacientes ingresados 
en nuestra unidad, con diagnóstico de neumonía, entre 
2015 y 2016. 
Se excluyeron aquellos pacientes cuyo diagnóstico 
principal no fue el de neumonía.
Muestra final de 49 pacientes, 22 niños y 27 niñas, de 
edades entre 2 y 13 años. Un exitus a lo largo del pro-
ceso neumónico. 
Asignación aleatoria con información extraída del ar-
chivo de historias clínicas del hospital. 
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Base de datos. Registro de neumonías de la unidad de preescolares 2015-2016.

  SEXO EDAD PESO Tª RIES-
GO PCR Na COMPLI-

ACADA
VACU-
NADO

IN-
GRESOS Rx  MICRO-

ORG. DIAS   EXI-
TUS

1 2 3 13,2 37,8 0 1905 139 0 1 0 2 1 6 0
2 2 3 19 38,3 0 79,1 138 0 1 0 2 4 5 0
3 1 2 11 38,3 0 244,9 135 0 1 0 2 4 5 0
4 2 3 16 38 0 202 135 0 1 0 2 4 4 0
5 2 4 17,8 38 0 4 140 0 1 1 1 1 4 0
6 1 4 15,5 36 0 9,6 - 0 0 0 2 4 4 0
7 2 13 70 37,9 0 116 - 0 0 1 1 2 6 0
8 2 8 - - 1 - - 0 1 1 2 4 21 0
9 2 2 17 37,2 1 10,1 142 0 1 0 2 1 3 0
10 2 3 16,5 39,2 0 128,9 132 1 1 0 1 3 23 0
11 2 2,5 16,2 37,2 1 - 129 1 1 0 2 4 13 0
12 2 5 24 38,3 0 71,3 135 0 1 0 2 4 8 0
13 1 3 14 38,2 0 22 136 0 1 0 2 4 3 0
14 2 9 22 38,2 1 24,6 135 0 1 0 3 4 2 0
15 2 4 - 37,6 1 70,6 136 0 1 0 2 1 3 0
16 1 13 - 38 0 40,1 135 1 1 0 2 4 11 0
17 1 5 23 39,8 0 268,2 137 1 0 0 1 4 14 0
18 1 13 45 37 1 292 136 1 - 0 3 2 7 0
19 2 10 - - 0 27,55 132 1 - 0 1 4 42 0
20 2 8 27,5 38,8 0 17,1 135 1 1 0 2 4 8 0
21 1 3 17 37,5 0 91,7 139 1 1 0 2 4 7 0
22 2 13 45,5 37,8 0 81,4 138 0 2 0 3 4 3 0
23 2 7 24 37,2 0 19,5 140 0 1 0 1 4 4 0
24 1 7 24 37 0 4,4 138 0 1 0 1 0 6 0
25 2 1 27 40,2 0 140 136 0 1 0 4 2 8 0
26 1 7 27 38,2 0 30,5 132 1 1 0 2 5 12 0
27 2 13 40 38,4 1 52,7 - 0 - 0 4 5 12 0
28 1 2 10,5 37,7 0 50,6 137 0 1 0 2 1 6 0
29 1 1 10 40 0 48,4 136 0 1 0 3 4 3 0
30 2 2 - 39 1 206 140 0 1 1 3 1 7 0
31 2 5 16,2 37,8 0 112 136 1 1 1 2 5 9 0
32 1 5 19,5 36,8 0 42,7 139 1 1 0 3 4 6 0
33 2 4 15 37,7 0 52,8 138 0 1 0 2 - 2 0
34 1 4 21 37 0 1,7 139 0 1 0 2 4 1 0
35 1 5 25,5 36 0 21,5 139 0 1 0 1 - 5 0
36 1 3 12 36 0 2,2 138 0 1 0 2 4 2 0
37 1 7 29 38,2 0 12,9 137 0 1 1 1 4 2 0
38 2 3 15,3 36 0 16,05 148 1 1 0 2 3 2 0
39 2 9 50 37,8 0 83,5 150 0 1 0 1 2 5 0
40 1 6 20 39,8 0 162,7 130 0 1 0 2 - 7 0
41 1 13 42 40 0 300 137 1 1 1 3 - 12 0
42 2 5 13 39,6 0 20,4 - 0 1 0 1 4 12 0
43 1 3 17 36 1 7,1 135 0 1 0 1 - 3 0
44 2 2 12,5 37,3 0 95,97 139 0 1 0 2 - 2 0
45 1 4 17,1 36,2 0 1,9 137 0 1 0 1 - 3 0
46 1 2 11 39 0 151,4 136 1 1 0 1 - 12 0
47 2 8 21 38 0 174 131 0 1 0 2 - 5 0
48 1 4 - 36 0 265 135 1 1 0 1 3 11 0
49 2 13 45 39 1 - - 1 1 1 3 4 25 1
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el más frecuente el hialino-vascular, que es poco agre-
sivo, carece de clínica y su exéresis resulta curativa en 
la mayoría. El resto de subtipos y formas diseminadas 
suelen cursar con sintomatología constitucional y re-
quieren de quimioterapia. 
La importancia del caso radica en la necesidad de se-
guimiento con radiografía de tórax de control, y de pre-
cisarlo, estudio, en aquellos pacientes diagnosticados 
de neumonía redonda. Esta patología, debe conside-
rarse entre los diagnósticos diferenciales de los tumo-
res localizados en regiones ganglionares con la carac-
terística tomográfica de hipercaptación. La biopsia por 
aspiración no es diagnóstica, al reportar hiperplasia 
linfoidea inespecífica; siendo necesaria la resección 
completa del ganglio afectado.

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO DE REPETICIÓN EN UNA 
NIÑA CON ANTECEDENTES DE INTERÉS

Ana Castellano Martínez, Débora González Diego, José Car-
los Flores González, Patricia Salazar Oliva, Paloma Rodrí-
guez Outón, M.ª Azahara Prieto Heredia
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

Los neumotórax espontáneos son poco frecuentes 
en pediatría. Suele ocurrir por daño en la pleura vis-
ceral por ruptura de bullas subpleurales, sobre todo 
en niños con hábito asténico. En estos pacientes se 
debe sospechar síndrome de Marfan, cuyos criterios 
diagnósticos están actualizados desde 2010. En estos 
pacientes el riesgo de padecer un neumotórax espon-
táneo es unas 10 veces superior al de la población ge-
neral. La prevalencia de la asociación entre síndrome 
de Marfan y neumotórax espontáneo oscila entre un 4 
y un 11%. A continuación, presentamos el caso de una 
niña con hábito marfanoide y neumotórax espontáneos 
de repetición.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años, con antecedentes de luxación de ca-
dera en primera infancia, sin antecedentes familiares 
de interés, que acude a urgencias por dolor costal de-
recho de inicio súbito. A la exploración física destaca 
hipoventilación en hemitórax derecho, hábito marfa-
noide y pectus excavatum. En radiografía de tórax se 
visualiza neumotórax derecho, procediéndose a ingre-
so para drenaje pleural, con resolución posterior del 
neumotórax. Durante los 13 días siguientes presenta 
recidiva del neumotórax hasta en 3 ocasiones (Imagen 
1), a pesar de mantener el drenaje pleural. Se realiza 
TAC torácico, en el que se visualizan dos bullas apica-
les en pulmón derecho y una de la misma localización 

NEUMONÍA REDONDA COMO FORMA DE PRESENTA-
CIÓN NEOPLÁSICA: ENFERMEDAD DE CASTLEMAN

María Pérez Sabido, Rubén Gómez Fornell, Laura Ibáñez 
Beltrán, Begoña Ferrer Lorente, Bárbara Torres Guerola
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Las neumonías redondas, son una causa rara de nódu-
lo pulmonar, generalmente son solitarias, originadas 
por Streptococcus pneumoniae y presentan mayor in-
cidencia en menores de 8 años. Radiológicamente, se 
presentan como una opacidad redonda, con márgenes 
lisos o lobulados no bien definidos. Pueden ser indica-
doras de procesos subyacentes de mayor relevancia si 
no se presenta clínica típica, si no se resuelven des-
pués del tratamiento antibiótico o si hay sospecha de 
otras entidades con signos radiográficos de origen no 
pulmonar.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 7 años, que ingresa desde consultas externas 
de pediatría por persistencia de lesión pulmonar en ra-
diografía de control, un mes después de ser diagnosti-
cado en urgencias de neumonía redonda con infección 
por Mycoplasma pneumoniae asociada. Mantoux nega-
tivo. El paciente se encuentra asintomático tras haber 
completado tratamiento ambulatorio con azitromicina 
y amoxicilina-clavulánico. 
Al ingreso, destaca en analítica elevación de paráme-
tros inflamatorios: Leucocitos 10 mil/mm3, Plaquetas 
672 mil/mm3; PCR 162.3 mg/L, Fibrinógeno > 700 mg/
dL; Índice de Quick 64% y LDH 160 U/L. La TAC informa 
de masa sólida, captadora homogénea de contraste, 
bien delimitada, que parece extenderse hacia medias-
tino, y que orienta hacia proceso linfoproliferativo. La 
PET-TAC muestra adenopatías hipermetabólicas. Eco-
grafía abdominal sin hallazgos. Los familiares aportan 
como información que el paciente tiene la costumbre 
de inhalar tejido textil, por lo que no se descarta la 
opción diagnóstica de reacción a cuerpo extraño. Se 
realiza toracoscopia diagnóstica para PAAF transbron-
quial, objetivándose hiperplasia linfoide, por lo que se 
decide extirpación quirúrgica y biopsia de la lesión, 
confirmándose así el diagnóstico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La enfermedad de Castleman es una entidad inusual, 
localizada o diseminada, consistente en hiperplasia 
de nódulos linfoides, secundaria a una respuesta in-
flamatoria atípica, que resulta en la proliferación ha-
martomatosa mediada por interleucina-6. Las locali-
zaciones más habituales son: abdominal, mediastínica 
o periférica. Existen tres subtipos histológicos, siendo 
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NEVUS EPIDÉRMICO VERRUCOSO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO.

Rebeca Martín Fernández, Ignacio Arroyo Carrera, María 
Solo De Zaldivar Tristancho, Natalia Llanos Alonso
Hospital Provicial, Cáceres

INTRODUCCIÓN

Los nevus epidérmicos son lesiones hamartomato-
sas caracterizadas por hiperplasia de elementos de 
la epidermis, clasificándose según el elemento prin-
cipal. Afectan a 1- 3 de cada 1.000 nacidos vivos, sin 
diferencia entre sexos. Suelen ser esporádico. El ne-
vus epidérmico verrucoso lineal (NEVL), es el segundo 
más frecuente, y generalmente aparece ya desde el 
nacimiento. En el período neonatal, se ubica preferen-
temente en frente y nariz, con tendencia a ocupar la 
línea media, pudiendo aparecer en zonas extensas del 
cuerpo siguiendo las líneas de Blaschko. Clínicamente 
se caracterizan por lesiones asintomáticas formadas 
por pápulas verrugosas del color de la piel, que se 
agrupan y conforman lesiones más o menos lineales. 
El diagnóstico es clínico siendo raro la necesidad de 
realizar biopsia de piel. Puede asociarse a otras ano-
malías orgánicas, principalmente del SNC, constitu-
yendo el denominado síndrome del nevo epidérmico 
lineal, que puede cursar con convulsiones. Con res-
pecto al tratamiento, se debe individualizar cada caso, 
pudiendo adoptar actitud expectante o extirpar la le-
sión, entre otras alternativas.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido término, peso adecuado, que presenta 
lesiones cutáneas de trayectoria lineal irregular, agru-
padas en placas, compuesta por pápulas de aspecto 
engrosado, irregulares, algo descamativas, del mismo 
color que la piel colindante. La piel adyacente es nor-
mal sin signos inflamatorios. Se localizan en miembro 
superior izquierdo, desde el hombro hasta la mano y 
1.º y 2.º dedo, línea media posterior de cuello, tercio 
inferior de espalda y zona izquierda de frente y raíz 
del pelo. Resto de exploración normal. Ante la sospe-
cha de nevus epidérmico verrucoso lineal se solicita: 
analítica de sangre, estudio oftalmológico, ecografía 
cerebral, otoemisiones y PEATC, resultando normal. 
Interconsulta a dermatología con mismo diagnóstico.
Antecedentes personales: Primer embarazo de madre 
de 29 años, sana. Embarazo controlado. Ecografías 
normales. Serologías y S. agalactiae negativo. Scree-
ning primer trimestre sin riesgo. Parto por cesárea. 
Amniorrexis 20 horas anteparto con líquido claro; re-
cibe antibioterapia. Apgar: 9/10. Reanimación: No. Pri-
mera dosis de vacuna de VHB. Alimentación: lactancia 
materna. Pruebas metabólicas: normales. 

en pulmón izquierdo. Se realiza toracoscopia en dos 
tiempos con resección de ambas bullas pulmonares, 
con evolución clínica favorable. Durante su ingreso se 
inicia estudio por sospecha de síndrome de Marfan. La 
paciente cumple 5 puntos de criterios clínicos y pre-
senta dilatación de raíz aórtica (Z>2) en ecocardiogra-
fía, por lo que se solicita estudio genético para síndro-
me de Marfan, con resultados aún pendientes.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En los pacientes con hábito marfanoide y dolor costal 
siempre hay que descartar la presencia de un neumo-
tórax. Los niños con síndrome de Marfan presentan al-
teración en la síntesis de colágeno, lo que favorece la 
formación de bullas pulmonares. En estos pacientes el 
tratamiento de los neumotórax espontáneos debe ser 
más agresivo debido el mayor riesgo de recurrencia, 
siendo de elección la cirugía precoz por vía toracos-
cópica.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La asociación que el NEVL presenta con alteraciones 
del SNC y otros órganos, hace necesario su reconoci-
miento para realizar un seguimiento adecuado con el 
fin de detectar de forma precoz otras anomalías.

Evolución: Se realiza seguimiento en consultas de 
neonatología y diferentes especialidades, destacando 
retraso motor desde los 8 meses y disminución pro-
gresiva del tamaño de las lesiones hasta la actualidad 
(12 meses).

Nevus epidermico en zonas de presentación al nacer
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Dada la baja prevalencia de osteomielitis de localiza-
ción esternal se decide hacer una revisión de pacien-
tes pediátricos diagnosticados en nuestro hospital de 
osteomielitis esternal y artritis condroesternal.
Tras la búsqueda encontramos otro caso, de artritis 
condroesternal izquierda diagnosticado en una pacien-
te mujer de 17 meses que acudía a urgencias por tu-
moración a nivel de la unión condroesternal de la 9-10 
costilla izquierda, sin fiebre ni otra clínica. Se realiza 
analítica sin elevación de reactantes de fase aguda y 
ecografía que confirma diagnóstico. Se completa es-
tudio con Mantoux y hemocultivo que es negativo. Se 
inicia tratamiento con cefuroxima con buena evolución 
posterior.

OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN UNA PLANTA DE 
HOSPITALIZACIÓN. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Virginia Fernández Provencio, Juan Salvador Membrives 
Aparisi, Nazaret Sánchez Sierra, Elena Urbaneja Rodríguez, 
Rebeca Garrote Molpeceres, M.ª Asunción Pino Vázquez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) es una modalidad 
de ventilación no invasiva (VNI) cuyo uso está en auge 
en la actualidad como tratamiento de la insuficiencia 
respiratoria aguda (IRA).
Sin embargo, no se ha demostrado que sea equivalen-
te o superior a la VNI convencional, requiriendo más 
estudios que identifiquen las indicaciones clínicas en 
pacientes con dificultad respiratoria moderada-seve-
ra.
El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad del uso 
precoz de OAF en la IRA en lactantes.

MÉTODOS

Estudio analítico retrospectivo comparativo de los pa-
cientes menores de dos años ingresados por IRA antes 
(2015) y después (2016) de la disponibilidad de OAF en 
planta de hospitalización. Revisión de historias clíni-
cas. Análisis estadístico de los datos con SPSSv23.0.

RESULTADOS

Se registraron 155 pacientes ≤2 años de edad ingre-
sados inicialmente en planta por IRA, 95 (61.3%) va-
rones y 60 (38.7%) mujeres. Por orden de frecuencia 
fueron diagnosticados de: 98 (63.2%) bronquiolitis, 45 
(29%) broncoespasmo, 11(7.1%) bronconeumonía y 1 
(<1%) laringotraqueítis. En 2015, de 93 niños con IRA, 

OSTEOMIELITIS ESTERNAL

Estefanía Moratalla Jareño, Alejandro Pinilla González, Be-
lén Ferrer Llorente, Rafael Bretón Martínez, Beatriz Rojo 
Espada, Anabel Ruiz Romero
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Esternón como localización atípica de osteomielitis en 
edad pediátrica. 

RESUMEN DEL CASO

Lactante varón de 11 meses que acude a urgencias 
por dificultad respiratoria de 4 días de evolución, con 
fiebre y clínica catarral. Como antecedentes de inte-
rés un episodio de bronquiolitis y un broncoespasmo 
posterior sin tratamiento de base. En tratamiento con 
salbutamol inhalado.
En analítica presenta elevación de reactantes de fase 
aguda, leucocitosis y neutrofilia. Sedimento de orina y 
tinción de GRAM normal, radiografía de tórax realizada 
24 horas antes normal.
Se decide ingreso para completar estudio e iniciar tra-
tamiento con amoxicilina-clavulánico i.v, previa toma 
de cultivos. 
Persistiendo la fiebre, evidenciando una lesión macu-
lar en región preesternal, dolorosa a la palpación, con 
respiración superficial y quejido espiratorio siendo la 
auscultación pulmonar normal. Se realiza ecografía 
torácica que sugiere pequeño abceso preesternal. Se 
cambia tratamiento por cefuroxima con desaparición 
de la fiebre a las 24 horas, de la lesión cutánea y de la 
taquipnea.
Rehistoriando, como único antecedente de interés la 
madre refiere caída del cambiador hace 15 días y cua-
dro de diarrea hace 1 mes.
Se realiza RM torácica para discernir si existe afecta-
ción ósea, se confirma la osteomielitis del esternón, 
así como la presencia de un abceso retroesternal por 
rotura de la cortical.
Se avisa a cirugía pediátrica para valoración que en 
un primer momento recomienda actitud expectante y 
control con prueba de imagen.
Se mantiene antibioterapia intravenosa durante 2 se-
manas, con posterior paso a cefuroxima oral perma-
neciendo afebril y sin volver a presentar otra clínica.
Dada la buena evolución clínica, se decide el alta hos-
pitalaria y control en consultas externas pediatría in-
fecciosa hasta completar 2 meses de tratamiento oral, 
se realiza RMN de control al mes de tratamiento donde 
se objetiva mejoría radiológica con resolución de la co-
lección líquida retroesternal.
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férico, al tracto respiratorio y a los ojos. La afectación 
peniana es excepcional y son muy pocos los casos des-
critos en la literatura. 

RESUMEN DEL CASO

Varón de 3 años sin antecedentes de interés que con-
sulta a urgencias derivado del área básica por impor-
tante edema de pene. Diagnosticado hace 8 días de 
Púrpura de Schönlein-Henoch a raíz de lesiones cu-
táneas, dolor abdominal, vómitos y artralgias en trata-
miento con analgesia convencional. Refieren aparición 
súbita de edema peneano de menos de 24 horas de 
evolución e incapacidad para orinar, afebril, no otra 
sintomatología. A la exploración física destaca eritema 
y edema del pene, con coloración violácea e importan-
te dolor en el glande, dolor testicular con edema, pero 
sin eritema ni calor local; lesiones cutáneas purpúri-
cas de predominio en extremidades inferiores y zona 
perianal; resto normal. En urgencias se administra 
analgesia vía oral y tópica con EMLA y se coloca frío lo-
cal, consiguiendo mejoría del dolor. Se realizan sangre 
y orina que resultan normales (salvo ligera elevación 
de proteína C reactiva hasta 31.89 mg/L). Se decide in-
greso hospitalario con analgesia sistémica, tópica con 
lidocaína y se inicia tratamiento corticoideo vía oral a 
2 mg/kg/día que se mantiene durante 5 días, con im-
portante mejoría en las primeras 24 horas. Evoluciona 
favorablemente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La afectación genitourinaria extrarrenal es infrecuen-
te: afecta a un 10%-20% de los pacientes con PSH. La 
afectación peniana, por su parte, es extremadamen-
te inusual, y son muy pocos los casos descritos en la 
literatura. El tratamiento es controvertido, pero con-
sideramos que el empleo de corticoides orales pue-
de ser una alternativa terapéutica para considerar en 
los pacientes con PSH con afectación peniana a fin de 
obtener una resolución más rápida de los síntomas y 
prevenir potenciales complicaciones.

se produjo un empeoramiento significativo en 19 de 
ellos (tasa de empeoramiento del 20.4%). 73.7% (14) 
eran bronquiolitis, 21% (4) tenían patología crónica y 
21%(4) antecedente de prematuridad, con una tasa de 
ingreso en UCI del 47.4% (9), durante una media de 4.3 
días (2-9) y un ingreso hospitalario medio de 8 días (4-
13), requiriendo todos ellos VNI durante una media de 
2.2 días (1-5). Por otra parte, en 2016, con 62 ingre-
sos por IRA, la tasa de empeoramiento fue del 33.9% 
(21 pacientes). El 61.9% (13) eran bronquiolitis, 33.3% 
(7) tenían patología crónica y 9.5% (2) antecedente de 
prematuridad, iniciando en todos ellos OAF. La tasa de 
ingreso en UCI de este segundo periodo fue del 33.3% 
(7), durante una media de 3.5 días (1-7) y un ingreso 
hospitalario medio de 7 días (3-11), requiriendo VNI to-
dos ellos durante una media de 2.6 días (0.5-5). Com-
parativamente con la temporada anterior, en la que 
no se disponía de OAF en la planta de hospitalización, 
tanto la tasa de ingreso en UCI como la necesidad de 
VNI disminuyó en un 14.1%; no obstante, la estancia 
media hospitalaria global y en UCIP fue similar en am-
bos periodos.

CONCLUSIONES

En nuestra serie hemos comprobado la eficacia del uso 
precoz de la OAF como técnica de soporte respiratorio 
en IRA, demostrando un descenso de las necesidades 
de VNI y del número de ingresos en UCIP. Esta técnica, 
de fácil instauración en una planta de hospitalización, 
es generalmente bien tolerada por los pacientes, pre-
viniendo su deterioro clínico severo.

PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH CON AFECTACIÓN 
PENEANA

Laura Geronès Domingo, Ester Frigola Vila, Anna Miralles 
Puigbert, Edgar Augusto Eslava Schmalbach
Hospital de Palamós, Palamós, Gerona

INTRODUCCIÓN

La púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es la vasculitis 
más común en la infancia. Es vasculitis leucocitoclás-
tica sistémica de pequeños vasos, en la que se produ-
cen depósitos perivasculares de inmunoglobulina A e 
inmunocomplejos, que conducen a una inflamación y 
necrosis de arteriolas, capilares y vénulas en la piel, 
las articulaciones, el intestino y el glomérulo renal. 
etiología es aún desconocida, aunque se postulan des-
encadenantes infecciosos. La forma clásica de presen-
tación puede incluir púrpura palpable en ausencia de 
plaquetopenia o coagulopatía, artritis o artralgia, dolor 
abdominal y afectación renal. Se han descrito otras 
formas de presentación más infrecuentes que pueden 
afectar al escroto, al sistema nervioso central y peri-
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sentamos este caso por la evolución prolongada en el 
tiempo con numerosas recidivas.
Tradicionalmente se han empleado los corticoides 
como tratamiento, aunque se ha observado que no 
modifican el curso de la enfermedad y se deben tener 
en cuenta los posibles efectos adversos, como la hi-
pertensión arterial que presentó nuestra paciente. Se 
han observado pacientes con valores bajos de factor 
XIII, con buena evolución tras la instauración de trata-
miento sustitutivo con el mismo. Las IGIV se postulan 
como opción terapéutica en pacientes con mala evolu-
ción, con más bibliografía al respecto en adultos, por 
lo que se requieren más estudios en población pediá-
trica.

PUTULOSIS INFECCIOSA NEONATAL

Laura Geronès Domingo, Ester Frigola Vila, Anna Miralles 
Puigbert, Edgar Augusto Eslava Schmalbach
Hospital de Palamós, Palamós, Gerona

INTRODUCCIÓN

Las erupciones cutáneas neonatales pueden estar 
relacionadas con enfermedades bacterianas, tanto 
sistémicas como focales. Los microorganismos res-
ponsables son los causantes habituales de sepsis de 
inicio precoz, así como las bacterias grampositivas que 
colonizan específicamente la piel. La colonización de 
la piel del neonato puede ocurrir por bacterias adqui-
ridas desde la flora vaginal o desde el medio ambiente. 
Presentamos un caso atendido en un hospital comar-
cal.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 8 días de vida que consulta a urgencias de-
rivado desde área básica por lesiones cutáneas tipo 
pústulas de predominio en ingles, zona glútea y tronco 
de 2 días de evolución. También ligera supuración um-
bilical. No fiebre ni alteración del estado general. No 
presenta antecedentes de interés hasta el momento 
(a término, peso en p98, no factor de riesgo infeccio-
so, EGB negativo, lactancia materna). A la exploración 
física llama la atención la presencia de numerosas 
lesiones pustulosas de tamaño superior a 1cm en es-
palda, ingles y región glútea con algunas regiones de 
descamación cutánea, ombligo de aspecto húmedo, no 
maloliente, no eritema periumbilical pero sí ligera se-
creción. En urgencias se procede a punción de una de 
las lesiones con técnica estéril y se procede a tinción 
de Gram urgente: presencia de cocos gram positivos. 
Se realiza analítica sanguínea que no muestra eleva-
ción de reactantes de fase aguda, pero ante edad del 

PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH DE EVOLUCIÓN ATÍ-
PICA

Ahmed Nuh Blanca Ruiz, Andrea Gómez Delgado, Andrea 
Urtasun Erburu, Begoña Ferrer Lorente, Emilio Monteagudo 
Montesinos
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

La púrpura de Schönlein-Henoch es la vasculitis de 
pequeño vaso más frecuente en la infancia, con afec-
tación cutánea, articular, gastrointestinal y renal.
Presentamos un caso de evolución tórpida y prolonga-
da, que requirió múltiples tratamientos.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años de edad, previamente sana, que consul-
tó en junio de 2016 por dolor abdominal y rectorragia. 
En la exploración, destacaba un exantema purpúreo en 
miembros inferiores, sin infección previa, con hemos-
tasia y hemograma normales.
En ecografía inicial, se objetivó ileítis, planteando como 
diagnóstico diferencial causa infecciosa o inflamatoria. 
Se detectó la toxina de C. difficile en heces y el gen de 
la toxina B, instaurando tratamiento con metronidazol 
y vancomicina oral. Ante la persistencia de la clínica, 
se repitió ecografía a los 9 días, observando hematoma 
intestinal, compatible con complicación de púrpura de 
Schönlein-Henoch. Se inició tratamiento corticoideo, 
con mejoría inicial, pero evolución tórpida posterior, 
requiriendo ingreso hasta en seis ocasiones por reci-
diva del hematoma intestinal.
El primer ingreso se prolongó durante 2 meses por la 
aparición de complicaciones. Presentó hipertensión 
arterial, hematuria y proteinuria en rango no nefróti-
co, precisando tratamiento con amlodipino y enalapril, 
con resolución de la hipertensión tras la suspensión 
de la corticoterapia. Requirió nutrición parenteral por 
desnutrición.
Se completó el estudio con biopsia cutánea, compatible 
con vasculitis leucocitoclástica, y con estudio genético 
de fiebre mediterránea familiar, que resultó negativo.
Dados los numerosos brotes de hematoma intestinal, 
se ha ensayado tratamiento con corticoides, factor XIII, 
inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) y colchicina. Ac-
tualmente, se mantiene tratamiento con IGIV cada 2 
semanas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque en la mayor parte de los pacientes la púrpu-
ra de Schönlein-Henoch cursa de forma autolimitada 
y sin complicaciones graves, apareciendo clínica a ni-
vel gastrointestinal hasta en el 50% de los casos, pre-
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RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS CITOQUÍMI-
CAS DEL LÍQUIDO PLEURAL DE LOS DERRAMES PARA-
NEUMÓNICOS Y LA ESTANCIA DE HOSPITALIZACIÓN

Ana Estalella Mendoza, José Carlos Flores González, Sebas-
tián Quintero Otero, Patricia Rodríguez Campoy, Fernando 
Rubio Quiñones, Arturo Hernández González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El uso de la toracocentesis diagnóstica está indicada 
en los derrames pleurales paraneumónicos (DPPN) 
>10 mm para clasificarlos en función de las caracte-
rísticas citoquímicas del líquido pleural (LP). La estan-
cia hospitalaria dependerá del grado de DPPN y del 
tratamiento recibido. Objetivo: Determinar si existen 
diferencias en la estancia hospitalaria en función del 
tipo de DPPN según sus características citoquímicas. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo. Se incluyeron los ca-
sos ingresados con el diagnóstico de DPPN y que pre-
cisaron toracocentesis, entre enero 2008 y junio 2016. 
Se excluyeron los pacientes sin determinación del pH 
y/o la glucosa en LP. Las variables principales fueron 
pH y glucosa en LP. Se consideró DPPN simple si pH: 
7,21-7,3 y glucosa <60 mg/dl, complicado pH: 7-7,2 
y glucosa <40 mg/dl y empiema pH <7 y glucosa <40 
ml/dl. Las variables que se ajustan a la distribución 
normal se representan mediante media y desviación 
estándar y las que no a través de mediana y rango. 
Las variables cualitativas se representan mediante 
porcentajes. Comparación de medias con test ANOVA, 
seguido del test Bonferoni.

