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Atención Primaria
415 PEDIATRAS OPINAN: CÓMO SE EJERCE Y CÓMO
DEBERÍA MEJORAR LA PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Nagore Español Roca1, Diana Rodà Goula2, Dolors Canadell
Villaret3, Elisa de Frutos Gallego4, Ana María Roca González5
CAP Sta. Eulàlia Nord, Hospitalet de Llobregat
CAP Can Rull, Sabadell
3
CAP Barberà, Barberà del Vallès
4
CAP Raval Nord, Barcelona
5
CAP Viladecans, Viladecans
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Entre los pediatras de Atención Primaria (PAP) de
nuestra comunidad autónoma (CA) existe la percepción de que su situación profesional y laboral es precaria. La falta de pediatras en los últimos años ha
agravado la situación y manifiestan que ello repercute
en su desarrollo profesional, su salud, la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
Se pretende analizar esta percepción para saber qué
piensan los PAP sobre las condiciones en las que
desarrollan su profesión, cómo les afecta y qué soluciones proponen.

MÉTODOS
Estudio observacional transversal mediante una
encuesta online difundida a través de grupos de comunicación entre PAP de distintas áreas básicas de salud
de nuestra CA.

RESULTADOS

En relación con cómo esta situación les afecta, un
72,5% manifiesta que es más propenso a enfermar.
Un 88,2% opina que no todas las visitas requieren la
atención de un pediatra, y que muchos motivos de consulta podrían ser resueltos satisfactoriamente principalmente por enfermería. Un 64,3% concluye que el
número de visitas podría disminuir con una correcta
educación sanitaria de las familias, permitiendo así
dedicar más tiempo a pacientes con patología crónica
y a actividades formativas y de investigación (tan solo
un 35,9% refiere disponer de tiempo para estas actividades).

CONCLUSIONES
Los PAP valoran negativamente la actual situación de
la Pediatría de Atención Primaria. Consideran que el
desarrollo de su profesión se ve dificultado principalmente por un número excesivo de visitas y la falta de
tiempo para atender pacientes con patología crónica,
realizar actividades de salud comunitaria, de formación e investigación. Una mayoría considera que la
situación repercute negativamente en su salud. Proponen reformular la Atención Primaria en Pediatría,
limitando el total de citas, promoviendo el triaje y la
gestión de la demanda. Para ello proponen la implicación de otros profesionales y el empoderamiento de
las familias a través de la educación sanitaria.

A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME DE BABOON
Teresa Osuna García, Isabel Rubio Díaz, José Antonio Antón
Blasco, Angelica García Hilger, José Pastor Rosado, María
Martínez Copete
Hospital General Universitario de Elche, Elche

Participaron 421 PAP (un 38% de los PAP de la CA). Se
consideraron válidas 415 respuestas.
Sobre la situación actual, un 93,3% de los encuestados no tiene límite máximo de visitas diarias y el 78,6%
refiere que no existe triaje en su centro. Un 64,5% de
los pediatras manifiesta que no puede organizar su
agenda de visitas, y que esta se organiza principalmente entre dirección (72%) y administrativos (34%).
En un 68,2% de los casos, las ausencias son cubiertas por los otros pediatras del mismo centro. Paralelamente un 84,8% considera que no invierte el tiempo
suficiente en cada visita.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de baboon es una dermatitis de contacto
sistémica por la exposición a diversas sustancias
siendo la inhalación de vapores de mercurio la más
característica. La lesión que aparece es un exantema
maculopapular eritematoso y pruriginoso confluente
y simétrico, y con una localización patognomónica en
nalgas, flexuras y región anogenital, esta localización
es la que le da el nombre al síndrome ya que recuerda
a las nalgas de los monos babuinos. Este síndrome no
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presenta diferencias en incidencia en sexo o edad. Se
cree que se trata de una reacción de hipersensibilidad
tipo IV que requiere la previa sensibilización al agente
desencadenante, en caso del mercurio la sensibilización se puede producir por productos usados en cosmética u odontología o antisépticos. El diagnóstico es
fundamentalmente clínico existiendo unos criterios
propuestos por Hausermann para ayudarnos en el
diagnóstico. Otras pruebas complementarias que nos
pueden ayudar al diagnóstico son las pruebas epicutáneas con lectura a las 48 y 96 horas, aunque hay que
tener en cuenta que pueden producir un rebrote como
efecto 2º. Para el tratamiento del síndrome de baboon
es fundamental eliminar todo contacto con el desencadenante, y se utiliza un tratamiento sintomático con
corticoides tópicos.

RESUMEN DEL CASO
Escolar varón de 11 años que acude por un exantema
maculopapular eritematoso confluente, simétrico y
pruriginoso localizado desde nalgas a pantorrillas. No
asocia otros síntomas. El resto de la exploración física
es normal. Niega haber ingerido algún alimento nuevo
o estar tomando medicación. No presenta otros antecedentes patológicos de interés. Se prescribe un tratamiento empírico con un corticoide tópico de mediana
potencia y se cita para revisión en 24 h. A las 24 h el
paciente presenta el exantema de características similares. Se insiste en la anamnesis sobre posibles agentes desencadenantes y la madre refiere que 48 horas
antes de la aparición del exantema se rompió un termómetro de mercurio en casa que no tocaron, pero sí
estuvieron un rato observando. Se consigue la resolución completa de la lesión tras 15 días.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
1. La importancia de la anamnesis, ya que gracias a
conocer que había estado expuesto a los vapores
de mercurio y a la localización característica del
exantema se llega al diagnóstico del síndrome de
baboon.
2. El síndrome de baboon en un futuro será historia
gracias a la retirada de los termómetros de mercurio en la Unión Europea desde el año 2007 pero
aun debemos pensar en él.

¡¡¡ADOLESCENTES EN MOVIMIENTO!!!
Montserrat Vallbona Cendrós, Eulàlia Sigró Civit, Carme
Jiménez Civit, Àngels Naranjo Orihuela, Teresa Antich Salvadó, M.ª Àngeles de la Cruz García
ABS Montblanc, Montblanc

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La obesidad infantil es un grave problema de salud
por su alta prevalencia, porque será la base de múltiples enfermedades en la edad adulta, y también puede
causar una baja autoestima en el adolescente. El tipo
de alimentación y el sedentarismo son las causas
principales y factores modificables.
Nuestro objetivo es analizar la actividad física de nuestros adolescentes para conocer mejor los hábitos de la
zona y el nivel de obesidad o sobrepeso.

MÉTODOS
Estudio transversal sobre una población pediátrica
rural de 1898 pacientes en los que se seleccionan
todos los nacidos durante el año 2003 y 2004 (con 13 y
14 años). Se recoge la información sobre el peso, talla,
índice de masa corporal (IMC) y el tipo de actividad
física que realizan de forma regular.

RESULTADOS
De una muestra total de 278 pacientes de los cuales un
44,60% son chicos y un 55,40% chicas, en los varones
aparece un 17,74% de sobrepeso y un 4,83% de obesidad, y en las mujeres un 15,58% de sobrepeso y un
6,49% de obesidad.
La tasa de sedentarismo entre chicos y chicas es muy
similar entre los dos grupos y en conjunto se sitúa en
un 40,2%. También observamos que la persona que es
activa puede practicar habitualmente 2 o 3 deportes a
la vez.
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Las actividades físicas que realizan son: futbol/futbol
sala que lo practican el 28,54% de adolescentes, BTT
13,59%, danza/ballet/aeróbic 11,51%, básquet 11,31%,
atletismo/Cross/running 9,35%, patinaje 7,19%, natación 4,31%, hockey 4,16%, tenis/pádel 3,59%, hípica
2,87%, ping pon 2,15% y taekwondo 1,43%.

CONCLUSIONES
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en España
es de un 25% y 12% respectivamente. Los resultados
obtenidos nos demuestran que nuestros adolescentes están con unas cifras de sobrepeso y obesidad
por debajo de la media española, seguramente relacionado con los hábitos de vida del medio rural que
suelen ser más saludables.
también se observa una gran diversidad de actividades
físicas entre los adolescentes, que en muchos casos
practican más de un deporte a la vez. destacamos el
interés creciente hacia el running y BTT por senderos
de la zona, y la baja práctica de deporte dentro de un
gimnasio.
Concluimos que en nuestra zona se mantiene un nivel
aceptable de actividad física entre los adolescentes
jóvenes y hay que seguir motivándoles para que no lo
abandonen.

ARTRALGIAS POR LEVOFLOXACINO: UN EFECTO
ADVERSO POCO FRECUENTE DE UN FÁRMACO CADA
VEZ MÁS USADO
María Hernández Camiña, Marc García Lorenzo, Carolina
Valle Mateo, Lorena Braviz Rodríguez, Albert Feliu Rovira,
Joaquín Escribano Subías

reposo y a la movilización de ambos tobillos, rodillas,
codos y muñecas, así como a nivel cervical, sin observarse signos de artritis. Se encuentra afebril en todo
momento, sin otra sintomatología asociada.
Ingresa en planta de Pediatría de nuestro centro para
estudio, por persistencia de la clínica durante más de
tres semanas. No se había observado mejoría pese a la
retirada del tratamiento con levofloxacino a la semana
del inicio del cuadro, debido a la elevada sospecha de
reacción adversa medicamentosa. Se realiza analítica
de estudio que no muestra alteraciones significativas
y se inicia tratamiento con antiinflamatorios de forma
pautada que no resulta efectivo en la resolución de las
artralgias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los estudios realizados comparando el tratamiento con
Levofloxacino respecto a otros antibióticos demuestran un leve incremento de los efectos adversos musculoesqueléticos durante el primer año desde el inicio
del tratamiento, siendo las artralgias el síntoma más
frecuente. En cambio, no se han podido demostrar
diferencias a más largo plazo ni alteraciones estructurales en las pruebas de imagen. Los casos descritos de
artropatía se resuelven o mejoran con manejo médico,
que incluye la retirada del fármaco, sin demostrarse
una alteración del crecimiento por afectación del cartílago epifisario.
Cabe destacar que a pesar de ser un fármaco sin indicación pediátrica en su ficha técnica han aumentado sus
indicaciones off label por lo que es importante detectar
aquellos efectos adversos más frecuentes y conocer su
correcto manejo clínico, para evitar un exceso de pruebas complementarias y actitudes terapéuticas que no
aporten beneficio a nuestros pacientes.

Hospital Sant Joan de Reus, Reus

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha incrementado el uso de
quinolonas en Pediatría debido a su amplio espectro
antibacteriano y a que permiten tratar por vía oral
patologías sin otras alternativas no parenterales. Históricamente se había restringido su uso debido a la
percepción de sus potenciales efectos adversos, especialmente los musculoesqueléticos.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 12 años que desarrolla cuadro de poliartralgias tres días después de iniciar tratamiento erradicador de Helicobacter pylori de segunda línea con amoxicilina, esomeprazol y levofloxacino. Refiere dolor en

ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO PREVIA AL NACIMIENTO.
¿MERECE LA PENA?
Mónica López Campos, M.ª Dolores Valles Pinto, Carlos
Fernández Lozano
SALUD, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La atención al recién nacido puede ser abarcada
desde muchos ámbitos, nos planteamos acompañar
a los padres previo al nacimiento, lo que esperábamos redundara en beneficios para los niños y para la
familia.
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MÉTODOS
Se planificó una sesión de trabajo junto a madres y
padres en la última etapa del embarazo, en contexto
de las clases preparto realizadas por la matrona,
repitiendo la sesión cada 8 semanas. Se entregó una
encuesta de satisfacción al final de la sesión.

RESULTADOS
Durante el año 2017 han acudido 88 madres, el 62,5%
de las mujeres que acudieron eran primerizas. La edad
media de las madres fue de 33,13 años.
Las familias, especialmente las madres, han mostrado en multitud de ocasiones la satisfacción con la
información recibida, aumentando su confianza en los
profesionales del centro. El 100% de las madres se
encuentran muy satisfechas con el proyecto y afirman
necesario recibir información previa al parto sobre el
cuidado del recién nacido, vacunas… Hemos colaborado disminuyendo la ansiedad preparto y al recibir
a sus hijos. Las familias adquieren habilidades para
el cuidado del recién nacido, el 75% reconoce haber
aprendido múltiples conocimientos. Por otro lado, a
lo largo de la sesión se ha ido adaptando a las distintas necesidades, aumentando la confianza en los
padres para afrontar esta nueva etapa de sus vidas.
Desde un punto de vista organizativo se optimiza el
trabajo de los facultativos y enfermeras ya que múltiples dudas quedan resueltas desde el inicio, aliviando
la demanda de consulta los primeros meses de vida.
Se ha creado un equipo multidisciplinar estable que
permite mejorar la relación y el manejo de la familia
y recién nacido, no solo antes del parto sino posteriormente, especialmente con la lactancia. Madres
de otros centros de salud han acudido a las mismas,
y madres de otros sistemas sanitarios lo han solicitado. La continuación de las sesiones ha sido solicitada por las familias para el nuevo año, y otros Centros de Salud han solicitado se extienda el proyecto,
dejando ver la satisfacción global.

CONCLUSIONES
Se han conseguido más beneficios de los inicialmente
planteados. Son múltiples las dudas que los futuros
padres tienen sobre el nacimiento y los primeros días
de sus hijos, que una vez tienen al recién nacido en
casa se viven con gran ansiedad, especialmente los
primeros días de vida. Con las charlas hemos alcanzado una alta satisfacción a nivel de las familias y también de los profesionales.
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD SOBRE LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y
LA ADIPOSIDAD EN ESCOLARES
Pilar Ferrer Santos, Pilar Samper Villagrasa, Iris Iglesia
Altaba, M.ª Luisa Miguel Berges, Luis A. Moreno Aznar,
Gerardo Rodríguez Martínez
Grupo de Investigación GENUD, IIS Aragón, Universidad de
Zaragoza, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El sedentarismo y la obesidad están asociados y su
prevalencia aumenta en niños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como medida preventiva en los escolares, la realización de 60 minutos
diarios de actividad física moderada-vigorosa (AFMV).
Los objetivos de este estudio son conocer la composición corporal de una muestra representativa de la
población de una comunidad autónoma a los 7 años
de edad, establecer sus niveles de AFMV y analizar su
correlación con la composición corporal.

MÉTODOS
Estudio observacional longitudinal en una muestra
de niños de 7 años (n = 306). Se valoraron variables
antropométricas (peso, talla e índices), composición
corporal (masa grasa, ósea y magra) medida con dualenergy X-ray absorptiometry (DXA) y la cantidad de
AFMV (mediante acelerometría durante 7 días). Tras
el análisis descriptivo se realizó estudio analítico de
variables cualitativas (χ²) y cuantitativas (t de Student
y ANOVA), así como correlaciones y regresiones entre
AFMV y composición corporal.

RESULTADOS
Los niños tienen más masa ósea, más masa muscular, menos porcentaje de masa grasa y realizan más
actividad física diaria (1 hora al día más) que las niñas
(p <0,001). La cifra de escolares que cumplen con la
recomendación de la OMS (niños activos) es del 72%
en niños y 41% en niñas. En las niñas existe una correlación inversa entre la AFMV y el porcentaje de masa
grasa, esta asociación es gradual, pero sin que el punto
de corte de 60 minutos de AFMV al día recomendado
por la OMS sea determinante. En los varones, existe
correlación directa entre la AFMV y la masa ósea, la
densidad ósea y la masa muscular (p <0,05), existiendo
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beneficio significativo en todos los componentes de la
composición corporal de los considerados “niños activos” frente a los que no (p <0,05). Finalmente, se comprueba que en los niños y niñas que cumplen la recomendación de la OMS, su porcentaje de grasa corporal
es casi un 5% menos que aquellos que no lo cumplen.

CONCLUSIONES
 Se considera necesario incorporar las recomendaciones de la OMS sobre la realización de AFMV
diaria en los escolares de nuestro entorno.
 Al menos 60 minutos diarios de AFMV mejoran la
salud ósea y la composición corporal en niños y
niñas de 7 años.
 Aunque no se alcance el nivel recomendado por la
OMS, el porcentaje de masa grasa disminuye con
la AFMV, específicamente en niñas.

CHLAMYDIA PNEUMONIAE COMO AGENTE
ETIOLÓGICO DE ANGIOEDEMA RECURRENTE
Carolina del Lidon Cebrian Nebot, Laura Inmaculada Martín
López, Miriam Gutiérrez Jimeno, Asier Oliver Olid, José Luis
León Falconi, M.ª de los Reyes López De Mesa
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

respiratoria. El primer episodio de angioedema se
manejó con metilprednisolona, remitiendo completamente en 24 horas sin requerir adrenalina. Este se
produjo una semana tras haber presentado un cuadro
de tos productiva, febrícula y congestión nasal que se
resolvió espontáneamente con tratamiento sintomático. El segundo brote cursó con odinofagia e hiperemia
faríngea quedando diagnosticada de faringoamigdalitis estreptocócica mediante cultivo positivo asociando
amoxicilina durante 7 días. El día de consulta, se
encuentra asintomática con exploración física normal.
Aporta analítica consistente en hemograma, velocidad
de sedimentación globular (VSG), bioquímica completa,
perfil tiroideo, proteinograma, inmunoglobulinas, anticuerpos antinucleares (ANA), concentración y actividad de C1 inhibidor (C1INH), dentro de la normalidad.
Phadiatop positivo para huevo y legumbres. Ampliando
el estudio, se confirma tras dos determinaciones la
normalidad del complemento y los anticuerpos antiestreptolisina. Teniendo en cuenta el antecedente de
clínica respiratoria de probable origen infeccioso, se
solicitan serologías: anticuerpos IgG anti-Chlamydia
pneumoniae (positivo, título 1/256) siendo la IgM negativa. Los resultados evidencian una infección pasada,
no tratada con macrólidos por lo que se decide iniciar
tratamiento empírico con Azitromicina 10 mg/kg/día
durante 5 días. La evolución posterior fue satisfactoria, manteniéndose asintomática durante los 4 meses
posteriores de seguimiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La infección por Chlamydia pneumoniae es común en
Pediatría y se manifiesta habitualmente como neumonía
atípica. Sin embargo, dadas las características inmunológicas de este patógeno, puede dar lugar a procesos
menos frecuentes como el angioedema recurrente.

En torno a este caso y dada la falta de reportes en la
literatura, proponemos la Chlamydia pneumoniae como
posible agente causal de angioedema recurrente sin
urticaria. En los pacientes que presenten la clínica
descrita, podría ser de utilidad realizar una determinación serológica para Chlamydia pneumoniae.

RESUMEN DEL CASO
Reportamos el caso de una niña de 6 años, previamente sana, que consulta en nuestro centro por presentar, desde hace 7 meses, episodios de eritema y
edema local con parestesias en distintas localizaciones (labios, lengua, manos, pies, rodillas, zona interna
de muslos tras ir en bicicleta o en párpado tras recibir
impacto leve en esa región). No presentaba lesiones
cutáneas de tipo habonosas, siendo diagnosticada de
angioedema recurrente sin urticaria con una frecuencia aproximada quincenal. No lo relacionan con fármacos o alimentos. No refiere abdominalgia ni dificultad
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COBERTURA VACUNAL EN NIÑOS DE 14 AÑOS TRAS EL
CAMBIO DE PROGRAMA DE SALUD INFANTIL EN UN
ÁREA DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA
M.ª del Pilar Rojo Portolés1, Cristina Hoyos Leyva2, M.ª Dolores Cantarero Vallejo3, César Fernández Fernández Buey4,
Carmen Patón García-Donas3, M.ª Sol González García1
CS Esquivias, Toledo
CS Illescas, Toledo
3
CS Recas, Toledo
4
DG Asistencia sanitaria SESCAM, Toledo
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Programa de Salud Infantil (PSI) tiene como objetivo contribuir a la promoción de la salud y constituye
una gran oportunidad para la aplicación de medidas
de prevención, siendo un pilar fundamental el cumplimiento del calendario vacunal. En 2015 se implantó
en nuestra comunidad un nuevo PSI con el objetivo de
unificar la atención infantil en toda el área de salud. El
nuevo programa, establece por primera vez qué profesional debe llevar a cabo las diferentes revisiones de
salud siendo enfermería de adultos la que realice la de
los 14 años y correspondiente vacunación en lugar del
equipo de Pediatría.
El objetivo de nuestro estudio es comparar la cobertura vacunal a los 14 año antes y después de la implantación del nuevo PSI, así como la aplicación de este en
la revisión de los 14 años.
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La cobertura vacunal en la población diana en el 2014
en nuestra Comunidad fue del 90,27%, descendiendo
al 84,1% en 2017. En nuestra área se muestra un descenso en el mismo periodo, con reducciones en algunos centros que llegan al 30 y 40%.

CONCLUSIONES
En la mayoría de los centros se ha seguido el cambio
de equipo que realiza la revisión de los niños de 14
años habiendo un descenso de la cobertura vacunal
del 2014 al 2017. No obstante, las tasas de vacunación del conjunto de los centros estudiados son inferiores a la media de vacunación de toda la comunidad
sea antes o después del cambio del PSI. Es necesario
un mayor esfuerzo o nuevas estrategias de captación
de la población diana por parte de los profesionales
de AP y de la administración para mejorar dichas
coberturas.

COLLARES DE ÁMBAR, ¿LES PRESTAMOS SUFICIENTE
ATENCIÓN?
Andrea Soriano Marco, Lidia Ciudad Aguilar, Ana Perrela
Artero, Nuria Gilabert Iriondo, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de coberturas vacunales de tétanos/difteria en la población adolescente
de 14 años de 14 centros de salud, de nuestra comunidad antes (2014) y después (2017) de la implantación
del nuevo PSI (junio 2015) según datos explotados del
sistema informático Turriano.
Información telefónica sobre el profesional que atiende
la revisión y vacunación en cada centro de salud.

RESULTADOS
De los centros estudiados, en diez se siguió el nuevo
PSI a la edad de 14 años observándose un descenso
de la cobertura media de 16,25%. Dos centros no lo
implantaron a esta edad apreciándose una mínima
variación al igual que en otro centro dónde antes y después eran atendidos por el equipo de adultos.
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Los collares de ámbar se utilizan para aliviar el dolor
producido por la erupción dental. Esta propiedad se
atribuiría al ácido succínico del ámbar, aunque no
existe evidencia científica al respecto. Varias sociedades pediátricas relacionan su uso con alto riesgo de
asfixia, recomendando evitarlo hasta los 4 años. Se ha
publicado un caso de estrangulación no fatal secundaria a su uso.
El objetivo de este estudio es describir el grado de
información y creencias de las familias sobre los collares de ámbar.

MÉTODOS
En 2015 se inicia un estudio (E1) sobre usuarios de
collares de ámbar en un hospital de tercer nivel. En
2017 se reinicia la recogida de datos (E2), tomando
como muestra lactantes <2 años e incluyendo no usuarios como muestra control.
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RESULTADOS
E1 consta de una muestra de 23 usuarios del collar,
mientras que E2 recoge una muestra de 34 niños, con
un 50% de usuarios.
La mayoría de encuestados conoce el collar mediante
un amigo o familiar. Destaca que Internet es una fuente
notable de información en E2 (17%) respecto a E1 (0%).
La herboristería es el principal lugar de adquisición en
E1 (60%), adquiriendo relevancia en E2 otras vías como
grandes superficies (18%) y regalos (23%).
En E2 la mayoría de los usuarios (76%) lleva el collar
todo el día.
Su uso principal es el alivio del dolor de la erupción
dental (E1-E2). El 60% de E1 y el 76% de usuarios de
E2 refieren notar alguna mejoría, siendo la principal
en E1 el alivio del dolor y en E2 tanto este como la disminución del babeo. Se perciben otros beneficios como
ausencia de fiebre durante la dentición.
Un 21% de E1 y un 35% de los usuarios de E2 reconocen algún peligro derivado de su uso, frente al 65% de
los controles, destacando el riesgo de asfixia.
Solo 3 encuestados reciben información de un pediatra, siendo esta positiva en 2 casos y neutral en 1.

CONCLUSIONES
En la mayor parte de ocasiones los beneficios concuerdan con las expectativas del uso del collar. Los
usuarios no suelen percibir sus potenciales riesgos.
La información que reciben la mayoría de los padres
no procede de fuentes fidedignas, detectándose una
falta de información en la consulta del pediatra, que
debería proporcionar otras estrategias seguras para el
alivio del dolor por la erupción dental.

nal de Salud recomienda la detección mínima de 7.
Desde el 2013, en Cataluña se ha realizado la ampliación del cribado metabólico y de 3 ha pasado a ser de
23 con lo cual se han aumentado la detección en un
30%, permitiendo un diagnóstico y tratamiento precoz.
En la actualidad se está potenciando las altas precoces
en los hospitales, encargados hasta ahora de remitir
la muestra a los centros de referencia entre las 48-72
horas de vida. Es imprescindible enviar por correo la
muestra lo antes posible, pues dicho centro avisará
a la familia por correo en caso de tener que repetirla
para confirmar el resultado. El centro esperará recibir hasta 7 días esta segunda muestra y es entonces
cuando si no la recibe se pondrá en contacto telefónico
con la familia.
Presentamos un caso de metabolopatía congénita con
debut clínico neonatal y secuelas graves, debido a
diversos incidentes que hicieron que la segunda muestra no llegara a tiempo antes de la presentación clínica.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 16 días de vida que acude a urgencias por
atragantamiento mientras tomaba el biberón. Primer
embarazo controlado sin antecedentes familiares de
interés. Parto eutócico, peso al nacer de 2,8 kg, talla
de 47 cm y perímetro craneal de 34 cm. Poca ganancia ponderal. En Urgencias convulsiona e ingresa en
unidad de cuidados intensivos con acidosis metabólica, trombopenia y leucopenia. A las 24 horas presenta síndrome hemolítico urémico. Se cataloga como
debut de homocistinuria y aciduria metilmalónica con
déficit de vitamina B12. Las secuelas actuales son:
déficit visual y retraso psicomotor grave con una discapacidad del 75%.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

CRIBADO METABÓLICO: CUANDO EL TIEMPO ES ORO
Anna Gatell Carbo, Isabel Soledad Casas Gallegos, Cèlia
Pujol Puyanè, Vicente Morales Hidalgo
Institut Català de la Salut, Vilafranca del Penedès

INTRODUCCIÓN

El cribado neonatal es una técnica que ha demostrado
su eficacia si se respetan los tiempos recomendados.
En nuestro caso, los metabolitos alcanzaron niveles
tóxicos que ocasionaron daño cerebral y multiorgánico.
Los hospitales maternales y los centros de Atención
Primaria deben trasmitir a la familia la importancia
de estar alerta de los resultados y del envío de una
segunda muestra si fuera necesario.
Si el procedimiento es el adecuado, el cribado es útil.

En España existe una gran variabilidad en el número
de enfermedades metabólicas congénitas detectables
por programa de cribado neonatal. El Sistema Nacio-
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¿CUÁLES SON LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES
SOBRE LA SALUD BUCODENTAL DE SUS HIJOS?
M.ª Dolores Alcaraz Melgarejo1, Cristina Cañavate
González2, Clara Serna Muñoz3, Amparo Pérez Silva3,
Antonio José Ortiz Ruiz3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
Consultorio San José de la Vega. CS Beniaján, Murcia
3
Odontopediatra. Máster propio Odontología Infantil Integrada de
la Universidad de Murcia, Murcia
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a hábitos favorecedores de caries, el 62% retiraron
el chupete con 1 año, el 33,3% retiraron el biberón
a los 2 años y el 67,6% refiere no realizar acciones
que favorezcan el contagio vertical de los gérmenes
implicados (besar en los labios, soplar la comida…).

1
2

CONCLUSIONES
Los conocimientos de los padres sobre salud bucodental infantil son mejorables. Los pediatras debemos incidir más desde la primera visita como medida preventiva.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La caries es la enfermedad crónica más frecuente del
ser humano. Los estudios epidemiológicos existentes revelan una alta prevalencia en la infancia de esta
enfermedad crónica y transmisible. Son factores predisponentes la insuficiente higiene oral, el consumo
de azúcares, la colonización bacteriana precoz, el flujo
salival reducido y el desconocimiento parental sobre la
salud oral. Es labor conjunta de odontólogos y pediatras ofrecer estrategias educativas para prevenirla.
Nuestro objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de los padres para, posteriormente, ofrecerles
pautas para una adecuada higiene bucodental.

MÉTODOS
Realizamos una encuesta con 14 preguntas y varias
opciones de respuesta a los padres de niños escolarizados en un centro de educación infantil privado y en
el colegio público de una pedanía con 4412 habitantes.
Posteriormente, en una charla, explicamos recomendaciones actuales en higiene bucodental y entregamos
un folleto informativo a toda la población en las revisiones del niño sano.

RESULTADOS
Se entregaron 420 encuestas. Fueron realizadas por
216 familias (51% de los encuestados). De estos, el
95,8% inició el cepillado tras la erupción de los dientes caducos. El 73,14% utilizan dentífrico fluorado; el
44,4% conoce la cantidad de pasta necesaria por edad
y el 30,5% refiere conocer la cantidad necesaria de
flúor. El 49,5% realizan cepillado tras cada comida.
El 95% considera necesario el cepillado lingual. Solo
el 44,5% utiliza hilo dental y el 42% colutorios para
completar la higiene. El 49% cree que la primera
visita al odontólogo debe realizarse tras caerse el
primer diente, mientras que solo el 18% la realiza en
el primer año de vida. El 89,8% considera necesario el
tratamiento de caries en dientes caducos. En cuanto
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DÉFICIT DE GH SECUNDARIO A HIPOPITUITARISMO
CONGÉNITO
Yuliana Flórez Restrepo, Olga Lucia Salguero Jiménez
CS Integrado Crevillente-Hospital Universitario Vinalopó, Elche

INTRODUCCIÓN
El hipopituitarismo congénito es una patología poco
frecuente que se caracteriza por el déficit múltiple de
hormonas hipofisiarias con expresión clínica variable.
La patología es debida a una alteración en el desarrollo embriológico de la hipófisis que codifica factores
de transcripción pituitario, el fenotipo varía según el
factor implicado.

RESUMEN DEL CASO
Hijo de madre primigestante de 33 años sin antecedentes de importancia, fruto de embarazo de curso
normal, parto mediante cesárea a las 38 + 5 semanas
de gestación, con APGAR y peso al nacer adecuados,
quien al momento del nacimiento presento hipoglucemia e ictericia que no pudo ser estudiada dado la
no repetición de nuevos episodios de hipoglucemia.
Durante la consulta de crecimiento y desarrollo se
evidencio estancamiento pondoestatural desde los 15
meses aproximadamente.
Ingresa nuevamente a los 4 años por hipoglucemia y
convulsión secundaria, se realizó estudio endocrino
metabólico donde se evidencio déficit de GH (0,08 en
hipoglucemia) y IGF1 <25, se decide toma de RMN
cerebral con el siguiente resultado: localización ectópica de la neurohipófisis, topo gráficamente relacionada con la porción posterior del quiasma. Ausencia de
visualización del tallo hipofisiario, con posible vestigio
rudimentario proximal de muy pequeño grosor, glándula hipofisiaria de relativo pequeño tamaño (Figura 1).
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Se decide iniciar terapia hormonal GH dosis 0,4 mg/
día. Como hallazgo posterior durante consulta pediátrica se evidencio alteración en niveles de TSH (2,9)
y T4L (0,748), con control al mes de TSH (1,08) Y T4L
(0,64) por lo que se inicia tratamiento con levotiroxina
a dosis 3-4 µg/kg/día.
Paciente actualmente en seguimiento con Neurología
y Endocrinología Pediátrica y en manejo con levotiroxina 50 µg/día y somatropina 0,6 mg/día.
Figura 1. RMN cerebral

DERMATITIS GRANULOMATOSA PERIORAL DE LA
INFANCIA
María García Ventura1, Teresa Cenarro Guerrero2,
M.ª José Sánchez Malo1, Rasha Isabel Pérez Ajami1,
Cristina Hernández Tejedor1, Cristina Larrosa Espinosa1
Hospital Miguel Servet, Zaragoza
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza

1
2

INTRODUCCIÓN
La dermatitis aguda es una entidad muy conocida y
frecuente en la población pediátrica. Sin embargo, no
todas las dermatitis periorales en la infancia están en
relación con la sensibilidad al frío y la dermatitis atópica. Se presenta el caso de un paciente de origen sudamericano y piel oscura con una dermatitis peribucal
de evolución tórpida hasta que se estableció el diagnóstico y tratamientos correctos de dermatitis perioral
granulomatosa infantil.

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El diagnóstico del hipopituitarismo debe basarse en la
sospecha clínica especialmente en el periodo neonatal
frente a una hipoglucemia.
El diagnóstico temprano evita la aparición de secuelas
neurológicas, visuales o cognitivas. Se debe destacar
que los grupos hormonales más comprometidos son
GH Y TSH.
No debe ser considerada una patología de la primera
infancia.
El tratamiento del hipopituitarismo congénito busca
mantener el desarrollo pondoestatural, neurológico y
sexual adecuado.

Se trata de un paciente varón de 8 años de origen sudamericano, que había acudido a una oficina de farmacia por lesiones peribucales, para las que se le aconsejó tratamiento con corticoide tópico. A pesar de ello
presenta empeoramiento de las lesiones por lo que
acude a nuestra consulta de Pediatría. Nos encontramos con un paciente de piel oscura en el que se
detecta erupción monomorfa alrededor de la boca y
los orificios nasales sin producirle sintomatología, no
prurito ni dolor o escozor. Se sospecha inicialmente
dermatitis perioral granulomatosa infantil por lo que
se decide pautar tratamiento con antibióticos orales
(eritromicina) y tratamiento tópico con metronidazol
en gel (presentación al 0,75%), así como retirada del
corticoide tópico previamente pautado. Tras un mes de
tratamiento se obtiene una muy buena respuesta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La dermatitis granulomatosa perioral infantil es una
entidad clínica poco conocida que afecta predominantemente a la raza afroamericana. Se caracteriza por
la presencia de granulomas tuberculoides sin necrosis
y de evolución variable. Afecta de forma preferente a
mujeres de entre 25 y 35 años y más excepcionalmente
a niños. La etiología no es bien conocida y se relaciona
entre otros con diversos factores similares a los implicados en el acné juvenil y la rosácea. También se ha
especulado sobre si el uso de distintos irritantes y
alérgenos favorezcan su aparición. Resulta importante
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también realizar diagnóstico diferencial con otras
entidades como la dermatitis atópica, la enfermedad mano-pie-boca o la infección cutánea por herpes
simple. Los niños desarrollan típicamente numerosas
y pequeñas pápulas inflamatorias en región perioral,
perinasal o periocular todas ellas asintomáticas. La
resolución sucede en pocas semanas de tratamiento
antibiótico tanto oral con macrólidos, así como tópico
con Metronidazol, siendo el tacrolimus tópico durante
10 semanas otra opción terapéutica eficaz y aceptable.
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tenecen a un total de 12 centros públicos, concertados
y privados, para el curso 2017-2018.

RESULTADOS
Se evaluarán resultados de detección/incidencia de
casos de obesidad y sobrepeso, y se plantearan estrategias para el abordaje de los casos.

CONCLUSIONES
DETECCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTO-JUVENIL EN
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ESCOLAR
Cristina Laserna Jiménez, Paula Raventós Jurado, Marta
Calabia Martínez, Alexandra Giner Piqueras, Lorena Villa
García, Griselda Calaf Moya
CASAP Can Bou, Castelldefels

La campaña de vacunación escolar como actividad comunitaria nos permite tener contacto con una
población puberal y adolescente menos frecuentadora
al centro de salud tanto en revisiones de salud como
en patología aguda, por este motivo poder hacer un
abordaje en este sector de la población infantil nos
permitía ampliar la detección de casos con obesidad
y sobrepeso infantil e iniciar programas de educación
sanitaria en la alimentación saludable de estos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incorporación e implementación de hábitos alimentarios de otras culturas en detrimento de la dieta
mediterránea tan beneficiosa y recomendable, en los
que es notorio el incremento del consumo de proteínas, de azucares refinados y grasas a edades tempranas, así como la promoción de hábitos sedentarios
hace que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
niños y adolescentes este en auge.
En nuestro medio según datos de la “Enquesta de Salut
de Catalunya 2015”, un 31,8% de los niños entre 6 a 12
años tienen exceso de peso, el 19,1% sobrepeso y el
12,6% presenta obesidad. El infradiagnostico en nuestro entorno nos lleva a establecer estrategias para una
detección en la línea a la realidad actual.

MÉTODOS
El control pondoestatural a los alumnos de los centros
educativos de la zona de referencia, en edades comprendidas entre los 11 y 12 años y los 13 y 14 años y el
cálculo de índice de masa corporal (IMC), coincidiendo
con la vacunación en campaña escolar, nos permite
detectar los nuevos casos no diagnosticados.
Para ello se hace uso de material calibrado según consenso en Atención Primaria.
La actividad se realiza previa autorización de consentimiento informado de padre, madre o tutor legal dónde
se hace constar la intervención que se llevara a cabo
La muestra se compone de 540 alumnos de entre 13 a
14 años y 437 alumnos de entre 10 a 11 años que per330

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN EL CÓLICO DEL
LACTANTE
Jesús Garrido García
Hospital Inmaculada, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cólico del lactante es un cajón de sastre donde se
incluyen niños con características diferentes.
Partimos de la idea de que toda situación fuera de lo
normal tiene que tener causas identificables y tratables.
Buscamos problemas de adaptación en los primeros
meses de vida que puedan dar lugar a llanto en el niño
y que expliquen lo que llamamos Cólico del Lactante
entendido como:
Bebé de menos de 3 meses que tiene un llanto inconsolable de más de 3 horas al día, más de 3 días por semana
sin presentar fiebre, tos, mocos, vómitos o diarrea que
nos hagan pensar en una patología concreta.

MÉTODOS
Aplicamos un protocolo de diagnóstico diferencial en
el que buscamos identificar uno o, en la mayoría de los
casos, varios problemas que pueden explicar el llanto
inconsolable y que al ser tratados mejoran claramente
el malestar del niño:
 Pauta incorrecta de estímulos.

Comunicaciones orales y Pósteres
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Fecha en que se pauta o realiza
Masaje abdominal

Fisioterapeuta
Osteopatía
Relajación anal

32

18
77
Pauta tomas/estímulos

Crianza
Porteo

100

100

Medidas

Con lactancia materna o mixta
Dietética

Con lactancia artificial o mixta
En todos los casos

Medicación

Eliminar vaca/soja

21

Leche especial

28

Biberón anticólico

36

Probióticos

100

Antiácido

32

Lactancia Lactancia
materna artificial

Psicología/crianza

Causas
del dolor

Con gases

Alergia/intolerancia

Evolutivas
Sin gases
Total

100

100

Periodo
medio de
mejora

Estímulos

39

20

19

3

Pauta alimentación

67

33

34

4

Flora intestinal

100

64

36

3

A-IPLV

21

6

15

9

Intolerancia lactosa

7

0

7

6

Otros alimentos

4

4

0

10

Pseudoestreñimiento

71

42

29

2

Estreñimiento

6

0

6

5

Reflujo ácido

32

16

16

6

100

100

64

36

8

 Pauta incorrecta de alimentación.
 Reflujo ácido.

tante. Pero en todos ellos pudieron identificarse y tratarse con una clara mejora varias de estas causas.

 Intolerancia a la lactosa.
 Intolerancia/alergia a las proteínas de la leche de
vaca.
 Pseudoestreñimiento del lactante.
 Alteración de la flora intestinal.
Entre 2014 y 2017 se han seguido y tratado en la consulta de Pediatría del hospital 100 casos de bebés que
cumplen los criterios de Roma sobre cólico del lac-

RESULTADOS
Cuando buscamos estos problemas en bebés catalogados de cólico del lactante, encontramos en todos los
casos varios problemas superpuestos que son identificables y tratables.
Hay síntomas clave de cada uno de ellos que son fáciles de detectar en Atención Primaria.
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Con frecuencia se intenta explicar el cólico con alguno
de ellos y se fracasa al intentar eliminarlo con un tratamiento único, porque en la mayoría de los casos se
solapan varios problemas a la vez.
Si no identificamos y tratamos simultáneamente todos
los problemas no hay mejora, pero cuando logramos
identificarlos y tratarlos adecuadamente la mejoría es
evidente.
Estos 100 casos tuvieron todos una evolución positiva
clara en un plazo de entre 1 y 4 semanas. En el 96%
de ellos las crisis de llanto inconsolable desaparecieron en un plazo menor de 2 semanas. El 4% restante lo
hicieron cuando se identificó y trató un problema menos
frecuente pero igualmente detectable y tratable.

CONCLUSIONES
El cólico del lactante es un diagnóstico muy frecuente,
pero muy deficiente. Ya es hora de hacer diagnóstico
diferencial. Debería desaparecer como tal.

desde el nacimiento. No refiere traumatismo previo, ni
picadura, ni ningún antecedente personal ni familiar
de interés. Se mantiene afebril en todo momento y sin
otra sintomatología. Tres semanas después se controla a la paciente en consulta objetivándose una leve
reducción de la masa del muslo. Las lesiones papulovesiculosas siguen presentes y en la exploración
física se evidencia una nueva tumoración suprapúbica
izquierda dolorosa y dura a la palpación, de 6 por 5 cm,
sin reacción cutánea suprayacente. Tras realizar una
ecografía se evidencian lesiones quísticas y, posteriormente, en la resonancia magnética con contraste
intravenoso (Figura 1) se aprecia una imagen en “reloj
de arena” que confirma el diagnóstico de ML macroquística. Se trata con escleroterapia con Bleomicina
con resolución de la lesión.
Figura 1. Resonancia magnética con contraste intravenoso: corte coronal (a) y sagital (b). Se aprecia masa de
aspecto quístico en región inguinal izquierda y lesiones
quísticas de menor tamaño adyacentes en región proximal medial del muslo.
a)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS
MALFORMACIONES LINFÁTICAS SIMPLES
Guillermo Santos Simarro, Julián Villota Arrieta,
Juan Carlos López Gutiérrez, Consuelo Prieto Arellano,
Milagros García López Hortelano
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones linfáticas (ML) son anomalías
vasculares congénitas de bajo flujo con una frecuencia estimada de 1 de cada 2000-4000 recién nacidos
vivos. Se producen por mutaciones somáticas en el
gen PIK3CA y aparecen típicamente en la infancia,
sobre todo, en los primeros años de vida. Existen diferentes tipos, siendo las ML simples las más frecuentes, dentro de estas distinguimos ML macroquísticas y
microquísticas.
Objetivos: aportar una visión global de esta patología,
ayudar al diagnóstico precoz y conocer las opciones
terapéuticas de elección.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 9 años que consulta por una tumoración de 15
días de evolución en la cara anteromedial del muslo
izquierdo de aproximadamente 2,5 por 2 cm, consistencia dura, dolorosa a la palpación y sin signos inflamatorios cutáneos. Asocia además unas lesiones
papulovesiculosas en el muslo izquierdo presentes
332
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Se deben incluir las ML dentro del diagnóstico
diferencial de las masas de partes blandas en
Pediatría.
 La presencia de vesículas cutáneas permanentes
es muy característica de una ML subyacente. Ante
este hallazgo valdría con una imagen ecográfica
compatible para realizar el diagnóstico.
 El tratamiento debe ser siempre individualizado.
La escleroterapia es el tratamiento de elección
para las ML macroquísticas y la cirugía lo es para
las microquísticas.
 El tratamiento médico con rapamicina (oral o
tópica) tiene buenos resultados con escasos efectos adversos y se debe considerar sobre todo en
las ML microquísticas.
 El pronóstico es bueno y se consigue la remisión
completa en un alto porcentaje de casos, sobre
todo en las ML macroquísticas.

DIFERENCIAS EN LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS
PARA EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
EN DIFERENTES ORGANIZACIONES SANITARIAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Ainhoa Igarzabal Irizar1, Rocío García Uzquiano1, Amaia
Berridi Etxeberria1, María Letona Luqui1, Pedro Gorrotxategi
Gorrotxategi2, Ricardo Samper Ochotorena3
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Gipuzkoa
2
CS Pasaia San Pedro, Pasaia, Gipuzkoa
3
Servicio Corporativo de Farmacia Dirección de Asistencia Sanitaria,
Vitoria, Álava
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento farmacológico de los niños con trastorno por déficit de atención (TDHA) debería ser el

mismo en diferentes ámbitos geográficos. Existe
algún estudio en el que se ha puesto de manifiesto que
existen diferencias varias entre regiones del territorio
español.
El objetivo es conocer la tasa de prescripción y los
medicamentos utilizados para el tratamiento farmacológico del TDHA en las diferentes organizaciones
sanitarias de Atención Primaria de una comunidad
autónoma.

MÉTODOS
En la comunidad autónoma hay 272 220 individuos
entre 6 y 18 años, ambos inclusive, de los que 141 033
son hombres y 131 187 mujeres. De media hay 20 940
niños por cada año de edad.
Se ha extraído de forma anonimizada, en febrero de
2017, los datos de todos los niños y niñas de 6 a 18
años que reciben tratamiento para TDHA en nuestra
comunidad, por medio del sistema de receta electrónica. Los datos obtenidos han sido: Organización sanitaria, edad, sexo, principio activo y nombre comercial.
Variable independiente: organización sanitaria.
Variables dependientes: principio activo y nombre
comercial.

RESULTADOS
El número de niños en tratamiento para el TDHA en
la comunidad autónoma es de 6758 personas, lo que
supone un 2,48% de la población entre 6 y 18 años.
El tratamiento predominante es el metilfenidato (81%)
seguido de la lisdexanfetamina (15%) y por último
la atomoxetina (4%). En cuanto a marca comercial
de metilfenidato la más utilizada es Concerta (46%),
seguido de su genérico (26%) y Medikinet y Equasym
tienen un porcentaje similar, en torno al 10% de las
prescripciones de metilfenidato.

Tabla 1. Diferencias entre los tratamientos en las organizaciones sanitarias de atención primaria de una Comunidad Autónoma
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Existen doce organizaciones sanitarias en la comunidad autónoma. La prevalencia de tratamiento farmacológico del TDHA oscila entre el 1% y el 5,5% (Tabla
1). En cuanto a los fármacos utilizados, el porcentaje
de lisdexanfetamina oscila entre el 7% de la organización “D”, al 24,5% de la organización “A”. Teniendo en
cuenta las provincias, dado que las organizaciones (C,
D, F, I y L) pertenecen a una provincia y las (B, E, G, H,
J y K) a otra, existe una gran diferencia en los tratamientos con lisdexanfetamina entre las dos provincias:
[280/3604 (7,7%) en la primera y 588/2509 (23,4%) en
la segunda]

CONCLUSIONES
La diferencia entre los porcentajes de tratamientos en
niños de entre 6 y 18 años en diferentes Organizaciones sanitarias es del 4,5%
La diferencia entre el tratamiento con lisdexanfetamina entre las dos provincias analizadas es del 15,7%
Estas diferencias no pueden ser atribuidas a las características de la enfermedad, sino a las diferentes pautas
de prescripción entre los diferentes profesionales.

DIFICULTADES EN LOS TRATAMIENTOS ACTUALES
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON HIPERPLASIA
SUPRARRENAL CONGÉNITA (HSC)
José Antonio Álvarez Martínez
CS El Carmen, Servicio Murciano de Salud, Murcia

INTRODUCCIÓN
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un trastorno hereditario que afecta a las glándulas suprarrenales, que producen entre otras las hormonas cortisol,
aldosterona y andrógenos, esenciales para la vida. Las
personas con HSC presentan un déficit de alguna de
las enzimas que median la síntesis de dichas hormonas, dando lugar a un déficit hormonal. Todos los tipos
de HSC tienen en común la ausencia parcial o total de
cortisol, lo que provocará la elevación de la hormona
corticotropina (ACTH) y el crecimiento hiperplásico de
las glándulas suprarrenales. La HSC afecta tanto a
niños como a niñas. Alrededor de 1 de cada 10 000-18
000 niños/as en la forma clásica y de 1000-1500 en la
no clásica, nacen con esta enfermedad.
El tratamiento utilizado es la hidrocortisona por su
potencia biológica similar al cortisol endógeno y vida
media corta. La dosis se debe ajustar de forma individualizada, ya que está influenciada por múltiples fac-
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tores conocidos, como la variabilidad clínica, genotipo,
gravedad del defecto enzimático, absorción, metabolismo y farmacocinética de hidrocortisona y factores
desconocidos.

RESUMEN DEL CASO
Se realiza encuesta diseñada en colaboración con una
asociación de pacientes, publicándose en la web, respondieron 63 familias con hijos menores de 18 años,
durante 2 meses, de septiembre a noviembre de 2017.
Se analizan 1) características sociodemográficas (distribución por edad, sexo de los pacientes, comunidad
autónoma); 2) características del tratamiento (caducidad del preparado, presentación, rechazo por el sabor,
interacciones, prospecto informativo); 3) manejo del
preparado; 4) coste del tratamiento, y 5) disponibilidad
del preparado

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En general los familiares de pacientes con HSC consideran que existen dificultades en conseguir los preparados de hidrocortisona en sus lugares de residencia y esta dificultad aumenta cuando se desplazan a
otros lugares, por ejemplo, con motivo de vacaciones.
Por otra parte, el hecho de que el preparado necesite
refrigeración representa otro inconveniente para los
pacientes con HSC, así como la falta de información
sobre interacciones con alimentos u otros medicamentos.
Finalmente, los familiares de los pacientes destacan el
agradecimiento de un medicamento de fácil acceso y
disponible en cualquier momento en farmacias de todo
el país.

DISPLASIA DE MONDINI: UNA CAUSA POCO
FRECUENTE DE SORDERA CONGÉNITA
Oliver Valenzuela Molina1, Alberto López Martínez2, Katia
Torres Martínez3, Rosa M.ª Hernández Cano2
Consultorio de Caniles, Caniles
Hospital Comarcal de Baza, Baza
3
Complejo Hospitalario Granada, Granada
1
2

INTRODUCCIÓN
La displasia de Mondini es una malformación congénita debida a la detención en el desarrollo del oído
interno antes de la séptima semana de gestación de
causa genética, aunque también infecciosa (se han
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descrito casos asociados a CMV) o tóxica, dando lugar
a la falta de formación de porciones más apicales de
la cóclea y a otras malformaciones vestibulares y conductos semicirculares. Representa la segunda causa
de sordera congénita de origen malformativo; puede
ser uni- o bilateral, de herencia autosómica dominante
o recesiva.

DOS AÑOS DE VACUNACIÓN ANTIMENINGOCÓCICA
DEL SEROGRUPO B EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE
UN CENTRO DE SALUD
Olga Velasco Guijarro, Lourdes Aguilera López, Eva Castillo
Díaz, Manuel Crespo Álvarez, Marina González Santibáñez,
Lucía Carbonell Muñoz
SERMAS, Madrid

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón con antecedentes obstétricos de diabetes gestacional y parto distócico a término, que no
supera el cribado auditivo neonatal mediante otoemisiones acústicas hasta en cuatro ocasiones, con lo que
es derivado a consulta de Otorrinolaringología, donde
se realiza timpanometría (normal), reflejos estapediales (ausencia de registro) y potenciales evocados
bajo anestesia general con ausencia de respuesta en
ambos oídos a una intensidad de 110 dB, diagnosticándose de hipoacusia neurosensorial severa bilateral.
Se inicia tratamiento combinado mediante adaptación
audioprotésica y tratamiento logopédico con resultado
positivo.
A los 2 años de edad, se realiza TAC de oídos para valorar estado coclear, observándose defectos de partición
cocleares sin espiras de apariencia quística redondeada, vestíbulo grande y canales semicirculares visibles con dilatación del conducto semicircular posterior, diagnosticándose de malformación de Mondini.
Se plantea realización de implante coclear, no pudiéndose efectuar de primeras por la aparición de extrasístoles supraventriculares durante la inducción anestésica. Tras obtener un estudio cardiológico normal,
se realiza finalmente el implante coclear con buenos
resultados y evolución favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque puede realizarse un diagnóstico de presunción
de esta patología por la presencia de otras malformaciones concomitantes, el diagnóstico definitivo se
obtiene a través de una prueba de imagen, siendo la
TAC la que mayor rendimiento ofrece. Cobra un papel
fundamental en el diagnóstico precoz el cribado auditivo neonatal y el seguimiento del desarrollo durante el
Programa de Salud Infantil, siendo necesaria la derivación a Otorrinolaringología lo más pronto posible a
la más mínima sospecha de hipoacusia congénita. El
tratamiento mediante implante coclear con rehabilitación postquirúrgica ha obtenido buenos resultados.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El meningococo B es el principal serogrupo circulante
productor de enfermedad meningocócica en España y
resto de Europa, actualmente.
La mayoría de los casos se producen en la edad pediátrica. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, presenta
mayor incidencia y letalidad en <2-3 años, seguidos de
los adolescentes.
Desde la comercialización de la vacuna, El CAV-AEP
recomendó su inclusión en el calendario sistemático, en >2 meses, y el equipo de Pediatría de nuestro
centro, comenzó a informar/recomendar la vacuna,
priorizando en población de menor edad.
Objetivo: analizar la cobertura vacunal frente al meningococo B en población la pediátrica de nuestro centro,
a los dos años de comercialización de la vacuna, y
conocer los factores condicionantes.

MÉTODOS
 Estudio descriptivo transversal.
 Población de estudio: muestra de 415 niños/adolescentes, obtenida mediante muestreo aleatorio
estratificado, de los 3115 asignados a las tres consultas de Pediatría del centro, y que a 31/12/2017
estuviesen en situación de activo en la Historia Clínica Electrónica (HCE).
 Variables estudiadas: sociodemográficas y relacionadas con la vacunación.
 Fuentes de información: HCE, registro de vacunaciones AP-MADRID y aplicación Consult@Web.
 Análisis: descriptivo y bivariado de las variables.

RESULTADOS
 Periodo de estudio: 2 años (desde su comercialización hasta 31/12/2017). El 52,3% eran niños, un
47,7% niñas. El 12,5% vivía en un poblado de infraviviendas.
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 Cobertura vacunal global: 21,7%%, IC 95: 17,725,7. Se observaron diferencias significativas en la
cobertura por consulta (C1: 28,2%; C2: 14,3%; C3:
21,1%). La cobertura en niños residentes de zonas
urbanizadas fue del 24,8% y en niños del poblado
0%.
 Las coberturas más elevadas se observaron en
niños de menor edad: nacidos en 2017: 46%; en
2016: 57,1% y en 2015: 37,9%. La totalidad de niños
vacunados corresponden a hijos de familias autóctonas y el 75,6% han completado la pauta vacunal.