RESULTADOS

Se incluyen 59 casos (71,2% varones). Edad media 5,2 
años ± 3,59 años. Vacunación antineumocócica en el 
44,1%. El 78% tuvo antibioterapia previo al ingreso en 
UCIP. La media de leucocitos en sangre 19321 ± 16173 
y la mediana de PCR 22,26 mg/l (Rango p25-p75: 13,78 
– 47,24). A todos los pacientes se les realizó una eco-
grafía torácica al ingreso, presentando tabiques en el 
59,3%. Se realizó toracocentesis diagnóstica seguido 
de colocación de tubo de drenaje torácico en el 88%. 
Todos recibieron antibioterapia con cefalosporina de 
3.º generación y el 62% precisó añadir o modificar el 
antibiótico. Con respecto a las características bioquí-
micas del LP, el pH medio fue de 7,12 ± 0,29; mediana 
de leucocitos 1605 (rango p25-p75: 660-6450), me-
diana del lactato 22 mmol/l (rango p25-p75: 5,3-46), 
glucosa mediana 41mg/dl (rango p25-p75: 7-80 mg/
dl), y LDH 1329 (rango p25-p75: 752,5-4067). El tipo de 
derrame más frecuente fue simple (41%), seguido de 

paciente y extensión de las lesiones se decide ingreso 
con tratamiento antibiótico endovenoso (cloxacilina) y 
tópico (mupirocina). Presenta mejoría clínica franca en 
menos de 24 horas. Se obtiene cultivo de la pústula 
positivo para MRSA, por lo que se suspende cloxacilina 
endovenosa y se decide alta a domicilio con mupiroci-
na tópica hasta completar 7 días de tratamiento. Evo-
luciona favorablemente. Se comunica el caso a servi-
cio de Medicina Preventiva del hospital que mantiene 
vigilancia hospitalaria; se trató de un caso aislado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La pustulosis infecciosa suele estar causada por S. 
Aureus y debe distinguirse del eritema tóxico neonatal 
benigno y de la melanosis pustulosa transitoria ya que 
comportarán distinto manejo. Se recomienda la desin-
fección local y aspiración del contenido pustuloso para 
Gram y cultivo si hay dudas diagnósticas. El tratamien-
to se adaptará al grado de afectación cutánea y del es-
tado general. Cuando se diagnostique una pustulosis 
infecciosa en un lactante de menos de 2 semanas de 
vida es necesario comunicarlo al hospital donde se 
produjo el parto ya que se han detectado brotes epi-
démicos debidos a la adquisición nosocomial en las 
unidades neonatales.
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La duración del ingreso fue de 4 días de mediana. Del 
total, 22 pacientes (19,3%) ingresaron en UCI, con una 
estancia de 5 días de mediana.
Todos los pacientes ingresados en UCI requirieron so-
porte respiratorio (mediana 8 días); 4 ventilación me-
cánica invasiva, 14 no invasiva y 4 cánulas nasales de 
alto flujo. El 83,7% (77/92) de los pacientes ingresados 
en planta requirieron soporte respiratorio (mediana 4 
días); 16 con cánulas nasales de alto flujo y 61 con cá-
nulas convencionales.
En 20,2% (23/114) se administró sueroterapia endove-
nosa y en 23,7% (27/114) se colocó sonda nasogástrica.
Tenían fiebre al ingreso el 44% (50/114). En el 46,5% 
se realizó analítica sanguínea, 8 de ellos eran neona-
tos con fiebre. La proteína C reactiva media fue de 3,68 
mg/dL.
En el 20% de pacientes (23/114) no se administró trata-
miento nebulizado, mientras el 80% restante (91/114) 
recibió tratamiento nebulizado en monoterapia o com-
binación: 55 adrenalina, 11 salbutamol y 70 suero sa-
lino hipertónico al 3%. En el 33,3% (38/114) se indicó 
antibioticoterapia, la mayoría por sospecha de coinfec-
ción respiratoria bacteriana.

CONCLUSIONES

La máxima incidencia de bronquiolitis coincide con las 
semanas de mayor circulación del VRS. A pesar de las 
recientes recomendaciones, el 80% de los pacientes de 
nuestra revisión recibió tratamiento nebulizado, moti-
vo por el que se instauraron medidas protocolizadas 
específicas para modificar el tratamiento y adecuarlo 
al conocimiento científico actual.

SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO

Alejandra Pérez Rodríguez, Víctor Ferreiro Díaz-Velis, Hima 
Suresh Murjani Bharwani, Inmaculada Hernández Sanjuán, 
Montserrat González García, Jorge Gómez Sirvent
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de dolor regional complejo es una disfun-
ción variable de los sistemas musculoesquelético, cu-
táneo, neurológico y vascular, desencadenada la ma-
yoría de las veces por un traumatismo, aunque en un 
25% de los casos no tiene un desencadenante claro.

empiema (30,5%). La estancia hospitalaria media fue 
de 13 ± 4,45 días en los DPPN simples, 13,36 ± 3,55 
días en los DPPN complicados y 19,12 11,77 días en los 
empiemas. Encontramos diferencias significativas en 
la estancia hospitalaria media en función del tipo de 
derrame (p=0,037). 

CONCLUSIONES

En nuestra serie, hemos obtenido diferencias signifi-
cativas en la estancia hospitalaria en función de la gra-
vedad del derrame

REVISIÓN DE 114 CASOS DE BRONQUIOLITIS POR VRS 
DURANTE LA TEMPORADA 2015-2016

Olga Oller Fradera, Anna Collado Gimbert, Laura Gimferrer 
Arriaga, Jorgina Vila Soler, Andrés Antón Pagarolas, Carlos 
Rodrigo Gonzalo de Liria
Hospital Universitario Vall d’Hebrón, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis aguda es la principal infección del 
tracto respiratorio inferior en lactantes y una causa 
frecuente de hospitalización. El virus más implicado 
es el virus respiratorio sincitial (VRS). A pesar de que 
el tratamiento nebulizado no ha demostrado mejorar 
la evolución, en la práctica clínica se sigue utilizando 
con demasiada frecuencia.
El objetivo es revisar las bronquiolitis por VRS que re-
quirieron ingreso en un hospital de tercer nivel duran-
te la temporada 2015-2016.

MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo de octubre de 2015 
a marzo de 2016. Se incluyeron todos los pacientes 
menores de 2 años previamente sanos, ingresados con 
el diagnóstico de bronquiolitis por VRS. La infección se 
confirmó en muestras respiratorias mediante méto-
dos diversos basados en inmunofluorescencia o PCR 
en el laboratorio de Microbiología del mismo hospital.

RESULTADOS

Durante el período de estudio 146 pacientes ingresa-
ron por bronquiolitis, 114 de las cuales fueron por VRS 
(78%). La mediana de edad fue de 1,7 meses, 69 eran 
varones (60.5%) y 45 mujeres (39.5%). La máxima inci-
dencia se registró entre las semanas epidemiológicas 
51 y 53 de 2015 (diciembre). 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

483

SÍNDROME DE GRADENIGO, A PROPÓSITO DE UN CASO

Gonzalo Urricelqui Laparte, Lucía Rial Hermida, Iria Germil 
Ares, Sonia Vila Díaz, Emilio García Fernández, Iria Carba-
lleira González
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol, A Coruña

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Gradenigo es la manifestación clínica 
de la petrositis, una rara complicación intracraneal de 
la otitis media aguda consistente en una mastoiditis 
que destruye la punta del peñasco.
La tríada característica se compone de neuralgia ipsi-
lateral de la primera rama del V par craneal, otorrea y 
parálisis del VI par.
La afectación del VI par se produce típicamente en el 
canal de Dorello, causándole al paciente una diplopía a 
la abducción ipsilateral de la mirada. 
El diagnóstico de este síndrome es esencialmente clí-
nico debido a lo característico de sus síntomas, apo-
yándose en técnicas de imagen para la localización de 
la lesión y de los daños provocados por la misma, sien-
do de elección la RM frente al TAC.
Requiere de un tratamiento inmediato, preferiblemen-
te un abordaje mediante antibioterapia de larga dura-
ción, quedando como segunda opción la descompre-
sión y drenaje quirúrgicos. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente de diez años, que 
acude a nuestro servicio de Urgencias por una otorrea 
y otodinia derechas en el contexto de una otitis media 
aguda derecha de tres semanas de evolución, asocian-
do en el día previo cefalea hemicraneal y diplopía al 
desviar la mirada hacia la derecha, sin fiebre ni otra 
clínica asociadas. 
A la exploración, observamos una otorrea derecha y 
parálisis en la abducción del ojo derecho, siendo el 
resto de la exploración neurológica rigurosamente 
normal. 
En el TAC realizado de urgencia se observan, en con-
tacto con la pared anterior del peñasco derecho, un 
absceso a nivel del canal de Dorello de 1 x 1 x 0,2 cen-
tímetros, y una osteomeilitis con ocupación de las cel-
dillas mastoideas en una RM posterior. 
Se decide el ingreso, pautándose corticoterapia y an-
tibioterapia empírica de amplio espectro intravenosas. 
A los pocos días se observó una manifiesta mejoría 
clínica, suspendiéndose los corticoides y mantenien-
do la antibioterapia durante dos semanas. Al alta, se 
realizó RM de control con desaparición del absceso, 
persistiendo cambios edematosos residuales de la os-
teomielitis, por lo que se pautó una semana más de 
antibioterapia oral domiciliaria.

MÉTODOS

Niña de 8 años en seguimiento en consultas para con-
trol del dolor por síndrome de dolor regional complejo 
de extremidad inferior izquierda (MII) distal tras trau-
matismo. Se diagnostica por clínica de dolor de inten-
sidad severa de características quemantes, en cara 
lateral y dorso del pie izquierdo, que se irradia a la 
planta del pie, acompañado de alodinia e hiperalgesia 
y con signos de disautonomía. Se realiza gammagrafía 
ósea, en la se ven acúmulos focales en cúpula astra-
galina izquierda con aumento de vascularización en 
forma de dos focos.

RESULTADOS

Se inicia analgesia con gabapentina y tramadol y tra-
tamiento rehabilitador con estimulación nerviosa 
eléctrica transcutánea, intensificándose los síntomas 
iniciales y añadiéndose hiperpatía, ansiedad, miedo al 
movimiento y conducta anticipatoria. 
Ante la persistencia del dolor se inicia tratamiento con 
otros fármacos, como metadona, amitriptilina, lorace-
pam y parche de lidocaína. Se solicita valoración por 
Psicología asociándose a la terapia farmacológica, 
medidas conductuales, que permitan iniciar y mante-
ner un programa de rehabilitación física efectiva y res-
tablecer la función de la extremidad afectada.
No se consigue un adecuado control del dolor con la 
terapia farmacológica, por lo que se realiza bajo anes-
tesia general bloqueo ciático de miembro inferior eco-
guiado y control por neuroestimulación, colocación de 
parche de capsaína en calcetín e implantación de ca-
téter epidural a nivel L3-L4 tunelizado. Pasadas dos 
semanas se retira el catéter y presenta buena evolu-
ción, con remisión completa de los síntomas, iniciando 
sesiones de fisioterapia diarias y deambulación.

CONCLUSIONES

Para evitar la cronificación de los síntomas es funda-
mental el diagnóstico y tratamiento precoz con el fin 
de conseguir una recuperación completa. Es necesaria 
una combinación de fármacos junto con terapia física. 
La mayoría de los pacientes responden al tratamiento 
convencional, aunque existen casos donde están indi-
cadas la utilización de las técnicas intervencionistas 
para el control de dolor.
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RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 10 años intervenido de colesteatoma 
derecho, recibiendo atropina en dicha intervención du-
rante la inducción anestésica, sin complicaciones. Ac-
tualmente en estudio por dolor abdominal, se cita para 
endoscopia digestiva alta (EDA). Previa a la EDA se 
administra atropina, presentando hipotensión, palidez 
cutánea y bradicardia con ritmo de escape ventricular, 
junto a disconft torácico, con recuperación espontá-
nea. En ECG (Imagen 1) se visualizan cambios isqué-
micos en caras inferior e izquierda, junto a elevación 
de troponinas (95 ng/l), con ecocardiografía normal. En 
dicho momento no se determinó Ig E ni triptasa sérica 
al no atribuir inicialmente la clínica a posible reacción 
alérgica. En ECG de control a las 2 horas del evento 
no se encuentran hallazgos patológicos. Las troponi-
nas se normalizaron (12 ng/l) tras 12 horas. Se amplió 
estudio con Holter ECG y ergometría durante el ingre-
so, sin hallazgos patológicos. En angioRM cardíaca no 
presentaba alteraciones miocárdicas ni coronarias. El 
paciente fue dado de alta sin tratamiento, con revisión 
en consultas por Cardiología y Alergología infantil.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Existen pocas series de casos de síndrome de Kounis 
reportadas en la literatura, aunque podría ser una pa-
tología infradiagnosticada. Valores normales de hista-
mina y triptasa séricas no descartan su diagnóstico. En 
nuestro paciente ya existía un dato de sensibilización 
previa a atropina, lo que puede justificar la reacción 
anafilactoide al recibir una segunda dosis. En caso de 
necesidad de fármaco anticolinérgico en un futuro, la 
alternativa sería glicopirrolato (anticolinérgico con di-
ferente estructura molecular).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Este caso ilustra la necesidad de una buena historia 
clínica y una exhaustiva exploración para el correcto 
diagnóstico de un síndrome raro pero reconocible.
El síndrome de Gradenigo debe sospecharse en todo 
paciente con cefalea y parálisis del VI par craneal con 
antecedentes de otitis, pues un tratamiento precoz 
tiene un pronóstico excelente y puede evitar secuelas 
permanentes y tratamientos cruentos.

SÍNDROME DE KOUNIS SECUNDARIO A LA ADMINISTRA-
CIÓN DE ATROPINA INTRAVENOSA

Ana Castellano Martínez, Moisés Rodríguez González, María 
Guitart Martínez, Arturo Hernández González, Paloma Rodrí-
guez Outón, M.ª Azahara Prieto Heredia
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Kounis se caracteriza por síndrome 
coronario agudo (incluyendo vasoespasmo) asociado 
a reacción anafiláctica o anafilactoide. El tipo I afecta 
a arterias coronarias sanas, siendo el más frecuente 
en pediatría. Los mediadores mastocitarios pueden 
afectar al músculo liso de las arterias coronarias, 
provocando un vasoespasmo. Suele cursar con do-
lor o disconfort torácico agudo, elevación de enzimas 
cardíacas, Ig E, histamina y triptasa séricas, junto a 
cambios isquémicos transitorios en electrocardiogra-
ma (ECG). La atropina es un fármaco anticolinérgico 
usado con frecuencia en las inducciones anestésicas 
para procedimientos invasivos. A continuación,  des-
cribimos un caso de síndrome de Kounis por atropina.
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se a una fisionomía corporal delgada y los síntomas no 
siempre mejoran tras el tratamiento. La prueba diag-
nóstica de elección es el AngioTAC abdominal, por su 
elevada sensibilidad a la hora de medir el compás aor-
tomesentérico y la distancia entre las arterias impli-
cadas. El tratamiento inicial debe ser conservador, en 
el cual, la medida fundamental es la recuperación del 
estado nutricional. En nuestro caso, la clínica recurrió 
tras el tratamiento conservador y tras el tratamiento 
quirúrgico, lo que a posteriori nos plantea incertidum-
bres sobre el diagnóstico inicial.

TELORRHAGIA IN INFANTS

João Virtuoso, Pedro Carvalho, Sónia Santos, António Men-
des
Unidade Local de Saúde da Guarda, Guarda, Portugal

INTRODUCCIÓN

The presence of mammary nodules accompanied by 
galactorrhea is a frequent phenomenon in infants, 
being associated mainly with maternal-fetal hormo-
nal transference. However, the presence of mammary 
bleeding (telorrhagia) is uncommon, being associated 
in the pediatric age, as opposed to adulthood, with 
breast ductal ectasia - benign and self-limiting patho-
logy

RESUMEN DEL CASO

A previously healthy 4-month-old female, brought to 
the Emergency Department for spontaneous bleeding 
and bilateral breast swelling, with about two weeks 
of evolution, with no other alterations on the physical 
examination. Hemogram and Coagulation were nor-
mal. In the follow-up, hormonal assays were reques-
ted: prolactin, luteinizing hormone, follicle-stimulating 
hormone and thyroid function were all normal, breast 
ultrasound revealed an enlargement of the gland com-
patible with ductal ectasia. The patient maintained 
follow-up in the outpatient clinic, becoming asympto-
matic after 6 months of age

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Breast hemorrhage (telorrhagia) is an uncommon en-
tity but causes great apprehension in the parents. In 
the pediatric age it is most often associated with ductal 
mammary ectasia, a benign and self-limiting patholo-
gy, so it is important to make parents, pediatricians 
and family physicians aware that complementary inva-
sive diagnostic tests should be avoided and an expec-
tant attitude should be adopted.

SÍNDROME DE WILKIE. DIFICULTAD DIAGNÓSTICA

Julia Dorda Fernández, Francisca Campayo Losa, Jennifer 
Almendros Vidal, Ada Leandro Fonseca
Hospital Mare de Deu dels Lliris, Alcoy, Alicante

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Wilkie es una causa poco frecuente de 
obstrucción intestinal alta, resultante de la compresión 
del duodeno entre la aorta abdominal y la arteria me-
sentérica superior (AMS). La disminución del espacio 
entre estas dos arterias se puede deber a causas con-
génitas o a causas adquiridas, entre las que destacan 
pérdida grasa retro-peritoneal por pérdida brusca de 
peso. Los síntomas incluyen vómitos, pérdida ponde-
ral, saciedad precoz y dolor epigástrico. El estudio con 
bario y la arteriografía eran las pruebas diagnósticas 
utilizadas; más recientemente, el angioTAC ha demos-
trado mayor sensibilidad. Los criterios diagnósticos 
son: ángulo aortomesentérico disminuido (normal en-
tre 38-65º) y distancia aorta-AMS disminuida (normal 
entre 10-28 mm). Los pacientes con un cuadro agudo 
suelen responder al tratamiento conservador, sin em-
bargo, aquellos con cuadros crónicos habitualmente 
requieren ser intervenidos. La duodenoyeyunostomía 
es el procedimiento de elección.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de 7 años de edad, sin antecedentes persona-
les ni familiares de interés, que ingresa por vómitos 
no biliosos y epigastralgia de tres días de evolución. 
Estudio analítico inicial sin hallazgos relevantes. Tra-
tamiento inicial con dieta absoluta, fluidoterapia y ra-
nitidina intravenosa. Progresión de la clínica con au-
mento de dolor abdominal, vómitos biliosos y ausencia 
de deposiciones, por lo que se realiza radiografía ab-
dominal y, ante la sospecha de suboclusión intestinal, 
se realiza estudio de tránsito baritado no concluyente, 
endoscopia alta con hallazgo de estenosis en tercera 
porción duodenal y angioTAC con ángulo aortomesen-
térico disminuído (18 ºC) y distancia aorta-AMS dismi-
nuida (4 mm), por lo que se diagnostica de Síndrome 
de Wilkie. Tratamiento inicial con soporte nutricional 
con buena evolución inicial pero nuevo cuadro de su-
boclusión intestinal por lo que se decide intervención 
quirúrgica (duodenoyeyunostomía latero-lateral). Pos-
terior evolución no favorable con numerosos reingre-
sos por el mismo motivo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico de síndrome de Wilkie es complicado y 
controvertido. Muchos lo consideran como diagnóstico 
de exclusión e incluso algunos autores cuestionan su 
existencia, ya que sus hallazgos pueden corresponder-



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

486

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque no existan antecedentes familiares, es nece-
sario descartar coagulopatía grave ante la presencia 
de hemorragias atípicas dado que existen técnicas de 
diagnóstico rápido que permiten una actuación precoz 
en estos pacientes. Si las pruebas de coagulación re-
sultan normales, debe descartarse el déficit de FXIII. 

TRATAMIENTO CON SUERO SALINO HIPERTÓNICO AL 
3% Y SSF AL 0,9% EN LA BRONQUIOLITIS POR VRS. ¿HAY 
DIFERENCIAS?

Almudena Chacón Pascual, Paula Carrascosa García, Felipe 
González Martínez, M.ª Isabel González Sánchez, Blanca 
Toledo del Castillo, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis es la primera causa de hospitalización 
en lactantes menores de 12 meses en todo el mundo. 
Actualmente no existe un tratamiento realmente efi-
caz, y solamente la administración de O2 ha demostra-
do su eficacia. El uso de suero salino hipertónico (SSH) 
para su tratamiento es muy controvertido, con resulta-
dos contradictorios en la última década. 
Nuestro objetivo es estudiar si el SSH 3% asociado con 
adrenalina inhalada disminuye algún parámetro de 
gravedad en lactantes ingresados por bronquiolitis por 
VRS comparado con suero salino al 0.9% (SSF) más 
adrenalina.

MÉTODOS

Se realiza un estudio retrospectivo, analítico y obser-
vacional en lactantes menores de 12 meses de edad, 
previamente sanos, ingresados por bronquiolitis cau-
sada por virus respiratorio sincitial (VRS) en la planta 
de Pediatría de un hospital terciario entre 2015 y 2016. 
Se recogieron variables clínicas, analíticas y epidemio-
lógicas de gravedad. Se analizaron los datos mediante 
el programa estadístico SPSS 21, realizándose un aná-
lisis bivariante y multivariante considerándose esta-
dísticamente significativa una p<0,05.

RESULTADOS

Se analizaron 136 pacientes menores de 12 meses 
(mediana de edad 3 meses (RIQ 1-6 meses), 54.5% va-
rones, score de gravedad mediana 4 (RIQ 3-8)) ingre-
sados por bronquiolitis por VRS. El 57% (n=78) recibie-
ron tratamiento con SSH 3% mas adrenalina y el 43% 
(n=58) SSF 0.9% más adrenalina. Ambos grupos resul-
taron comparables en cuanto a edad, genero, score de 

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS GRAVES EN EL NEONA-
TO Y EL LACTANTE: A PROPÓSITO DE TRES CASOS

Paloma Arana Rivera, Marta Balsells Costa, Carmen Altisent 
Roca, Jorgina Vila Soler, Marc Tobeña Rue, Carlos Rodrigo 
Gonzalo de Liria
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La hemofilia (A o B) es la coagulopatía congénita grave 
más frecuente y tiene una herencia ligada al cromo-
soma X. La hemofilia A (HA), de mayor incidencia, se 
debe a un déficit de factor VIII (FVIII). Actualmente, en 
más de la mitad de los casos no existen antecedentes 
familiares y son debidos a mutaciones esporádicas. 
Su principal manifestación son las hemorragias, cuya 
gravedad e inicio dependen de la actividad del factor 
implicado.
El déficit congénito grave de factor XIII (FXIII) es una 
alteración infrecuente de herencia autosómica recesi-
va. El FXIII participa en la estabilización del coágulo de 
fibrina y su falta de actividad se manifiesta frecuente-
mente en forma de hemorragia umbilical.
Presentamos dos casos de HA grave con inversión del 
intrón 22 y un caso de déficit grave de factor XIII con 
mutación en homozigosis del gen F13A.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: neonato de 14 días que consultó por sangra-
do umbilical persistente tras caída del cordón. Se 
diagnosticó de HA grave (actividad del FVIIIC <1%). El 
sangrado cedió con medidas locales pero se precisó 
una dosis de FVIIIr (25 UI/kg) por un hematoma post-
punción en la mano. A los 4 meses, no ha presentado 
complicaciones.
Caso 2: lactante de 9 meses de raza negra sin ante-
cedentes familiares. Presentó hemartros en rodilla 
derecha, hematoma en bíceps y hematoma de pared 
abdominal. Se diagnosticó de HA grave (actividad del 
FVIII<1%) requiriendo tratamiento sustitutivo de FVIII 
plasmático durante 3 días. Posteriormente se inició 
profilaxis semanal por dificultades en el seguimiento 
del paciente. Actualmente, tras 22 dosis de profilaxis, 
no ha desarrollado inhibidor contra FVIII.
Caso 3: lactante de 16 meses, sin antecedentes fami-
liares que se presentó con hematoma epidural occi-
pital, sin fractura craneal, tras un traumatismo leve 
7 días antes. Requirió cirugía de drenaje al ingreso. 
Las pruebas de coagulación fueron normales. Poste-
riormente, se realizó determinación de actividad de 
FXIII, fue diagnosticado de déficit grave (actividad del 
FXIIIAg <5%) y requirió dos transfusiones de plasma 
fresco. Actualmente, recibe profilaxis con factor cada 
3 semanas.
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litis es la oxigenoterapia y que la utilización de bron-
codilatadores y corticoides no está indicada. Nuestro 
trabajo revisa el tratamiento realizado a los enfermos 
ingresados por bronquiolitis en nuestro centro y su 
concordancia con las recomendaciones establecidas 
al respecto.

MÉTODOS

Se ha revisado el tratamiento realizado a los niños in-
gresados en nuestro centro en las temporadas 2012-
13 y 2013-14, así como entre el 1 de noviembre de 2015 
y el 20 de enero de 2017. Se han recogido los casos 
tratados con broncodiltadores, antibióticos y corticoi-
des comparando los 2 primeros periodos con el último 
año, así como las complicaciones (neumonía) y casos 
con mayor gravedad (ingresados en CIP). También se 
comparan en el último periodo (2016-17) los días de 
ingreso y las horas de 02 de acuerdo con si fueron tra-
tados o no con broncodilatadores.

RESULTADOS

La comparación entre ambos periodos para las varia-
bles analizadas está recogida en la tabla 1.
En cuanto a los días de ingreso en el periodo 16-17 
fueron significativamente mayores en los que recibie-
ron tratamiento con broncodilatadores y/o corticoides 
respecto a los que no lo recibieron 6,40 versus 5,59 
días (p=0,041) así como las horas que precisaron 02 
(123 versus 93 hs, p= 0,001).

CONCLUSIONES

Aunque la adecuación del tratamiento de la bronquio-
litis a las recomendaciones establecidas ha variado 
positivamente en los periodos comparados, todavía 
persiste un amplio margen de mejora. 

gravedad, exposición al humo del tabaco y días pre-
vios de enfermedad antes del ingreso hospitalario. Los 
lactantes en ambos grupos tuvieron estancias medias 
similares 5 días (RIQ 4-9) en el caso de SSH 3% y 5 días 
(RIQ 3.5-8.5) en el caso de SSF 0.9% (p 0.41). 
Tampoco encontramos diferencias en lo relativo a días 
de necesidad de O2, porcentaje de necesidad de oxige-
noterapia de alto flujo (25% vs 18% p= 0.46) o ingreso 
en UCIP (21% vs 16% p=0.17). En ninguno de los dos 
grupos encontramos complicaciones derivadas del 
uso de este tratamiento.
En el análisis multivariante analizamos aquellas varia-
bles con un valor de p<0.15 en el análisis bivariante 
sin encontrar ninguna diferencia en los parámetros de 
gravedad entre ambos grupos.

CONCLUSIONES

En nuestra cohorte, de lactantes menores de 12 meses 
con bronquiolitis por VRS moderada-grave, el SSH 3% 
nebulizado con adrenalina no ha demostrado superio-
ridad terapéutica respecto a SSF 0.9% más adrenalina. 
Ambas modalidades terapéuticas parecen seguras en 
el tratamiento de la bronquiolitis por VRS. 
El tratamiento de la bronquiolitis sigue siendo un reto 
para los pediatras.

TRATAMIENTO DE LA BRONQUIOLITIS: RESISTIENDO A LA 
EVIDENCIA

Enrique Villalobos Pinto, Ainhoa Gochi Valdovinos, Marciano 
Sánchez Bayle
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Desde hace algunos años existen multitud de eviden-
cias que señalan que el tratamiento de la bronquio-

Tabla 1. Bronquiolitis y ajunte a la evidencia en dos temporadas distintas. 

   2012-2014 2016-17 P

Nº de casos 426 167  

Tratamiento con
Broncodiltadores
N (%)

356 (83,56%) 62 (37,12%) < 0,0001

Tratamiento con corticoides 51 (11,97%) 17 (10,17%) Ns

Tratamiento con antibióticos 140 (32,86%) 53 (31,73) NS

Neumonías 74 (17,37) 24 (14,37) Ns

 
Ingreso CIP

 
52 (12,20)

 
34 (20,35)

 
0,014
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Pediátrico para continuar tratamiento endovenoso y 
observación clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La trombosis de los senos venosos cerebrales es una 
complicación que suele presentarse como consecuen-
cia de un absceso/empiema aunque también puede 
aparecer aislada o en contexto de alguna condición 
protrombótica favorecedora por lo que es importante 
realizar un estudio etiológico amplio de las posibles 
causas que faciliten la trombosis como complicación 
en los pacientes con sinusitis bacteriana aguda. 

TUBERCULOSIS DISEMINADA DE DIFÍCIL MANEJO EN 
UNA LACTANTE DE DOS MESES

Virginia Ainhoa Oreña Ansorena, Alba Megido Armada, Palo-
ma Rozas Reyes, Belén Huidobro Fernández, M.ª Agustina 
Alonso Álvarez, Juan Mayordomo Colunga
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad muy infre-
cuente en lactantes, los cuales tienen mayor riesgo de 
padecer formas graves de TB. El objetivo de esta co-
municación es describir un caso de evolución tórpida 
de TB en una lactante pequeña y de difícil manejo

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 2 meses sin antecedentes de interés que 
ingresa por fiebre sin foco de 3 días, con estudios pre-
vios inespecíficos: leucocitosis con fórmula normal, 
PCR 1.6 mg/dL y PCT 0.11 ng/ml, líquido cefalorraquí-
deo normal y leucocituria estéril. Se inicia antibiotera-
pia intravenosa con cefotaxima (200 mg/Kg/día) sin re-
solución de la fiebre tras 6 días. Ante fiebre de origen 
desconocido se amplían estudios: radiografía de tórax, 
ecografía abdominal, cuantificación de inmunoglobu-
linas, tuberculina, serologías para Brucella, Bartone-
lla, hepatitis y VIH, hemocultivo, urinocultivo, y cultivo 
de exudado faríngeo. Se obtiene resultado positivo del 
Mantoux (7 x 7 mm) , que se confirma con Quantiferon 
(5,6 UI/ml). A raíz de este resultado, se detecta abuelo 
enfermo bacilífero en el estudio de contactos. Se re-
pite radiografía y TC de tórax objetivándose conden-
sación alveolar en lóbulo superior izquierdo y bloques 
adenopáticos, cuadro compatible con la sospecha de 
TB pulmonar. Se comienza cuádruple terapia oral con 
Isoniacida (H) 10 mg/Kg/día, Rifampicina (R) 10mg/Kg/
día, pirazinamida (Z) 35 mg/Kg/día y etambutol (E) 20 
mg/Kg/día. Tras periodo afebril de 5 días, reaparece la 
fiebre, por lo que se repite la radiografía tórax, com-

TROMBOSIS DEL SENO LONGITUDINAL SECUNDARIA A 
PANSINUSITIS IZQUIERDA CON BACTERIEMIA POR 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Jaime Martínez Díez, Beatriz Tarabini-Castellani Ciordia, 
June Udaondo de Soto, Amaia López Díaz, Susana Capape 
Zache, Miguel Vázquez Cordero
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

Las complicaciones de la sinusitis bacteriana no tra-
tada son resultado de la extensión orbitaria y/o intra-
craneal de la infección con necesidad de diagnóstico y 
tratamiento precoces. La trombosis de senos venosos 
cerebrales es una complicación habitualmente secun-
daria al desarrollo de un empiema, complicación in-
tracraneal más común, aunque su ausencia no excluye 
el diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 9 años que ingresa desde el Servicio de Ur-
gencias de Pediatría (SUP) por cefalea de predominio 
frontal, vómitos y episodios sugestivos de crisis con-
vulsivas. Presenta TAC cerebral en SUP descartándo-
se patología intracraneal, elevación de reactantes de 
fase aguda y punción lumbar con citoquímica normal. 
Se recoge hemocultivo, PCR meningo/neumococo y 
PCR para virus neurotropos en LCR, se inicia antibio-
terapia e ingresa en planta donde se continua con cef-
triaxona y aciclovir endovenoso ante sospecha inicial 
de encefalitis. Dada la persistencia de la clínica ante 
sospecha de complicación intracraneal se decide am-
pliar cobertura con metronidazol y realizar nuevo TAC 
con contraste a las 48h de ingreso con los siguientes 
hallazgos: pansinusitis izquierda sin afectación ósea y 
trombosis de seno longitudinal. Dado los hallazgos, se 
optimiza tratamiento iniciando pauta de anticoagula-
ción y corticoterapia endovenosa con mejoría clínica 
evidente. Tras aislamiento en hemocultivo de Strepto-
coccus Pneumoniae (sensible a amoxicilina y ceftriaxo-
na) y PCR para virus neurotropos negativos se suspen-
de aciclovir y se mantiene tratamiento con ceftriaxona 
(3 semanas), metronidazol (7 días, hasta confirmación 
de Streptococcus pneumoniae en hemocultivo), dexa-
metasona (6 días) y enoxaparina (3 semanas). Evo-
lutivamente se realiza RMN cerebral que constata la 
trombosis descrita sin visualizar nuevas complicacio-
nes y angio-RM cerebral de control donde se observa 
trombosis parcialmente recanalizada o de flujo lento 
a través del mismo. Durante el ingreso se completa 
estudio con EEG normal y es valorado en por Oftalmo-
logía, ORL y Neuropediatría. Se realiza estudio etioló-
gico con resultado positivo para mutación de Factor II 
de la coagulación. A los 13 días de ingreso es dado de 
alta a domicilio a cargo de Hospitalización a Domicilio 
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RESUMEN DEL CASO

Lactante mujer de 3 meses con antecedentes perso-
nales de CIR que ingresa por presentar hemangioma 
ulcerado. Presentaba hemangioma localizado en la 
espalda con aumento local de la temperatura, indu-
rado, con restos supurativos y tejido de granulación 
junto con depósitos de fibrina y lesiones oscurecidas 
con aspecto de necrosis y centro decolorado. Mal olor 
al descubrir dicha lesión y dolor. Control analítico con 
leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada. En cultivo de 
exudado se aísla Enterobacter. Precisa antibioterapia 
empírica intravenosa durante 7 días y curas locales.
Durante el ingreso inicia tratamiento con propanolol, 
que continúa en domicilio. Precisa de combinación con 
láser decolorante pulsado, quedando a las 6 semanas 
en fase de resolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La ulceración es la complicación más frecuente de los 
hemangiomas infantiles, principalmente en zonas ex-
puestas a roce o traumatismo; conlleva riesgo de in-
fección, hemorragia, cicatriz y dolor. 
La eficacia del propranolol es superior a la de cual-
quier tratamiento, actúa inhibiendo el crecimiento e 
induciendo la regresión del hemangioma. Se inicia a 
1 mg/kg/día incrementandose semanalmente hasta 
alcanzar la dosis recomendada (3 mg/kg/día). Se reco-
mienda monitorizar la TA y la FC e instruir a los padres 
para identificar hipoglucemias especialmente en el 
comienzo y los ascensos de dosis. El tratamiento suele 
manternerse entre 6 y 12 meses.
El uso de propranolol oral para el tratamiento del he-
mangioma ulcerado se ha descrito en múltiples publi-
caciones, pero el láser decolorante pulsado también 
produce una gran mejoría en este tipo de lesiones. Re-
cientemente, el uso combinado de propranolol y láser 
ha sido descrito para el tratamiento de esta complica-
ción, acelerando el tiempo de curación.

patible con diseminación miliar. Se amplían estudios: 
punción lumbar, ecografía abdominal y transfontane-
lar, RMN craneoespinal, fondo de ojo y gammagrafía 
ósea, mostrando diseminación tuberculosa en hígado, 
bazo y coroides. Se modifica pauta, pasándose H, R y 
E a vía intravenosa, se añade amikacina y se mantiene 
Z oral durante 3 semanas. Además, se pauta predni-
sona a 2mg/Kg/día durante un mes. Aislamiento de 
Mycobacterium tuberculosis multisensible en aspirado 
gástrico. Tras 57 días de ingreso evolución satisfacto-
ria por lo que se suspende amikacina y se pasa toda 
la terapia a vía oral, siendo alta a los 62 días. Tras tres 
meses de tratamiento, se objetiva AST 136 U/L, ALT 
281 U/L por lo que se suspende el tratamiento durante 
una semana normalizándose las transaminasas, rein-
troduciendo H (10 mg/kg/día) y R (14 mg/kg/día).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es Importante realizar el diagnóstico diferencial en TB 
en el estudio de la fiebre de origen desconocido aun 
cuando no existan contactos conocidos. La persisten-
cia de fiebre en una TB pulmonar es conveniente des-
cartar diseminación tuberculosa. Debe considerarse 
emplear tratamiento por vía intravenosa ante la duda 
de que la vía oral no sea efectiva o adecuadamente to-
lerada.

ULCERACIÓN COMO COMPLICACIÓN DE HEMANGIO-
MA: A PROPÓSITO DE UN CASO

M.ª Concepción Romero León, Mónica Ruiz Alba Gómez, Ana 
Cejudo Gómez, Andrea Cano Rodríguez, Elena Jiménez Cas-
tillo, Jesús Tercedor Sánchez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada

INTRODUCCIÓN

El hemangioma es el tumor benigno más frecuente de 
la infancia, debido a proliferación de células endotelia-
les en los vasos sanguíneos. Aparece más frecuente-
mente en raza caucásica, sexo femenino, prematuros 
y recién nacidos de bajo peso. La mayoría no son evi-
dentes al nacer, manifestándose en los primeros días 
a meses de vida por una fase de proliferación rápida, 
seguida de involución lenta, que puede prolongarse 
durante años hasta su resolución. La ulceración es 
la complicación más frecuente, produciéndose en el 
15,8% de los mismos, habitualmente en el apogeo de 
la fase proliferativa. Existen múltiples herramientas 
terapéuticas para el manejo de los hemangiomas ul-
cerados, sin que se haya demostrado una mayor efica-
cia de ninguna de ellas.



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

490

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 8 años que consulta por varicela de 4 días 
de evolución, y fiebre y malestar las últimas 48 horas. 
Al ingreso presenta extensa afectación mucocutánea 
sin eritrodermia, inestabilidad hemodinámica y dificul-
tad respiratoria, requiriendo administración de cargas 
de líquidos endovenosos, oxigenoterapia de alto flujo 
y monitorización durante 48 en UCI-P. En los análisis 
presenta linfopenia leve con PCR máxima de 5 mg/dL, 
y condensaciones nodulares bilaterales en la radio-
grafía de tórax.
En el contexto clínico se sospecha sepsis o shock tóxi-
co, iniciándose empíricamente cefotaxima y clindami-
cina. Además, por la clínica respiratoria y la radiogra-
fía de tórax se diagnostica de neumonitis varicelosa 
que se trata con aciclovir.
La evolución clínica fue favorable y los cultivos bacte-
rianos resultaron negativos. Completó una semana de 
tratamiento antibiótico y antivírico.
El estudio inmunitario, realizado una vez resuelto el 
cuadro agudo, con hemograma, inmunoglobulinas, in-
munofenotipo y función linfocitaria y serología VIH fue 
normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La neumonitis varicelosa es una complicación descrita 
en inmunodeprimidos y muy infrecuente en niños sa-
nos. Tras un cuadro como el descrito hay que descar-
tar inmunodeficiencias primarias y adquiridas, desta-
cando la evaluación de la inmunidad celular.

UN CASO POCO HABITUAL: NEUMONITIS POR VARICE-
LA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO INMUNOCOMPETENTE

Víctor Pérez Beltrán, Irene Pérez García, Susana Melendo 
Pérez, Jorgina Vila Soler, Marc Tobeña Rue, Carlos Rodrigo 
Gonzalo de Liria
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La varicela es una enfermedad común en pediatría, 
habitualmente benigna, pero puede presentar compli-
caciones graves. La sobreinfección de las lesiones cu-
táneas y las complicaciones neurológicas son las más 
frecuentes, seguidas de las respiratorias, siendo la 
neumonía bacteriana la más común en pacientes pe-
diátricos inmunocompetentes. A diferencia de pacien-
tes adultos o inmunodeprimidos, la neumonitis vari-
celosa es infrecuente (incidencia en series publicadas 
de aproximadamente 0,3 casos por 10.000 varicelas), 
obligando a descartar inmunodeficiencia. El diagnósti-
co es fundamentalmente clínico, presentándose habi-
tualmente con dificultad respiratoria aguda de rápida 
evolución e hipoxemia, y radiológico en forma de pa-
trón intersticial o nodular bilateral. En su tratamiento 
está descrito el uso de aciclovir. 
Se presenta un caso neumonitis varicelosa en una pa-
ciente inmunocompetente.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La presencia de válvulas de uretra posterior supone 
un alto riesgo de uropatía obstructiva y de insuficien-
cia renal crónica terminal, por lo que su diagnóstico 
precoz es esencial para prevenir complicaciones pos-
teriores. Sin embargo, no siempre es posible si no se 
diagnostican de forma prenatal ni existen manifesta-
ciones clínicas que nos hagan sospecharla. En este 
caso, nuestro paciente ha logrado recuperar la función 
renal sin secuelas importantes, pero no siempre se 
consigue.

VARIANTE INFRECUENTE DE LIQUEN PLANO

M.ª Marina Casero González, Vianor Pablo Silvero Enríquez, 
María Segura González, María Rivas Medina, Estela Gil Poch, 
Israel Ordoñez Medina
Hospital Materno-Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN

El liquen plano actínico (LPA) es una variante rara del 
liquen plano, diferenciándose de éste por cursar de 
forma asintomática o poco pruriginosa, sin fenómeno 
de Koebner y sin afectación de uñas ni mucosas.
Característicamente las lesiones aparecen en zonas 
fotoexpuestas, existiendo diferentes subtipos morfo-
lógicos: pápulas violáceas (forma clásica), placas hi-
perpigmentadas anulares (forma anular, que es la más 
común), pápulas coalescentes angulares blancas (for-
ma discrómica) y pigmentación en cara y cuello (forma 
melasma-like).
Afecta fundamentalmente a adultos jóvenes con piel 
oscura que residen en zonas tropicales o subtropicales 
y con un claro predominio estacional (primavera-ve-
rano). Su etiología es desconocida, postulándose una 
predisposición genética cuyo desencadenante sería la 
luz solar.
Destacar que, en ocasiones, los pacientes presentan 
mejoría espontánea en los meses de invierno. Aun así, 
la mayoría van a precisar tratamiento, existen varias 
medidas y fármacos probados, entre ellos los más 
usados son: fotoprotección, corticoides tópicos de po-
tencia media e hidroxicloroquina.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 13 años, sin antecedentes de interés, consul-
ta por lesiones cutáneas discretamente pruriginosas 
a nivel cervical de aparición en primavera con des-
aparición tras recibir tratamiento corticoideo tópico. 
Sin embargo, reaparición de las lesiones a mediados 
de verano con empeoramiento progresivo (mayor ex-
tensión y número de lesiones, así como afectación en 
otras zonas). No relación con sensibilización a tópicos 

VÁLVULAS DE URETRA POSTERIOR: ¿QUÉ OCURRE SI NO 
SE DIAGNOSTICAN PRECOZMENTE?

Ana M.ª Campos Martínez, Ricardo Pérez Iáñez, Laura Za-
morano Bonilla, Salvador Broncano Lupiáñez, Adolfo Rodrí-
guez Leal
Hospital Santa Ana de Motril, Motril, Granada

INTRODUCCIÓN

Las válvulas de uretra posterior supone le uropatía 
obstructiva de mayor gravedad en la edad pediátrica. 
Si no se diagnostican y se trata a tiempo, pueden con-
ducir a una insuficiencia renal crónica con un pronós-
tico muy incierto. Afecta más a varones y su incidencia 
es de 1/5.000-8.000 niños. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 4 años derivado desde atención primaria por 
presentar en control analítico realizado tras presentar 
cuadro de dos semanas de duración de nicturia y po-
liuria, elevación de creatinina 3,72 mg/L y urea 182 mg/
dl. No presenta antecedentes de interés, salvo asma 
estacional y dermatitis atópica. Control del embarazo, 
parto y etapa neonatal sin incidencias. A la explora-
ción destaca masa en hipocondrio derecho sin otros 
hallazgos de interés, por lo que se solicita en hospital 
comarcal ecografía renal y de abdomen, evidencián-
dose uréteres dilatados hasta meatos uretrales y ve-
jiga grande con paredes trabeculadas, con sospecha 
de uropatía obstructiva, especialmente de válvulas de 
uretra posterior. Se realiza sondaje vesical dificulto-
so en hospital comarcal, con abundante diuresis, de 8 
cc/kg/h. En bioquimica ampliada de sangre y orina se 
observa cistatina C 1,67 mg/L, Beta microglobulina de 
3,72 mg/L, Excreción fraccional de sodio 1.3%, Filtrado 
glomerular de 40 ml/min/1.73 m2. Se deriva a hospital 
de referencia para ampliación de estudio, realizándose 
CUMS con resultado de vejiga de lucha y gammagra-
fía renal que muestra la disminución de la función de 
ambos riñones (riñón derecho 50,3% y riñón izquier-
do 49,7%). Posteriormente se realiza cistoscopia, que 
confirma la existencia de válvulas de uretra posterior 
y se realiza exéresis de las mismas en el mismo pro-
cedimiento, procedimiento que transcurre sin inciden-
cias. En 4-5 días mejora la función renal, presentando 
creatinina de 1,3 mg/L, urea 90 mg/dl, disminución de 
la EF sodio a 1,4%, FG 70 l/min/1.73m2. Cistatina C 
1.67 mg/L, mejoría que persiste en meses posteriores, 
desapareciendo también la nicturia. 
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VASCULITIS ASOCIADA A IGA: PRESENTACIÓN ATÍPICA 
EN UNA NIÑA DE 9 AÑOS

María López Blázquez, Cristina Rodríguez Jiménez, Sara 
Vigil Vázquez, Jimena Pérez Moreno, Blanca Toledo del Cas-
tillo, Minia Campos Domínguez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

El edema agudo hemorrágico de la infancia (EAHI) es 
una vasculitis leucocitoclástica benigna, que afecta 
habitualmente a niños menores de 2 años. Presenta-
mos un caso atípico en una niña de 9 años que desa-
rrolló una vasculitis IgA mediada con características 
de EAHI.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años que ingresó por lesiones purpúricas 
palpables de varios centímetros en extremidades, pre-
sentando además pequeñas vesiculocostras periora-
les. La paciente estaba afebril. La erupción progresó 
rápidamente en extremidades, cara y mucosa oral, 
respetando tronco. Estas lesiones presentaban apa-
riencia numular equimótica típica del EAHI. Además, 
aparecieron nódulos en los brazos. Muchas lesiones 
se hicieron necróticas y dolorosas, con pies edemato-
sos. Se objetivó recuento celular normal, PCR 1.1 mg/
dl, VSG 23 mm/h y dímero-D 5694 ng/ml, con coagu-
lación, tensión arterial y análisis de orina normales. 
Se inició corticoterapia y cefotaxima intravenosos. El 
diagnóstico clínico inicial fue vasculitis, aunque consi-
derando otras entidades. Se descartó ecográficamente 
afectación sistémica. La inmunofluorescencia de una 
vesícula perioral fue positiva para virus herpes simplex. 
El examen histopatológico de las lesiones cutáneas 
mostró vasculitis leucocitoclástica con la característi-
ca necrosis fibrinoide. La inmunofluorescencia directa 
reveló depósitos perivasculares de fibrinógeno e IgA. 
Las serologías fueron negativas y el estudio inmunoló-
gico normal. Después del tratamiento con altas dosis 
de metilprednisolona 3 días, presentó clara mejoría y 
fue dada de alta con corticoterapia oral. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se trata de un caso atípico de vasculitis IgA, con lesio-
nes cutáneas que parecen un EAHI, en una niña mayor. 
Es una vasculitis leucocitoclástica aguda de pequeño 
vaso poco frecuente, caracterizada por amplias placas 
purpúricas, edema y en ocasiones fiebre, con aparición 
repentina de los síntomas, pero buen estado general. 
El EAHI afecta comúnmente a menores de 24 meses, 
con lesiones fundamentalmente en cara y extremida-
des. Se cree que el EAHI es una patología mediada por 
inmunocomplejos, ya que en muchos pacientes hay 

ni sistémicos. A la exploración física, presenta placas 
anulares eritematomarronáceas de bordes arciformes 
en cara lateral del cuello, frente, dorso manos y ante-
brazos. Uñas y mucosas preservadas. Fototipo tipo IV.
Dentro de las pruebas complementarias, se solicita 
analítica para descartar otras fotodermatosis siendo 
el resultado de ellas normal entre las que se incluyen: 
sistemático de orina, hemograma, bioquímica general, 
función renal y hepática, proteinograma, inmunoglo-
bulinas, complemento, estudio de porfirinas y anti-
cuerpos antinucleares.
Se realiza biopsia cutánea de las lesiones que confir-
ma la sospecha clínica de liquen plano actínico.
Se inicia tratamiento corticoideo tópico de potencia 
media y fotoprotección con mejoría parcial a los pocos 
meses.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El LPA en niños y de raza caucásica es una causa de fo-
todermatosis extremadamente poco común. Por ello, 
es fundamental un alto índice de sospecha ante lesio-
nes en zonas fotoexpuestas de aparición en primave-
ra-verano. Es primordial realizar una biopsia cutánea 
para confirmar el diagnóstico e iniciar lo antes posible 
el tratamiento, dentro del cual, las medidas más efica-
ces son la evitación solar y la fotoprotección.
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de Schönlein, puesto que ambas se encuentran dentro 
del espectro de las vasculitis leucocitoclásticas IgA 
pero con hallazgos clínicos y analíticos que las diferen-
cian. El EAHI suele resolverse en 1 a 3 semanas, por 
lo que un manejo conservador debe ser considerado, 
aunque algunos autores recomiendan corticoterapia 
en casos graves. 

antecedentes de infección, fármacos o vacunación. El 
herpes facial sería el desencadenante en nuestro caso. 
El diagnóstico es principalmente clínico, aunque la 
biopsia es necesaria en casos atípicos. El diagnóstico 
diferencial incluye meningococemia, eritema multifor-
me, sepsis, purpura fulminans, alteraciones hematoló-
gicas y otras vasculitis, fundamentalmente la púrpura 

Manifestaciones clínicas y anatomía patológica (hematoxilina-eosina 10x-20x) de las lesiones superficiales.
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EL APEGO EN LA MADUREZ EMOCIONAL

Rosario Resola Camacho, Melania Rodríguez Lara, Karina 
Guadalupe Hernández Hernández, Sonia Carriquí Arenas, 
Ana Isabel Armenteros López
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería

INTRODUCCIÓN

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño 
con sus padres (o cuidadores) y que proporciona la se-
guridad emocional indispensable para un buen desa-
rrollo de la personalidad. El niño aprende a regular su 
sistema emocional mediante la vinculación afectiva 
con él. Dentro de los primeros lazos afectivos que el 
niño crea, está el sentimiento de seguridad, afecto, 
confianza y los negativos como inseguridad, abandono 
y miedo.
- Apego seguro: el niño busca el contacto y cariño de 

la madre y reduce el llanto cuando está. Le recon-
forta y da el cariño que necesita.

- Apego evitativo: el niño no muestra ansiedad, ni en-
fado, ni tristeza cuando su madre no está, pero sí 
cuando están solos. El cariño y el confort se lo pue-
de dar su madre como una persona extraña.

- Apego ansioso-ambivalente: antes de que la madre 
se marche, el niño busca su proximidad y cariño. 
Pero cuando regresa se muestra enfadado e inclu-
so agresivo, no lográndole consolar. 

- Apego desorganizado: inseguridad del niño en su 
relación con la madre. Cuando se marcha y vuelve 
muestra conductas contradictorias.

RESUMEN DEL CASO

Exponemos a través de un caso clínico un ejemplo de 
una paciente de 32 años que desarrolla una persona-
lidad patológica tras el antecedente de un apego in-
seguro en la infancia. De esta forma queremos con-
cienciar a los profesionales para estar alerta ante la 
mínima disrupción de un apego sano y las consecuen-
cias a largo plazo que genera.
Se realiza evaluación psicológica y seguimiento de una 
paciente de 32 años que es derivada a nuestra consulta 
por sintomatología ansiosa-depresiva. 
Durante el seguimiento y la evaluación de esta pacien-
te es diagnosticada de trastorno de la personalidad 
tipo dependiente. Destacando entre sus anteceden-
tes, como probable causa precipitante del trastorno, el 
abandono de la figura materna a edad temprana. Se 

DOLOR TESTICULAR: ERA EL DEBUT DE UNA VASCULITIS

Almudena Román Pascual, María Berenguer Potenciano, 
M.ª Ángeles Carrasco Azcona, Pablo Bello Gutiérrez, Elena 
Alonso Villán, Iván Carabaño Aguado
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN

La púrpura de Shönlein Henoch es la vasculitis sisté-
mica más frecuente en la infancia. Las manifestacio-
nes clínicas más frecuentes son la púrpura no trombo-
citopénica, el dolor abdominal, la afectación articular 
(artritis) y renal.
Existen otras manifestaciones menos frecuentes como 
la afectación del sistema nervioso central o periférico 
o la afectación testicular. 
Describimos el caso de un niño con debut atípico en 
forma de afectación escrotal. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años, sano, que acude a urgencias por dolor 
testicular izquierdo de 6 horas de evolución sin trau-
matismo previo. Dolor en carpo izquierdo sin trauma-
tismo. No otros síntomas. A la exploración destaca ru-
bor y aumento de calor local, con eritema/coloración 
violácea del mismo. Se realiza ECO doppler testicular 
objetivando engrosamiento de epidídimo izquierdo con 
ecogenicidad heterogéna y aumento de la vasculariza-
ción así como engrosamiento de cubiertas testiculares 
izquierdas más llamativas que los cambios inflamato-
rios del epidídimo. Con el diagnóstico de epididimitis 
aguda se indica tratamiento ambulatorio. A las 48 ho-
ras consulta de nuevo en el Servicio de Urgencias por 
aparición de lesiones cutáneas en miembros inferiores 
no pruriginosas, sin fiebre ni otra clínica. A la explora-
ción destaca púrupura palpable en glúteos y miembros 
inferiores. Analítica de sangre y orina sin alteraciones. 
Diagnóstico: púpura de Schonlen Henoch con afecta-
ción cutánea y testicular. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La afectación escrotal puede aparecer en el contexto 
de vasculitis sistémicas. En el caso de la púrpura de 
Shönlein Henoch están descritos entre un 2 y un 38% 
de pacientes con afectación escrotal y puede preceder 
o no a las manifestaciones cutáneas. Por tanto, es ne-
cesario incluir en el diagnóstico diferencial del dolor 
testicular agudo las vasculitis sistémicas pediátricas.

PEDIATRÍA SOCIAL
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de juicios que influyen en la formación y mantenimien-
to de las dinámicas relacionales durante toda la vida. 
Teniendo en cuenta las relaciones tempranas, el de-
sarrollo del niño como producto de estas y su estruc-
turación como sujeto, nos lleva a pensar que todo pro-
fesional de la salud, no debe ser ajeno a la importancia 
del desarrollo de esta etapa vital del sujeto.

realiza abordaje psicológico encaminado a la mejora 
de la seguridad y autoestima, consiguiendo la autono-
mía en su funcionamiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los estilos de apego se desarrollan tempranamente 
y se mantienen durante toda la vida, permitiendo la 
formación de un modelo interno que integra creen-
cias acerca de sí mismo y de los demás, y una serie 
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visitas. La prevención es su principal función y la 
parentalidad es un nuevo reto a abordar principal-
mente en los controles de salud y en cualquier visi-
ta si se detecta alteración alguna, ya que repercute 
en su crecimiento y desarrollo.

2. La parentalidad disfuncional puede ser tanto por 
exceso como por defecto, ambas perjudiciales y en 
sendos casos debemos incidir.

El establecimiento de “límites razonables” en la edu-
cación, es la piedra angular del tratamiento, así como 
el control emocional parental

MALNUTRICIÓN GRAVE COMO CONSECUENCIA DEL RE-
CHAZO FAMILIAR A LA SUPLEMENTACIÓN CON FÓRMU-
LA ADAPTADA

Bartolomé Bonet Serra, Amelia Sánchez Buenavida, Juan 
Antonio Costa Orvay, Luis Alberto Covarrubias Díaz, Marilina 
Serra Sala
Hospital de Can Misses, Ibiza, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN

La lactancia materna es la principal, e ideal, forma de 
alimentación del recién nacido, sin embargo, por di-
ferentes causas, ésta no siempre es posible. En estos 
casos la administración de fórmula adaptada (FA) per-
mite un crecimiento y un desarrollo normal del recién 
nacido. En determinados medios sociales y profesio-
nales la administración de FA se ve como algo tóxico 
para el niño y que por lo tanto debe evitarse a toda 
costa. Presentamos dos casos de malnutrición severa 
por ingesta inadecuada de leche materna en niños que 
nacen con parámetros de peso, talla y perímetro cefá-
lico (PC) en el percentil 50-75, y con una talla genética 
superior al percentil 50, que presentan escasa ganan-
cia ponderal desde las primeras semanas de vida.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: paciente de 3.5 meses. Alimentación lactancia 
materna exclusiva, que comparte con otra hermana de 
22 meses. Examen físico al ingreso: Talla: 57 cm (P3), 
Peso: 3930 g (<P3) y PC: 39 cm (P10), palidez de piel, no 
tejido adiposo, escasa masa muscular, piel seca. Resto 
normal. Ingresa para control de ingesta e introducción 
de FA. A las 2 semanas pesa 4900 (+970 g) y mide 59.5 
cm (+2.5 cm). 
Caso 2: paciente de 4 meses. A su ingreso, examen fí-
sico: Talla: 60 cm (P25), Peso: 4305 g (<P3) y PC: 38.9 
cm (P3-10), palidez de piel, no tejido adiposo, escasa 
masa muscular. Resto normal. Tras vencer la resis-
tencia de la madre, se procede a su ingreso y se inicia 
administración de formula adaptada. A los 9 días de su 
ingreso pesa 5155 g (+ 850 g). 

FOMENTO DE LA PARENTALIDAD POSITIVA: NUEVA ACTI-
VIDAD PREVENTIVA DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMA-
RIA

Ana Cejudo Gómez1, Gracia M.ª García Lara2, Francisco Gar-
cía Iglesias3

1Hospital Universitario San Cecilio, Granada
2CS Cartuja, Granada
3CS Albaicín, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se define la parentalidad como competencias paren-
tales o capacidades prácticas que tienen los padres 
y madres para cuidar proteger y educar a sus hijos 
adaptándose de forma flexible y coherente a sus nece-
sidades y estadios evolutivos. Estas competencias son 
en la mayoría de los casos innatas y constituyen a su 
vez un derecho del niño: disfrutar de una función pa-
rental que asegure su buen trato.

MÉTODOS

Mostramos una reflexión a este respecto debido a que 
nuestro trabajo se desarrolla en una población de bajo 
nivel sociocultural y educativo, unido a pobreza extre-
ma en muchos casos.

RESULTADOS

1. Se sabe que las condiciones socioeconómicas y 
culturales determinan alteraciones físicas y psi-
coafectivas. A las deficiencias nutritivas y de cui-
dados, se suman la educativa y socializadora. El 
pediatra como garante de la salud global del niño 
debe abordar dichos aspectos.

 Los modelos educativos predominantes son de tipo 
permisivo y en muchos casos existe “mal trato” en 
su concepto clásico.

 Las recomendaciones no son siempre bien reci-
bidas y suponen cambios en la crianza, a veces, 
opuestos a sus culturas. En el otro extremo, las 
conductas sobreprotectoras, gratificantes exce-
sivas (más comunes en otras poblaciones) y que 
sabemos influyen en la madurez futura del menor, 
también habría que abordarlas.

2. Intervenir en problemas como el que nos ocupa, 
supone en nuestro “día a día”, demora, escasez de 
tiempo y gran frustración. Para llevarlo a cabo, se 
impone la necesidad de adoptar medidas de ges-
tión y organización asistencial.

CONCLUSIONES

1. El pediatra de Atención Primaria es enclave funda-
mental para el fomento del buen trato en todas las 
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Caso 3: niña, 6 años, afecta de retraso mental leve, in-
gresa por la presencia de “equimosis y petequias en 
cara, restos hemáticos en fosas nasales, eritema y 
desgarro del labio y encía” como consecuencia de los 
golpes propinados por el padre. 
En los tres casos se denuncia el caso a la policía y al 
juzgado de guardia. La policía intervino de forma inme-
diata con el arresto e interrogatorio de los padres. Tras 
una breve evaluación a las familias, en 24-36 horas el 
juez dictamina que el paciente puede ser dado de alta 
bajo la custodia de los padres.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Presentamos tres casos de lo que consideramos un 
maltrato grave, de elevado riesgo para el niño, don-
de tras una mínima evaluación, los pacientes se dejan 
bajo la custodia de los agresores.
Addendum. Tras por lo menos 6 meses del incidente, 
el servicio de pediatría carece de información judicial 
posterior sobre el seguimiento de estos pacientes.

SÍNDROME DE RESIGNACIÓN EN NIÑO REFUGIADO

Esther Vallés Laplaza, Sonia Hernández Rodríguez, Víctor 
Quintero Calcaño, María Tejado Castillo, Gilberto Pérez Ló-
pez, Enrique Blitz Castro
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

El síndrome de resignación (SR) es un trastorno psi-
quiátrico de larga duración que afecta a niños refugia-
dos en medio de un largo proceso de migración. Por lo 
general, la ansiedad prodrómica y los síntomas depre-
sivos progresan hacia estado catatónico. El paciente 
parece estar inconsciente e incapaz de alimentarse. 
La recuperación varía de meses a años y depende de 
la restauración de la esperanza para la familia junto 
con un entorno seguro. Han sido descritos cientos de 
casos exclusivamente en Suecia. 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 10 años, natural de Kazajistán, trasladado 
desde el aeropuerto junto a su madre, procedentes de 
Suecia, en vuelo medicalizado en un procedimiento de 
deportación de acuerdo al Reglamento de Dublín. 
A su llegada, se encuentra en coma profundo. La fami-
lia aporta informe en sueco que se traduce a los 3 días, 
donde constan los siguientes diagnósticos: Síndrome 
de resignación, depresión grave con estupor de tres 
meses de evolución y problemática relacionada con la 
condición de refugiado. Exploración física: Portador de 
sonda nasogástrica (SNG) y pañal. Glasgow 3. No res-

En ambos casos se produce escasa ganancia ponderal, 
fácilmente detectable desde las primeras semanas de 
vida, posteriormente disminuye el percentil de talla y 
el de PC. Tras la introducción de FA se produce una re-
cuperación del peso, talla y PC, estando al año de vida 
en el P50 para los tres parámetros.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Consideramos que en ambos casos la no introducción 
de FA en fases tempranas ha causado un cuadro de 
malnutrición severo con afectación del crecimiento 
encefálico. Esto podría tener importantes consecuen-
cias para el desarrollo futuro de los niños.

MALTRATO INFANTIL. ¿PROTEGEN LOS JUECES Y LOS 
SERVICIOS SOCIALES A LOS NIÑOS?