CONCLUSIONES
La cobertura observada es baja, aunque superior a la
alcanzada en nuestro centro a los 18 meses de comercialización (9,73%), y similar a la de observada en otros
centros de la misma zona (23,9%).
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La ausencia de financiación de la vacuna favorece que
niños con menos recursos estén más desprotegidos
frente a la enfermedad, y aumenta las desigualdades
en salud.
La falta de disponibilidad de la vacuna dificulta un
aumento de la cobertura, aunque los padres siguen
demandando información.
Los profesionales debemos seguir informando sobre
la importancia de las vacunas, estén o no financiadas,
basándonos en las recomendaciones de los expertos.

ECOGRAFÍA CLÍNICA EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA: CASUÍSTICA Y GRADO DE SATISFACCIÓN
Daniel Enrique Alonso Martín1, María Cormenzana Carpio1,
Andrea Fernández Menéndez2
CS Lucero, Madrid
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

1
2

Cobertura por año de nacimiento
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Año nacimiento

% vacunados

2001

0,0

2002

7,7

2003

8,3

2004

0,0

2005

11,1

2006

14,3

2007

28,0

MÉTODOS

2008

13,8

2009

20,7

Se solicita a la unidad correspondiente los datos de los
protocolos registrados por el profesional para la explotación y el análisis de dichos datos.

2010

28,6

2011

15,6

2012

35,5

2013

18,8

2014

19,2

2015

37,9

2016

57,1

2017

46,7

Tasa global

21,7

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ecografía clínica es una herramienta más para
nuestra consulta. En Pediatría presenta un mayor interés gracias a la anatomía y al tamaño de los pacientes,
permitiendo una mejor visualización de estructuras.
Nuestro objetivo es analizar los protocolos de ecografía registrados por un pediatra en su práctica profesional en la consulta de Atención Primaria.

De dichos pacientes se recaba, bajo su consentimiento,
sexo, edad en el momento de la realización de la técnica, motivo de consulta (estratificando por categorías
estándar), si los hallazgos fueron patológicos o no, si
precisaron repetir la ecografía y en caso afirmativo si
se hizo en el Centro de Salud o en Radiología, si precisó derivación posterior a Atención Especializada, si
modificó la conducta terapéutica con el paciente y el
grado de satisfacción del progenitor con el proceso
(escala ordinal del 0 al 10).
Posteriormente se ha llevado a cabo el análisis estadístico descriptivo.
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RESULTADOS

RESUMEN DEL CASO

Se ha estudiado el periodo comprendido desde mayo
de 2015 hasta septiembre de 2017. Ningún paciente ha
rechazado participar en este estudio.

Experiencia: exposición de pintura, de mosaicos, de
esculturas realizadas por padres, que han creado una
obra de teatro sobre el cuidado de nuestro entorno,
sobre el cuidado del mar.

La edad media de los pacientes fue 8 años y 2 meses,
con un 65,95% de varones. Los motivos de consulta
más frecuentes son masa de partes blandas (21,27%),
adenopatías (19,14%) y dolor abdominal (19,14%) Se
encontraron hallazgos patológicos en un 57,44%, del
total de pacientes un 19,14% precisó realizar nuevamente la técnica, siendo un 77,77% en Radiología. Un
19,14% precisó derivación a Atención Especializada y
un 97,87% vio modificada la conducta terapéutica de
su pediatra a la vista de los hallazgos. El grado de
satisfacción es muy elevado (9-10/10).

La exposición ha sido realizada por la Asociación
Tepahi (teatro de padres para hijos), formada por cerca
de 50 padres que realiza teatro para niños desde el
2013. Este año han representado El sueño de Sirenita
para cerca de 2500 niños.
Este mar que traemos a nuestro centro de salud no es
un mar cualquiera, es el Mediterráneo, que nos conduce a la dieta mediterránea.
Hemos educado en un elevado consumo de vegetales,
un mayor consumo de aves y pescado que de carnes
rojas y el aceite de oliva.

CONCLUSIONES

Se ha puesto un libro para recoger los comentarios.

La ecografía en Pediatría de Atención Primaria es una
herramienta útil porque permite acelerar el diagnóstico etiológico, mejora la satisfacción de progenitores y
profesionales con la asistencia y disminuye los gastos
por solicitud de ecografías y otras derivaciones.

Nos han mostrado su agradecimiento 54 familias por
utilizar la sala de espera para educar a través de las
pinturas.

Es fundamental llevar a cabo registro de todas las
ecografías que se realicen en la consulta a través del
protocolo oficial, puesto que permite completar adecuadamente la historia del paciente y la explotación
posterior de los datos.
Aún queda mucho para que cada uno cuente con formación adecuada, con ecógrafo en consulta y para
poder dedicarle a cada paciente el tiempo que precise
para implementar la técnica como parte de la rutina,
pero poco a poco se va extendiendo y notándose los
beneficios de esta.

EDUCAR CON ARTE EN EL CENTRO DE SALUD
Esther Ruiz Chércoles, M.ª Jesús Bedoya Frutos, María
Cortés Durán, Mar Álvarez Villalba, Juan Camarero
Palacios, Mar Escobar Gallegos

“Maravillosa obra para alegrar el cetro de salud. Gracias por sacarnos una sonrisa a los que pasamos por
aquí”, “Es un centro acogedor y amigo de los niños”,
“Me parece una idea estupenda el poder educar así”,
“¡Qué bonito está el centro de salud, no me extraña
que haya tanta gente!, dijo mi hija Carla y se pasó el
rato dando vueltas por el mar”, “La exposición es fantástica, favorece un clima positivo que alegra el alma”,
“Muy buena la idea de fomentar así la alimentación”,
“Me encanta ver cómo alegráis con arte el centro de
salud, transformándolo en un lugar más cercano y
humano”, “Muchas gracias por cuidarnos el alma y la
salud”, “Magnífica labor didáctica para los mayores”,
“Una imagen vale más que mil palabras, nos enseña
a comer bien”, “Lo que más les ha gustado es el cofre
del tesoro, lleno de manzanas…” (Figura 1).
Figura 1. El cofre del tesoro está lleno de manzanas

CS María Jesús Hereza, Leganés

INTRODUCCIÓN
Antecedentes: educar no es informar, educar es
ayudar a aprender.
Las pinturas ayudan también a educar en salud. Las
imágenes ayudan a comunicar mejor, sirven para
manifestar los sentimientos y las emociones. Las pinturas también facilitan la reflexión y ayudan a pensar.
Objetivo: educar en valores estimulando la imaginación.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La educación para la salud es una herramienta imprescindible en nuestro trabajo diario.
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por lo que se inició antibioterapia empírica con amoxicilina a 50 mg/kg/día, con buena evolución.

Una imagen bien puede acompañar a mil palabras.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

La exposición comienza así: “¿Has escuchado el refrán
más vale prevenir que curar? Significa que no conviene
esperar a que estemos enfermos para cuidar nuestra
salud. En gran medida, tu salud depende de ti”.

El estreptococo del grupo A (GAS) coloniza la faringe
de un 20% de niños sanos, por lo que la coinfección con
VEB es frecuente. Uno de favorecedores es la influencia de GAS sobre el ciclo vital del VEB. Algunos estudios muestran mayor eliminación de VEB en la saliva
de portadores de GAS que en no portadores, mediante
medición de BZLF1, gen desencadenante de la replicación de VEB. Existen también publicaciones que analizan los efectos de la coinfección, desarrollando cuadros como glomerulonefritis, disfunción ventricular
izquierda, síndrome de Kawasaki o shock tóxico.

ESTREPTOCOCO FRENTE A MONONUCLEOSIS
INFECCIOSA: ¿Y POR QUÉ NO AMBAS?
Alejandra Lamarca Irisarri1, Teresa Cenarro Guerrero1,
César García Vera1, Rebecca Aishling Oglesby2, María
Perdiguer Meriz2, Eduard Solé Mir2
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
2
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida
1

INTRODUCCIÓN
Tanto el estreptococo como el virus de Epstein-Barr
(VEB) son causas de faringoamigdalitis aguda en
Pediatría. Presentamos dos casos clínicos de nuestra consulta, que presentaron coinfección por ambos
patógenos, una revisión bibliográfica sobre su etiopatogenia y posibles complicaciones derivadas.

RESUMEN DEL CASO
El primer caso trata de una paciente de 5 años afecta
de cefalea, fiebre elevada y malestar general de 36
horas de evolución. Presentaba faringe hiperémica y
hepatomegalia. Se confirmó infección activa por virus
de Epstein Barr mediante determinación serológica.
A las 48 horas acudió para revaloración, destacando
empeoramiento del estado general, disfagia importante y aspecto estreptocócico de la faringe (enantema
petequial y úvula congestiva). Realizamos test rápido
para estreptococo, que fue positivo. Se inició tratamiento antibiótico con amoxicilina a 50 mg/kg/día, con
mejoría del cuadro en las siguientes 48 h.
El segundo caso trata de una paciente de 13 años con
febrícula y malestar general de dos días de evolución.
Presentaba hiperemia faríngea, adenomegalias cervicales bilaterales e hipertrofia amigdalar con exudados
pultáceos. Realizamos el test rápido para estreptococo,
que fue negativo. La serología del virus de Epstein Barr
resultó positiva, por lo cual se orientó el cuadro como
mononucleosis infecciosa. En el seguimiento a las 48
horas, destacaba empeoramiento del estado general
y de la fiebre. Recogimos frotis faríngeo para cultivo,
que fue positivo para Streptococcus anginosus (estreptococo ß-hemolítico formador de colonias pequeñas),
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El manejo de la faringoamigdalitis en la edad pediátrica en Atención Primaria se centra en distinguir
entre causa bacteriana/vírica para decidir entre un
tratamiento sintomático o antibioterapia (sobre todo
para evitar complicaciones futuras, como la fiebre
reumática). Intentamos enfatizar la importancia del
seguimiento de estos pacientes, ya que, aunque inicialmente clasifiquemos el cuadro como vírico o bacteriano, ambos no son excluyentes entre sí, lo que
puede modificar nuestra actitud terapéutica.

ESTRÉS EN LAS MAMÁS CON BEBÉS QUE SUFREN
“CÓLICO DEL LACTANTE”
M.ª del Mar Martínez-Lentisco Lentisco1, Raquel Chillón
Martínez2, Manuel Martín González3
SAS, Almería
Universidad de Sevilla, Sevilla
3
Hospital Torrecárdenas, Almería
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Dentro del proyecto de investigación PI-0021-2015
queremos comprobar si el estrés materno está relacionado con el cólico del lactante y si este correlaciona
con otras variables como el tipo de parto, el uso de
medicación para el llanto, las consultas a Internet (por
dudas relacionadas con cólico del lactante), el número
de visitas al pediatra o a urgencias por llanto relacionado con cólico del lactante o el nivel de irritabilidad
del llanto del bebé que indica la mamá.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal (dentro de un estudio
longitudinal no finalizado) de una muestra de 68 mamás
con bebés diagnosticados de cólico del lactante.
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donde se midió el nivel de estrés de las mamás
mediante el cuestionario PSQ y se correlacionó el
mismo con las variables uso de medicación o productos para el cólico del lactante, nivel de irritabilidad del
llanto del bebé, consultas a Internet por este motivo
(considerado esto como una herramienta de uso cotidiano para resolver dudas de salud), tipo de parto y
visitas al pediatra o urgencias por este motivo. Se
usaron los test no paramétricos Kruskal Wallis o U de
Mann Whitney y se realizó mediante el programa estadístico STATA 12.

ESTUDIO DE PERTINENCIA Y ADECUABILIDAD
DE MEDIDAS DE ESTÍMULO PARA LA COBERTURA DE
PLAZAS DE PEDIATRÍA A TRAVÉS DE UN GRUPO FOCAL
Ignacio Iribarren Udobro, Manuela Sánchez Echenique,
Noelia Álvarez Zallo, Desirée Morales Senosiain, Amalia
Ayechu Díaz
Asociación Navarra de Pediatría, Pamplona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
RESULTADOS
Nivel de estrés de las mamás cuestionario PSQ: la
media ± DE de este es 0,411 ± 0,109. La mediana es
0,406, valor mínimo 0,100 y valor máximo 0,656.
No hay diferencias estadísticamente significativas
entre el nivel de estrés y las variables tipo de parto,
nivel de irritabilidad, consultas de Internet y productos
usados para el cólico del lactante o visitas al pediatra
o urgencias por este motivo.

CONCLUSIONES
No podemos concluir que correlacionen en esta muestra el nivel de estrés con el resto de variables tenidas
en cuenta, con estos resultados no podemos asegurar
que el nivel de estrés de las mamás influya en las visitas al pediatra o urgencias por lo que si esto fuera así
en una muestra mayor no sería un motivo a tener en
cuenta para disminuir la frecuentación tampoco podemos asegurar que muestre correlación con el tipo de
parto que han sufrido, ni con la cantidad de productos anticólico usados o con las consultas a Internet. El
resultado del Cuestionario PSQ de nivel de estrés se
puede considerar medio puesto que el cuestionario de
estrés puede tomar un valor máximo de 1.

La dificultad para cubrir con pediatras determinadas
plazas de Atención Primaria es una realidad creciente en
nuestro país. Aunque existe un relativo consenso en los
orígenes del problema, no existe la misma sintonía a la
hora de proponer medidas y sobre todo implementarlas.
Una sociedad regional de pediatría, que agrupa casi el
90% de los pediatras, trabaja en la identificación estratégica del problema y en la elaboración de propuestas
de solución.
A la hora de intervenir activamente con la Administración, la Junta Directiva necesitaba dotarse de alguna
herramienta de participación que modulase su actuación en tres ámbitos: 1) conocer si la visión del problema era acertada y completa; 2) si las propuestas
elaboradas podían ser adecuadas al problema, y 3)
si las propuestas elaboradas eran aceptables por los
profesionales.
Para ello, se planteó un grupo focal de miembros de la
asociación, para analizar la pertinencia y aceptabilidad
de las medidas a proponer.

MÉTODOS
Se constituyó un grupo focal de 19 candidatos, seleccionados de acuerdo con su perfil (edad, sexo, situación laboral).

Correlación entre PSQ y

U man Whitney

Información de Internet

0,62

KrusKal- Wallis

Consumo de productos anticólico

0,093

Visitas al pediatra

0,18

Visitas a Urgencias

0,34

Irritabilidad

0,13

Tipo de parto

0,38
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Por vía telemática se les remitió un documento de contextualización, así como un enlace para la cumplimentación de cuestionario consta de dos partes:
 La primera valora el nivel de acuerdo con el contenido del documento de contextualización de
acuerdo con una escala de 1 a 4.
 La segunda parte incluye 3 consideraciones (descripciones agrupadas de los argumentos expuestos en la contextualización) y para cada una de las
cuales se realizan 2 o 3 propuestas de medidas de
solución.
Se solicitó la valoración, para cada una de las propuestas realizadas, de su:
 Pertinencia: esta medida va a tener resultados
(escala 1 a 5).
 Aceptabilidad: esta medida va a ser aceptada
(escala 1 a 5).

RESULTADOS
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EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD SOBRE URGENCIAS PEDIÁTRICAS EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Marta Esther Vázquez Fernández1, María Sanz Almazán2,
María Varela Patiño1, Carmen Berciano Villalibre1, Ana
Fierro Urturi3, María Alfaro González4
CS Arturo Eyries, Valladolid
CS Riaza, Segovia
3
CS Pisuerga, Valladolid
4
Hospital Comarcal Medina del Campo, Valladolid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Muchos padres acuden a los servicios sanitarios por
desconocimiento de los problemas de salud de sus
hijos y por condicionantes psicosociales y emocionales, más que por motivos estrictamente médicos.
El objetivo fue analizar la efectividad del programa
de educación para la salud ¿Si es urgente para ti es
urgente para mí?

El índice de participación ha sido del 79% de los miembros del grupo. El nivel de acuerdo con la contextualización ha sido muy alto (3,77 sobre 4). La pertinencia
de las medidas ha sido muy alta en las 18 propuestas
(rango 4-4,85).

MÉTODOS

La aceptabilidad ha sido:

 Población diana: gestantes en último trimestre de
la gestación y sus parejas.

 Muy alta en 9 de las 18 propuestas (rango 4,154,54).
 Alta en 8 de las 18 propuestas (rango 3,31-3,92).
 Media en 1 de las 18 propuestas: (valor: 2,77).

CONCLUSIONES
El desarrollo de medidas de valoración de la opinión
de los profesionales, a través de Grupos focales y
encuestas, es una buena herramienta de legitimación
y modulación de las intervenciones de las sociedades
profesionales frente a la administración.

 Ensayo clínico controlado aleatorizado con intervención educativa y medición del efecto antesdespués.

 Se desarrollaron 10 ciclos de 6 sesiones (90
minutos): uso racional de los servicios de urgencia pediátricos, fiebre, infecciones respiratorias
agudas, gastroenteritis, lesiones cutáneas y accidentes (traumatismos, heridas, quemaduras y
esguinces).
 Metodología grupal participativa, trabajando emociones, conocimientos y habilidades.
 Datos iniciales (intervención y control): consentimiento informado, variables epidemiológicas y
cuestionario de conocimientos (6 preguntas).
 Datos a los 6 meses del niño (intervención y control): encuestas de satisfacción con servicios sanitarios, cuestionario de conocimientos, registro de
consultas y evaluación de su adecuación o no.

RESULTADOS
Participaron 130 gestantes (44,21% de la población
universo procedente de cinco centros de salud) y 24
padres. El grupo control lo formaron 90 gestantes. Las
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mujeres gestantes fueron más participativas que sus
parejas. La mayoría eran primerizas, edad media 34,53
años, estudios universitarios, trabajando y españolas.
En relación con el cuestionario de conocimientos el
tema de la fiebre fue el más acertado (86,4%) y el que
menos el del uso de los servicios sanitarios (14,4%).
Se detectan más carencias formativas en padres con
menor nivel de estudios.
El 77,7% acudieron a tres o más talleres y 26,9% a los
seis. La fiebre e infecciones respiratorias fueron los
talleres de mayor asistencia. El desarrollo fue ameno
y participativo. Se generó un nivel de satisfacción muy
alto y comentarios positivos.
Se demostró mejora en el nivel de conocimientos
pediátricos (64,5% en control frente a 78,8% en inter-

vención aciertan 3 o más preguntas a los 6 meses,
cuando al inicio tenían menos de 3) y en la satisfacción con los servicios sanitarios (p <0,05). También se
redujo el número de consultas por el motivo estudiado
(en el grupo control fue de 3,5 (DE 2,7) frente a 2,0 (DE
1,9) en el grupo intervención) y mejoro el nivel de adecuación un 16,3% (Tabla 1).

CONCLUSIONES
Se propone el empleo de este tipo de programas para
mejorar la preparación de los futuros padres respecto
a los cuidados de los principales problemas de salud de
sus hijos y al uso adecuado de los servicios sanitarios.

Tabla 1. Análisis comparativo de resultados sobre los conocimientos pediátricos de los padres, sobre la satisfacción con los servicios sanitarios y sobre el número y adecuación de consultas a los 6 meses de vida del niño, en
el grupo control e intervención
1. Señale la respuesta correcta en relación con los servicios sanitarios de la Seguridad Social:
a)
b)
c)
d)

 a mayoría de las consultas realizadas en un Servicio de Urgencias son adecuadas
L
El triaje o clasificación de las urgencias no se hace en la sanidad publica
Los servicios sanitarios suponen una carga económica para la mayoría de los países
La mayoría de los padres acuden a urgencias porque temen que su hijo tenga una enfermedad grave

2. ¿Cuál cree es la actuación correcta cuando el niño tiene fiebre?:
a)
b)
c)
d)

 cudir a Urgencias de forma inmediata para que el médico nos diga qué hacer
A
Mantener la calma, valorar el estado general del niño y signos de alarma
Darle ibuprofeno o paracetamol para que la fiebre baje cuanto antes
Darle antibióticos para la infección

3. En relación con las infecciones respiratorias, señale la respuesta falsa:
a)
b)
c)
d)

 on las infecciones más frecuentes de los niños sobre todo cuando van a la guardería
S
Cuando los antibióticos se usan de forma innecesaria pierden eficacia
Los antitusivos y mucolíticos tienen una gran eficacia para aliviar la tos y los mocos
Despejar la nariz de mocos e hidratar son las principales medidas de tratamiento

4. Las gastroenteritis:
a)
b)
c)
d)

 uelen curarse espontáneamente en pocos días
S
No son contagiosas
Requieren medicación
Es poco frecuente en los niños
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
a) La mayoría de las enfermedades de la piel de los niños son leves, pero en algún caso pueden indicar una
enfermedad grave
b) La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel crónica que afecta a muchos niños
c) La dermatitis atópica no molesta ni pica
d) Es necesario cuidar la piel de los niños
6. Los niños tienen accidentes con frecuencia. Díganos qué no se debe hacer para curar una herida:
a)
b)
c)
d)

Lavar con agua y jabón
Dejar al aire, si no se va a ensuciar demasiado
Acudir al pediatra si la herida no deja de sangrar
Poner una pomada antibiótica para evitar que se infecte

Cuestionario de conocimientos (aciertos de las 6 preguntas)
Control/intervención
Control

Uso de servicios sanitarios

Fiebre

IRA

GEA

342

Intervención

Recuento

%

Recuento

%

A

34

39,5%

11

12,8%

B

0

0%

0

0%

C

6

7%

21

24,4%

D

44

51,2%

50

58,1%

Nula/NC

2

2,3%

4

4,7%

A

1

1,2%

1

1,2%

B

74

86%

77

89,5%

C

10

11,6%

7

8,1%

D

0

0%

1

1,2%

Nula/NC

1

1,2%

0

0%

A

10

11,6%

14

16,3%

B

16

18,6%

6

7%

C

42

48,8%

52

60,5%

D

15

17,4%

13

15,1%

Nula/NC

3

3,50%

1

1,20%

A

67

77,90%

76

88,40%

B

0

0%

5

5,8%

C

17

19,8%

3

3,5%

D

1

1,2%

2

2,3%

Nula/NC

1

1,2%

0

0%

Valor de p

<0,001

NS

NS

<0,001
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A

13

15,1%

10

11,6%

B

11

12,8%

11

12,8%

C

58

67,4%

62

72,1%

D

3

3,50%

3

3,50%

Nula/NC

1

1,2%

0

0%

A

3

3,5%

11

12,9%

B

13

15,1%

1

1,2%

C

3

3,5%

3

3,5%

D

66

76,7%

70

82,4%

Nula/NC

1

1,2%

0

0%

Lesiones de la piel

Accidentes

NS

<0,001

NC: no contesta; NS: no significativo; IRA: infecciones respiratorias agudas; GEA: gastroenteritis aguda.

Satisfacción con los servicios sanitarios
Control
Media

Intervención

Desviación
típica

Media

Desviación
típica

Valor de p

Madre
Relación personal con pediatra

8,34

1,08

8,91

1,06

0,001

Relación personal con Servicios de Urgencias de
Atención Primaria (SUAP)

7,51

1,15

8,45

1,21

0,000

Relación personal con Servicios de Urgencias
Hospitalarios (SUH)

7,6

1,22

8,42

1,27

0,000

Atención medica del pediatra

8,43

1,04

8,95

1,17

0,003

Atención médica del SUAP

7,50

1,19

8,43

1,07

0,000

Atención médica del SUH

7,51

1,23

8,42

1,16

0,000

Satisfacción global con el pediatra

8,17

0,92

8,76

0,99

0,000

Utilidad de los talleres

-

-

8,94

0,99

Evitaría consultas

-

-

8,52

1,65

Ayudado en relación con pediatra

-

-

8,63

1,24

Recomendación de los talleres

-

-

9,66

0,62

8,13

1,13

8,80

1,23

0,247

Relación con SUAP

7

1,15

8,89

,93

0,003

Relación con SUH

7,43

0,98

8,22

1,30

0,201

Padre
Relación con el pediatra
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8

1,2

8,70

1,34

0,265

Atención médica del SUAP

7,29

0,76

8,44

1,24

0,047

Atención médica del SUH

7

0,82

8,44

1,51

0,030

Satisfacción global con el pediatra

8

1,2

8,60

1,17

0,301

Utilidad de los talleres

-

-

8,70

1,25

Evitaría consultas

-

-

7,30

2,75

Ayudado en relación con pediatra

-

-

8,20

1,23

Recomendación de los talleres

-

-

9,70

0,67

Frecuencia de consultas y nivel de adecuación
Total

No adecuado

Adecuado

Recuento

%

Recuento

%

Recuento

%

Fiebre

39

69,6%

19

48,7%

20

51,3%

IRA

216

71,3%

171

79,2%

45

20,8%

GEA

16

48,5%

9

56,3%

7

43,8%

Piel

64

56,1%

48

75%

16

25%

Accidentes

1

100%

1

100,0%

0

0%

336

66,3%

248

73,6%

89

26,4%

Fiebre

17

30,4%

5

29,4%

12

70,6%

IRA

87

28,7%

57

65,5%

30

34,5%

GEA

17

51,5%

11

64,7%

6

35,3%

Piel

50

43,9%

25

50%

25

50,0%

Accidentes

0

0%

0

0%

0

0%

171

33,7%

98

57,3%

73

42,7%

Control

Total
Intervención

Total
Valor de p

<0,05

IRA: infección respiratoria aguda; GEA: gastroenteritis aguda.
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE NUTRICIÓN EN UNA
COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MENORES DE 15 AÑOS
A TRAVÉS DE LOS REGISTROS PEDIÁTRICOS DE LOS
CENTROS DE SALUD
Manuela Sánchez Echenique1, M.ª Ángeles Ordoñez Alonso2,
José Ignacio Pérez Candás3, Begoña Domínguez
Urruticoechea4, Josu Delfrade Osinaga5
Pediatra, Servicio Navarro de Salud Atención Primaria, Pamplona
Pediatra, CS de La Corredoria, Oviedo
3
Pediatra, CS de Sabugo., Avilés
4
Pediatra, coordinadora del grupo PAPenRED AEPap, Oviedo
5
Técnico del CIBER, Instituto de Salud Pública Navarra, Pamplona
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los datos nacionales e internacionales muestran que
la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes es importante. El objetivo de este estudio fue
determinar el estado nutricional de los niños menores
de quince años a nivel local y regional y compararlos
con el realizado en 2012 con el mismo diseño.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal retrospectivo. Población diana: menores de 15 años de la autonomía
registrados en los centros de salud. Fuente de datos:
historia clínica informatizada de Atención Primaria.
Variables: último peso y talla registrados, fecha de
medida y de nacimiento, sexo, y códigos de área, zona
básica y pediatra del niño. Indicadores calculados:
peso/edad; talla/edad; índice de masa corporal (IMC)/
edad y peso/longitud ( <5 años). Patrones de comparación utilizados: estándares de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) y se han utilizado los softwares
ANTHRO y ANTHRO PLUS. Se calcularon para cada
niño la desviación estándar (DE) según edad y sexo
para el IMC/edad, talla/edad y peso/edad; (Z-standard)
y las prevalencias de cada variable ajustadas por edad
y sexo.

RESULTADOS
Se obtuvo una base neta con 112546 registros: el 51,2%
niños y el 48,8% niñas. Presentaron baja talla el 2,2%,
normopeso el 65,3%, sobrepeso el 22,1%, obesidad el
11,2%, obesidad grave el 2,1% y delgadez el 1,1%. Por
sexos, la tasa de obesidad es mayor en niños (12,4) que
en niñas (9,6). Por edades, la tasa de exceso de peso
fue mayor en los niños de entre 10 -14 años (41,7).
Los niños de entre cinco y nueve años presentaron las
mayores tasas de obesidad (15,5) y obesidad grave (5).
Las áreas I, II y VIII tienen datos más alterados.

CONCLUSIONES
El estudio de la evolución autonómica no muestra diferencias significativas, pero SI entre áreas. Hay mucha
irregularidad con mejora en varias áreas en la tasa de
exceso de peso y un empeoramiento en otras. La desigualdad ha aumentado con diferencias en exceso de
peso de hasta 18 puntos y 15 en obesidad. También se
evidencia un leve aumento de la obesidad mórbida. El
grupo de 5-9 años presenta los peores datos y el área
I la peor evolución.
La evolución detectada, muy diferente entre áreas,
precisará estudios de las causas subyacentes para
intentar corregirlas.

Tabla 1. Prevalencias por sexo y área
Area I

Area II

Area III

Area IV

Area V

Area VI

Area VII

Area VIII

Total

44,8

41,4

37,9

31,8

32,1

34,1

37,9

39,4

34,4

Obesidad

20,6

16,4

14,1

11,1

10,9

13,5

16,5

15,1

12,6

Obesidad
mórbida

6,6

2,9

2,9

2,4

2,2

2,7

3,3

3,1

2,7

40,8

35,8

35,0

30,7

29,7

32,2

35,5

35,9

32,2

Obesidad

16,1

12,6

10,6

9,0

8,5

9,8

11,5

12,1

9,8

Obesidad
mórbida

3,7

2,2

1,7

1,2

1,3

1,7

2,4

1,5

1,5

Niños Exceso de peso

Niñas Exceso de peso
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Figura 1. Resumen de indicadores globales de nutrición
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catecolaminas. En una primera fase existe una vasoconstricción (pezón blanco) seguida de cianosis y vasodilatación (enrojecimiento).
La clínica que presentan es un entumecimiento, parestesias, dolor intenso y punzante a nivel del pezón al
final de la toma.

RESUMEN DEL CASO
Mujer de 33 años primípara que presenta dolor al amamantar des del principio. Inicialmente se etiqueta de
dolor por agarre dificultoso debido a un frenillo sublingual. Se efectúa frenotomía sin mejoría de la clínica.
En la primera visita en nuestro centro al mes de vida
se observa una lactancia materna dolorosa con buen
agarre. La madre describe un dolor intenso al amamantar que no mejora con cambios de postura. En la
consulta se observa la presencia de un pezón sensible
y enrojecido. Se inicia tratamiento tópico para cándidas y se deriva a consulta de lactancia.
En la consulta de lactancia delante de un pezón enrojecido y muy sensible se efectúa un cultivo de leche
con el diagnóstico de posible mastitis y se inicia tratamiento antibiótico. El cultivo es negativo y la clínica de
dolor no desaparece, aunque disminuye sobre todo con
medidas de soporte.
Se realiza una observación más larga y se ve pezón
blanco que posteriormente se vuelve rojo al final de la
toma. Con el diagnóstico de fenómeno de Raynaud del
pezón se inicia tratamiento con nifedipino presentando
gran mejoría de la clínica. A los 7 días debe retirarse el
tratamiento por la aparición de cefalea intensa e hipotensión con la reaparición de los síntomas clínicos.

FENÓMENO DE RAYNAUD DEL PEZÓN

Se realizan medidas no farmacológicas y apoyo cercano a la madre consiguiéndose lactancia materna
hasta la actualidad (6 meses de vida).

M.ª Amor Peix Sambola, Carmen Palasi Bargallo, Ruth
Gallego Francisco, Tania Llabres Pujol, Enriqueta Balague
Galitó, M.ª Luisa Galán Perdiguero

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

EAP Sardenya, Barcelona

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de Raynaud es un fenómeno conocido en
Atención Primaria. Su localización en el pezón afecta
un 20% de las mujeres en edad fértil. Está poco descrito como causa de dolor al amamantar lo que influye
en un retraso diagnóstico.
Es debido a una respuesta vascular exagerada a la
exposición al frio, al estrés secundario a dolor por un
mal agarre o grietas que desencadenan secreción de
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Para el diagnóstico del fenómeno de Raynaud es
importante la observación de la lactancia. Todo y que
el tratamiento farmacológico es efectivo se debe complementar con medidas no farmacológicas. En nuestro
caso y debido a un efecto secundario del nifedipino las
medidas de soporte a través del grupo de lactancia y
las ganas de amamantar de la madre han hecho posible continuar la lactancia materna.
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FLEBECTASIA DE LA VENA YUGULAR INTERNA. UNA
PATOLOGÍA DESCONOCIDA
Virginia Giménez López1, José Ignacio Perales Martínez1,
Alba Campos Bernal2, Nuria Clavero Montañés3, Laura
Zandueta Pascual4, Yolanda Armendáriz Cuevas5
CS Calatayud Norte, Calatayud
CS Alcañiz, Alcañiz
3
Hospital de Alcañiz, Alcañiz
4
Hospital García Orcoyen, Estella
5
Hospital Virgen del Camino, Pamplona
1
2

damente 4 × 4 cm en región supraclavicular derecha
que se produce con la tos, desapareciendo en reposo.
No asocia frémito, ni soplos, ni aumento de temperatura y la transiluminación es negativa. El paciente presenta buen estado general y el resto de exploración es
normal excepto amígdalas hipertróficas y congestivas.
Se solicita ecografía cervical que confirma diámetro
de la vena yugular de ese lado aumentado respecto
al contralateral (1,17 cm frente a 0,74 cm) al realizar
maniobras de Valsalva.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La flebectasia de la vena yugular interna es una dilatación fusiforme congénita de la vena yugular, que
aparece con el esfuerzo o las maniobras de Valsalva
y desaparece con el paciente en reposo. Es más frecuente en varones, en el lado derecho y suele ocurrir
en menores de 15 años.
Las posibles causas son: anormalidad anatómica de
la vena, compresión mecánica o traumática de esta,
defectos estructurales congénitos en su pared e idiopática. La preferencia por el lado derecho se debe a
factores anatómicos y físicos.
En el diagnóstico diferencial de masas cervicales que
aumentan con las maniobras de Valsalva tendríamos
el laringocele como causa más frecuente, la inflamación de bullas apicales pulmonares, masas mediastínicas superiores y las flebectasias.
La ecografía Doppler color es considerada el gold standard para el diagnóstico.
La flebectasia evoluciona hacia la reducción espontanea de tamaño conforme el niño crece y fortalece la
musculatura zonal, por lo que la mayoría de los autores recomienda un manejo conservador, reservando la
corrección quirúrgica en caso de complicaciones asociadas.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 10 años, sin antecedentes médicos de interés. Acude a urgencias por dolor en región
esternal tras ingesta de un trozo de pollo y sensación
nauseosa. Se realiza endoscopia visualizando cuerpo
extraño esofágico en cardias que se arrastra a estómago y mucosa esofágica con estriación longitudinal y congestión. Se toman biopsias que confirman
la sospecha diagnóstica de esofagitis eosinofílica. El
paciente es dado de alta con omeprazol. Veinte días
después comienza con fiebre de 39 °C, odinofagia y tos
y la madre observa bultoma cervical derecho que aparece cuando tose. En la exploración física se evidencia una tumoración blanda, depresible, de aproxima-

La flebectasia de la vena yugular interna es una patología poco conocida y que ha adoptado distintas terminologías a lo largo del tiempo. Aunque es poco frecuente,
debemos considerarla en el diagnóstico diferencial de
una tumoración cervical que aumenta con las maniobras de Valsalva, para evitar procedimientos diagnósticos innecesarios en pacientes asintomáticos.

GRADO DE SATISFACCIÓN Y AUTOEFICACIA PARA LA
LACTANCIA MATERNA (ESCALA BSES-SF) EN LOS
PRIMEROS 15 DÍAS DE VIDA
Begoña Domínguez Aurrecoechea1, Guadalupe del Castillo
Aguas2, Marta Carballal Mariño3, Anna Gatell Carbo4,
Manuel Alcaraz Quiñonero5, PAPenRED Red de Vigilancia
Epidemiológica de Atención Primaria6
CS Otero, Oviedo
CS Teatinos, Málaga
3
CS Cerceda y Culleredo, Cerceda-Culleredo, A Coruña
4
Equip Territorial Pediàtric De L’Alt Penedès, Vilafranca del Penedès,
Barcelona
5
CS Mariano Yago, Yecla, Murcia
6
AEPap, Madrid
1
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
(LME) los 6 primeros meses.
El objetivo principal de este estudio es conocer el
grado de satisfacción y autoeficacia en el amamantamiento de las madres lactantes.

MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de
una cohorte de niños nacidos entre marzo de 2017 y
febrero de 2018, que acuden por primera vez y antes
de los 15 días de vida, a las consultas de Pediatría de
Atención Primaria (PAP) pertenecientes a una red de
investigación con cobertura nacional.
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Variables estudiadas: grado de satisfacción materna;
medición de la autoeficacia en el amamantamiento
mediante la Escala de Autoeficacia para la Lactancia
Materna BSES-SF (se puntúa de 1 a 5, donde 1 indica
“nada segura” y 5 indica “muy segura”). Mayores puntuaciones indican mayores niveles de autoeficacia.
Se recogieron los datos en las consultas de PAP
mediante formulario específico.
Los resultados disponibles se ofrecen en forma de
porcentajes y se calculan las medias.
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RESULTADOS
Se exponen datos preliminares de las 1555 primeras
visitas de los que reciben LM: LME el 65,14% y Lactancia mixta el 22,19%.
El 88% opina que la lactancia está progresando bien o
muy bien. El 90,6% con LME y el 68,99% con lactancia
mixta (LMixta).
Grado de satisfacción de las madres (sumados satisfecha y muy satisfecha) con la manera en la que está
alimentando a su bebé es de 93,85% para las madres
con LME y de 76,90% con LMixta.

Tabla 1. Escala de autoeficacia para la lactancia materna BSES-SF
Puntuación
media con
LMixta

Puntuación
media con
LME

1

Siempre sé que mi bebé está tomando suficiente leche

3,45

4,01

2

Siempre me apaño bien con la lactancia igual que con otros retos de mi vida

3,69

4,2

3

Siempre puedo amamantar a mi bebé sin utilizar leche artificial como
complemento

3,09

4,56

4

Siempre estoy segura de que mi bebé se coge bien al pecho durante la toma

3,93

4,37

5

Siempre puedo manejar la situación de la lactancia de forma satisfactoria
para mi

3,74

4,19

6

Siempre puedo dar de mamar incluso cuando el bebé está llorando

3,99

4,44

7

En todo momento sigo manteniendo las ganas de amamantar a mi bebe

4,39

4,59

8

Siempre me siento cómoda cuando doy el pecho en presencia de otros
miembros de mi familia

4,03

4,38

9

Dar el pecho es siempre una experiencia satisfactoria para mí

4,23

4,48

10 Siempre llevo bien el hecho de que la lactancia consuma parte de mi tiempo

4,13

4,33

11

Siempre puedo acabar de amamantar a mi bebe con un pecho antes de
cambiar al otro

3,84

4,33

12

En cada toma, siempre creo que mi pecho es suficiente para alimentar a mi
bebe

3,27

4,31

4,30

4,72

3,82

4,29

Puntuación total (M)

53,95

61,25

Puntuación máxima

70

70

Puntuación mínima

16

14

13 Soy capaz de amamantar a mi bebe cada vez que me lo pide
14
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Siempre que alguien me pregunta si mi bebe ha terminado de mamar soy
capaz de responder si lo ha hecho o no
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Satisfacción con el apoyo recibido de los pediatras de
hospital: 81,02% y 75,68% respectivamente. Con el
apoyo de enfermería de hospital 82,75% con LME y
77,20% con LMixta. Satisfacción con las matronas de
hospital 84,18% y 79,33% respectivamente. Con las
matronas de AP: 79,69 y 73,25%. Con el apoyo de su
pareja: 95,00% y 90,27% respectivamente. Con el crecimiento del bebé: 94,27% LME y 86,99% LMixta.
La puntuación Media de la Escala BSES-SF es de 57,5.
En la Tabla 1 se exponen las medias de los ítems y las
puntuaciones totales comparando datos de las madres
con LME y LMixta.

CONCLUSIONES
Las puntuaciones totales de la escala BSES-SF son
mayores que otras publicadas en España (datos recogidos antes del 5.º día de vida: M = 50,3), más similares a los canadienses (M = 55,8) y menores que Brasil
(M = 63,6).
Las madres con LME tienen mayores puntuaciones
que las de LMixta en todos los ítems y en la total.

GRANULOMA EOSINÓFILO. TAMBIÉN EN PEDIATRÍA
Carlota Prado García Gijón1, Ignacio del Castillo Velilla2,
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela2, María Pascual Martín2, Julia
Pareja Grande2, Patricia Vivar del Hoyo2
Servicio de Pediatría del Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla, Madrid
2
Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Ciudad
Real, Ciudad Real
1

INTRODUCCIÓN
Ante pacientes con lesiones en zona craneal, estables,
no dolorosas y sin antecedente traumático se abre un
abanico de posibilidades muy dispares: procesos infecciosos del oído medio y áreas vecinas, linfadenopatía
cervical, sarcoma de Ewing, leucemias o linfomas,
quistes dermoides o epidermoides, quiste óseo aneurismático, lesiones metastásicas, granuloma eosinófilo, hemangiomas intraóseos o displasias fibrosas.
En todas ellas el primer escalón del estudio de extensión se apoyará en técnicas de imagen, en algunos
casos el sello radiográfico dominante puede orientarnos, siendo necesaria, en la mayoría de los procesos
citados, la confirmación histológica. Una vez orientado
el diagnóstico se procederá a la terapéutica más adecuada según sea el origen de la lesión.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 5 años derivada por su pediatra por lesión no
dolorosa desde hace aproximadamente 2 meses en
región temporoparietal derecha. Niegan antecedente
traumático ni otra sintomatología acompañante. En la
exploración se observa una tumoración redondeada,
de consistencia blanda, cuyas medidas aproximadas
son 5 × 6 × 2 cm en región temporoparietal derecha.
Resto de exploración física por órganos y aparatos sin
alteraciones. Ante la sospecha inicial se solicita estudio de extensión con radiografía de cráneo PA y lateral
y se completa con TAC craneal. Posteriormente se confirma histológicamente el diagnóstico de presunción.
Tejido fibroso sin evidencia de infiltración neoplásica
que muestra una proliferación polimorfa con células
con núcleos irregulares, células gigantes multinucleadas, macrófagos y eosinófilos. Las células con núcleos
hendidos son S100+, CD1a+, CD68+ y moderado índice
proliferativo. Diagnóstico: histiocitosis de células de
Langerhans.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El granuloma eosinófilo o histiocitosis de células de
Langerhans crónica focal según la nomenclatura
actual, representa la afectación más benigna y localizada de las actualmente denominadas histiocitosis
de células de Langerhans, tradicionalmente conocidas
como histiocitosis X. Se trata de un conjunto de entidades definidas por la proliferación e infiltración de
diferentes tejidos por células de Langerhans, siendo
este la afectación más benigna. A pesar de ser una
enfermedad infrecuente, aparece sobre todo durante
la segunda infancia y adolescencia, pudiendo afectar
a un componente óseo en solitario o varios. Ante la
sospecha el diagnóstico de presunción está basado en
técnicas de imagen en las que se identifican lesiones
líticas, redondeadas con bordes definidos que pueden
traspasar las capas óseas, para posteriormente
basarnos en histología como método de confirmación.
Las posibilidades de tratamiento incluyen opciones
muy dispares, sin embargo, la remisión espontánea en
meses o años suele ser la tendencia de las afectaciones óseas únicas.
Histiocitosis de células de Langerhans (HCL)
Denominación anterior

Denominación actual

Granuloma eosinófilo

HCL crónica focal

Hand-Schuller-Christian

HCL crónica diseminada

Letterer-Siwe

HCL aguda diseminada
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GRUPOS DE CRIANZA EN EL CENTRO DE SALUD
Esther Ruiz Chércoles, Ramona Fernández Fernández, Juan
Antonio Sánchez Soriano, Paulina Morillo Báez, Ana García
Sánchez
CS María Jesús Hereza, Madrid
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De las 277 personas que respondieron el cuestionario, el 99% opina que las charlas son buenas o muy
buenas. Todas consideran que el lenguaje utilizado ha
sido claro. Un 97% ha aumentado sus conocimientos
sobre el cuidado de su hijo y comenta que se favorece
la participación del grupo.
“Me ha ayudado a entender por qué siempre quiere
estar cogida”.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las bajas tasas actuales lactancia materna (LM) son un
problema de salud pública. Trabajamos para aumentar la instauración y duración de la lactancia materna
formando a las madres, a los padres, fomentando los
grupos de apoyo.

“Me ha ayudado conocer la experiencia de otras
madres”.

CONCLUSIONES

Para educar hay que tener paciencia, tiempo, constancia, afecto, dedicación y respeto por el niño.

Es importante ofrecer una atmósfera receptiva a la
lactancia materna en el centro de salud y abrir las
puertas a los grupos de apoyo locales y a la comunidad. En los grupos las madres aprenden, comparten
experiencias y resuelven dificultades en torno a su lactancia y cuidado de sus hijos.

Objetivo: ofrecer a los padres conocimientos básicos
sobre diferentes temas para cuidar a sus hijos. También promueve el intercambio de experiencias, el compartir sentimientos y preocupaciones de los padres
asistentes.

GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN EL
CENTRO DE SALUD. ¿CUÁNDO EMPIEZAN A FUMAR?

Mejorar la salud de las familias fomentando la lactancia natural.

Esther Ruiz Chércoles, Juan Camarero Palacios, Teresa
Fontova Cemeli, Paloma Lallave Rojo, Paulina Morillo Báez

Educar en la alimentación del niño.

CS María Jesús Hereza, Madrid

La formación proporciona seguridad y asegura una
mejor respuesta en la resolución de problemas.

MÉTODOS
Se realizan sesiones mensuales, el último viernes de
mes, dirigidas a padres con hijos menores de un año.
Las sesiones se vienen realizando desde septiembre
del 2013 y han sido impartidas por las dos pediatras
del turno de mañana.
Se pasa un cuestionario o encuesta al finalizar la
sesión para conocer la opinión de los participantes.
Se ofrece contactar con el grupo de apoyo a la lactancia natural.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los niños que viven con personas fumadoras son
fumadores pasivos. Los hijos de padres fumadores
tienen un mayor riesgo de ser fumadores en el futuro
que los hijos de padres que no fuman.
Objetivo: promoción de la salud de la salud a través de
una intervención grupal. Fomentar la deshabituación
tabáquica.

MÉTODOS
RESULTADOS
Resultados: han acudido 277 personas, 95% madres y
5% madres acompañadas de la pareja, madre o hermana. Han venido una media de 8 personas por sesión
y todas las madres han venido con sus niños.
El 76% de los niños está con LM exclusiva, el 16% con
lactancia mixta y solo el 4% con lactancia artificial. En
los grupos en los que se han encontrado las 11 madres
que alimentaban a sus hijos con fórmula infantil, se ha
comentado la relajación.
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Alumnos de arte realizaron dibujos para prevenir el de
consumo de tabaco, expuestos en el centro de salud.
Se ha captado a fumadores con intención de dejar de
fumar desde las distintas consultas, desde septiembre
de 2012. Se han realizado 13 grupos y con cada grupo se
han realizado 6 sesiones de hora y media de duración.

RESULTADOS
Han participado 130 personas, 42% varones y 58%
mujeres. La media de edad es 51 años. El 45% está
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en activo, el 22% trabaja en casa, el 10% paro y 21%
jubilado. Fuman una media de 20 cigarrillos al día, 90%
tabaco rubio. La edad de inicio de consumo fue antes
de los 14 años para 34 personas (26%),4 antes de 10
años, 5 entre 11 y 12, 6 a los 13 y 19 a los 14 años. El
tiempo medio de fumar antes de empezar el grupo es
34 años. El 53% es el único fumador de la familia, en
el 12% fuman también los hijos. El 88% ha hecho un
intento previo para dejar de fumar. El 65% recae por
ansiedad, el 7% por aumento de peso y el 6% porque
la pareja seguía fumando. El 72% de los que utilizan
parches de nicotina, el 75% de los que toman vareniclina y el 52% de los que no reciben medicación, dejan
de fumar. El 62% de las personas que inician el curso,
lo terminan (81 de 130) y de ellas, el 70% al final del
curso abandona el tabaco, 56 personas. El 46% deja
de fumar (60 de 130). Al año, el 32% se mantienen sin
fumar, 35 personas de 107.
Después del año, ha habido 3 personas que lo han
dejado, a una le diagnosticaron un cáncer de colon,
otra empezó con esclerosis múltiple y la tercera,
recordando lo que se había compartido en el grupo.

CONCLUSIONES
Es fundamental promover campañas de prevención en
la escuela, dirigidas a los jóvenes, antes del inicio del
consumo, antes de los 13 años.

GUSANO EN EL ANO

la consulta de su pediatra de Atención Primaria tras
visualizar un familiar la presencia de un gusano de 10
cm en el ano, sin otra sintomatología acompañante en
el momento de la visita (Figura 1). Como antecedentes
epidemiológicos, la familia de la menor es originaria
de Ecuador, habiendo realizado la niña un viaje al país
de origen de la familia siete meses atrás de un mes
de duración. Se realiza estudio de parásitos en heces,
observándose una triple infestación; se detectan
huevos de Ascaris lumbricoides e Hymenolepsis nana,
así como quistes de Giardia Lamblia, destacando la
presencia de Ascaris lumbricoides por no ser habitual
en nuestro país. Tras los hallazgos, se revisa la historia
clínica de la menor; los últimos motivos de consulta
de la paciente incluyen un catarro sin bronquitis asociada, una gastroenteritis y una erupción inespecífica
tipo urticariforme, que se resolvieron con las medidas
habituales. Durante este tiempo la paciente ha presentado una buena ganancia ponderoestatural. No refiere
otra sintomatología gastrointestinal asociada, salvo el
episodio de gastroenteritis antes nombrado, a pesar
de que dos de los tres parásitos presentan afectación
exclusivamente digestiva (A. lumbricoides puede dar
también afectación pulmonar). Una vez confirmada
la infección, se contacta con el servicio de Microbiología del hospital de referencia; se decide tratamiento
secuencial con albendazol, metronidazol y niclosamida. Así mismo, se contacta con Salud Pública,
quien recomienda cribado del resto de familiares de
la menor.
Figura 1. Parásito encontrado en las heces de la
paciente

Carmen Eugenia Martínez Antequera1, Concepción Sánchez
Pina2, Estrella Barrero Ruiz3, Alicia Lemonche Pérez1, Sonia
Márquez Marina1, Lara Beas Esquinas1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
CS San Andrés, Madrid
3
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN
La presencia de parásitos en el tracto digestivo constituye una infestación frecuente en niños inmigrantes, especialmente en aquellos procedentes de áreas
tropicales y subtropicales. De este grupo de niños, un
porcentaje no desdeñable se encuentra infectado por
más de un parásito. La mayoría de estos pacientes se
encuentran asintomáticos en el momento del diagnóstico o presentan síntomas digestivos inespecíficos.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una niña de 2 años, nacida en
España y sin antecedentes de interés, que acude a

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En la actualidad, dada la frecuencia de viajes internacionales, no solo hay que buscar parásitos en los niños
recién llegados a nuestro país, sino que también debemos sospechar su presencia en aquellos pacientes
351
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que hayan estado en países tropicales y subtropicales.
En estos casos, podríamos encontrar infestaciones en
niño presumiblemente asintomáticos, como en nuestro caso, o de esta forma hallar la causa de motivos de
consulta frecuentes en Atención Primaria como son la
anorexia o el dolor abdominal inespecíficos, así como
otros como pérdida de peso o palidez.
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MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de una
cohorte de niños nacidos entre marzo de 2017 y febrero
de 2018, que acuden, a las consultas de Pediatría de
Atención Primaria (PAP) pertenecientes a una red de
investigación con cobertura nacional.
Variables de hábitos, alimentación y morbilidad.
Se recogieron los datos en las consultas de PAP
mediante formulario específico de la segunda visita
(realizada a 1mes ± 7 días). Los resultados disponibles
se ofrecen en forma de porcentajes.

HÁBITOS, TIPO DE ALIMENTACIÓN Y SU POSIBLE
INFLUENCIA EN LA MORBILIDAD AL MES DE EDAD
César García Vera1, Ana M.ª Lorente García-Mauriño2,
Tatiana Menéndez Bada3, Manuela Sánchez Echenique4,
Cristina Cayuela Guerrero5, PAPenRED Red De Vigilancia
Epidemiológica De Atención Primaria6

RESULTADOS
Se exponen datos de 1391 visitas. Reciben LME el
61,25%; LM predominante 1,65%; lactancia mixta
(LMixta) 21,93%; lactancia artificial (LA) tras abandono
de LM 5,96% y LA desde el inicio 9,20%.

CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
CS Juan de la Cierva, Getafe, Madrid
3
CS Iruña de Oka, Nanclares de Oca, Araba
4
Sección de Evaluación y Calidad Asistencial. Servicio Navarro de
Salud, Pamplona
5
CAP El Clot, Barcelona
6
AEPap, Madrid
1
2

Horas de sueño: el 49% está entre el P50 y P96, el
40,6% entre el P3 y P50, < del P3: 1,5%, > del P96: 8,7%.
Cuidador principal: la madre en el 72,02%; padre:
0,22%; ambos: 26,54%; cuidador contratado: 0,14%;
abuelos: 0,14%.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
(LME) los 6 primeros meses. El objetivo principal de
este estudio es conocer los hábitos, el tipo de alimentación y su influencia sobre la morbilidad.

Lugar donde duermen si reciben LME, LMixta o LA
desde RN: el 65,23% duermen en cuna en la habitación de los padres, de ellos el 61,41% recibe LME; el
67% LMixta; 87,10% L.A; del 11,43% que duerme en
cuna de colecho, el 13,29% recibe LME; 8,91% LMixta;

Tabla 1. Problemas presentados (con % >2) en la primera y segunda visita. Comparativa de los que toman LA desde
el nacimiento; LMixta y LME
Episodios padecidos
LA desde inicio

LMixta

LME

1.ª visita

2.ª visita

1.ª visita

2.ª visita

1.ª visita

2.ª visita

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Cólicos del lactante

18

11,25

35

22,88

48

12,09

71

20,06

99

9,38

185

19,39

Estreñimiento

11

6,88

26

16,99

11

2,96

23

6,50

14

1,33

19

1,99

No ha tenido ningún otro tipo
de problema

101

63,13

58

37,91

226

60,75

156

44,07

723

68,47

434

45,49

Regurgitaciones

13

8,13

14

9,15

39

10,46

51

14,41

113

10,70

172

18,03

Muguet

0

0

5

3,27

7

1,88

10

2,82

8

0,76

11

1,15

Vómitos

1

0,63

2

1,31

3

0,81

10

2,82

11

1,04

21

2,20
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4,84% LA; del 18,95% que duerme en la cama de los
padres; el 20,94% recibe LME; 20,13% LMixta y 2,42%
LA; del 1,41% que duerme en cuna fuera de la habitación de los padres, el 1,53% recibe LME; 0,33% LMixta;
3,23% LA.

sica. Los niños menores de un año presentan un mejor
pronóstico, presentando, ocasionalmente, una regresión espontánea.