Bartolomé Bonet Serra, Joan García Serra, M.ª Cristina 
Ferrer Esteban, Mónica Montoliu Serra, Juan Antonio Costa 
Orvay, Ileana Rita Antón Airaldi
Hospital de Can Misses, Ibiza, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN

El maltrato infantil sigue siendo una lacra social para 
la sociedad. Su incidencia es desconocida, si bien en 
nuestro país se estima 12 muertes anuales por mal-
trato. Su denuncia es obligatoria, lo que en comunida-
des pequeñas puede tener un gran impacto social. Se 
presentan tres casos de malos tratos severos.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño, 4 años, segundo ingreso por encefalitis. 
Presenta deterioro progresivo del nivel de conciencia, 
alteración en el equilibrio y convulsiones. Tras aislarlo 
y separarlo de sus padres, el niño recupera su nivel 
de conciencia y normaliza su estado físico. Estudios 
de orina y sangre ponen de manifiesto la presencia de 
Quetiapina y Sertralina. El análisis de tóxicos en el pelo 
demuestra la ingesta de ambos compuestos en los 12 
meses previos al ingreso (tiempo máximo del estudio). 
En ningún momento los padres reconocen la ingesta 
de dicha medicación. Se considera un caso de Mun-
chausen by proxy.
Caso 2: niña, 4 meses, ex prematura de 28 semanas, 
ingresa por la presencia de edema facial y en zona 
temporal y hematomas en cara, tronco y extremida-
des. Ante la ausencia de historia clínica que permita 
justificar los hallazgos se realiza radiografía de cráneo 
y un TAC que pone de manifiesto una extensa fractura 
craneal, hematoma epidural y en el parénquima ce-
rebral hallazgos compatibles con zarandeo. La serie 
ósea pone de manifiesto fracturas en húmero, fémur, 
cubito y radio.
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conciencia espontáneamente. Al día siguiente empieza 
a alimentarse por vía oral. Se traslada a una unidad de 
psiquiatría infantil, donde recupera normalidad clínica 
y se da de alta. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La crisis europea de refugiados aumentará el núme-
ro de niños emigrantes con secuelas psiquiátricas, es 
importante considerar el SR como diagnóstico dife-
rencial de estados de alteración de conciencia en esta 
población. No está claro el valor de intervenciones far-
macológicas y electroshock. En nuestro paciente, la 
normalización de la vida y aumento de la percepción 
de seguridad, resolvieron el cuadro.

 

ponde a estímulos verbales ni táctiles. Reflejos nor-
males. Impresiona de voluntariedad al cerrar los ojos. 
Atrofia muscular leve en miembros inferiores. Reflejo 
de autoprotección conservado. Resto de exploración 
normal. Analítica normal. TAC craneal, tóxicos en ori-
na, electromiograma, potenciales evocados auditivos, 
visuales y somatosensoriales normales. El EEG mues-
tra trazado de vigilia, adecuado y maduro para su edad, 
sin alteraciones. Es valorado por neurología infantil, 
asistente social de refugiados y psiquiatría. 
Durante su ingreso en planta se continúa alimentación 
por SNG, se mantiene el contacto con su familia y se 
le integra en las actividades de la escuela hospitalaria. 
Se transmite a los padres y al niño que el proceso de 
asilo no culminará en una nueva deportación. Al cuarto 
día de ingreso, de forma aguda, comienza con llanto 
intenso y apertura ocular espontánea dirigiendo la mi-
rada hacia estímulos externos, recuperando nivel de 
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por su nombre o lo hacía de forma aleatoria. Un 25% 
fueron diagnosticados de TEA leve o en evolución, un 
40% TEA con afectación cognitiva y un 18% de tipología 
Asperger. En los autismos moderados-graves y tipo 
Asperger predominan los partos no eutócicos (78% y 
75%), y en los Asperger predominan los embarazos in-
cidentales (62%).

CONCLUSIONES

El autismo es un síndrome de etiología multifactorial 
amplia con predominancia de una base multigenética. 
Estudios recientes evidencian la participación de fac-
tores ambientales en el neurodesarrollo, desde etapas 
prenatales y perinatales. A pesar de los avances, mu-
chos aspectos permanecen desconocidos.

CARACTERIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN EDAD PEDIÁ-
TRICA MOTIVADOS POR PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

Ana Isabel Dacosta Urbieta, Alberto de la Cruz Dávila, Pablo 
Obando Pacheco, Irene Rivero Calle
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Desde 2012 nuestro hospital cuenta con una unidad de 
hospitalización de salud mental infanto-juvenil (UHS-
MIJ) que sirve de referencia en nuestra comunidad. 
Por otro lado, determinados pacientes con patologías 
psiquiátricas son manejados en planta de hospitaliza-
ción de pediatría de forma conjunta entre psiquiatría 
y pediatría. El objetivo de nuestro estudio es caracte-
rizar los ingresos en ambos ámbitos, analizando las 
diferencias y peculiaridades entre unidades.

MÉTODOS

Se identificaron pacientes de entre 0 y 14 años, ingre-
sados entre julio 2012 y diciembre 2015, con un diag-
nóstico de patología psiquiátrica comprendido entre 
los códigos 290 y 319 de la clasificación CIE-9. Se re-
visaron las historias clínicas y se excluyeron aquellos 
pacientes cuyo ingreso hubiese sido motivado por cau-
sas orgánicas. Se analizaron los resultados utilizando 
Statistix versión 9.

ASPECTOS PRENATALES, PERINATALES Y DE PRIMERA IN-
FANCIA EN EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Esther Tobarra Sánchez1, M.ª Valle Viedma Guiard2, Carlos 
del Toro Saravia2, Fuensanta Belmonte Avilés2, Salvador 
Ibáñez Micó2, Juan Antonio Ortega García1

1Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trastorno del espectro autista (TEA) ha aumenta-
do su prevalencia en los últimos años, motivando un 
intenso debate acerca de su etiología multifactorial. 
Factores prenatales y perinatales han sido implicados 
en su etiopatogenia, los cuales son revisados en este 
trabajo, junto con otras variables clínicas.

MÉTODOS

Se revisaron 50 historias clínicas de niños diagnostica-
dos de TEA por la Psiquiatra Infantojuvenil de nuestro 
hospital entre 2015 y 2016. Se recogieron las siguientes 
variables: edad, sexo, antecedentes familiares de psi-
copatología, incidencias de la gestación y perinatales, 
y variables clínicas en relación al desarrollo psicomo-
tor y signos clínicos de alarma. Estadística descriptiva.

RESULTADOS

El 82% eran niños y 18% niñas. Edad media de 4,26 
años. El 62% y el 18% tenían constelación psicopatoló-
gica familiar y materna, respectivamente. Edad media 
materna en el embarazo de 32 años (DS 5,5). En cuanto 
a los embarazos: un 12% fueron conseguidos por FIV, 
un 44,7% tuvieron alguna incidencia (metrorragias, 
hipertensión, diabetes gestacional…), sin predominan-
cia salvo un 12% con estrés materno. Como aspectos 
perinatales: el 62% fueron partos no eutócico, peso al 
nacer (3220 g, DS 573) y el APGAR adecuados a los 5 
minutos (>7). En cuanto a variables clínicas: el 93% 
fueron recién nacidos normorreactivos, el 50% bebés 
irritables y el 12,8% tuvieron problemas con la suc-
ción. Prácticamente todos pasaron las otoemisiones, 
y un 25% recibieron fototerapia por ictericia neonatal. 
El 86% no tuvo retraso en adquisiciones motoras, un 
42% tuvo marcha puntiforme y un 72% estereotipias 
(gestuales o fonatorias). Un 38% tuvo regresión psico-
motora y al año de vida el 66% no atendía a la llamada 

PSIQUIATRÍA INFANTIL
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propone la metodología y protocolos que empleamos 
en salud mental infanto-juvenil comunitaria con objeto 
de colaborar en la elaboración de un diseño curricu-
lar común que facilite la integración de los diferentes 
agentes del equipo. 

MÉTODOS

Se utilizan dos protocolos: el primero, de historia clíni-
ca, que recoge de forma estructurada todos los datos 
anamnésicos; y, el segundo, de informe escolar que 
inicia el contacto con el medio académico. Se evalua-
ron 147 pacientes de primera consulta a lo largo de 6 
meses y se analizaron los diagnósticos de TDAH en-
contrados. A título de ejemplo de uso de los protocolos, 
se muestra el caso de una adolescente, de 15 años de 
edad, que acude por un intento de suicidio motivado 
por la pérdida de control emocional secundaria a la 
impulsividad propia de un TDAH. 

RESULTADOS

Se diagnosticó TDAH en 50 pacientes (34%). Como 
grupo, se situaban porcentualmente en segundo lugar 
diagnóstico tras los Trastornos adaptativos que se da-
ban en 79 casos (54%) de los que 14 eran trastornos por 
estrés postraumático (9,5%). La aplicación de los pro-
tocolos, en el caso presentado como ejemplo, orientó 
la necesidad de descartar la presencia de un TDAH, 
aunque ni el motivo de consulta ni los antecedentes 
personales o familiares lo sugerían inicialmente. Las 
intervenciones terapéuticas implementadas por el 
equipo multidisciplinar fueron psicológicas en 49 pa-
cientes (98%), farmacológicas en 40 (80%), sociales en 
8 casos (16%) y psico-educativas en la totalidad de los 
50 niños y adolescentes diagnosticados de TDAH. A la 
recepción de los 50 informes escolares solicitados, se 
consideró preciso concertar entrevistas presenciales 
en los propios colegios en 44 pacientes (88%). En las 
reuniones mantenidas con orientadores y profesores 
se plantearon las pautas concretas de intervención en 
cada caso y se propuso, de forma paralela, el desarro-
llo de habilidades de prevención de comportamientos 
violentos, abusos y conductas problemáticas de riesgo 
adictivo. 

CONCLUSIONES

1. Para la detección del TDAH es necesario estable-
cer protocolos que faciliten la elaboración de una 
anamnesis correcta. 

2. Los protocolos presentados favorecen la adquisi-
ción de competencias prácticas en las actividades 
de coordinación con todos los profesionales impli-
cados en la atención del TDAH.

RESULTADOS

Se hallaron 129 pacientes de los cuales 52 ingresaron 
exclusivamente en planta de pediatría, 70 en la UHS-
MIJ y 7 de ellos ingresaron en ambas plantas de forma 
secuencial. Se observó un aumento progresivo en el 
número de ingresos, de 15 en 2012 hasta 46 en 2015. La 
edad media (rango) de los pacientes ingresados fue de 
12,03 (11-14) siendo de 11,5 años en los pacientes in-
gresados en pediatría y 12,2 en aquellos ingresados en 
la UHSMIJ sin que existiesen diferencias significativas 
(p = 0,2). El motivo de ingreso más frecuente en ambas 
plantas fueron las alteraciones de la conducta (21,8% 
exclusivamente en pediatría y 32,9% exclusivamente 
en la USHMIJ). Los trastornos que más frecuente-
mente ingresan en la planta de pediatría son aquellos 
pertenecientes al grupo de los trastornos neuróticos y 
somatomorfos (41,5% del total de ingresos) mientras 
que en la de UHSMIJ el 28,6% se correspondían a tras-
tornos de la alimentación. La patología más frecuente-
mente diagnosticada en ambos servicios fue anorexia 
nerviosa (13,2% en pediatría y 22,9% en UHSMIJ). El 
número de reingresos en el mismo año fue de 1,11 en 
pediatría y 1,24 en la UHSMIJ siendo esta diferencia no 
estadísticamente significativa (p=0,18).

CONCLUSIONES

La patología psiquiátrica sigue siendo una patología 
prevalente en la sociedad, sobre todo en la adolescen-
cia. En nuestro medio, además, parece observarse una 
tendencia ascendente, predominantemente debido a 
trastornos de la alimentación (anorexia nerviosa), po-
niendo de relieve la necesidad de una adecuada for-
mación específica en la especialidad de pediatría y la 
utilidad de unidades especializadas para conseguir un 
manejo óptimo. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN COMUNITARIA PARA EL 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVI-
DAD (TDAH)

José Luis Jiménez Hernández1, Mariela Dimitrova Andreeva1, 
José Luis Palomo Ruiz1, Jimena López-Sánchez López2, 
Mercedes López Rico2

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
2Universidad de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El TDAH es un síndrome que afecta a la salud mental 
de los niños y adolescentes penetrando en todas las 
áreas que les rodean. Por este motivo, es necesario 
que los profesionales que atienden esta patología ten-
gan una formación amplia y consensuada que les per-
mita intervenir desde un equipo multidisciplinar. Se 
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electromiograma y electroencefalograma siendo todo 
ello normal. Fue valorado por Neuropediatría, Reha-
bilitación y Psiquiatría iniciándose tratamiento con 
lorazepam y sertralina así como fisioterapia y terapia 
ocupacional a diario. 
Se mantiene afebril, con constantes normales salvo 
taquicardia con las visitas médicas. Durante el ingre-
so se observa una progresión en el cuadro inhibitorio. 
Presenta disminución de signos de ansiedad en rela-
ción con los desconocidos. Al alta, come de forma au-
tónoma, señala con la mano para comunicarse y emite 
alguna palabra. Realiza diuresis y deposición sin nece-
sidad de pañales. Ha iniciado deambulación con ayuda. 
En controles ambulatorios, mejora la ganancia ponde-
ral y empieza a caminar sin silla de ruedas. Progresi-
vamente habla más y juega con sus hermanos. A las 
dos semanas del alta, los padres suspenden la medi-
cación por temor a efectos secundarios y diferencias 
culturales. Regresa a su país de origen tres meses 
después.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La historia personal y familiar de este paciente no 
quedó clara debido a la barrera idiomática y cultural. 
Podría tratarse de un episodio depresivo con catatonía 
aunque mejoró con excesiva rapidez tras la instaura-
ción del tratamiento.
Este caso sirve para ilustrar el estrés extremo al que 
están sometidos los niños de familias emigrantes por 
circunstancias económicas o socio políticas adversas. 
Estas situaciones les pueden afectar profundamente 
desde el punto de vista físico, psicológico, familiar, 
educativo y social.

SOSPECHA DE DEPRESIÓN GRAVE CON ESTUPOR EN UN 
PACIENTE EMIGRANTE

Paula Carrascosa García, Almudena Chacón Pascual, Jime-
na Pérez Moreno, M.ª Isabel González Sánchez, Jorge Vidal 
de la Fuente, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

Se presenta el caso de un niño de 10 años procedente 
de un país asiático en conflicto político que estuvo in-
gresado en nuestro centro por sospecha de episodio 
depresivo mayor con catatonía.

RESUMEN DEL CASO

Se trata de un niño de 10 años sin antecedentes médi-
cos conocidos de interés procedente de Kazajistán. Es 
el mayor de cuatro hermanos. El padre pertenece a la 
oposición política. Debido al riesgo, la familia viajó en 
un principio a un país nórdico. Los niños comenzaron 
a asistir a la escuela con buena adaptación. Cuando se 
planteó la posibilidad de regresar, se dio una situación 
estresante en la que los miembros de la familia fueron 
separados. El paciente presentó episodio de pérdida de 
consciencia, tras el cual no pudieron alimentarlo. Fue 
trasladado al hospital, donde se mantuvo sin respues-
ta a estímulos incluidos dolorosos, sin posibilidad de 
alimentación oral ni control postural o de esfínteres.
Trasladado a nuestro país, ingresa en planta de Pe-
diatría con nutrición enteral por sonda nasogástrica. 
Se realizaron análisis de sangre y orina, TAC craneal, 
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RESULTADOS

Se identificaron 6 casos. La sintomatología más fre-
cuente fue la dificultad respiratoria, 2 casos se halla-
ron incidentalmente. En todos se realizó Rx. Tórax y TC 
torácico con contraste mostrando una masa isodensa 
con realce, 1 caso fue estudiado mediante RMN con 
isoseñal al músculo en T1, e hiperintensa en T2. Se 
procedió a exéresis quirúrgica en 5 de los 6 casos, el 
restante recibió propranolol. Las características de la 
muestra se hallan detalladas en la Tabla 1.

CONCLUSIONES

Los hemangiomas intratorácicos son inusuales y sue-
len presentarse como masa sólida única isodensa en 
radiografía. En ecografía heterogéneos con vasos visi-
bles y calcificaciones. Para su aproximación propone-
mos el algoritmo diagnóstico presentado en la imagen 
1. Ecografía si es periférica, y/o RMN torácica si es 
central o la ecografía no es concluyente. 
Consideramos la RMN con gadolinio el gold estándar 
para el estudio de las MPC. Los HC en RMN se presen-
tan como masas bien delimitadas hiperintensas en T2, 
isointensas en T1 y con realce tras gadolinio. 
La evolución de los HC es impredecible y pueden pre-
sentar una resolución completa. El tratamiento debe 
estar supeditado a la clínica del paciente, y conside-
rarse propranolol en añadidura a las opciones quirúr-
gicas, aunque es necesaria la comunicación de nuevos 
casos para valorar su eficacia . Si se procede a exé-
resis el estudio histopatológico con positividad para 
marcadores CD31, CD34 y negatividad para GLUT-1, 
confirmará nuestro diagnóstico. Consideramos que 
los HC pulmonares deben incluirse en el diagnóstico 
diferencial de las masas congénitas pulmonares por-
que sospechar su diagnóstico condicionará un manejo 
y tratamiento adecuados.

HEMANGIOMAS PULMONARES CONGÉNITOS, ¿CUÁN-
DO SOSPECHARLOS?

Virginia Ballesteros Cogollos, Ana Gimeno Navarro, M.ª 
Andrea Jarre Mendoza, Roberto Llorens Salvador, Max Vento 
Torres
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las masas pulmonares congénitas (MPC) presentan 
una incidencia de 27-33/100.000 habitantes. La cau-
sa más frecuente son las alteraciones del desarrollo 
de la vía aérea, pero en aquellas que no cumplan las 
características radiológicas debe considerarse el he-
mangioma congénito (HC). El HC es una tumoración 
vascular completamente desarrollada al nacimiento 
e inmunohisto-químicamente positivo para marcado-
res endoteliales y negativo para GLUT-1. A tenor de su 
evolución pueden diferenciarse en rápidamente invo-
lutivos (RICH), no involutivos (NICH) o parcialmente 
involutivos (PICH). 
Ayudar al clínico a sospechar un HC como causa de 
MPC en función de sus características clínicas, radio-
lógicas e histopatológicas así como de las opciones 
terapéuticas. 

MÉTODOS

Revisión sistemática de la literatura científica publica-
da en inglés sobre hemangiomas pulmonares en po-
blación menor de un año en las bases de datos Pub-
Med y MEDLINE, así como una revisión del estado de 
la cuestión sobre enfoque diagnóstico-terapéutico de 
MPC.

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA
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Hemangiomas pulmonares reportados en la literatura en menores de 1 año.
Autor y año de 
publicación

Edad al 
diagnós-
tico

Sexo Clínica Rx de tórax Ecografía 
de Tórax

TC 
Torácico

RMN Manejo y 
tratamiento

Anatomía 
patológica

Bowyer 
and Shep-
pard5(1990)

1 ddv F Distress 
respiratorio

Masa quís-
tica aérea 
de paredes 
finas en LID

  Masa 
quística 
aérea de 
paredes 
finas en 
LID

- Lobectomía 
del lóbulo 
inferior 
derecho al 
año de vida

Quiste rodea-
do de heman-
gioma capilar 
positivo para 
factor VIII

Abrahams 
et al6

(2002)

8 sema-
nas

M Episodios 
de tos pro-
ductiva y de 
atragan-
tamiento

Masa de 
densidad 
partes 
blandas en 
LID

  Masa 
hipoden-
sa con 
realce 
hetero-
géneo

- Resección 
en cuña de 
lóbulo infe-
rior derecho 
no recur-
rencias. No 
recogido 
edad a la 
cirugía.

Hemangioma 
capilar CD 31+ 
y Factor VIII+

Capizzani et 
al7

(2008)

1 ddv M Distress 
respiratorio

Hemitórax 
derecho 
opaco

Masa 
het-
erogénea 
sólido-
quística

Masa 
hipoden-
sa con 
realce 
hetero-
géneo

- Tratamiento 
inicial con 
prednisolona 
sin éxito.
Resección en 
cuña a partir 
del mes de 
vida.

Positivo para 
CD31

Pandya R8et al 
(2010)

4 meses F Hallazgo 
incidental

Masa bien 
delimitada 
en LID

  Masa 
hipoden-
sa con 
realce 
hetero-
géneo

- Lobectomía 
lóbulo infe-
rior derecho

Endotelio vas-
cular positivo 
para GLUT-1

Emiralioglu 
N,et al9(2014)

9 meses F Distress 
respiratorio

Masa de 
densidad 
partes 
blandas

  Masa con 
realce 
marcado

  Propranolol 
con dismi-
nución del 
tamaño de la 
masa.

No

Ballesteros et 
al (2015)

1 ddv M Hallazgo 
incidental

Masa de 
densidad 
partes 
blandas 
en campo 
medio 
izquierdo

Masa 
het-
erogénea 
con flujo 
Doppler

Masa 
isoin-
tensa al 
músculo 
con re-
alce cen-
trípeto

T1: isointensa/
músculo
T2: hiperin-
tensa
Vacíos de 
señal.

  Hemangioma 
capilar postivo 
para: cd 34, cd 
31, factor VIII. 
Negatividad 
para GLUT 1 .
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lización se ha mantenido estable durante el periodo 
estudiado. Al comparar los datos obtenidos con la po-
blación adulta, las características de los mismos son 
muy diferentes respecto a la mayoría de las variables 
estudiadas.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE IMAGEN EN PEDIATRÍA: 
ANÁLISIS DE ESTUDIOS ECOGRÁFICOS EN UN PERIODO 
DE 15 AÑOS

Gema M.ª Serena Gómez, María Cabanillas Boto, Marta del 
Olmo Fernández, Susana Bahamonde Cabria, Juan M. Bar-
tolomé Porro, Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ecografía presenta una serie de características que 
la convierten en una técnica de gran utilidad en la edad 
pediátrica: excelente resolución espacial, exploración 
en tiempo real y la utilización de ultrasonidos, radia-
ción no ionizante. 
Analizar las características de los pacientes pediátri-
cos a los que se les realizó una ecografía durante su 
ingreso en nuestra Área Sanitaria durante el periodo 
2001-2015 y comparar los datos obtenidos con la po-
blación adulta.

MÉTODOS

A través de la información registrada en el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos, se obtuvieron las altas cla-
sificadas mediante el sistema GRD (Grupo Relaciona-
do con el Diagnóstico) que permite agrupar las altas 
de todos los pacientes. Se realizó análisis descripti-
vos y bivariantes y análisis de regresión loglineal de 
Joinpoint. 

RESULTADOS

La población de estudio la componen 24.838 pacientes 
hospitalizados en nuestro centro entre el 1 de enero 
del 2001 al 31 de diciembre de 2015. Se les realizó una 
ecografía en 3085 pacientes (12,5%), siendo la más fre-
cuente la ecografía abdominal (67%). Respecto al sexo, 
el 55% correspondieron a varones. La edad media fue 
de 4,7 años. El tipo de ingreso fue urgente en el 98% de 
los casos, con una estancia media de 4,4 días. Los GRD 
más frecuentes corresponden a las altas codificadas 
con los códigos 167 “Apendicectomía sin diagnostico 
principal complicado sin cc”, 816 “Gastroenteritis no 
bacteriana y dolor abdominal eded <18 sin cc”. La rea-
lización de ecografías durante el intervalo de tiempo 
estudiado se ha mantenido estable, con un ACP (por-
centaje anual de cambio) de 0.47. 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE IMAGEN EN PEDIATRÍA: 
ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
EN UN PERIODO DE 15 AÑOS

Gema M.ª Serena Gómez, María Cabanillas Boto, Marta del 
Olmo Fernández, Susana Bahamonde Cabria, Gracia Javalo-
yes Soler, Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La resonancia magnética presenta una serie de carac-
terísticas que la convierten en una técnica de utilidad 
en la edad pediátrica: excelente resolución de contras-
te, capacidad multiplanar, no emisión de radiación io-
nizante y gran sensibilidad en detectar cambios pato-
lógicos. Los inconvenientes de esta prueba son: no es 
una técnica rápida, precisa colaboración (sedación), es 
cara y la disponibilidad es limitada.
Analizar las características de los pacientes pediátri-
cos a los que se les realizó una resonancia magnética 
durante su ingreso en nuestra Área Sanitaria durante 
el periodo 2001-2015 y comparar los datos obtenidos 
con la población adulta.

MÉTODOS

A través de la información registrada en el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos, se obtuvieron las altas cla-
sificadas mediante el sistema GRD (Grupo Relaciona-
do con el Diagnóstico) que permite agrupar las altas 
de todos los pacientes. Se realizó análisis descripti-
vos y bivariantes y análisis de regresión loglineal de 
Joinpoint. 

RESULTADOS

La población de estudio la componen 24838 pacientes 
hospitalizados en nuestro centro entre el 1 de enero 
del 2001 al 31 de diciembre de 2015. Se les realizó una 
resonancia en 63 pacientes (0,3%), siendo la más fre-
cuente la resonancia de músculo esqueleto (20,6%). 
Respecto al sexo, el 57,1% correspondieron a varo-
nes. La edad media fue de 6,5 años. El tipo de ingreso 
fue urgente en el 88,9% de los casos. Los GRD más 
frecuentes corresponden a las altas codificadas con 
los códigos 25 “Otros trastornos del sistema nervioso 
sin cc”, 769 “Convulsiones y cefalea edad <18 sin cc”. 
La realización de resonancias durante el intervalo de 
tiempo estudiado se ha mantenido estable, con un ACP 
(porcentaje anual de cambio) de 1,67. 

CONCLUSIONES

La resonancia es una prueba diagnóstica que no se 
realiza frecuentemente en pediatría, aunque su uti-
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frecuente cuando hay presencia de partículas de polie-
tileno, debido a su mayor tamaño.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 21 años en tratamiento oncológico por 
presentar un osteosarcoma primario de tibia proximal 
izquierda con metástasis pulmonares, refiere la apa-
rición de una masa en antebrazo izquierdo, dolorosa, 
de una semana de evolución. El dolor no le despierta 
por la noche, y el paciente no refiere sintomatología 
sistémica asociada. A la exploración se constata una 
masa en región cubital del antebrazo izquierdo, de 
consistencia blanda, parcialmente móvil, doloroso a la 
presión, sin aumento de la temperatura ni signos de 
externos de inflamación. Como antecedente destaca 
que el paciente es portador de material de osteosín-
tesis en radio y cúbito por antigua fractura ya consoli-
dada. Se solicita radiografía de antebrazo en la que se 
observa aumento de partes blandas en la región dorsal 
y se completa el estudio con una ecografía que revela 
la existencia de una colección en el antebrazo izquier-
do de contornos bien definidos de unos 7 cm x 13 mm 
x 27 mm, de características hipoecoicas con un conte-
nido heterogéneo y sin aumento de la vascularización 
adyacente, localizado en la proximidad de la placa de 
osteosíntesis del cúbito. Estos hallazgos sugieren el 
diagnóstico de una colección por reacción al metal o 
metalosis. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es muy importante tener en cuenta esta entidad, es-
pecialmente en pacientes oncológicos con prótesis 
ligadas a la resección tumoral, como diagnóstico di-
ferencial frente a patologías más frecuentes como una 
recidiva tumoral, lesión inflamatoria/infecciosa o vas-
cular, dadas las implicaciones terapéuticas y pronósti-
cas derivadas de los diferentes diagnósticos. 

CONCLUSIONES

La ecografía es una prueba diagnóstica que se realiza 
frecuentemente en pediatría, aunque su utilización se 
ha mantenido estable durante el periodo estudiado. Al 
comparar los datos obtenidos con la población adulta, 
las características de los mismos son muy diferentes 
respecto a la mayoría de las variables estudiadas.

¿PENSAMOS EN LA METALOSIS HOY EN DÍA? A PROPÓ-
SITO DE UN CASO

Patricia Sierrasesúmaga Martín, Eduardo Arnaus Martín, 
Mónica Prados Ruiz de Almirón, Verónica Katherina Macha-
do Torres, Miriam Gutiérrez Jimeno, Luis Sierrasesúmaga 
Ariznavarreta
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

La metalosis es una patología poco frecuente causa-
da por una reacción de hipersensibilidad frente a las 
partículas de componentes protésicos liberadas por la 
erosión ligada al desgaste de los materiales. El me-
canismo de desgaste puede ser por fricción entre los 
materiales protésicos, entre éstos y el hueso, o por el 
propio desplazamiento del implante como sucede en 
los de titanio. Generalmente es asintomática, apre-
ciándose únicamente una pseudo-tumoración; ocasio-
nalmente cursa con dolor de tipo insidioso, debido al 
aflojamiento de la prótesis. En la radiografía simple se 
pueden apreciar zonas osteolíticas lobuladas con o sin 
aumento de partes blandas. El aspecto de la metalo-
sis varía desde el depósito de una sustancia negruzca 
(independientemente de la naturaleza del metal) ca-
racterizada por la presencia de partículas fagocitadas, 
a una reacción osteolítica con presencia de infiltrado 
inflamatorio, granulomas y necrosis; esta última más 

                                                 Metalosis antebrazo 
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- Con un control estrecho y un abordaje multidiscipli-
nar la inmunosupresión requerida para el control 
de su enfermedad reumatológica no se tradujo en 
complicaciones infecciosas graves. 

Lesiones cutáneas de lupus eritematoso sistémico 
agudas específicas (eritema malar)

COEXISTENCIA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y 
FIBROSIS QUÍSTICA: INCERTIDUMBRES, SOMBRAS Y LU-
CES

Almudena Román Pascual1, Luis Maiz Carro2, Juan Carlos 
Acebes Cachafeiro1, María de la Parte Cancho1, Roi Piñeiro 
Pérez1

1Hospital General de Villalba, Collado-Villalba, Madrid
2Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad 
autoinmune de etiología desconocida con distribución 
universal. Se ha descrito la asociación con otras en-
fermedades autoinmunes (miastenia gravis, enferme-
dades tiroideas). Presentamos el primer caso descrito 
en la literatura de un paciente con lupus eritematoso 
sistémico y fibrosis quística. 

RESUMEN DEL CASO

Varón de 23 años diagnosticado de Fibrosis Quística en 
el primer año de vida con afectación pulmonar (colo-
nización por pseudomonas) e insuficiencia pancreáti-
ca exocrina. En septiembre de 2015 aparece eritema 
malar, ANA, anti Ro y anti DNA positivo, linfopenia, 
úlceras orales y artritis de pequeñas articulaciones 
de manos, siendo diagnosticado de lupus eritematoso 
sistémico. Se inició tratamiento con hidroxicloroquina 
pero persistía actividad clínica (fiebre, astenia, pérdida 
de peso, artritis, lesiones cutáneas) y analítica (DNA 
positivo, consumo de complemento). De acuerdo con 
su Neumólogo se inició tratamiento con esteroides y 
azatioprina. En la evolución ha presentado infecciones 
pulmonares que no han precisado hospitalización y 
múltiples ciclos de antibióticos orales e inhalados. En 
la actualidad únicamente presenta afectación cutánea, 
sin datos de actividad a nivel analítico. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Describimos el primer caso en la literatura médi-
ca en la que coexisten dos enfermedades crónicas: 
lupus eritematoso sistémico y fibrosis quística. La 
ausencia de bibliografía sobre la coexistencia de 
ambas enfermedades generó incertidumbre en la 
toma de decisiones terapéuticas (inmunosupre-
sión)

REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
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Se inició en ambas tratamiento con prednisona oral a 
2 mg/kg/dia, metrotexate subcutáneo a 15 mg/m2/se-
manal e hidroxicloroquina a 5 mg/kg/día. Debido a la 
escasa respuesta de la sintomatología dermatológica, 
en ambos casos se decidió instaurar tratamiento con 
bolos intravenosos de inmunoglobulinas a 1 gr/kg/día 
mensuales presentando una buena evolución. Una de 
ellas también recibió tratamiento con bolos de metil-
prednisolona.

CONCLUSIONES

- Actualmente el pronóstico de la DMJ es general-
mente bueno, la supervivencia es superior al 90%, 
con resultados funcionales buenos.

- El tratamiento debe ser individualizado y va a de-
pender de la afectación funcional al debut. Aunque 
la base del mismo es la asociación de corticoides 
(orales o en bolos) y metrotexate, dependiendo de 
la respuesta puede ser necesario la asociación con 
otros fármacos. (gammaglobulina, hidroxicloroqui-
na, etarnecept etc..) 

- En este sentido las inmunoglobulinas intravenosas 
suelen emplearse como tratamiento adyuvante en 
casos de resistencia o dependencia de los corticoi-
des, sobre todo en la enfermedad cutánea resistente. 

DERMATOMIOSITIS JUVENIL: ¿QUÉ DEBE HACER UN PE-
DIATRA?

María Gallego Ramos, Leopoldo Tapia Ceballos, Sergio Oca-
ña Jaramillo, Cristina Pardo Domínguez, Javier Álvarez Al-
deán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La dermatomiositis juvenil (DMJ) es una vasculopa-
tía sistémica de etiología desconocida con carácter 
autoinmune que cursa con inflamación de los tejidos, 
fundamentalmente la piel y el musculo estriado, y cuya 
incidencia anual es de 2/1.000.000 niños.

MÉTODOS

Análisis retrospectivos mediante revisión de historias 
clínicas de dos pacientes afectos de DMJ que reciben 
tratamiento inmunosupresor y seguimiento en un hos-
pital de segundo nivel.

RESULTADOS

Presentamos dos niñas afectas de DMJ cuyas edades 
al diagnóstico fueron 8 y 4 años respectivamente. 
Ambas fueron derivadas a la consulta de dermatología 
por lesiones cutáneas de reciente aparición resisten-
tes a corticoides tópicos sin que los padres detectaran 
debilidad muscular asociada. 
Ambas presentaban a la exploración eritema facial 
violáceo en alas de mariposa, eritema heliotropo en 
parpados con edema palpebral y teleangiectasias, 
pápulas hiperqueratósicas sobre fondo eritematoso en 
nudillos, codos y rodillas (Gottron), fotosensibilidad y 
exantema vasculítico en flexuras de dedos. La biopsia 
cutánea fue compatible con conectivopatía y la capila-
roscopia mostró desestructuración del árbol vascular 
con megacapilares, microhemorragias y capilares en 
arbusto. El electroneurograma y electromiograma evi-
denciaron un patrón miopático y la resonancia mag-
nética (RM) una afectación asimétrica y difusa de la 
cintura escapular y pelviana. Los anticuerpos antisin-
tetasa (jo-1, PL-7, PL-12, SRP-54, Mi-2, Ku, PM-Scl, 
PM-1, Scl-70), AntiMDA5 y antiNXP-2 fueron negativos 
en ambas. Los ANA fueron positivos en una de ellas 
con un patrón nuclear moteado a título de 1/320. Solo 
una de ellas presentaba elevación de la CPK. En nin-
guna se realizó biopsia muscular, ya que cumplían 3/5 
criterios diagnósticos de DMJ junto con RM patológica. 
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destacó que la niña había tenido 2 fracturas previas de 
huesos largos y la madre había presentado varias frac-
turas esporádicas a lo largo de su vida, refiriendo que 
la abuela materna había tenido una historia similar. Se 
constataron también en madre escleróticas azuladas. 
Origen rumano, sin contacto desde hace tiempo con 
ningún familiar cercano. No había padre conocido ni 
otros antecedentes relevantes. Ante dichos hallazgos, 
se solicitaron cariotipo (46 XX), estudio analítico com-
pleto con metabolismo calcio-fósforo, PTH y hormonas 
tiroideas (normal) y estudio genético de osteogénesis 
imperfecta (OI), con detección de mutación p.Arg472Ter 
en gen COL1A1, compatible con OI tipo I, que se confir-
mó también en madre. Se realizó posteriormente den-
sitometría ósea con Z-score (normal). Desde entonces 
la paciente ha tenido un seguimiento multidisciplinar, 
con consejo genético, fisioterapia y suplementos de 
calcio y vitamina D, revisiones periódicas en consulta 
y sin precisar, por el momento, ninguna otra terapia. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El hallazgo de un dato clave en la exploración física de 
un niño puede ser el signo guía sobre el que se orien-
te un diagnóstico complejo, como ocurrió en nuestro 
caso. Unas escleróticas azules obligarán a realizar 
siempre una anamnesis y exploración física exhaus-
tivas para descartar patología subyacente, ya que en 
ocasiones pueden ser la única manifestación visible de 
enfermedades que requieren un diagnóstico y trata-
miento precoz. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ESCLERÓTICAS AZULES 
EN PEDIATRÍA

Ana Paola Jiménez Jiménez, Elena Urbaneja Rodríguez, 
Rebeca Garrote Molpeceres, Irune Torres Ballester, Herme-
negildo González García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

Las escleróticas azules son un hallazgo poco frecuen-
te en Pediatría y pueden deberse a múltiples causas, 
destacando las de etiología endocrino-metabólica (fe-
nilcetonuria, pseudohipoparatiroidismo…) y músculo-
esquelética (osteogénesis imperfecta, Marfan, Ehlers-
Danlos, Paget…), aunque también pueden presentarse 
en recién nacidos sanos. Salvo en el período neonatal, 
su hallazgo obligará a una historia clínica exhaustiva 
y a la realización de múltiples pruebas complementa-
rias para encontrar su posible causa.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 6 años derivada a Reumatología Pediátrica 
para estudio de poliartralgias y aumento exagerado 
de la movilidad articular. En la exploración física llamó 
la atención la detección de escleróticas azules, mar-
cada hiperlaxitud articular y cara triangular, sin aso-
ciar deformidades óseas, alteraciones en dentición ni 
talla. Ampliando la anamnesis a la paciente y madre, 

Paciente con escleróticas azules.
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La Arteritis de Takayasu es una enfermedad reumato-
lógica infrecuente. Sin embargo, ocupa el tercer lugar 
dentro de las vasculitis en la infancia, por detrás de 
la Púrpura de Schölein-Henoch y la Enfermedad de 
Kawasaki. En pacientes con fiebre prolongada o recu-
rrente, dolor abdominal, hipertensión y elevación de 
RFA se debe descartar esta entidad. El tratamiento de 
elección son los corticoides y los inmunosupresores y 
pueden ser necesarias la realización de angioplastias 
a lo largo de la enfermedad.

ENFERMEDAD DE KAWASAKI ENTRE LOS AÑOS 2010-2016: 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Jesús Francisco Navarro Martínez, Ana López Fernández, 
Clara Eugenia Gil González, Julio Fontenla García, Leticia 
Reis Iglesias, Susana M.ª Rey García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis 
sistémica que afecta a vasos de pequeño y mediano 
calibre de forma aguda y autolimitada, aunque puede 
constituir un proceso potencialmente grave debido a 
las complicaciones asociadas, sobre todo cardíacas. 
Presenta mayor incidencia en niñas de entre 6 meses 
y 5 años y su etiología se desconoce, aunque se le su-
pone un desencadenante infeccioso. La EK presenta 
diversas manifestaciones clínicas, de presentación 
gradual, que constituyen los criterios diagnósticos de 
EK (tabla 1), denominándose así EK típico/completo. El 
tratamiento recomendado es la gammaglobulina hu-
mana (administradas en fase precoz de la enfermedad 
reducen la tasa de complicaciones cardíacas) y el ácido 
acetilsalicílico (efecto antiinflamatorio y antiagregan-
te). Otros tratamientos asociados son los corticoides, 
anti TNF… 

MÉTODOS

Presentamos un estudio descriptivo longitudinal re-
trospectivo de los casos de EK registrados en nues-
tro servicio durante los años 2010-2016, revisando los 
datos demográficos, la presentación clínica, el trata-
miento administrado y si hubo o no complicaciones 
cardiológicas al alta.

RESULTADOS

En nuestra serie de 12 casos observamos la prevalen-
cia del sexo femenino (9:3) con una edad media de 19 

DOLOR ABDOMINAL Y FIEBRE, EL DEBUT DE UNA ENFER-
MEDAD REUMATOLÓGICA

Rocío Pastor Martínez, Víctor Estévez Sánchez, Lidia Oviedo 
Melgares, Ángela Manzanares Casteleiro, Aránzazu Flavia 
González-Posada Flores, Jaime de Inocencio Arocena
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal es un síntoma muy frecuente aso-
ciado a múltiples patologías. Ante la persistencia del 
mismo, junto con elevación de reactantes de fase agu-
da (RFA) debemos realizar un buen diagnóstico dife-
rencial para instaurar un tratamiento dirigido. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una paciente de 5 años sin 
antecedentes personales de interés que acude a Ur-
gencias hasta en 3 ocasiones por dolor abdominal 
periumbilical intermitente e intenso y fiebre de hasta 
38,5 ºC. No presenta otra sintomatología gastrointes-
tinal, respiratoria ni articular. La exploración física es 
anodina, incluyendo la TA que mantiene en rango ade-
cuado para su edad durante todo el ingreso. Durante 
sus diferentes visitas se realizan analítica con perfil 
hepatorenal, coagulación y hemograma que mues-
tran discreta leucocitosis con neutrofilia y progresiva 
elevación de PCR (de 18 a 30 mg/dl). Otras pruebas 
complementarias realizadas donde no se muestran 
alteraciones son: cultivo de exudado faríngeo, cultivo 
de aspirado nasofaríngeo, Rx de tórax y sistemático 
de orina. Se realizan ecografías abdominales seria-
das sugerentes de adenitis mesentérica. Ante la ele-
vación de RFA se inicia antibioterapia con Amoxicilina 
y posteriormente, Amoxicilina-clavulánico vía oral sin 
mejoría. Ante la persistencia de la clínica se decide 
realizar TAC abdominal donde se observa periaortitis 
de la Aorta abdominal con extensión a la salida del 
tronco celiaco hasta las arterias renales. Posterior-
mente se realizan eco-doppler de troncos supraaór-
ticos y abdominales junto con PET-TAC que confirman 
los focos de inflamación en los territorios ya descritos 
con afectación del tramo proximal de la mesentérica 
superior. Se realizan hemocultivos, serologías y Man-
toux que resultan negativos. Dadas las características 
clínicas y radiológicas y ante la dificultad técnica para 
realizar una biopsia del territorio afectado se diagnos-
tica de Arteritis de Takayasu y se inicia tratamiento 
con esteroides intravenosos con rápida resolución de 
los síntomas y disminución de los RFA. A los 3 días se 
inician corticoides orales con buena evolución. Poste-
riormente ha presentado varias recaídas estando en el 
momento actual en tratamiento con Infliximab, Metro-
texate y corticoides orales.
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CONCLUSIONES

Así, podemos concluir que en nuestro centro se cum-
plen las condiciones demográficas y clínicas habitua-
les; pero que es necesario instaurar de forma precoz el 
tratamiento con gammaglobulina, asociando corticoi-
des, para mejorar el pronóstico en nuestros pacientes 
diagnosticados de EK al reducir la tasa de alteraciones 
cardíacas y la duración de las mismas. 

meses; 9 de los pacientes cumplieron criterios diag-
nósticos de EK típico. El síntoma común fue el exan-
tema polimorfo, siendo el siguiente en frecuencia la 
mucositis; el más irregular fue la presencia de ade-
nopatías.
Como tratamiento, 10 de los pacientes recibieron 
gammaglobulina, solamente 7 de forma precoz (60%). 
En 2 casos se asociaron corticoides al tratamiento. 
Evolutivamente, 5 pacientes diagnosticados de EK tí-
pica presentaron alteraciones coronarias, los mismos 
que no recibieron gammaglobulina de forma precoz. 
Sin embargo, observamos cómo los 2 pacientes que 
también recibieron corticoides asociados a la inmuno-
globulina vieron cómo sus alteraciones coronarias se 
resolvieron en un plazo de 2-4 semanas, menor que la 
media (3 meses).

Tabla 1. Donde se recogen los criterios clínicos necesarios para el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki típica. 
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En tratamiento actualmente con prednisona, nifedipi-
no, hidroxicloroquina y metotrexate con mejoría clínica 
significativa.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El espectro clínico de las ETC es extremadamente di-
verso. El 25% de ellas son de difícil clasificación, dados 
los escasos síntomas y/o el solapamiento para varias 
enfermedades. Es una patología rara, más aún en la 
edad pediátrica. Es por lo tanto de suma importancia 
tenerlas en mente y sospecharlas como entidades de 
enfermedad para iniciar un tratamiento oportuno de 
forma temprana y mejorar su pronóstico. 

FIEBRE RECURRENTE Y LESIONES CUTÁNEAS, MÁS ALLÁ 
DE LA ETIOLOGÍA INFECCIOSA

Raquel Fraile Currius, Balma Ferrando Rubert, Cristina 
Villar Vera
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN

El lupus eritematoso inducido por fármacos es aquella 
entidad que se caracteriza por manifestaciones clíni-
cas y hallazgos inmunológicos en el suero similares al 
lupus idiopático pero que aparece tras la administra-
ción de una medicación. Presentamos este caso dada 
la poca frecuencia con la que se presenta dicha patolo-
gía en pediatría y la importancia que tiene reconocerla, 
ya que la retirada del fármaco es el tratamiento.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años seguido en consultas de neuropedia-
tría por epilepsia. Tratamiento de base con Valproato 
al que se añade etosuximida por mal control. Al mes 
del cambio de medicación inicia cuadro febril de 6 días 
de duración junto a conjuntivitis bilateral y exantema 
morbiliforme, generalizado, que respeta región pal-
mo-plantar. A la exploración clínica destaca mucosi-
tis, adenopatías laterocervicales y hepatomegalia. En 
el análisis de urgencias se objetiva hipertransamina-
semia leve (GOT: 66 U/L, GPT: 56 U/L) y aumento de 
LDH (1518 U/L). Resto de pruebas complementarias 
(Hemograma, bioquímica, serología, Rx tórax y orina) 
normales. Se cataloga como Enfermedad de Kawasaki 
y se trata con gammaglobulina y AAS, quedando afebril 
y normalizándose la exploración a las 24 horas. 
Durante el ingreso se realiza ecocardiografía y ECG 
que resultan normales. En el mes siguiente al alta 
presenta dos nuevos episodios febriles autolimitados 
de 8-10 días de duración, con pruebas complementa-
rias normales y sin foco infeccioso. Ante la presencia 

ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO. PRESENTA-
CIÓN DE UN CASO COMO SÍNDROME DE SOLAPAMIEN-
TO

Ana Belén Zayas García, Silvia Gallego Gutiérrez, Beatriz 
Guerrero Montenegro, Olga Díaz Morales, José David Martí-
nez Pajares, Víctor Manuel Candón Moreno
Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades del tejido conectivo (ETC) son en-
tidades de baja prevalencia en la población general, 
siendo aún menor su inicio en la edad pediátrica. Son 
de naturaleza inflamatoria y autoinmune, tienden a la 
cronicidad y al compromiso de muchos órganos y teji-
dos, dejando daño estructural y funcional. El diagnós-
tico y tratamiento precoz de estas entidades permite 
cambiar su curso.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 7 años que presenta desde hace un año fenó-
meno de Raynaud en manos y pies. Enrojecimiento facial 
desde hace 8 meses, que no se modifica con la exposi-
ción solar. En los últimos dos meses asocia tumefacción 
de dedos de ambas manos, con dolor y cierto grado de 
impotencia funcional, sin signos de rigidez matutina. Ar-
tralgias a nivel de los tobillos, pies y región cervical de 
un mes y medio de evolución. Cansancio respecto a la 
actividad habitual. Aftas orales ocasionales.
A la exploración destaca buena perfusión salvo en zo-
nas más distales de manos y pies. Eritema facial en 
heliotropo, leve edema palpebral y teleangiectasias. 
Tumefacción de los dedos de la mano (“dedos en 
salchicha”). Artritis simétrica de las interfalángicas 
proximales. Limitación importante para cerrar las ma-
nos. Tumefacción y bloqueo de ambas muñecas. Am-
bos tobillos completamente limitados, tumefactos y 
dolorosos.
En pruebas complementarias realizadas destaca hi-
pergammaglobulinemia, hipocomplementemia, ANA 
+>>1/320 patrón moteado, Ac. Anti antígeno RNP + 
>1600, Ac. Anti antígeno Sm +, Ac. Anti antígeno Ro +. 
RMN ambas manos sinovitis generalizada que afecta a 
articulaciones radiocubitocarpiana, metacarpofalángi-
cas, huesos del carpo, con signos de edema oseo. EKG 
y ecocardiograma normal. Capilaroscopia compatible 
con patrón de esclerodermiforme tardío. 
En base a los datos clínicos de aparición evolutiva en 
el tiempo y a los datos analíticos y radiológicos el diag-
nóstico actual es de Síndrome de solapamiento Lupus 
eritematoso sistémico (artritis+ antiSm positivo + ANA 
positivo + aftas) y Enfermedad mixta del tejido conec-
tivo (cumple criterios de Alarcón-Segovia, según crite-
rios de Sharp sería Probable EMTC, aunque no cumple 
criterios de Kasukawa). 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Recordar los procesos autoinmunes como causa de 
procesos inflamatorios no filiados. 
Destacar la importancia de la historia clínica, en la 
cual debemos tener en cuenta la posible iatrogenia 
farmacológica. El lupus inducido por fármacos, es una 
entidad infrecuente en pediatría dado que se asocia 
principalmente a fármacos no utilizados en la edad 
infantil como la procainamida. Sin embargo, fármacos 
cada vez más utilizados pueden producirlo y debemos 
ser capaces de detectarlo.

de síntomas inflamatorios sin causa clara se amplía 
estudio para autoinmunidad detectándose ANA’s po-
sitivos (ratio ANA 4.2, AntiDNA nativo positivo, Anti-
histona positivos). 
Dada la relación cronológica de los episodios febriles 
de repetición y la introducción de la etosuximida y el 
perfil de autoinmunidad se sospecha lupus eritemato-
so inducido por dicha medicación, por lo que se retira. 
Tras ello, el paciente queda asintomático y pasado un 
mes los autoanticuerpos se negativizan. 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque el diagnóstico de una LD es clínico, muestra 
gran complejidad y exige la realización de estudios 
complementarios exhaustivos con el objetivo de poder 
etiquetar a la mayoría de las formas primarias y se-
cundarias. Destacamos el papel fundamental que tuvo 
la biopsia de las zonas afectas en el primer caso para 
poder llegar a un diagnóstico definitivo. 

MANIFESTACIONES ATÍPICAS DE LA PÚRPURA DE 
SCHÖNLEIN-HENOCH

Irene Pastor Galán, Virginia Cantos Pastor, Ana Carbonero 
Santaella
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN

La púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es la vasculi-
tis más frecuente en los niños. Sus síntomas clásicos 
(púrpura palpable, artralgias y/o artritis, dolor abdo-
minal y/o hemorragia digestiva y nefritis), son amplia-
mente conocidos por los pediatras. Sin embargo, la 
aparición de síntomas atípicos o en un orden distinto 
del habitual dificulta su diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 5 años, sin antecedentes personales de 
interés, que consulta en urgencias por lumbalgia in-
tensa de horas de evolución asociada a impotencia 
funcional de miembros inferiores con incapacidad 
para la deambulación. No presenta fiebre, traumatis-
mos ni infecciones en los días previos a la aparición 
de estos síntomas. La familia refiere el antecedente 
materno de enfermedad reumatológica infantil. En la 
exploración física destaca a la palpación, la presencia 
de una tumoración paravertebral derecha dolorosa 
sin signos inflamatorios locales y edema periarticular 
doloroso en ambos tobillos. Se solicita analítica san-
guínea donde se objetiva leve leucocitosis con neutro-
filia, anemia microcítica hipocrómica (Hb 12 gr/dL, Hto 
34%) con sideremia e IST disminuidos y leve elevación 
de reactantes de fase aguda (PCR 19,97 mg/l y VSG 45 
mm/h), FA (477 U/l) y CPK (455 U/l). Como pruebas de 
imagen, se realizan radiografía, ecografía y RM de co-
lumna lumbosacra donde se descartan lesiones óseas 
agudas y destaca la presencia de una colección serosa 
entre plano muscular y tejido celular subcutáneo de 
extensión D8-S1. Ingresa en planta de hospitalización 
para completar estudio. En las primeras 24-48 horas 
del ingreso aparece exantema purpúrico en nalgas y 
región genital que se extiende hacia miembros inferio-
res. Ante la sospecha clínica de PSH, se indica reposo 
relativo y antiinflamatorios orales con mejoría del do-

LIPODISTROFIAS EN PEDIATRÍA: PRESENTACIÓN DE DOS 
RAROS CASOS DE APARICIÓN EN LA INFANCIA

Cecilia di Tata Francia, Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca 
Garrote Molpeceres, Sara Siguero de la Infanta, Hermene-
gildo González García, Alberto Sánchez Abuín
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN

Las lipodistrofias (LD) son un raro y heterogéneo gru-
po de trastornos caracterizados por la atrofia del teji-
do adiposo, que pueden asociar otras múltiples ma-
nifestaciones clínicas, existiendo muy pocos casos de 
LD publicados en edad pediátrica. Se clasifican según 
su etiología en primarias/congénitas (aparecen desde 
los primeros años de vida) y secundarias/adquiridas 
(enfermedades infecciosas, endocrino-metabólicas, 
reumatológicas, fármacos). El objetivo de nuestro tra-
bajo fue revisar dos casos de LD derivados para estu-
dio desde Atención Primaria, de presentación similar, 
pero con diferente diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: varón de 10 años con LD de un año de evolu-
ción, sin asociar otros síntomas. No antecedentes de 
interés. A la exploración presentó pérdida de grasa ab-
dominal en tercio inferior de abdomen y cara interna 
de muslo derecho, con placas levemente hiperpigmen-
tadas no dolorosas a dicho nivel y marcada asimetría 
respecto a hemicuerpo izquierdo. Exploraciones com-
plementarias: Analítica sanguínea y estudio inmuno-
lógico normales. Biopsia profunda de lesiones con 
atrofia epidérmica, dermis engrosada por aumento de 
fibras de colágeno e importante infiltrado inflamatorio 
linfocitario perivascular, con afectación de tejido ce-
lular subcutáneo e inicio de afectación de fascia, en-
grosamiento de paredes arteriolares con disminución 
de calibre y trombosis de vasos profundos, hallazgos 
compatibles con una esclerodermia localizada. Manejo 
y evolución: Se inició tratamiento con metotrexato sub-
cutáneo semanal y ciclo de corticoides orales en pauta 
descendente, sin encontrar progresión de la enferme-
dad hasta el momento actual.
Caso 2: niña de 12 años con LD de 6 meses de evolu-
ción, sin asociar otros síntomas. Padre con enferme-
dad reumática. A la exploración presentó pérdida de 
grasa progresiva de cara interna de muslo derecho, 
con máculas hipopigmentadas parcheadas hasta ro-
dilla. Exploraciones complementarias: Analítica san-
guínea y estudio inmunológico normales, biopsia sin 
hallazgos patológicos y pruebas de imagen normales, 
por lo que fue diagnosticada de lipodistrofia idiopática 
localizada. Manejo y evolución: Se decidió actitud ex-
pectante con seguimiento estrecho en consulta y fisio-
terapia para reforzar musculatura de zona afecta.
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y aumento del dolor, en hospital de referencia se rea-
lizó TC helicoidal y RMN de caderas, compatibles con 
posible miositis osificante. En últimas radiografías de 
control se objetiva la osificación del músculo. Trata-
miento: antiinflamatorios y Ranitidina, pendiente de 
iniciar recuperación funcional con fisioterapia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La miositis osificante traumática es una patología in-
frecuente, de etiopatogenia incierta. Suele producirse 
en adolescentes y adultos jóvenes como consecuencia 
de un traumatismo, aunque la mayoría de los pacien-
tes no recuerda el hecho traumático, por lo que la sos-
pecha clínica es difícil. La clínica consiste en la apari-
ción de edema, induración y formación de una masa 
firme y pétrea, localizándose en un 80% de los casos 
en las extremidades inferiores. La extremidad puede 
presentar tumefacción, dificultad a la movilización y 
diferentes grados de impotencia funcional.
Para el diagnóstico se puede requerir radiografía sim-
ple, ecografía, TC o RMN, que a veces no permiten dis-
tinguir esta patología de otros procesos malignos. El 
diagnóstico se establece con hematoma calcificado, 
sarcoma de partes blandas y osteosarcoma, siendo 
necesaria con frecuencia la biopsia para confirmarlo.
El tratamiento es generalmente conservador (analge-
sia y fisioterapia), reservando la cirugía sólo a casos de 
alto riesgo de recidiva.
La dificultad diagnóstica y el carácter excepcional de 
esta patología le confieren interés a esta comunica-
ción. Suelen identificarse inicialmente como procesos 
malignos, lo que exige una minuciosa evaluación.

MIOSITIS RECURRENTE POSTINFECCIOSA. LA RECIDIVA 
ES POSIBLE

Almudena Román Pascual, María de la Parte Cancho, Mi-
guel Ángel Carro Rodríguez, Anna Paola di Giovambattista, 
Esther Casado Verrier, Roi Piñeiro Pérez
Hospital General de Villalba, Collado-Villalba, Madrid

INTRODUCCIÓN

La miositis aguda benigna post viral es una entidad clí-
nica que aparece en torno a los 3-7 años. En la mayoría 
de los casos se asocia a la infección por Influenza B y 
A, aunque también se han descrito asociaciones con 
otros gérmenes (Coxackie, Parainfluenza, HSV, CMV, 
EBV, adenovirus, toxoplasma, virus hepatotropos, 
campylobacter y VIH). El cuadro clínico es caracterís-
tico con la aparición de mialgias en extremidades in-
feriores tras cuadro infeccioso, elevación de enzimas 
musculares y resolución en 48-72 horas con hidrata-
ción y tratamiento sintomático. 

lor y resolución de la tumoración, edemas e impoten-
cia funcional. Dada la mejoría clínica, se decide alta a 
domicilio. Reconsulta a las 24 horas por presentar un 
episodio de dolor abdominal agudo en hemiabdomen 
derecho. Se realizan tira de orina y ecografía abdomi-
nal con resultado normal, por lo que se inicia trata-
miento con corticoides a 2 mg/kg/día con mejoría del 
dolor. Actualmente, el paciente está siendo valorado 
por Nefrología pediátrica dado el hallazgo de protei-
nuria en el seguimiento posterior por su pediatra de 
zona. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Teniendo en cuenta la atipicidad de presentación, es 
necesario tener presente la PSH dentro del diagnós-
tico diferencial en aquellos pacientes que consultan 
en urgencias por aparición de tumoraciones dolorosas 
agudas. 

MIOSITIS OSIFICANTE TRAUMÁTICA

Ángela M.ª López Llerena, M.ª Eloísa Rosa González Rosa 
González, Javier Andrés Blumenfeld Olivares, Juan Antonio 
García Sánchez
Hospital del Escorial, San Lorenzo del Escorial, Madrid

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una niña de 10 años que es 
valorada por dolor persistente en región inguinal iz-
quierda.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 10 años que presenta dolor persistente y pro-
gresivo de dos semanas de evolución en región inguinal 
izquierda, que comienza de forma brusca, se irradia a 
rodilla, con empeoramiento nocturno y esfuerzos, y 
escasa mejoría en reposo. En tratamiento con antiin-
flamatorios, sin mejoría. Realiza atletismo y natación 
en el colegio. No recuerda traumatismo directo pre-
vio. Exploración: dolor a la palpación en fosa ilíaca y 
cresta ilíaca izquierda, y rigidez de esa cadera. No le-
siones cutáneas ni signos de infección. Analítica: PCR 
0.82mg/ml, V.S.G. 18mm, Factor reumatoide negativo, 
CPK y resto normal. Ecografía abdomino-pélvica nor-
mal. Ecografía partes blandas: adyacente e inferior a 
espina ilíaca antero-inferior lesión hipoecogénica ova-
lada y bien definida con alguna calcificación tosca e in-
terna, de unos 12x15x20mm APxTxL, sin flujo interno 
en el estudio Doppler, de localización intramuscular en 
unión miotendinosa que correspondería con el múscu-
lo recto femoral y estaría en relación con apofisitis. Se 
recomienda realizar RMN cadera. Ante la persistencia 
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- Microbiología: Virus respiratorios negativos (ade-
novirus, influenza A y B y VRS).

- Evolución: favorable con hidratación y analgésicos. 
- Juicio Clínico: Miositis aguda post viral recidivante. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La miositis aguda post viral es una de las complica-
ciones asociadas a infecciones por el virus Influenza 
y otros. 
Es importante la sospecha ante la historia epidémio-
lógica compatible para evitar la realización de pruebas 
diagnósticas y tratamientos innecesarios. 
En menos del 5% de los casos pueden existir recidivas, 
como en nuestro caso, que parecen asociarse con una 
susceptibilidad genética o una metabolopatía muscu-
lar no expresada. 
En estos casos el diagnóstico diferencial incluye mio-
patías inflamatorias juveniles y enfermedades autoin-
munes o autoinflamatorias (enfermedad de Behcet). 

RESUMEN DEL CASO

Varón de 9 años. Antecedentes personales: rinocon-
juntivitis alérgica y asma episódica en tratamiento con 
inmunoterapia. Ingreso en febrero de 2016 por miositis 
aguda secundaria a infección por Coxsackie B (CK máxi-
ma 66000) con excelente evolución con hidratación. 
Enfermedad actual: acude en enero 2017 al servicio de 
Urgencias con inicio brusco en ambas masas gemela-
res e impotencia funcional para la deambulación. En 
la semana previa referían cuadro gripal con fiebre re-
suelto 48 horas antes del inicio de las mialgias. El año 
anterior cuadro clínico de las mismas características. 
No traumatismos, no enfermedades neuromusculares 
familiares, viajes recientes o introducción de nuevos 
fármacos. Interrogatorio por órganos y sistemas para 
enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias nega-
tivo. 
Pruebas complementarias: 
- ECO cardio: normal. 
- Analítica: hemograma sin alteraciones, función re-

nal conservada con iones normales, CK 4417, CK-
MB 25.5, mioglobina 595, GPT normal, orina nor-
mal, PCR 0.7. 

RM de ambas extremidades inferiores
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El abordaje multidisciplinar de estos casos y la colabo-
ración de oftalmólogos, reumatológos e inmunólogos/
genetistas es la base del éxito en el diagnóstico y tra-
tamiento de estos pacientes. 
La respuesta a fármacos biológicos que bloquean IL1 
e IL6 apoya nuestra del origen autoinflamatorio de la 
enfermedad de nuestros pacientes.
Dada la rareza de estas enfermedades, la puesta en 
común de casos similares nos permitirá conocer me-
jor la etiopatogenia y realizar un abordaje terapéutico 
exitoso. 

OSTEOMIELITIS CRÓNICA MULTIFOCAL RECURRENTE, 
¿EXCEPCIONAL O POCO CONOCIDA?