RR de practicar colecho cuando reciben LMixta frente
a LA desde inicio (20%, frente a 2,4%; RR = 8,32; IC
95:2,66 a 26,02) y cuando toman LME frente a LA desde
inicio RR de 8,66; IC 95: 2,81 a 26,67)

RESUMEN DEL CASO

Vacunas: tan solo un caso no quiere administrar las
vacunas.
Morbilidad: se registran 50 diagnósticos diferentes; en
la Tabla 1 se exponen los que presentan porcentajes
>2% y los episodios padecidos en la primera visita.

CONCLUSIONES
 El lugar donde duermen tiene relación directa con
el tipo de alimentación.
 Al igual que en la 1.ª visita, los cólicos del lactante
y el estreñimiento son más frecuentes con la LA
que con LME.

HERNIA INGUINAL COMO PRESENTACIÓN DE
NEUROBLASTOMA
Janire Carballares Pérez1, Maitane Gómez Llanos1, Joseba
Fernández de Retana Corres1, Asier Sáez de Ibarra Perez2,
Inés Davila Naranjo2
Hospital Universitario Araba, Vitoria
CS Bergara, OSI Alto Deba, Bergara

1
2

Lactante de seis semanas, sin antecedentes perinatales de interés, excepto hiperbilirrubinemia inmune que
precisó fototerapia a las 48 horas de vida, sin incidencias.
Acude a Urgencias por bultoma inguinal derecho, sin
otra clínica. Es diagnosticada de hernia inguinal derecha y dada de alta. 48 horas después es valorada por
su pediatra de referencia por distensión abdominal y
hernia inguinal bilateral, sin otra clínica de interés. Se
solicita ecografía abdominal urgente, visualizándose
tumoración suprarrenal derecha, de 54 × 44 × 46 cm,
compatible con neuroblastoma, así como hernia inguinal izquierda no complicada. Es derivada al Servicio de
Oncología de referencia, confirmándose dicha lesión
mediante angio-RMN, así como diseminación metastásica hepática. La gammagrafía con MIBG confirma
hipercaptación a dichos niveles. El aspirado medular,
así como los estudios moleculares practicados resultaron negativos. Durante los siguientes 7 días desarrolla mayor distensión abdominal, hepatomegalia
masiva, coagulopatía secundaria, síndrome de compresión abdominal, distrés respiratorio secundario y
fracaso renal agudo, por lo que ingresa en Cuidados
Intensivos Pediátricos para estabilización hemodinámica e inicio de quimioterapia adyuvante. Mejoría progresiva, con desaparición de hepatomegalia masiva en
ecografía, tras dos ciclos de carbo-VP, decidiéndose
actitud expectante. Actualmente, la paciente tiene 11
meses, se encuentra asintomática, con exploración
física anodina y presenta lesión de 1 × 1,2 × 1,3 cm en
la última ecografía.

INTRODUCCIÓN
Los tumores neuroblásticos son los tumores más
frecuentes en menores de 2 años y tras los tumores
del sistema nervioso central (SNC), los tumores sólidos infantiles más frecuentes. Su incidencia es de
1/7000 recién nacidos vivos. Su presentación clínica
depende de la localización del tumor primario o las
metástasis, desarrollándose a partir del sistema nervioso simpático. Las formas localizadas se descubren
fortuitamente o se presentan como masa abdominal
o torácica dolorosa o no. El diagnóstico se basa en la
visualización del tumor por ecografía y TC o RM, así
como la existencia de un nivel elevado de los metabolitos de catecolaminas urinarias. El tratamiento difiere
según el estadio clínico y forma localizada o metastá-

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los neuroblastomas son los tumores más frecuentes
en los niños menores de 2 años. La forma de presentación clínica es muy variable dependiendo de la localización y diseminación tumoral. Aunque en la mayoría
de las ocasiones la hernia inguinal no reviste gravedad, debemos realizar un estricto seguimiento de esta,
prestando especial atención a sintomatología concomitante.
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HIPERTROFIA EN LABIOS MENORES: ENTRE LO ESTÉTICO
Y LO PATOLÓGICO
Laura González Gayán1, Pilar Lalana Josa2, Carlos Galindo
Rubio3, Ana Revuelta Cabello1, Elena Galindo Lalana4
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
CS San José Centro, Zaragoza
3
CS Hecho-Berdún, Huesca
4
Universidad de Zaragoza, Zaragoza
1
2

INTRODUCCIÓN
La hipertrofia de labios menores es un hallazgo poco
frecuente, que puede presentarse a cualquier edad,
siendo su detección habitualmente durante la pubertad. Se trata de una variante anatómica cuya etiología
es desconocida y descrita como el tejido protuberante
localizado tras los labios mayores. Algunos autores
definen la hipertrofia de labios menores cuando la longitud entre la línea media y el borde libre lateral es
mayor de 4-5 cm.
Se trata de una entidad de carácter benigno con sintomatología muy variada, siendo estos síntomas leves,
tales como irritación local o problemas con la higiene,
hasta infecciones crónicas, dolor al caminar, dispareunia o problemas psicológicos y estéticos.

Adolescente de 14 años que acude a su pediatra por
presencia de molestias genitales al caminar además
de manchado de la ropa interior. La paciente presentó
la menarquia hace 2 años tras lo cual le había sido
imposible el uso de tampones.
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Se procede a la exploración física de la paciente observando hipertrofia de labios menores bilateral, simétrica, de 6 cm que parece simular bolsas escrotales
(Figura 1) sin apreciarse otras alteraciones a nivel genital (Figura 2). Se decide derivación al Servicio de Cirugía
Pediátrica para valoración de corrección quirúrgica.
La paciente es posteriormente intervenida quirúrgicamente. Se practica una labioplastia, bilateral suturando
los bordes con hilo reabsorbible, colocando previamente una sonda de Foley que se mantuvo durante 3-4
días, aplicación de frío local y separación de los labios
mediante una grasa impregnada en crema vaginal.
La paciente presentó como complicación en el postoperatorio una dehiscencia de la cicatriz del lado derecho que cicatriza por segunda intención sin incidencias
(Figura 3). Tras el periodo de convalecencia pertinente
la paciente es dada de alta sin presencia de complicaciones posteriores, presentando un aspecto estético
excelente.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La hipertrofia de labios menores es un hallazgo relativamente poco frecuente.
Se aconseja realizar el tratamiento quirúrgico cuando
la hipertrofia es superior a 4 cm.
Además de las molestias locales puede provocar complejo estético interfiriendo en la vida sexual normal.

RESUMEN DEL CASO

Figura 1
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Figura 2

Una sencilla exploración física desde la consulta pediátrica de Atención Primaria permitirá reconocer fácilmente esta patología, y su posterior derivación para su
corrección quirúrgica pudiendo evitar así los problemas anteriormente planteados de manera precoz.

Figura 3
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IMPACTO DE UNA INICIATIVA DE MEJORA SOBRE
LA REDUCCIÓN DEL SOBREUSO DE TRATAMIENTOS
EN LACTANTES CON BRONQUIOLITIS EN ATENCIÓN
PRIMARIA

quiolitis aguda en Atención Primaria. Esta iniciativa de
mejora de la calidad puede ser aplicada en los centros
sanitarios donde se atienden la mayoría de los niños
con bronquiolitis aguda, en nuestro entorno.

Marta Montejo Fernández, Iñaki Benito Manrique, Arantza
Montiel Eguia, Javier Benito Fernández
Osakidetza, Bilbao

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Aunque las guías basadas en la evidencia científica
sobre bronquiolitis aguda recomiendan únicamente el
tratamiento de soporte, se continúa documentando el
uso de fármacos. El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de una iniciativa de mejora de la calidad
para reducir el sobreuso de tratamientos innecesarios
en lactantes con bronquiolitis en Atención Primaria.

MÉTODOS
Para determinar el número de tratamientos innecesarios, fueron revisados los registros correspondientes
a niños menores de 2 años de edad diagnosticados
de bronquiolitis en dos áreas de Atención Primaria,
durante dos epidemias de bronquiolitis (octubremarzo de 2015-2016, periodo pre-intervención, y 20162017, periodo posintervención). Entre estas dos epidemias fue distribuido un protocolo de manejo basado en
la evidencia científica y se desarrollaron sesiones interactivas con descripción de datos sobre la utilización
de fármacos en los centros implicados. Los resultados
fueron la tasa de niños que recibieron salbutamol, corticoides o antibióticos.

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL,
¿LO SIENTEN ASÍ LAS FAMILIAS?
Mónica López Campos, Ignacio García Ascaso, Carlos
Fernández Lozano, M.ª Carmen Puig García, Asunción
Sánchez Zapater, M.ª Carmen Viñas Viamonte
SALUD, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La alimentación es la base necesaria para un buen
desarrollo físico, psíquico y social de los niños. El
conocimiento nutricional de los padres y el entorno en
el que el niño se alimenta son claves para que se mantenga un buen estado de salud durante su crecimiento
y evitar futuros problemas. Para ello se realizó un programa de educación nutricional en Atención Primaria
para comprobar y reforzar los conocimientos de las
familias en este tema.

MÉTODOS
Se amplió la información nutricional en las revisiones de salud, se elaboraron trípticos con información
nutricional, consejos y ejemplos de dietas saludables
por rangos de edad. A la vez se entregaron encuestas
durante las revisiones pediátricas, para luego ser analizados los resultados.

RESULTADOS
Se registraron un total de 1277 episodios de BA, atendidos en 20 centros de salud durante las dos epidemias (619 en el periodo pre-intervención y 658 en el
periodo post-intervención). Globalmente, el uso de
cualquier medicación se redujo desde un 72,5% (IC 95:
68,8-75,9) hasta un 52,1% (IC 95: 48,3-55,9) (p <0,01):
salbutamol 56,0% (IC 95: 52,1-59,9) a 38,3% (IC 95:
34,6-42,0) (p <0,01), corticoides 23,7% (IC 95: 20,5-27,2)
a 12,9% (IC 95: 10,5-15,7) (p <0,01) y antibióticos 36,1%
(IC 95: 32,5-40,0) a 29,6% (IC 95: 26,2-33,2) (p <0,05).
El número de medicaciones por paciente disminuyó de
1,81 (0,86) a 1,62 (0,81) (p <001).

CONCLUSIONES
En el presente estudio, se redujo de forma significativa el uso de tratamientos innecesarios para la bron-

RESULTADOS
Se recogieron 139 hojas encuestas de satisfacción,
de las cuales 14 se correspondían con pacientes de 6
meses, 24 de 1 año, 19 de 2 años, 12 de 3 años, 11 de 4
años, 10 de 6 años, 11 de 8 años, 11 de 10 años, 13 de 12
años y 14 de 14 años. Las encuestas fueron entregadas
por las 3 pediatras y las 2 enfermeras de Pediatría de
manera uniforme, unificando los consejos facilitados.
El análisis estadístico de dichas encuestas se realizó
de forma conjunta para todas las edades, a excepción
de las que correspondían a pacientes de 6 meses de
edad. Los resultados generales mostraron una preocupación general del 61,6% por la alimentación de
los hijos, si bien solo el 44,8% reconoció tener dudas
sobre cómo actuar a la hora de alimentar a sus hijos.
Los resultados en lactantes de 6 meses fueron similares, siendo llamativo el hecho de que no se tengan
dudas en un periodo tan sensible. Respecto a si habían
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aprendido aspectos nuevos sobre la alimentación en
el niño, un 54,4% reconocieron haberlo hecho, siendo
estas cifras en pacientes de 6 meses del 72%. Aunque
el 95,2% reconocían ver de utilidad recibir información
escrita adecuada a la edad de sus hijos.

CONCLUSIONES
El proyecto permitió conocer los errores más habituales sobre nutrición en las distintas etapas de la
vida pediátrica, así como establecer diálogos previamente inexistentes. Se observó un alto porcentaje de
despreocupación ante un tema de tal importancia en
familias con malos hábitos. Establecer una rutina para
informar de forma oral y por escrito en todas las revisiones de salud presenta más dificultad en la práctica
de lo inicialmente planificado, requiriendo un esfuerzo
extra para el equipo.

INFLUENCIA DEL APOYO SOCIAL Y LA AUTOEFICACIA
MATERNA EN LA VINCULACIÓN MADRE E HIJO
Carolina Vargas Porras
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El apoyo social y la autoeficacia han sido estudiados
extensamente en diversos ámbitos de aplicación, pero
la investigación relacionada de estos dos aspectos en
el entorno familiar, específicamente en la relación
madre e hijo es relativamente escasa, considerándose
un contexto difícil de abordar por la complejidad de la
maternidad y la crianza.
Objetivo: analizar la literatura científica sobre la
influencia del apoyo social y la autoeficacia materna
en la vinculación madre e hijo.
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RESULTADOS
Se hallaron 2308 artículos, de los cuales 28 artículos
cumplieron con los criterios de inclusión que indican
que la autoeficacia materna y el apoyo social influyen en las respuestas que las madres tienen cuando
interactúan con sus hijos, en las expectativas hacia
la crianza e impactan directamente en las características del cuidado del niño. La baja autoeficacia se
reportó relacionada con hijos en alto riesgo, abandono
de la lactancia materna, percepción materna de difícil
temperamento del niño e insatisfacción con el apoyo
social recibido. Las madres que no tienen adecuado
apoyo social emplean la agresividad física y verbal en
situaciones difíciles en las que su hijo debe aprender
algo; en cambio, las madres que cuentan con un buen
soporte social tienden a experimentar emociones positivas hacia sus hijos. La autoeficacia y el apoyo social
se relacionan con sentimientos de vinculación afectiva
entre madre e hijo y uso de estrategias de negociación
en el manejo de conflictos, que hace que la madre
sienta menos enojo hacia su hijo.

CONCLUSIONES
Es relevante que enfermería y Pediatría brinden apoyo
social emocional e informativo, mediante el empoderamiento de madres, fortaleciendo su autoeficacia y
las redes de apoyo social, lo cual tiene repercusión en
la promoción de la salud del binomio madre e hijo y en
la prevención del maltrato infantil.

¿INFLUYEN LOS FACTORES SOCIALES Y CULTURALES DE
LOS PROGENITORES EN EL INICIO DE LA LACTANCIA
MATERNA?
Ana M.ª Lorente García-Mauriño1, César García Vera2,
Rubén García Pérez3, Elena Sánchez Almeida4, Alicia Bonet
Garrosa5, PAPenRED Red de Vigilancia Epidemiológica de
Atención Primaria6
CS Juan de la Cierva, Getafe, Madrid
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
3
CS Txurdinaga, Bilbao
4
CS San Juan de la Rambla, Tenerife
5
CS Manantiales, Guadalajara
6
AEPap, Madrid
1
2

MÉTODOS
Estudio de revisión sistemática sobre el apoyo social, la
autoeficacia materna y su influencia en la vinculación
madre e hijo. Se realizó una búsqueda exhaustiva de
la literatura científica en Proquest, EBSCO, Embase,
MedLine a través de PubMed y Google académico en
el periodo comprendido entre los años 2009-2017 en
inglés, portugués y español, sin restricciones respecto
al tipo de estudio. Se revisaron los títulos y resúmenes,
teniéndose en cuenta los textos completos de todos
los artículos sobre el apoyo social y la autoeficacia
materna, excluyendo los estudios que no abordaran la
vinculación madre e hijo.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
(LME) los 6 primeros meses. El objetivo de este estudio
es conocer factores demográficos, culturales y socioeconómicos asociados al inicio de la lactancia materna
(LM).
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MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo de una cohorte de
niños nacidos entre marzo de 2017 y febrero de 2018,
que acudieron por 1.ª vez antes de los 15 días de vida,
a las consultas de Pediatras de Atención Primaria pertenecientes a una red de investigación de cobertura
nacional. Se valoran los datos en la 2.ª visita del bebé,
al 1 mes ± 7 días de vida.
Variables de los progenitores estudiadas: edad, estudios, trabajo; gestaciones previas y LM de la propia
madre. Los datos se recogen mediante formulario
específico para cada visita, realizado a madre o familiar.
Los resultados se ofrecen en porcentajes. Cuando proceda, se calculará el riesgo relativo (RR) con su intervalo de confianza al 95%, para analizar diferencias
entre grupos.

RESULTADOS
Tipo de alimentación clasificada en: LME; LM predominante; Lactancia Mixta (LMixta); Lactancia artificial

tras LM; Lactancia artificial desde el inicio (LA Inicio).
Seleccionamos los resultados de los grupos LME,
LMixta y LA Inicio.
Edad materna: el RR de LME es mayor en madres de
30-34 años frente a de 25-29 (72% frente a 61%; RR
= 1,18; IC 95: 1,03 a 1,34; p = 0,011). RR de LA Inicio
mayor en grupo de 25- 29 años frente a 30-34 (14%
frente a 8%; RR = 1,77; IC 95: 1,10 a 2,84; p = 0,029).
Nivel de estudios: RR de LME mayor en universitarias
que en no universitarias (75% frente a 58%; RR 1,30, IC
95: 1,20 a 1,41; p <0,000). RR de LA Inicio es superior
en no universitarias (15% frente a 4%; RR = 3,38; IC 95:
2,25 a 5,07; p <0,000).
Madre recibió LM de niña: las madres que tomaron LM
tienen mayor RR de LME (69% frente a 57%; RR = 1,21;
IC 95%: 1,09 a 1,34; p <0,000). RR mayor de LA Inicio
si no recibieron (17,6% frente a 7,3%; RR = 2,42; IC 95:
1,75 a 3,36; p <0,000).
Gestaciones: las madres con gestaciones previas
eligen más LA Inicio (12% frente a 8%; RR = 1,58; IC 95:
1,12 a 2,22; p = 0,0078) (ver Tabla 1).

Tabla 1. Influencia de los factores sociales y culturales de los progenitores en el tipo de lactancia
Tipo de lactancia

LME

LMixta

LA desde inicio

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

20-24

39

62,9

17

27,4

6

9,7

62

4,91

25-29

106

60,9

43

24,7

25

14,4

174

13,79

30-34

335

71,7

94

20,1

38

8,1

467

37,00

35-39

294

64,9

112

24,7

47

10,4

453

35,9

40-44

66

62,3

31

29,2

9

8,5

106

8,4

Total/ (% tipos lactancia)

840

(66,6)

297

(23,54)

125

(9,90)

1262

100

Primarios

46

41,8

38

34,5

26

23,6

110

8,56

Secundarios

334

61,2

139

25,5

73

13,3

546

42,49

Sin estudios

0

0

1

50,0

1

50,0

2

0,15

Universitarios

472

75,3

127

20,2

28

4,5

627

48,8

Total/ (% total tipos lactancia)

852

(66,30)

305

(23,74)

128

(9,96)

1285

100

Edad materna

Nivel estudios maternos
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Nivel de estudios paternos
Primarios

103

52,5

58

29,6

35

17,9

196

15,43

Secundarios

419

66,0

159

25,0

57

9,0

635

50,00

Sin estudios

6

75,0

2

25,0

0

0,0

8

0,63

Universitarios

318

73,8

80

18,6

33

7,7

431

33,94

Total/ (% total tipos lactancia)

846

(66,62)

299

(23,54)

125

(9,84)

1270

100

Desempleo

0

0,0

30

65,2

16

34,8

46

4,02

Estudiando (solo)

10

66,7

2

13,3

3

20,0

15

1,31

Estudia y trabaja

7

87,5

0

0,0

1

12,5

8

0,70

Incapacidad laboral

1

20,0

3

60,0

1

20,0

5

0,44

Trabajo-Asalariada

648

67,7

218

22,8

91

9,5

957

83,65

Trabajo-Autónoma

73

64,6

31

27,4

9

8,0

113

9,88

Trabajo faenas del hogar y crianza
hijos

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,00

739

(64,60)

284

(24,82)

121

(10,58)

1144

100

185

57,3

81

25,1

57

17,6

323

25,14

0

0,0

0

0,0

1

100,0

1

0,08

Sí

667

69,4

224

23,3

70

7,3

961

74,78

Total / (% tipos lactancia)

852

(66,30)

305

(23,74)

128

(9,96)

1285

100

Sí

455

69,0

125

19,0

79

12,0

659

51,00

No

405

64,0

180

28,4

48

7,6

633

49,00

Total / (% tipos de lactancia)

860

(66,56)

305

(23,61)

127

(9,83)

1292

100

Trabajo de la madre antes de la gestación

Total / % tipos lactancia
Si la madre recibió LM de niña
No
No sé/ No estoy segura

Antecedentes gestaciones previas

CONCLUSIONES
Los datos obtenidos sugieren relación significativa
entre el tipo de lactancia y edad materna, nivel de
estudios de ambos progenitores, lactancia que recibió
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la propia madre y experiencia de gestaciones previas.
El conocimiento de estos datos permitirá reforzar la
promoción de la LM en los colectivos más deficitarios.
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JULIA TIENE UNA HERIDA
M.ª Victoria Ledesma Albarrán, Cristina Salas de Miguel,
Teresa Fernández Martines, Miguel Bermejo Pastor, Ángela
Prieto Mayoral, Vianor Pablo Silvero Enríquez
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
La epidermólisis bullosa es un conjunto de enfermedades hereditarias caracterizadas por una fragilidad
excesiva de la piel a las fuerzas de fricción que resulta
en la formación de ampollas y úlceras.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 8 años sin antecedentes de interés que consulta por lesiones erosivas recidivantes en tobillos con
evolución tórpida. Inicialmente se presenta en forma
de vesícula, posteriormente evolucionan a erosión y
finalmente a costra. Se pauta tratamiento sintomático
y retirada de zapatos compresivos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La epidermólisis es un conjunto de enfermedades
hereditarias con una incidencia de 2/100 000 caracterizadas por una fragilidad excesiva de la piel a las
fuerzas de fricción que genera ampollas y úlceras.
Hay 4 grandes subgrupos que difieren según el nivel
de despegamiento, derivando de este el pronóstico del
paciente.
La epidermólisis bullosa distrófica generalizada (10%)
presenta despegamiento a nivel de la dermis. Es
característica la afectación ungueal y de mucosas. Su
pronóstico se relaciona íntimamente con la cicatrización anómala de las úlceras generadas y las infecciones de piel intercurrentes.
El diagnóstico de sospecha es clínico, su confirmación
precisa biopsia cutánea (ampolla reciente <24 horas
o inducida en piel sana) e inmunofluorescencia de
muestra. Se aconseja consejo genético en familiares.
El tratamiento requiere un manejo multidisciplinar
con el fin de prevenir y tratar precozmente las posibles
secuelas o complicaciones.

Poco tiempo después solicita valoración por vesículas
faciales siendo diagnosticada de impétigo; buena evolución en tratamiento con mupirocina tópica.
Treinta días tras el último episodio presenta exantema
febril compatible con boca-mano-pie, tratamiento sintomático con remisión de la clínica. Ese mismo mes
presenta exantema (afebril) en pliegues y afectación
de área genital por lo que se solicita frotis de zona
afecta sin hallazgos patológicos. Recidiva a los pocos
días de su resolución ampliándose el estudio con analítica y serología mostrando IgM de parvovirus B19 y
VEB positiva; remisión con corticoterapia tópica.
Tras dos meses asintomática aparecen lesiones vesiculoampollosas que se rompen con facilidad en manos
y pies, dolorosas. En la exploración también se observan lesiones ungueales en forma de estrías longitudinales, presentando mejoría intermitente en tratamiento con corticoterapia tópica sin resolución total
por lo que se deriva a dermatología (solicitan biopsia
y valoración por otro centro ante sospecha clínica de
epidermólisis), genética (resultados pendientes). Reumatología y alergia descartan asociación.
Resultado de biopsias: ampolla subepidérmica sin
alteración de epidermis, inmunohistoquímica positiva
para anticuerpos antilaminina y anticolágeno IV.
Diagnóstico de epidermólisis ampollosa distrófica pretibial, pendiente de estudio genético.
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Cristina Larrosa Espinosa1, María García Ventura1, Belen
Pina Gadea2, César García Vera3, M.ª Pilar Lalana Josa4,
Sara M.ª Barbed Ferrández1

y las dosis mil habitantes/día (DHD) de los principales
antimicrobianos para FAS (penicilina V, amoxicilina,
amoxicilina/clavulánico, cefalosporinas y macrólidos). Comprobada la normalidad de las distribuciones
cuantitativas, se calcularon, según procedieran, los
coeficientes de correlación de Pearson o Spearman,
de las DHD con respecto a los consumos de TRDA por
año y centro.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Farmacia Atención Primaria, Sector Zaragoza II, Zaragoza
3
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
4
CS San José Centro, Zaragoza

RESULTADOS

LA UTILIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS DE DETECCIÓN DE
ANTÍGENO ESTREPTOCÓCICO EN LAS CONSULTAS
DE PEDIATRÍA PARECE CONTRIBUIR AL USO RACIONAL
DE ANTIBIÓTICOS

1
2

En Pediatría, la faringoamigdalitis solo debería tratarse con antibióticos tras la confirmación diagnóstica de su etiología estreptocócica. Para las consultas
de Pediatría de Atención Primaria se dispone de test
rápido de detección de antígeno estreptocócico (TRDA).
La faringoamigdalitis estreptocócica (FAS) ha de tratarse inicialmente con penicilina V, ya que no se han
descrito nunca resistencias por parte de S. pyogenes y
su espectro reducido generará menos en otros patógenos. Se pretende valorar si la utilización de TDRA se
correlaciona con un mejor uso de antibióticos.

Son datos relativos a 180 355 niños menores de 15 años.
La media de test × 100 niños y año fue de 8,33±7,51. La
media de consumo en DHD de penicilina V durante el
periodo de estudio fue de 0,19 ± 0,16, de amoxicilina
8,29 ± 3,27 y de amoxicilina/clavulánico 3,81 ± 2,56. La
media de DHD del total de antibióticos valorados fue
de 14,08 ± 5,71. Existe correlación significativa entre el
mayor uso del TRDA y la mayor utilización de penicilina
V (coeficiente de Spearman = 0,291; p = 0,004), e inversa
entre el menor uso de TRDA y la mayor utilización de
amoxicilina (coeficiente de Pearson = -0,193; p = 0,04),
amoxicilina/clavulánico (coeficiente de Spearman =
-0,246; p = 0,012), penicilinas en general (coeficiente
de Pearson = -0,210; p = 0,028) y total de antibióticos
descritos (coeficiente de Pearson = - 0,192; p = 0,041).
Detalle de resultados en Tabla 1.

MÉTODOS

CONCLUSIONES

Estudio observacional retrospectivo. Datos de toda
la población pediátrica atendida en los 69 centros de
salud con atención pediátrica pública de una comunidad autónoma durante el año 2016. Fuentes de datos:
Sistema de información de consumo farmacéutico,
base de datos de usuarios y SERPA (sistema de gestión de compras). Las principales variables fueron el
número de TRDA por 100 niños y año en cada centro

El uso del TRDA se relaciona con una mejor adecuación en el uso de antibióticos en el tratamiento de las
FAS. A más utilización del test, mejor y menor elección de antibióticos en FAS pediátrica. Estos resultados contribuyen a la recomendación de potenciar el
uso del TRDA para reducir el consumo de antibióticos
innecesarios en pacientes pediátricos con sospecha de
faringoamigdalitis.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Tabla 1. DM en los consumos de DHD de los principales antibióticos para el tratamiento de la faringoamigdalitis, en
función de la utilización de TRDA (menos de 10 unidades por 100 niño y año o 10 o más unidades por 100 niño y año)
Menos de 10 TRDA

10 o más TRDA

DM (IC 95)

p-DE

p-DE

DHD penicilina V

0,15-0,14

0,26-0,19

0,11 (0,03 a 0,19)

DHD amoxicilina

8,79-3,59

7,32-2,26

-1,47 (-2,75 a -0,19)

DHD amoxi/clavulánico

4,07-2,66

3,29-2,32

-0,78 (-1,96 a 0,34)

DHD total penicilinas

13,20-4,90

10,98-3,94

-2,22 (-4,35 a -0,09)

DHD total antibióticos

14,88-5,59

12,50-5,71

-2,38 (-4,98 a 0,22)

p: media aritmética; DE: desviación estándar, DM: diferencia de medias; DHD: dosis mil habitantes y día.
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LACTANCIA MATERNA Y PROFESIONALES SANITARIOS
EN ATENCIÓN PRIMARIA: LA IMPORTANCIA DE UNA
BUENA FORMACIÓN
Ángel González Requejo, Rocío Mateo Ciria, Antonia M.ª
Carmona Gallardo, Concepción Gómez Deyros, Jesús Bravo
Rodríguez, María Escobar Castellanos
CS Santa Mónica, Rivas Vaciamadrid, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La formación y capacitación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria (AP) en lactancia materna
(LM) es una estrategia eficaz para mejorar las tasas
de LM en una comunidad. No obstante, desconocemos en qué medida esta capacitación a nivel individual
puede afectar a los resultados de LM de la población
asignada. El objetivo del presente estudio es conocer
las diferencias en tasas de LM entre profesionales de
AP, tanto de Pediatría como de enfermería pediátrica y
analizarlas según su grado de formación en LM.

(66,7% frente a 28,6%). Los profesionales de enfermería mostraron asimismo resultados dispares, con unas
cifras de LMM de 61,5%, 69,2% y 92,3% y cifras de LME,
asimismo más reveladoras, de 23,8%, 46,2% y 69,3%.

CONCLUSIONES
Nuestros datos sugieren que la formación en LM de los
profesionales de AP puede tener una notable repercusión en las tasas de LM en los primeros 6 meses de vida,
particularmente en los resultados en LM exclusiva.

LAS OTITIS TAMBIÉN SE COMPLICAN
Carlota Prado García Gijón1, Ana Rosa Martínez Gómez2,
María Pascual Martín2, M.ª Auxiliadora Arrabal Vela2, Julia
Pareja Grande3, M.ª Juliana Maroto Ruiz3
Servicio de Pediatría, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla,
Madrid
2
MIR-Pediatría, Hospital General Universitario de Ciudad Real,
Ciudad Real
3
Servicio de Pediatría, Hospital General Universitario de Ciudad
Real, Ciudad Real
1

MÉTODOS
Nuestro centro de salud (CS), situado en el área periurbana de una gran ciudad, inició en 2011 un proyecto
de acreditación como CS-IHAN. En el estudio inicial
de prevalencia de LM realizado para la consecución
de la fase 2D, recogimos, siguiendo la metodología
IHAN, los datos de LM y los profesionales de Pediatría y de enfermería pediátrica que tenía asignado cada
niño. El centro contaba en 2011 con 5 profesionales de
pediatra, de los cuales 3 habían recibido una formación específica en LM y 3 profesionales de enfermería
pediátrica, los 3 con formación específica en LM, que
atendían una población de 976 lactantes menores de 2
años. El tamaño muestral fue de 139 lactantes, con 39
menores de 6 meses. En este estudio hemos evaluado
a los lactantes menores de 6 meses. Se compararon
las tasas de lactancia materna mantenida (LMM), definida como cualquier forma de LM y las tasas de lactancia materna exclusiva (LME).

RESULTADOS
Las tasas globales de LMM y LME fueron respectivamente de 74,4% y 46,2%. Comparando las tasas
de los facultativos de Pediatría, las cifras mostraron
diferencias notables tanto en LMM como en LME, con
variaciones entre profesionales que oscilaron entre el
50 y el 100% para LMM y el 25 y el 75% para LME. Si
comparamos las cifras entre Pediatras con formación
específica en LM según el programa IHAN y sin formación específica, las diferencias fueron notables en
LMM (83,3% frente a 66,7%) y muy destacables en LME

INTRODUCCIÓN
La otitis media aguda (OMA) es una patología frecuente en la población infantil y un proceso benigno,
con un bajo riesgo de complicaciones, en la mayoría
de los casos.
Las complicaciones diagnosticadas en la actualidad
vienen determinadas por la extensión de la infección
más allá de los espacios neumatizados del hueso temporal, siendo la trombosis del seno lateral (TSL) la más
frecuente (17-19%). Es una complicación infrecuente
pero grave de los procesos infecciosos del oído medio
que debemos sospechar cuando a la otalgia se asociada clínica neurológica (parálisis facial o abducens,
cefalea, vómitos, rigidez de nuca…), y edema retroauricular con otorrea. La confirmación se realiza mediante
técnicas de imagen (TC, RM). La microbiología no
ayuda en la mayoría de los casos ya que el empleo de
antibióticos negativiza los resultados. El tratamiento,
no estandarizado, se fundamenta en antibioterapia de
amplio espectro y que atraviesen la barrera hematoencefálica (cefalosporinas de tercera generación,
vancomicina y metronidazol) de 3 a 6 semanas. Tratamiento quirúrgico para limpieza del foco de infección
y asegurar la ventilación del oído medio y mastoides.
Y la controvertida anticoagulación, indicada ante cambios clínicos, fiebre persistente o eventos embólicos o
si en los controles con imagen observamos progresión
del trombo o extensión.
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RESUMEN DEL CASO
Lactante mujer de 22 meses ingresada por complicación de otitis media aguda izquierda, con otomastoiditis en tratamiento con amoxicilina-clavulánico y metilprednisolona. A las 72 horas de ingreso se observa
aumento de volumen retroauricular izquierdo con eritema, fluctuación y dolor a la palpación. Se solicita TC
de peñasco en el que se revela absceso subperióstico
adyacente al peñasco y hueso occipital y trombosis
séptica del seno sigmoideo y parcialmente del seno
transverso. Se añade al tratamiento vancomicina y
metronidazol. Ante la controversia respecto a la anticoagulación se solicita estudio de trombofilia y actitud
expectante de momento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La OMA, considerada un proceso frecuente de curso
benigno, puede presentar complicaciones intracraneales en niños con buen acceso a la atención sanitaria. La TSL es una rara pero temida complicación
intracraneal que debe considerarse en todo paciente
con síntomas otológicos persistentes o evolutivos.
La sospecha clínica, así como las imágenes radiológicas son el pilar fundamental para la identificación.
El tratamiento antibiótico de amplio espectro, individualizando los pacientes que requieren técnicas quirúrgicas, así como la terapia anticoagulante (cambios
clínicos o persistencia de estos y estudio trombofílico
positivo) permitir la resolución de los síntomas y el
restablecimiento de la audición.
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Exploración física: Abdomen blando sin signos de peritonismo. Percusión lumbar negativa. Se solicita analítica de sangre que es normal.
Pruebas complementarias:
 El análisis cualitativo de una tira de orina mostró
microhematuria sin leucocituria ni nitritos En sedimento urinario se visualizan abundantes cristales
de oxalato cálcico.
 Ecografía en el centro de salud: hígado homogéneo sin LOES. Vía biliar intra y extrahepática no
dilatada. Páncreas sin alteraciones ecográficas.
Bazo de tamaño normal. Riñón derecho con medición de 107 mm, con marcada dilatación de todo
el sistema colector en relación con hidronefrosis
grado III, diminución de la anchura de la corteza
en relación con el cáliz. Imagen hiperecogénica de
20 mm, que deja sombra acústica posterior, a nivel
de pelvis renal, compatible con litiasis. No se identifica dilatación del trayecto ureteral incluida zona
paravesical. Riñón izquierdo de características
ecográficas normales, de 97 mm. Vejiga parcialmente repleccionada, observándose un solo jet.
Decisiones terapéuticas: se deriva a urgencias hospitalarias. Ingresa en servicio de urología, donde se le
practica nefrostomía derecha.
JC: litiasis renal derecha con repercusión sobre vía
colectora.

LAS PIEDRAS SON COSA DE NIÑOS
Clemente Martínez Hernández, Antonia Diez Huerta,
Esther Valdés Cruz, Consuelo Mayoral López, Ángela
Gallego Arenas, Isabel García de las Heras Rodríguez
SERMAS, Madrid

INTRODUCCIÓN
Ámbito Caso: Atención Primaria. Centro de salud. Niño
de 12 años, con antecedentes de talla baja familiar y
sobrepeso. No otros antecedentes de interés.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
RESUMEN DEL CASO
Consulta por cuadro clínico de semanas de evolución de
dolor en fosa lumbar derecha irradiado a ambas fosas
iliacas, que empeora con los movimientos y le despierta
por la noche. No meteorismo. No alteraciones del ritmo
intestinal. No clínica genitourinaria. No fiebre.
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La litiasis renal es una entidad infrecuente en la infancia y su incidencia ha disminuido en países desarrollados. Existen factores geográficos, raciales y genéticos
implicados en su patogenia, que depende también de
factores fisicoquímicos, de alteraciones anatómicas
e infecciones. A pesar de su rareza, el pediatra debe
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pensar en la litiasis, con el fin de evitar un daño renal
irreversible. La manifestación clínica va desde un
cuadro asintomático hasta el cólico nefrítico. La ecografía renovesical tiene una elevada sensibilidad diagnóstica para detectar cálculos mayores de 3 mm.
La disponibilidad de la ecografía en el CS permite un
diagnóstico precoz de la patología renal y sus complicaciones. La incorporación de la ecografía en los CS va
a modificar la mayoría de los algoritmos de manejo de
patologías prevalentes.

Se solicitó ecografía de partes blandas que reportó
tumoración profunda en musculatura de la pared
costal y en íntima relación con arcos costales.
La RM reportó tumoración intercostal en pared torácica derecha de estirpe lipomatoso, que plantea el
diagnóstico diferencial entre liposarcoma frente a lipoblastoma.
Se realizó resección completa de masa sin complicación.
Biopsia confirmó lipoblastoma. Desde la resección
paciente asintomática, pendiente de control anual
para evaluar evolución.

LIPOBLASTOMA EN PEDIATRÍA, DIAGNÓSTICO QUE
TENER EN CUENTA
Olga Lucía Salguero Jiménez1, Claudia Margarita Gómez
Bula2
CS Integrado de Crevillente, Hospital Vinalopó, Elche
CS Dr. Sapena, Hospital Vinalopó, Elche

1
2

INTRODUCCIÓN
El lipoblastoma es un tipo de tumor graso benigno,
de presentación infrecuente. El 90% de los casos se
presentan durante los primeros 3 años de edad, con
ligero predominio en sexo masculino. El diagnóstico
es raro en niños mayores de 5 años. Su etiopatogenia
aún no ha sido esclarecida; sin embargo, se han descrito anomalías cromosómicas que podrían explicar su
desarrollo.
La localización más frecuente son las extremidades
(70%), seguidas de tronco, retroperitoneo, cuello,
región inguinal y perineal.
La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos al diagnóstico. Los síntomas dependen del tamaño
y la localización del tumor. Su crecimiento es progresivo. Puede presentarse de forma localizada o difusa
(lipoblastomatosis). Otras formas de presentación
pueden manifestarse cuando la lesión compromete
estructuras neurovasculares o viscerales adyacentes, e incluyen dolor abdominal, vómitos, congestión
venosa, insuficiencia respiratoria y diversos tipos de
déficit neurológico.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 12 años de edad, de sexo femenino, sin
antecedentes de importancia. Consultó por tumoración de 2 meses de evolución, no dolorosa, de rápido
crecimiento a nivel de hemitórax derecho con línea
media axilar de 5 × 7 cm de diámetro, no valorable en
Rx simple de tórax realizado.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Teniendo en cuenta que el lipoblastoma se presenta
con baja frecuencia y su presentación en este caso ha
sido inusual (sexo femenino, 12 años) se reporta para
considerarlo dentro del diagnóstico diferencial con
liposarcoma por su comportamiento maligno.
Es importante considerar el lipoblastoma en el diagnóstico de una masa grasa que se agranda rápidamente en los niños.
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A pesar de su potencial para invadir localmente y su
rápido crecimiento este tumor tiene un buen pronóstico. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica completa para evitar dejar un tumor residual y
prevenir las recurrencias que se presentan entre un 12
a 25% de los casos, que en su mayoría ocurren dentro
de los 2 años siguientes.
Por lo tanto, se recomienda seguimiento de un mínimo
de 5 años.
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llosa hemorrágica que se rompe con facilidad con la
exploración (Figura 1, flecha). No se aprecia afectación
de la mucosa vaginal ni mucosa rectal.
Se diagnosticó a la paciente de liquen escleroso vulvar
instaurando tratamiento tópico con corticoide de alta
potencia y profilaxis antibiótica. Se inició tratamiento
con una aplicación diaria. La duración del tratamiento
fue de unos 4 meses y la resolución del cuadro clínico
fue completa.

LIQUEN ESCLEROSO VULVAR PREPUBERAL
Laura González Gayán1, Pilar Lalana Josa2, Clara Laliena
Oliva1, Carlos Galindo Rubio3, Elena Galindo Lalana4
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
CS San José Centro, Zaragoza
3
CS Hecho-Berdún, Huesca
4
Universidad de Zaragoza, Zaragoza
1
2

INTRODUCCIÓN
El liquen escleroso, antes llamado liquen escleroso y
atrófico, es una dermatosis crónica caracterizada por
la presencia de pápulas o placas blancas atróficas bien
definidas de aspecto brillante, que suelen aparecer
en la región anogenital, y con menor frecuencia en el
tronco, afectando sobre todo a mujeres posmenopáusicas. Entre el 10 y el 15% de los casos aparecen en
niños o niñas de menos de 13 años.
Su causa es desconocida, aunque podrían estar implicados mecanismos inmunológicos, infecciones, inflamación crónica o factores hormonales. Dos tercios de
los casos infantiles experimentan mejoría o curación
al llegar la menarquia.

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Niña de 8 años que acude a la consulta de su Pediatra por prurito vulvar de varios días de evolución, sin
presencia de ningún antecedente personal previo relevante.

El liquen escleroso vulvar infantil es una causa poco
frecuente de prurito vulvar. Reconocer esta entidad
es fundamental para evitar su confusión con el abuso
sexual.

La madre refiere que las lesiones comenzaron siendo
un eritema vulvar que posteriormente se transformaron en máculas, que confluyeron hasta formar placas,
asociando ampollas de contenido hemático que se
rompen con facilidad.

Es preciso un diagnóstico precoz ya que la evolución
natural de estas lesiones es hacia la equimosis intralesional y a la atrofia, pudiendo conducir a la retracción vulvar, con las implicaciones que ello conlleva.
Además, la instauración de un tratamiento precoz es
primordial, ya que, en el 5% de los casos, sobre todo
en los de larga evolución, se puede desarrollar un carcinoma espinocelular.

En la exploración del área genital se aprecia una placa
blanquecina, brillante, indurada y bien delimitada en
conformación en “ocho” o en “ojo de cerradura”, que
afecta vulva y región perianal (figura 1) y lesión ampo-
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LIQUEN ESTRIADO ALBO, UNA DERMATOSIS INUSUAL
EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Óliver Valenzuela Molina , Jaime Bertuchi Molina , Rosa M.ª
Hernández Cano2, José García Panes2
1

2

Consultorio de Caniles, Caniles
Hospital Comarcal de Baza, Baza

1
2

INTRODUCCIÓN
El liquen estriado es una dermatosis inflamatoria
crónica adquirida de etiología desconocida que aparece sobre las líneas de Blaschko y afecta típicamente
a niños con una media de 4 años. Es autolimitada,
benigna y puede ser pruriginosa. Suele ser unilateral,
comenzando con la aparición súbita de pápulas planas
eritematosas de 2 a 4 mm que luego se vuelven hipocrómicas. Se distinguen tres variedades: la típica (ya
descrita), correspondiente a más del 80% de los casos;
la variedad alba (máculas y pápulas hipopigmentadas,
más común en pacientes con piel oscura y correspondiente a menos del 20% de los casos) y la ungueal. La
duración oscila entre pocas semanas hasta los 3 años.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es importante transmitir a los padres que se trata
de un cuadro benigno y autolimitado, que se resuelve
espontáneamente en unos meses pudiendo dejar hipopigmentación como lesión residual. Es habitual la utilización de corticoesteroides tópicos hasta la resolución de la lesión y antihistamínicos en caso de asociar
prurito. En casos difíciles han mostrado efectividad los
inhibidores de la calcineurina tópicos y los análogos de
la vitamina D; así como el pimecrolimus y tacrolimus
a nivel experimental. En un pequeño número de casos,
se han conseguido repigmentar las lesiones con láser
excimer.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de cinco años de edad, adoptado, originario de Mali, que consulta por presentar lesión dérmica lineal, no pruriginosa, papulovesiculosa, de color
claro, sin eritema subyacente ni distribución metamérica; la cual describe una línea curva ascendente
desde hemitórax izquierdo hasta la raíz del miembro
superior ipsilateral. No se asocia a ninguna sintomatología acompañante. Se diagnostica al inicio como
dermatitis pautándose hidrocortisona tópica, dos aplicaciones diarias durante una semana.
El paciente acude nuevamente por recidiva de la lesión,
a pesar de una mejoría inicial, extendiéndose incluso
algo más hacia el miembro superior. Dado el aumento
de tamaño de la lesión a pesar del tratamiento con corticoides y su naturaleza papulovesiculosa, se decide
iniciar tratamiento empírico con aciclovir durante una
semana, no mejorando.
Se discute el caso en sesión clínica de Atención Primaria, y mediante búsqueda bibliográfica y comparación
de imágenes, se establece como posible diagnóstico el
liquen estriado. Se decide actitud terapéutica expectante y se deriva a la consulta de Dermatología, donde
se confirma el diagnóstico de liquen estriado albo y se
pauta tratamiento con metilprednisolona una vez al día
durante diez días y posteriormente, de mantenimiento,
dos veces en semana durante dos meses.

LIVEDO RETICULARIS, PETEQUIAS Y RELLENO CAPILAR
ENLENTECIDO EN UN CASO DE GRIPE B CONFIRMADA
Arantza Sebastián Martín1, M.ª del Mar Duelo Marcos2, Sara
Vila Bedmar1, María Portillo Sánchez-Portal1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
CS Calesas, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN
Comunicamos el caso clínico de un paciente de 10
años que acude al centro de salud con clínica de rinorrea, cefalea y mialgias de 24 horas de evolución y
fiebre de 39 °C en la última hora, en el que se encuen-
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tra en la exploración física marcado livedo reticularis y
petequias de predominio en miembros inferiores con
relleno capilar enlentecido. Se confirma en las Urgencias Pediátricas de su hospital de referencia infección
por gripe B.
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La segunda analítica tampoco mostraba leucocitosis (6300 leucocitos/µL) ni elevación de reactantes de
fase aguda (PCR 0,72 mg/dl, PCT 0,23 ng/ml). Durante
el tiempo en Observación, no presentó progresión ni
aparición de nuevas petequias y fue desapareciendo el
aspecto reticulado de la piel. Fue dado de alta con tratamiento sintomático.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años, natural de Venezuela, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés y vacunado
correctamente según el calendario vacunal de su país
(vacunado frente a H. influenzae, menigococco B y
Streptococcus pneumoniae). Acude al centro de salud
por cuadro de rinorrea, malestar general, cefalea
holocraneal y mialgias de 24 horas de evolución. En
la sala de espera, presenta pico febril de 38,9 °C no
habiendo presentado fiebre en domicilio.
En la exploración física se observa quebrantamiento
del estado general, signos de mala perfusión periférica con relleno capilar de 3-4 segundos, livedo reticularis en miembros inferiores y espalda y petequias,
siendo los signos meníngeos negativos y no existiendo
rigidez nucal.
Ante estos hallazgos se deriva al Hospital de referencia, donde deciden extraer analítica con hemograma y
bioquímica que no mostraba ni leucocitosis (7000 leucocitos/µL) ni elevación de reactantes de fase aguda
(PCR 0,78 mg/dl, PCT 0,25 ng/ml). Se extrae hemocultivo y se solicita PCR para VRS y virus influenza A y B
en aspirado nasofaríngeo, resultando positiva la PCR
para virus influenza tipo B.
Puesto que la primera analítica de sangre se extrajo
con tan solo 2 horas de evolución de la fiebre, se decide
mantener al paciente en Observación y extraer nueva
analítica de sangre a las 7 horas del inicio de la fiebre.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La primera causa de fiebre y petequias en la infancia
son las infecciones virales. La presencia de datos de
alarma (mala perfusión periférica, cefalea intensa y
quebrantamiento del estado general) obligan a la derivación hospitalaria, realización de pruebas complementarias y observación.

MAMÁ, ME DUELE EL HOMBRO
Clemente Martínez Hernández, Antonia Díez Huerta,
Esther Valdés Cruz, Ángela Gallego Arenas, Consuelo
Mayoral López, Isabel García de las Heras Rodríguez
SERMAS, Madrid

INTRODUCCIÓN
Ámbito: centro de salud. Atención Primaria.
Niña, 13 años. Sin antecedentes médicos de interés.
Practica deporte de forma regular.

RESUMEN DEL CASO
1. MC: dolor intenso en hombro derecho de 48 horas
de evolución tras estar suspendida de una espaldera. Exploración:
 Dolor a la palpación sobre troquiter.
 Maniobras de exploración subacromial negativas.
 Aprensión anterior no dolorosa.
 No chasquido. No bloqueo.
 Movilidad limitada a nivel de abducción y RE.
 No alteraciones de sensibilidad en escudo.
2. Ecografía en centro de salud: pérdida de continuidad de la cortical humeral de 1,4 cm × 0,37 cm,
compatible con fractura a ese nivel (Figuras 1).
3. Se deriva a urgencias realizándose Radiografía
Simple de hombro confirmando fractura de húmero
proximal: Epifisiolisis tipo II de Salter y Harris.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Epifisiolisis o lesiones del cartílago de crecimiento:
son fracturas cuyo trazo cursa, al menos en parte, a
través de la fisis o cartílago de crecimiento, pudiendo
o no desplazarse la epífisis con respecto a la metáfisis.
Las fracturas de crecimiento (fisis) son lesiones exclusivas de los niños y son más frecuentes en el MS.
Son aproximadamente un 20-25% de todas las fracturas de la infancia. Se pueden produce a cualquier edad,
aunque un 80% ocurren entre 10-16 años con mayor
frecuencia en el varón. Se clasifican en 4 tipos (I-IV)
según Salter y Harris.
La etiología puede ser debida a lesiones agudas (traumatismos directos) o lesiones crónicas (microfisuras
en cartílago de crecimiento). Cursa con dolor, edema,
limitación funcional, equimosis y deformidad. El diagnóstico se realiza por radiografía simple.
Las complicaciones que presentan son detención del
crecimiento por lesión fisaria parcial o total, necrosis vasculares epifisarias y artrosis precoz por mala
reducción en los tipos III y IV.
El pronóstico esta en función de distintos factores (tipo
de lesión, edad, lesión cerrada, método de reducción,
etc.). El tratamiento varía en función de que sea un tipo
I-II o III-IV.
La ecografía no es la técnica de elección para el diagnóstico de fracturas, pero desempeña un papel complementario en su detección desde AP.
Detecta irregularidades de la cortical ósea y del
periostio, siendo capaz de identificar fracturas ocultas

en niños, ya que las placas de crecimiento aún no se
han transformado en huesos sólidos y pueden pasar
desapercibidas en la radiografía.

MAMÁ, Y YO CON ESTOS PELOS…
Alejandra Lamarca Irisarri1, Teresa Cenarro Guerrero1,
Rebecca Aishling Oglesby2, María Perdiguer Meriz2, Eduard
Solé Mir2
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida

1
2

INTRODUCCIÓN
El síndrome del cabello impeinable es una displasia
pilosa del cuero cabelludo que consiste en la presentación de forma espontánea de un pelo áspero, seco
y frágil, que crece en todas direcciones, resistente al
peinado y alisado. La cantidad y la velocidad de crecimiento del cabello están conservados. La mayor incidencia se encuentra en niños de 3 meses a 12 años.
Presenta una transmisión autosómica dominante con
penetrancia variable (mutación de uno de estos tres
genes: PADI3, TGM3, TCHH, que codifican proteínas que
conforman el tallo piloso). El diagnóstico se establece
de visu, aunque se puede confirmar mediante microscopía electrónica, por la visualización de alguno de
los dos rasgos característicos: sección triangular del
pelo o bien surco longitudinal, o por estudio genético.
En casos aislados puede asociar alteraciones retinia367
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nas, cataratas, anomalías digitales, del esmalte dental
e incluso alopecia areata, eccema atópico e ictiosis
vulgar. La evolución es benigna, sin tratamiento específico, con mejoría del cuadro al cabo de meses-años.