Ana M.ª Llorens Córcoles, Lucía González-Moro Azorín, 
César Gavilán Martín, Pilar Bernabéu Gonzálvez, Jaime de 
Inocencio Arocena
Hospital Universitario San Juan de Alicante, San Juan de Ali-
cante, Alicante

INTRODUCCIÓN

La osteomielitis crónica multifocal recurrente (OCMR) 
es una entidad poco frecuente, probablemente infra-
diagnosticada, caracterizada por la inflamación es-
téril del hueso. Predomina en el sexo femenino y su 
pico de incidencia es a los 10 años. A día de hoy se 
considera una enfermedad autoinflamatoria de curso 
crónico, donde predomina el dolor óseo intermitente 
con escasa sintomatología sistémica. El diagnóstico 
se fundamenta en la clínica y las pruebas de imagen, 
mientras que el tratamiento, clásicamente basado en 
AINEs (naproxeno) y corticoides, se encuentra a día de 
hoy en intenso debate debido a la irrupción de los tra-
tamientos biológicos.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 12 años con dolor de tobillo de varios meses 
de evolución, que se ha intensificado en las últimas se-
manas. Afebril y sin otra clínica presenta una analítica 
normal. Se realiza RMN donde se objetiva una lesión 
lítica compatible con un foco de osteomielitis. Ante 
sospecha de etiología infecciosa, se inicia tratamiento 
antibiótico sin respuesta, apareciendo también moles-
tias en el tobillo contralateral, en el que por RMN se 
detectan otras 3 lesiones de similares características 
radiológicas. El curso crónico, la ausencia de síntomas 
sistémicos, la normalidad de los reactantes de fase 
aguda, los hemocultivos negativos, la persistencia del 
dolor a pesar de la antibioterapia, la multifocalidad y 
las características radiológicas de las lesiones, dejan 
pocas dudas al diagnóstico de OCMR. Inicia tratamien-
to con bifosfonatos (pamidronato) intravenosos, con 

NEURORETINITIS HEREDITARIA: RETO DIAGNÓSTICO Y 
TERAPEÚTICO. LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUI-
PO

Almudena Román Pascual, Elena Jarrín Hernández, Cristina 
Cordero Castro, Gloria López Sobrino, Gonzalo Ares Mateos, 
Iván Carabaño Aguado
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades autoinflamatorias presentan en 
muchos casos afectación ocular. Presentamos el caso 
clínico de una familia con una neuroretinitis heredita-
ria similar a la que aparece en algunas enfermedades 
autoinflamatorias sin existencia de mutaciones gené-
ticas ni síntomas extra oculares. 

RESUMEN DEL CASO

Presentamos una familia con afectación de 4 miem-
bros, 2 de ellos en edad pediátrica, de alta agresividad 
con respuesta a terapia biológica.
Se trata de 2 niños de 4 y 7 años, cuyo padre (34 años) 
presentan una neuroretinitis de ambos ojos con baja 
visión secundaria. La abuela paterna presenta ceguera 
de etiología no filiada. El contexto familiar nos indica 
una patología hereditaria autosómica dominante. No 
existen otros síntomas asociados (ni generales, arti-
culares, auditivos, cutáneos o neurológicos). Los estu-
dios complementarios realizados en el padre y los dos 
niños incluyeron: analítica completa de sangre y orina 
con autoinmunidad (ANAS, ENAs, anticuerpos antifos-
folípidos, crioglobulinas, ANCAs, FR, CCP y comple-
mento), HLA B51, ECA, inmunoglobulinas, mantoux, 
serologías múltiples (toxocara, bartonella, rubeola, 
CMV, toxoplasma, borrelia, virus hepatotropos, sífilis, 
VIH, VHS), radiografía de tórax, ECO abdominal, RM ce-
rebral y estudio genético: todos ellos normales/nega-
tivos. Diagnóstico: neuroretinitis hereditaria de ambos 
ojos de etiología no filiada. Actitud: se decide inicio de 
terapia biológica. Ante la sospecha de enfermedad au-
toinflamatoria con afectación ocular exclusiva se inicia 
Anakinra (anti IL1) en combinación con metotrexato 
además de los tratamientos tópicos e implantes de 
dexametasona intravítreos. Evolución: el padre pre-
senta ausencia de progresión de la enfermedad pero 
los niños deterioran la visión por lo que se cambia el 
tratamiento a tocilizumab intravenoso mensual con 
desaparición de la inflamación, el edema macular y 
mejoría de la visión, con buena tolerancia. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias 
presentan compromiso ocular en una gran parte de 
los casos. 



AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres sin defensa

517

linfocitaria y sialoadenitis. Este síndrome se manifies-
ta ya sea en su forma primaria cuando la clínica se 
circunscribe a las glándulas exocrinas; o en su forma 
secundaria asociada a diferentes enfermedades au-
toinmunes como artritis idiopática juvenil, esclerosis 
sistémica o lupus eritematoso sistémico. 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 15 años sin antecedentes personales de inte-
rés que debuta con cuadro clínico compatible con pa-
rotiditis: odinofagia, fiebre y dolor submandibular con 
bultoma doloroso izquierdo que borra ángulo mandi-
bular. Correctamente vacunada, se pauta tratamiento 
con ibuprofeno, se solicita PCR en saliva y serología 
para virus de parotiditis IgG/IgM. A la semana afecta-
ción de parótida derecha. En analítica: PCR negativa 
para virus de parotiditis e IgM negativa e IgG positiva. 
En los 3 meses siguientes presenta 4 episodios de si-
milares características por lo que se deriva a Cirugía 
Maxilofacial y Otorrinolaringología para valoración de 
cálculo en conducto de Stenon. 
Se solicita ecografía de cuello y RMN descartándose 
litiasis y objetivándose sólo en la RMN múltiples focos 
de sialectasias, y marcadores reumatológicos (ANAs 
y una batería de anticuerpos) y se deriva a Reumato-
logía. En analítica: VSG 21, ANA (IFI) positivo 1/640, 
factor reumatoide 670 y se realiza biopsia labial con 
diagnóstico compatible con Enfermedad de Sjögren. 
La paciente actualmente se encuentra en tratamiento 
con metotrexate, hidroxicloroquina y ácido fólico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SS es una enfermedad autoinmune infrecuente en 
pediatría. El aumento de la glándula parótida junto 
con la detección de diferentes anticuerpos (Ac anti-Ro/
La, ANAs positivos) y el estudio histopatológico de la 
glándula salival es fundamental en el diagnóstico en la 
edad pediátrica. Además, requiere un abordaje multi-
disciplinar con la participación de Reumatología, Oftal-
mología y por supuesto de Atención Primaria. 

escasa respuesta, precisando corticoterapia a dosis 
medias para controlar el dolor. Dada la dependencia 
de los corticoides, requiere tratamiento inmunomodu-
lador e inmunosupresor con metotrexato e infliximab.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La OCMR debe estar presente en el diagnóstico di-
ferencial de todo niño con dolor óseo o articular de 
curso crónico y de etiología desconocida en el que 
se hayan descartado causas infecciosas y neoplá-
sicas.

- La etiología no es del todo conocida, aunque actual-
mente se considera una enfermedad autoinflama-
toria.

- Las pruebas de imagen son básicas en su diagnós-
tico, siendo controvertida la necesidad de biopsia 
en todos los casos (necesaria sobre todo en lesio-
nes unifocales.

- Los pilares del tratamiento son los AINEs, los cor-
ticoides, los bifosfonatos y los tratamientos biológi-
cos (sobre todo anti-TNF). Aún está por determinar 
el tratamiento ideal.

- La mayoría de casos son autolimitados y se resuel-
ven sin secuelas en <5 años, aunque en ocasiones 
puede tener un curso más severo y prolongado con 
posibilidad de desarrollar deformidades óseas y 
fracturas.

PAROTIDITIS DE REPETICIÓN EN ADOLESCENTE: PRESEN-
TACIÓN INICIAL DE SÍNDROME DE SJÖGREN

Álvaro Ureña Aguilera1, Nathalia Esther Gerig Rodríguez1, 
Olga Cortes Rico2, Vicente Madero Jiménez1, Carmen Monte-
jo Martínez2, M.ª Clara Jijón Andrade1

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
2CS Canillejas, Madrid

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad au-
toinmune de carácter crónico con afectación prin-
cipal de las glándulas salivales y lagrimales. Es una 
enfermedad rara en pediatría. Se produce un infiltra-
do inflamatorio por linfocitos CD4 que destruyen las 
glándulas ocasionando su atrofia con disminución de 
su actividad. En adultos tiene una prevalencia del 0,5% 
con preferencia en el sexo femenino (90-95%), propor-
ción que se mantiene en niños. La edad promedio de 
diagnóstico son 9 años. Hay pocos casos publicados 
en pacientes pediátricos siendo la mayoría cataloga-
dos como parotiditis crónica recurrente. Clínicamente 
se caracteriza por xeroftalmia y xerostomía asociada 
a la presencia de diferentes tipos de anticuerpos anti-
nucleares y biopsia de glándula salival con infiltración 
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fue remitida a su hospital de referencia para manejo 
específico y seguimiento. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A pesar de que la mayoría de parotiditis crónicas y recu-
rrentes son de curso benigno y autolimitado, deben ser 
debidamente estudiadas para descartar otras entidades 
subyacentes, especialmente en aquellos pacientes con 
una evolución anómala o mayores de 5 años. 

PERICARDITIS COMO EXPRESIÓN CLÍNICA ÚNICA DE LU-
PUS: REPORTE DE UN CASO

Beatriz Guerrero Montenegro, Olga Díaz Morales, José David 
Martínez Pajares, Víctor Candón Moreno, Ana Belén Zayas 
García, Silvia Gallego Gutiérrez
Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enferme-
dad inflamatoria, crónica, autoinmune, multisistémica 
por depósito de autoanticuerpos e inmunocomplejos, 
cursa en brotes. El inicio en la edad pediátrica corres-
ponde aproximadamente al 10- 20 %de los casos. Las 
formas de presentación clínica son muy diversas. Los 
niños suelen presentar al debut síntomas generales 
(fiebre, malestar general, astenia, pérdida de peso), 
manifestaciones musculoesquelética (artritis, artral-
gias), manifestaciones cutáneas (úlceras orales, rash 
malar) y/o renales; no obstante, en algunos casos fal-
tan los síntomas típicos, siendo especialmente impor-
tantes las anomalías analíticas para llegar al diagnós-
tico. Aunque no disponemos de tratamiento curativo, 
el pronóstico ha mejorado gracias al diagnóstico pre-
coz y las nuevas estrategias terapéuticas.

RESUMEN DEL CASO

Paciente mujer de 13 años que presenta como único 
antecedente una trombosis venosa cerebral(TVC) hace 
3 años, se realizó estudio de hipercoagulabilidad nega-
tivo y se resolvió sin secuelas. En este momento acude 
a urgencias por un cuadro de dolor torácico retroes-
ternal que aumenta con los cambios posturales (más 
acusado en decúbito supino)de varios días de evolu-
ción, sin fiebre, ni otra sintomatología asociada. En la 
exploración física encontramos: estado general afec-
tado por el dolor con auscultación cardiorrespiratoria 
anodina, dolor a la palpación en articulaciones cos-
toesternales izquierdas, resto normal. En cuanto a las 
pruebas complementarias: el hemograma evidencia 
leucopenia (3100/μl) con linfopenia (1100/μl), la bio-
química presenta CK e iones normales, destaca eleva-

PAROTIDITIS RECURRENTE EN PEDIATRÍA: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Víctor Pérez Beltran1, Irene Pérez García1, Jorgina Vila So-
ler1, Marcos Tobeña Rue2, Consuelo Modesto Caballero1, 
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria2

1Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron, Barcelona
2Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron, Universidad Autóno-
ma de Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN

La parotiditis recurrente es infrecuente en edad pe-
diátrica. Se define como la inflamación recurrente de 
la glándula parótida, unilateral o bilateral, con dos o 
más episodios inflamatorios separados por intervalos 
de tiempo asintomáticos. Puede ser debida a procesos 
infecciosos, secundaria a procesos obstructivos (litiá-
sicos o neoplásicos) o estar asociada a enfermedades 
sistémicas, tales como el síndrome de Sjögren. Otros 
procesos que pueden presentarse con hipertrofia glan-
dular como la infección por virus de la inmunodeficien-
cia humana, la fibrosis quística, la diabetes mellitus y 
la malnutrición deben contemplarse en el diagnóstico 
diferencial. Tras descartar todas estas entidades y con 
una clínica y pruebas de imagen compatibles (ecogra-
fía o sialografía) podremos diagnosticar una parotiditis 
crónica recurrente juvenil, entidad de etiología desco-
nocida, pero de curso benigno y autolimitado (resolu-
ción en época puberal). 

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años con historia de parotiditis de repeti-
ción de afectación bilateral alternante (derecha e iz-
quierda) de inicio a los 5 años de edad y con período 
intercrítico asintomático. Refieren unos 2-3 episodios 
anuales, caracterizados por tumefacción parotídea 
que borra el ángulo mandibular, dolorosa, indurada 
y algo eritematosa. No asocia supuración a través de 
conducto de Stenon ni adenopatías. Se cursa estudio 
de parotiditis crónica, con analítica general anodi-
na, salvo elevación de amilasa. Se cursa despistaje 
de celiaquía, serologías VIH, test de sudor y prueba 
de tuberculina que resultan negativas. La ecografía 
cervical resulta compatible con proceso inflamatorio 
crónico. Durante el seguimiento ambulatorio se de-
tecta ECA elevado, autoinmunidad positiva (Ac. Anti.
nucleares, Anti-SSA (Ro60), Anti-Ro52, Ac. Anti-SS/B 
(La) positivos) e hipergammaglobulinemia. Se reali-
za gammagrafía y biopsia de glándula salival menor 
que resultan compatibles con sospecha diagnóstica 
de Síndrome de Sjögren. La paciente no había pre-
sentado nunca afectación articular, ocular ni oral. La 
paciente cumplía criterios suficientes para el diag-
nóstico según el Colegio Americano de Reumatología 
(ACR) y la Liga Europea de Reumatología (EULAR). No 
presentaba ningún criterio de exclusión. La paciente 
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RESUMEN DEL CASO

Caso 1: mujer de 4 años diagnosticada de HTP, con 
trombosis de la vena porta. Antecedente neonatal de 
estenosis pulmonar severa y valvulotomía correctora; 
consta cateterización umbilical y presencia de colesta-
sis (posible trombosis de vena porta). Estudio: eleva-
ción de anticuerpos anticardiolipina (ACL) inmunoglo-
bulina G, déficit leve de proteína C y S, y anticoagulante 
lúpico (AL) negativo. Durante el postoperatorio de ci-
rugía electiva de derivación portocava presentó trom-
boembolismo pulmonar y en arteria cerebral media 
izquierda, con secuelas neurológicas. 
Caso 2: varón de 3 años diagnosticado de cavernoma-
tosis portal con HTP tras hemorragia digestiva, estu-
diado por anemia microcítica y trombopenia. Estudio: 
homocisteína en el límite bajo, heterozigosis factor XII, 
AL positivo, así como ACL o anti-beta-2-glicoproteína. 
Previo a cirugía derivativa de flujo portal se inicia doble 
antiagregación, con buena evolución. 
Caso 3: mujer de 13 años con trombopenia y posible 
HTP detectada en ecografía. Esclerosis hepatoportal. 
Antecedente neonatal de encefalopatía e infección 
congénita por CMV. Desde los 8 años trombopenia 
progresiva. Estudio hematológico: descenso leve de 
proteína S, ACL inmunoglobulina M positivos, y anti-
beta-2 glicoproteína positivos. AL negativo. 
Caso 4: varón de 16 meses con esplenomegalia. Diag-
nóstico de cavernomatosis portal con HTP. Estudio con 
AL, ACL y anti-beta2-glicoproteína positivos, con des-
censo leve de proteína C funcional. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En este caso se parte de pacientes con un evento 
trombótico confirmado y compatibilidad analítica. ¿Se 
debería establecer el diagnóstico de síndrome antifos-
folípido e instaurar el tratamiento para evitar compli-
caciones tales como las del primer caso presentado?
El valor de la positividad de anticuerpos antifosfolípi-
dos en presencia de clínica de trombosis en niños no 
está bien establecido en la literatura actual, así como 
tampoco la actitud terapéutica, y sólo se valora cuan-
do se asocian otros factores protrombóticos. Creemos 
que son necesarias series de pacientes pediátricos 
para poder esclarecer estas cuestiones.
En estos pacientes, además, es problemático esta-
blecer el tratamiento óptimo, que podría ser esencial 
para su pronóstico y evolución.

ción de troponinas(1.73ng/ml), estudio de coagulación 
y estudio de función renal normal. Radiografía torácica 
normal. Electrocardiograma con ondas T invertidas en 
derivaciones precordiales. Ecocardiograma normal. 
Se establece el diagnóstico de pericarditis iniciando 
tratamiento con AINEs y reposo. Ante la asociación 
del cuadro con linfopenia (mantenida en varios con-
troles) se amplía estudio para descartar inmunodefi-
ciencias, colagenopatías y enfermedades infecciosas. 
Serologías negativas. Inmunoglobulinas y subpobla-
ciones linfocitarias normales. C3 73.3 mg/dl, C4 7 mg/
dl. Autoinmunidad: Ac.antinucleares positivo (>1/320), 
Ac.Anti-antígenoSm+(80U/ml), Ac.antiDNA positivos 
por ELISA y negativos por IFI, Ac.anti-antígenoRNP, 
anti-Ro, anti-La y anticardiolina negativos. Al cumplir 
cuatro de los criterios de la Asociación Americana de 
Reumatología, se confirma el diagnóstico de LES con 
pericarditis como única clínica de debut y se deriva al 
hospital de referencia para tratamiento y seguimiento 
multidisciplinar. Esto podría tener relación con el epi-
sodio de TVC que presentó a los 10 años.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La presencia de pericarditis como única manifestación 
clínica, supone un reto diagnóstico que incluye un am-
plio diagnóstico diferencial. La etiología más frecuente 
es idiopática o viral (90%), sin embargo también de-
bemos considerar otras etiologías menos frecuentes 
como otras infecciones, postraumática, colagenopa-
tías, neoplasias, fármacos… En el caso que presenta-
mos esta manifestación clínica nos permitió llegar al 
diagnóstico de LES. La naturaleza heterogénea del lu-
pus hace que sea un reto médico diagnóstico. Destacar 
que el diagnóstico precoz en cualquiera de sus varian-
tes de presentación es relevante pues la terapéutica 
inicial va a establecer en gran medida el pronóstico.

RELACIÓN ENTRE LA CAVERNOMATOSIS PORTAL Y EL 
SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO, ¿EXISTE?

M.ª. Isabel Atiénzar Esteban, M.ª Concepción Mir Perelló, 
Lucía Lacruz Pérez, Sara Zibetti Zibetti, Antonio Rosell 
Camps, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, Islas 
Baleares 

INTRODUCCIÓN

La cavernomatosis portal es una de las causas más 
frecuente de hipertensión portal (HTP) en la infancia. 
Si no existe malformación vascular, debemos descar-
tar la trombosis, incluyendo como posible entidad etio-
lógica el síndrome antifosfolípido.
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prerrotuliano derecho con aumento de la tempera-
tura local y erosiones superficiales en fase costrosa. 
No existe limitación para la flexo-extensión. No hay 
afectación de otras articulaciones. Se realiza analítica 
con hemograma, bioquímica y coagulación en la que 
destaca PCR 12.82 mg/dL. Radiografía que no muestra 
alteraciones y ecografía en la que se aprecian cambios 
inflamatorios del tejido celular subcutáneo suprarro-
tuliano con una pequeña colección de 7 mm, sin vi-
sualizarse derrame articular. Se solicita hemocultivo 
con resultado negativo y se ingresa con clindamicina 
iv ante escasa respuesta al tratamiento oral. Se reali-
za punción-aspiración de la colección supra-rotuliana 
aislándose en el cultivo de la misma S. Pyogenes sen-
sible a clindamicina. Finalmente se establece el diag-
nóstico de bursitis séptica. Se completan 3 semanas 
de tratamiento antibiótico con resolución del cuadro de 
forma completa.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las bursas son estructuras saculares cerradas con 
un revestimiento sinovial, en cuyo interior existe una 
cavidad virtual con una mínima cantidad de líquido se-
roso que contribuye a la función de almohadillado en-
tre estructuras conectivas. La bursitis séptica es una 
patología extremadamente rara en niños, con sólo 13 
casos descritos en la literatura. Es importante realizar 
diagnóstico diferencial con celulitis, artritis séptica y 
osteomielitis. El diagnóstico es clínico junto al cultivo 
del líquido y la evolución es favorable en la mayoría de 
los casos con el tratamiento antibiótico y el drenaje de 
la bursa.

TUMEFACCIÓN ARTICULAR Y FIEBRE, ¿CUÁL DEBE SER 
NUESTRO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL?

Estefanía Cremades Sánchez, Ana Zamora Sicilia, María 
Sánchez Castro, Raquel Alcaide Jiménez, M.ª Dolores Alca-
raz Melgarejo, Eloísa García Garro
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN

Los síntomas músculo-esqueléticos suponen una con-
sulta frecuente en Pediatría por lo que es muy impor-
tante realizar un adecuado diagnóstico diferencial. La 
patología más frecuente suelen ser las contusiones, 
pero cuando el paciente asocia fiebre nos obliga a des-
cartar patología infecciosa, siendo especialmente im-
portante entre ellas la artritis séptica y la osteomielitis 
por la repercusión articular que puede suponer. Pre-
sentamos un caso de bursitis séptica, patología diag-
nosticada con escasa frecuencia en la edad pediátrica, 
pero con igual potencial de gravedad.

RESUMEN DEL CASO

Escolar de ocho años que consulta por dolor y eritema 
en rodilla derecha tras caída en el patio del colegio. 
Se realiza el diagnóstico de contusión de rodilla con 
celulitis y se pauta tratamiento antibiótico, antiinfla-
matorios y reposo relativo. Tres días después vuelve 
a consultar por fiebre y empeoramiento de la lesión. 
En la exploración física destaca dolor y edema local 
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  CLINICA LABORATORIO MICROBIOLOGIA IMAGEN

BURSITIS 1. Sensibilidad localizada 
sobre el área de la in-
fección

2. Disminución de la am-
plitud de movimiento de 
la articulación afectada 
o dolor con el mov-
imiento

3. Eritema o edema
4. Historia de movimientos 

repetitivos de la articu-
lación involucrada

 

No infecciosa
Análisis del líquido articular: 
<2000 / μL, predominante-
mente
células mononucleares
 
Séptica
1. Recuento de leucocitos: 

elevación de ligera a mod-
erada

2.  VSG: ligera a moderada 
elevada

3. Análisis del líquido sinovial: 
predominantemente

células polimorfonucleares
1. Recuento de leucocitos: 

5,000-20,000 μl (posibilidad 
de > 70.000μ l) por lo gen-
eral, menor que la  artritis 
séptica

2. Proteínas aumentadas
3.  Disminución de la glucosa

1. S. aureus el más común 
(>80%)

2. Estreptococos (5–20%)

1. La radiografía y gam-
magrafía ósea tienen 
escasa sensibilidad

2. La ecografía es muy 
sensible en bursitis 
superficiales.

3. La RMN, si es necesa-
rio, es muy sensible 
para la bursitis

ARTRITIS SÉPTICA 1. Articulación roja, cali-
ente e inmóvil

2. A menudo tiene der-
rame palpable

3. Escalofríos y fiebre se-
cundaria a bacteriemia

1. Líquido articular: color 
verde-amarillento

2. Recuento de la serie blanca 
> 50.000 l (> 75% células 
polimorfonucleares)

3. VSG: elevado

1. Estafilococos (40%)
2. Estreptococos (30%)
3. Bacilos Gram-negativos 

(20%)

1. Radiografía simple: la 
tumefacción de partes 
blandas periarticu-
lares es el hallazgo 
más frecuente, 
depósito lineal de 
pirofosfato cálcico

 

OSTEOMIELITIS 1. Hinchazón, calor y er-
itema sobre el área

de infección o hueso 
afectado

1. Rango de movimiento 
doloroso.

2. Dolor en el área de la 
infección

3. Fiebre o escalofríos

1. Recuento de leucocitos: 
por lo general no excede 
los 15000 μL y puede ser 
normal en crónica osteom-
ielitis crónica.

2. VSG y PCR  por lo general 
aumentadas.

 

1. Los cultivos de sangre  
son positivos en  solo 50%

2. Causa más común: Staph-
ylococcus aureus

1. Radiografía simple: 
engrosamiento del 
periostio o elevación; 
engrosamiento corti-
cal, esclerosis y

irregularidad; osteolisis; 
formación de hueso 
nuevo

1. TAC: útil para guiar la 
biopsia con aguja en 
infecciones cerradas

2. RMN: estándar de oro
3. Medicina nuclear: 

gammagrafía ósea de 
3 fases es útil para las 
etapas agudas y au-
mento de la actividad 
metabólica
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Úlceras Genitales

ÚLCERAS GENITALES, UN CASO A PENSAR

Catarina Melo Borges1, Tânia Dos Santos Mendo1, Joana 
Simões Monteiro1, Domingas Assunção1, M.ª José Santos2, 
Teresa Colaço1

1Hospital José Joaquim Fernandes, Beja, Portugal
2Hospital García de Orta, Almada, Portugal

INTRODUCCIÓN

Las úlceras de Lipschutz o úlceras genitales agudas 
están descritas en niños y adolescentes sin vida sexual 
activa asociadas a lesiones aftosas orales y/o infección 
por Virus Epstein Barr. Éstas se resuelven entre 1 y 
2 semanas, pero pueden reaparecer, planteando en el 
diagnóstico diferencial la hipótesis de una enfermedad 
de Behçet. Esta enfermedad, aunque rara en la edad 
pediátrica es una enfermedad inflamatoria sistémica 
con una presentación clínica muy variable. Sus princi-
pales manifestaciones incluyen úlceras orales y geni-
tales, lesiones cutáneas y enfermedad ocular, neuro-
lógica y/o vascular. El tratamiento consiste en reducir 
la inflamación, pero el curso es imprevisible.

RESUMEN DEL CASO

Se describe el caso de una adolescente de 12 años 
que acude por fiebre de 3 días de evolución asociada a 
lesiones genitales. Sin vida sexual activa o historia de 
trauma. Refiere historia previa de 4 episodios autoli-
mitados de aftas orales en el último año. Antecedentes 
familiares irrelevantes. En la observación, labios ma-
yores edematizados, tipo flemón, lesión de 3 cm ulce-
rada y sangrante; labios menores con 2 lesiones simé-
tricas y de consistencia dura; todas extremadamente 
dolorosas. Serologías negativas para EBV, HSV, HIV y 
VDRL; examen micológico y bacteriológico del exudado 
vaginal negativo. Inicialmente se observó un aumento 
del número de lesiones y de las quejas álgicas; llevan-
do incluso a retención urinaria. Hizo analgesia tópica y 
antibioterapia para prevención de sobreinfección, alta 
en D8 con mejoría clínica. Se plantea la hipótesis de 
una enfermedad de Behçet, manteniendo seguimiento 
en consulta de Reumatología.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico de enfermedad de Behçet es clínico y 
no siempre precoz. En una fase inicial, pueden no es-
tar todos los criterios presentes, suponiendo un desa-
fío aún mayor en edad pediátrica, siendo todavía más 
importante un buen diagnóstico diferencial en el que 
muchas veces se puede incluir el abuso sexual.
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Corte coronal extremidad inferior izquierda. Secuen-
cia STIR. Se observa en el espesor del músculo vasto 
externo, intermedio e interno extensa área de efecto 
masa (12 cm de longitud craneocaudal, 5,5 cm de diá-
metro transversal, 2,5 cm de diámetro anteroposterior) 
hiperintensa en secuencias STIR. En ésta gran área de 
afectación muscular se diferencia un área central de 
(4,7 cm x 1,8 cm x 2,6 cm) con intensa captación en el 
estudio postcontraste y con valores de ADC próximos 
a 2 de celularidad intermedia/baja, que se encuentra 
delimitada por halo hipointenso semicircular no com-
pleto sugerente de calcificación/osificación en anillo.

¿CÁNCER O NO?: A PROPÓSITO DE UN CASO

Almudena Román Pascual, María de la Parte Cancho, Cristi-
na Muñoz Archidona, Miguel Ángel Carro Rodríguez, Iván 
Carabaño Aguado, Roi Piñeiro Pérez
Hospital General de Villalba, Collado-Villalba, Madrid

INTRODUCCIÓN

La miositis osificante es una lesión pseudosarcomato-
sa infrecuente. En un porcentaje elevado de casos se 
identifica un traumatismo como desencadenante de la 
lesión. Cuando el antecedente traumático no está cla-
ro es difícil realizar el diagnóstico diferencial con una 
lesión maligna.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años sin antecedentes de interés que acude 
a Urgencias por dolor en muslo izquierdo de 10 días de 
evolución. No claro traumatismo previo aunque había 
estado realizando actividad deportiva (snowboard). Se 
produce empeoramiento clínico con dolor incontrola-
ble en domicilio por lo que acude de nuevo a Urgen-
cias. En anamnesis no otros síntomas por órganos y 
sistemas. A la exploración excelente estado general, 
aumento de volumen de extremidad inferior izquierda 
desde raíz de muslo hasta tobillo, aumento de calor 
local en región proximal externa del muslo, de con-
sistencia dura, no móvil, cadera flexión activa 50º. Mal 
control del dolor pese a opiáceos débiles por lo que 
se inicia perfusión continua con cloruro mórfico. Se 
realizan pruebas complementarias: analítica con leve 
leucocitos y elevación de reactantes de fase aguda, re-
sonancia que evidencia masa intramuscular calcifica-
da en vasto intermedio con reacción perióstica multi-
lamelar cortical en fémur proximal. Mejoría progresiva 
permitiendo retirada de mórfico IV, excelente estado 
general, sin otros datos analíticos o radiológicos de 
neoplasia. Plantea diagnóstico diferencial con lesión 
sarcomatosa. Tras estudio multidisciplinar se decide 
no realizar biopsia ante diagnóstico de alta sospecha 
de miositis osificante. En la actualidad asintomática 
con mejoría radiológica. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La anamnesis detallada y la valoración integral del 
paciente puede dar luz en casos clínicos de difícil 
diagnóstico. 

- El abordaje multidisciplinar de estos pacientes 
puede evitar pruebas complementarias invasivas y 
diagnósticos erróneos con alto impacto psicosocial. 
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La resonancia muscular muestra miopatía difusa con 
edema del tejido celular subcutáneo. Examen oftalmo-
lógico con retinopatía con tortuosidades venosas, he-
morragias en llama y exudados algodonosos.
Con el diagnóstico de dermatomiositis juvenil (DMJ), 
se inicia tratamiento con pulsos de metilprednisolona 
y se añade ciclosporina ante la sospecha de SAM.
Evolutivamente presenta episodio de fallo renal en el 
contexto de shock distributivo que se relaciona con 
toxicidad por ciclosporina (niveles en sangre norma-
les) y requiere ingreso en UCI. Descenso progresivo de 
hemoglobina y plaquetas. En MO presenta esquistoci-
tos, con sospecha de microangiopatía. Se realiza plas-
maferésis y se inicia tacrólimus. 
A los 49 días del ingreso presenta empeoramiento clí-
nico y fiebre. En nueva punción de MO se observan he-
mofagocitosis y leishmanias intra y extracelulares. Se 
repite serología de Leishmania en plasma, que resulta 
IgM e IgG positiva. 
Recibió tratamiento con anfotericina B y etopósido por 
mala evolución del SAM. Dada la persistencia de PCR 
de Leishmania positiva en plasma, se añadió trata-
miento con miltefosina. 
Evolución lentamente favorable, con mejoría de la 
fuerza muscular y las lesiones cutáneas, actualmente 
a tratamiento con prednisona y tacrolimus a dosis ba-
jas y miltefosina de mantenimiento. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La presentación del caso clínico sugiere una DMJ y 
leishmaniasis visceral por activación en paciente por-
tadora, debido al tratamiento inmunosupresor. No 
obstante, están descritos casos de leishmaniasis que 
simulan enfermedades autoinmunes en la edad pediá-
trica. La distinción entre estas dos situaciones puede 
ser difícil, con repercusión en el manejo terapéutico.