RESUMEN DEL CASO
Nuestro caso trata de un paciente de 5 años que
traían a la consulta por haber percibido en las últimas
semanas un cambio en las características del pelo.
La madre refería que, de forma súbita, el cabello se
había vuelto más seco y áspero, con incapacidad para
peinarlo. Habían probado distintos champús y cremas,
sin apenas resultado. Previamente, el paciente presentaba cabello liso y castaño. No antecedentes familiares ni personales de interés. Se recogió una muestra de cabello y se envió al laboratorio para análisis
(que finalmente no pudo realizarse), junto con estudio
oftalmológico, que resultó ser normal. El paciente presentó resolución espontánea al cabo de tres meses,
con recuperación completa de las características previas del cabello.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome del cabello impeinable es una entidad
poco frecuente, que suele presentarse entre los 3
meses y los 12 años. A pesar de su carácter benigno,
es importante realizar un estudio físico, oftalmológico
y dermatológico completo, con el fin de evitar complicaciones asociadas, como las displasias ectodérmicas
o retinianas, o incluso anomalías óseas. Los champús
con piritiona de zinc o la biotina oral (0,9-5 mg/día) han
mostrado una cierta mejoría sintomática del cuadro,
si bien tiende a la resolución espontánea, sobre todo
durante la adolescencia.
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MANO PIE BOCA ATÍPICO. RELEVANCIA DEL
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
Ángela Seoane Cea, Silvia Domínguez López, Ricardo
Fernández-de-Misa Cabrera
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN
El hallazgo de enfermedades con manifestaciones
cutáneas es frecuente en la práctica diaria en Pediatría. Cada año ocurren numerosos brotes de enfermedad mano-pie-boca, sin embargo, en los últimos años
ha aumentado su presentación atípica. También denominada eccema Coxsackium, presenta mayor gravedad de las manifestaciones cutáneas, con exantemas
atípicos en cuanto a distribución (cara, cuello, área
perioral, tronco, extremidades y genitales) y morfología (lesiones vesiculosas, ampollosas o petequiales),
existencia de onicomadesis y descamación en fases
tardías. En ocasiones se acompaña de manifestaciones
neurológicas que suelen ser leves. Cursa con fiebre
alta, mayor afectación sistémica y gran afectación de
la cavidad oral. En contraposición con los virus que
suelen causar la enfermedad mano-pie-boca típica,
enterovirus 71 y Coxsackievirus A16, el virus más frecuentemente asociado a la forma atípica es el Coxsackievirus A6. Se recomienda una detección selectiva
viral tanto en el exudado faríngeo o anal como en el
de la lesión.
El diagnóstico diferencial más importante debe plantearse con el eccema herpeticum (erupción variceliforme de Kaposi-Juliusberg) por su implicación en el
manejo, así como el síndrome de Gianotti-Crosti y la
varicela.
Se trata de una enfermedad autolimitada con buen
pronóstico, con tratamiento únicamente sintomático.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos un caso clínico de un varón de 11 meses,
con antecedentes de dermatitis atópica, que presenta
un cuadro febril acompañado de un exantema maculopapular generalizado milimétrico en tronco, región
perioral y región perianal con componente vesicular
con base eritematosa en extremidades superiores,
respetando palmas y plantas que posteriormente progresa a vesiculo-ampollas, y de enantema ulceroso en
paladar blando y pilares amigdalares anteriores. Ante
el diagnóstico diferencial con una erupción variceliforme de Kaposi-Juliusberg se recoge muestra para
PCR de VHS del exudado vesicular y se inicia trata-
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miento con aciclovir oral que es suspendido al resultar
positiva para Enterovirus, tipado posteriormente como
Coxsackievirus A6. En una semana se forman costras
y se resuelven, presentando a las 6 semanas hiperpigmentación posinflamatoria, sin onicomadesis ni descamación.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presentación atípica del cuadro supone una dificultad para el diagnóstico, por ello es importante conocer
las características clínicas. Su hallazgo debe promover la realización de un estudio etiológico mediante
PCR. El principal responsable es el Coxsackievirus A6.
El mayor reto es el diagnóstico diferencial con el
eccema herpeticum, ya que, de tratarse de este, se
debería iniciar aciclovir lo antes posible.

Atención Primaria (CAP), en el marco del Plan Interdepartamental de Salud Pública de Catalunya (PINSAP) y
el proyecto COMSalut, se pretende realizar un cambio
de paradigma y abordar la salud infantil desde la perspectiva salutogénica, poniendo el foco en la salud positiva y en la comunidad.
Para ello, resulta necesario identificar y promover
las habilidades, fortalezas y capacidades personales,
familiares, asociativas, económicas, comunitarias y
del entorno, para favorecer la participación, empoderamiento, y desarrollo saludable durante la edad
infanto-juvenil.
El objetivo principal es identificar los activos de salud
para la práctica de actividad física en un municipio
urbano desde la perspectiva de ciudadanía y de profesionales.
Los objetivos secundarios son: 1) difundir activos de
salud identificados tanto a ciudadanía como a profesionales; 2) formar a profesionales sanitarios en la
prescripción de activos comunitarios identificados; 3)
impulsar el desarrollo comunitario, y 4) promoción de
actividad física y salud.

MÉTODOS
Estudio descriptivo cualitativo mediante el uso de
metodologías participativas comunitarias. Las personas participantes son: familias con niños de edades
comprendidas entre 0-14 años; profesionales del
ámbito de la salud, de los servicios sociales comunitarios, profesorado de educación primaria y secundaria
seleccionados en virtud de su vinculación profesional
con esta etapa.
MAPA DE ACTIVOS Y PREVENCIÓN DE OBESIDAD
INFANTO-JUVENIL
Paula Raventós Jurado, Lorena Villa García, Alexandra Giner
Piqueras, Marta Calabia Martínez, Anna Mulero Madrid,
Vanesa Martínez Salas
CASAP Can Bou, Castelldefels

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El sobrepeso y la obesidad infantil son un problema de
salud pública por el incremento de su prevalencia y por
el gran impacto en la salud de la población. Su etiología incluye diferentes determinantes sociales de salud
que interaccionan de manera compleja.
Tradicionalmente, el modelo de atención a la salud
infantil se ha centrado en el déficit y en la identificación de los factores de riesgo. En nuestro Centro de

La identificación de activos para la salud se ha realizado en diversas etapas: 1) preparación y contextualización; 2) recogida de información; 3) análisis de la
información; 4) visibilización y difusión de activos, y 5)
dinamización de activos.
Utilización de técnicas cualitativas y de participación
comunitaria que varían según el activo estudiado.
Entre las técnicas de recogida de información empleadas destacan: búsqueda en bases de datos, webs y
redes sociales; entrevistas individuales; grupos de discusión y PhotoVoice.

RESULTADOS
Se identificaron activos para la salud agrupados en
seis categorías (personas, grupos y asociaciones, servicios e instituciones, espacios físicos e infraestructuras y cultura).
Cierto desconocimiento de la población de ciertos activos para la salud.
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CONCLUSIONES
La limitación principal es el número reducido de participantes en el estudio.
Excelente dotación de múltiples instalaciones i espacios al aire libre para la práctica deportiva.

MIENTRAS ESPERAS… DIVIÉRTETE Y APRENDE CON
“UN PASEO SALUDABLE”
Henar Bobillo de Lamo, Loredana González Coronil, M.ª
González Gallego, M.ª del Rosario López Pérez, Guadalupe
Posadilla Alonso, M.ª José Ramos Carbajo
Atención Primaria, Ponferrada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Dentro de las competencias de la Pediatría de Atención Primaria la promoción de la salud (PS) ocupa un
lugar predominante. La educación para la salud (EPS)
es una herramienta eficaz para promocionar formas
de vida sana en los niños y sus familias. El objetivo de
nuestro proyecto es informar, motivar, educar y apoyar
a nuestra población sobre hábitos saludables en la
infancia utilizando la decoración de las paredes de la
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sala de espera de Pediatría de nuestro centro de salud
como medio de comunicación con dibujos simples y
textos breves.

MÉTODOS
El proyecto va dirigido a los niños y sus acompañantes
que esperan a ser atendidos en nuestras consultas. La
intervención ha consistido en pintar todas las paredes
de las salas de espera y de la sala de lactancia. También se realizó un panel para fotografiarse. Utilizamos
medios indirectos visuales con dibujos y textos.
Los temas elegidos se engloban dentro de la PS sobre
hábitos de vida saludables en la infancia (lactancia
materna, alimentación, actividad física diaria y ocio,
protección solar, higiene corporal y descanso) y bajo
el lema “Un paseo saludable” invitamos a realizar un
recorrido por la sala para visualizar en qué consiste la
vida sana desde la mañana a la noche.
La decoración ha sido realizada por nuestro equipo
de Pediatría con la colaboración de docentes pertenecientes a un colegio público adscrito a nuestra zona
de salud. Los recursos materiales han sido sufragados por nuestra gerencia de asistencia sanitaria. En
un futuro próximo se realizarán talleres educativos y
evaluaciones de impacto y satisfacción.
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RESULTADOS

RESUMEN DEL CASO

Fomentamos hábitos de vida saludables en nuestra
población con información atractiva, fácil de comprender y de manera sostenible.

Paciente varón de 5 años cuya madre se encuentra diagnosticada de miopatía congénita con fenotipo
pseudometabólico, con mutación en gen RYR1, patrón
autosómico dominante que condiciona una hipertermia maligna. Familiares de la madre presentan problemas musculares con calambres y aumento de CPK.
El paciente acude a consulta de Pediatría de Atención
Primaria refiriendo que se cansa mucho cuando llega
del colegio tras realizar actividad física, sin dolor ni
calambres, tampoco episodios de miositis ni debilidad.
En la exploración no se observan hallazgos significativos, no dismorfias ni discromías, pares craneales normales, fuerza, tono y trofismo normal, reflejos osteotendinosos normales, Gowers negativo. Debido a estos
síntomas y sus antecedentes se deriva a consulta de
Neuropediatría donde se solicita estudio genético, que
se recibe como portador heterocigoto de una mutación
en el gen RYR1. El paciente realiza una vida normal, sin
participar en los deportes porque sus padres temen
que presente rabdomiólisis e hipertermia maligna. En
algunas ocasiones ha presentado calambres en miembros inferiores, en caso de ejercicio físico intenso. Ante
el riesgo de hipertermia maligna, se le contraindicó el
uso de succinilcolina o anestésicos volátiles.

Con dibujos sencillos y textos breves impactamos
positivamente a nivel visual y psicológico en los niños
y sus acompañantes, esto ayuda a incrementar sus
conocimientos sobre vida saludable y anima a modificar conductas.
Potenciamos la EPS fuera de la consulta, aprovechando la espera para ser atendidos.
Mejoramos el entorno de la planta de Pediatría de
nuestro centro de salud y reforzamos el vínculo entre
los participantes del proyecto.

CONCLUSIONES
Educar a la población pediátrica en hábitos saludables
desde edades tempranas es la medida más eficaz para
ayudar a conseguir adultos sanos.
Desde la Pediatría de Atención Primaria, por la cercanía al entorno familiar y a la comunidad, debemos
implicarnos en nuestro quehacer diario para que
nuestros niños y sus familias se motiven y aprendan
a vivir sanos.

MIOPATÍA CONGÉNITA CON RIESGO DE HIPERTERMIA
MALIGNA, ENTIDAD DE DIFÍCIL SEGUIMIENTO EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Oliver Valenzuela Molina1, Rosa M.ª Hernández Cano2, José
Juan Fuentes Robles3
Consultorio de Caniles, Caniles
Hospital Comarcal de Baza, Baza
3
Complejo Hospitalario Granada, Granada
1
2

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las miopatías congénitas son trastornos extremadamente raros, pero deberemos siempre tenerlos en
cuenta, sobre todo en caso de presentar antecedentes
familiares de problemas musculares. Desde Atención
Primaria podemos iniciar el estudio mediante una
exploración física exhaustiva del aparato neuromuscular y control analítico que incluya CPK y otros enzimas
musculares, que suelen hallarse normales o ligeramente elevados. Será necesaria la derivación posterior
a Neuropediatría para continuar el estudio con pruebas más específicas, como electromiografía o biopsia
muscular, que es la prueba diagnóstica por excelencia.
Se procurará iniciar el estudio lo antes posible para
llegar a un diagnóstico precoz y mejorar la calidad de
vida de estos pacientes.

Las miopatías congénitas son trastornos musculares
primarios que están presentes desde el nacimiento,
aunque el diagnóstico puede retrasarse hasta la
infancia o la adolescencia. Su incidencia se estima en
0,06 por cada 1000 nacidos vivos y son causadas por
anormalidades genéticas en las proteínas musculares. Suelen causar debilidad muscular y facial, con
una gravedad variable, pudiendo afectar a la musculatura respiratoria o a la deglución. Los reflejos
osteotendinosos suelen conservarse, aunque algo
disminuidos.
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MODIFICACIÓN DEL ESTRÉS EN LAS MAMÁS CUYOS
BEBÉS CON CÓLICO DEL LACTANTE SON TRATADOS
USANDO FISIOTERAPIA U OSTEOPATÍA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE TERAPIA MANUAL
M.ª del Mar Martínez-Lentisco Martínez-Lentisco1, Gema
Martínez Espinosa1, Tamara M.ª Polo González1, Raquel
Chillón Martínez2
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a situaciones conflictivas. Los cuales no influyen de
manera global en el test.
Percepción materna: p = 0,6966. Satisfacción: p =
0,4256.
Sí encontramos diferencias estadísticamente significativas es en las visitas al pediatra o a Urgencias.
Pediatra: p = 0,000; Urgencias: p = 0,018.

Distrito Sanitario Almería, SAS, Almería
Universidad de Sevilla, Sevilla

1
2

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Comprobar si la intervención mediante fisioterapia u
osteopatía en los bebés que sufren cólico del lactante
puede influir en el estrés de las mamás y así ver si
existe una disminución del estrés antes y después de
la intervención y si esta disminución, si la hubiera, es
significativa. Del mismo modo queremos ver si esa
posible disminución del estrés correlaciona con la
consideración de que se ha resuelto el cólico del bebé
y comprobar si correlaciona con la satisfacción con la
intervención.
Por último, queremos ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre el número de visitas al
pediatra y a urgencias antes de iniciar fisioterapiaosteopatía para el cólico del lactante y durante la
intervención.

MÉTODOS
ECA dentro del proyecto PI0021-2015 para comprobar
la efectividad de la fisioterapia en el cólico del lactante
en el que para determinar si se encontraban diferencias entre el estrés antes y después de la intervención
se usó el test de Wilcoxon y el test exacto de simetría
de Bowker y de homogeneidad de Bickenboller, según
correspondiera. Por último, para el contraste de hipótesis de igualdad de muestras se utilizó el test no
paramétrico U Mann-Whitney o Kruskall-Wallis, según
correspondiera. Los cálculos se han realizado con el
programa estadístico STATA frente a 12.

RESULTADOS
Estrés: p = 0,1194, no hay diferencias estadísticamente
significativas en los valores de estrés del grupo al
comienzo del estudio y a los tres meses de vida de los
bebés (después de la intervención).
Al contrastar si hay diferencias estadísticamente
significativas entre las respuestas del momento 1 y
momento 2, solo hay diferencias estadísticamente significativas en los ítems 1, 6 y 8 estas son en: se siente
cansado, se siente descansado y se siente sometido
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No existe una disminución significativa del estrés en
las mamás al comienzo de la intervención y después
de la misma. La intervención en nuestra muestra disminuye el número de visitas al pediatra y a urgencias
por este motivo por lo que podría favorecer la disminución de la demanda en Atención Primaria pero no
influye en el estrés materno, ni tampoco correlaciona
con este estrés materno la satisfacción con la intervención ni la percepción subjetiva que se ha llegado a
la resolución del cólico del lactante.
Tabla 1. Resultados del test PSQ antes y después de la
intervención
PSQ 1

PSQ 2

<0,34

28,57

<0,32

30,95

> = 0,34- <0,40

21,43

> = 0,32- <0,38

19,05

> = 0,40- <0,50

30,95

> = 0,38- <0,43

26,19

> = 0,50

19,05

> = 0,43

23,81

MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES EN LAS
CONSULTAS DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Eusebio Juan Castaño Riera, Bartolomé Sastre Palou,
M.ª Jesús Martín Sánchez, Yolanda Muñoz Alonso, M.ª Pilar
Verdeguer Tàrrega
Consejería de Salud, Illes Balears

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo del estudio es conocer los motivos de consulta más frecuentes de las consultas de los pediatras
de Atención Primaria en la comunidad autónoma y en
los 6 sectores sanitarios que la componen.
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MÉTODOS

 Existe un comportamiento distinto H/M.

Se analizan 1 150 635 episodios registrados en el sistema de información de Atención Primaria (eSIAP) de
las consultas de Pediatría durante el año 2016, seleccionándose, de los 919 motivos de consulta encontrados, los 15 más frecuentes en hombres y mujeres.

 Los motivos de consulta de causa respiratoria son
los más frecuentes.

Los datos se trataron con la herramienta corporativa
“Factoría de Información Corporativa (FIC)”. Se utilizó
la codificación CIE9-MC seleccionando los 3 primeros
dígitos por diagnóstico.
Se ha excluido del análisis el “control salud rutinario
del bebé o niño; el examen dental y la necesidad de
otras vacunaciones contra una sola enfermedad”.
Se han calculado las tasas (n.º episodios × 10 000/
población) para hombres y mujeres y el ratio hombre/
mujer (rH/M).
Los denominadores poblacionales se han estimado a
partir de los datos de Tarjeta Sanitaria (TSI) para el año
de estudio y desagregados por sexo y sectores sanitarios.
No se dispone de información de las consultas privadas.

 La enfermedad crónica más frecuente manejada
en AP es el asma.


Las consultas con motivo “no especificado” son
relevantes y responden a problemas de codificación.

 El comportamiento de los sectores es similar
excepto en el motivo “no especificado”.

OBESIDAD Y FACTORES AMBIENTALES: EL ENTORNO
OBESOGÉNICO
Francisco Contreras Chova1, José Manuel Fernández
Fernández2, Manuel Molina Oya3, Pedro Serrano Rodríguez4,
Antonio Emilio Jerez Calero5
CS Casería de Montijo, Granada
CS Albayda, Granada
3
CS Iznalloz, Granada
4
CS Pinos Puente, Granada
5
Hospital Clínico San Cecilio, Granada
1
2

RESULTADOS
Los motivos de consulta más frecuentes fueron las
infecciones respiratorias de vías altas (88 511) seguidas de los episodios de bronquitis, bronquiolitis y traqueítis (81 379), la fiebre (38 289) y las infecciones virales inespecíficas (30 107).
El motivo de consulta más frecuente en mujeres fue la
infección respiratoria de vías altas (tasa: 5284/10 000)
y en hombres las bronquitis, bronquiolitis y traqueítis
(tasa: 5570/10 000).
La patología crónica más frecuente fue el asma con
12 226 episodios.
Fueron más frecuentes en hombres: las bronquitis, bronquiolitis y traqueítis (rH/M de 1,43); las gastroenteritis infecciosas y los trastornos conjuntivales,
(ambas con un rH/M de 1,28); y las heridas sin complicación (rH/M: 1,90).
Fueron más frecuentes en mujeres: el dolor abdominal (rH/M: 0,81); y las dermatitis (rH/M: 0,93).
Se han contabilizado 24 263 consultas sin un motivo
especificado (octavo motivo más frecuente).
Se han identificado variaciones en los motivos de consulta de los distintos sectores sanitarios.

CONCLUSIONES
 Destaca el importante volumen de episodios registrados que da idea de la actividad realizada en las
consultas de Pediatría de Atención Primaria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La obesidad infantil presenta una tendencia ascendente en todos los países, lo que puede anular muchas
de las mejoras sanitarias que han contribuido al actual
aumento de la esperanza de vida. Dado que no es posible frenar esta tendencia con acciones aisladas, es
necesario conocer los distintos factores ambientales
que se engloban en el denominado “entorno obesogénico”, susceptibles de implantación de mejoras en los
estilos de vida de la población infantil.
El presente estudio plantea como objetivos conocer qué aspectos sociales, económicos y del entorno
demográfico pueden incidir en la prevalencia de obesidad infantil, a la hora de implementar medidas concretas sobres grupos de población específicos.

MÉTODOS
Ochenta y un niños y niñas de 7 y 8 años, pertenecientes a 4 centros de salud, rurales y urbanos, con áreas
bien delimitadas consideradas zonas con necesidades
de transformación social (ZNTS). De todos se recogen
peso, talla, IMC, así como área de procedencia.
El análisis estadístico objeto del presente estudio pretende averiguar si existen diferencias en la prevalencia de sobrepeso/obesidad en la población muestral
en función de la procedencia (ZNTS frente a áreas sin
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riesgo de exclusión; áreas rurales frente a urbanas),
mediante la determinación de la prueba de χ2.

RESULTADOS
Procedencia de riesgo: la prevalencia de sobrepeso u
obesidad en la población muestral no ofrece diferencias significativas entre niños/niñas procedentes de
ZNTS y zonas sin riesgo de exclusión.
Medio rural/urbano: existen diferencias estadísticamente significativas, con una mayor prevalencia de
obesidad infantil en áreas urbanas frente a las áreas
de ámbito rural.

CONCLUSIONES
El riesgo de exceso de peso en función de factores
socioeconómicos puede verse reducido con la implementación actual de programas específicos de actuación en zonas de riesgo de exclusión social. La población infantil en áreas rurales puede no ser objeto de
mayor riesgo de prevalencia de sobrepeso-obesidad,
siendo necesarios más estudios que relacionen los
factores de riesgo/protección diferenciados en dichos
entornos.
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MÉTODOS
Ochenta y un niños y niñas de 7 y 8 años, pertenecientes a 4 centros de salud. De todos se recogen peso,
talla, IMC, así como IMC paterno y materno, y asistencia a comedor escolar.
El análisis estadístico objeto del presente estudio
pretende averiguar si existen diferencias en la prevalencia de sobrepeso/obesidad en la población muestral en función de los factores anteriormente citados,
mediante la determinación de la prueba de χ2.

RESULTADOS
IMC paterno/materno: con respecto al IMC paterno
la prevalencia de sobrepeso/obesidad en la población muestral no difiere en función de este aspecto.
Sí existe una mayor tendencia al sobrepeso/obesidad
infantil en niños con madres con sobrepeso u obesidad, pero sin diferencias significativas en el análisis
estadístico realizado.
Comedor escolar: menor prevalencia de obesidad en
la población muestral que acude a comedor escolar, frente a aquellos que efectúan el almuerzo en el
ámbito domiciliario, con diferencias estadísticamente
significativas.

CONCLUSIONES
OBESIDAD Y FACTORES AMBIENTALES: INFLUENCIA DEL
ENTORNO ESCOLAR Y FAMILIAR
Francisco Contreras Chova1, José Manuel Fernández
Fernández2, Pedro Serrano Rodriguez3, Manuel Molina Oya4,
José Uberos Fernández5
CS Casería de Montijo, Granada
CS Albayda, Granada
3
CS Pinos Puente, Granada
4
CS Iznalloz, Granada
5
UGC Pediatría Hospital Clínico San Cecilio, Granada
1
2

La adecuación nutricional de los menús en los comedores escolares, frente a hábitos alimentarios en las
familias más erráticos o basados en las preferencias
de las/los escolares, es un factor destacable que tener
en cuenta, y supone un aspecto previsiblemente positivo a la hora del abordaje preventivo/terapéutico de la
obesidad infantil.

OTORREA RECURRENTE, ¿EN QUÉ DEBEMOS PENSAR?

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Es conocido que la situación actual de epidemia en
ascenso de obesidad infantil no puede ser frenada,
en las circunstancias presentes, por ninguna intervención aislada. Los organismos sanitarios públicos
inciden en la necesidad de examinar y conocer el contexto ambiental de nuestra población infantil. En este
sentido, el objetivo del presente estudio es detectar si
la presencia de factores familiares y escolares pueden
incidir o no como factor de riesgo, o por el contrario
como factor protector, en el desarrollo de obesidad
infantil.
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Rafael Díaz-Delgado Peñas, Ana Téllez Manso, Germán
Valero Pérez, Laura Remedios Mateo, Araceli Marqués
Cabrero, Patricia Alonso López
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

INTRODUCCIÓN
El colesteatoma es una colección anormal de epitelio
escamoso y residuos de queratina que afectan a oído
medio y a mastoides. Pese a ser histológicamente
benignos, pueden expandirse y producir destrucción
ósea. Presentamos el caso de un paciente con dicho
diagnóstico y su evolución.
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RESUMEN DEL CASO

RESUMEN DEL CASO

Se presenta el caso de un varón de 8 años estudiado
por otorrea izquierda de 48 horas de evolución. Afebril
en todo momento. La historia clínica revela la existencia de episodios recurrentes de otitis media izquierda
supurada desde el nacimiento.

Niña de 11 años con asma alérgico persistente moderado en tratamiento con 200 µg de fluticasona MDI,
montelukast 5 mg y salbutamol a demanda. Debido a
mal control clínico, se retira fluticasona y se pauta 50
µg salmeterol/250 µg propionato de fluticasona MDI.

La otoscopia pone de manifiesto pólipo oclusivo en
conducto auditivo externo.

A los 4 meses de iniciar tratamiento presenta de forma
repentina, inestabilidad, sensación de giro de objetos,
náuseas y visión borrosa. Ingresa en hospital terciario para estudio y tratamiento. La exploración general, neurológica y estudios analíticos realizados fueron
normales. Durante el ingreso fue valorada por el
equipo de Otorrinolaringología (ORL) y se le prescribieron sedantes vestibulares.

Como prueba de imagen se realiza TAC de peñascos
el cual revela ocupación del oído medio izquierdo de
partes blandas sin erosión de las paredes de la caja
del tímpano. Se completa estudio con resonancia magnética de peñascos con técnica de difusión el que se
observa imagen compatible con colección colesteatomatosa. En audiometría tonal se observa hipoacusia
de transmisión moderada severa en oído izquierdo.
Tras confirmar diagnóstico de colesteatoma se realiza
timpanoplastia con mastoidectomía abierta.

Tras el alta, continúa sufriendo la clínica anteriormente descrita sin presentar mejoría. Se decide nuevo
ingreso para realizar resonancia magnética cerebral
que es normal, se realiza nueva valoración por ORL y
Oftalmología sin observarse patología subyacente.

El colesteatoma es una patología poco frecuente en
Pediatría. Debe sospecharse ante toda otitis media
crónica. Su diagnóstico precoz es fundamental para
prevenir graves complicaciones como la hipoacusia y
trastornos del lenguaje secundarios.

La paciente es dada de alta, pero persiste la sintomatología. Acude en dos ocasiones a su pediatra de Atención Primaria quien, tras múltiples hipótesis, sospecha
que la clínica puede deberse a una RAM del salmeterol/propionato de fluticasona. Se decide la retirada del
medicamento, permaneciendo posteriormente asintomática sin presencia de nuevos episodios vertiginosos
hasta la actualidad.

Por ello, todo paciente con esta sospecha diagnóstica
debe derivarse al Servicio de Otorrinolaringología para
valoración y tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

¿PENSAMOS LO SUFICIENTE EN LAS REACCIONES
ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS?

Tras la autorización de un nuevo fármaco no todos los
efectos adversos son conocidos. La notificación de
sospechas de reacciones adversas ayuda a identificar
aspectos sobre la seguridad del medicamento desconocidos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Laura González Gayán1, Pilar Lalana Josa2, Ana Escribano
García1, Carlos Galindo Rubio3, Elena Galindo Lalana4
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
CS San José Centro, Zaragoza
3
CS Hecho-Berdún, Huesca
4
Universidad de Zaragoza, Zaragoza

La importancia de las RAM es superior a la que se le
suele conceder. Los datos de incidencia varían dependiendo del estudio consultado. Como dato orientativo,
entre un 15 y 30% de los pacientes hospitalizados presenta una RAM. Y en el medio extrahospitalario, algunos estudios señalan que hasta el 2,5% de las consultas se deben a una RAM.

INTRODUCCIÓN

Mantener una actitud vigilante ante estos efectos
adversos y su sospecha ante situaciones clínica no
explicadas, es responsabilidad del personal sanitario.

1
2

Una reacción adversa medicamentosa (RAM) es cualquier respuesta nociva y no intencionada que sucede
con un paciente mientras utiliza un medicamento y
existe la sospecha de que es causada por este.
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PERFIL DE UTILIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN EL MANEJO DE LA FARINGOAMIGDALITIS EN
ATENCIÓN PRIMARIA PEDIÁTRICA
César García Vera1, Rafael Jménez Alés2, M.ª Rosa Albañil
Ballesteros3, Yolanda Martín Peinador4, M.ª Eulalia Muñoz
Hiraldo5, M.ª José Martínez Chamorro6
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
CS de La Roda, Sevilla
3
CS de Cuzco, Fuenlabrada, Madrid
4
CS Goya, Madrid
5
CS Doctor Castroviejo, Madrid
6
CS de Polanco, Polanco, Cantabria
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Los resultados del cultivo se disponen entre el 2º y 3º
día en el 46% de casos, y en un 36% se demoran más
de 4 días. Los profesionales más jóvenes (45 o menos
años) hacen más el test ellos mismos que los mayores
(77% frente a 67%, odds ratio 1,67; IC 95%: 1,07 a 2,60;
p = 0,012). La presión asistencial no parece influir en la
decisión de utilizar estas pruebas

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En Atención Primaria (AP) la mayoría de los procesos
son atendidos y resueltos sin realizar pruebas complementarias. Sin embargo, la precisión diagnóstica ayuda
en el uso racional de antimicrobianos. En un proceso
tan prevalente como la faringoamigdalitis pediátrica
se pretende conocer la utilización de las herramientas
diagnósticas en Pediatría de AP.

MÉTODOS
Estudio transversal, nacional, mediante encuesta
online para pediatras de Atención Primaria entre abril
y mayo de 2017. Exposición descriptiva de datos (porcentajes) y cálculo de odds ratio (OR) para las comparaciones entre grupos.

CONCLUSIONES
Un 20% de profesionales todavía no disponen de TRDA
para el abordaje de la faringoamigdalitis. La carencia
es manifiesta en Extremadura, Andalucía, Canarias y
Castilla y León. Técnicamente lo realizan más los profesionales más jóvenes. La frecuencia de utilización
parece adecuada. Los resultados del cultivo, de amplia
disponibilidad, deberían conocerse antes.

PERSISTENCIA (TRACKING) Y VARIACIÓN DEL
SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA POBLACIÓN
PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID TRAS
DOS AÑOS DE SEGUIMIENTO. ESTUDIO ELOIN
Honorato Ortiz Marrón1, Maira Alejandra Ortiz Pinto2, Loreto
Rey Gayo3, Olga Cortés Rico4, Amelia Astray San Martín5,
María Ordobas Gabín1
Dirección General Salud Pública, Servicio de Epidemiología, Madrid
Centro Nacional de Epidemiología, Instituto Salud Carlos III, Madrid
3
CS Las Calesas, Madrid
4
CS Canillejas, Madrid
5
Consultorio Guadalix de la Sierra, Madrid
1
2

RESULTADOS
Respondieron 517 facultativos que trabajaban en
Pediatría de AP (8% del total de plazas públicas). 83%
mujeres y el 71% mayores de 45 años. El 20% no disponían de enfermería pediátrica. El 55% atienden a una
media de 20 a 30 niños por día. Utilizan test de detección rápida de antígeno estreptocócico (TRDA) el 79%
y si no lo tienen, realizan cultivo faríngeo el 79%. La
mayoría de CC. AA. disponen ampliamente de TRDA,
con los peores porcentajes en Extremadura (solo 7%
disponen del test), Andalucía (13%), Canarias (38%)
y Castilla y León (53%). Entre los que tienen TRDA,
40% piden cultivo, ocasionalmente, cuando aquel es
negativo. El 33% realizan TRDA en base exclusivamente a su experiencia, y la mayoría utiliza criterios
preestablecidos. El 95% que no utiliza TRDA alega no
disponibilidad, el 3% falta de tiempo o pericia, y el 1%
piensa que no es útil. La mayoría (53%) hacen entre 1 y
3 TRDA a la semana, aunque un 28% hace 5 o más. Un
77% lo hacen ellos mismos. Piden menos de un cultivo a la semana el 61% de los que no tienen TRDA.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La obesidad infantil es un problema de salud pública
mundial. España, se sitúa entre los países europeos
con mayor prevalencia. El objetivo de este estudio fue
determinar la variación y la persistencia del estado
ponderal en una cohorte de niños de la Comunidad de
Madrid seguidos de los 4 a los 6 años de edad.

MÉTODOS
Los datos proceden del ELOIN, cohorte de base poblacional. Los sujetos fueron seleccionados mediante
muestreo por conglomerados bietápico en marco de
la Red de Médicos Centinela de los centros de salud.
La recogida de información se realizó por exploración
física y cuestionario telefónico asistido por ordenador.
El peso y la talla fueron medidos a los 4 (2012-2013) y
6 años de edad (2014-2015), por 31 pediatras de la Red.
El IMC fue calculado para determinar el estado ponde-
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ral que se agrupó en: no exceso de peso y exceso de
peso (sobrepeso/obesidad), según los criterios: OMS2006, IOTF-2000 y tablas de la Fundación Orbegozo
2004 (FO). Para valorar la asociación entre los valores del IMC de los 4 y los 6 años se utilizó el Índice de
correlación de Pearson. Por categorías ponderales se
valoró el porcentaje de persistencia, incidencia y remisión del sobrepeso y obesidad.

RESULTADOS
Fueron incluidos 2435 niños. La prevalencia de sobrepeso de los 4 a los 6 años, según los criterios de
clasificación, aumentó del 5,7-16,5% (FO-OMS) al
8,9-17,6%% (FO-OMS) y de obesidad de 3,0-5,4% al
6,1-10,1% respectivamente. Según clasificación OMS,
IOTF y FO, el porcentaje de niños a los 4 años en exceso
de peso aumentó de 21,9%, 11,6% y 10,2% al 27,1%,
19,9% y 16% a los 6 años respectivamente. La mayoría de los niños (70-80%) permanecieron en su misma
categoría ponderal. Tres de cada 4 niños obesos a los 4
años persistieron obesos a los 6 años,La persistencia
del sobrepeso alcanzó el 40%. Los casos incidentes de
exceso ponderal variaron del 7,9% (FO) al 11,0 (OMS);
y remitieron a no exceso de peso entre el 1,9 (IOTF) y
5,9% (OMS).

CONCLUSIONES
El exceso de peso aumentó de los 4 a los 6 años con alto
grado de persistencia (tracking). Es mayor el cambio a
exceso de peso que la remisión a no exceso de peso.
Se requiere diseñar en edades tempranas estrategias
para la prevención y control de la obesidad infantil.

PIROSIS COMO PRESENTACIÓN CLÍNICA DE
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Janire Carballares Perez1, Josep Lluis Jornet Montori1,
María San Juan Manso1, Asier Saez De Ibarra Perez2, Ines
Davila Naranjo2
Hospital Universitario Araba, Vitoria
CS Bergara, OSI Alto Deba, Bergara

se sugiere que la atopia o las alergias juegan un rol
importante en el desarrollo de la enfermedad. La presentación clínica es variable; la disfagia y la impactación alimentaria son las más frecuentes, en respuesta
a una reacción de hipersensibilidad frente a distintos
alimentos o aeroalérgenos. Las proteínas contenidas
en los gránulos citoplasmáticos de los eosinófilos y
de los mastocitos activados podrían actuar sobre los
componentes neuromusculares de la pared esofágica,
desencadenando trastornos motores observables
mediante manometría. No existe tratamiento específico. Hoy en día los corticoides tópicos deglutidos son
los fármacos de elección.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso clínico de un niño de 9 años con
antecedentes de síndrome de alergia oral a dorada y
nuez. Alérgico a legumbre, calabaza, calabacín, ajo,
kiwi, plátano, melón, bivalvos, cefalópodos y sensibilizado a anisakis y dermatophagoides. Es valorado en
consulta por clínica de pirosis de días de evolución, sin
claro predominio horario ni posicional. Asocia episodios de epigastralgia sin relación con alimentos. No
otra clínica de interés. Se inicia tratamiento con inhibidores de bomba de protones a dosis elevadas durante
dos semanas, con clara mejoría de la sintomatología. Tras finalización de tratamiento, reagudización
del cuadro, con mayor intensidad, se realiza estudio
de detección de Helicobacter pylori, mediante test de
ureasa, resultando negativo, por lo que es remitido al
servicio de Gastroenterología Pediátrica por sospecha
de esofagitis eosinofílica. Se realiza endoscopia digestiva hasta primera porción de duodeno, objetivándose,
en los tres tercios esofágicos, esofagitis con elevado
número de eosinófilos en contajes superiores a 20 por
campo de gran aumento. Dada la mejoría sintomática
previa con IBP se reintroduce omeprazol e inicia tratamiento con budesonida viscosa durante 3 meses, presentando clara mejoría inmediatamente tras el inicio
del tratamiento. Las endoscopias con biopsia muestran una mejoría histológica progresiva, con resolución
definitiva al año del diagnóstico.

1
2

INTRODUCCIÓN
La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inusual y
emergente en los últimos años, caracterizada por infiltración esofágica por leucocitos eosinófilos (más de 20
eosinófilos por campo de gran aumento en la biopsia). Se describe en todas las edades, aunque es más
frecuente en niños. La etiología no está clara, pero

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante un niño con múltiples alergias y sintomatología
digestiva alta se debe incluir la esofagitis eosinofílica
entre los posibles diagnósticos diferenciales. Hoy en
día sigue sin haber un consenso acerca del tratamiento
más adecuado y su duración, siendo en la actualidad la
budesonida viscosa el más empleado.
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PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EN UN CENTRO
DE SALUD
Isabel Zárate Tejero , Pilar Ferrer Santos , Rebeca Lanuza
Arcos1, Alba Hueto Najarro1, José M.ª Mengual Gil2, Gerardo
Rodríguez Martínez1
1

1

HCU Lozano Blesa, Zaragoza
CS Delicias Sur, Zaragoza

1
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MÉTODOS
Estudio descriptivo de prevalencia sobre una muestra de 120 niños menores de tres años. Datos obtenidos mediante encuestas telefónicas realizadas a
las madres (formulario basado en IHAN para los CS).
Resultados analizados con SPSS®.

2

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir la situación actual de prevalencia de lactancia materna (LM) en un centro de Salud (CS) de una
ciudad de gran tamaño. Conocer la opinión de las
madres acerca de la lactancia y comparar los resultados con el estudio CALINA.

La prevalencia de LM en cualquier modalidad a los 6
meses es del 68,3% frente a la de LM exclusiva (LME)
con la misma edad es de 32,5%. La prevalencia de LM
continuada al año de vida es de 42,5%. El 42% además
no iniciaron lactancia en la primera hora de vida. En
cuanto a la relación entre procedencia de la madre y
prevalencia de lactancia materna no se han visto diferencias significativas.

Figura 1. Prevalencia de lactancia materna en nuestro centro de salud
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Un 10% de las madres no creen que la LM sea mejor
que la artificial, el 30% creen que no han sido ayudadas por el ámbito sanitario a iniciar o mantener la LM y
el 50% consideran que es difícil el mantenimiento de la
lactancia y para el 30% supone una experiencia regular o poco satisfactoria.

miento y la Lactancia (IHAN), logran mayores tasas de
amamantamiento, con un impacto beneficioso en la
salud del niño, su crecimiento y desarrollo, su inmunidad, así como también en aspectos psicológicos,
sociales, económicos y medioambientales.

CONCLUSIONES

 Fase 1D (descubrimiento).

Los resultados de prevalencia de lactancia materna
en nuestro centro de salud son favorables viéndose
incrementada respecto al estudio CALINA. Habría que
ampliar el estudio analizando otros centros de salud
para comprobar ese aumento de prevalencia.

 Fase 2D (desarrollo).

La prevalencia de LM en nuestro centro de salud ha
aumentado respecto a cifras previas, sin embargo,
todavía está lejos de cumplir los objetivos de la OMS.

PREVALENCIA E INDICADORES DE LACTANCIA MATERNA,
¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?
Andrés Licero Gualdrón, Concepción Castaño Iglesias,
César Gavilán Martín, Katina Kovacheva Ilieva, Andrea
Huertas Viudes
Hospital San Juan de Alicante, Alicante

La acreditación IHAN de un centro hospitalario exige
la aplicación escalonada en 4 fases:

 Fase 3D (difusión).
 Fase 4D (designación).
Actualmente nuestro centro sanitario ha cumplido los
criterios establecidos para la obtención del Certificado
IHAN de Superación de la Fase 2D.
Objetivo: realizar un estudio descriptivo de la situación
de LM de nuestro centro para conocer el punto de partida y monitorizar los progresos de sus actividades.
Criterios de exclusión:
 Prematuros de < 37 semanas.
 RN ingresados en la unidad neonatal.
 RN referidos o trasladados a otro centro.
 Mortinatos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MÉTODOS

Los hospitales que protegen, promueven y apoyan la
lactancia materna (LM), a través de programas estructurados por la UNICEF, como los ofrecidos por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Naci-

Se ha seguido el protocolo de la IHAN, mediante un
registro continuo de todos los RN vivos a término del
hospital, de 7 de julio de 2016 a 26 de diciembre de
2017.
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RESULTADOS
De los 1309 sujetos, 1179 (90,1%) han recibido LM en
algún momento, de los cuales 873 (67%) han sido amamantados de manera exclusiva durante su estancia.
Los 130 RN restantes (10%), nunca llegaron a recibir
lactancia materna, en 6 casos (0,4%) por contraindicación y en 124 (9,6%) por decisión materna.
De los 1309, 306 (30%) recibieron suplemento; de ellos,
150 (11%) por razón clínica aceptable (bajo peso, hipoglucemia, deshidratación, medicación materna incompatible, entre otras…), mientras que en 154 (12%) fue
por decisión materna informada.
Ciento doce madres (8,6%) manifestaron haber tenido
dificultades con la lactancia, por lo que se realizaron
en 99 de ellas (6,6%) acciones para mejorar el amamantamiento, como: valoración de la toma, técnicas
y vídeos instructivos, así como el uso adecuado del
método dedo-jeringa suministrando LM o sucedáneo
para evitar confusión en la impronta del agarre.

CONCLUSIONES
Los resultados son satisfactorios, ya que el 67% de los
RN han sido exclusivamente amamantados y la tasa
de suplementación por razón clínica aceptable fue del
11%, alcanzando el 75% exigido por la IHAN, como uno
de los objetivos de acreditación e indicador principal
de buenas prácticas.
El uso de indicadores estandarizados, nos permiten
evaluar los resultados de la actividad clínica, dato
clave para establecer propuestas de mejora, comparando estos resultados con otros hospitales.

PUBERTAD PRECOZ EN NIÑAS ADOPTADAS DE PAÍSES
EN DESARROLLO. UN CASO
Claudia Margarita Gómez Bula1, Olga Lucía Salguero Jiménez2
CS Dr. Sapena, Hospital Vinalopó, Elche
CS Integrado Crevillente, Hospital Vinalopó, Elche

1
2

INTRODUCCIÓN
La pubertad precoz se entiende como la aparición de
caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años
en niñas y antes de los 9 años en niños.
Se observa con frecuencia en niñas sobre todo en las
adopciones que ocurren después de los 5 años. Estas
niñas en su nueva familia tienen mejores condiciones
de vida, reciben alimentación diferente y en cantidades superiores a las que estaban acostumbradas con
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una consecuente recuperación en el crecimiento lineal
y ganancia de peso. Estos cambios corporales alteran
señales neuroendocrinas llevando a la aparición temprana de caracteres sexuales secundarios y pubertades rápidamente progresivas.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 7,5 años que consultó por telarquia de 8
meses de evolución con mayor progresión en los últimos 2 meses. Asoció axilarquia y pubarquia escasa. La
madre refirió rápido aumento de la talla y peso desde
su llegada a España.
 Procedente de Filipinas, adoptada hace 12 meses.
 Se desconocen antecedentes familiares.
 Se realizó edad ósea que concordaba con edad cronológica.
 Analítica: FSH 7,9, estradiol 30,5, prolactina 17,9,
testosterona 0,12, DEAS menor de 15, TSH 1,7.
 Test de Luforán patológico: LH/FSH 0,82 (+0,6).
 Ecografía pélvica: Utero con tamaño y morfología
correspondiente a útero maduro.
 Se inició tratamiento con un análogo de hormona
liberadora de gonadotrina intramuscular cada
28 días.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La pubertad precoz no es inusual en las niñas adoptadas de países en desarrollo. Cuando han sido adoptadas a una edad posterior a 5 años presentan un mayor
déficit de peso y un mayor retraso en la edad ósea que
los niños adoptados antes de los 4 años. La maduración ósea presenta un rápido aumento y se llega más
rápido a la pubertad comprometiendo la talla final.
El tratamiento inhibidor de la gonadotrofina que reduce
y bloquea la maduración ósea está indicado cuando la
predicción de altura inicial es baja o cuando empeora
rápidamente y de forma progresiva durante el seguimiento inicial.
Algunas de estas niñas son referidas cuando ya han
alcanzado o están muy cerca de su estatura final. Esto
ocurre debido a la creencia errónea de que la pubertad
precoz es un evento normal en los niños provenientes
de países en desarrollo. En algunas de estas niñas,
la talla final baja empeora los problemas psicológicos existentes causados por
 la adopción, el cambio de
cultura, diferentes características raciales y físicas y
otros problemas en los niños que a menudo no están
muy bien integrados en su nuevo entorno.
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¿QUÉ OPINAN LOS RESIDENTES DE LA ROTACIÓN POR
ATENCIÓN PRIMARIA?
María Álvarez Casaño1, Lourdes Castillo Campos2, Pedro
Gorrotxategi Gorrotxategi3, Rocío García Uzquiano4, Ainhoa
Igarzabal Irizar4, Amaia Berridi Etxeberria4
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
Hospital Clínica Benidorm, Benidorm
3
CS Pasaia San Pedro, Pasajes, Gipuzkoa
4
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Gipuzkoa
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La rotación de los residentes de Pediatría por Atención
Primaria es obligatoria según el programa de rotación
MIR de Pediatría (BOE núm. 246, de 14 de octubre de
2006). Los objetivos de dicha rotación se centran en:

Ampliar la formación del residente en; Atención al
niño sano, seguimiento del niño en su contexto familiar, habilidades en la entrevista clínica, historia clínica
en Atención Primaria y desarrollo psicosocial del niño,
entre otras. La duración de la rotación: 3 meses siendo
aconsejable su distribución en dos periodos (en los dos
primeros años y en los dos últimos de la residencia).
El objetivo de este trabajo es conocer si los deseos de
los residentes se ajustan a dicho programa y cómo se
podría hacer más atractiva la rotación por Atención
Primaria.

MÉTODOS
Se ha realizado una encuesta electrónica a los residentes de Pediatría para conocer su opinión sobre el
tiempo más adecuado y momento para realizar dicha
381
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rotación, si los residentes que piensen trabajar en
Atención Primaria deberían tener un periodo de formación más prolongado, sobre la realización de sesiones
conjuntas entre hospital y primaria y sobre su deseo o
no de trabajar en el futuro en Atención Primaria.
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Habría que aumentar la capacidad de resolución de los
centros de salud y ofrecerles la posibilidad de realización de guardias para que las plazas de primaria sean
más atractivas para los residentes.

RESULTADOS

¿QUÉ SABEMOS DE LACTANCIA MATERNA? (1)

Se han recogido 117 encuestas de todas las comunidades autónomas a excepción de La Rioja (7,3 participantes de media por comunidad).

Esther Ruiz Chércoles1, Vicente Bravo Marcos1, Ana M.ª
Lloret Sáez Bravo2, Rosa M.ª Fernández Arroyo3, Juan
Antonio Sánchez Soriano1

Los respondedores son mujeres en un 90% y realizan
su residencia en un hospital terciario el 71%. Rotan
mayoritariamente en los dos primeros años (72%)
y realizan dos periodos de rotación un 15%. Opinan
en un 98% que es necesaria la rotación por Atención
Primaria, más del 50% consideran que el tiempo de
rotación adecuado sería 4 meses. Un 75% piensan que
trabajarán en Atención Primaria, un 43% lo desean
y a un 55% no le importaría hacerlo. Los problemas
que observan del trabajo de primaria son la escasez
de pruebas diagnósticas (30%) y el deseo de continuar
haciendo guardias (20%).

CONCLUSIONES
A pesar de que hace 10 años que se desarrolló el
programa formativo de la especialidad de Pediatría y
Áreas Específicas, en muchos casos no se cumplen
las características legales de la rotación en primaria.
Solo un 25% realizan los dos periodos establecidos y
un 30% rota menos de 3 meses.
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CS María Jesús Hereza, Leganés, Madrid
CS Huerta de los Frailes, Leganés, Madrid
3
CS Jaime Vera, Leganés, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las bajas tasas actuales LM son un problema de salud
pública.
La iniciativa para la humanización de la asistencia al
nacimiento y la lactancia materna (IHAN), promovida
por UNICEF, ha demostrado aumentar las tasas y la
prevalencia de la lactancia materna.
El personal sanitario del centro de salud es un pilar
fundamental para la promoción de la lactancia
materna. La formación es necesaria para resolver las
dudas.
Objetivo: investigar los conocimientos de los profesionales de la salud en los centros de Atención Primaria.
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MÉTODOS
Cuestionario al personal sanitario antes y un año después de una intervención en formación de lactancia
materna.

¿QUÉ SABEMOS DE LACTANCIA MATERNA? (2)
Esther Ruiz Chércoles1, Vicente Bravo Marcos1, Ana M.ª
Lloret Sáez Bravo2, Rosa M.ª Fernández Arroyo3, Juan
Antonio Sánchez Soriano1, Paulina Morillo Báez1

RESULTADOS

CS María Jesús Hereza, Leganés, Madrid
CS Huerta de los Frailes, Leganés, Madrid
3
CS Jaime Vera, Leganés, Madrid

 282 profesionales respondieron los cuestionarios.
60% médicos, 40% enfermeros. El 72% fueron
mujeres.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1
2

 Del 94 al 98% consideran que la lactancia materna
es el alimento de mejor calidad para el recién
nacido.
 Del 13% al 6% considera que, durante el segundo
año, la leche materna es de baja calidad.
 Del 10% al 0% suspende la lactancia si la madre
toma amoxicilina-clavulánico.
 Del 23% al 10% suplementa con biberón al amamantado cuando llora de hambre.
 Del 80% al 94% recomienda la lactancia materna
como único alimento hasta los 6 meses.
 Del 62% al 95% han oído hablar de hospitales
amigos de los niños.
 Del 23% al 5% creen que la leche “aguada” es
leche de bajo nivel nutricional.
 Del 33% al 70% considera que la leche aguada es
la leche de inicio de cada mamada.

Las bajas tasas actuales LM son un problema de salud
pública.
La iniciativa para la humanización de la asistencia al
nacimiento y la lactancia materna (IHAN), promovida
por UNICEF, ha demostrado aumentar las tasas y la
prevalencia de la lactancia materna.
El personal sanitario del centro de salud es un pilar
fundamental para la promoción de la lactancia
materna. La formación es necesaria para resolver las
dudas.
Objetivo: investigar los conocimientos de los profesionales de la salud en los centros de Atención Primaria.

MÉTODOS
Cuestionario al personal sanitario antes y un año después de una intervención en formación de lactancia
materna.

 Del 20% al 7% suplementaría al recién nacido con
algo más que leche materna.
 Del 87% al 90% afirma que la cantidad de leche no
depende del tamaño de los pechos.

RESULTADOS

El 10% considera que la producción de leche no
depende de la frecuencia y el vigor de las mamadas.

 282 profesionales respondieron los cuestionarios.
60% médicos, 40% enfermeros. El 72% fueron
mujeres.

 Del 30% al 16% recomienda para el cuidado de los
pezones el lavado de agua y jabón.

 Del 81% al 93% recomienda la primera mamada
inmediatamente tras el parto.

 Del 68% al 84% aconseja una correcta posición al
amamantar para evitar las grietas.

 Del 10% al 0% administraría glucosado para evitar
la hipoglucemia.



CONCLUSIONES
La capacitación del personal sanitario es clave para
promocionar la lactancia materna. Todo el personal se
debe formar para informar de manera objetiva acerca
de la mejor alimentación para el recién nacido.
La acreditación IHAN certifica la calidad de la atención
de salud dirigida a las madres, los lactantes y niños
pequeños y sus familias.

 Del 50% al 71% considera que dar el pecho con
más frecuencia disminuye la ictericia.
 Del 20% al 5% administraría un biberón hasta que
tenga lugar la subida de la leche.
 Del 90% al 100% recomienda dar pecho cada vez
que el bebé pida.
 Del 60% al 77% cree que los chupetes interfieren y
dificultan la lactancia materna.
 Del 62% al 87% recomienda que el recién nacido
permanezca día y noche con la madre.
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 Del 36% al 32% contesta que la primera toma debe
ser al menos 3 horas después del parto.
 Del 15% al 3% suspende la lactancia si mastitis.
 Del 58% al 34% recomienda lavar el pecho antes y
después de cada toma.
 Del 27% al 14% no recomienda dar el pecho si
madre portadora hepatitis B.
 El 3% suspende la lactancia materna cuando el
bebé tiene diarrea.


El 2% no recomienda lactancia materna en gemelos.

 El 5,5% recomienda suspender la lactancia si la
madre se queda embarazada.
 Del 45% al 13% responden mal más de 6 preguntas
de las 24.

CONCLUSIONES
La capacitación del personal sanitario es clave para
promocionar la lactancia materna. Todo el personal se
debe formar para informar de manera objetiva acerca
de la mejor alimentación para el recién nacido.
La acreditación IHAN certifica la calidad de la atención
de salud dirigida a las madres, los lactantes y niños
pequeños y sus familias.

¿QUÉ TIENEN QUE CONTARNOS LOS “ABUELOS
CANGURO”?
Pilar Lalana Josa1, Carmen Bamala Cuartero1, Carlos
Galindo Rubio2, Elena Galindo Lalana3
CS San José Centro, Zaragoza
CS Hecho-Berdún, Huesca
3
Universidad Zaragoza, Zaragoza
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La difícil conciliación de la vida familiar y laboral ha
originado la figura de los “abuelos canguro”, encargados del cuidado de sus nietos. “¿Con quién mejor que
con sus abuelos?”. Esta es la pregunta-afirmación de
muchos padres que, por motivos de trabajo o económicos, toman la decisión de dejar a sus hijos bajo el
cuidado de sus abuelos el tiempo que dura su jornada
laboral.
Pero ¿reconocemos su trabajo y sabemos lo que sienten?
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MÉTODOS
Se elaboró una encuesta para conocer datos de identificación, estructura familiar, tiempo y manera de dedicación al cuidado del nieto, repercusión en su salud,
si se sentían valorados por su dedicación y una última
pregunta abierta para expresar sus sentimientos. Se
realizó durante 6 meses a todos los abuelos que acompañaban solos a sus nietos a la consulta de enfermería
o Pediatría.

RESULTADOS
Se recopilaron un total de 51 entrevistas. La media
de edad ha sido de 65,23 años, en su mayoría abuelas (86%). El 70% cree que su salud es buena. De los
nietos, 17 eran menores de 2 años (33%), 28 de 2-10
años (55%) y 6 mayores de 11 años (12%). En el 86%
se trataba de los abuelos maternos y en el 60% de los
casos vivían en el mismo barrio. Más de la mitad los
acompañaban a la guardería/colegio, más de la mitad
les daban de comer y se quedaban a dormir con ellos.
El 100% los cuidaba cuando estaban enfermos. Un
75% cuida a más de un nieto.
El 43% reconoce sentirse más cansado y a un 20% le
quita tiempo para hacer otras cosas.
El 70% cree que sus hijos reconocen su esfuerzo y
opinan que la experiencia les resulta gratificante,
aunque también hay quejas por el abuso de los hijos.

CONCLUSIONES
 El “abuelo canguro” de nuestro barrio tiene una
media de 65 años y son mayormente las abuelas
maternas las cuidadoras.
 La mayoría les cuidan más de 5 horas al día y los
acompañan a la guardería/colegio. Más de la mitad
les dan de comer y duermen con ellos. Todos les
cuidan cuando están enfermos.
 La mayoría cree que sus hijos reconocen el
esfuerzo, casi la mitad dice sentirse más cansado
y casi una cuarta parte cree que le quita tiempo
para otras cosas.