¿DERMATOMIOSITIS JUVENIL O VASCULOPATÍA POR 
LEISHMANIA?

Adriana Rodríguez Vidal, M.ª Isabel González Fernández, 
Berta López Montesinos, Miguel Martí Masanet, Inmaculada 
Calvo Penadés
Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades autoinmunes suponen un reto diag-
nóstico en la práctica diaria. En ocasiones se presen-
tan con manifestaciones atípicas, debiendo considerar 
otros diagnósticos que pueden simularlas y que con-
llevan un manejo terapéutico diferente.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 11 años con cuadro de debilidad muscular pro-
gresiva de un mes de evolución, con imposibilidad para 
la deambulación autónoma. Episodio febril dos sema-
nas antes del inicio de la clínica. 
A la exploración física presenta eritema en región 
maxilar, dorso de nariz y eritema en heliotropo. Lesio-
nes eritemato-descamativas en región esternal, co-
dos y rodillas, eritema en dorso de manos, con signo 
de Gottron en metacarpofalángicas e interfalángicas 
proximales y eritema e hipertrofia periungueal. Edema 
marcado de extremidades y cervical. Debilidad mus-
cular generalizada de predomino proximal. No visce-
romegalias. 
En la analítica destaca CK 15.840 U/L, aldolasa 83 U/L 
y LDH 2650 UI/L, junto con datos analíticos de síndro-
me de activación macrofágico (SAM). Autoinmunidad 
negativa. Serologías víricas y Leishmania negativas. 
Aspirado de médula ósea (MO) normal. 
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(cuartiles = 3-6) y tras la aplicación del anestésico de 
2 (cuartiles = 0-4) (p = 0,000). La variación global en la 
puntuación del dolor previo y posterior al anestésico 
presentó una mediana de 2 (cuartiles = 1-4) sin dife-
rencias significativas entre menores y mayores de tres 
años. Fue necesaria la repetición de la aplicación en 
31 casos (11,2%). Precisaron medicación anestésica 
coadyuvante 24 casos (8,6%). Requirieron inmoviliza-
ción total 45 pacientes (19,4%) (35 menores de 3 años 
(50,7%)). No se registraron efectos adversos.

CONCLUSIONES

El gel-LAT proporciona un grado de analgesia adecua-
da para la realización de procedimientos de cirugía 
menor, con una reducción significativa del dolor tras 
su aplicación, no encontrando diferencias en función 
de la edad del paciente. 

ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS DE LOS ADOLESCENTES EN 
NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS

Lourdes Martínez Mesones, M.ª Asunción Pino Gálvez, M.ª 
Teresa Jiménez Villalta, Álex Francisco Núñez Adán
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir el motivo de consulta y las características de 
los adolescentes que consultaron en nuestro servicio 
de Urgencias en el último trimestre de 2016. 

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y prospectivo, don-
de se incluyeron todos los pacientes mayores de 12 
años que fueron atendidos en nuestro Servicio de Ur-
gencias de Pediatría en el último trimestre de 2016. 
Se analizaron edad, sexo, motivo de consulta, franja 
horaria y día de la semana, exploraciones complemen-
tarias realizadas, destino del paciente y reconsulta. El 
contenido de estas variables se obtuvo de las historias 
clínicas realizadas a los pacientes. Los datos se alma-
cenaron y analizaron mediante el programa estadístico 
SPSS 19.0

ADMINISTRACIÓN DE GEL LAT PREVIA REPARACIÓN DE 
HERIDAS NO COMPLICADAS EN URGENCIAS DE PEDIA-
TRÍA. ¿SU USO ES EFICAZ?

José Luis Moreno Carrasco, Elsa Izquierdo Herrero, Jorge 
Carranza Ferrer, Patricia Justo Vaquero, Hermenegildo Gon-
zález García, Rosa Nieto Sánchez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las heridas traumáticas constituyen un motivo de con-
sulta frecuente en urgencias de pediatría. El objetivo 
de este estudio es demostrar la eficacia del uso de gel-
LAT (lidocaína 4%, adrenalina 0,1% y tetracaína 0,5%), 
tópico, no invasivo, para el manejo y alivio del dolor en 
la reparación de heridas simples

MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo. Se incluyeron pa-
cientes entre 1-14 años atendidos en urgencias desde 
abril 2015 hasta enero 2017, con heridas susceptibles 
de reparación mediante cirugía menor. Se analizaron 
diversas variables (procedimiento, características de 
la herida, valoración del dolor previo-posterior a la 
aplicación del anestésico, efectos adversos, necesidad 
de inmovilización y aplicación de anestesia coadyuvan-
te). Se analizaron diferencias por sexo y por grupos de 
edad (menores y mayores de tres años). Para su com-
paración se utilizaron los test Chi cuadrado y Man-
Whitney, y test de Wilconxon para analizar la variación 
de la escala del dolor. 

RESULTADOS

Se analizaron 279 pacientes (188 varones (67.4%)). 
Mediana de edad: 5 años (cuartiles: 3-8). Por grupos 
de edad 69 (24,7%) fueron menores de tres años (46 
varones (66,7%)) y 210 (75,3%) mayores de 3 años (142 
varones (67,6%). Los procedimientos más frecuentes 
fueron: sutura 183 casos (65.3%) y grapas 63 (22.6%). 
Las localizaciones más frecuentes: cara (146, 52,3%), 
cuero cabelludo (96, 34,4%) y extremidades (31, 
11,2%). La proporción de menores de 3 años con he-
rida en cara (45, 65,2%) fue significativamente mayor 
que en mayores de 3 años (101 (48,1%) (p =0,032). La 
mediana del tamaño de la herida fue de 1,5 cm (cuar-
tiles: 1– 2cm). En 150 casos (53,8%) la dermis estaba 
afectada. En la muestra global la intensidad en la va-
loración inicial del dolor presentó una mediana de 5 

URGENCIAS PEDIÁTRICAS



Pósteres sin defensa AEP 2017-65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

526

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de 13 meses sano y sin antecedentes per-
sonales de interés, que consulta por cojera de pierna 
izquierda de 10 días de evolución. Refiere cuadro cata-
rral con fiebre la semana previa. Diagnóstico inicial de 
sinovitis transitoria de cadera y ante la persistencia de 
la sintomatología, es ingresado para estudio. Se reali-
za una bioquímica general que resulta normal, hemo-
grama con anemia normocítica: Hb: 8,2 g/dl, Htco: 26% 
VCM: 77.6 fL. Se realiza ecografía de cadera que pre-
senta aumento del líquido en espacio articular. Duran-
te su ingreso aparece una lesión de consistencia ósea 
en región temporal izquierda por lo que se realiza TAC 
craneal que la cataloga de lesión osteolítica. Ante la 
sospecha oncológica se realiza TC abdomino-torácico 
con diagnóstico de Neuroblastoma multifocal tóraco-
abdominal y enfermedad metastásica ósea.
Caso 2: niño de 2 años sano y sin antecedentes per-
sonales de interés. Consulta por cojera de pierna iz-
quierda de 7 días de evolución con empeoramiento 
progresivo hasta limitar la marcha del paciente. No 
antecedentes infecciosos en los días previos. Se deci-
de ingreso para vigilancia y se solicitan pruebas com-
plementarias. Se realiza una bioquímica que resulta 
normal y un hemograma donde se constata una ligera 
anemia con Hb: 10 g/d, Htco: 31%, VCM 80.2 fL. Se rea-
liza una ecografía de caderas que resulta normal. Se 
realiza nuevo hemograma que indica progresión de la 
anemia llegando hasta Hb: 7,2g/dl. Ante la sospecha 
oncológica se solicita TC abdominal que muestra neu-
roblastoma localizado en glándula suprarrenal dere-
cha y metástasis óseas a diferentes niveles.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- El diagnóstico de la cojera se realiza con una com-
pleta historia clínica, delicada exploración física 
y análisis detallado de la marcha, que deberá ir 
acompañado de pruebas complementarias cuan-
do se presenta con: síndrome febril acompañante, 
signos inflamatorios, curso prolongado o sospecha 
diagnóstica específica.

- En nuestros casos los datos que nos alarmaron 
fueron: el curso prolongado y desfavorable, la ane-
mia asociada y las alteraciones analíticas.

RESULTADOS

Durante este periodo fueron valorados 613 adoles-
centes. De ellos, el 55,5% corresponden a pacientes 
de 13 años. En cuanto a la distribución por sexos, el 
52% eran varones. El motivo de consulta más frecuen-
te fueron las urgencias traumatológicas (44,2%), se-
guido de las de tipo gastrointestinales no quirúrgicas 
(15,3%), infecciosas (10%) y psiquiátrico-psicológicas 
(5,5%). La mayor frecuencia de consultas se registró 
en horario de tarde (45%) y en días laborables (69,3%). 
Precisaron realización de pruebas complementarias 
un 53,7%, siendo las más solicitadas las pruebas de 
imagen (36,1%). La proporción de ingresos fue de 8,6% 
siendo el más frecuente en Observación
(3,9%). La tasa de reconsulta fue del 8,6%.

CONCLUSIONES

- La solicitud de atención del adolescente en los Ser-
vicios de Urgencias supone una importante carga 
asistencial

- Los motivos de consulta muestran una gran diver-
sidad oscilando entre situaciones traumatológicas 
hasta desequilibrios emocionales.

- Destaca la baja proporción de ingresos lo que ma-
nifiesta que la mayoría son patologías banales que 
se pueden tratar o seguir de manera ambulatoria 

CLAUDICACIÓN DE LA MARCHA COMO SIGNO DE 
ALARMA ONCOLÓGICO. A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Noelia Rivera Sánchez, M.ª José Gallego Alcaide, Carmen 
Jiménez de los Santos, Paloma Díaz-Villalón Moreno, Nieves 
M.ª Portero García
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN

La cojera en un niño nunca es normal, los trastornos 
que pueden producir cojera son muchos, por lo que es 
indispensable seguir una sistemática de estudio. La 
mayoría de ellos son autolimitados y están relaciona-
dos con pequeños traumatismos, actividad física exce-
siva o enfermedad intercurrente. Las posibles causas 
son: osteoarticulares, de partes blandas (tendinosas, 
musculares, tejido subcutáneo), neurológicas y psicó-
genas.
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Del total, el 64% fue ingresado (5% en UCI); el 36% fue 
dado de alta a domicilio, siendo el 6% primeros episo-
dios de crisis que fueron dados de alta tras observa-
ción y realización de pruebas.

CONCLUSIONES

El cumplimiento de los criterios de calidad ante una 
convulsión a lo largo de estos años ha sido favorable. 
Aunque la mayoría de las veces los niños llegan a ur-
gencias con la crisis cedida y en pocos casos es nece-
sario actuar, ante una primera crisis afebril es impres-
cindible descartar lesiones estructurales mediante 
pruebas de imagen. 

CONVULSIONES GENERALIZADAS SECUNDARIAS A IN-
TOXICACIÓN ACCIDENTAL POR COCAÍNA

Isabel Díaz Flores, Borja Croche Santander, Laura Marcos 
Fuentes, Adela Sánchez Carrión, Elena Campos Alonso, 
Cristóbal Toro Ibáñez
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla

INTRODUCCIÓN

El consumo de cocaína en España presenta una ten-
dencia descendente desde el año 2007. La intoxicación 
accidental en niños; aunque infrecuente, puede ser 
potencialmente grave, requiriéndose un elevado índice 
de sospecha para su diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 6 años, sin antecedentes personales ni fami-
liares de interés, que acude a la 1 de la madrugada para 
valoración de episodio de pérdida de conciencia. Refie-
ren que estando previamente dormido ha presentado 
movimientos tónico-clónicos de miembros superiores 
e inferiores menores de un minuto. Durante el mismo 
ha mantenido la mirada fija y no respondía a estímulos. 
Ha cedido espontáneamente, presentando posterior-
mente náuseas. Unos 30 minutos después, mientras 
es transportado a nuestro centro presenta nuevamente 
movimientos tónico-clónicos de miembros superiores 
de unos segundos de duración, que ceden espontánea-
mente. Tras esto mantiene durante unos 10 minutos 
escasa respuesta a estímulos e hipotonía. 
A su llegada a urgencias presenta un aceptable estado 
general, llamando la atención que se muestra agita-
do y agresivo con el personal sanitario. Presenta Tª 
36,9 ºC. FC 114 lpm. TA 120/75. En la exploración no 
se evidencian signos de focalidad neurológica, mante-
niéndose una adecuada conexión al medio. Destaca la 
presencia de pupilas midriáticas con adecuada reacti-
vidad y taquicardia, siendo el resto normal. 

CÓMO ACTUAMOS EN URGENCIAS ANTE UNA CRISIS 
CONVULSIVA AFEBRIL. LOS HALLAZGOS EN LA NEU-
ROIMAGEN ANTE EL PRIMER EPISODIO

Laura Cuadrado Piqueras, Beatriz Floriano Ramos, Ainhoa 
Jiménez Olmos, Sara Feo Ortega, Javier López Pisón, Virgi-
nia Gómez Barrena
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las convulsiones son la urgencia neurológica más fre-
cuente en pediatría, pudiendo en ocasiones suponer 
un compromiso vital. Los objetivos son describir las 
características de los pacientes atendidos en Urgen-
cias con convulsiones afebriles, evaluar la atención 
recibida mediante la aplicación de los criterios de cali-
dad de un protocolo y los hallazgos en la neuroimagen.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
atendidos en Urgencias de un Hospital terciario du-
rante los años 2014 y 2015, excluyendo aquellos que 
presentaban concomitantemente fiebre o infecciones 
intercurrentes.

RESULTADOS

De un total de 337 casos, se aleatorizó 1 de cada 5, 
obteniéndose 68, 5 se excluyeron por errores de codifi-
cación, quedando 63. La media de edad fue 6,36 años, 
rango de 4 meses a 14 años. Un 10% llegaron a Urgen-
cias con crisis activa, de los cuales 35% habían recibi-
do algún tratamiento antes (domicilio o ambulancia). 
Un 11% precisaron tratamiento en Urgencias para el 
cese de la crisis.
El 54% habían presentado convulsiones anteriormente. 
Analizando los pacientes con una primera crisis (46%), 
se realizó neuroimagen a un 86%, no haciéndose en 4 
(14%), dos de estos se trataban de ausencias típicas, y 
otros dos tenían una RMN reciente. En el 90% de los 
estudios de neuroimagen realizados no hubo hallaz-
gos patológicos. El 10% restante fueron 3 pacientes; 
el primero afecto de hidrocefalia tetraventricular con 
drenaje; la 2ª, focos contusivos hemorrágicos fronta-
les bilaterales y HSA en paciente con antecedente de 
TCE; y la última, múltiples nódulos calcificados sube-
pedimarios periventriculares y corticales, fue diagnos-
ticada de esclerosis tuberosa.
La constancia en el informe de Urgencias de criterios 
de calidad como Glasgow, movilidad de extremidades, 
constantes vitales, canalización de una vía, gasometría 
capilar y bioquímica en primeros episodios ha sido en 
todos los casos superior al 90%, salvo en la toma de TA 
en los pacientes con crisis cedida (48%). 
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MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal, unicéntrico y de ám-
bito local. Se realiza un análisis retrospectivo de los 
informes de alta y pruebas complementarias realiza-
das en todos los niños con una edad ≤ 14 años y diag-
nosticados de lesiones no intencionadas, o sospecha 
de lesión, relacionadas con CE en urgencias pediátri-
cas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 
Análisis de los datos mediante el programa estadístico 
SPSS v22.0.

RESULTADOS

Se analizan 88 episodios (0,42% del total de urgen-
cias). 56% niños. Edad mediana 5 años. 56 casos con-
firmados (64%). De ellos, y por localización: 55% vía 
digestiva, 20% oído, 14% ojo, 5% nariz y 5% otros. El 
tipo de CE que con mayor frecuencia motivó una con-
sulta fue la sospecha de ingesta de espina de pescado 
(17%), encontrando finalmente el CE en el 80%, segui-
do de sospecha de ingesta de una moneda (14%), ha-
llazgo que se confirmó en el 92%. Un 23% precisaron 
valoración por un facultativo no pediatra (ORL 70%, 
oftalmología 25%, cirugía 5%). Se realizaron radiogra-
fías al 35% (94% de abdomen). El tratamiento más fre-
cuente fue la actitud expectante en el 50%, seguido de 
extracción mediante pinzas estériles de CE alojados en 
orofaringe, nariz u oídos (35%) y gastroscopia (4,5%). 
El 45% de las consultas se consideraron visitas justifi-
cadas, por un 33% que se consideraron innecesarias, 
pues no precisaron ningún tipo de atención médica. 

CONCLUSIONES

Las consultas relacionadas con CE en pediatría son 
muy heterogéneas, pero relativamente frecuentes, y 
potencialmente graves en algunos casos. Los pedia-
tras debemos conocer cómo actuar según CE y locali-
zación, así como utilizar de forma juiciosa las pruebas 
complementarias de las que disponemos. Es necesa-
rio intensificar la adecuada educación sanitaria, tanto 
desde Atención Primaria como Especializada, con el 
apoyo de las sociedades científicas pediátricas. Con 
ello, podría disminuir el número de casos relaciona-
dos con CE en niños, como consecuencia de una mayor 
concienciación por parte de los padres con respecto a 
este tipo de lesiones no intencionadas.

Se realizan como pruebas complementarias hemogra-
ma, bioquímica y gasometría que no muestran hallaz-
gos relevantes. 
Ante la presencia de clínica neurológica, midriasis y 
taquicardia se determinan tóxicos en orina. Se obtiene 
positividad para cocaína (límite detección > 300 ng/mL) 
y negatividad para el resto de tóxicos testados. 
Ante la sospecha de intoxicación por cocaína se realiza 
ingreso hospitalario y se establece terapia de soporte. 
Presenta buena evolución, con progresiva desapari-
ción de la sintomatología. 
Al reinterrogar a los padres acerca del posible modo 
de intoxicación reconocen consumo habitual de tóxi-
cos, pero muestran respuestas confusas y diferentes 
respecto a lo acontecido, no siendo posible identificar 
el mecanismo. 
Durante su estancia se realiza la hoja de detección de 
maltrato, se comunica el caso a Trabajo Social y se 
emite el pertinente parte judicial de lesiones. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Subrayamos la importancia de considerar la intoxica-
ción por cocaína entre las causas de crisis generaliza-
das afebriles en niños. 
Su determinación en orina es sencilla y su conoci-
miento es útil pues nos permite realizar un adecuado 
manejo de la enfermedad, evitando pruebas innecesa-
rias; y permite poner en conocimiento de los órganos 
competentes que el niño ha sufrido un maltrato.

CUERPOS EXTRAÑOS EN URGENCIAS: ESPINAS, MONE-
DAS, EXCESO DE CONFIANZA Y VISITAS INNECESARIAS

Roi Piñeiro Pérez, Miguel Ángel Carro Rodríguez, María de la 
Parte Cancho, Almudena Román Pascual, M.ª Alba Jiménez, 
Iván Carabaño Aguado
Hospital General de Villalba, Collado-Villalba, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las lesiones no intencionadas relacionadas con cuerpo 
extraño (CE) comprenden la introducción de los mis-
mos en distintos orificios corporales, la aspiración y 
la ingesta. Muchos de estos episodios son prevenibles. 
El objetivo del estudio es conocer las características 
clínico-epidemiológicas de los niños que consultan en 
urgencias por lesiones no intencionadas, o sospechas 
de lesión, relacionadas con CE, y con independencia 
del lugar u órgano afectado, en un hospital de media 
complejidad. 
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL ONDANSETRÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS VÓMITOS. ¿DISMINUYE EL NÚME-
RO DE RECONSULTAS MÉDICAS Y/O INGRESOS?

Arrate Rodríguez Quintana, Margarita Laura Arnés Parra, 
Jone Amasorrain Urrutia, Lizar Aguirre Pascasio, Naia La-
rrinaga Dañobeitia, Amanda López Picado
Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los vómitos constituyen un importante motivo de con-
sulta siendo en la mayoría de ocasiones asociados a 
procesos de gastroenteritis aguda. Suponen la segun-
da causa de asistencia a un servicio de urgencias pe-
diátricas siendo un motivo importante de ingreso por 
su potencial riesgo de deshidratación. El tratamiento 
inicial recomendado es la terapia de rehidratación oral 
(RHO), aunque en los últimos años ha aumentado de 
manera considerable el uso del Ondansetrón como 
tratamiento adyuvante. Nuestro objetivo consiste en 
determinar si su uso ayuda a reducir las visitas repe-
tidas a urgencias/atención primaria, así como los in-
gresos.

MÉTODOS

Estudio epidemiológico observacional retrospectivo 
mediante el análisis de historias clínicas de la pobla-
ción infantil menor de 14 años que han consultado por 
vómitos en el servicio de Urgencias de Pediatría en un 
periodo de 6 meses. Se han registrado las variables 
edad, genero, horas de evolución, presencia de fiebre 
o diarrea, número de reconsultas, tratamiento con On-
dansetron o RHO exclusiva, necesidad de fluidoterapia 
endovenosa, ingreso hospitalario y reacciones adver-
sas. Para comparar las variables categóricas se utilizó 
el test de Chi cuadrado y para las variables continuas 
el test de t de student. Se consideró estadísticamente 
significativo una p<0,05.

RESULTADOS

De los 718 niños incluidos, 125 (17,4%) recibieron On-
dansetrón. Se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas comparando las siguientes variables:el 
64% de los que recibieron terapia farmacológica no 
presentaban diarrea respecto al 51,9% de los que 
recibieron RHO exclusiva (p=0,014). El 8% de los que 
recibieron Ondansetrón requirieron fluidoterapia en-
dovenosa frente al 3% tratados con RHO exclusiva 
(p=0,009). No se detectaron diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos en las va-
riables sexo(p=0,079), presencia de fiebre (p=0,062), 
horas de evolución (p=0,858), número de reconsul-
tas (p=0,399 y p=0,595) ni en el número de ingresos 
(p=0,753). No se describieron eventos adversos.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN PRECOZ DE HIMEN IM-
PERFORADO COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL EN 
LA ADOLESCENCIA. EXPOSICIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Matteo Beraghi, M.ª Auxiliadora Arrabal Vela, María Pascual 
Martín, Elena Martín Campagne, M.ª José Ballester Herrera, 
Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN

El himen imperforado es una anomalía congénita del 
desarrollo genital femenino. Es una patología poco fre-
cuente con incidencia estimada del 0,1% de los recién 
nacidos. Se presenta en adolescentes normalmente 
con dolor abdominal cíclico o con masa pélvica asocia-
da a amenorrea primaria. 
El diagnostico se basa en anamnesis, exploración fí-
sica y pruebas complementarias que permiten la 
comprobación del diagnóstico clínico y la exclusión de 
otras malformaciones genitales. 

RESUMEN DEL CASO

Se presenta el caso clínico de una niña de 13 años con 
desarrollo puberal completo, que acude a urgencias 
con dolor abdominal intenso, localizado fundamen-
talmente en hipogastrio y ambas fosas ilíacas. Había 
presentado episodio similar un mes antes menos in-
tenso que cedió de forma autolimitada en unos días. 
En la exploración se evidencia una masa violácea que 
protruye de la vagina y que hace sospechar himen im-
perforado. Se envía a la paciente para valoración gine-
cológica en la que se confirma dichas sospechas y se 
procede a intervención quirúrgica. 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El himen imperforado debe sospecharse ante una niña 
con desarrollo puberal completo, dolor abdominal re-
currente y amenorrea primaria.
Este caso pone de manifiesto la importancia de una 
completa exploración física, incluyendo los genitales, 
que nos revelará el diagnóstico, haciendo innecesarias 
otras pruebas complementarias más costosas, incó-
modas o que supongan radiación a la paciente.
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A las 3 horas de evolución continuaba pálida y decaí-
da pero los vómitos habían cesado y realizó una de-
posición diarreica. Ante evolución clínica y radiológica 
más compatible con enterocolitis que con obstrucción 
intestinal se decidió actitud expectante. Tras 6 horas 
de observación con espectacular mejoría clínica y sin 
vómitos se inició tolerancia oral con lactancia materna 
con éxito remitiéndose a Alergología Pediátrica donde, 
tras pruebas cutáneas negativas y, debido a la mayor 
probabilidad de FPIES a arroz, se realizó prueba de ex-
posición oral controlada a maíz, siendo esta negativa, 
recomendándose dieta libre de arroz. Posteriormente 
a los 10 meses presentó nuevo episodio de vómitos in-
coercibles ante ingesta de papilla de frutas, que conte-
nía insospechadamente almidón de arroz confirmán-
dose la enterocolitis por arroz.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La presentación de una enterocolitis (FPIES) puede 
confundirse con sepsis, metabolopatías o urgencias 
quirúrgicas debido a la intensidad de la clínica (hasta 
un 20% de los pacientes presentan shock hipovolémi-
co) y se debe mantener un alto índice de sospecha ante 
cuadro clínico compatible con una rápida y sorpren-
dente recuperación en pocas horas.

Asa intestinal de delgado a nivel centro-abdominal e 
hipocondrio izquierdo con marcada dilatación que im-
presiona de oclusión de intestino delgado.

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro estudio no muestran que el 
Ondansetrón haya reducido el número de ingresos o 
reconsultas. Se observa además que aquellos que re-
cibieron terapia exclusiva con RHO requirieron fluido-
terapia endovenosa en menos ocasiones relacionado 
posiblemente con la mayor gravedad clínica del grupo 
que recibió Ondansetrón. Debido a que en diversos es-
tudios se demuestra la eficacia del Ondasentrón para 
el tratamiento de los vómitos en contexto de gastroen-
teritis, nos plantea futuros estudios en los que las 
dosis repetidas de este fármaco puedan disminuir el 
número de reconsultas/ingresos y con ello la demanda 
asistencial.

ENTEROCOLITIS POR PROTEÍNAS ALIMENTARIAS. UN 
GRAN SIMULADOR EN EL QUE HAY QUE PENSAR

Víctor Adán Lanceta, Gloria Miguel Llordes, Lorena Lahílla 
Cuello, Montse Tirado Melero, M.ª Isabel Guallar Abadía, 
Javier Boné Calvo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La enterocolitis por proteínas alimentarias o FPIES 
(Food Proteins-Induced Enterocolitis Syndrome) en una 
patología alérgica poco frecuente, con mecanismo in-
munológico no IgE mediado que se produce tras la in-
gesta ciertos alimentos. El mecanismo fisiopatológico 
parece ser la estimulación de linfocitos T en la mucosa 
gastrointestinal por parte de proteínas alimentarias. 
Tras ingesta del alimento se produce un cuadro gas-
trointestinal que puede ser leve o muy intenso con vó-
mitos y/o diarrea junto con palidez, letargia, cianosis, 
acidosis metabólica y neutrofilia.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 6 meses que acudió por vómitos incoerci-
bles de media hora de evolución tras ingesta de cerea-
les sin gluten (arroz y maíz), hacía una hora. Diez días 
antes presentó un episodio similar de menor intensi-
dad tras la primera ingesta de cereales sin gluten y no 
los había vuelto a tomar desde entonces. Destacaba 
el regular estado general, palidez y decaimiento junto 
con vómitos continuos biliosos. La gasometría objeti-
vó acidosis metabólica leve. En ecografía abdominal y 
radiografía de abdomen se observó asa intestinal de 
delgado a nivel centro-abdominal e hipocondrio iz-
quierdo con marcada dilatación que impresionaba de 
oclusión de intestino delgado. Ante estos hallazgos se 
trasladó a nuestro centro para valoración por Cirugía 
Pediátrica. Se realizó ecografía doppler sin alteracio-
nes y radiografía de abdomen con distensión de colon. 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante una epistaxis se debe valorar el estado hemodi-
námico y el sangrado activo. En este caso, la primera 
medida terapéutica es la compresión, cauterización si 
se localiza el punto sangrante o taponamiento anterior 
si no. Puede precisar de valoración otorrinolaringoló-
gica urgente. Es primordial la educación sanitaria a los 
padres para el manejo ambulatorio ante episodios le-
ves de sangrado.
Las epistaxis de repetición se deben frecuentemente a 
patologías benignas autolimitadas. En la literatura se 
ha relaciona con la colonización nasal por Staphylococ-
cus aureus. Aun así, se recomendable realizar estudio 
otorrinolaringológico y de causas sistémicas para des-
cartar patología potencialmente grave subyacente.

EXPERIENCIA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRI-
CO CON KETAMINA EN PROCEDIMIENTOS MAYORES DE 
SEDOANALGESIA

Maite Ortega del Río, Marta Garrido Barbero, Mikel Olabarri 
García, Javier Benito Fernández, Santiago Mintegi Raso, 
Silvia García González
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ketamina es uno de los fármacos más habitualmen-
te usados en los procedimientos mayores de sedoanal-
gesia (PSA) en los servicios de urgencias de pediatría 
(SUP). El objetivo principal del estudio es describir 
nuestra experiencia en el uso de ketamina para PSA 
en un SUP en los últimos 12 años.

EPISTAXIS DE REPETICIÓN. MASA EN CAVUM CAUSA 
POCO FRECUENTE

Inés Amich Alemány, Saray Chica Martínez, Laura García 
Fernández, Juana M.ª Sánchez Puentes, Patricia García 
Navas, Laura Martínez Mengual
Hospital San Pedro, Logroño, La Rioja

INTRODUCCIÓN

La epistaxis en un síntoma frecuente en la infancia, con 
mayor incidencia entre los 2 y los 10 años. Su pronósti-
co es benigno dado su curso autolimitado. La etiología 
más frecuente es traumática, cuerpos extraños e irri-
tación local (sequedad ambiental, alergias, infecciones 
respiratorias). Causas menos frecuentes son patolo-
gías tumorales y sistémicas (alteraciones hematológi-
cas, reacciones a medicamentos, hipertensión).

RESUMEN DEL CASO

Varón de 6 años sin antecedentes de familiares o per-
sonales relevantes que consulta en Urgencias Pediá-
tricas por epistaxis de repetición desde hace 4 días. 
Diagnosticado 2 semanas antes de adenitis cervical 
por infección respiratoria tratada de forma ambulato-
ria con cefuroxima.
Las epistaxis eran predominantemente por fosa na-
sal izquierda, precisando en varias ocasiones tapona-
miento anterior. Comenzaron siendo limitadas, pero 
iban aumentando hasta rebosar el taponamiento. En 
el momento de consulta no presenta sangrado activo.
Desde urgencias se realizó valoración por el Servicio 
de Otorrinolaringología realizando rinoscopia anterior 
donde se observó un coágulo en área de Kiesselbach 
de fosa nasal izquierda. Se decidió alta retirándolo, ta-
ponamiento anterior y control evolutivo en Consultas 
Externas con analítica de control con bioquímica, he-
mograma y coagulación con factores de coagulación, 
todo sin alteraciones. 
En revisión otorrinolaringológica, se realizó fibrosco-
pia donde se objetivó una masa ocupante a nivel naso-
faríngeo que no permitía el paso del fibroscopio. Se 
completo el estudio con radiografía de cavum donde 
se apreciaba una masa ocupante a nivel retrofaríngeo. 
A la exploración física, destaca la persistencia de las 
adenopatías laterocervicales. Como clínica concomi-
tante de inicio reciente, de disfonía y sensación disnei-
ca en decúbito supino. 
Con diagnóstico de tumoración de cavum, se decidió 
ingreso para estudio. 
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MÉTODOS

Análisis retrospectivo mediante revisión de historias 
clínicas de siete casos de intoxicación por cannabis

RESULTADOS

Presentamos seis lactantes de entre 11 y 20 meses, y 
una chica de 12 años, atendidos en el servicio de ur-
gencias durante 2015-2016 por intoxicación aguda por 
cannabis.
La semiología neurológica fue predominante, presen-
tando disminución del nivel de conciencia, hipotonía, 
sedestación inestable, ataxia, dismetría, temblor, son-
risa inmotivada o midriasis. También presentaron hipe-
remia conjuntival, taquicardia y palidez mucocutánea. 
Una paciente presentó cianosis perioral, hipoapneas 
de repetición y dos episodios de apnea respiratoria que 
precisaron estimulación vigorosa y ventilación por bol-
sa y mascarilla durante 20-30 segundos. 
Se establecieron medidas de estabilización iniciales, 
asegurando la vía aérea más oxigenoterapia y canali-
zación de una vía venosa periférica. La administración 
de carbón activado y lavado gástrico se realizó en dos 
pacientes; y en otros dos, se administró flumazenilo y 
naloxona, sin respuesta.
Todos presentaron valores positivos de tetrahidrocan-
nabinol en orina. Uno fue positivo a cocaína. La chica 
de 12 años confesó ingesta de alcohol. Algunos fami-
liares una vez obtenidos estos resultados, refirieron la 
posibilidad de ingesta accidental de droga en el entor-
no, a pesar de haberlo negado u omitido en primera 
instancia.
Predomina un entorno social no favorable, con consu-
mo de droga en domicilio y seguimiento previo por los 
trabajadores sociales en tres casos.
La evolución fue en todos satisfactoria con resolución 
del cuadro, dando parte al juzgado y a la trabajadora 
social y el alta a las 24 horas del ingreso.

CONCLUSIONES

- La sospecha clínica junto a los tóxicos en orina son 
los pilares fundamentales del diagnóstico. Ante 
una disminución brusca del nivel de conciencia en 
pacientes previamente sanos y afebriles, debemos 
descartar una intoxicación como posible causa.

- Habitualmente las familias omiten información 
acerca de la posibilidad de ingestión accidental de 
tóxicos, no podemos descartar este tipo de intoxi-
cación en ningún ambiente familiar, independiente-
mente de sus condiciones socioeconómicas.

- La vigilancia es la principal forma de prevención de 
accidentes infantiles (primera causa de muerte en 
preescolares) y es responsabilidad de los padres. 
Debe ponerse en conocimiento del juzgado y los tra-
bajadores sociales estos hechos, puesto que puede 
estar encubriendo un potencial maltrato infantil.

MÉTODOS

Estudio observacional de cohortes basado en un regis-
tro prospectivo de PSA realizados en menores de 14 
años en un SUP entre 2003 y 2015. En el registro se 
recogen datos del paciente, fármacos utilizados, vía, 
dosis, procedimiento diagnóstico-terapéutico para el 
que se realiza el PSA, efectos adversos y satisfacción 
del profesional.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se realizaron 1450 PSA, 
1147 (79,1%) con ketamina (mediana de edad= 7 años, 
varones 62.3%, todos ASA 1-2 y Mallampati 1-2), en 
relación, sobre todo, con reducción de fracturas (851, 
74.1%), reparación de heridas (150, 13%) y realización 
de curas (67, 5.8%). Se utilizó ketamina como fármaco 
único en 1108 (96.6%) y la vía fue intravenosa en el 90% 
(100% desde 2011). Se registraron efectos adversos en 
217 (18.9%): vómitos (95, 8.2%), exantema (79, 6.8%), 
desaturación (26, 2.2%), clonias (26, 2.2%), apnea (10, 
0.8%) y reacción emergente (6, 0.5%). Treinta y seis 
pacientes requirieron apertura de la vía aérea, 23 oxí-
geno suplementario y 2 ventilación con bolsa. Ninguno 
requirió intubación u otras maniobras de reanimación. 
Todos se recuperaron bien. La mediana del tiempo de 
duración de los procedimientos, tiempo de recupera-
ción y estancia en Urgencias fue de 9, 20 y 175 minutos 
respectivamente, recibiendo el alta a domicilio 1013 
(88.3%). La efectividad de la sedación fue calificada 
como buena en 94.1% por el médico que la realizó.

CONCLUSIONES

La ketamina en pacientes seleccionados en un fármaco 
eficaz y seguro para la realización de PSA en un SUP.

INCREMENTO DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS POR 
CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

María Gallego Ramos, Pilar Ranchal Pérez, Cristina Pardo 
Domínguez, Sergio Ocaña Jaramillo, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El cannabis es una de las sustancias ilegales más con-
sumida en nuestro medio, lo que explica el creciente 
número de intoxicaciones accidentales en pacientes 
pediátricos por esta sustancia.
Aunque su principal vía de consumo es inhalada, la in-
toxicación en niños suele ser por ingestión accidental, 
cuyos efectos son más lentos, duraderos y variables
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Características clínicas, diagnósticas, terapéuticas y sociales. 

Paciente 1 2 3 4 5 6 7

Edad 13 meses 19 meses 20 meses 17 meses 14 meses 11 meses 12 años y 11 meses

Sexo Varón Mujer Mujer Mujer Mujer Varón Mujer

Clínica Neu-
rológica

Somnolencia,  
hipotonia, 
ataxia, disme-
tria, midriasis 
reactiva

Palidez 
mucocu-
tánez, ob-
nubilación,
Hipotonia

Sonrisa in-
motivada, 
estupor,
Ataxia, mira-
da fija, midri-
asis reactiva, 
hipotonia

Hipotonia, 
somnolen-
cia, miosis 
hiporeactiva, 
irritabilidad, 
temblor, 
hiporreactivi-
dad

Somnolencia 
hiporeactiva 
sonrisa inmoti-
vada hipotonia
midriasis hipor-
reactivad

Irritabilidad, 
hipotonia, 
somnolencia, 
sedestación 
inestable, 
midriasis hi-
porreactiva,

Arreactividad, obnubi-
lación, midriasis reactiva, 
temblor, hipotonia, dis-
artria

Otra clinica Hiperemia con-
juntival, ciano-
sis perioral

No No Palidez mu-
cocutanea,

Palidez mucocu-
tanea, hiperemia 
conjuntival, 
cianosis perio-
ral, hipoapneas,
Apneas.

No Vómito, hiperemia con-
juntival , palidez mucocu-
tanea

Glasgow 14 12 12 13 11 11 11

FC (lpm) 180 125 134 120 167 120 120

SpO2 basal 91% 98% 98% 99% 92% 98% 97%

H,BQ, EAB Normal Acidosis 
respirato-
ria leve
Glucemia 
128

Normal Nomal Normal Normal Acidosis metabólica leve, 
Glucemia 125

Tóxicos en 
orina

THC THC +  
cocaina

THC THC THC THC THC + (intoxicación 
etilica)

Otras medi-
das

No No No No Carbon activado 
y lavado gas-
trico.
Intravenoso: 
flumacenilo y 
naloxona.

Carbón acti-
vado y lavado 
gástrico

Intravenoso:Flumacenilo, 
naloxona, Vit B6 y B1

Entorno 
social

IC 2013 a TS: 
malos tratos 
por la pareja

Padre 
consu-
midor de 
cannabis y 
cocaina

Padre consu-
midor can-
nabis. Padres 
divorciados

IC 2015 a TS: 
consumo de 
cannabis en 
embarazo

Tio paterno 
consumidor de 
cannabis

IC 2015 a TS: 
por embarazo 
no controlado. 
Tia paterna 
consumidora 
de cannabis

Madre en deprivacion con 
metadona en embarazo 
por adiccion a heroina.
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diacepinas. En nuestra serie se observa un aumento 
de la ingesta de los anticonceptivos orales, medica-
mentos que no tienen potencial tóxico. 
La mayoría de estas ingestas son accidentales pero 
una proporción no despreciable es debido a respon-
sabilidad paterna bien por error de dosificación o de 
medicación administrada.
Afortunadamente, la mayoría de los casos son de ca-
rácter leve sin suponer toxicidad para el paciente.

INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR COCAÍNA EN UNA 
NIÑA EN EDAD PREESCOLAR

José David Martínez Pajares, Víctor Manuel Candón Moreno, 
Ana Belén Zayas García, Silvia Gallego Gutiérrez, Beatriz 
Guerrero Montenegro, Olga Díaz Morales
Hospital de Antequera, Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compos-
tela en 2015 sitúa a España como líder mundial en el 
consumo de cocaína, siendo esta la droga de abuso 
más consumida tras el tabaco, el alcohol y el cannabis. 
La exposición infantil a esta droga no es despreciable, 
ya que se ha encontrado en un 10,9% del meconio de 
los RN por consumo materno durante la gestación, y 
en el 24% de los niños entre 1 y 5 años, por diversas 
vías de exposición (inhalación de humo, ingestión ac-
cidental o contaminación del mobiliario del entorno). 
La intoxicación aguda en los niños pequeños es infre-
cuente (sólo el 1,5% de las intoxicaciones que acuden a 
urgencias se deben a drogas de abuso), y normalmen-
te no intencionada. Provoca taquicardia, hipertensión 
arterial, y diversos cuadros neurológicos, como dismi-
nución de consciencia, convulsiones, o alucinaciones. 
El diagnóstico se realiza tras detectar la sustancia en 
la orina del paciente, y el tratamiento es de soporte. 
Presentamos un caso de intoxicación por cocaína en 
una niña preescolar.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 2 años y 3 meses, presenta en las últimas 24 
horas episodios de pérdida de consciencia, mirada fija 
e hipotonía de corta duración y resolución completa, 
realizando hasta 5 episodios en 1 hora. En uno de los 
episodios refieren desviación de la mirada y vómitos 
previos, y el último con una duración de entre 5-10 mi-
nutos, por lo que se trasladan en ambulancia. En su 
evaluación se evidencian valores normales de TA, FC, 
SatO2, Tª, y glucemia, mostrándose asustadiza y en 
ocasiones con la mirada perdida, sin encontrar otras 
alteraciones en la exploración física. Con respecto a 
la situación familiar destaca que la tía acompaña a la 

INGESTA DE FÁRMACOS POTENCIALMENTE TÓXICOS, 
NO SIEMPRE ACCIDENTAL

Macarena García Gozalo, Ydenice de la Rosa Mordán, María 
Rodríguez Mesa, José Luis Ruibal Francisco
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ingesta de fármacos potencialmente tóxicos en 
pediatría es un motivo de consulta relativamente fre-
cuente en la urgencia de pediatría. Nuestro objetivo en 
este estudio consiste en describir los medicamentos 
implicados en nuestra población, así como valorar la 
severidad del cuadro clínico y conocer si el consumo 
es producido de manera accidental o por error en su 
administración.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión 
de las historias clínicas disponibles de todos los pa-
cientes que acudieron a urgencias desde enero 2013 
hasta diciembre 2016 por sospecha de intoxicación por 
fármacos. Se recogieron datos epidemiológicos, fár-
maco, forma de consumo, severidad clínica, necesidad 
de pruebas complementarias y tratamiento adminis-
trado. 

RESULTADOS

Se incluyeron 130 pacientes (66 niñas y 64 niños), con 
una media de edad de 3.04 años (2meses-15años). Los 
antitérmicos fueron los fármacos ingeridos de manera 
más frecuente (siendo paracetamol el 65.8% y el ibu-
profeno el 31.7%), seguidos de las benzodiazepinas 
(14.6%), del tratamiento hormonal (en su mayoría anti-
conceptivos) y de anticatarrales. El resto suponían una 
proporción mucho menor.
Un 78,4% fueron por ingesta accidental, en cambio el 
13.8% fue por error de dosificación y el 3.8% por uso de 
medicación equivocada. 
Únicamente un 11.5% presentaron sintomatología y 
solo un 0.7% gravedad clínica. 
Un 56.9% del total de fármacos ingeridos no necesi-
taron tratamiento por no estar en rango de toxicidad. 
De los que precisaron tratamiento el lavado gástrico se 
empleó en un 54%, el carbón activado en un 86% y en 
el 2% se empleó antídoto.
Precisaron ingreso un 2.03% del total de pacientes.

CONCLUSIONES

Los fármacos más frecuentemente implicados en in-
gestas accidentales son el paracetamol y las benzo-
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RESULTADOS

Durante el periodo revisado se registraron 126.649 
episodios en la unidad de urgencias, 351 correspon-
dieron a posibles intoxicaciones (0,27%). El 76% tuvo 
un nivel de triaje preferente. 
La edad media fue de 5 y la mediana de 2,95 años, 
siendo el 75% menores de 6 años.
Los grupos de tóxicos más frecuentemente implicados 
fueron: fármacos (54%), productos del hogar (20%), 
etanol (10%) y cosméticos (7%). El paracetamol y las 
benzodiacepinas fueron los fármacos más habituales 
en las intoxicaciones por medicamentos.
La ingesta fue la vía de intoxicación más habitual (97%).
La gran mayoría de los episodios fueron accidentales 
(80%). En los casos de intoxicación voluntaria (20%), la 
edad media asciende a 13,6 años; la mitad de ellos lo 
hicieron con fines recreacionales (intoxicaciones etíli-
cas) y la otra mitad como intento autolítico.
El 45% de los pacientes refirieron síntomas, principal-
mente neurológicos y digestivos.
Se realizaron exploraciones complementarias en el 
43,6%, la mitad de ellas se solicitaron en intoxica-
ciones farmacológicas. El 32,4% recibió algún tipo de 
tratamiento, principalmente descontaminación gas-
trointestinal: en 18 pacientes se administró carbón ac-
tivado, y no se practicó ningún lavado gástrico. Sólo un 
caso requirió administración de antídoto (flumazenilo 
tras intoxicación voluntaria con benzodiacepinas).
Permanecieron en observación el 56% de los pacien-
tes; sólo un 8% requirió ingreso hospitalario, ninguno 
de ellos en UCI.

CONCLUSIONES

Las consultas por posible intoxicación suponen menos 
del 0,3% de los episodios registrados.
La mayoría de los casos se producen tras la ingesta no 
intencionada de medicamentos y productos del hogar.
Las intoxicaciones farmacológicas suelen suponer un 
mayor riesgo y precisan más actuaciones en urgen-
cias.
No es necesario solicitar exámenes complementarios 
de forma rutinaria.
La administración de carbón activado es la forma de 
elección cuando está indicada la descontaminación in-
testinal.

niña porque los padres se encuentran “nerviosos”, y 
que 24 horas antes habían consultado por el mismo 
motivo, pero se habían fugado tras solicitar el pediatra 
un análisis de tóxicos en la orina, mintiendo sobre una 
supuesta visita a otro centro. Ante la clínica y las cir-
cunstancias familiares se realiza análisis de drogas de 
abuso en orina, detectando cocaína. Tras ello, queda 
en observación hospitalaria, con buena evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque la exposición pasiva a cocaína es más alta de 
lo pensado en nuestro medio, se diagnostican pocos 
casos de intoxicación aguda. Esta debe sospecharse 
ante clínica neurológica inexplicable por otros proce-
sos, incluso en ausencia de las clásicas taquicardia e 
hipertensión, como ocurrió en este caso.

INTOXICACIONES AGUDAS EN PEDIATRÍA: CARACTERÍS-
TICAS Y ACTUACIÓN EN URGENCIAS

Beatriz Floriano Ramos, Laura Cuadrado Piqueras, Montse-
rrat Tirado Melero, Ainhoa Jiménez Olmos, Isabel Mirallas 
Romanillos, Carmen Campos Calleja
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las consultas por intoxicación son poco frecuentes 
en pediatría. Generalmente son situaciones de buen 
pronóstico, sin embargo, no están exentas de riesgo. 
Conocer las circunstancias en las que suceden puede 
ayudar a mejorar su manejo y prevención.
Objetivo: Describir las características de las intoxica-
ciones en menores de 14 años y su manejo en un ser-
vicio de urgencias pediátricas.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de las consultas por 
sospecha de intoxicación aguda atendidas en la uni-
dad de urgencias pediátricas de un hospital de tercer 
nivel, desde enero de 2014 a julio de 2016. Del total de 
casos atendidos, se seleccionaron aleatoriamente uno 
de cada 5, analizando una muestra final de 71 casos.
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CONCLUSIONES

A pesar de no haberse demostrado su seguridad en fi-
cha técnica en menores de 2 años, en nuestra muestra 
el 11,2% de los pacientes que lo recibieron pertenecían 
a este grupo; parece que la seguridad del medicamen-
to hace que su utilización cada vez sea más habitual. 
Por otro lado, el 80% de los niños que recibieron la te-
rapia combinada no presentaron diarrea pudiendo tal 
vez justificarse por la precocidad con la que se consul-
ta en el servicio de urgencias. 

PITIRIASIS LIQUENOIDE Y VARIOLIFORME AGUDA, NO 
TODO CIELO ESTRELLADO ES UNA VARICELA

Paula Moreno González, María Villarreal Calvo, María Urre-
tavizcaya Martínez, Lorea Urriza Yeregui, Lotfi Ahmed Moha-
med, Miriam Palacios López
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN

Las pitiriasis liquenoides son enfermedades infrecuen-
tes de la piel, con edad de presentación típica en niños. 
Existen dos formas evolutivas, pitiriasis liquenoide y 
varioliforme aguda (PLEVA) y pitiriasis liquenoide cró-
nica. Cada entidad tiene lesiones características que 
pueden presentarse simultáneamente. Presentamos 
el caso clínico de un niño de diez años con PLEVA.

RESUMEN DEL CASO

Niño de diez años que acude a urgencias por lesiones 
cutáneas de un mes de evolución, sin sintomatología 
sistémica asociada. Como antecedente de interés ha 
estado dos meses en Brasil, allí fue diagnosticado de 
varicela. Sin antecedentes personales de dermatosis. 
Padre diagnosticado y tratado de sífilis secundaria.
Las lesiones empezaron en abdomen con extensión 
posterior a otras localizaciones. En cara, tronco y ex-
tremidades, pápulas eritematosas de centro necrótico 
y pápulo-vesículas eritematosas. En palmas y dorso de 
pies, pústulas de contenido hemático y vesículas sal-
picadas; en plantas, pápulas eritematosas. En espalda 
máculas hipocromas redondeadas y xerodermia. Le-
siones no pruriginosas ni dolorosas. Respetan muco-
sas y cuero cabelludo. No asocia adenopatías.
Ante la clínica se sospecha PLEVA, se realiza biopsia 
de lesión y cultivo del contenido serohemático de pús-
tulas.
Inicia tratamiento con doxiciclina oral, mupirocina tó-
pica y emolientes. 
La anatomía patológica de las lesiones muestra depó-
sito focal y discontinuo de fibrinógeno en membrana 
basal e intersticial en la dermis. No crecen bacterias 

MODO DE UTILIZACIÓN DEL ONDANSETRÓN EN LAS UR-
GENCIAS PEDIÁTRICAS EN EL CONTEXTO DE VÓMITOS

Margarita Laura Arnés Parra, Lizar Aguirre Pascasio, Jone 
Amasorrain Urrutia, Arrate Rodríguez Quintana, Naia Larri-
naga Dañobeitia, Amanda López Picado
Hospital Universitario Araba-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los vómitos presentan una extensa etiología manifes-
tándose habitualmente en el contexto de gastroenteri-
tis aguda y representan uno de los motivos de consulta 
más frecuentes en urgencias pediátricas. La rehidra-
tación oral sigue siendo el tratamiento inicial de elec-
ción, aunque el uso adyuvante del ondansetrón es cada 
vez más frecuente. El principal objetivo del estudio es 
determinar el porcentaje de niños que recibieron el 
antiemético y su posible influencia en el tiempo de 
evolución del cuadro.

MÉTODOS

Estudio epidemiológico observacional retrospectivo 
mediante el análisis de historias clínicas de la pobla-
ción infantil menor de 14 años que han consultado por 
vómitos en el servicio de Urgencias durante 6 meses. 
Las variables seleccionadas fueron: edad, género, ho-
ras de evolución, terapia médica con ondansetrón o re-
hidratación oral exclusiva (RHO), asociación de fiebre 
y/o diarrea, necesidad de fluidoterapia endovenosa, 
ingreso hospitalario y los posibles efectos secunda-
rios. El método estadístico utilizado para comparar las 
variables categóricas fue el test de Chi cuadrado uti-
lizando el test de t de Student para las variables con-
tinuas. Se consideraron significativos, los resultados 
con una p <0,05.

RESULTADOS

Se atendieron 718 niños con vómitos, de los cuales 
17,4% (n=125) recibieron ondansetrón. El 58,4% de los 
niños que lo tomaron pertenecían al sexo femenino 
siendo un 41,6% varones (p=0,079). Dividiendo la po-
blación en niños menores y mayores de 2 años, se ob-
serva que entre todos lo que recibieron terapia farma-
cológica un 11,2% eran menores de 2 años (el 4,7% del 
total de los menores de 2 años). La media de edad fue 
de 29 meses. Se objetiva que el 64% de los niños que 
recibieron ondansetrón no presentaban diarrea frente 
al 51,9% de los que recibieron RHO, siendo esta dife-
rencia estadísticamente significativa (p=0,014). No se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos en cuanto a la fiebre asociada ni 
respecto al tiempo de evolución previa a la consulta. 
Durante el estudio no se describieron efectos adver-
sos.
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REVISIÓN DE 20 AÑOS DEL TRAUMATISMO ESCROTAL 
PEDIÁTRICO EN NUESTRO CENTRO

Jorge Cortizo Vázquez, Pablo Rodríguez Barca, Cristina Mar-
co Martín, Roberto Méndez Gallart, María García Palacios, 
Adolfo Bautista Casasnovas
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Objetivo: Estudiar la incidencia, lesiones, tratamiento 
y efectos a largo plazo de los traumatismos escrotales 
severos en pacientes pediátricos.

MÉTODOS

De 1993 a 2013, 523 pacientes pediátricos con lesiones 
escrotales acudieron al servicio de urgencias. Se ana-
liza su mecanismo, localización y clasificación según 
clínica y ecografía con criterios AAST (American Asso-
ciation for the Surgery of Trauma).

RESULTADOS

Identificados 51 casos graves, con edad media 8,5 
años, los lesionados grado V eran mayores que los 
III-IV (p = 0,04). 46 (90,2%) fueron traumas cerrados, 
causados por patadas o pedradas, accidentes depor-
tivos (skate, ciclismo, fútbol y artes marciales) y auto-
movilísticos. No se hallaron diferencias de lateralidad 
(23 derechos, 22 izquierdos y 6 bilaterales). La demo-
ra media en la asistencia fue 3,4 horas, excepto 3 con 
demora de 48h. 43 presentaron dolor, 41 edema o hi-
drocele reactivo, 8 hematoma, 2 heridas penetrantes, 
2 avulsiones testiculares y 2 quemaduras escrotales. 
13 (25%) tenían lesiones asociadas y 4 requirieron otra 
cirugía. Los grado V asociaron más lesiones que los III-
IV (p = 0,03). 15 (29,5%) recibieron tratamiento quirúr-
gico, 13 roturas testiculares (grado V). En 9 (69,2%) se 
realizó cirugía de emergencia- 1 orquidectomía total, 
2 parciales y 7 reparaciones de túnica albugínea. La 
estancia hospitalaria media fue 6,2 días, 9,1 los opera-
dos y 4,8 los tratados conservadoramente. 3 ingresos 
durante dos semanas debido a lesiones asociadas. El 
seguimiento medio fue 7,4 años, realizándose explora-
ción física y ecografía. También espermiograma en 4 
mayores de edad que lo solicitaron, resultando norma-
les. 5 pacientes (9,8%) · 3 grado V y 2 grado IV, desarro-
llaron atrofia testicular y orquidectomía diferida. 4 se 
trataron conservadoramente y 1 quirúrgicamente con 
drenaje de hematocele y orquidopexia. La tasa de re-
cuperación total tras manejo conservador fue del 89%-

en cultivos. Se confirma PLEVA. Tras finalizar trata-
miento, presenta remisión total de las lesiones, per-
sistiendo hipopigmentación en gotas y descamación en 
collarete en palmas. Estudios analíticos y serológicos 
(incluyendo sífilis, Toxoplasma y Virus de Epstein Barr 
(VEB)) negativos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La PLEVA es un proceso benigno y autolimitado que 
puede durar de semanas a meses.

- La etiología de la enfermedad es desconocida. Se 
han descrito casos en relación con infecciones por 
Toxoplasma, VEB, Citomegalovirus y Parvovirus.

- El diagnóstico diferencial es amplio. Es fundamen-
tal una biopsia cutánea para confirmación diag-
nóstica y descartar una papulosis linfomatoide que 
puede progresar a linfoma T cutáneo. 

Pápulas eritematosas de centro necrótico y pápulo-
vesículas eritematosas en extremidades superiores, 
tronco y abdomen
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494000.
- Estudio coagulación: AP 63%, TP 16.8, INR 1.36, 

aPTT 33.8, Fibrinógeno 800, Factor II 83.4%, Factor 
V 88%, Factor VII 35.1%, Factor X 82.6%. HbS ho-
mocigota.

- TC tórax con contraste: Condensación lóbulo infe-
rior derecho, broncograma, áreas vidrio deslustra-
do. Focos consolidación en lóbulo medio y língula. 
Cardiomegalia. Trombo arteria pulmonar principal 
derecha, descendente y LSD.

- PCR virus respiratorios: Negativos.
- Ecocardiografía: Dilatación ventrículo izquierdo.
- D-dímero: 4.125 ng/ml
- Eco-Doppler: TVP en MI Izquierdo.
- Hemocultivo: Negativo.
Diagnóstico:
- Síndrome torácico agudo en paciente con drepano-

citosis
- Tromboembolismo pulmonar con TVP miembro in-

ferior izquierdo
Evolución: Ingresa para oxigenoterapia y antibioterapia 
por sospecha de neumonía, necesitando vancomicina 
intravenosa por fiebre persistente y aumento PCR. Re-
quiere transfusión sanguínea y control de enfermedad 
de base. Ampliamos el estudio por sospecha de STA 
vs TEP por D-Dímero alto y TAC compatible, iniciando 
tratamiento con HBPM, posterior ecografía con TVP. 
Evolución favorable.

Rx Tórax mostrando condensación en base derecha.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las complicaciones vasculares como el STA en pa-
cientes con drepanocitosis son de etiología multifacto-
rial (infecciones, embolia grasa, oclusión vascular…). 
El STA consiste en aparición de infiltrado pulmonar 
radiográfico, acompañado de fiebre, síntomas respi-
ratorios o dolor torácico. El TEP es una entidad poco 

CONCLUSIONES

En el trauma escrotal grave, la evaluación precoz por 
uropediatra es obligada. Debe realizarse ecografía 
previa a la indicación quirúrgica. El abordaje quirúrgi-
co debe considerarse si hay dudas sobre la viabilidad 
testicular. La mayoría de las lesiones grado IV pueden 
ser tratadas conservadoramente. Los grado V se aso-
cian a mayor indicación quirúrgica y a menor tasa de 
preservación testicular-

SÍNDROME TORÁCICO AGUDO EN LA ANEMIA FALCI-
FORME

Carlota Espejo Díaz, Raquel Plácido Paias, Javier García 
Vázquez, Virginia Vaquerizo Vaquerizo, M.ª Jesús González 
Carracedo, Amparo Montero Salas
Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz

INTRODUCCIÓN
Varón de raza negra, 14 años. Consulta por dolor costal 
derecho de dos semanas evolución, junto con disnea 
los últimos 4-5 días. Sensación de mareo esta maña-
na. Traumatismo accidental días atrás. 

RESUMEN DEL CASO

Antecedentes:
•     Personales: embarazo no controlado en Guinea 

Ecuatorial. Anemia falciforme, múltiples transfu-
siones. Paludismo en varias ocasiones. Nefrecto-
mía izquierda (ureterohidronefrosis). Tratamiento 
actual: ácido fólico, hidroxiurea. Isoniazida (pro-
filaxis por Mantoux +).

•     Familiares: padre tumor cerebral. Familia materna 
con anemias intensas atribuidas a paludismo.

Exploración Física:
Sat02: 88%. FR: 40rpm. FC: 110lpm. TA 120/62. Tª 37.7 
ºC Aceptable estado general. Glasgow 15. Palidez mu-
cosas, ictericia conjuntival. Dolor palpación muscula-
tura intercostal. AP: Disminución murmullo vesicular 
base derecha. AC: Rítmico, soplo sistólico. No edemas, 
signos trombosis venosa (TVP), priapismo, dolor óseo 
ni dactilitis. Resto de la exploración sin hallazgos sig-
nificativos.
Pruebas Complementarias:
- ECG: Normal.
- EAB arterial: pH 7.339, pCO2 33.7%, pO2 86.3%, Bi-

carbonato 20.4, SatO2 95.8%.
- Radiografía tórax: Condensación alveolar que borra 

hemidiafragma derecho. Cardiomegalia.
- Hemograma: Hb 7.7g/dl, Hto 22.1%, VCM 94, Leu-

cocitos 19320 (N81.8%, L10.1%, M7.3%), Plaquetas 
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MÉTODOS

Revisión bibliográfica de artículos científicos publica-
dos en revistas biomédicas, en español e inglés, du-
rante el periodo entre 2010-2016. Las bases de datos 
consultadas fueron Cuiden plus, Pubmed y Biblioteca 
Cochrane, mediante los descriptores “seguridad del 
paciente”, “infancia” y “emergencia”. Se excluyeron los 
estudios sin resumen disponible.

RESULTADOS

Existen diferentes sistemas de cálculo del peso en pe-
diatría en situaciones de emergencias. La Cinta Brose-
low está diseñada para niños de hasta 12 años y máxi-
mo 36 kg. Para identificar el peso y la zona de color 
se debe colocar el extremo rojo de la cinta a altura de 
la cabeza del niño y el otro extremo a los talones. El 
color de la cinta proporciona el peso aproximado en kg 
y facilita la elección de dosis y calibre de materiales a 
emplear en emergencias, así como la dosis de descar-
ga ante la desfibrilación.

CONCLUSIONES

Es fundamental velar por la seguridad del paciente, 
sobre todo en pediatría y en casos de emergencias. 
Según las evidencias la cinta Broselow es la fórmula 
más precisa para el cálculo del peso del niño de for-
ma rápida, útil en reanimación pediátrica y que no so-
breestima el peso.

frecuente en pediatría, incluso en pacientes con hiper-
coagulabilidad. El objetivo de esta comunicación es re-
saltar la importancia de plantear un origen isquémico 
en pacientes con drepanocitosis y STA, ya que es clíni-
camente indistinguible de un proceso infeccioso.

UTILIDAD DE LA CINTA BROSELOW PARA EL CÁLCULO 
DEL PESO EN EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

Óliver Valenzuela Molina1, Rosa M.ª Hernández Cano2, M.ª 
Piedad Lorenzo Hernández3

1CS de Baza, Baza, Granada
2Hospital Comarcal de Baza, Baza, Granada
3CS de Benamaurel, Benamaurel, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Durante la emergencia pediátrica, en condiciones ad-
versas, deben establecerse maniobras de reanimación 
cardiopulmonar inmediatas de forma segura y eficaz, 
minimizando los errores. La Cinta Broselow es una 
herramienta útil para el cálculo del peso del niño de 
forma rápida.
El objetivo de este trabajo es identificar las recomen-
daciones basadas en la evidencia para la adminis-
tración de medicamentos en situaciones urgentes en 
pediatría y elección de dispositivos en reanimación pe-
diátrica de forma rápida; así como analizar su utilidad 
en las emergencias.