En general la experiencia les resulta gratificante,
aunque hay quejas sentirse utilizados, falta de
tiempo, demasiada obligación y esfuerzo económico.
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Se recogieron los datos en las consultas de PAP
mediante formulario específico para la primera visita.

¿QUIÉN O QUÉ INFLUYE MÁS EN LA DECISIÓN ACERCA
DE LA ALIMENTACIÓN DEL RN?
José M.ª Mengual Gil1, Alberto Bercedo Sanz2, M.ª Dolores
Sánchez Díaz3, Nuria Menéndez González4, PAPenRED Red
De Vigilancia Epidemiológica de Atención Primaria5, Begoña
Domínguez Aurrecoechea6

Los resultados disponibles se ofrecen en forma de
porcentajes y, cuando proceda, se calcula el Riesgo
Relativo (RR) con su intervalo de confianza al 95% para
investigar las diferencias entre grupos.

CS Delicias Sur, Zaragoza
CS Buelna, Buelna. Cantabria
3
CS Parquesol, Valladolid
4
CS Mérida III, Mérida, Badajoz
5
AEPap, Madrid
6
CS Otero, Oviedo

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Reciben lactancia materna exclusiva (LME) el 65,14%;
LM predominante el 1,29%; lactancia mixta (LMixta) el
22,19%. Lactancia artificial (LA) tras abandono de LM
el 1,80% y LA desde el nacimiento el 9,58%.

1
2

Se exponen los datos preliminares de las 1555 primeras visitas. El 90,4% decidió dar lactancia materna a
su bebé.

La OMS recomienda la lactancia materna (LM) exclusiva
los 6 primeros meses. El objetivo principal de este estudio es conocer factores asociados al inicio de la LM.

86% nacieron en hospital público; 12,3% en hospital
privado; y 0,5% en domicilio.
Tipo de parto: vaginal con/sin epidural 51,8% y 16,9%
respectivamente; vaginal instrumental 12,5%. Cesárea
16,8%.

MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de
una cohorte de niños nacidos entre marzo de 2017 y
febrero de 2018, que acuden por primera vez y antes
de los 15 días de vida, a las consultas de Pediatría de
Atención Primaria (PAP) pertenecientes a una red de
investigación con cobertura nacional.

Durante el embarazo, no recibió información acerca de
la importancia de la LM el 22,6%. El 49,6% no recibió
explicaciones prácticas o clases sobre LM.
El 69,5% decidió el tipo de alimentación antes de estar
embarazada; el 25,3% durante el embarazo y después
del nacimiento el 5,1%.

Variables estudiadas: relacionadas con embarazo y
parto y acerca de la decisión del tipo de alimentación
del RN.

En la Tabla 1 se refleja quién o qué ha influido más en
la decisión de cómo lactar a su bebé.

Tabla 1. ¿Quién o qué ha influido más en la decisión acerca del tipo de alimentación para su bebé? Comparativa
entre los que toman LME y los que toman L A desde el nacimiento
LME 1.ª visita

LA desde inicio

Riesgo relativo (IC 95)

n

%

n

%

Experiencias previas

395

39,0%

60

40,3%

0,97 (IC 95: 0,78 a 1,19; p = 0,819)

Pareja

342

33,8%

26

17,5%

1,93 (IC 95: 1,35 a 2,77; p = 0,001)

Matronas/enfermeras

315

31,1%

10

6,7%

5,26 (IC 95: 2,86 a 9,65; p <0,001)

Familia

259

25,6%

8

5,4%

4,76 (IC 95: 2,41 a 9,42; p <0,001)

Médicos

167

13,5%

19

12,8%

1,47 (IC 95: 0,94 a 2,29; p = 0,153)

Amigos

86

8,5%

5

3,4%

2,53 (IC 95: 1,04 a 6,13; p = 0,046)

Libros

114

11,2%

0

0%

Decisión propia

67

6,6%

26

17,4%

0,38 (IC 95: 0,25 a 0,58; p <0,001)

Internet

74

7,3%

1

0,7%

10,88(IC 95: 1,52 a 77,71; p <0,001)

Otras madres

107

10,5%

4

2,7%

3,93 (IC 95: 1,47 a 10,52; p = 0,006)

TV

15

1,4%

0

0%

Total encuestas

1013

149
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CONCLUSIONES
 Casi la mitad de las madres no recibió explicaciones prácticas o clases sobre LM durante el embarazo.
 La decisión acerca del tipo de alimentación del
bebé, la toman las familias mayoritariamente
antes del embarazo y durante el mismo, por lo
que, la intervención más eficaz seria en la época
prenatal.
 Es 2,64 veces más probable que sea la decisión
propia de la madre la que influya en la elección
Lactancia artificial desde el inicio frente a la LM.
 Es 5,26 veces más probable que matronas y enfermeras influyan a favor de la LM exclusiva frente a
LA de inicio.

RAZONES EXPUESTAS POR LAS MADRES PARA
INTRODUCCIÓN DE LACTANCIA ARTIFICIAL EN LOS
PRIMEROS 15 DÍAS DE VIDA
Guadalupe del Castillo Aguas1, Begoña Domínguez
Aurrecoechea2, Ana Gallego Iborra3, Anna Gatell Carbo4,
PAPenRED Red de Vigilancia Epidemiológica de Atención
Primaria5, José Vicente Bernad Usoz6
CS Teatinos, Málaga
CS Otero, Oviedo
3
CS Trinidad, Málaga
4
Equip Territorial Pediàtric de L’Alt Penedés, Vilafranca del Penedès, Barcelona
5
AEPap, Madrid
6
CS Gonzalo de Berceo, Lardero, La Rioja
1
2
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Se recogieron los datos en las consultas de PAP
mediante formulario específico de primera visita. Los
resultados disponibles se ofrecen en forma de porcentajes.

RESULTADOS
Se exponen datos de las 1555 primeras visitas.
Decidieron dar LM el 90,4%. Enseñaron cómo lactar en
el hospital al 66%; el 17,1% no lo necesitó.
El 12,9% se ha puesto en contacto con grupos o asociaciones de apoyo a la LM.
El 76% puso por primera vez el bebé al pecho cuando
tenía 1 hora o menos; el 8,5% entre 1 y 2 horas; el 8%
entre 2 y 4 horas y el 7,5% más de 4 horas.
Reciben LME el 65,14%; LM predominante el 1,29%;
lactancia mixta el 22,19%, lactancia artificial (LA) tras
abandono de LM el 1,80% y LA desde el nacimiento el
9,58%.
Aunque ahora no la recibe, el 19,1% recibió en algún
momento leche de fórmula.
Razones de inicio de lactancia artificial: fue una decisión propia en el 67,11%; malas experiencias previas
en el 21,48%; enfermedad materna el 9,40%; consejo
de matrona el 4,03%; consejo de pediatra el 2,01% y
enfermedad del bebé el 1,34%.
Momento de introducción de leche de fórmula: <7 días
el 88,70%; entre 7 y 15 el 11,30%. Abandono de LM
con menos de 7 días el 73,08%; entre los 7 y 15 días
el 26,92%.
Ver razones de inicio de leche de fórmula y abandono
de LM en la Tabla 1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
(LME) los 6 primeros meses. El objetivo principal de
este estudio es conocer factores asociados al inicio y
duración de la lactancia materna (LM).

MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de
una cohorte de niños nacidos entre marzo de 2017 y
febrero de 2018, que acuden por primera vez y antes
de los 15 días de vida, a las consultas de Pediatría de
Atención Primaria (PAP) pertenecientes a una red de
investigación con cobertura nacional.
Variables estudiadas: periodo perinatal y razones que
influyeron en el tipo de alimentación.
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CONCLUSIONES
 Los recién nacidos inician la LM de forma precoz,
mayoritariamente en la primera hora de vida.
 El inicio de LA y el abandono de LM se produce fundamentalmente en los 7 primeros días de vida.
 En el diseño de estrategias de mejora será preciso,
considerar también el dolor, las grietas y mastitis
como causa importante de abandono de LM.
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Tabla 1. Las razones de inicio de leche de fórmula y abandono de LM
Razones de inicio de leche
de fórmula

Razones de abandono de LM

Tenía la sensación de tener poca leche

105

30,43%

12

46,15%

Tenía la sensación de que el bebé tenía hambre

156

24,53%

14

53,85%

El bebé ganaba poco peso

70

20,29%

4

15,38%

Consejo de pediatra

87

25,22%

0

0%

Consejo de enfermera/matrona

52

15,07%

3

11,54%

Fue una decisión propia

70

20,29%

9

34,62%

Enfermedad del bebé

16

4,64%

1

3,85%

Dolor en los pechos

41

11,88%

6

23,08%

Grietas

45

13,04%

8

30,77%

Mastitis

5

1,45%

1

3,85%

Frenillo

8

2,32%

0

0%

Enfermedad materna

4

1,16%

3

11,54%

Total respuestas

636

61

Total encuestas

345
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REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA BEXSERO®.
COMPARATIVA CON LA VACUNACIÓN DEL
CALENDARIO SISTEMÁTICO
Esther M.ª Pérez Ortega1, Antonio Gracia Ortuño2, Sara
Vicente Costa1, Irene Cristina Gabarrón Soria1, Noelia Rubio
Puche1, Mónica Ferrández González2
Hospital Vega Baja, Orihuela
CS Álvarez de la Riva, Orihuela

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Bexsero® es una vacuna de inmunización activa frente
a Neisseria meningitidis serogrupo B (meningococo
B), primera causa de meningitis bacteriana en nuestro país, con una mortalidad aproximada del 10% y un
riesgo de secuelas permanentes del 20-30%. El objetivo del estudio es comparar las reacciones adversas
tras la vacunación de Bexsero® frente a la vacunación
sistemática en el Programa de Niño Sano en un centro
de salud.

MÉTODOS
Se proporcionó información de Bexsero® en la revisión
del mes de vida y a las madres que la solicitaron en
consulta. Se incluyó a los niños vacunados entre el 1 de
noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017 y se dividieron en dos grupos: Bexsero® y calendario sistemático. Para la recogida de datos se aportó una ficha en
el momento de la vacunación donde anotaron efectos
adversos. Se realizó un estudio descriptivo mediante
el uso de frecuencias y un estudio comparativo usando
el test de χ2. Se utilizó el programa SPSS v17 para el
análisis de datos considerando significativo un valor de
p <0,05.

RESULTADOS
Se recogieron 594 fichas perteneciendo el 48,9% (291)
a Bexsero® y el 51,9% (303) a calendario sistemático.
Los principales efectos adversos en ambos grupos
fueron reacción local, febrícula, fiebre e irritabilidad.
El grupo Bexsero® fue más reactógeno presentando
febrícula en un 5,8% frente al 2,3% del calendario sis-
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temático (p = 0,029), fiebre en un 12,4% frente a un
5,3% (p = 0,002) y reacción local en un 76,6% frente a
un 31,7% (p <0,001) siendo estos resultados estadísticamente significativos. No se observaron reacciones
graves en ninguno de los dos grupos salvo un caso de
parestesias autolimitadas con Bexsero® y un exantema
con una vacuna del calendario sistemático.
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CONCLUSIONES
Bexsero® ha presentado con mayor frecuencia reacciones adversas siendo significativas las diferencias
encontradas en febrícula, fiebre y reacción local. No se
han encontrado reacciones adversas graves siendo la
mayoría reacciones locales, por lo que consideramos
que se debería seguir administrando y recomendando
Bexsero® de forma rutinaria en las consultas de Atención Primaria.

Tabla 1. Comparativa principales efectos secundarios entre bexero® y calendario sistemático
Variables

Bexsero®
% (n)

Calendario
% (n)

χ2

p

Reacción adversa

81,1 (233)

45,2 (137)

76,77

<0,001

Sig.

Reacción local
 Dolor
 Enrojecimiento
 Hinchazón
 Induración

76,6 (223)
59,5 (173)
34 (99)
41,9 (122)
29,2 (85)

31,7 (95)
19,5 (59)
13,2 (40)
14,2 (43)
9,98 (30)

122,83
99,67
35,89
56,91
35,45

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Febrícula

5,8 (17)

2,3 (7)

4,77

0,029

Sig.

Fiebre >38 °C

12,4 (36)

5,3 (16)

9,34

0,002

Sig.

Irritabilidad

9,6 (28)

13,2 (40)

1,88

0,171

n/sig.
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RECICLAMOS, TAMBIÉN EN EL CENTRO DE SALUD
Esther Ruiz Chércoles, Mar Escobar Gallegos, Juan
Camarero Palacios
CS María Jesús Hereza, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La recogida selectiva de residuos permite ahorrar
materias primas y energía, disminuyendo la contaminación. La separación debe ser en origen y la recogida
selectiva para reciclar al máximo los residuos y reducir el volumen que se deposita en el vertedero.
Objetivo: cuantificar los residuos generados en el
centro de salud. Sensibilizar a las personas de la
importancia de la separación de los residuos para el
cuidado del medio ambiente.

El personal de limpieza constituye un factor clave pues
facilita la recogida para el reciclaje de los diferentes
residuos. Constituyen un eslabón de la cadena muy
importante, siendo el primer eslabón los profesionales
que trabajamos en el centro de salud. Es necesaria la
activa participación de todos.
Agradecimiento a todos los compañeros, en especial al
servicio de limpieza.

RESULTADOS DE SALUD EN RELACIÓN CON EL EXCESO
PONDERAL EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Rocío García Uzquiano1, Ainhoa Igarzabal Irizar1, Amaia
Armenteros Cañibano1, Ainhoa Zabaleta Rueda2, Pedro
Gorrotxategi Gorrotxategi2
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
CS Pasaia San Pedro, Pasajes

1
2

MÉTODOS
Se realizó una sesión informativa a todos los compañeros del centro, incluido el personal de limpieza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se pesó la basura durante 5 días después de la implantación de un sistema de recogida selectiva.

El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud
infantil. En nuestro centro de Atención Primaria (AP)
se han establecido programas de intervención y deseamos conocer sus efectos sanitarios.

RESULTADOS

Un resultado de salud medible en las consultas de
AP es el número de niños que al finalizar el cuidado
pediátrico (cuando pasan al médico de familia a los 14
años de edad) presentan exceso ponderal. Eso es lo
que pretendemos medir en este trabajo.

Los residuos totales fueron de 31 kg/día (14 kg/d
(45,5%) papel, 2 kg/d (6,5%) plástico y 15 kg/d (48%)
restos. De generar 8 toneladas/año, hemos pasado a
3,9 toneladas. En un año hemos ahorrado 3,6 toneladas de papel. Si para fabricar una tonelada de papel se
necesitan 15 árboles y 300 kg de petróleo, hemos evitado la tala de 54 árboles y el consumo de 1 toneladas
de petróleo.
Hemos reciclado 520 kilos de plástico. Si reciclando 2
toneladas de plástico se ahorra 1 tonelada de petróleo,
hemos ahorrado 260 kilos, en total 1,26 toneladas de
petróleo.

CONCLUSIONES
Con la implantación de recogida selectiva hemos disminuido un 49% la cantidad de residuos generados no
reciclados. Al reciclar 3,6 toneladas de papel al año y
520 kilos de plástico se evita la tala de 54 árboles y
ahorramos 1,26 toneladas de petróleo.

MÉTODOS
Se han revisado las historias clínicas de los niños nacidos en 1993, 1998 y 2003 de dos consultas de AP de un
centro de salud. Se ha comparado el último peso y talla
registrado de cada niño con las gráficas de percentiles
de índice de masa corporal (IMC) de la OMS. Se han
considerado válidos los registros efectuados entre los
11 y 15 años. Se define sobrepeso el IMC entre p85 y
p97 y obesidad el IMC >p97, para el sexo correspondiente, en las tablas de la OMS.
Variables: fecha de nacimiento. Fecha de la somatometría, edad en años y meses, sexo e IMC.
El resultado se dará en porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad de cada cohorte e IMC medio.

Consideramos que es necesario extender esta práctica
en nuestros centros de trabajo.
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Tabla 1. Datos generales del estudio

RESULTADOS
El número de historias clínicas revisadas ha sido de
278. Excluidas por falta de datos: 21. Número total de
casos analizados: 257, de los cuales 117 son niñas y
140 son niños. El porcentaje de registros válidos ha
sido del 92%. La edad media oscila entre los 13,06
años de la cohorte de 2003 a los 13,66 de la de 1998.
El IMC medio ha aumentado en la corte de 1998 disminuyendo por debajo del de la corte inicial en la de 2003
(ver datos completos en la Tabla 1). El exceso ponderal
(sobrepeso más obesidad) ha aumentado entre la primera y tercera cohorte un 3%.

REVISIÓN DEL NIÑO SANO: ¿PARA QUÉ?… ¿Y LA
ECOGRAFÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA?
Clemente Martínez Hernández, Antonia Díez Huerta, Esther
Valdés Cruz, Ángela Gallego Arenas, Consuelo Mayoral
López, Isabel García de las Heras Rodríguez
SERMAS, Madrid

INTRODUCCIÓN
Ámbito: Atención Primaria.
Antecedentes personales del paciente: sin interés.

CONCLUSIONES
 Se observa una disminución del IMC medio en los
niños y niñas de 14 años en el último año analizado.
Ese descenso no se acompaña de una disminución
de los casos de exceso ponderal en nuestras consultas que era el objetivo inicial.
 En la disminución del IMC medio puede influir que
la edad media de la cohorte de 2003 es menor.
 Se debería insistir más en el abordaje del sobrepeso y la obesidad en las consultas de AP ya que
el exceso ponderal esun problema de salud y que
según este estudio, no ha disminuido en los últimos 10 años.
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RESUMEN DEL CASO
Bebé, 3 meses. Acude a revisión por su pediatra.
Exploración: hígado aumentado de tamaño
Ecografía en el centro de salud: hígado de tamaño
aumentado (4 cm desde reborde costal), bordes homogéneos y ecogenicidad normal en LHI. LHD con masa
bien delimitada de 6 cm que produce desestructuración hepática, ecoestructura heterogénea, zonas hipoe hiperecogenicas con calcificaciones y aumento de
vascularización.
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Se deriva al Servicio de Urgencias realizándose nueva
ecografía: masa hepática en LHD, sólida, lobulada,
heterogénea, con calcificaciones en su interior, que
mide 6,5 × 7,5 cm, vascularizada.
El paciente es ingresado para estudio realizándose
RMN más biopsia hepática que confirma el diagnóstico: hepatoblastoma.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El hepatoblastoma (HB) es un tumor poco frecuente y
representa el 1-2% de todos los tumores infantiles. La
mayoría se diagnostica durante la lactancia o en niños
de corta edad. Es más frecuente en varones. Hay incremento de la incidencia en niños nacidos con bajo peso.
Agentes causales son desconocidos. Se desarrolla en
un hígado de histología/función normal. Clínica: masa
abdominal no dolorosa, palpada por los padres o por
el pediatra. Puede acompañarse de vómitos, anorexia y pérdida de peso cuando es de gran tamaño. La
función hepática es normal. La cuantificación de AFP
es fundamental. Está elevada en 90% de los casos.
La radiografía de abdomen muestra la existencia de
una tumoración localizada en el cuadrante abdominal
superior derecho.
La ecografía localiza el tumor en el hígado con un
incremento de la ecogenicidad y aumento de vascularización tumoral. La TC y la RMN son necesarias para
determinar su localización y los márgenes del tumor.
También ponen de manifiesto la existencia de otros
focos tumorales más pequeños.
La monitorización de la cifra de AFP es útil para el
seguimiento del tumor.
Metastatiza preferentemente en pulmón, y no es raro
que existan metástasis pulmonares al diagnóstico. Se
han descrito metástasis cerebrales, raras y con mal
pronóstico.
La cirugía es el tratamiento de elección. Su completa
resección supone la curación, aunque solo puede conseguirse mediante hepatectomía total y trasplante.
La radioterapia se limita al tratamiento de la enfermedad metastásica pulmonar que no sea susceptible
de resección y también como tratamiento paliativo en
caso de enfermedad progresiva.
La ecografía es una herramienta en Atención Primaria que nos está permitiendo al personal asistencial
la rápida orientación de patologías susceptiblemente
graves que precisan una valoración urgente, evitando
así las demoras en el diagnóstico.

SALIDAS LABORALES DE LOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA.
DATOS 2014-2017
María Álvarez Casaño1, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi2,
Lourdes Castillo Campos3, M.ª Rocío Martín Moya4, Talia
Fuentes Redondo5, Vocales Autonómicos y de Residentes6
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
CS Pasaia San Pedro, Pasajes
3
Hospital Clínica Benidorm, Benidorm, Alicante
4
Hospital Materno Infantil de Jaén, Jaén
5
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
6
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Dada la escasez de pediatras de nuestro sistema
de salud y la necesidad de los mismos en Atención
Primaria, donde cerca del 30% de las plazas están
ocupadas por médicos de familia, nos propusimos
conocer el destino laboral inicial de los residentes
que habían finalizado su periodo de formación en los
últimos 4 años.

MÉTODOS
Se han recogido las salidas laborales de los residentes
que han finalizado su periodo de rotación durante los
años 2014, 2015, 2016 y 2017 en los hospitales españoles.
La recogida se ha realizado por medio de los representantes de residentes de las comunidades autónomas y
vocales autonómicos de una asociación de Pediatría.
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RESULTADOS
Se han recogido datos de las salidas laborales del
75,7% de los residentes que han finalizado su periodo
de formación: 66% de los finalizados en 2014, 73% de
los del 2015, 80% de los del 2016 y 83% de los del 2017,
que corresponden a las convocatorias de formación
MIR de los años 2010, 2011, 2012 y 2013; lo que supone
conocer el destino laboral de 1263 residentes de los
últimos 4 años.
Los datos sobre la elección de Atención Primaria en
el transcurso de estos años ha disminuido del 30,77%
al 24,5 (más de un 6%), igualmente han disminuido
los trabajos en hospitalización o consultas hospitalarias que de un 43,8% han bajado a 32,85 (un 11%)
mientas que la realización de guardias o cobertura
de urgencias ha aumentado, comparando los dos primeros años con los dos últimos, una media del 8,5%
y también aumenta el porcentaje de los que orientan
su labor profesional a la medicina privada en un 7%,
aumentando ligeramente los que continúan su formación por medio de becas, o másteres, lo que supone un
5% de los residentes.
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En cuanto a la situación de las diversas comunidades
autónomas existen notables diferencias entre unas
y otras con un denominador común, salvo algunas
excepciones, la salida laboral más presente es la hospitalaria (37%), seguida de Atención Primaria (27%) y
las urgencias o guardias (15%).

CONCLUSIONES
El porcentaje de residentes que acude a Atención Primaria es insuficiente. La atención primara concentra
un 65% de los pediatras y recibe solo un 27,4% de los
residentes.
El trabajo de pediatra, en general, está siendo de peor
calidad, con aumento de los contratos de guardias y
urgencias.
Está aumentando el porcentaje de residentes que se
dirigen hacia la sanidad privada.
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SEGUIMIENTO DE LA MACROCEFALIA EN ATENCIÓN
PRIMARIA: NO SIEMPRE CONSTITUCIONAL
Claudia Colavita, Mariana Gruden, Bélgica Minaya Polanco
CAP Igualada Nord; Consorci Sanitari de l’Anoia, Igualada,
Barcelona

2. Macrocefalias secundarias (progresivas o evolutivas): hidrocefalias por derrame benigno o por
depósito de sustancias.
La clínica es variable, con ausencia de síntomas en la
macrocefalia constitucional y en el derrame benigno.
Indicada la ecografía trasfontanelar como estudio.

INTRODUCCIÓN
Macrocefalia: crecimiento anormal del perímetro cefálico (PC), más de 3 desviaciones estándares (DE), para
la media de edad, sexo y edad gestacional.
Afecta al 5% de la población pediátrica.
Existen dos grupos, uno que abarca las macrocefalias
producidas por patología cerebral y del LCR y otro por
patología ósea craneal o generalizada.
Las primeras se dividen:
1. Macrocefalias primarias, por aumento del tamaño
y peso del cerebro: macrocefalia familiar (constitucional) y la hemimegalencefalia, genética.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Paciente de 8 meses, RNT 38 semanas, peso adecuado a la edad gestacional de 3030 g. Parto eutócico,
antecedente de hipotiroidismo congénito detectado
mediante diagnóstico precoz, tratamiento con levotiroxina. Presenta aumento excesivo del PC desde el 2.º
mes, sin signos de retraso psicomotor. A los 6 meses
se realiza ecografía transfontanelar que informa: dilatación benigna de espacios subaracnoideos.
Realizado control evolutivo y seguimiento de PC, sin
presentar alteración del desarrollo (Figura 1).

Figura 1. Caso 1
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Actualmente, 31 meses, desarrollo psicomotor adecuado/edad y PC concordante con su constitución.
Caso 2
Paciente 45 días de vida, RNT 39 semanas, peso adecuado a la edad gestacional de 2800 g, parto eutócico,
sin otros antecedentes perinatológicos de importancia, se detecta al mes aumento excesivo del perímetro
cefálico de 35-39 cm, con cruce de dos percentiles. No
clínica neurológica. Presenta antecedentes familiares
de macrocefalia.
Se realiza ecografía transfontanelar que informa:
signos de hidrocefalia externa benigna.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La hidrocefalia externa idiopática (HEI), causa frecuente de macrocefalia en lactantes, es una condición
benigna, familiar, autolimitada, que usualmente se
resuelve sin tratamiento.
Existen antecedentes familiares de macrocefalia en el
88% de los casos.
La etiología es poco conocida.
Se puede presentar con dos patrones de crecimiento
del PC:
1. Lactantes nacidos con un PC por debajo del p97
presentaron una rápida velocidad de crecimiento.
2. Los nacidos con un PC superior al p97 que crecieron a una velocidad paralela o ligeramente superior a él.
El diagnóstico mediante ecografía transfontanelar
muestra presencia de líquido interhemisférico extendido hacia ambas convexidades, con sistema ventricular conservado.
La tomografía computarizada se reserva para aquellos
que muestren una ecografía anormal.
Consideramos que, desde Atención Primaria, parece
interesante recordar las causas más frecuentes y
benignas de una patología prevalente, y el conocimiento de esta entidad ayudará a evitar preocupaciones en los padres y estudios innecesarios en niños
normales que presenten macrocefalia.
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SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE
MALFORMACIÓN VASCULAR EN MIEMBRO SUPERIOR
Oliver Valenzuela Molina1, José García Panes2, Rosa M.ª
Hernández Cano2
Consultorio de Caniles, Caniles
Hospital Comarcal de Baza, Baza

1
2

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones vasculares son un subtipo de
anomalías vasculares que se caracterizan por estar
presentes al nacer, crecen acompañando al crecimiento del paciente y no presentan involución espontánea, a diferencia de los hemangiomas, que pueden
no ser evidentes al nacimiento, presentan una etapa
de proliferación temprana y otra de involución posterior. Se postula un defecto hereditario del desarrollo
de los vasos sanguíneos como posible etiología (rasgo
autosómico dominante).

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 12 años de edad que desde el nacimiento presenta zonas de color violáceo a nivel de
cara lateral del hombro, codo y mano izquierda, con
aumento progresivo de tamaño y sin signos de isquemia distal. Tras realizar en seguimiento de las lesiones
en Atención Primaria, a los 3 años de edad, es derivado
a la consulta de Cirugía Pediátrica por aumento de las
lesiones y dolor en el miembro afecto. Se solicita RMN,
la cual evidencia una malformación vascular venosa
que se extiende por el tejido celular subcutáneo, afectando a vientre anterior del deltoides y extendiéndose
distalmente hasta introducirse en los músculos braquial y tríceps. Es valorado por Radiología intervencionista para realizar un intento de embolización de
la malformación, decidiéndose no realizar dicha intervención y derivación a un Centro de referencia y mayor
experiencia en ese ámbito.
En los años posteriores, el paciente presenta, con una
frecuencia variable, dolor moderado y sensación de
pesadez en miembro superior izquierdo. Se realizan
controles posteriores de RMN y ecografía Doppler,
apreciándose imágenes sugestivas de calcificaciones
focales y nuevos focos de dilatación en flexura del codo
y cara posterior del antebrazo y hombro izquierdo,
extendiéndose progresivamente, afectando al tejido
muscular y subcutáneo en amplias zonas.
En el último año, el paciente refiere mejoría y ausencia
de clínica dolorosa, decidiendo no realizar esclerosis
por el momento y continuar el tratamiento con presoterapia, con revisiones periódicas semestrales por su
pediatra de Atención Primaria y Cirugía Pediátrica.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las lesiones vasculares son un motivo de consulta frecuente en la edad pediátrica, los cuales pueden distinguirse por la clínica y exploración física, aunque a
veces son necesarias exploraciones complementarias
como RMN y ecografía Doppler, para evaluar su profundidad y extensión, o incluso biopsia. En Atención
Primaria será fundamental interrogar en todos los
casos acerca de posibles antecedentes familiares y
realizar un exhaustivo seguimiento para controlar su
crecimiento y posible afectación a distintas estructuras anatómicas, derivando cuando sea necesario a la
consulta de Cirugía Pediátrica cuando precise tratamiento más específico.

entidad poco conocida en Pediatría y probablemente
infradiagnósticada.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de doce meses que presenta eritema autolimitado de distribución lineal en la región temporal y
malar derecho. El enrojecimiento desaparece espontáneamente en pocas horas. No presenta otras lesiones, no hay síntomas gastrointestinales asociados.
Dichos episodios ocurren siempre coincidiendo con la
masticación y no se asocia con un tipo específico de
alimento.
El parto fue instrumentado con fórceps, sin lesión aparente del nervio trigeminal.
Teniendo en cuenta la ausencia de síntomas sistémicos acompañantes se decide derivación al servicio de
dermatología donde se diagnóstica de dermatitis atópica y se indica emolientes y corticoides locales.
Durante el seguimiento del paciente se observa la
persistencia de los síntomas. Debido a la localización
precisa de los síntomas nos lleva a hacer una revisión
anatómica de la región facial y pudimos comprobar
que la zona en que aparecían las lesiones cutáneas en
el paciente correspondían con el área inervada por el
nervio auriculotemporal. Por ello con los datos de la
anamnesis y la exploración se estableció el diagnóstico de síndrome de Frey y se explicó su naturaleza
benigna.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de Frey consiste en enrojecimiento acompañado o no de sudoración del área facial inervada por
el nervio auriculotemporal, como respuesta a estímulos gustatorios. En Pediatría se asocia a partos instrumentados. Este paciente es fruto de parto instrumentado con fórceps.

SÍNDROME AURICULOTEMPORAL DE FREY. UN CASO
DE PRESENTACIÓN UNILATERAL EN UN LACTANTE
Ana M.ª Velasco Bolaños
Hospital Comarcal, Tarragona

INTRODUCCIÓN
El síndrome auriculotemporal o síndrome de Frey se
caracteriza por episodios recurrentes de enrojecimiento e hiperhidrosis en la zona inervada por el nervio
auriculotemporal, causados por estímulos gustativos,
fundamentalmente ácidos. El síndrome de Frey es una

La etiopatogenia exacta es desconocida, se supone
que hay una causa traumática en relación al fórceps
que daría lugar a una regeneración aberrante de las
fibras nerviosas.
En la mayoría de los pacientes descritos se han realizado varios estudios diagnósticos, particularmente
pruebas de alergia alimentaria. En la dermatitis atópica las lesiones se pueden desarrollar en diversos
estadios, pero suele ser una enfermedad inflamatoria
crónica, por lo que no coincide con los síntomas del
síndrome auriculotemporal. El síndrome de Frey es
una entidad autolimitada, benigna y no requiere tratamiento. El diagnóstico se establece mediante una
adecuada anamnesis y exploración física, por lo que
es fundamental conocer esta entidad para no realizar pruebas diagnósticas y tratamientos innecesarios.
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Dada la ausencia de síntomas sistémicos, se puede
realizar en la consulta una prueba de provocación para
constatar la sintomatología referida por los padrestutores.

SÍNDROME PFAPA: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA
CASUÍSTICA EN UNA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Tessie Ferrer Mellor1, Sara Jiménez Montilla1, Ana Garach
Gómez2, Elena Jiménez Castillo1, Ángel David Navas Matos1,
Francesca Castiello1
Hospital Clínico San Cecilio, Granada
CS Cartuja, Granada
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y los sujetos habían recibido tratamiento antibiótico en
una mediana de 7,5 de los episodios (RIQ 5,5-10,25).
Al 100% de los sujetos se les realizó al menos un frotis
faríngeo, y en solo 3 de ellos se aisló Strepococcus pyogenes en alguna ocasión, siendo en todos los casos el
porcentaje de frotis negativos superior al de positivos.
Con respecto al tratamiento, todos recibieron al menos
una dosis de corticoides orales a 1 mg/kg/día, encontrando mejoría del proceso febril en el 100% de los
casos en menos de 24 horas. El 50% fue valorado por
Otorrinolaringología, siendo solo un sujeto amigdalectomizado.

1
2

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome PFAPA (acrónimo de fiebre periódica con
estomatitis aftosa, faringitis y adenitis) es el síndrome
de fiebre periódica más frecuente, dentro del grupo de
enfermedades autoinflamatorias. De etiología desconocida, se caracteriza por episodios de fiebre alta que
aparece de forma regular acompañada de aftas orales,
adenopatías cervicales o faringoamigdalitis en edad
temprana y que tiende a la autorresolución. La sospecha clínica y la recogida de cultivos faríngeos para
descartar procesos infecciosos permite realizar un
correcto diagnóstico y tratamiento.

MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de los casos pediátricos diagnosticados de PFAFA mediante los criterios de Thomas, a fecha de diciembre de 2017 en una
consulta de Atención Primaria de un centro de salud
urbano. Se describen las características clínicas, diagnósticas, el tratamiento y seguimiento. Estadísticamente las variables cualitativas discretas se describen por su frecuencia absoluta y las continuas con su
mediana y rango intercuartílico (RIQ).

RESULTADOS
Se recogieron un total de 10 pacientes que cumplieron
los criterios clínicos, 7 niños y 3 niñas. La mediana de
edad es de 7 años (RIQ 5,75-9,5). Un 90% tienen antecedentes familiares de faringoamigdalitis recurrentes.
La mediana del inicio de los síntomas fue de 2,5 años
(RIQ 1-3) y la mediana del diagnóstico de 5 años (RIQ
4-7,5). Previo al diagnóstico la mediana de número de
episodios compatibles con PFAPA fue de 9,5 (RIQ 7-12)
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La fiebre recurrente es un motivo de consulta frecuente en Pediatría. Cuando el origen es faringoamigdalar, es importante tomar muestras para cultivo
antes de iniciar tratamiento con antibióticos para su
correcto diagnóstico. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta las enfermedades
autoinflamatorias, siendo el síndrome PFAPA la más
prevalente. Su correcto diagnóstico permite disminuir
el número de antibióticos administrados, así como
acorta la duración del proceso febril en los niños.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECOGRAFÍA CLÍNICA
PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
José Ángel Sustacha Sustacha1, M.ª Amor Peix Sambola2,
Daniel Alonso Martín3
GT EcografiaPediatrica AP (AEPap), Reus
GT EcografiaPediatrica AP (AEPap), Barcelona
3
GT EcografiaPediatrica AP (AEPap), Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los centros de Atención Primaria cada vez más
médicos de familia realizan ecografías para mejorar
su capacidad diagnóstica y decidir la conducta terapéutica más adecuada en un mismo acto médico. En
Pediatría, dependemos de ser autodidactas, y de los
sistemas de implantación en nuestras áreas. Radiólogos y especialistas en radiodiagnóstico no están de
acuerdo con su realización por parte del pediatra.
Objetivos: conocer la situación de la ecografía pediátrica en los centros de Atención Primaria a nivel del
territorio nacional, la formación recibida y su aplicación práctica.
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MÉTODOS
Se realizó una encuesta a nivel nacional, a través de
diferentes listas de distribución, como PEDIAP y listas
de sociedades confederadas de Pediatría, sobre aspectos formativos, utilidad, disponibilidad de ecógrafos,
utilización, etc.

SITUACIÓN Y NECESIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD EN EL ÁMBITO DE LA PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Marta Esther Vázquez Fernández1, María Varela Patiño1, Ana
Barbero Rodríguez2, Ana del Río López3, M.ª del Carmen
Gallego Pelaez4, Laura Molina Arriero1
CS Arturo Eyries, Valladolid
CS de Covaresa, Valladolid
3
CS Medina del Campo Rural, Valladolid
4
CS de Rondilla, Valladolid
1
2

RESULTADOS
El número total de respuestas fue de 273 sobre un total
de 1095 integrantes en la lista PEDIAP. El 75% de las
respuestas corresponde a profesionales de Atención
Primaria. El 47,7% de las respuestas corresponden
a la Comunidad del Madrid, que constituye la Comunidad en la que está más implantada esta técnica. El
75% considera que mejora la práctica clínica, así como
la satisfacción personal (75%), la confianza del entorno
familiar (63%), la imagen del profesional (55%) y contribuye a disminuir las listas de espera (42%). El 82%
considera que la sobrecarga asistencial es la principal
causa para su no realización; un 45% no dispone de
ecógrafo y, si existe, es compartido con MFyC. Un 85%
considera que la ecografía debe formar parte del expediente formativo del pediatra y que puede ser realizada
conjuntamente con los radiólogos (65%). Un 45,7% de
los encuestados ha realizado cursos de ecografía. La
ecografía abdominal y de partes blandas son las que
se realizan con mayor frecuencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La educación para la salud (EpS) es una estrategia de
reconocida utilidad en la promoción de la salud y en la
prevención de la enfermedad. El objetivo de este trabajo
es estudiar la situación actual y necesidades de formación en EpS de los pediatras de Atención Primaria.

MÉTODOS
Encuesta online y transversal de julio del 2017, dirigida a la lista de pediatras de la Asociación Española
de Pediatría de Atención Primaria de una Comunidad
Autónoma. Análisis estadístico SPSS versión 15,0.

RESULTADOS
CONCLUSIONES
De los presentes resultados se desprende una amplia
implantación de la Ecografía en la Comunidad de
Madrid. Se considera que es una técnica muy útil en
Atención Primaria, pero que las condiciones laborales de sobrecarga asistencial, su disposición de forma
compartida con los profesionales de MFyC y la falta de
tiempo constituyen grandes trabas para su aplicación.
Existe un consenso bastante generalizado sobre su
inclusión dentro del currículo formativo del pediatra.
La ecografía abdominal y de partes blandas constituyen las de mayor utilidad en el ámbito de Atención
Primaria.
Desde este Grupo de Trabajo consideramos que se
debe de fomentar la formación en todo el territorio Nacional con el fin de conseguir su aplicación de
manera similar a países centroeuropeos.

Se obtuvieron 35 respuestas (14% de la población universo). Al 81,95% la EpS le interesa mucho/bastante y
al 18,15% poco/regular. Pero solo un 33,33% se considera bien preparado. La mayoría de formación procede
de cursos, talleres y reuniones científicas. Un 15,15%
refiere que no ha recibido formación.
El 94% hace actividades de EpS y las combina: individual en las consultas (91,4%), recomienda páginas
de salud en Internet (63%) y grupal (37%). El 30,3% de
los pediatras no ha realizado nunca EpS grupal. Las
actividades grupales las realizan en el centro de salud,
en los colegios y también en Internet. Los tres temas
más abordados son: alimentación, cuidados y estilos
de vida saludables, problemas de salud infantil y educación sexual.
Los pediatras que realizan más actividades de EpS
grupal trabajan en centros de salud urbanos, llevan
entre 10 y 20 años, tienen más población de niños asignada (>1000), más formación, disponen de enfermera
a diario (frente a algunos días) y no se desplazan en su
jornada laboral.
El 90,91% cree que podría hacer más EpS grupal,
encontrando como limitación principal la falta de
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Figura 1. Limitaciones que encuentran los pediatras para realizar EpS

tiempo, seguido de la falta de colaboradores y la escasa
formación. La mayoría cree que la EpS grupal debería
ser realizada por pediatra, enfermera y matrona, en
horario laboral. Al 87,88% le gustaría que se hiciera
más formación e incentivación desde su gerencia.

TENDENCIAS DE BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN
EN INTERNET RELACIONADAS CON LAS VACUNAS EN
ESPAÑA
Sebastián Tornero Patricio
Servicio Andaluz de Salud, Sevilla

CONCLUSIONES
La mayoría de los pediatras de Atención Primaria hacen
EpS en las consultas, pero solo un 37% grupal, pese a
considerarlo importante. Los mayores problemas son
la falta de tiempo (no enfermera, desplazamientos), la
escasa formación y el medio rural. Teniendo en cuenta
que la educación es la base para la reducción de la
hiperfrecuentación y la prevalencia de comorbilidades,
los equipos de Atención Primaria deben promover este
tipo de actividades y su formación.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se han producido diferencias en
las recomendaciones científicas sobre algunas vacunas, así como algunos sucesos de gran repercusión
mediática relacionados con enfermedades prevenibles
por vacunas que han aumentado la demanda de información de las familias. Los objetivos de este estudio
son describir la tendencia de búsqueda de información sobre vacunas en Internet e identificar las noticias publicadas en Internet que puedan justificar su
aumento.

MÉTODOS
Estudio observacional y transversal de las tendencias
de búsqueda de información sobre vacunas en Internet utilizando el buscador Google® y su herramienta
Google Trends®. Se aplicaron los filtros temporo-espa398
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ciales: España, del 1/8/2011 al 1/8/2016. Se utilizaron
los términos “vacuna” (referencia) y los que usó la
población mayoritariamente para buscar información
sobre las diferentes vacunas. Las comparaciones de
tendencia se expresaron en porcentaje con respecto al
término “vacuna”.

RESULTADOS
La tendencia de búsqueda sobre vacunas ha aumentado, teniendo picos al inicio de cada otoño cuando
aumenta la publicación de noticias relacionadas con
la gripe. Los aumentos de tendencia de las vacunas
meningococo B (noviembre 2015) y varicela (20142016) coincidieron con las noticias sobre el inicio, bloqueo o desabastecimiento de su venta en farmacia. La
tendencia de búsqueda de las vacunas de tos ferina y
difteria aumentaron en otoño 2015, cuando se publicaron fallecimientos por ambas enfermedades. El interés de búsqueda de información de las vacunas fue
diferente por comunidades autónomas.

aconsejar para que los aportes de nutrientes sean los
correctos, garantizando así un estado óptimo de salud.
En el 2010 la Academia Americana de Dietistas lanzo
un documento de posición donde se refleja que una
alimentación vegana bien planificada y asesorada, es
saludable y nutricionalmente adecuada, siendo apropiadas en todas las etapas del ciclo vital.
Objetivo: conocer el grado de formación e implicación
de los pediatras de Atención Primaria sobre la alimentación vegana.

MÉTODOS
Usamos un cuestionario online de 12 preguntas tipo
tabla de múltiple respuesta a través de la plataforma
typeform.com. De las 300 contestaron 256 pediatras de
toda España.

RESULTADOS
Obtuvimos los siguientes resultados:

CONCLUSIONES

 94% trabajan en el ámbito público.

La tendencia de búsqueda de información relacionada
con las vacunas en Internet ha aumentado en los últimos 5 años. El mayor aumento se produce cuando se
informa en prensa sobre enfermedad o fallecimientos por esas enfermedades, desabastecimientos de
vacunas o bien regulaciones sobre su dispensación en
farmacias. Prever este aumento puede ser útil para
optimizar la difusión de las recomendaciones sobre
vacunas en Internet.

 81% considera poca adecuada su formación en alimentación vegana.
 En una escala del 0 al 10, la media fue de 4,69
puntos para valorar sus conocimientos en esta
materia.


61% no se siente cómodo con este tipo de pacientes.

 80% sí que los atiende cuando se presentan en la
consulta.
 63% cuando los deriva, les aconseja visitar a profesionales más expertos.

¿TENEMOS LOS PEDIATRAS SUFICIENTES
CONOCIMIENTOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN VEGANA?

 39% no se ve capacitado a ninguna edad de controlar esta alimentación.

Pepe Serrano Marchuet1, Anna Gatell Carbo2, Isabel Soledad
Casas Gallegos2, Cèlia Serrano Gatell3

 33% se ve capacitado cuando el niño tiene más de
2 años.

Institut Català de la Salut, Sant Pere de Ribes
Institut Català de la Salut, Vilafranca del Penedés
3
Universitat de Barcelona, Vilanova i La Geltrú

 93% considera que tiene menos del 1% de niños
veganos/vegetarianos.

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Cada vez hay más familias que adoptan diferentes
estilos de vida, entre ellos, la alimentación vegana
que está en auge. No hay estadísticas fiables en
población infantil, pero en España se estima que hay
1,5% de vegetarianos (de más de 18 años) y un 0,3%
de veganos. Las cifras en otros países están muy por
encima. Los pediatras debemos estar bien formados y

 67% opinan que es una tendencia que va en
aumento.
 54% piensa que las familias esconden este tipo de
alimentación.
 52% piensan que no se puede llegar a tener una
nutrición equilibrada por debajo de los 12 meses.
 91% creen que lleva asociados otras tendencias
actuales.
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CONCLUSIONES

MÉTODOS

Los pediatras tenemos que incluir en nuestra formación aspectos sobre este tipo de alimentación que cada
vez está más en alza. Desde el respeto que merecen
las familias en su elección, tenemos que aconsejarles
con la máxima evidencia científica para lograr una alimentación saludable.

Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de
una cohorte de niños nacidos entre marzo de 2017 y
febrero de 2018, que acuden por primera vez y antes
de los 15 días de vida, a las consultas de Pediatría de
Atención Primaria (PAP) pertenecientes a una red de
investigación con cobertura nacional.
Variables estudiadas: tipo de alimentación y problemas padecidos.

TIPO DE ALIMENTACIÓN Y PROBLEMAS PADECIDOS
POR LOS MENORES DE 15 DÍAS
José M.ª Mengual Gil1, Ana Gallego Iborra2, M.ª Ángeles
Ordóñez Alonso3, Icíar Miranda Berrioategourtua4,
PAPenRED Red de Vigilancia Epidemiológica de Atención
Primaria5, Ramona Mínguez Verdejo6
CS Delicias Sur, Zaragoza
CS Trinidad, Málaga
3
CS La Corredoría, Oviedo
4
CS San Agustín, Palma De Mallorca
5
AEPap, Madrid
6
CS Algemesí, Algemesí, Valencia
1

Se recogieron los datos en las consultas de PAP
mediante formulario específico para la primera visita,
realizada a la madre o familia.
Los resultados disponibles se ofrecen en forma de
porcentajes y, cuando proceda, se calcula el Riesgo
Relativo (RR) con su intervalo de confianza al 95% para
investigar las diferencias entre grupos.

2

RESULTADOS
Se exponen los datos de las primeras 1550 visitas:
 Reciben LME el 65,14%; LM predominante el
1,29%; lactancia mixta (LMixta) el 22,19%. Lactancia artificial (LA) tras abandono de LM el 1,80% y
LA desde el nacimiento el 9,58%.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
(LME) los 6 primeros meses. El objetivo principal de
este estudio es conocer la posible influencia del tipo de
alimentación en el desarrollo infantil.

 Se establecen las comparaciones entre los que
reciben LME, LMixta y LA desde el inicio.

Tabla 1. Problemas presentados por los bebés antes de los 15 días de vida comparativa de los que toman LA desde
el nacimiento, LMixta y LME
LA

LMixta

LME

Bronquiolitis

1

0,63%

0

0%

0

0%

Cólicos del lactante

18

11,25%

48

12,90%

99

9,38%

Estreñimiento

11

6,88%

11

2,96%

14

1,33%

Ictericia

4

2,50%

9

2,42%

36

3,41%

No ha tenido ningún otro tipo de problema

101

63,13%

226

60,75%

723

68,47%

Regurgitaciones

13

8,13%

39

10,48%

113

10,70%

Granuloma umbilical

2

1,25%

4

1,08%

2

0,19%

Muguet

0

0%

7

1,88%

8

0,76%

Vómitos

1

0,63%

3

0,81%

11

1,04%

Onfalitis

2

1,25%

4

1,08%

5

0,47%

Conjuntivitis

2

1,25%

0

0%

15

1,42%

Fractura de clavícula

0

0%

0

0%

4

0,38%

Frenillo

0

0%

1

0,27%

4

0,38%

Otros

5

3,13%

20

5,38%

22

2,08%

Total

160

400

372

1056
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 Total de ingresos hospitalarios: 7%. Con LA 4,70%;
LMixta 9,83%; LME 6,1%.
 Problemas padecidos: se registraron 35 diagnósticos diferentes. Se exponen en la Tabla 1 os de
mayor incidencia.
 Cólico del lactante: comparación entre LME y LA +
LMixta: 12% (IC 95: 10 a 15%) frente a 9% (IC 95: 8
a 11%): OR 1,37 (IC 95: 0,98 a 1,91).
 No han presentado otro tipo de problemas: comparación LME y LA, LME: 68% (IC 95: 66 a 71%) frente
a 63% (IC 95: 0,56 a 0,71%); OR 1,27 (IC 95: 0,90 a
1,79).
 Estreñimiento: comparación entre LA y LME: 7%
(IC 95: 3 a 11%) frente a 1%(IC 95: 1 a 2%); OR 5,49
(IC 95:2,45 a 12,33; p = 0,0001).
 Comparación entre LA + LMixta y LME: 7% (IC 95:
3 a 11%), frente a 3% (IC 95: 1 a 5%); OR 2,42 (IC
95:1,03 a 5,71; p = 0,048).
 Es 5,4 veces más frecuente el estreñimiento en LA
que en LME y 2,42 veces si se comparan los que
reciben leche de fórmula (LA Y LMixta) con los que
toman LME.

CONCLUSIONES
 Más de la mitad de los estudiados no han presentado ningún problema.
 Los bajos porcentajes de algunas patologías, no
permiten encontrar diferencias significativas entre
los grupos estudiados.

“TRANQUILO, QUE NO TE VA A DOLER”. UTILIZACIÓN
DE CREMA ANESTÉSICA PREVIA A VENOPUNCIÓN EN
NIÑOS EN UN CENTRO DE SALUD
M.ª Pilar Lalana Josa1, Delia Royo Pérez1, Esther Elías
Villanueva1, Elvira Romeo Lázaro1, Carmen Bamala
Cuartero1, Carlos Galindo Rubio2
CS San José Norte-Centro, Zaragoza
CS Hecho-Berdún, Huesca

El objetivo principal es valorar la reducción del dolor
durante la venopunción. El objetivo secundario sería
valorar la aceptación y opinión de enfermería y de los
padres tras la utilización de la crema.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y comparativo prospectivo de una
muestra de pacientes a los que se realiza venopunción
en centro de salud. Tras consentimiento informado
de padres se les entrega 2 gr de crema anestésica
en jeringuilla con tapón para su aplicación en ambas
flexuras de codos 45-60 minutos con vendaje oclusivo,
previos a la extracción sanguínea. Se valora el dolor
mediante escalas FLACC de 0-3 años, escala analógica visual de dibujos faciales de Wong-Backer de 3-7
años y escala numérica de 0-10 para mayores de 7
años, unificándose a todas las edades para valoración
a escala de 0 a 10. Se realiza una encuesta a enfermería y a los padres, para valorar la aceptación y la utilidad de la técnica, puntuadas en forma de 1 (Nada) 2
(Poco) 3 (Bastante) 4 (Mucho). Se aplica base de datos
SPSS para Windows, utilizando el test de KolmogorovSmirnov para valorar normalidad y la t de Student para
comparación de medias.

RESULTADOS
La muestra obtenida fue de 39 pacientes, a 24 (61,5%)
se les aplicó previamente crema anestésica, a 15
(38,5%) de ellos no. El dolor a los que se les aplicó, fue
de media 1,92 ± 1,56 y a los que no se les aplicó 4,67 ±
2,64. La diferencia fue estadísticamente significativa.
Sobre un máximo de 4, la media a la pregunta realizada
a los padres acerca de la utilidad de la crema fue 3,83
± 0,48, y sobre la facilidad de aplicación fue de 3,88 ±
0,34. Sobre la utilidad para reducir el dolor en el caso
de su hijo la media fue de 3,79 ± 0,51. El personal de
enfermería consideró que facilitaba técnica y reducía
el dolor con una media de 3,74 ± 0,54. No se observaron efectos secundarios.

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES
 La crema reduce significativamente el dolor en
el grupo que la utiliza en comparación con grupo
control.

Múltiples estudios demuestran una reducción del
dolor tras utilización de crema anestésica en procedimientos invasivos con escasas contraindicaciones y
pocos efectos adversos.

 La técnica es aceptada positivamente por padres,
considerándola útil o muy útil.

Se presenta un estudio utilizando crema anestésica
previa a venopunción en población pediátrica en un
centro de salud.

 Mayor utilidad en niños pequeños, para tener una
“buena experiencia” ante futuras intervenciones
similares.

 Enfermería acepta positivamente la técnica considerándola útil o muy útil.
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TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS EN ATENCIÓN
PRIMARIA: DOS OBSERVACIONES
José Francisco Ruiz Sánchez
Consultorio Auxiliar Pemán, Elche

INTRODUCCIÓN
La somatización es un síndrome o conjunto de síntomas que causa sustancial angustia o deterioro psicosocial. El término engloba diferentes enfermedades
en el actual DSM-5. Sus síntomas no son explicados
en ocasiones por una enfermedad médica conocida. El
hecho sustancial de la somatización es una historia de
síntomas físicos que el paciente atribuye a enfermedad no psiquiátrica. La somatización puede ser sospechada en casos que el paciente está preocupado
por sus síntomas,la historia es vaga o inconsistente y
hay ausencia de exacerbación o alivio de los factores
físicos. Los síntomas no están relacionados con los
hallazgos del examen físico. Los pacientes con somatización coexisten con comorbilidad ansiosa, depresiva o trastornos de personalidad. Presentamos dos
pacientes atendidos en Atención Primaria.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niña de 11 años que refiere Bolo faríngeo tras episodio de atragantamiento. Tras el episodio tiene miedo a
comer, no quiere quedarse a comedor. Tímida, retraída
y reservada. Historia previa de dificultades escolares,
ansiedad en relación acudir al colegio, miedo escénico
al participar en clase. Actualmente fobia al colegio y
evitación presentando dichas somatizaciones que previamente no presentaba.
Caso 2
Niña de 13 años que acude a Urgencias por episodio de
palpitaciones, mareo, debilidad, globo faríngeo. Karateca de competición. A posteriori vuelve a presentar
episodio de ahogo, falta de aire durante la competición.
La niña rememora con frecuencia vivencias acaecidas
con el padre fallecido por cáncer de pulmón y a partir
de ahí inicia crisis ansiosa, ahogo, etc.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los síntomas de la somatización pueden ser causados o exacerbados por ansiedad, depresión o conflictos interpersonales. Supone un aumento de consultas
médicas y pueden coexistir conjuntamente, Nuestra
402

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

primera paciente presentaba conductas de evitación
escolar motivada por sus dificultades en el colegio y
tras un largo periplo presentó el desorden a partir de
un hecho menor. Nuestra segunda paciente presentaba el desorden en relación al duelo no superado por
el fallecimiento del padre. La presencia de síntomas
de presentación atribuibles a somatización abarca
amplios sistemas orgánicos (gastrointestinales, cardiopulmonares, neurológicos, reproductivos). Hemos
de ser juiciosos con los medios complementarios que
utilizar.

ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ: A PROPÓSITO DE UN CASO
Paz Arcauz Eguren1, Elia Portal Gil2, Patricia García Morras2,
Sara Villaescusa Vozmediano2, Alicia Lecumberri Ruiz1,
Paula Vidal Fernández1
CS Cascajos, Logroño
Hospital San Pedro, Logroño

1
2

INTRODUCCIÓN
La aparición de úlceras genitales agudas en niños y
adolescentes, especialmente del sexo femenino, en
las que se descarta un origen venéreo y que tampoco
pueden ser atribuidas a causas habituales de úlceras
genitales no venéreas, fue descrita como entidad clínica propia por Lipschütz a principios del siglo XX.
Presentamos el caso de una niña con úlcera vulvar
aguda, úlcera de Lipschütz, por ser una entidad poco
frecuente y poco conocida por los pediatras, de clínica
característica y curso habitualmente autolimitado.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 12 años que consulta a su pediatra por
lesión dolorosa en región vulvar sin saber precisar
tiempo de evolución. Como antecedentes personales
consta que 5 días antes había consultado por cuadro
de fiebre elevada e intensa odinofagia, en exploración
presentaba úlceras múltiples en orofaringe compatibles con diagnóstico de herpangina.
En el centro de salud se explora y se encuentra una
lesión úlcero-necrótica de aproximadamente 1 cm en
cara interna de labio mayor izquierdo junto a inflamación dolorosa del mismo y se aprecian dos pequeñas
úlceras en espejo en labio mayor derecho.
Se consulta al servicio de Dermatología del hospital de referencia que describe el hallazgo como una
lesión ulcerada, de fondo sucio, fibrinoso y grisáceo,
de aproximadamente 1 cm en labio mayor izquierdo,
con dos lesiones pequeñas erosivas contralaterales.
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Dolor marcado al roce e inflamación subyacente del
labio izquierdo. No adenopatías inguinales llamativas.
No hay antecedentes de relaciones sexuales.
Se toman muestras para virus herpes simple tipo
1 y tipo 2, analítica con serología para Epstein-Barr,
citomegalovirus y parvovirus. Con diagnóstico de presunción de úlcera de Lipschütz se recomienda iniciar
tratamiento sistémico por vía oral con amoxicilina-clavulánico y tratamiento tópico con ácido fusídico-hidrocortisona tópico 15 días.
Tras 1 semana de tratamiento se constata una buena
evolución clínica, analítica con DNA virus herpes
simple 1 y 2 negativas, serologías IgM negativas, IgG
herpes simple y parvovirus positivas, con resolución
completa de las lesiones en el mes.
Figura 1. Úlcera genital

diagnóstico de exclusión) que permita indicar el tratamiento oportuno (tratamiento sintomático habitualmente) y tranquilizar a la familia explicando que la
UGA no corresponde a enfermedades de transmisión
sexual y las lesiones presentan generalmente curación espontanea con un índice de recidivas bajo.

UN RINCÓN DE LECTURA EN EL CENTRO DE SALUD
Catalina Núñez Jiménez, Mirella Acosta Díaz, Antonio Rubí
Tirado, Esperanza García De La Torre, Antonia Isabel
Amengual Vázquez, Rosa Morey Rosselló
CS Trencadors, Arenal, llucmajor

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Fomentar el hábito de la lectura entre la población es
una de las actividades más beneficiosas para la salud
de nuestro cerebro.
Objetivos:
 Que los usuarios vean el centro de salud como un
lugar de abordaje biopsicosocial.
 Promover el hábito de lectura entre la población de
nuestra zona.
 Que expresen sus emociones, vivencias y experiencias en torno a los libros.

MÉTODOS
Tras informar a todo el equipo, así como a los usuarios
del centro de la actividad se puso en marcha del rincón
de lectura. Se creó con el lema “Llevate un libro y deja
otro”. Aprovechando que el mes de abril se celebra el
día del libro se programaron una serie de actividades
para llevar a cabo durante ese mes:
 “Coge un punto de libro”. Los niños del centro
hicieron puntos de libro en la sala de espera y se
entregaron a todos los usuarios que acudieron al
centro el día del libro.
 Hay muchas razones para leer, ¿cuál es la tuya? Se
ha colocado un mural junto al mostrador de admisión para que la gente cuente cuál es su razón para
leer.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dado lo llamativo del cuadro clínico y del aspecto de
las lesiones nos parece importante que el pediatra se
encuentre familiarizado con esta entidad (úlcera de
Lipschütz) para realizar un diagnóstico adecuado (es

 ¿Cuál es tu libro favorito? Se colocó un mural en la
zona de Pediatría donde los niños han escrito sus
libros favoritos. Unos días antes del día del libro se
invitó a los niños del barrio a que acudieran con su
libro favorito al centro de salud. Hicimos una lectura en común de los libros que trajeron.
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RESULTADOS
 Desde que se inició la experiencia el número de
libros que han traído los usuarios ha ido aumentando hasta el punto de que en el momento actual
tenemos un remanente importante de libros.
 Satisfacción por parte de las personas que acuden
al centro.
 Sorpresa por parte de algunos usuarios de que “en
el centro de salud haya una biblioteca”.
 Hemos observado una tendencia a no utilizar el
móvil en la sala espera ya que los pacientes cogen
libros.

CONCLUSIONES
Experiencia muy satisfactoria. A nivel de Pediatría
queremos repetir la experiencia de leer en común los
libros “favoritos” así como llevar a cabo un taller de
lectura en voz alta para familias.

UNA BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE SALUD. HISTORIAS
QUE CURAN
Esther Ruiz Chércoles, Luz M.ª Blanco Blanco, Manuel
Hidalgo González, M.ª Jesús Bedoya Frutos, María Cortés
Durán
CS María Jesús Hereza, Leganés, Madrid

INTRODUCCIÓN
Antecedentes: los cuentos ayudan a comunicar mejor,
sirven para manifestar los sentimientos y las emociones. Los cuentos facilitan la reflexión y ayudan a
pensar.
La educación es el proceso por el cual las personas
son más conscientes de su realidad, ampliando sus
conocimientos, valores y habilidades que les permitan
desarrollar capacidades para adecuar sus comportamientos a la realidad.
Objetivo: fomentar la lectura en la sala de espera.
Educar en valores estimulando la imaginación.

RESUMEN DEL CASO
En la sala de espera contamos con una estantería que
hemos ido llenando de cuentos desde 2011, pues favorece un entorno más agradable en la asistencia sanitaria.
Los libros y los cuentos son donados tanto por los
ciudadanos como por los profesionales del centro de
404

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

salud. En estos años, la biblioteca no se ha quedado
vacía. Los libros van, vienen, cambian de manos y nos
enriquecen a todos.
Los libros se leen en la sala de espera, ayudan, entretienen hasta que llega el momento de entrar en consulta. Los niños, madres, abuelos traen libros para
compartir.
Nuestros compañeros nos dicen que ha disminuido el
ruido en la zona de Pediatría donde se atiende a una
población de 5000 niños menores de 14 años en 3 consultas de Pediatría y dos de enfermería.
El espacio ha sido decorado con pinturas y collages en
los que también se fomenta la alimentación saludable
y el ejercicio físico.
En la sala de espera se han colocado mesas y sillas
para niños, para que se sienten a leer. También hay
una cocinita y un carro de la compra con distintos alimentos de plástico para que los niños aprendan a cocinar junto con la pirámide de la alimentación.
Colaboramos con la biblioteca municipal del centro
cultural, que se encuentra también en el mismo barrio.
Nos mandan su programación para que la difundamos
entre las personas que acuden al centro de salud.
Nos han regalado una ilustración de nuestro centro
de salud con la biblioteca y entre todos la hemos ido
pintando. También nos manda libros para enriquecer
nuestra pequeña biblioteca.
Figura 1. Leer no cura, pero ayuda
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En ocasiones recetamos libros a nuestros pacientes:
Cuentos para educar las emociones y los sentimientos de
Begoña Ibarrola y Bésame mucho de Carlos González.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La educación para la salud es una herramienta imprescindible en nuestro trabajo diario. Educar es ayudar a
aprender.
La comunicación es un arma terapéutica impresionante.
Josefina Aldecoa decía que la educación es un proceso
que no termina nunca.

URTICARIA CON AFECTACIÓN VASCULÍTICA,
COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE EN INFECCIONES
PEDIÁTRICAS
Laura Inmaculada Martín López, Carolina del Lidón Cebrián
Nebot, Miriam Gutiérrez Jimeno, Amaia Ochotorena
Elicegui, José Luis León Falconi, M.ª de los Reyes López
de Mesa

retirada e iniciar hidroxicina 2 ml/8 horas. A su llegada
a nuestro centro y tras 48 horas de retirada del antibiótico, refieren mejoría del prurito, pero persistencia
de lesiones eritematosas, habonosas, circinadas/policíclicas con base purpúrica en tronco, extremidades
y cara (Figura 1). No afectación de palmas y plantas.
Faringe: discretamente hiperémica. Otoscopia: tímpanos abombados e hiperémicos. Resto de la exploración normal. Se realizó analítica sanguínea con VSG
38, PCR 1,62 mg/dl, leucocitosis (22,0 10E9/l) con linfocitosis (75,8%). Resto de la fórmula dentro de la normalidad. Anticuerpos contra la estreptolisina O: <25
UI/ml. Pruebas de coagulación normal (TP, INR, TTPa
y fibrinógeno). Crioaglutininas: positivas. Serologías:
parvovirus B19: negativo, Mycoplasma pneumoniae:
negativo, anticuerpos IgM anti-VEB: positivo. Ante los
resultados, inicia tratamiento con esteatolato de prednisolona (0,9 ml/12 horas) 7 días y desloratadina (2
ml/12 horas) 7 días. Acude a revisión a los 5 días con
franca mejoría persistiendo alguna lesión purpúrica en
resolución.
Figura 1. Lesiones en extremidades

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La vasculitis urticariforme (VU) es un subtipo de vasculitis leucocitoclástica caracterizada por lesiones
eritematosas, circinadas que desparecen espontáneamente dejando una base purpúrica que termina de
resolverse sin dejar lesiones residuales.
La infección vírica o bacteriana (vías respiratorias
altas o gastrointestinales) es la causa más frecuente
de urticaria en niños. Su diagnóstico es habitualmente
por exclusión de otros desencadenantes.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 13 meses que es traída a urgencias por fiebre
(38,7 °C) que cede con antitérmicos y aparición de
lesiones cutáneas de 48 horas de evolución que han
ido extendiéndose progresivamente. Presentó un
cuadro de disfonía y tos seca 10 días antes de presentar la erupción recibiendo tratamiento con esteolato de
metilprednisolona 1 ml/12 horas 3 días. Al no haber
mejoría, acude a su centro de referencia donde es diagnosticada de OMA izquierda pautándose tratamiento
con Amoxicilina a 80 mg/kg con mejoría hasta el sexto
día, momento en el que aparece el exantema cutáneo
sin angioedema ni sibilancias o dificultad respiratoria.
Ante la sospecha de una posible reacción alérgica al
fármaco, no descrita en tomas anteriores, se decide su

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La VU es poco frecuente en edades pediátricas siendo
la causa más frecuente las infecciones víricas (VEB)
y Mycoplasma. Dada la benignidad y buen pronóstico,
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es importante conocer las diferentes manifestaciones
cutáneas de estos microorganismos para evitar errores diagnósticos con otras infecciones más graves o
alergias farmacológicas y así evitar la realización de
pruebas invasivas.

UTILIDAD DE LA ASOCIACIÓN FRÍO/VIBRACIÓN PARA
GENERAR DISTRACCIÓN Y MINIMIZAR EL DOLOR
DURANTE LA VACUNACIÓN INFANTIL
Jael Fernández Barcia, Irene Rubio Jiménez, Manuel Carlos
González Díaz, Emilio Jesús Aparicio Guerra, Mercedes
Rodríguez Legarreta, David Montero Vázquez
Hospital Universitario Basurto, Bilbao
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2,48) y “¿Cree que ha aliviado el dolor de su hijo?”, los
padres contestaron que sí en un 86% (media: 8,14, DE:
2,6). Los padres valoraron positivamente la utilización
de Buzzy® y puntuaron con una mediana de 9,35 la
distracción y 9,15 el alivio del dolor. Existe correlación
entre las valoraciones de los niños y las de los padres
en el alivio del dolor (p <0,001). Se aprecian diferencias
significativas entre grupos de edad y no existen entre
sexos. A las dos enfermeras, Buzzy® les ha resultado
útil y fácil de manejar.

CONCLUSIONES
La asociación de frío externo y vibración mediante
Buzzy® parece útil para distraer a los niños durante el
proceso de vacunación y la distracción juega un papel
importante en la sedo-analgesia. También podría contribuir a disminuir la ansiedad en futuros procedimientos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Conocer la utilidad de la asociación de frío externo
y vibración aplicada en la piel, a través de Buzzy®
para provocar distracción y minimizar el dolor en los
pacientes pediátricos durante la vacunación, realizada
en los centros de salud.

UTILIDAD DE LOS CUESTIONARIOS DE CRIBADO DE
PATOLOGÍA DEL SUEÑO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ
DE ALTERACIONES EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Roberto Carlos Raynero Mellado1, Carmen Villaizán Pérez2,
Iñigo Pérez Heras3, Antonio Martínez Gimeno3

MÉTODOS
Estudio transversal analítico, observacional, que
incluye una muestra aleatoria de niños desde los 4
meses a los 14 años a los cuales se les va a vacunar.
Se excluye a los pacientes que no hablen castellano,
enfermos críticos, pacientes con enfermedad de Raynaud o enfermedad de células falciformes y niños o
familiares que rechacen el uso de Buzzy®. Antes de
iniciar la vacunación se coloca a Buzzy® 5-10 cm por
encima del sitio de punción, en el mismo dermatoma,
durante 30 segundos. El aparato está activado hasta
completar el procedimiento, presionándolo contra el
brazo durante la inserción de la aguja. Una extraída
la aguja, se retira a Buzzy®. Al finalizar la vacunación,
se realiza una serie de preguntas a los padres y a los
niños (mayores de 4 años) para conocer su opinión,
valorando la respuesta de todos ellos con escala
visual analógica y a enfermería tras finalizar el estudio para conocer la percepción sobre el manejo del
dispositivo.

RESULTADOS
Se incluyen 50 niños; edad: 4,17 años ± 3,44; mujeres
52%. A la pregunta: “¿Te ha aliviado el dolor Buzzy®?”,
los niños puntuaron con una mediana de 10 (Media:
9,5, DE: 1,86) en una escala del 0-10. A la pregunta:
“¿La abeja le ha distraído a su hijo?”, los padres contestaron que sí en el 88% de los casos (media 8,33, DE:
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Hospital Virgen de la Salud, CS de Sonseca, Sonseca, Toledo
CS de Sonseca, Sonseca, Toledo
3
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los trastornos del sueño en la infancia son muy prevalentes e interfieren en la calidad y número de horas de
sueño, Los cuestionarios de cribado de patología del
sueño son una herramienta fundamental para la valoración del sueño en la edad pediátrica.
Objetivo: determinar la prevalencia de trastornos del
sueño en una población pediátrica entre 2 y 14 años
pertenecientes a una consulta de Atención Primaria,
utilizando los cuestionarios de cribado de patología del
sueño.

MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo de los niños que
acudieron a la revisión del programa de salud infantil durante 9 meses. A todos se realizó un cuestionario de sueño adaptado a la edad. Se utilizó la escala
BEARS (escalas adjuntas). Analizamos la puntuación
global (cada ítem alterado suma 1 punto considerando
cribado positivo con 1 punto o más) y cada uno de los
ítems valorados.
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Figura 1. Test BEARS
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RESULTADOS
Se analizó un total de 183 niños en un periodo de 9
meses con edades comprendidas entre 2-14 años: 2
años (43), 4 años (49), 6 años (60) y 12 años (31).
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UTILIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE
TUBERCULOSIS Y TOSFERINA EN ATENCIÓN PRIMARIA
PEDIÁTRICA

Puntuación global:

M.ª Eulalia Muñoz Hiraldo1, Rafael Jiménez Alés2, M.ª Rosa
Albañil Ballesteros3, César García Vera4, M.ª José Martínez
Chamorro5, Josefa Ares Álvarez6

 2 años: 0 (9/19,5%), 1(24/52,3%), >2(13/25,2%).

1

 4 años: 0 (19/38,8%), 1(19/38,8%), >2(11/22,4%).
 6 años: 0 (29/48,3%), 1(16/26,6%), >2(15/25,1%).
 12 años: 0 (7/22,6%), 1(7/22,6%), >2(17/54,8%).

CS Dr. Castroviejo, Madrid
CS La Roda, Sevilla
3
CS Cuzco, Madrid
4
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
5
CS de Polanco, Cantabria
6
CS Bueu, Pontevedra
2

Descripción de los ítems valorados:
 2 años: 12 (26,1%) problemas de conciliación, 9
(19,5%) problemas de mantenimiento, 3 (6,5%) no
siguen rutina y 2 (4,3%) problemas de ronquidos/
apneas.
 4 años: 11 (22,4%) problemas de conciliación, 9
(18,4%) problemas de mantenimiento, 2 (4%) no
siguen rutina y 5 (10,2%) problemas de ronquidos/
apneas.
 Duermen siesta: 9 (19,5%) en el grupo de 2 años y
9 (18,4%) en el de 4 años.
 6 años: 5 (8,3%) problemas de conciliación, 4 (6,7%)
problemas de mantenimiento y 7 (11,7%) problemas de ronquidos/apneas.
 12 años: 1 (3,2%) problemas de conciliación, 1
(3,2%) problemas de mantenimiento y 2 (6,7%) problemas de ronquidos/apneas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La tuberculosis sigue siendo un problema de salud
pública con enorme morbilidad y la prueba de la tuberculina (Mantoux) es la prueba de elección para el cribado y estudio de contactos. La tosferina es una infección respiratoria prevalente con aumento de incidencia
en los últimos años. Los pediatras de Atención Primaria (AP) son claves en el diagnóstico, control de brotes
e instauración precoz de tratamiento en ambas patologías. El objetivo de este estudio es conocer el acceso a
pruebas complementarias (PC) diagnósticas de estas
enfermedades y sus resultados en Pediatría de AP.

MÉTODOS
Estudio transversal, nacional, mediante encuesta
online para pediatras de AP entre abril y mayo de 2017.

CONCLUSIONES
Un 65% de la población estudiada presenta alteraciones en los cuestionarios de cribado del sueño debido
principalmente al retraso en la hora de dormir por
posible influencia cultural en nuestro medio.
Los ítems alterados con más frecuencia son los relacionados con la conciliación del sueño, seguidos de los
de mantenimiento, ambos experimentan una disminución progresiva con la edad.
Los problemas relacionados con ronquidos/apneas del
sueño se mantienen estables en todos los grupos de
edad con una prevalencia entre el 4-12%.
A la luz de estos resultados, es importante la utilización de cuestionarios del sueño y el abordaje de la
patología relacionada con el mismo como parte fundamental del programa de salud infantil en Pediatría de
Atención Primaria.
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RESULTADOS
Contestaron 517 pediatras: el 80% trabaja en poblaciones de 10 000 o más habitantes y el 59% atienden
cupos entre 1000 y 1500 pacientes. El 20% no disponen de enfermería pediátrica. Un 57% dispone de un
hospital bastante o totalmente accesible. El 90% de los
pediatras usan Mantoux, siendo la no disponibilidad de
la prueba la única causa de no usarlo. El 68% de pediatras realiza lectura del Mantoux (único lector 26%). El
profesional que lee el Mantoux con mayor frecuencia
es el pediatra de la franja de edad de 45-65 años. El
49% de pediatras reconoce que el reciente desabastecimiento de reactivo afectó su número de peticiones.
En cuanto a la tosferina, el 53% de los pediatras utiliza algún método diagnóstico. El 77% de los que no los
usan alega no disponibilidad. El grupo de pediatras de
45-65 años utiliza estas PC con mayor frecuencia que
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el grupo de menor edad. Existe gran variabilidad en
disponibilidad entre las CC. AA., desde Extremadura
(13%) o Canarias (15%) hasta las de mayor uso, País
Vasco (92%) o La Rioja (89%). El 62% precisa derivar al
paciente para toma de la muestra. Entre las técnicas
disponibles la PCR es la más referida (87%). Solo el
23% dispone el resultado en un tiempo <2 días.

CONCLUSIONES
El desabastecimiento de la prueba del Mantoux afectó
al número de peticiones a casi la mitad de los pediatras.
El 53% de los pediatras solicita alguna PC de tosferina,
con enorme variabilidad entre las CC. AA. Los resultados deberían conocerse antes.
La dificultad en el acceso y resultados a PC desde AP
obstaculiza el diagnóstico de enfermedades infecciosas, el inicio de un tratamiento precoz y el control de
brotes.

maria a través de una sociedad científica nacional y
una lista de correo en abril de 2017.

RESULTADOS
Los datos de las personas que responden la encuesta
y su entorno laboral figuran en la Tabla 1.
Alrededor de un 69% de pediatras solicitan al menos
un hemograma y una bioquímica a la semana. Obtienen sus resultados en 24 horas el 75,1% y 70,2% respectivamente.
El sistemático de orina es utilizado por el 99%. El 73%
obtiene resultados en 24 horas.
Utilizan PCR un 89,9%, (por micrométodo solo 4,9%).
El 70% obtiene resultados en 24 horas.
El urocultivo es el cultivo más frecuentemente solicitado por el 60,2% de los pediatras, seguido por coprocultivo, faríngeo, ótico, vaginal, de piel y heridas y
ocular. A la semana un 31,5% de pediatras solicitan al
menos 1 cultivo faríngeo, un 61,3% solicita al menos
un coprocultivo y un 29,8% solicitan otros cultivos.

UTILIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA: CULTIVOS
BACTERIANOS Y SEROLOGÍA

Los resultados tardan 4 o más días en el 44,5% de urocultivos, 50% de frotis faríngeos y más del 60% en el
resto de cultivos.

M.ª Rosa Albañil Ballesteros1, César García Vera2, Rafael
Jiménez Alés3, M.ª Eulalia Muñoz Hiraldo4, M.ª José
Martínez Chamorro5, Olga Ramírez Balza6

Utilizan Paul-Bunnell 68,9%. El 61,2% de los que no la
utilizan es por no disponibilidad. Sus resultados tardan
6 o más días en más del 35% de los casos. El 92,6%
solicita menos de 1 a la semana.

CS Cuzco, Madrid
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
3
CS de la Roda, Sevilla
4
CS Dr. Castroviejo, Madrid
5
CS de Polanco, Cantabria
6
CS Collado Villalba estación, Collado Villalba, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En Atención Primaria (AP) la mayoría de los procesos
son atendidos y resueltos sin realizar pruebas complementarias (PC). Sin embargo, el acceso a ellas puede
contribuir a un uso prudente de antibióticos, prevenir contagios y realizar estudios epidemiológicos y de
prescripción. El objetivo de este estudio es conocer el
acceso a PC y sus resultados que tienen los pediatras
de AP.

La serología frente a virus Epstein-Barr es la más
solicitada para un 78% de pediatras, seguida de serología frente a citomegalovirus y hepatitis B. Las serologías frente a Mycoplasma, Chlamydia y herpes no
son solicitadas nunca por el 27,7%, 41,4% y 36,4% de
pediatras. Un 78,6% solicita menos de una serología
a la semana.
Los resultados tardan 7 o más días en el 30% de las
serologías a Epstein-Barr, 32% de citomegalovirus y
hepatitis B y 43-44% de las serologías frente a Mycoplasma, Chlamydia, herpes y enfermedades prevenibles con vacunación.

CONCLUSIONES
La accesibilidad a PC desde Pediatría de AP presenta
importantes limitaciones.

MÉTODOS
Estudio transversal de ámbito nacional distribuyendo
una encuesta online entre pediatras de Atención Pri-
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Tabla 1. Datos de las personas que responden la encuesta y su entorno laboral
Variables

Número de
respuestas

Resultado a destacar

Sexo

517

82,59% mujer

Edad

517

71,4% entre 45 y 65 años

Población de trabajo

509

79,8% mayor o igual a 10 000 habitantes

Tamaño del cupo

507

>1000-1500: 58,58%

Turno de trabajo

514

Mañana: 59,14%

Número de pediatras en el centro

514

1, 2 o 3 pediatras: 70%
único pediatra: 15,18%

Enfermería pediátrica en el centro

516

Siempre o casi siempre: 70%
Nunca: 20%

Capacitación del personal que recoge muestras

512

Buena u óptima: 70%

Número de días para cursar muestras

517

Todos los días: 67,1%
No diario: 32,9%

Horas para recoger muestras

516

1 o 2 horas al día: 86%
1 hora: 46,7%

Dificultad para entregar muestras fuera de hora

460

Difícil o muy difícil: 44,1%

Accesibilidad hospital

516

Bastante o totalmente accesible: 57%

Pacientes atendidos a la semana

517

El 55% atiende entre 101 y 150 pacientes
(20 y 30 al día)

UTILIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA: PRUEBAS DE
IMAGEN
Yolanda Martín Peinador1, Rafael Jiménez Alés2, César
García Vera3, Rosa Albañil Ballesteros4, M.ª Eulalia Muñoz
Hiraldo5, Pilar Lupiani Castellanos6
CS Goya, Madrid
CS de la Roda, Sevilla
3
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
4
CS Cuzco, Madrid
5
CS DR. Castroviejo, Madrid
6
CS UGC Joaquin Pece, San Fernando, Cádiz
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En Atención Primaria (AP) la mayoría de los procesos
patológicos son resueltos sin la realización de pruebas
complementarias (PC). Sin embargo, el acceso a ellas
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puede contribuir a un uso prudente de antibióticos,
realizar estudios epidemiológicos y de prescripción
entre otros. El objetivo de este estudio es conocer el
acceso que tienen los pediatras de AP a pruebas de
imagen, radiología simple y ecografía.

MÉTODOS
Estudio transversal de ámbito nacional distribuyendo
una encuesta online entre pediatras de Atención Primaria a través de una sociedad científica nacional y
una lista de correo en enero de 2016.

RESULTADOS
Contestan 517 pediatras: 82,6% mujeres, 71,4% entre
45 y 65 años, el 79,8% trabaja en poblaciones de 10000
o más habitantes y el 58,8% atienden cupos entre 1000
y 1500 pacientes. Trabajan en turno de mañana un
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59,14%, el 70% en centros con 1, 2 o 3 pediatras. Un
70% cuentan con enfermería pediátrica siempre o casi
siempre y un 20% nunca. Un 57% dispone de un hospital bastante o totalmente accesible.
La accesibilidad a pruebas de imagen es del 97-100%
tanto para radiología simple como para ecografía. El
82% de pediatras acceden a los informes por la web, y
solo un 18% tienen volcado directo en la historia clínica
informatizada del paciente. El tiempo de citación para
no urgentes es 7 días o más en un 47%, con un 11%
que solo tienen una demora de 2 días.
En cuanto a ecografía un 97,3% de los pediatras de AP
la utilizan. En un 91,6% refieren que estas son realizadas en el hospital de referencia y que el tiempo de
cita para las no urgentes es más de 1 mes en el 60%,
y más de 2 meses en el 27,5%. Diez compañeros (2%)
realizan ellos mismos ecografía en sus centros.
Respecto a pruebas urgentes, la radiología simple se
realiza en un 81% en centros de referencia o centros
de AP, mientras que la ecografía urgente se realiza en
el 95% de los casos en el hospital, según criterio del
médico de urgencias y bajo el visto bueno del radiólogo
de guardia.

CONCLUSIONES
La accesibilidad a pruebas de imagen es óptima. La
espera respecto a radiología simple es adecuada, no
así respeto a la ecografía. Respecto a la ecografía
urgente el pediatra de AP tiene poca autonomía. Pocos
pediatras realizan ecografía.

¿Y SI TE RECETAMOS NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL
(APP)?
M.ª del Carmen Gavilán Calmaestra1, Verónica Villarejo
Romero2, Rut Pons Grau2, Esther Moral Ramírez2, Merce
García Drago2, M.ª Luisa de Pablo Pons2

MÉTODOS
 Fase previa (6/16 a 10/17). Se crea un equipo motor
que diseña la App y crea los primeros contenidos.
 Prueba piloto. Se deja durante 3 semanas a disposición del equipo de Pediatría y 10 familias para
validar el funcionamiento y los contenidos.
 Fase de implementación. El 6/11/2017 se inicia
la difusión, coincidiendo con la disponibilidad en
la Play Store. Se forman equipos con rotación
mensual que se encargan de publicar infografías,
avisos de salud, actividades, así como del seguimiento de indicadores.
 Fase de mantenimiento. El grupo motor se reúne
una vez al mes para aprobar nuevos contenidos y
desarrollar las nuevas líneas de trabajo. Entre reuniones se mantiene contacto virtual.

RESULTADOS
El 98% de los usuarios valora positivamente la experiencia con la aplicación. Un 89% la considera resolutiva para ahorrar visitas y el 99% la recomendarían. La
App ha publicado 32 infografías, 10 artículos originales
y 26 avisos. Se han registrado 645 descargas y 51686
visitas, lo que supone una media de 80 consultas por
usuario. Los días con más visitas son los miércoles,
seguido de jueves y lunes.

CONCLUSIONES
 Creemos que las familias han cambiado y que el
uso de esta App da respuesta a esta nueva realidad.
 Nuestra App tiene una alta fidelidad: de 645 descargas se registra una baja.
 La valoración global de los usuarios es buena.
 Es un recurso utilizado: 80 consultas por usuario.

Gavilán Calmaestra, Badalona
2
BSA, Badalona

 Es una herramienta de comunicación rápida. Los
días de más visitas son lo que se publican avisos.
Tenemos un 100% de lectura de las notificaciones.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 Por todo esto apostamos por la “prescripción” de
esta App que consideramos fiable y útil para la
autonomía de las familias ante situaciones cotidianas de sus hijos, sin necesidad de visita presencial.

1

El equipo de Pediatría de 7 centros de salud de nuestra
ciudad se organizó para crear una App sanitaria con
información validada y útil para las familias de la zona.
La App está diseñada para aprovechar las nuevas
tecnologías como herramienta para empoderar a las
familias con niños, y para crear un nuevo canal de
comunicación entre familias y profesionales.

 Nuestro reto futuro es disponer de esta App en IOS
y seguir actualizados, aumentando contenidos e
incorporando aportaciones de los usuarios, para
adecuarla a sus necesidades reales.
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Cardiología Pediátrica
ABLACIÓN CON CATÉTER COMO TRATAMIENTO
DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR EN NIÑOS:
RESULTADOS DE UN CENTRO DE REFERENCIA
Patricia Miranda Romera1, Francesca Perin Perin1, Carmen
Carreras Blesa1, M.ª del Mar Rodríguez Vázquez Del Rey1,
Francisco Sánchez Martínez1, Luis Tercedor Sánchez2
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, HMI, Granada
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las taquicardias supraventriculares (TSV) son las
taquiarritmias más comunes en la edad pediátrica. Su
tratamiento depende de la clínica, la edad y de la existencia de preexcitación. El objetivo de este estudio es
evaluar los procedimientos de ablación realizados en un
hospital de tercer nivel: características de los pacientes,
tipo de arritmias, resultado y complicaciones.

MÉTODOS
Es un estudio descriptivo retrospectivo. Incluye los
pacientes menores de 17 años, sometidos a estudio
electrofisiológico (EEF) por taquicardia supraventricular en un hospital de tercer nivel, entre los años 2006
y 2017.
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RESULTADOS
Se realizó EEF en 104 pacientes, practicándose ablación en 99 (de los EEF sin ablación = 4 pacientes asintomáticos con vía accesoria de bajo riesgo y 1 EEF
negativo). Un 56,6% de los pacientes ablacionados
fueron de sexo masculino, la edad media de 10,5 años
(rango de 1 mes a 16,9 años) y el peso medio de 43 c
(rango de 2,5 a 83 kg).
Según el tipo de arritmia el 47,4% tenían Wolff Parkinson White, 24,2% taquicardia intranodal, 18,2% vía
accesoria oculta, 4,1% taquicardia de Coumel, 4,1%
taquicardia auricular ectópica, 1% ﬂutter auricular y
1% vía accesoria tipo Mahaim. Se utilizó ablación por
radiofrecuencia en el 91% de los casos y crioablación
en el resto. El 8% de los pacientes presentaban algún
tipo de cardiopatía estructural asociada.
Se consiguió una tasa de éxito global del 96,9%. Del
3,1% restante, 2 fueron ablacionados con éxito, pero
recurrieron, sin indicarse nueva ablación por estar
asintomáticos, y 1 paciente con taquicardia auricular
ectópica no se indicó por controlarse la taquicardia
con betabloqueantes. Un 83,8% de los casos resultaron exitosos en el primer procedimiento y no presentaron recidivas, mientras en el 10,1% fueron necesarios
2 procedimientos y en el 3% 3 o más procedimientos.
Hubo complicaciones en 3 procedimientos: 2 bloqueos
tipo Weckenbach que tuvieron buena evolución en el
seguimiento y un derrame pericárdico en paciente con
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miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a resultados de
la ablación o recurrencias no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes tipos de taquicardia; ni en cuanto a la utilización
de radiofrecuencia o crioablación; ni en función de la
existencia o no de cardiopatía estructural asociada.

CONCLUSIONES
La ablación con catéter es un método seguro y eficaz
en el tratamiento de taquicardia supraventricular en
edad pediátrica. La evolución es buena, presentando
escaso número de recurrencias y complicaciones y
permitiendo la curación definitiva en un porcentaje de
casos muy alto.

ADOLESCENTE DEPORTISTA CON DISOCIACIÓN
AURICULOVENTRICULAR MEDIADA POR HIPERTONÍA
VAGAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Jael Fernández Barcia, Raúl Rodríguez Serrano, David
Montero Vázquez, Irati Goienetxe Muñoz, Olatz Larrañaga
Alustiza, M.ª Pilar Santidrián Martínez
Hospital Universitario Basurto, Bilbao

INTRODUCCIÓN
La actividad deportiva, dependiendo de su intensidad,
produce adaptaciones en el aparato cardiovascular
que se manifiestan en diversos cambios eléctricos y
ecocardiográficos. La hipertonía vagal en pacientes
deportistas es poco conocida, pero puede dar lugar
a diversas alteraciones asociadas al enlentecimiento
del estímulo del nodo sinusal, como bloqueo 1.º y 2.º
grado y disociación AV, entre otros.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente deportista de 13 años, presenta en ECG
realizado de manera casual en su centro de salud, una
disociación AV con FC auricular sinusal de 50 lpm y
una FC ventricular (QRS estrecho) de 55 lpm asociando
ESV aisladas con conducción aberrante, por lo que se
remite a consultas de cardiología infantil. El paciente
no refiere ningún síntoma cardiológico previo (mareos,
sincopes, palpitaciones…) ni con el ejercicio ni con el
reposo. Exploración física normal.
Ante este hallazgo se realizan las siguientes exploraciones:
 ECG (consulta): disociación AV. Ondas Ps con morfología y polaridad sinusal con frecuencia en torno

a 50 lpm. QRS de morfología estrecho con frecuencia en torno a 50 lpm. QTc: 360 msg. No datos de
crecimiento de cavidades. Ejes y repolarización
normal.
 Ecocardiografía: sin hallazgos patológicos. Normalidad cardiológica estructural y funcional.
 Ergometría: partiendo de bloqueo AV completo el
paciente entra en ritmo sinusal durante el primer
escalón de carga (116 lpm) con buena respuesta
cronotrópica posterior.
 Holter 24 horas: ritmo sinusal predominante con
intervalos muy frecuentes de ritmo nodal compitiendo con el mismo, en parte por la marcada
arritmia sinusal. FC media en torno a 65 lpm. No
pausas significativas (RR máximo 1,62 s). Extrasistolia supraventricular y ventricular frecuente pero
aislada sin fenómenos de repetición.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La rápida entrada a ritmo sinusal, con correcta taquicardización y con la desaparición de la arritmia tras
el aumento del tono simpático (ejercicio) junto con
la normalidad de la ecocardiografía y la ausencia de
otros hallazgos en el holter, orientan a que la causa
de la disociación AV de este paciente sea la hipertonía
vagal. Así mismo la presencia de una frecuencia auricular sinusal más baja o similar a la frecuencia ventricular de escape apoya este diagnóstico.
Este hallazgo suele tener curso benigno, sin embargo,
en pacientes asintomáticos se requiere seguimiento
estrecho (ECG, ecocardiografía, Holter 24 horas y
ergometría anuales) para descartar clínica, progresión
y otras posibles etiologías. En pacientes sintomáticos
hay controversia sobre si es necesaria la colocación de
un marcapasos o mantener actitud expectante.

ARRITMIA ASINTOMÁTICA Y ARTRALGIAS:
MIOCARDITIS POR FIEBRE Q
Jone Amasorrain Urrutia, Luis Miguel García Blanco, Juan
Ignacio Montiano Jorge, Elena Vera de Pedro, Concepción
Salado Marín, Naia Larrinaga Dañobeitia
Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN
La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del
musculo cardiaco, puede tener una etiología tóxica,
autoinmune, infecciosa o idiopática. La miocarditis
de etiología infecciosa es infrecuente, aunque su verdadera incidencia sigue siendo desconocida. Su pre413
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sentación clínica es muy variada, desde casos asintomáticos hasta niños cuyo debut es en forma de shock
cardiogénico potencialmente mortal.
La fiebre Q es una zoonosis de distribución mundial.
La infección intravascular por Coxiella burnetti generalmente se manifiesta como fiebre Q crónica, siendo
la miocarditis una forma rara de fiebre Q aguda. El
diagnóstico más ampliamente utilizado es el estudio
serológico mediante inmunofluorescencia indirecta.
Tras un tratamiento adecuado la evolución de la miocarditis suele ser favorable.

RESUMEN DEL CASO
Describimos el caso de un niño de 3 años que ingresa
procedente de Urgencias para completar estudio de
cuadro de artralgias de predominio matutino y cojera
derecha de 6 días de evolución. No antecedentes personales de interés. No traumatismo previo, afebril. No
refieren viajes al extranjero, ni ha estado en contacto
con animales. En la exploración física destaca signos
inflamatorios discretos en tobillo derecho con limitación a la movilización de ambas caderas, así como una
auscultación arrítmica llamativa no descrita en controles de salud previos. Se realiza electrocardiograma
(ECG) compatible con ritmo auricular bajo alternando
con ritmo sinusal y extrasístoles supraventriculares
(ESV) frecuentes, sin alteraciones en la repolarización,
presentando un estudio ecocardiográfico con función
cardiaca dentro de límites normales sin observarse
alteración evidente en la contractibilidad cardiaca. Se
extrae analítica sanguínea completa, serologías para
virus y bacterias, además de estudio de autoinmunidad.
El estudio serológico mediante inmunofluorescencia
indirecta reveló serología positiva para Coxiella burnetti
IgG Fase II positivo 1/1280 con IgM fase II negativo. Se
completa estudio cardiológico con RMN cardiaca que
confirma la sospecha de miocarditis, y ECG Holter en
el que presenta ESV frecuentes con rachas cortas de
taquicardia auricular paroxística. Con el diagnóstico de
Miocarditis por fiebre Q se inicia tratamiento con doxiciclina IV, flecainida y captoprilo VO. La evolución clínica fue favorable, con desaparición progresiva de las
artralgias, así como de la arritmia cardiaca, estando
pendiente de RMN cardiaca de control.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La miocarditis por Coxiella burnetti constituye una
forma rara de afectación aguda de fiebre Q. Además,
ante un diagnóstico de presunción de fiebre Q, no
debemos obviar la posibilidad de afectación cardiaca
en forma de miocarditis o pericarditis. Es fundamental
instaurar un tratamiento cardiológico precoz para preservar la función cardiaca a largo plazo.

414

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

BAV AVANZADO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO:
FACTORES DE RIESGO E INDICACIÓN DE MARCAPASOS
Estefanía Ruiz González, Moisés Rodríguez González, Álvaro
Antonio Pérez Reviriego, Lorena Estepa Pedregosa, Nuria
Buero Fernández, M.ª Isabel Sánchez Códez
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La forma de presentación del BAV varía entre alteraciones electrocardiográficas en pacientes asintomáticos y
síntomas desde IC leve hasta síncope y muerte súbita.
El amplio espectro clínico hace necesario determinar
qué pacientes son subsidiarios de tratamiento.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los BAV seguidos
en consultas externas de Cardiología Pediátrica. Se
recogieron variables epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y terapéuticas, para analizarlas estadísticamente mediante el programa estadístico SPSS.

RESULTADOS
Se registraron 12 casos, 10 varones y 2 mujeres, con
una media de edad de 3,8 años. El tiempo de seguimiento fue de media 5 años.
El 83,3% fueron de grado III, el 16,7% restante de grado
II tipo Mobitz 2. Se detectaron siete casos de causa
congénita y cinco adquiridos. Dentro de los congénitos,
dos eran mediados por anticuerpos, dos asociados a
cardiopatías sin relación con la cirugía, y tres de causa
idiopática. De los adquiridos, dos fueron secundarios a
cirugía cardiaca, uno inducido por fármacos (digoxina)
y dos de causa infecciosa.
De todos ellos, los que presentaron peor evolución
fueron los de causa infecciosa, siendo ambos exitus
prácticamente al diagnóstico. Los de evolución más
favorable fueron los idiopáticos, detectados de forma
casual y asintomáticos sin marcapasos, y el inducido
por fármacos, resuelto tras su retirada. Los asociados
a cardiopatías y a cirugía cardiaca requirieron marcapasos durante su evolución. En cuanto a los congénitos
por anticuerpos, uno presentó mala evolución requiriendo marcapasos, mientras que el otro permanece
asintomático sin tratamiento.
En total, seis (50%) han recibido tratamiento con marcapasos, uno de ellos transitorio. Las causas de su
implantación fueron la disfunción ventricular (33,3%),
las FV muy bajas o pausas ventriculares (33,3%) y el
BAV postquirúrgico permanente (33,3%).
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De esos seis pacientes, cuatro han sufrido complicaciones debidas al marcapasos (dos roturas del cable
y dos migraciones), durante una media de 6 años de
seguimiento. Las consecuencias agudas fueron el
desarrollo de ICC (dos casos), arritmias (un caso) y
muerte súbita abortada (un caso); y dejaron como
secuelas permanentes el desarrollo de MCD (un caso)
y PCI (un caso).

en el tejido de conducción cardiaca. La colagenopatía
materna constituye la causa más frecuente, siendo el
principal factor de riesgo los autoanticuerpos SSA/Ro
y SSB/la, que pasan a través de la placenta e interfieren en la eliminación de células apoptóticas, causando
inflamación y fibrosis. Nuestro objetivo es describir las
características de los pacientes con BAVCC por colagenopatía en nuestro centro.

CONCLUSIONES

MÉTODOS

El BAV completo es una patología infrecuente, de
amplio espectro clínico.

Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de
BAVCC asociado a colagenopatía entre 1994 y 2017 en
hospital terciario. Revisión de historias clínicas recogiendo datos epidemiológicos, clínicos y de tratamiento.

En pacientes de bajo riesgo asintomáticos podemos mantener actitud expectante, descartando posibles causas
reversibles, y realizando un seguimiento estrecho para
evaluar periódicamente la necesidad de tratamiento.
En pacientes sintomáticos o con factores de riesgo
puede estar indicada la implantación de marcapasos,
teniendo en cuenta el riesgo-beneficio, ya que no es
una terapia exenta de complicaciones.

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO
CONGÉNITO ASOCIADO A COLAGENOPATÍA:
EXPERIENCIA EN HOSPITAL TERCIARIO
Estefanía Cremades Sánchez, María Fuensanta Escudero
Cárceles, Juana M.ª Espín López, Francisco José Castro
García, Miguel Navalón Pérez, Juan Luis Delgado Marín
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El bloqueo AV completo congénito (BAVCC) es una entidad poco frecuente producido por una lesión prenatal

RESULTADOS
Presentamos 9 pacientes con BAVCC: 5 mujeres y 4
varones. El diagnóstico se realizó de forma prenatal
en 7 pacientes por disminución de la FC fetal entre la
18-32 semanas de edad gestacional, en los 2 casos
restantes se realizó al nacimiento. Existía el diagnóstico de autoanticuerpos maternos en 8 de las 9 embarazadas, encontrándose una paciente asintomática; en
el caso sin diagnóstico previo se realizó tras la afectación fetal. Dos de las pacientes habían tenido un hijo
previamente sano. En uno de los embarazos se administró corticoterapia prenatal al apreciar periodos de
BAV de 2.º grado, presentando como efecto secundario
oligoamnios precoz que obligó a la interrupción del tratamiento. Solo una paciente asociaba cardiopatía (CIA
tipo fosa oval que precisó cierre quirúrgico). El 89%
de los pacientes precisó implantación de marcapasos,
50% al nacimiento por la FC y 50% entre los 3 meses y
los 10 años por la existencia de sintomatología. Actualmente todos los pacientes permanecen asintomáticos
y ninguno ha desarrollado miocardiopatía.
415
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CONCLUSIONES
El BAVCC sucede en un 2% de las embarazadas con
colagenopatía, multiplicándose el riesgo por 8-10 si
existe antecedente. Los autoanticuerpos anti-Ro son
los más frecuentes y el bloqueo se produce entre las
16-28 semanas de gestación, por lo que parece recomendable la realización de ecocardiograma fetal en
pacientes seropositivas para el diagnóstico precoz. El
uso de corticoterapia como prevención de la progresión
en casos de bloqueo de segundo grado no está bien
establecido y puede asociar efectos secundarios, por
lo que deberá individualizarse siempre. Finalmente, la
mayoría de los pacientes necesitará la implantación
de marcapasos, aunque no siempre se requiera en
la etapa neonatal, por lo que será imprescindible un
seguimiento estrecho en todos los casos.

CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR TORÁCICO EN LA
URGENCIA PEDIÁTRICA
Rosalía Cebrián Fernández, Natalia Ortiz Martín, Beatriz
Salamanca Zarzuela, Lucía Torres Aguilar, Marina Sánchez
Moreno, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Rio Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir las características clínicas, diagnósticas y
terapéuticas de los pacientes en edad pediátrica que
han consultado en urgencias por dolor torácico.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los
pacientes vistos en urgencias de Pediatría (UP) entre
el 1 de enero de 2013 y el 31 de Julio de 2017. Los datos
se extrajeron de la base de datos del sistema codificación de la UP y de las historias clínicas de los pacientes.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio 540 pacientes consultaron por dolor torácico. La edad media fue de 9 años
(DE 2,9). En el 7,41% (n = 40) se realizó hemograma,
en 7,78% (n = 42) bioquímica, en el 1,3% (n = 7) coagulación, en el 1,11% (n = 6) glucemia capilar, en 1,11%
(n = 6) analítica de orina y en el 0,19% tóxicos en orina
(n = 1). En el 23,9% de los casos se realizó radiografía de tórax (n = 129) y ecografía en el 1,30% (n = 7).
El electrocardiograma se realizó en 362 casos (67%),
resultando patológico en 7 pacientes, todos por la pre416
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sencia de extrasístoles aisladas. En cuanto a tratamiento: 0,37% (2) precisaron oxigenoterapia, 1,67% (9)
aerosolterapia, 0,56%(3) rehidratación oral y 1,11% (6)
infusión de líquidos intravenosos. La etiología fue en
31,23% (163) de índole traumatológica, en 30,46% (159)
se consideró idiopática, 12,45% (65) digestiva, 11,88%
(62) respiratoria, 5,56% (29) infección extratorácica,
5,17% (27) ansiedad, 1,34% (7) cardiológica y 1,92%
(1,34) por otras causas. La edad media según el tipo de
etiología varía desde los 6,8 años (D.E 2,8) de los cuadros infecciosos extratorácicos hasta los 10,6 meses
(DE 2,4) de los pacientes con extrasístoles (p < 0,05).
No hubo diferencias estadísticamente significativas
entre las distintas etiologías según el sexo. Un 86,3%
(n = 416) recibieron alta directa, el 13,5% (n = 65) alta
tras observación y tan solo un caso, que correspondía a
una impactación de alimento precisó ingreso.

CONCLUSIONES
El dolor torácico es un motivo de consulta frecuente
que genera gran ansiedad al paciente y su familia.
Dado que la etiología es diversa, es fundamental una
correcta anamnesis y una correcta exploración física
para filiar su origen y evitar pruebas complementarias
innecesarias. Los datos extraídos de nuestro estudio
confirman que en la mayoría de los casos en los que el
dolor torácico es el motivo de consulta, se trata de una
patología banal.

CAUSA INFRECUENTE DE CIANOSIS INTERMITENTE EN
UN LACTANTE
Helena M.ª Cascales Poyatos, Moisés Rodríguez González,
Manuel Lubián Gutiérrez, Álvaro Antonio Pérez Reviriego
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
El síndrome platipnea-ortodesoxia es una condición
infrecuente caracterizada por disnea e hipoxemia en
ortostatismo que remite cuando se adopta la posición
de decúbito supino. Está producido por un shunt intracardiaco derecha-izquierda a través de un foramen
oval permeable.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término fruto de segunda gestación
controlada. Nace a las 39 semanas gestacionales
mediante parto eutócico con adecuado esfuerzo respiratorio sin precisar reanimación. Estreptococo grupo B
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negativo. Bolsa rota intraparto. Screening cardiológico
negativo. En la exploración al alta en maternidad, no
soplos. Lactancia materna exclusiva.
Lactante de 30 días de vida que acude a Urgencias de
Pediatría por presentar en domicilio episodio de cianosis peribucal de varios segundos de duración coincidiendo con el llanto. Tolera adecuadamente las tomas.
Afebril. Adecuada ganancia pondoestatural.
En nuestro servicio se observan varios episodios de
cianosis peribucal acompañados de desaturación
hasta 90% que no mejoran con oxigenoterapia. A la
auscultación presenta buena entrada de aire bilateral
sin ruidos patológicos sobreañadidos. Tonos rítmicos y
puros, sin auscultarse soplos. Pulsos periféricos palpables. Se solicita analítica sanguínea, electrocardiograma y radiografía de tórax en las que no destacan
hallazgos significativos. Se decide ingreso en planta de
hospitalización para continuar estudio.
Durante su ingreso se realiza ecocardiografía donde
se evidencia comunicación interauricular tipo ostium
secundum con shunt izquierda-derecha que en Valsalva pasa a derecha-izquierda favorecido por valvas de
Eustaquio prominentes. Persisten episodios cianosantes de escasos segundos de duración coincidiendo con
ortostatismo o maniobra de Valsalva que se autolimitan, manteniendo saturaciones adecuadas entre episodios. Finalmente se llega al diagnóstico de síndrome
de platipnea-ortodesoxia secundario a coexistencia de
foramen oval permeable y válvulas de Eustaquio prominentes. Dada la brevedad de los episodios con recuperación inmediata en posición de decúbito, el adecuado
desarrollo pondoestatural y psicomotor, se decide alta
hospitalaria y seguimiento en consulta externa de cardiología pediátrica. Durante su seguimiento se constató
cierre del foramen oval permeable a los tres meses de
vida, cediendo las crisis de cianosis.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Se debería pensar en esta asociación ante episodios de cianosis intermitente sin respuesta a oxigenoterapia en pacientes en los que se haya descartado patología respiratoria.
 Si presentan evolución favorable serán susceptibles de seguimiento estrecho en consulta de cardiología pediátrica ya que habitualmente es un
hallazgo transitorio. En cambio, si la evolución es
tórpida o son muy sintomáticos se deberá valorar
cierre percutáneo de foramen oval permeable.

CIERRE PERCUTÁNEO DE LA COMUNICACIÓN
INTERAURICULAR EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Sonia Blázquez Trigo, Amaia Ricondo de Diego, José M.ª
Pérez Roldán, Idoia Rius Bilbao, Josune Arriola Meabe,
Javier Ayala Curiel
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cierre percutáneo de la comunicación interauricular
se ha convertido en una buena alternativa frente a la
cirugía. El objetivo es revisar todos los casos de comunicación interauricular cerrados con Amplatzer en
edad pediátrica desde que iniciamos el procedimiento
hasta la actualidad.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo mediante revisión de historias
clínicas de todos los pacientes con CIA cerrada con
417
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Amplatzer entre los años 2000 y 2017. Se estudiaron
las características del paciente, de la CIA, éxito del
procedimiento, complicaciones y seguimiento.

RESULTADOS
Incluimos 76 casos nacidos entre 1988 y 2010. La edad
media al diagnóstico fue de 25 meses, con una mediana
de 5 meses. El 72,4% eran niñas. EL 44% eran pacientes
derivados de otros hospitales. 11 casos asociaban otras
cardiopatías (entre ellos 2 D- TGA y 2 AP SI). También
un BAV completo y una preexcitación. Tipo de CIA: el
tamaño medio de 11,97 ± 2,6 mm, mediana de 12 mm
(8-18 mm). Tres fueron biperforadas y una multiperforada. 43 pacientes presentaban dilatación del ventrículo
derecho y 11 tenían ETE previa. Procedimiento: El procedimiento se llevó a cabo a una edad media de 8 ± 3 años
(3-14 años). El peso medio fue de 31 kg, moda de 22 kg
(14-89 kg). Dispositivo: 73 Amplatzer ASO y 3 Amplatzer
cribiforme. Tamaño medio de 15 mm, moda de 18 mm,
mediana 14 (8-35 mm). Éxito del procedimiento: el cierre
fue completo en 66 casos. En 9 quedó CIA residual de los
que 5 cerraron espontáneamente (éxito global 93,4%).
De las 4 CIA residuales, 3 son no significativa (<2 mm),
y un niño necesitó cirugía. Otro paciente (2,6% en total)
también precisó cirugía tras fracaso por migración del
dispositivo. En los 3 casos que se usó dispositivo cribiforme quedó shunt residual. Complicaciones: Además
de la migración descrita, otro quedó atrapado por válvula de Eustaquio que se pudo liberar. El seguimiento
medio fue de 4,8 años (2 m-15 años) sin complicaciones.

CONCLUSIONES
El cierre percutáneo de CIA es un procedimiento eficaz
y con pocas complicaciones y baja tasa de fracaso. En
los casos de CIA bimultiperforada existe más probabilidades de CIA residual.

COMUNICACIONES INTERVENTRICULARES: ESTUDIO
OBSERVACIONAL Y ANALÍTICO ¿SE PUEDE PREDECIR
LA EDAD DEL CIERRE ESPONTÁNEO?
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela1, Ignacio del Castillo Velilla1,
M.ª Arántzazu González Marín1, Carlota Prado García Gijón2,
María Pascual Martín1, Javier Jiménez Díaz1
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid

1
2
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RN vivos). La mayoría de las series describen un 80%
del tipo perimembranoso (CIVp). Su tamaño en relación con el anillo aórtico (Ao) es un valor clásico para
definirlas, considerándose predictor de posibilidad de
cierre espontaneo (a menor ratio) y de repercusión
hemodinámica (a mayor ratio).
Se describen las características y evolución de los
niños diagnosticados de CIV en una consulta de cardiología pediátrica. Se postulan varias mediciones:
tamaño de CIV al diagnóstico, ratio tamaño CIV y Ao (T/
Ao), ratio tamaño CIV y grosor tabique interventricular (T/TIV); con el objetivo de determinar el pronóstico
(cierre espontáneo [CE], quirúrgico o no cierre).

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo con inclusión de
los <14 años diagnosticados de CIV entre 06/200812/2017. Se recogen, entre otras: sexo, tipo CIV, localización de CIV musculares (CIVm), tamaño del defecto
(medido por Doppler color), grosor diastólico del TIV,
tamaño del anillo aórtico y evolución. Se excluyen
aquellos pacientes con cardiopatías complejas. Análisis con SPSS.

RESULTADOS
Se recogen 358 pacientes. Predominio femenino
(58,7%). El tipo más frecuente es CIVm (81%), seguido
de CIVp (18,2%). El 9,2% precisó tratamiento anticongestivo, la mayoría CIVp (75,8%). La mayoría evolucionaron a CE (59,2%) o mantuvieron shunt pequeño
sin repercusión (29,3%). Solo 15 pacientes precisaron
cierre quirúrgico (13 CIVp, 2 CIVm) y en 3 se optó por
cierre percutáneo con dispositivo (todas CIVp).
El tamaño medio del defecto al diagnóstico fue 4,3
mm, menor en las CIV con evolución a CE (3,8 mm;
p <0,001). El T/TIV fue 1,1 mm y el T/Ao 0,5 mm. Los
pacientes con menor T/TIV tienen mayor probabilidad
de evolución a CE (p = 0,01). La edad media de CE fue a
los 20 meses. No se observa relación entre T/Ao, sexo
o prematuridad y evolución a CE (p = 0,05; p = 0,20; p =
0,38). Al realizar curva Kaplan-Meier para evento CE,
observamos que el 50% se cierran a los 21 ± 2 meses,
siendo improbable su cierre más allá de los 11 años. Al
comparar curvas de CIVm y CIVp se confirma la mayor
probabilidad de CE en CIVm (p <0,001), con cierre del
50% a los 18 meses frente a los 12 años de las CIVp.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La comunicación interventricular (CIV) aislada es el
defecto cardiaco congénito más frecuente (1-3,5/1000
418

 En contraposición con otras series, en nuestra
muestra la mayoría son CIVm. Estos pacientes
tienen buen pronóstico, con mayoría CE.
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Figura 1. Curvas Kaplan-Meier comparadas para CIVm y CIVp

 A partir de los 21 meses de edad, la probabilidad
de CE desciende.
 No encontramos ningún valor o ratio estadísticamente significativo que permita predecir la evolución a cierre de CIV.

COR TRIATRIATUM PARCIAL SIN AFECTACIÓN
HEMODINÁMICA: A PROPÓSITO DE UN CASO

RESUMEN DEL CASO

Gonzalo Cortázar Rocandio , Javier Salas Salguero , Pablo
Caro Domínguez2, M.ª José Riego Ramos1, Amadeo Ignacio
Redondo Torres1, Carlos Salido Peracaula1
1

fibromuscular con una abertura, pudiendo dar lugar a
distintos grados de obstrucción del flujo venoso pulmonar, provocando hipertensión pulmonar. El CT tiene
una gran variabilidad en su forma de presentación
que depende principalmente del grado de obstrucción
al flujo que haya entre los dos compartimentos que
forman la AI, dividiéndose en CT obstructivos y no obstructivos o parciales.

1

Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera
2
Hospital VIAMED Santa Ángela de la Cruz, Grupo Health Time,
Sevilla
1

Presentamos un paciente de 3 años, remitido a consultas externas de cardiología infantil para estudio de
soplo, asintomático. No presenta antecedentes personales ni familiares de interés.
La exploración por órganos y aparatos era normal
salvo la presencia de un soplo sistólico I/VI en borde
esternal izquierdo, no irradiado.
Pruebas complementarias:

INTRODUCCIÓN
El cor triatriatum (CT) es una rara anomalía congénita en la que la aurícula izquierda (AI) se divide en
dos compartimentos, separados por una membrana

 El electrocardiograma no presentaba hallazgos de
interés.
 Se realizó una ecografía cardiaca, en la que todos
los hallazgos fueron normales excepto la visualiza419
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ción de una leve dilatación auricular en la entrada
de la vena pulmonar superior derecha, que altera
la morfología auricular. Se logran identificar 3 drenajes venosos pulmonares en la aurícula izquierda,
sin lograrse observar la vena superior derecha. No
presenta signos de hipertensión pulmonar en el
estudio.
 Ante la duda de presentar un drenaje anómalo
parcial de venas pulmonares, se solicita una RM
cardiaca donde se observa el drenaje correcto de
las 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda,
observándose en el interior de esta una membrana
incompleta que es compatible con CT parcial o
incompleto.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En nuestro paciente no existe obstrucción significativa
y se encuentra asintomático. Se cree que este tipo de
CT no obstructivos tienen buena evolución y no generan problemas posteriormente, aunque en algunos
estudios se han relacionado con una degeneración
mixomatosa de la valvula mitral o aparición de taquiarritmias supraventriculares. No obstante, solo el
seguimiento de estos pacientes asintomáticos indicará
con qué frecuencia se desarrollan estas complicaciones y qué actitud tomar.
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menores de 6 meses, se ha visto mayor riesgo de desarrollo de AC a pesar de IGIV administrada a tiempo en
los primeros 10 días.
Nuestro objetivo fue conocer la forma de presentación
y evolución de los casos de EK en menores de 6 meses
comparándolos con los mayores de 6 meses registrados en la red KAWA-RACE en nuestro país.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo de los niños menores
de 6 meses diagnosticados de EK entre 2011-2016, en
España, en el marco del estudio multicéntrico KAWARACE. Se revisaron las historias almacenadas en una
base de datos online (REDCap) y se analizaron datos
epidemiológicos, clínicos de laboratorio, tratamiento y
secuelas.

RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI
EN NIÑOS MENORES DE 6 MESES: RESULTADOS DEL
GRUPO DE TRABAJO KAWA-RACE (2011-2016)

De los 621 pacientes del estudio, 42 (7%) fueron <6
meses. El 48% casos cumplieron criterios de EK completa frente a72% en niños >6 meses) p 0,001. En la
tabla 1 se exponen las diferencias clínicas y analíticas
entre ambos grupos. La mediana de tiempo entre el
inicio de la fiebre y el tratamiento fue 7,26 días frente
a6,91 días en >6 meses. El 52% de los pacientes <6
meses presentaron algún tipo de alteración en la
ecocardiografía frente a30% en niños > de 6 meses, p
0,002 con significativa mayor incidencia del desarrollo de aneurismas. En cuanto a la respuesta al tratamiento 14% frente a16 de los >6 meses presentaron
resistencia a la IVIG.

Carlos Grasa Lozano1, Elisa Fernández Cooke1, Sara
Borrego Martín2, Tamara Rodríguez Uribe2, Ana Barrios
Tascón3, Grupo de Trabajo KAWA-RACE1

CONCLUSIONES

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
2
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
3
Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis que
afecta típicamente a la población pediátrica, cuyo principal riesgo es el desarrollo de alteraciones coronarias
(AC), el cual puede reducirse si se instaura a tiempo
tratamiento adecuado con inmunoglobulina intravenosa (IGIV). En la población menor de 12 meses resulta
más difícil el diagnóstico ya que es más frecuente una
presentación atípica o incompleta. Asimismo, en niños

420

Los casos de EK en menores de 6 meses en nuestra
serie han supuesto un 7% del total. Al igual que está
descrito en la literatura médica encontramos una
mayor frecuencia de presentación incompleta/atípica
y un número significativamente mayor de casos tuvieron una ecocardiografía patológica y de aneurismas
en este grupo. El retraso del diagnóstico es discretamente mayor en niños <6 meses, por lo que es importante que los pediatras sean conscientes de la EK en
niños más pequeños ya que una sospecha diagnóstica
precoz es crucial y la presentación incompleta es más
frecuente en este grupo de pacientes.
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Tabla 1. Datos clínicos y analíticos en niños menores y mayores de 6 meses con enfermedad de Kawasaki
Menores de 6 m
n (%)

Mayores de 6 m
n (%)

p

Sexo varón

27 (64,3)

347 (62,4)

0, 820

EK completo

20 (47,6)

401 (72,1)

0, 001

Exantema

37 (88,1)

470 (86,9)

0, 821

Cambios en mucosa oral

35 (83,3)

508 (92,5)

0, 035

Conjuntivitis estéril/inyección conjuntival

36 (85,7)

472 (85,0)

0, 963

Cambios en extremidades (edema de manos/pies)

23 (54,8)

403 (74,6)

0, 01*

Linfadenopatías

10 (25,0)

373 (68,6)

0, 00*

75,53 ± 39,88

73,24 ± 34,27

0, 563

Leucocitos x109/l (media ± SD)

22132,3 ± 6189,2

17582,5 ± 7386,1

0, 00

Hemoglobina g/l (media ± SD)

10 ± 1,3

11 ± 1,28

0, 00

Plaquetas x1012/l (media ± SD)

429184,2 ± 142261

329835 ± 128167,5

0, 00

44,02 ± 69,55

36,3 ± 62,44

0, 252

3,14 ± 0,6

3,2 ± 0,7

0, 562

CK-MB IU/l (media ± SD)

50,75 ± 24,7

60,7 ± 60,8

0, 806

ALT IU/l (media ± SD)

54,42 ± 73,3

89,2 ± 133,4

0, 184

AST IU/l (media ± SD)

57,33 ± 47,4

78,8 ± 146

0, 896

13182,5 ± 19976,5

1251,12 ± 3075,5

0, 015

7,26

6,91

0, 505

6 (14,3%)

87 (15,65%)

0, 064

Ecografía cardiaca patológica

22 (52,4%)

167 (30,0%)

0, 002

aneurismas

8 (19,0%)

48 (8,6%)

0, 00

Datos clínicos

Datos analíticos
VSG mm/h (media ± SD)

PCR mg/l (media ± SD)
Albumina sérica g/l (media ± SD)

NT-proBNP pg/ml (media ± SD)
Datos de tratamiento
Días desde inicio fiebre hasta IGIV (media/median)
Resistencia a tratamiento con IGIV
Datos de afectación cardiológica

VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: proteína C reactiva; ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; IGIV: inmunoglobulina intravenosa.
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DOLOR TORÁCICO DE CAUSA CARDIACA
Beatriz Floriano Ramos, Marta Arrudi Moreno, Isabel
Mirallas Romanillos, Ainhoa Jiménez Olmos, Beatriz Castán
Larraz, Daniel Palanca Arias
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El dolor torácico supone un motivo de consulta relativamente poco frecuente en el niño y, en contraposición
con el adulto, suele tratarse de un proceso benigno.
Aunque las causas cardiacas son raras en Pediatría,
potencialmente son las más graves, por lo que siempre deben descartarse. La anamnesis y la exploración
física son esenciales para un correcto diagnóstico
diferencial. Las pruebas complementarias como la
radiografía de tórax, el electrocardiograma y la ecocardiografía pueden ser determinantes para confirmar
el origen cardiológico.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años, deportista habitual y sin antecedentes
de interés, que consulta en Urgencias de un hospital
comarcal por dolor centrotorácico de aparición súbita,
irradiado a espalda y que aumenta con la respiración
profunda, de 24 horas de evolución. Dos noches antes
se había despertado por un dolor brusco en brazo
izquierdo que mejoró con tratamiento antiinflamatorio.
No presenta fiebre ni otros signos de infección concomitante, pero sí antecedente de otitis la semana previa
y ambiente catarral en la familia.
La exploración física y las constantes son normales.
Se realiza una radiografía de tórax que es normal y
un ECG que muestra una elevación del segmento ST
>2 mm en derivaciones inferiores. En la analítica destaca un aumento de los marcadores cardiacos: troponina I 3,19 ng/ml, mioglobina 27,5 ng/ml, CK 157 U/l y
proBNP 1233 pg/ml; y en la ecocardiografía se visualiza una mínima lamina de derrame pericárdico.
Ante la sospecha de miopericarditis se deriva a la
unidad de UCI pediátrica de referencia. Recibe tratamiento antiinflamatorio con ibuprofeno al que se
asocia colchicina y protección gástrica. Se detecta
PCR de enterovirus positiva en aspirado nasofaríngeo.
Durante su ingreso se mantiene hemodinámicamente
estable y presenta mejoría del dolor. En las analíticas
se observa descenso progresivo de las enzimas cardiacas y se comprueba con ecocardiografías seriadas
la contractilidad cardiaca normal y la desaparición del
derrame pericárdico.

422
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Tras el alta sigue controles en consultas de Cardiología sin presentar secuelas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El término miopericarditis indica un síndrome pericárdico primario con afección miocárdica menor, sin
deterioro de la función ventricular. La presentación
típica es dolor torácico asociado a otros signos de pericarditis (roce pericárdico, elevación del segmento ST,
derrame pericárdico), junto con elevación de marcadores de daño miocárdico (troponinas). Las infecciones
virales son la causa más frecuente en nuestro medio.
Es una entidad de buen pronóstico y aunque no existe
un tratamiento específico, inicialmente se recomienda
reposo y tratamiento antiinflamatorio, evitando el ejercicio físico durante los 3-6 meses posteriores.

DOLOR TORÁCICO. ¿ES SIEMPRE BENIGNO EN LOS
NIÑOS?
Patricia Cocostegui García, Marta Rivera Coloma, Silvia
Escribà Bori, M.ª Ángeles de la Fuente Sánchez, Fernando
García Algas, Joan Figuerola Mulet
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN
El dolor torácico en Pediatría habitualmente es
benigno y no suele responder a un origen cardiaco. Es
un motivo poco frecuente en la consulta de Pediatría
(0,25-0,6%) pero representa un 5-6% de las primeras
visitas en la consulta de cardiología pediátrica, siendo
finalmente de origen cardiaco entre un 1-4% de estos
últimos.
Sin embargo, existen algunas causas que pueden ser
graves y hay que conocerlas.
Conocer cómo empezó y terminó, si se irradia o no, si
hay modificaciones con los cambios posturales o con
la respiración, así como los antecedentes familiares y
personales puede ayudarnos en la detección de estos
casos potencialmente graves.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de un paciente varón de 7 años,
sin antecedentes de interés, remitido de forma ambulatoria para estudio de dolor torácico. Refiere presentar dolor continuo de intensidad moderada en zona
precordial al realizar esfuerzo físico máximo. El dolor
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cede con el cese de la actividad física. No se ha acompañado de episodios sincopales.
Exploración física y electrocardiograma normal.
En la ecocardiografía se visualiza una salida coronaria izquierda normal y no así la derecha. Esta parece
salir en la porción más superior del seno coronario
izquierdo observando su trayecto hacia la derecha
interarterial. Este hallazgo fue confirmado con la realización de un angio-TAC que mostraba el origen de
ambas coronarias en seno coronario izquierdo.
Se sometió al paciente a una ergometría que no mostró
alteraciones.
De acuerdo con el servicio de cirugía cardiaca infantil del
hospital de referencia se indica realización de gammagrafía de esfuerzo e iniciar tratamiento betabloqueante
en espera de decidir tratamiento de elección.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las anomalías congénitas de las arterias coronarias
tienen una incidencia publicada de 0,1-8,4% según las
series. Son la segunda causa de muerte súbita en el
ejercicio siendo responsable del 12% al 19% de las
ocurridas en pacientes jóvenes y en ocasiones la primera manifestación.
Las anomalías que conllevan un trayecto interarterial son las de mayor riesgo, como en nuestro caso.
El mecanismo de la isquemia no está claramente
demostrado; la angulación en su origen, el aumento
de la presión entre vasos con el ejercicio o el espasmo
coronario han sido implicados.
Además de las pruebas de imagen iniciales como la
ecocardiografía y angio-TC, es recomendable realizar
una ergometría y gammagrafía de esfuerzo para estimar la repercusión clínica y decidir en cada caso la
mejor opción terapéutica.

ECOCARDIOGRAMA CON SORPRESA
Isabel Domingo Martín, Sasa Bozicnik Bozicnik, Desireé
González González, Marina Raquel Ceballos Yánez, Gloria
Caro Chinchilla, Beatriz Moral Thomas
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias, La Laguna

exploración física (soplo, diferencia de pulsos, HTA) o
por clínica de insuficiencia cardiaca grave en el periodo
neonatal debido a un aumento de la poscarga.
Resumen del caso
Neonato varón de 23 días que acude al Servicio de
Urgencias en ambulancia medicalizada derivado
desde su centro de salud por sospecha de episodio
breve resuelto inexplicado (BRUE). Antecedentes personales: gestación controlada. RNT 39 + 3 s/AEG 2890
g. Parto mediante cesárea urgente por pérdida de
bienestar fetal. Ingreso en UCI Neonatal por pérdida
de bienestar fetal y acidosis mixta, precisando CPAP
durante 6 horas. Exploración física al nacimiento:
normal.
La madre refiere palidez y sudoración repentina al ir
a iniciar una toma de lactancia materna. Previamente
asintomático. En su centro de salud lo encuentran
hipotónico, pálido, con tiraje y quejido respiratorio.
SatO2 83%. A su llegada a Urgencias presenta un triángulo de evaluación pediátrico alterado (circulatorio y
respiratorio) con cutis marmorata, frialdad y palidez
acra, pulsos simétricos adecuados, quejido intermitente, aleteo nasal y tiraje universal. Inicialmente presenta extracción sanguínea dificultosa por mala perfusión, precisando oxigenoterapia con FiO2 32%. Ante la
sospecha de shock séptico se inicia sueroterapia y tratamiento con dopamina y antibioterapia empírica. Tras
ello presenta clara mejoría del estado general, con
buena perfusión, pero con pulsos femorales débiles.
Las pruebas complementarias iniciales fueron normales (analítica sanguínea, gasometría venosa y cultivos). Radiografía de tórax: cardiomegalia con índice
cardiotorácico 0,64. Ecocardiograma: coartación aórtica crítica con disfunción ventricular grave y ductus
arterioso cerrado. Enzimas cardiacas elevadas: NT
proBNP >35000 pg/ml y Troponina I 0,104 ng/ml.
Gradiente sistólico de tensión arterial entre miembro superior derecho y miembro inferior izquierdo de
44 mmHg. Es trasladado a su centro de referencia,
con perfusión de prostaglandina E1 y dobutamina,
para intervención urgente. Se realiza resección de la
zona estenótica del istmo con anastomosis términoterminal extendida. Postoperatorio sin incidencias ni
signos de recoartación.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

INTRODUCCIÓN

 Ante un cuadro de shock neonatal, el diagnóstico
diferencial debe incluir coartación de aorta, sepsis
y alteraciones metabólicas.

La coartación de aorta es la octava malformación cardiaca más frecuente. Su presentación clínica es muy
variada. Clásicamente se detecta por cambios en la

 La palpación de pulsos arteriales y la medición de
la TA en las cuatro extremidades es un dato clave
de la exploración cardiológica pediátrica.
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Tabla 1. Tensión arterial en extremidades, pre- y poscirugía
Miembro superior
izquierdo

Miembro superior
derecho

Miembro inferior
izquierdo

Miembro inferior
derecho

TAS/TAD previa a cirugía

107/46 mmHg

102/61 mmHg

58/32 mmHg

98/38 mmHg

TAS/TAD tras cirugía

92/35 mmHg

87/54 mmHg

78/48 mmHg

83/37 mmHg

Figura 1. Cardiomegalia

 En casos graves de coartación aórtica, es importante la perfusión de prostaglandina E1 para mantener el ductus arterioso permeable.

ECTASIA CORONARIA EN FASE AGUDA DE
ENFERMEDAD DE KAWASAKI

 En caso de sospecha de patología cardiológica hay
que solicitar enzimas cardiacas.

Sandra Noguera Carrasco, Concepción Grossocordone Casado, Sandra Marco Campos, M.ª Teresa Tormo Alcañiz,
Alejandro Fernández Calatayud, Leyre Martí Martí



Hospital Francisco de Borja, Gandía, Valencia

Tensión arterial en extremidades, pre- y poscirugía.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica, de etiopatogenia desconocida y probable desencadenante infeccioso, con pico de incidencia en
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lactantes de 6 meses a preescolares de 5 años, con
afectación predominante en el sexo masculino. Sin
tratamiento específico, alta prevalencia de dilatación
de arterias coronarias y en menor medida, de aneurismas coronarios, tratándose de la principal causa de
patología cardiaca adquirida en niños en países desarrollados.
Por todo lo anterior, es de gran importancia el conocimiento y diagnóstico precoz de esta patología, ya
que con el tratamiento adecuado instaurado de forma
precoz se ha demostrado un descenso en la incidencia
de secuelas coronarias.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 5 meses que ingresa por fiebre de 4 días
de evolución. El tercer día asocia exantema maculopapular que afecta a palmas y plantas.
En la exploración física destacan una irritabilidad
marcada, eritema labial, inyección conjuntival y ligero
edema en manos y pies. Orofaringe congestiva. Resto
de la exploración normal.
Exploraciones complementarias. Analítica: PCR:
313,11 mg/l, leucocitos: 22,2 × 10^9/l (65% N), plaquetas 500 × 10^9/l. Se realiza punción lumbar: 18
leucocitos mcl (100% mononuclerares), glucosa y
proteínas normales. Radiografía de tórax normal.
Hemocultivo, urinocultivo, coprocultivo y virus en
heces resultan negativos tras cultivo. Se aísla PCR de
neumococo en LCR.
Al ingreso, dada la afectación clínica y analítica se
inicia tratamiento antibiótico con cefotaxima intravenosa a 300 mg/kg/día.
Se realiza el diagnóstico de sospecha de enfermedad
de Kawasaki, cumpliendo los criterios de: fiebre >5
días, inyección conjuntival, alteraciones orales, alteraciones en manos y pies y exantema polimorfo.
Ante el diagnóstico de sospecha se realiza al 5.º día de
fiebre analítica dirigida y ecocardiografía. En la analítica se observa: VSG: 46 mm/h, Albúmina: <3 g/Dl, NTProBNP: 12,578 pg/ml. En la ecocardiografía se aprecia ectasia coronaria más derrame pericárdico, por lo
que se inicia tratamiento con gammaglobulinas a 2 g/
kg y AAS a dosis antiinflamatorias (90 mg/kg/día), quedando afebril a las 24 horas.
En controles posteriores, presenta normalización
progresiva de los parámetros inflamatorio/infecciosos y del NT-Pro BNP. Asimismo, se realizan controles ecográficos seriados en los que persiste la ectasia coronaria pero no se evidencian complicaciones
añadidas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Destacamos en este caso la afectación coronaria ya
existente en fase aguda de la enfermedad que apoya el
diagnóstico clínico.
Es importante conocer esta enfermedad, así como los
criterios diagnósticos de la misma, con el fin de realizar un diagnóstico y tratamiento precoz para frenar la
evolución y disminuir las complicaciones a largo plazo.

EFICACIA DEL PARACETAMOL PARA EL CIERRE DEL
DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN PREMATUROS
Ana Rosa Martínez Gómez, M.ª Dolores Martínez Jiménez,
M.ª Arántzazu González Marín, M.ª Auxiliadora Arrabal Vela,
Ignacio del Castillo Velilla, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
El ductus arterioso persistente (DAP) representa el
9-12% de cardiopatías congénitas. Su incidencia está
inversamente relacionada con la edad gestacional,
siendo máxima en recién nacidos pretérmino (RNPT)
menores de 28 semanas de gestación (SG). Esta condición puede asociar repercusión hemodinámica significativa y aumento de la morbimortalidad.
Se utilizan inhibidores de la ciclooxigenasa (indometacina e ibuprofeno) para estimular su cierre como
primera opción terapéutica. En algunos prematuros,
con ciertas comorbilidades, están contraindicados por
sus posibles efectos secundarios y debe recurrirse al
cierre intervencionista/quirúrgico, tampoco exento de
riesgo. Por ello, se están valorando nuevas estrategias
como el paracetamol, con diversos resultados.
Presentamos dos casos de DAP tratados con paracetamol en nuestra unidad.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
RNPT (27 + 2 SG). Peso 1100 g (p75-90). Cesárea
urgente por desprendimiento placentario. Apgar 7/8.
Tras primeras 24 horas de vida presenta soplo sistólico II/VI polifocal y pulsos femorales saltones. En ecocardiografía al 2.º día de vida (ddv), se observa DAP
amplio (diámetro 1,8 mm) con repercusión hemodinámica leve-moderada (relación AI:Ao: 1,4, insuficiencia
mitral leve). Se pauta paracetamol vía oral (15 mg/kg
cada 6 horas durante 3 días) por hemorragia cerebral
grado IV activa, con buena tolerancia. Se comprueba,
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en control ecocardiográfico a los 9 ddv, disminución
del diámetro del DAP sin repercusión hemodinámica
y cierre total al alta.
Caso 2
RNPT (26+3 SG). Peso 970 g (p75-90). Parto eutócico
por amenaza de parto prematuro. Apgar 8/9. Maduración pulmonar incompleta y administración de sulfato de magnesio preparto. Pasadas las primeras 24
horas de vida se ausculta soplo sistólico II/VI polifocal
con pulsos femorales saltones. En ecocardiografía al
2.º ddv se visualiza DAP amplio (diámetro 2,4 mm) con
repercusión hemodinámica moderada-grave (relación
AI:Ao:1,6, insuficiencia mitral leve, robo diastólico en
aorta descendente del 70%). Se inicia paracetamol por
hemorragia derecha grado IV activa. Se realiza control
ecocardiográfico que evidencia persistencia de DAP
moderado (2,3 mm, AI:Ao: 1,8), por lo que se repite
segundo ciclo de paracetamol, que es bien tolerado.
Se comprueba en ecocardiografía cierre completo del
DAP a los 14 ddv.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Estudios recientes postulan al paracetamol como una
alternativa terapéutica en caso de contraindicación de
los fármacos clásicos. Inhibe la prostaglandina sintetasa en un sitio catalítico distinto a la ciclooxigenasa
(el segmento de la peroxidasa) disminuyendo la prostaglandina E2 (vasodilatador que promueve la permeabilidad del DAP).
Presentamos los dos casos de DAP en grandes prematuros con hemorragia cerebral activa tratados con
paracetamol. Aunque uno de ellos precisó dos ciclos
de paracetamol, los dos resultaron efectivos, sin presentar efectos secundarios.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA: SERIE DE 5 CASOS
Paula Quesada Colloto, Sara Fernández Castiñeira, Sara
Carnicero Ramos, Lucía Hernández Peláez, Lucas Ramón
Díaz Anadón, M.ª Agustina Alonso Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
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presencia de prótesis valvular, catéter venoso central
u otros dispositivos, por la posibilidad de complicaciones graves de la misma.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y observacional de los pacientes
entre 0-18 años, ingresados con diagnóstico de endocarditis infecciosa en un hospital de tercer nivel entre
los años 2000-2017. Las variables estudiadas fueron
edad, sexo, días de hospitalización, factores de riesgo
descritos para endocarditis, válvula afectada, clínica
predominante, hallazgos microbiológicos, analíticos y
de ecocardiografía, antibioterapia, necesidad o no de
tratamiento quirúrgico y complicaciones durante la
evolución.

RESULTADOS
Se recogieron datos de un total de 5 pacientes, de
los cuales 3 eran mujeres. La edad media fue de 11,8
años. La estancia media hospitalaria fue de 27 días.
El 100% de los pacientes tenía al menos un factor de
riesgo de endocarditis, 3 de ellos tenían 2 o más: 4
pacientes presentaban cardiopatía de base, habiendo
sido sometidos previamente a cirugía cardiaca 3 de
ellos; 2 eran portadores de válvula protésica biológica.
2 pacientes presentaron afectada la válvula pulmonar,
uno de ellos presentaba afectación de la tricúspide y
uno de la mitral; un paciente no presentó afectación
valvular. El síntoma principal de consulta en todos
los casos fue la fiebre, asociada a dolor abdominal en
dos casos. El 100% presentaba anemia y elevación de
la PCR al ingreso (la VSG no se recogió en todos los
casos). Los hemocultivos fueron positivos en el 80% de
los casos, con microorganismos Gram positivos; solo
uno de ellos fue resistente. El tratamiento antibiótico
fue parenteral en todos los casos, 2 pacientes precisaron tratamiento quirúrgico; y 3 presentaron complicaciones durante la evolución, principalmente por embolismos sépticos a nivel pulmonar o sistémico, en estos
casos se observó una mayor estancia hospitalaria. No
se observó que la presencia de un mayor número de
factores de riesgo se asociase a un mayor número de
complicaciones o una mayor necesidad de cirugía.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incidencia de endocarditis infecciosa es baja en
pacientes pediátricos sanos, pero debe ser tenida en
cuenta cuando existen factores de riesgo como: cardiopatía congénita, intervención quirúrgica cardiaca,
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La endocarditis infecciosa es una entidad poco frecuente en Pediatría, asociada a factores de riesgo bien
definidos, y es preciso pensar en ella en tales situaciones. Cursa inicialmente con clínica inespecífica, y
puede conllevar importante morbilidad (ingresos prolongados y complicaciones evolutivas).
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MÉTODOS

ENFERMEDAD DE KAWASAKI A LO LARGO DE 24 AÑOS
EN UN HOSPITAL DE 2.º NIVEL

Estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados
de Kawasaki en nuestro centro entre 1993 y 2017. Se
obtuvieron todas las historias clínicas de los pacientes
diagnosticados de esta entidad en nuestro centro.

Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Sara Corral
Hospital, Iraia Doval Alcalde, María Cabanillas Boto,
M.ª Teresa Cantero Tejedor
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

RESULTADOS
En estos 24 años se han descrito nueve casos. El 33%
presentó una forma incompleta. El 78% son menores
de tres años. El 55% eran varones. El 100% presentó
rash cutáneo. La mucositis y conjuntivitis aparecieron
en el 89% de los casos, la adenopatía en un 55% y la
descamación en un 33%. Solo uno (11%) presentó una
complicación cardiaca consistente en ectasia coronaria e insuficiencia mitral leve transitorias. Todos
se trataron con gammaglobulina intravenosa y ácido
acetilsalicílico con desaparición de la fiebre en las 24
horas siguientes.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de Kawasaki es una de las vasculitis
más frecuentes en la infancia, particularmente en el
este asiático. Desde su descripción en 1967, en Japón
se han registrado 250 000 casos, con una incidencia
anual de 240 casos por cada 100 000 niños. En EE. UU.,
la incidencia es de 20 casos por cada 100 000 niños.
El diagnóstico de esta entidad se realiza mediante una
serie de criterios clínicos: fiebre de al menos cinco
días de evolución asociada a cuatro de los siguientes:
inyección conjuntival bilateral, cambios en la mucosa
oral, eritema, adenopatía cervical y rash. Estos son los
criterios para definir la enfermedad clásica, pudiendo
existir en diagnóstico de enfermedad de Kawasaki
incompleta: pacientes menores de seis meses con
fiebre inexplicable de al menos siete días y en pacientes de cualquier edad con fiebre de al menos cinco
días y dos o tres criterios clínicos. Su morbimortalidad
radica en las complicaciones cardiacas.

CONCLUSIONES
la enfermedad de Kawasaki es de difícil diagnóstico ya
que se basa en criterios clínicos. A pesar de la baja
incidencia de esta enfermedad en nuestro medio, hay
que pensar en ella ante una fiebre inexplicable de
varios días de evolución y, si cumple criterios, iniciar
tratamiento precoz para reducir las complicaciones
cardiovasculares.

Objetivo: presentar los casos diagnosticados de enfermedad de Kawasaki en nuestro centro en un periodo
de 24 años.

Tabla 1. Resumen de los casos
Sexo

Mujer

Mujer

Mujer

Varón

Varón

Varón

Mujer

Varón

Varón

Edad

22 m

30 m

6a

13 m

5a

30 m

3a

19 m

15 m

Fiebre

15 d

9d

4d

7d

10 d

6d

7d

5d

6d

Conjuntivitis

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Mucositis

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Rash

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adenopatía

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Descamación

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí
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ESCLEROSIS TUBEROSA EN PEDIATRÍA: EXPOSICIÓN DE
UN CASO ASOCIADO A ENFERMEDAD CELÍACA
María Gallego Ramos, Rocío Porcel Chacón, Cristina Pardo
Domínguez, Carmen García Rodríguez, Juan Antonio Ruiz
Moreno, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella

INTRODUCCIÓN
La esclerosis tuberosa (ET), una enfermedad neurocutánea autosómica dominante debida a mutaciones
en genes supresores de tumores: TSC1 y TSC2. Penetrancia completa y expresividad variable con incidencia de 1/5 000-10 000 recién nacidos. Caracterizado
por retraso mental, convulsiones, esclerosis cerebral
y tumoraciones benignas en corazón, riñón, cerebro,
piel, retina y pulmón.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida a término diagnosticada prenatalmente
de rabdomiomas cardiacos múltiples. En ecografía
postnatal presentaba 10-12 rabdomiomas en ventrículo derecho, aparato subvalvular aórtico y aurícula
derecha, de hasta 10 × 8 mm, sin obstruir tractos de
salida ni asociar insuficiencia cardiaca. En estudio
ampliado, las exploraciones complementarias fueron
normales.
Al mes de vida, la resonancia magnética (RM) cerebral
mostraba nódulos subependimarios y alteraciones en
la mielinización de la sustancia blanca. La ecografía
abdominal (EA) mostraba quistes renales múltiples.
Con cuatro meses aparecieron diez lesiones lanceoladas hipopigmentadas con resolución espontánea posterior.
Con diez meses presentó crisis epilépticas parciales
complejas, con lentificación de la actividad de base
sin hipsarritmia en el electroencefalograma. Se inició
oxcarbamacepina sin control de crisis, cambiándose a
valproico (VPA), produciéndose una reacción adversa
idiosincrásica presentando estupor, vómitos y diarrea,
con niveles de amonio, transaminasas y VPA normales. Actualmente mal control pese al tratamiento con
lamotrigina y clonazepam.
Al año presentó fallo de medro, abdomen globuloso y
hábito malabsortivo, evidenciándose Ac-IgA antitransglutaminasa mayores de 200 y biopsia intestinal compatible con celiaquía.
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En EA a los 14 meses presentaba un angiomiolipoma
renal. Con dos años la RM mostró la transformación
de nódulo ependimario cercano al agujero de Monro
en astrocitoma de células gigantes, iniciándose tratamiento con everolimus.
Se evidenció una mutación de novo en heterocigosis del
gen TSC2(p.W1675L) y dos variantes de significado clínico desconocido (IVS10-32delG y p.R639Q) de herencia materna y paterna respectivamente.
Actualmente, con dos años, los rabdomiomas han
regresado, persistiendo uno en ventrículo derecho de
4 × 5 mm sin sintomatología.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La prevalencia de tumores cardiacos primarios en
Pediatría es de 0,017-0,28%, siendo los rabdomiomas los más frecuentes (40-60% relacionados con
la ET). Pueden obstruir tractos de salida o producir disarritmias. La mayoría son asintomáticos y
regresan con la edad. Los casos graves ocurren
en los primeros meses de vida, cuando el tumor
tiene el diámetro máximo. Ante un recién nacido
con rabdomiomas cardiacos debemos pensar en
una ET.
 La encefalopatía por VPA cursa con alteración del
nivel de conciencia y niveles normales de amonio y
VPA. Reversible al suspender el fármaco y requiere
una alta sospecha clínica.
 No hemos encontrado asociación descrita entre ET
y celiaquía. La alta prevalencia de esta última nos
hace interpretarlo como una comorbilidad casual.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

ESTANCAMIENTO PONDERAL Y CROMOSOMOPATÍA.
¿LAS APARIENCIAS ENGAÑAN?
Carolina Valle Mateo, M.ª Hernández Camiña, Montserrat
Pascual Torres, Cristina Marimón Blanch, Joaquín
Escribano Subías
Hospital Universitari Sant Joan, Reus

INTRODUCCIÓN
La isquemia miocárdica es poco frecuente en la infancia. Entre las posibles causas están el Origen anómalo
de la coronaria izquierda, la enfermedad de Kawasaki
y la miocarditis.
La implantación anómala de la arteria coronaria
izquierda en la arteria pulmonar (ALCAPA o síndrome
Bland-White-Garland) es la anormalidad coronaria
más frecuente y, debido a la gran repercusión que
puede tener en la función cardiaca, se debe sospechar
en un lactante con signos de fallo cardiaco o insuficiencia mitral.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 2 meses afecta de cromosomopatía (duplicación cromosoma 22q12/13 de diagnóstico prenatal)
ingresada en planta de Pediatría de un hospital nivel
2 por estancamiento ponderal, portadora de sonda
nasogástrica para asegurar nutrición enteral.
Durante el segundo día de ingreso, presenta atragantamiento con desaturación hasta 70%. Se inician
cánulas de alto flujo con oxigenoterapia, persistiendo
dificultad respiratoria importante y cutis marmorata.
Se realiza radiografía de tórax que muestra cardiomegalia, sin afectación pulmonar, por lo que se realiza
ecocardiografía observándose importante dilatación
ventricular izquierda con disfunción sistólica, además
de insuficiencia mitral moderada e hipertensión pulmonar leve. El electrocardiograma muestra ondas Q
patológicas con elevación del segmento ST en DI, DIII,
aVL, aVF y V2. En la analítica se observan troponinas de
135 ng/l i CK de 2636UI/l. Ante la sospecha diagnóstica
de ALCAPA, se deriva a centro de tercer nivel para tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Nos encontramos ante una paciente con estancamiento ponderal, en contexto de una cromosomopatía que asocia dificultades en la alimentación y escasa
ganancia ponderal en los primeros años de vida, que
padece episodio de isquemia miocárdica.

El síndrome ALCAPA es una afección poco frecuente,
que provoca una situación de isquemia crónica que
afecta al ventrículo izquierdo y al aparato valvular
mitral, por lo que debuta con insuficiencia cardiaca
congestiva, isquemia miocárdica, insuficiencia mitral
o arritmias. El diagnóstico se realiza con ecocardiografía-Doppler, confirmándose mediante cateterismo
cardiaco. El tratamiento es quirúrgico, siendo la técnica más adecuada la reimplantación de la arteria
coronaria izquierda en la arteria aorta. La mortalidad
sin tratamiento es del 90% durante el primer año de
vida.
Ante un paciente con clínica inespecífica como estancamiento ponderal con aparente causa, debemos
estar alerta a signos y síntomas que puedan sugerir otras causas más raras justifiquen o contribuyan
dicha clínica.

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES
BIOMARCADORES DE PRECISIÓN DIAGNÓSTICA
PARA EKI: NT-PROBNP RESPECTO A LOS CRITERIOS
BIOQUÍMICOS DE LA AHA
Álvaro Antonio Pérez Reviriego, Moisés Rodríguez González,
Estefanía Ruiz González, Almudena Alonso Ojembarrena,
Ana Castellano Martínez, Lorena Estepa Pedregosa
Hospital Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La identificación de posibles biomarcadores para el
diagnóstico de Enfermedad de Kawasaki incompleta
(EKi) es un área de investigación creciente, siendo
el NT-proBNP uno de los más prometedores. Nuestro objetivo fue evaluar la precisión diagnóstica para
EKi de los valores plasmáticos de NT-proBNP, y compararla con la del resto de parámetros bioquímicos
incluidos en los criterios diagnósticos actuales.

MÉTODOS
Estudio prospectivo de menores de 14 años ingresados con sospecha de EKi. Los pacientes se dividieron
en EKi y controles febriles (CF) en base al diagnóstico final realizado por pediatras que desconocían el
valor de NT-proBNP. Mediante análisis de curvas ROC
se evaluó y comparó la precisión diagnóstica de los
criterios bioquímicos diagnósticos de EKi con el NTproBNP.
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RESULTADOS
Durante 3 años se reclutaron 19 casos de EKi (edad
1,42 (0,8-4) años) y 51 casos de CF (edad 3,5 (2-6)
años). No se encontraron diferencias entre EKi y CF
en ningún criterio diagnóstico clínico. Los pacientes
con EKi presentaron mayores niveles plasmáticos de
NT-proBNP que los CF (2424 (1325-3629) pg/ml frente
a187 (118-356) pg/ml; p <0,001). De todos los parámetros analizados el NT-proBNP fue el que mejor precisión diagnóstica para EKi tuvo (Sensibilidad 84% y
Especificidad 96%, AUC 0,901 [0,800-0,987]; p <0,001).

CONCLUSIONES
El NT-proBNP es un test diagnóstico adecuado y superior a los criterios diagnósticos bioquímicos actuales
para la valoración de pacientes con sospecha de EKi.
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ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAFÍA EN NIÑOS CON
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
María Esquivias Asenjo, Belén Sagastizabal Cardelús,
Maite Cortés Coto, Nuria López Barrena, Mario Gutiérrez
Gutiérrez, Andrés Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Recientemente se han publicado anomalías cardiovasculares en adultos con osteogénesis imperfecta
(OI). Sin embargo, hay pocos estudios realizados en
la población pediátrica. El propósito fue describir los
hallazgos ecocardiográficos en niños con OI.

MÉTODOS
Estudio prospectivo en pacientes pediátricos con OI. El
tipo de OI se estableció con la clasificación de Sillence
modificada. Se recogieron características clínicas y
antropométricas (índice de masa corporal-IMC). Se
realizó ecocardiografía 2D y Doppler, y se analizaron
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los siguientes parámetros: diámetro telediastólico
del VI (LVIDd), septo interventricular diastólico (IVSd),
grosor de pared posterior del VI (LVPWTd), diámetro
telediástolico ventrículo derecho (RVIDd), anillo aórtico (AoAn), seno de Valsalva (SV), unión sinotubular
(STJ), aorta ascendente (AscAo) y aorta descendente
(DescAo). Se calcularon los z-score de las mediciones.
Datos analizados con t de Student y presentados como
media ± DE.
Resultados
Se estudiaron 43 pacientes (51,2% varones) con los
siguientes tipos de OI: tipo I (n = 20), II (n = 1), III (n =
5), IV (n = 12), V (n = 3) y VI (n = 2), cuyas características
figuran en la tabla adjunta. Las medidas ventriculares
fueron = LVIDd 38 ± 7,1 mm, IVSd 6,1 ± 1,6 mm, LVPWTd
6 ± 1,5 mm, RVIDd 19,3 ± 5,1 mm. Los diámetros aórticos fueron = AoAn 15,4 ± 3,2 mm, SV 20,5 ± 4,3 mm,
STJ 17 ± 3,6 mm, AscAo 17,8 ± 4,6 mm y DescAo 11,1
± 2,9 mm.
Se encontraron diferencias significativas en las dimensiones aórticas entre pacientes con OI con mutación en
COL1A1 y COL1A2: DescAo (mm): 10,01 frente a 13,1,
p <0,05; DescAo (z-score): -0,4 frente a 0,2 p <0,05.
Cuando se analizaron las características clínicas de
cada grupo genético, solo se encontraron diferencias significativas en el IMC (p50 19,99 kg/m2 frente a
20,47 kg/m2) y la presencia de escleras azules (27% en
COL1A2 frente a 80% en COL1A1). Como se esperaba,
se observó un mayor LVPWTd en aquellos pacientes
con mayor IMC.
Tabla 1. Características de los pacientes con OI

rado con COL1A1. En el grupo con alteración COL1A2
los valores de IMC fueron significativamente mayores.
Estos resultados indican la necesidad de evaluación
ecocardiográfica estructural y funcional temprana y de
seguimiento a partir del diagnóstico.

EVALUACIÓN DEL GROSOR ÍNTIMA-MEDIA CAROTÍDEA
EN NIÑOS SANOS, CON OBESIDAD Y VIH+. ESTUDIO
TRANSVERSAL
Elena Felipe Almira, Andrea Huertas Viudes, Andrés Julián
Licero Gualdrón, Francisco José Sánchez Ferrer, César
Gavilán Martín
Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Son muchos los estudios que evalúan indirectamente
la carga de enfermedad cardiovascular sirviéndose
de marcadores subrogados de riesgo como el grosor
íntima-media carotídeo (GIMc), hay estudios que
muestran un GIMc aumentado en niños y jóvenes VIH+
en comparación con controles sanos. Por otro lado,
la obesidad se asocia a la presencia de varios marcadores de aterosclerosis progresiva, entre ellos al
aumento del GIMc. El objetivo primario de este estudio
es evaluar si existen diferencias entre el GIMc de tres
subpoblaciones pediátricas: pacientes con obesidad,
pacientes VIH+ y controles sanos, y el objetivo secundario es estudiar si el GIMc se incrementa con la edad
y cuantificar dicho aumento.

Sexo

51,2% varones; 48,8% mujeres

MÉTODOS

Tipos OI

Tipo I: 46,5%. Tipo IV: 27,9%
Tipo II: 2,3%. Tipo V: 7%
Tipo III: 11,6%. Tipo VI: 4,7%

Dentinogénesis

23,8% (10)

Escleras azules

52,8% (23)

Sordera

4,7% (2)

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, de
corte transversal en el que participan un total de 34
niños /adultos jóvenes (n = 34) con edades comprendidas entre los 7 y los 22 años. Estos participantes proceden de uno de los tres grupos estudiados, contando
con 11 pacientes VIH+, 14 pacientes obesos y 9 controles sanos. La principal variable fue el GIMc. Como
variables secundarias se tuvieron en cuenta la edad
(en años), el sexo y los datos antropométricos.

Escoliosis

32,6% (14)

Historia familiar

47,6% (20)

CONCLUSIONES
La dilatación aórtica fue el hallazgo más frecuente.
En nuestro estudio, el DescAo fue significativamente
mayor en pacientes con mutación en COL1A2 compa-

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el test de comparaciones múltiples HSD de Tukey (tabla 1 A y B) no muestran diferencias estadísticamente significativas, entre
las medias del GIMc de los grupos participantes en el
estudio. Se ha obtenido un valor p de 0,053 y 0,079 en
la comparación entre grupos del valor medio del GIMc
derecho e izquierdo respectivamente.
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Los gráficos de dispersión (Figuras 3 y 4) para estudiar
la relación entre la edad y el GIMc describen una relación lineal (y = A + Bx) entre las variables, resultados
con significación estadística. En esta ecuación, el coeficiente A (tablas 1 C y D) es el valor medio del GIMc
cuando la edad es 0 (0,38 mm y 0,37 mm para GIMc
derecho e izquierdo respectivamente). El coeficiente B
es el incremento medio que sufre el GIMc al aumentar
en una unidad la edad (X en la ecuación) (0,003 mm y
0,004 mm / año en GIMc derecho e izquierdo respectivamente).
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CONCLUSIONES
No hemos encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre el GIMc de niños sanos, niños
obesos y niños o adultos jóvenes VIH+. Esa falta de significación estadística se podría solucionar aumentando
el tamaño muestral en futuras líneas de investigación.
Los resultados de nuestro estudio sugieren que el GIMc
es edad-dependiente y aumenta unos 0,003-0,004 mm/
año (coeficiente B con significación estadística).

Tabla 1. Resultados del estudio
A. Carótida derecha
HSD de Tukeya
Grupos

N

Subconjunto para alfa = 0,05

Control

9

0,4122

Obesos

14

0,4300

VIH+

11

0,4455

Sig.

0,053

B. Carótida izquierda
HSD de Tukeya
Grupos

N

Subconjunto para alfa = 0,05

Control

9

0,4156

Obesos

14

0,4321

VIH+

11

0,4500

Sig.

0,079

C. Coeficientes GIMc derecho
Modelo

Coeficientes no estandarizados
Error típico

Edad

A = 0,387

0,020

B = 0,003

0,002

D. Coeficientes GIMc izquierdo
Modelo

Coeficientes no estandarizados
Error típico

Edad
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A = 0,377

0,022

B = 0,004

0,002
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Figura 1							Figura 2

Figura 3							 Figura 4

FLEBECTASIA YUGULAR DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
Rosario Espejo Moreno, Sonia Arias Castro, M.ª Cristina
Vicho González, Belén Rodríguez Jiménez, M.ª Marina
Casero González, Vianor Pablo Silvero Enríquez
Hospital Materno Infantil, Badajoz

ción habitual es en forma de tumoración intermitente
e indolora que aparece con la realización de maniobras de Valsalva. Sin embargo, no es la única. Presentamos el caso de un paciente con flebectasia de la vena
interna manifestada como soplo con frémito cervical.

RESUMEN DEL CASO
INTRODUCCIÓN
La flebectasia o venoma de la vena yugular es una
entidad muy poco frecuente que consiste en una dilatación congénita y sáculo- fusiforme. Es más frecuente
en el varón y en el lado derecho, y la mayoría de los
casos son diagnosticados en la infancia. Su manifesta-

Niño de 3 años sin antecedentes personales de interés,
en el que, durante la exploración sistemática realizada por un traumatismo craneal leve, se aprecia flujo
palpable a nivel de la región latero-cervical posterior
derecha, asociado a soplo sistodiastólico audible con
fonendoscopio. No presenta tumoración, ni en reposo
ni con maniobras de Valsalva, ni otras lesiones cutá433
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Figura 1. Ecografía de troncos supraaórticos con una dilatación del segmento más proximal de la vena yugular
interna derecha. Estudio Doppler con permeabilidad del segmento dilatado sin alteraciones
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neas a ese nivel. Refería encontrarse asintomático. Es
derivado a la consulta de Cardiología infantil, donde
se realiza electrocardiograma y ecocardiograma,
resultando normales. Se solicita ecografía de troncos
supraaórticos en la que constata una dilatación del
segmento más proximal de la vena yugular interna
derecha (diámetro transverso máximo de 13 mm); en
estudio Doppler permeabilidad del segmento dilatado
sin alteraciones. Se realiza estudio de extensión para
valorar la presencia de anomalías asociadas, sin presentar ninguna otra malformación cardiovasculares,
salvo doble vena cava inferior (considerada variante de
la normalidad) evidenciada en ecografía abdominal. Se
decide alta en Cardiología Infantil y derivación a Cirugía Pediátrica para valoración donde se decide mantener actitud expectante. En la actualidad, el paciente,
de 7 años, se encuentra asintomático y en controles
clínicos periódicos por parte de Cirugía Pediátrica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La flebectasia yugular es una entidad muy poco frecuente y, por tanto, generalmente desconocida o mal
diagnosticada por la mayoría de los pediatras. La
forma más frecuente de presentación es como masa
blanda cervical, no dolorosa y compresible, que aparece durante el esfuerzo y desaparece con el reposo;
pero no es la única. Su curso suele ser benigno y autolimitado, por ello el tratamiento suele ser conservador,
reservando la cirugía para casos muy seleccionados.

FRECUENCIA DIAGNÓSTICA DE ATRESIA PULMONAR
CON SEPTO ÍNTEGRO EN LA VIDA PRENATAL
COMO POSNATAL EN UN HOSPITAL URBANO.
¿PUEDE ESTO MEJORAR EL PRONÓSTICO DE VIDA
DE LOS AFECTADOS?
Fiord Aliza Mercedes Reyes Reyes, Lucía Deiros Bronte,
Erika Pulido Ovalle
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La atresia pulmonar con septo interventricular integro
(APSI) es una cardiopatía congénita cianógena poco
frecuente, y representa el 1% de todas las enfermedades cardiacas. Se reportan 4-5/100 000 nacido vivo.
La etiología suele ser desconocida, anormalidades en
la morfología del ventrículo derecho, siendo la característica principal obstrucción completa de su tracto
de salida por imperforación de la válvula pulmonar.

La supervivencia de los recién nacidos estará condicionada a flujo pulmonar dependiente del ductus
arterioso y la permeabilidad de este, retrasando su
cierre fisiológico. La circulación coronaria suele ser
dependiente del VD, por lo que amerita un tratamiento
quirúrgico urgente para separar la circulación sistémica de la pulmonar y evitar la cianosis sin disminuir
el gasto cardiaco. Los objetivos son determinar la frecuencia de esta patología, tratamiento quirúrgico más
utilizado, y el pronóstico de vida.

MÉTODOS
Se realizo un estudio descriptivo, de corte transversal.
No experimental, no manipulación de las variables, y
enfoque es cualitativo, y revisión de historias clínicas
de RN con APSI en el servicio de cardiología pediátrica del hospital desde enero de 2007 a junio de 2017.
Criterios de inclusión = pacientes diagnosticados solo
con APSI. Criterios de exclusión: los que presentaron
atresia pulmonar más comunicación interventricular u
otros defectos anatómicos.

RESULTADOS
De los 26 casos estudiados, 14 fueron diagnosticados
con APSI, de los cuales 5 fallecieron, 3 por complicaciones quirúrgicas y 2 a los que no se les realizo ningún
tipo de cirugía, por no ser viables para tratamiento. Se
realizaron 12 ecocardiografías: 6 prenatales (desde
20-22 semanas de gestación), y 6 postnatales por la clínica presentada al nacer (siendo la cianosis el síntoma
inicial con disminución de la SatO2%, la cual aumentaba en forma progresiva al pasar los días a medida
que el ductus arterioso cursaba con su cierre fisiológico). La técnica quirúrgica más usada fue la biventricular como abordaje inicial por la anatomía favorable
en 7 de los casos. Actualmente viven 9.

CONCLUSIONES
La APSI hoy en día no tiene tantos efectos desfavorables por los avances quirúrgicos. El diagnóstico
precoz ha mejorado considerablemente la supervivencia. Después tipo de tratamiento quirúrgico inicial la
sobrevivida es alrededor de 60-80% a 5 años, incluso
llegando hasta la edad adulta. Algunos casos ameritan
cirugías posteriores o solo paliativas. La expectativa
de vida postnatal dependerá de la permeabilidad del
conducto arterioso, por lo que necesitará tratamiento
continuo de prostaglandinas E1 para evitar el cierre de
este. El tratamiento definitivo es quirúrgico.
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HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS Y
ECOCARDIOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES CON
ANOREXIA NERVIOSA
Álvaro Martín Rivada, Clara Luna Parera Pinilla, Antonio
Baño Rodrigo, Raquel Jiménez García, Amalia
Tamariz-Martel Moreno
Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes con anorexia nerviosa tienen un riesgo
elevado de sufrir alteraciones cardiovasculares. El
objetivo del estudio ha sido describir los hallazgos
electrocardiográficos y ecocardiográficos en mujeres
adolescentes con anorexia nerviosa y correlacionarlos
con parámetros clínicos.

MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo, de casos-controles. Como casos hemos estudiado 98 mujeres adolescentes ingresadas en un hospital terciario por anorexia
nerviosa durante los últimos quince años. En ellas se
realizó estudio cardiológico con electrocardiograma y
ecocardiograma, incluyendo estudio de masa ventricular izquierda (VI) y contractilidad. Como controles se
incluyeron 98 mujeres adolescentes remitidas a cardiología por otros motivos (fundamentalmente soplos
cardiacos o dolor torácico), descartándose patología
cardiaca mediante una valoración que incluía electrocardiograma y ecocardiograma.

RESULTADOS
La edad media fue muy similar en ambos grupos:
casos (14,7 años; 9,3-19,4), controles (14,6 años; 9,419,4). IMC casos: 14,3 ± 1,46 kg/m2; controles: 20,2 ±
1,82 kg/m2.
En las pacientes con AN se encontró bradicardia inferior a 50 lpm en 27 (26%), que fue inferior a 40 lpm en 6
(5%). Se encontró QTc alargado en una, y alteraciones
de la repolarización con ST-T aplanado en 19 (18%).
Una paciente presentó ritmo de la unión AV. Otras alteraciones fueron acortamiento del PR en 11 pacientes
(11%) y estrechamiento del QRS en 11 pacientes (11%).
En los pacientes con AN, la bradicardia fue un fenómeno independiente que no se correlacionaba ni con
el peso (r -0,201, p = 0,05), ni con el IMC (r -0,126, p =
0,22) al ingreso.
El grosor del septo interventricular y la masa de VI
fue significativamente menor en los pacientes con AN
(5,715 mm frente a6,755 mm, p <0,001; 65,678 g frente
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a90,030 g, p <0,001). La masa ventricular izquierda se
correlacionó de forma significativa con el IMC (r 0,448,
p <0,0001,) y con la FC (r -0,225, p <0,0026).

CONCLUSIONES
Las alteraciones cardiacas son prevalentes en pacientes con anorexia nerviosa. Las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes son la bradicardia y los
trastornos en la repolarización ventricular; las ecocardiográficas, disminución de masa y espesor del ventrículo izquierdo.
Sería conveniente realizar estudios prospectivos,
incluyendo seguimiento a medio-largo plazo para
valorar la normalización de estos hallazgos y sus posibles complicaciones.

HIPERTENSIÓN PULMONAR METABÓLICA DE
EVOLUCIÓN FATAL: LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO
M.ª Ángeles Tejero Hernández, Carlos Manzanaro Montes,
M.ª José Arroyo Marín, Elena Gómez Guzmán, Juan Luis
Pérez Navero, Raúl Montero Yeboles
Hospital Materno Infantil Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
La hipertensión pulmonar de causa metabólica es una
entidad muy infrecuente, a menudo infradiagnosticada
por su rápida y fatal evolución. La disfunción mitocondrial múltiple de tipo 1 es una enfermedad rara, de
herencia autosómica recesiva con varios genes implicados (NFU-1, BolA-3, IBA-57) que provoca disfunción
en diversas vías metabólicas mitocondriales, implicadas en el metabolismo del ácido lipoico y el sistema
de eliminación de glicina. Esta enfermedad causa alteraciones bioquímicas como la acidosis metabólica por
hiperlactacidemia y la hiperglicinemia. A nivel clínico
se manifiesta por un fallo de medro asociado a encefalopatía con regresión neurológica progresiva, e hipertensión pulmonar de curso letal. Resulta característico de esta hipertensión pulmonar el aumento de la
permeabilidad vascular, generándose edema pulmonar con la aplicación de vasodilatadores pulmonares.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de una lactante de cinco meses,
previamente sana, hija de padres no consanguíneos admitida en Urgencias de nuestro hospital por
un episodio de cianosis durante una crisis de llanto,
asociando mala perfusión, taquicardia y hepatomega-
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lia. Ingresó en UCIP donde presentó una bradicardia
progresiva finalizando en parada cardiorrespiratoria,
requiriendo reanimación cardiopulmonar avanzada,
con intubación orotraqueal y soporte hemodinámico.
En el ecocardiograma se observó hipertrofia y dilatación de ventrículo derecho con hipertensión pulmonar
grave. El cateterismo confirmó la hipertensión pulmonar sin respuesta a vasodilatadores pulmonares, con
presión capilar pulmonar y drenajes venosos normales. Se instauró tratamiento con vasodilatadores pulmonares (bosentán, prostaciclinas, y óxido nítrico, el
cual tuvo que ser retirado por causar edema pulmonar
secundario), siendo la evolución hacia un empeoramiento progresivo con hiperlactacidemia e hipoxemia
refractaria que terminó en exitus a los once días del
ingreso. Se realizó previamente estudio de aminoácidos en sangre, orina y LCR observando aumento de
glicina y otros aminoácidos en todos los fluidos corporales, y estudio genético que confirmó la sospecha de
disfunción mitocondrial múltiple de tipo 1 con alteración en el gen NFU1 (mutación p.Gly208Cys). Se realizó
consejo genético a los padres.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es importante el diagnóstico de sospecha de disfunción mitocondrial múltiple ante una hipertensión pul-

monar de curso rápidamente evolutivo, en especial si
presenta clínica de edema pulmonar ante la instauración de tratamiento vasodilatador.
Actualmente no existe un tratamiento eficaz por lo que
es crucial en las familias afectadas el consejo genético.

MIOCARDIOPATÍA DILATADA: DESCRIPCIÓN DE CASOS
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Adrián Robles García, Alexandra Hernández Yuste, Antonio
Morales Martínez, Juan Ignacio Zabala Argüelles, Antonio
Urda Cardona, Guillermo Milano Manso
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Hospital Regional Universitario,
Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La miocardiopatía dilatada (MCD) es el tipo de miocardiopatía más frecuente en la infancia.
El objetivo de nuestro estudio es describir las características epidemiológicas, etiológicas, clínicas, analíticas y terapéuticas de los pacientes afectos de MCD en
nuestro centro y su correlación con la evolución.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes diagnosticados de MCD en un hospital terciario desde
octubre de 2009 a diciembre de 2017, mediante el análisis de historias clínicas. Los datos cuantitativos se
expresan en mediana y rango intercuartílico. Para la
comparación por grupos se aplicó el test de χ2 o U de
Mann Whitney según conveniencia.
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La escasa rentabilidad y dificultad para realizar resonancia podría tener relación con su escaso empleo, lo
que justifica la ausencia de diagnóstico etiológico en
algunos casos en nuestra serie y en la bibliografía.
La evolución desfavorable (exitus/trasplante) no
se relacionó con factores predictores salvo el sexo
femenino y sí con factores de gravedad (aminas/FEVI
mínima) y comorbilidad (días de estancia/VMI) lo que
podría justificar la inclusión precoz en lista de trasplante.

RESULTADOS
Se recogieron 25 pacientes, 15 de ellos varones. La
edad mediana fue 8,73 meses (0,03-150).
Los síntomas más frecuentes al diagnóstico fueron
distrés (72%) y taquicardia (60%). Un 12% se encontraban asintomáticos. El 60% presentaba elevación
de enzimas cardiacas y un 52% láctico>3 mmol/l. La
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
mediana al diagnóstico fue 30%(19-42,5) y la mínima
20%(17,75-32,5).
4 se catalogaron como MCD idiopática, 5 MCD familiares, 2 síndromes ALCAPA, 2 taquimiocardiopatías,
1 hiperinsulinismo, 1 hipotiroidismo, 1 hiperoxaluria y
1 miopatía necrotizante. En 8 pacientes se sospechó
miocarditis, 5 de ellos con PCR en muestra respiratoria/serología viral positiva y otro con RM compatible
(no realizada en los otros 7).
La mediana de estancia hospitalaria fue de 26 días (1337), en UCI 14 días (2,5-28,5) y 4 de intubación (0-11).
Un 72% recibió tratamiento con levosimendan, 68%
milrinona, 36% aminas, 28% inmunoglobulinas, 92%
IECA, y solo 2 casos precisaron técnicas de reemplazo
renal.
12 pacientes presentan actualmente una FEVI normal
(>55%) sin tratamiento y 8 continúan con tratamiento.
En 5 pacientes hubo fracaso de tratamiento convencional (2 trasplantes, 3 exitus). 2 fallecieron en espera
de trasplante y otro por desestimación de trasplante.
La evolución desfavorable (exitus/trasplante) se relacionó de forma estadísticamente significativa con la
FEVI mínima (15% frente a 30%, p = 0,01), el sexo femenino (30% frente a 80%, p = 0,041), el uso de aminas
(25% frente a 80%, p = 0,022), días de estancia en UCIP
(13 frente a 29, p = 0,015) y días de ventilación mecánica invasiva (2 frente a 22, p = 0,024).

CONCLUSIONES
En nuestra serie los síntomas relacionados con bajo
gasto como la hipotensión no predominaron en el
momento del diagnóstico.
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MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA DE VENTRÍCULO
DERECHO DE PRESENTACIÓN NEONATAL, ¿QUÉ
DEBEMOS INVESTIGAR?
M.ª Ángeles Tejero Hernández, Elena Gómez Guzmán,
M.ª José Arroyo Marín
Hospital Materno Infantil Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía hipertrófica afectando a ventrículo
derecho (VD) en una entidad rara de presentación en
periodo neonatal. Algunos trastornos metabólicos,
la diabetes materna, tratamiento con AINES o tratamiento con corticoides en prematuros con displasia
broncopulmonar pueden ser causa de hipertrofia ventricular derecha transitoria durante la infancia. Asimismo, se ha descrito que el cierre precoz del ductus
arterioso (DA) en la embarazada puede provocar hipertrofia ventricular derecha transitoria en el neonato.
Presentamos un caso de hipertrofia de VD muy grave
detectada de forma casual en un neonato sin factores
de riesgo identificables destacando el papel de la dieta
materna en el desarrollo de esta patología.

RESUMEN DEL CASO
RNAT (39 semanas) y PAEG (3040 g) que ingresa procedente de paritorio por distrés inmediato al nacimiento.
AF: sin interés. Parto vaginal eutócico. Apgar 9/10. A su
llegada a la unidad se comprueba saturación transcutánea de 88-90% que mejoran tras administración de
oxigenoterapia. Presentó evolución favorable desapareciendo el distrés en pocas horas, pero manteniendo
hipoxemia. Fue valorado por cardiología comprobándose hipertrofia muy grave del VD con cavidad ventricular virtual en sístole y paso a través del foramen oval
de sangre de derecha a izquierda. Septo interventricular 6,5 mm y pared libre del VD 7,5 mm, con gradiente
intraventricular de 10-15 mmHg, función levemente
deprimida. Insuficiencia tricuspídea leve que permite
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estimar PSAP 25 mmHg + PVC. Reentrevistando a la
madre refiere ingesta abundante de chocolate y zumos
durante el embarazo, especialmente en el tercer trimestre. Se diagnostica de hipertrofia ventricular
derecha probablemente transitoria en el contexto de
un probable cierre precoz del DA prenatal. Al mes se
reevaluó comprobándose resolución de la hipoxemia e
hipertrofia.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante el hallazgo de miocardiopatía hipertrófica de VD
en un neonato debemos investigar exposición fetal a
los fármacos asociados con esta entidad, así como a
posibles trastornos metabólicos en la madre. Por otra
parte, el elevado consumo materno de alimentos ricos
en polifenoles (té, infusiones, chocolates, zumos…)
puede provocar en cierre precoz del DA fetal. Este
cierre puede provocar en el feto una hipertrofia ventricular derecha muy grave que en algunos casos puede
pasar desapercibida. La evolución suele ser benigna
desapareciendo en las primeras 8-10 semanas de vida.

Es necesario limitar la ingesta de alimentos con altas
concentraciones de polifenoales en las embarazadas,
sobre todo en el tercer trimestre de gestación.

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA EN PACIENTE CON
ATAXIA DE FRIEDREICH
Belén Rodríguez Jiménez, Félix Romero Vivas, Belén de la
Vega Castro, María Segura González, Teresa Fernández
Martínez, M.ª Cristina Vicho González
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
La ataxia de Friedreich es una enfermedad hereditaria
neurodegenerativa con un patrón autosómico recesivo,
que se produce por la expansión del triplete GAA. La
clínica se caracteriza por una ataxia progresiva de la
marcha, disfagia, disartria, disfunción oculomotora,
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afectación del tracto piramidal, pérdida de los reflejos
tendinosos profundos, escoliosis, miocardiopatía, diabetes mellitus, pérdida visual y auditiva.
La afectación cardiaca se producirá en el 90% de los
pacientes con dicho diagnóstico, aunque no es la clínica con la que suele debutar la enfermedad.
Se caracteriza por una hipertrofia de los miocitos, una
fibrosis intersticial, un engrosamiento de la pared ventricular izquierda, taquicardia sinusal y función sistólica normal.
A nivel del electrocardiograma son habituales los cambios a nivel del ST y la onda T.
Desde el punto de vista ecocardiográfico lo más destacable es la hipertrofia ventricular izquierda, aunque
de forma menos frecuente y tardía podría aparecer
una dilatación ventricular y una disfunción sistólica.
Formas de presentación más raras serían las arritmias letales y la muerte súbita.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque actualmente no exista una cura eficaz para la
ataxia de Friedreich, muchos de los síntomas y complicaciones asociados a dicha patología pueden ser tratados con el objetivo de conseguir un funcionamiento
óptimo el mayor tiempo posible.
Existen terapias novedosas, aunque con resultados
contradictorios acerca del efecto que los antioxidantes idebenona, coenzima Q10 y vitamina E tienen sobre
el corazón en la ataxia de Friedreich, medido según el
espesor del tabique interventricular y el aumento en
la masa ventricular izquierda, ya que se piensa que
los antioxidantes reducen el daño a las células por su
efecto sobre los radicales libres nocivos. Al no estar
demostrada claramente su efectividad, estas medicaciones suelen ser de uso compasivo.

RESUMEN DEL CASO

ORIGEN ANÓMALO DE LA ARTERIA CORONARIA
DERECHA EN EL SENO CONTRALATERAL, A PROPÓSITO
DE UN CASO

Paciente de 15 años diagnosticada desde la primera
infancia de ataxia de Friedreich en seguimiento por
Genética, Neurología y Traumatología Infantil.

Gonzalo Cortázar Rocandio, Francisco Javier Salas
Salguero, Carlos Salido Peracaula, Rafael Chulián Cruz,
Johana Guio Bacares, Celia Morales Pérez

Realiza controles estrechos en consulta de Cardiología
con el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica no
obstructiva, actualmente con función sistólica y diastólica conservada.

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

En el electrocardiograma destacan alteraciones generalizadas de la repolarización con T negativas en derivaciones inferiores.

INTRODUCCIÓN

Realiza tratamiento diario con carvedilol, espironolactona e idebenona.
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El origen anómalo de la arteria coronaria derecha
en el seno coronario izquierdo es una rara anomalía
congénita, que, en un principio, se pensaba que era
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un hallazgo casual que no tenía significación clínica.
Sin embargo, se ha visto que este tipo de anomalías
pueden ser causa de angina y fallo cardiaco y conllevan riesgo de presentar una muerte súbita en individuos jóvenes, sobre todo relacionadas con el deporte.
En estos pacientes la clínica es causada por isquemia
miocárdica, la cual parece ser secundaria a una combinación de varios factores que obstruyen la arteria anómala, limitando así el flujo sanguíneo a través de ella.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 1 mes de edad que ingresa por
sepsis y meningitis neonatal por enterovirus. Se realiza interconsulta a cardiología pediátrica por auscultación de soplo sistólico.
No presenta antecedentes personales ni familiares de
interés.
Exploración anodina, salvo soplo sistólico I-II/VI en
foco pulmonar.
Pruebas complementarias:
 Electrocardiograma: Ritmo sinusal con bloqueo
incompleto de rama derecha, sin otras alteraciones reseñables. No signos de isquemia.
 Ecografía cardiaca normal, salvo hallazgos coronarios: Coronaria izquierda de aspecto normal. Salida
de coronaria derecha desde ostium zquierdo, con
trayecto interarterial en su paso hacia el lado
derecho. No alteraciones de la contractilidad segmentaria.
Nuestro paciente evolucionó favorablemente desde el
punto de vista infeccioso, aislándose enterovirus en
LCR, sin presentar alteración de la función cardiaca
durante su estancia. Actualmente nuestro paciente
tiene 4 meses y se encuentra asintomático, en seguimiento por parte de cardiología pediátrica y neonatología.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX, MUCHO MÁS ALLÁ DEL
MOTIVO DE PETICIÓN: A PROPÓSITO DE UN CASO
María Ilincheta Andueza, María Acebrón Arizcun, Marta
Bespín Gracia, Joaquín Esparza Estaún, Patricia Martínez
Olorón, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
El síndrome de tortuosidad arterial es una enfermedad, autosómica recesiva, producida por alteración en
el gen SLC2A10, en la región 20q13.1. Se produce una
alteración en el tejido conectivo, que condiciona una
elongación de los vasos de gran y mediano calibre, y
en consecuencia, modifican la morfología de arterias
tan importantes como la aorta y la pulmonar. Esto produce un aumento del riesgo de aneurismas, estenosis
o disección arterial.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 2 años que acude al servicio de urgencias por
fiebre de hasta 40° axilar de 5 días de evolución y tos.
En la exploración presenta micrognatia, hipoplasia de
alas nasales e hiperlaxitud articular.
Como antecedentes perinatales, fue una recién nacida
a término, cesárea urgente por podálica y riesgo de
pérdida de bienestar fetal; oligoamnios leve. Displasia de cadera izquierda; e intervenida de herniorrafía
inguinal derecha.
Se realiza radiografía de tórax, dónde se observa una
condensación neumónica en lóbulo inferior derecho
(LID), asociado a línea de derrame pleural, por lo que
ingresa para recibir tratamiento. Se revisa la radiografía y se observa una imagen redondeada nodular
en la zona superior del hilio izquierdo, que persiste en
un control radiológico un mes después, por lo que se
remite a cardiología para descartar afectación de los
grandes vasos.

La base del diagnóstico del origen de la coronaria
derecha en el seno contralateral consiste en el estudio
detallado de las arterias coronarias mediante técnicas de imagen, entre las que destaca la ecocardiografía transtorácica como método recomendado para el
inicio del estudio, siendo el cateterismo el medio diagnóstico definitivo.

En la consulta de cardiología no se detectan signos de
afectación cardiovascular, pero se aprecia un aumento
del tamaño de los grandes vasos. Se realiza angio-TC,
dónde se observa elongación del cayado aórtico, troncos supraaórticos, tronco de la pulmonar y de arterias
pulmonares principales, sin alteraciones de calibre. Se
realiza fondo de ojo y ecografía abdominal, que resultan anodinas.

Aunque es controvertido, en general se recomienda
la corrección quirúrgica, incluso en pacientes asintomáticos, dado el riesgo de muerte súbita asociada
en adultos jóvenes. No hay consenso sobre cuál es el
momento adecuado para realizar la corrección.

Es valorada por genética, con la sospecha clínica de
Síndrome de tortuosidad arterial. Durante el seguimiento, se produce el fallecimiento de un hermano
recién nacido de 4 días de vida de la niña por interrupción del arco aórtico.
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Figura 1. Imagen nodular en zona alta de hilio izquierdo, compatible con alteración vascular

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Para una correcta interpretación de las radiografías, es necesario seguir una sistemática que permita valorar las diferentes estructuras. El motivo
de petición de una prueba de imagen no debe
hacer olvidar otros diagnósticos alternativos.
 La elongación o tortuosidad arterial está presente
en varios síndromes genéticos (síndrome de LoeysDietz, síndrome de Marfan, etc.), lo que obliga a un
despistaje activo y un seguimiento periódico.
 La presencia de alteraciones faciales y osteoarticulares, fácilmente valorables en una exploración física básica, pueden ser claves en el diagnóstico de entidades complejas con afectación
multiorgánica.

REACTIVACIÓN DE CITOMEGALOVIRUS DURANTE
EVOLUCIÓN DE MIOCARDITIS: UN FACTOR QUE TENER
EN CUENTA
Ignacio del Castillo Velilla1, M.ª Arántzazu González Marín1,
M.ª Auxiliadora Vela Arrabal1, Javier Jiménez Díaz1, Nuria
Gil Villanueva2, Manuela Camino López2
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN
La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del
miocardio. Representa un 0,5% de los diagnósticos
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en Pediatría. Es la causa más reconocida de miocardiopatía dilatada y de trasplante cardiaco en la edad
pediátrica. La etiología más común en nuestro medio
es vírica por efecto mixto, citolítico y puesta en marcha
de autoinmunidad. Su forma de presentación y el tratamiento específico es variable desde leve, requiriendo
tratamiento sintomático, hasta shock cardiogénico con
necesidad de dispositivos de soporte cardiocirculatorio. El citomegalovirus (CMV) está frecuentemente
implicado, dependiendo de las series, por detrás de
otros como parvovirus B19, adenovirus o influenza.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 10 meses con clínica de decaimiento y
rechazo de tomas. En la exploración destaca taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria y hepatoesplenomegalia. En radiografía de tórax, cardiomegalia con
edema pulmonar. En ecocardiograma, miocardiopatía
dilatada con disfunción biventricular grave junto con
insuficiencia mitral grave. En analítica, péptido atrial
natriurético (BNP) de 1015 ng/l. Manejo inicial con
drogas vasoactivas (dopamina, milrinona y levosimendán) y ventilación mecánica invasiva. Microbiología
con 693 copias/ml de CMV mediante PCR en sangre
(PCR-CMV) y serología IgG-CMV positiva. Recibe ciclo
inicial de gammaglobulina intravenosa y ganciclovir
intravenoso durante dos semanas pasándose a valganciclovir oral tras resultados negativos consecutivos
de PCR-CMV, hasta completar 4 semanas. Durante el
ingreso, se realiza resonancia magnética que confirma
miocarditis, desciende BNP (230 ng/l) y mejora aceptablemente la contractilidad miocárdica persistiendo
dilatación moderada de ventrículo izquierdo y clase
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funcional de Ross II/IV. Alta con captopril, carvedilol y espironolactona. En meses posteriores presenta
varios procesos infecciosos febriles seguidos y prolongados en domicilio, uno de ellos respiratorio con VRS+,
pese a inmunización con palivizumab, con incremento
de BNP hasta 600 ng/l y sin mejorar la dilatación ventricular. Se solicitan controles de PCR-CMV inicialmente negativas hasta que se detectan 109 copias/ml
por lo que se reinicia valganciclovir a dosis terapéuticas hasta comprobar carga indetectable (4 semanas),
manteniéndose dosis profilácticas hasta los 10 meses
del debut. De nuevo vuelven a disminuir cifras de BNP
así como se detecta una recuperación del tamaño
diastólico del ventrículo izquierdo, persistiendo leve
disfunción tras 14 meses de seguimiento.

REVISIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS CON
DEXTROTRANSPOSICIÓN DE LOS GRANDES VASOS
INTERVENIDOS MEDIANTE TÉCNICA DE JATENE EN
21 AÑOS
Catarina Livana Fernández Traba, José Miguel Galdeano
Miranda
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Valorar y realizar un seguimiento de los pacientes con
dextrotransposición de las grandes arterias intervenidos en un hospital de tercer nivel mediante la técnica
de Jatene.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El CMV es un agente etiológico de miocarditis tanto
en inmunodeprimidos como inmunocompetentes.
Puede permanecer latente durante largos periodos
de tiempo y reactivarse ante procesos intercurrentes,
lo que puede condicionar una evolución no satisfactoria de esta entidad. Su tratamiento y profilaxis puede
contribuir a la mejoría. Se requiere una monitorización
estrecha con controles PCR-CMV.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de 167 pacientes
intervenidos de cirugía correctora mediante técnica de
Jatene entre los años 1994 y 2016.
Se han revisado los datos clínicos y demográficos incluyendo la fecha de nacimiento, el sexo, las anomalías
cardiacas asociadas, el tiempo hasta el diagnóstico,
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Figura 1. Mortalidad según momento de la cirugía y complicaciones asociadas

la realización o no de rashkind, el tiempo transcurrido
hasta la cirugía, las complicaciones precoces y tardías,
la necesidad de reintervención y la supervivencia.

RESULTADOS
De los 167 pacientes, 110 son varones (65,9%). Se
realizó diagnóstico prenatal a 38 pacientes (22,7%),
al nacimiento 124 (74,6%), en la primera semana a 4
(2,4%) y entre la semana y el mes de vida a 1 paciente
(0,6%).
De los 167 pacientes del estudio, 96 pacientes han
presentado TGA simple (57%) y 71 pacientes TGA compleja (43%). Las anomalías cardiacas asociadas más
frecuentes han sido la comunicación interventricular
(57; 34,1%) y la coartación de aorta (5; 2,9%).
Se ha realizado atrioseptostomía de rashkind mediante
catéter-balón en 105 pacientes (63%).
La cirugía de Jatene se ha realizado entre el 1.º-5.º
día de vida en 46 casos (27,5%), entre el 6.º-10.º día de
vida en 74 casos (44,3%), entre el 11.º-15 día de vida
en 31 casos (18,6%), entre el 16.º-30.º día de vida en 6
casos (3,6%) y más de 30 días 9 casos (5,4%).
La mortalidad global ha sido de un 19,7% (33 pacientes). El porcentaje más alto de mortalidad se corresponde a las muertes quirúrgicas (< 48 h) con un total
de 29 pacientes (87,8% de los fallecidos). En los últimos 5 años ha disminuido al 11%.
Han presentado complicaciones precoces poscirugía relevantes 35 pacientes (20,9%). La complicación
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a largo plazo más frecuente ha sido la estenosis pulmonar (49; 30%). A pesar de que las complicaciones a
largo plazo son frecuentes, el 75% de los pacientes del
estudio están libres de reintervención a largo plazo.

CONCLUSIONES
La técnica de Jatene ha sustituido a las técnicas quirúrgicas anteriores por presentar mayor tasa de supervivencia y menos complicaciones. La tasa de mortalidad
y el índice de complicaciones en los últimos años se
aproxima a los descritos en la literatura médica.

SÍNCOPE EN LA EDAD PEDIÁTRICA. IMPORTANCIA DEL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y DETECCIÓN PRECOZ DE
SIGNOS O SÍNTOMAS DE ALARMA
Beatriz Guzmán Morais, Ana Marco Sabater, Nuria Benavent
García, María Odile Molini Menchón, Ana Palmero Miralles,
Francisco Núñez Gómez
Hospital Clínico Universitario, Valencia

INTRODUCCIÓN
El síndrome de QT largo (SQTL) es una canalopatía
arritmogénica caracterizada por una grave alteración
en la repolarización ventricular, traducida por una prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma
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que predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares malignas tipo torsade de pointes.

que su morbimortalidad es muy importante. Hasta el
25% de las muertes súbitas de origen cardiogénico se
habían manifestado como síncopes, lo que realza la
importancia de su correcta identificación y tratamiento.

RESUMEN DEL CASO

Se debe realizar un electrocardiograma en todos los
pacientes después de una primera convulsión afebril
o síncope inexplicado, incluyendo síncope vasovagal.
Aquellos con intervalos QT limítrofes o prolongados
deben ser derivados a un cardiólogo infantil para una
evaluación posterior.

Niña de 3 años remitida a Cardiología Infantil por síncopes. Como antecedentes personales destaca hipoacusia neurosensorial bilateral congénita con colocación de implante coclear al año de vida.
Describen seis episodios en el último año consistentes
en pérdida brusca de conciencia o desconexión del medio
tras hacer natación, con recuperación completa en escasos segundos. Se realiza electroencefalograma y ecocardiografía que resultan normales y electrocardiograma en
el que se evidencia QT corregido de 530 ms.
Con 5,5 puntos en la puntuación de Schwartz (3 puntos:
QT 480 ms; 2 puntos: síncope con el estrés; 0,5 puntos:
sordera congénita), y tras descartar causas adquiridas, se inicia tratamiento con atenolol. Dados sus
antecedentes, se solicita estudio genético en el que
se observa mutación en el gen KCNQ1, diagnosticándose de síndrome de Jervell y Lange-Nielsen. Buena
evolución clínica hasta los 10 años, cuando comienza
con episodios similares a los previos. Se coloca Holter
subcutáneo con detección de episodio de taquicardia
ventricular que requiere ingreso en UCIP y posterior
colocación de desfibrilador automático implantable.

SÍNDROME DE QT LARGO: UN DIAGNÓSTICO
COMPLEJO
María Toledano Navarro1, Jessica Albarrán Cázares1,
Inmaculada Sánchez Pérez1, Olga Carvajal del Castillo2,
M.ª Teresa Cortés Coto3, M.ª Jesús del Cerro Marín1
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Hospital Rey Juan Carlos, Madrid
3
Hospital de Getafe, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de QT largo (SQTL) es una enfermedad
hereditaria que puede transmitirse de forma autosómica dominante (síndrome de Romano-Ward) o recesiva, asociado con sordera congénita neurosensorial
(síndrome de Jervell-Lange Nielsen).
Es debida a una alteración en la repolarización ventricular traducida como un alargamiento del intervalo
QT en el electrocardiograma (ECG). La expresión clínica es muy variable desde formas asintomáticas a las
asociadas a síncope recurrente, crisis convulsivas o
muerte súbita en relación con arritmias ventriculares
malignas.
El intervalo QT es dinámico y se calcula según la fórmula de Bazett que corrige su valor de acuerdo con
la frecuencia cardiaca (QTc). Es anormal un intervalo
QTc ≥460 ms (prepuberal) y ≥470 ms (pospuberal)
detectado en ECG basal, Holter de 24 horas, prueba de
esfuerzo o test de adrenalina.
Objetivos: determinar la incidencia de SQTL en una
población de pacientes pediátricos referidos a un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La baja incidencia del síncope cardiogénico en la edad
pediátrica (4-8%) no debe conducir a subestimarlo, ya

Estudio retrospectivo observacional de las historias
clínicas de los pacientes referidos con sospecha de
SQTL a un hospital de tercer nivel entre los años 1980
y 2018.
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RESULTADOS
Se incluyeron 100 pacientes con una mediana de edad
de 11,96 años referidos por: QT prolongado en ECG
basal (52%), sintomatología cardiaca sugestiva (28%)
o historia familiar (20%). El síndrome se corroboró en
el 35% de los pacientes, siendo suficiente para realizar
el diagnóstico el ECG basal en 16, ECG más Holter o
prueba de esfuerzo en 14; adicionalmente en 5 pacientes fue necesario realizar test de adrenalina para confirmar el diagnóstico. Se realizó estudio genético en 30
de los 35 pacientes, siendo los SQTL tipo 1 y 2 los más
frecuentemente encontrados. La sordera congénita se
encontró en 2 de los 35 pacientes (5,7%) con diagnóstico confirmado en uno de ellos, estando el segundo
pendiente de resultado. Se encontraron 19 casos índices (54%) a los cuales se les realizó estudio familiar.

CONCLUSIONES
El SQTL es una enfermedad hereditaria de diagnóstico
complejo. En un centro de referencia, el diagnóstico es
realizado mediante pruebas no invasivas en la mayoría de los casos, siendo este confirmado con el estudio
genético en el 85,7% de los casos en que se realizó. La
rentabilidad de la derivación a un centro de referencia
ante la sospecha de QTL fue alta. El diagnóstico precoz
permite instaurar el tratamiento antes de que aparezcan síntomas potencialmente letales y el diagnóstico
de nuevos posibles casos familiares.

SLING DE LA ARTERIA PULMONAR EN PACIENTE CON
SÍNDROME DE KLIPPEL-FEIL TIPO II
Gema Serena Gómez, María Cabanillas Boto, Sara Corral
Hospital, Iraia Doval Alcalde, Sara Martín Armentia,
M.ª Teresa Cantero Tejedor
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Klippel-Feil es una enfermedad rara
definida por la tríada clásica de implantación baja
del cabello, cuello corto y limitación de la movilidad
del cuello. Se desconoce la etiología, pero se ha asociado a factores ambientales y genéticos que provoca
un defecto en el desarrollo embrionario entre las 3 y
8 semanas de gestación que provoca la falta de segmentación de las metámeras cervicales sin producirse
la separación de los cuerpos vertebrales cervicales.
Su prevalencia es 1 por cada 50 000 individuos. Puede
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asociar otras malformaciones sistémicas y esqueléticas. En el tipo II, se produce la fusión de uno o dos
espacios vertebrales, asociado a otras anomalías
vertebrales. Es la más común. El diagnóstico se confirma mediante radiografías cervicales. Las técnicas
de resonancia magnética y tomografía computarizada
pueden ayudar en el diagnóstico y ser utilizadas para
evaluar las anomalías asociadas.

RESUMEN DEL CASO
Paciente mujer de 12 años con antecedentes familiares y perinatales desconocidos. Procedente de adopción en China, llegó a España a los 10 meses de vida
en estado de desnutrición. Alergias ambientales.
Amigdalectomizada por SAOS. Vacunación correcta.
Es remitida a consulta de Cardiología pediátrica para
estudio por diagnóstico de síndrome de Klippel-Feil
tipo II en radiografía realizada para descartar escoliosis. Se encuentra asintomática desde el punto de
vista cardiovascular. En la exploración física presenta
fenotipo normal y escoliosis sin otras alteraciones. En
la radiografía cervical se observa fusión completa de
los cuerpos vertebrales C6-C7, de sus arcos posteriores y sus apófisis espinosas. Disminución de altura
del disco intervertebral C5-C6 y fusión de sus arcos
posteriores. En la ecocardiografía se visualiza tronco
pulmonar y arteria pulmonar derecha sin visualizar
la izquierda. Jet de ductus persistente mínimo en
tronco pulmonar, siendo el resto normal. En la resonancia magnética destaca sling de la arteria pulmonar
izquierda con origen en la cara posterosuperior de la
arteria pulmonar derecha con significativa estenosis
luminal de 2 mm de diámetro a la altura del estrecho
pulmonar por el que transcurre, conformado entre la
pared posterior membranosa de la tráquea y la pared
anterior esofágica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El interés de este caso radica en la baja incidencia
de esta patología. Incidimos en la importancia de las
revisiones periódicas desde Atención Primaria y en el
conocimiento de dicha entidad para el diagnóstico y
estudios complementarios para la búsqueda de malformaciones asociadas.
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TAQUICARDIA AURICULAR DE DIFÍCIL CONTROL. A
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Jesús Galán Ortiz, M.ª Ángeles Tejero Hernández, Elena
Gómez Guzmán, M.ª José Arroyo Marín
Hospital Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
Se denomina taquicardia auricular multifocal o caótica
aquella taquiarritmia con origen auricular caracterizada por dos o más ondas P de morfología diferente.
Se trata de una taquiarritmia infrecuente en la edad
pediátrica y de difícil manejo.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 2 meses de edad, afecto de Síndrome de
Noonan, que acude a urgencias con clínica de irritabilidad y rechazo de las tomas de días de evolución. En
la exploración física destaca mala perfusión, polipnea
y tiraje marcado. Presenta hepatomegalia de 4 cm y
tonos arrítmicos a la auscultación.

El paciente se mantiene estable y es dado de alta con
monitorización Holter-camiseta.
Actualmente se encuentra en seguimiento en CC. EE.
de Cardiología Pediátrica y presenta un ritmo auricular
caótico alternante con ritmo sinusal y buen control de
FC entre 70-120 lpm. Asintomático y buena ganancia
ponderal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La taquicardia auricular caótica o multifocal es
infrecuente en Pediatría y de predominio en lactantes.
 Mecanismo de producción es desconocido,
pudiendo asociarse o no a cardiopatía estructural.


Refractaria a cardioversión, marcapasos y adenosina.

 No tiene tratamiento curativo y el objetivo es el
control de la FC.
 Sin disfunción ventricular se recomienda seguimiento estrecho.
 Tendencia a resolución espontánea.

En ECG se aprecia taquiarritmia con morfología de
flutter con respuesta ventricular variable entre 100250 lpm, así como complejos QRS abigarrados.
Ante el diagnóstico de taquiarritmia e inestabilidad
hemodinámica se traslada a UCIP.
A su llegada, se intenta cardioversión eléctrica sincronizada en 3 ocasiones sin éxito. Se realiza ecocardiograma apreciándose dilatación biauricular con disfunción ventricular. Se aprecián dos CIA con shunt a su
través izquierda-derecha.
Persiste taquiarritmia con morfología de flutter y respuesta ventricular variable por lo que se decide iniciar
tratamiento con amiodarona intravenosa sin éxito.
Tras 24 horas el paciente persiste con cuadro de edema
agudo de pulmón e inestabilidad hemodinámica por lo
que se intenta control de FC mediante digoxina y betabloqueantes.
Se produce mejoría de los signos de insuficiencia cardiaca, y es dado de alta a Planta de Hospitalización en
tratamiento con diuréticos, digoxina y betabloqueantes.
Al alta de UCIP presenta un ECG en el que se aprecia una taquicardia auricular con ondas P’ de distintas
morfología y respuesta ventricular variable. A su vez
se aprecian ondas P’ bloqueadas. Se observa irregularidad en los intervalos PP y RR. Estos hallazgos son
compatibles con Taquicardia Auricular Multifocal o
Caótica.
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TAQUICARDIA PERSISTENTE RECÍPROCA DE LA UNIÓN
TIPO COUMEL EN RECIÉN NACIDO DE 3 DÍAS DE VIDA
Marina Echeverria López, Carlos Briales Casero, Patricia
Aparicio García, Rocío Álvarez Eixeres, M.ª Magdalena
Artigues Tauler, Carmen Vidal Palacios
Servicio de Pediatría Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN
Las arritmias pueden comprometer la vida del feto y del
recién nacido. La taquicardia supraventricular por reentrada en la causa más común, pero existen otras formas
de taquiarritmia menos frecuentes como el flutter auricular, la taquicardia ectópica auricular y la taquicardia
persistente recíproca de la unión (PJRT) tipo Coumel.
La PJRT, descrita por Coumel en 1967, es una taquicardia paroxística supraventricular de complejos
estrechos, con un intervalo RP’ largo (RP’ > P’R) y
onda P negativa en las derivaciones inferiores (II, III y
avF). Se asocia a una vía accesoria localizada frecuentemente en la región posteroseptal, característicamente de conducción lenta, retrógrada y decremental.
A menudo se presenta de forma asintomática, aunque
en ocasiones aparece en forma de insuficiencia cardiaca (taquimiopatía). Habitualmente es refractaria a
la medicación habitual y el tratamiento definitivo es la
ablación de la vía accesoria por radiofrecuencia.
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RESUMEN DEL CASO
Recién nacido de 3 días de vida que ingresa en Unidad
de Neonatología por arritmia. Corresponde a una gestación a término. En la semana 36+5 se detecta en el
feto extrasístoles supraventriculares y periodos cortos
de taquicardia supraventricular autolimitada (FC 180190 lpm). En controles posteriores la frecuencia cardiaca fetal es normal y el ritmo sinusal. Nace por cesárea urgente por bradicardia mantenida, un varón con
peso 3450 g, Apgar 9/10 y pH de cordón 7,32. Se realiza
un ECG a las 24 horas de vida que es normal. Al tercer
día de vida se detecta arritmia, comenzando con episodios de taquicardia con FC de 260 lpm y QRS estrechos,
de menos de 1 minuto de duración y autolimitados. Se
realiza ecocardiograma que es normal para su edad y
se inicia tratamiento con propranolol oral 1 mg/kg/día.
Persisten los episodios autolimitados de taquicardia,
observándose ondas P negativas en cara inferior (II,
III y aVF) con RP’ > P’R y QRS estrechos, compatible
con PJRT. Se aumenta dosis de propranolol oral hasta
3 mg/kg/día asociando a los 5 días de vida flecainida
oral a 4 mg/kg/día, manteniéndose desde entonces en
ritmo sinusal sin nuevos episodios de taquicardia, en
controles de ECG y Holter posteriores.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La PJRT (taquicardia de Coumel) es una entidad poco
frecuente, pero que tener en cuenta dentro del diag-
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nóstico diferencial de taquiarritmias del recién nacido.
Aunque no suele responder a fármacos, en nuestro
caso la respuesta fue óptima a la asociación de propranolol y flecainida, pudiendo así retrasar el tratamiento
definitivo (ablación por radiofrecuencia en centro de
referencia).

TAQUICARDIAS PAROXÍSTICAS SUPRAVENTRICULARES:
EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO
Cristina Padrós Fornieles, Marc Figueras Coll, Abel López
Bermejo, Estefanía Dorado Ceballos, Lluís Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es
la arritmia más frecuente en la población pediátrica.
Pocos pacientes con cardiopatía congénita asocian
TPSV aunque está descrito un mayor riesgo en este
grupo. El pronóstico suele ser benigno con baja incidencia de muerte súbita.

lares). La terapia utilizada fue en un 57% tratamiento
farmacológico (digoxina, betabloqueantes y flecainida),
9% ablación de la vía accesoria y 34% una combinación
de ambos.
La tasa de recidiva obtenida fue de un 55% después del
tratamiento farmacológico y un 21% mediante terapia
electrofisiológica. Todos los pacientes incluidos en el
estudio presentaron buena evolución clínica pudiendo
suspender el tratamiento en un 43% a largo plazo.

CONCLUSIONES
La TPSV puede ser difícil de diagnosticar en lactantes
ya que la clínica es inespecífica, lo cual conlleva un
mayor riesgo de insuficiencia cardiaca en este grupo
de edad. Asimismo, también presentan menor respuesta al tratamiento para la cesión de la arritmia.
La mayoría de los pacientes precisan tratamiento de
mantenimiento a largo plazo con mayor frecuencia de
utilización de terapia farmacológica. En contraste, la
ablación de vía accesoria es una alternativa válida en
pacientes sintomáticos, con menor tasa de recidiva
que la farmacoterapia. En nuestra cohorte de pacientes todos evolucionaron favorablemente.

El objetivo de este estudio es describir las características clínicas, la respuesta al tratamiento y la evolución
de pacientes diagnosticados de TPSV.
TAQUIMIOCARDIOPATÍA POR TAQUICARDIA
AURICULAR ECTÓPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo (2006-2017) de una
cohorte de pacientes diagnosticados de TPSV entre los
5 y 15 años en un hospital provincial.

RESULTADOS
Fueron incluidos 46 pacientes; 72% varones. Se describieron dos grupos de edad: lactantes (de 0 a 2 años)
y escolares (de 2 a 15 años). En el primer grupo la
clínica más frecuente en el debut fue de irritabilidad
(29%) o insuficiencia cardiaca (43%); mientras que en
el grupo de escolares fue dolor torácico y palpitaciones
(89%). Los tipos de TPSV más habituales fueron por
participación de una vía accesoria (45%) o reentrada
intranodal (18%).
La reversión de la arritmia se logró en un 89% mediante
farmacoterapia o maniobras vagales y un 11% precisó
cardioversión eléctrica. Se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre la administración
de más de una dosis de adenosina (p = 0,004) y una
edad inferior a 2 años, así como una mayor proporción
de cardioversión eléctrica en dicho grupo de edad (p <
0,0001). El tratamiento de mantenimiento fue necesario en un 76% de los pacientes (57% del grupo de esco-

Inmaculada Gómez Garrido, Antonio Almagro Tello, Beatriz
Jiménez Jurado, Francisco Javier Alados Arboledas, Juan
Francisco Expósito Montes, Jesús de la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

INTRODUCCIÓN
La taquimiocardiopatía o miocardiopatía inducida por
taquicardia se define como una disfunción auricular
o ventricular secundaria a taquiarritmias, en presencia o no de cardiopatía estructural, que es reversible
completa o parcialmente tras la normalización de la
frecuencia cardiaca. Presentamos el caso de una niña
de 12 años con taquimiocardiopatía debida a episodios
repetidos de taquicardia auricular ectópica (TAE).

RESUMEN DEL CASO
Niña que con seis años se diagnostica de TAE. El episodio del debut cedió con amiodarona iniciándose tratamiento profiláctico con flecainida. Posteriormente,
presentó varios episodios de TAE, motivo por el que
fue recibiendo diferentes fármacos de forma escalonada (flecainida, propranolol), y se le practicó un estu449
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dio electrofisiológico con intento de ablación sin éxito,
siguiendo revisiones en consulta de cardiología infantil
con ecocardiografías normales. La frecuencia de los
episodios era de 1-2 al mes, con una duración de 2-4
horas, y durante los mismos, el ritmo auricular era
discretamente más elevado que la frecuencia “fisiológica”, en torno a 140-150 lpm.
Con 12 años, mientras estaba en tratamiento de mantenimiento con propranolol, tuvo un nuevo episodio
de TAE de mayor duración con frecuencia de 160 lpm.
Se reinició flecainida y se aumentó propranolol, pero
por falta de respuesta se sustituyó por xotalol. La TAE
persiste y a las 48 h de su ingreso presenta dolor epigástrico y aumento leve de enzimas cardiacas. En la
ecocardiografía, respecto a la de su ingreso, se detecta
dilatación moderada de la aurícula izquierda (ratio
AI/Ao de 2) con disfunción sistólica y diastólica. Es
diagnosticada de taquimiocardiopatía moderada y se
deriva a centro de referencia para ablación por radiofracuencia, con éxito. Un mes después, se observó la
normalización de la función sistólica y diastólica. 5
años después, la paciente permanece asintomática y
con ecocardiografía normal.
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ción. La radiofrecuencia dependiendo de la localización
del foco de la TAE es segura y tiene buenos resultados.
El control de la frecuencia cardiaca produce una
recuperación progresiva de la función ventricular,
que puede ser completa o parcial, según el tiempo
de evolución y la existencia de cardiopatía previa.
La recuperación ocurre entre las 2 semanas y los 6
meses posteriores. En pacientes pediátricos, la recuperación de la función ventricular es más precoz a
menor edad del niño.

TRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS
CONGÉNITAMENTE CORREGIDA EN SITUS INVERSUS.
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRENATAL PARA
EL MANEJO NEONATAL
Laura Murcia Clemente, Ignacio Izquierdo Fos, Judith
Lozano González, María Martínez Copete, M.ª Isabel Serrano
Robles, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

INTRODUCCIÓN

La TAE puede provocar una taquimiocardiopatía. La
ecocardiografía es fundamental para su diagnóstico.

La transposición congénitamente corregida de grandes vasos (TGAcc) es una cardiopatía congénita en la
cual las cámaras auriculares y ventriculares presentan conexiones discordantes y, las cámaras ventricula-

El tratamiento consiste en el control de la taquiarritmia, ya sea con tratamiento farmacológico o con abla-
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res son discordantes con los vasos que se originan de
cada una de ellas. Esto permite contrarrestar o corregir la anormalidad anatómica permitiendo una circulación fisiológica intrínseca. Es una patología rara con
una incidencia de 1/33 000 recién nacidos vivos asociando en un 5% situs inversus. Presentamos el caso
de una paciente con TGAcc en situs inversus diagnosticada mediante las ecografías prenatales.

y con frecuencia cardiaca indetectable que precisa
masaje cardiaco, intubación orotraqueal y canalización de vena umbilical. Apgar 0-0-7. En la exploración
a los 30 minutos de vida presenta una auscultación
cardiaca rítmica con tonos lateralizados a la derecha
y soplo sistólico 1/6 centro torácico con un ecocardiograma básico que muestra discordancia anatómica de
cavidades, no obstante, con el diagnóstico prenatal se
decide manejo habitual de su prematuridad sin iniciar
prostaglandinas.

RESUMEN DEL CASO

Tras su estabilización inicial se realiza ecocardiografía que confirma diagnóstico prenatal de transposición
congénitamente corregida de grandes arterias en situs
inversus con discordancia auriculoventricular y ventriculoarterial. Corazón en dextrocardia con una aurícula situada a la izquierda donde drenan venas cavas,
relacionándose a través de una válvula de morfología
mitral con un ventrículo de morfología izquierda del
que surge una arteria pulmonar que es posterior e
izquierda. A la aurícula situada a la derecha drenan las
venas pulmonares, pasando a través de una válvula de
morfología tricuspídea a un ventrículo de morfología
derecha del que surge una aorta anterior y derecha.

Recién nacida pretérmino de 26 + 3 semanas de gestación de peso adecuado a la edad gestacional (960
gramos) que ingresa en UCI Neonatal por prematuridad y distrés respiratorio. Ecografías prenatales normales hasta la semana 26 + 1 momento en el cual,
ante amenaza de parto pretérmino administran dos
dosis de maduración pulmonar y realizan ecografía obstétrica que muestra transposición de grandes
vasos corregida congénitamente con situs inversus.
Ante sospecha de desprendimiento de placenta realizan cesárea urgente. Nace hipotónica, cianótica, con
hematomas generalizados, sin esfuerzo respiratorio

Figura 1. Ecografía prenatal cardiaca en la que se muestra transposición de grandes vasos congénitamente
corregida
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El adecuado diagnóstico prenatal en el caso de las
malformaciones cardiacas complejas permite que
estos pacientes nazcan en las mejores condiciones
para su cardiopatía; habitualmente en un centro con
cirugía cardiovascular o como en nuestro caso evitando medidas terapéuticas innecesarias.
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inicia retirada de anakinra. Tras su retirada, presenta
nuevo episodio, que se controla con ciclo de anakinra
con buena respuesta. Tras desaparición de los signos
de pericarditis en RMN, ha permitido descenso de
dosis hasta administración quincenal, continuando
asintomático.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
TRATAMIENTO DE PERICARDITIS RECURRENTE
CORTICODEPENDIENTE CON ANAKINRA
Estefanía Ruiz González, Moisés Rodríguez González, Álvaro
Antonio Pérez Reviriego, Paloma Rodríguez Outón, Lorena
Estepa Pedregosa, Nuria Buero Fernández
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
La pericarditis aguda recurrente se define como la
recidiva de los síntomas tras el cese de la pericarditis
aguda, con una latencia de 6 semanas. En los últimos
años se han propuesto nuevas terapias en el tratamiento de la pericarditis recidivante cuando no son
efectivos los tratamientos convencionales.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 13 años que acude por primera vez a urgencias por dolor torácico, tos y disnea. En radiografía
de tórax destaca cardiomegalia y derrame pleural
bilateral, realizándose ecocardiografía en la que se
identifica derrame pericárdico grave. En la analítica
no hay alteraciones destacables salvo elevación de
PCR (68,1 mg/l), con pro-BNP y troponina normales.
Ingresa para pericardiocentesis y toracocentesis e
inicia tratamiento con AINES y corticoides, con buena
respuesta. La RMN fue compatible con pericarditis.
El estudio etiológico encontró solo positividad a IgM
para virus Coxsakie, y se descartaron las enfermedades autoinmunes y síndromes autoinflamatorios más
frecuentes.
Durante su seguimiento, presenta múltiples recaídas a pesar de varios ciclos de tratamiento con AINE,
corticoides y colchicina, con mejoría inmediata tras
reintroducción del tratamiento y con recidivas coincidentes con el descenso de la corticoterapia. En RMN
de control persiste la inflamación pericárdica. Finalmente se inicia tratamiento con anakinra 100 mg/día,
permitiendo la disminución progresiva de corticoides
hasta retirada, sin nuevos síntomas. En RMN desaparece la actividad inflamatoria pericárdica, por lo que
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En contexto de pericarditis aguda recurrente, es necesario hacer un diagnóstico etiológico de las principales causas que puedan beneficiarse de tratamiento
dirigido, principalmente la autoinmune y la autoinflamatoria. Otra hipótesis es que el uso inadecuado de
corticoides pueda favorecer la recurrencia: múltiples
estudios han asociado el tratamiento precoz con corticoides con recurrencia y tratamientos más prolongados, pudiendo deberse a un mal aclaramiento del
agente infeccioso que permite su latencia y la recidiva
posterior.
Desde hace unos años se está valorando la eficacia
de los agentes biológicos, como la anakinra, que ha
demostrado una respuesta completa permitiendo la
retirada de otros tratamientos, con alta tasa de reducción de recaídas.
También es una novedad el uso de la RMN como guía
del tratamiento, habiendo demostrado disminuir la
dosis y el número de pulsos de esteroides, con menor
recurrencia de la enfermedad que el grupo tratado
convencionalmente.

UN ORIGEN Y TRAYECTO VASCULAR CON FUTURO
INCIERTO
Lara del Pino Rivero Ali, Raquel Alfonso Labandeira, Javier
Trastoy Quintela, Inés García González, M.ª Isabel Martínez
Soto, Bernardo López Abel
Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN
Las anomalías coronarias congénitas presentan una
baja incidencia en la población. En concreto, la arteria
coronaria única (ACU), en la que todo el árbol coronario procede de un único ostium coronario, asociando un
trayecto vascular entre la aorta y el tronco de la arteria pulmonar (interarterial) es extremadamente infrecuente. Esta anomalía condiciona un mayor riesgo de
mortalidad dado que la posible compresión extrínseca
del vaso interarterial puede producir angina, infarto
de miocardio, insuficiencia cardiaca o muerte súbita,
especialmente en deportistas de alto rendimiento.
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RESUMEN DEL CASO
Un niño de 8 años, sin antecedentes médicos de interés y asintomático sin episodios de dolor torácico, fue
remitido a consultas de Cardiología Pediátrica por
auscultación de desdoblamiento del segundo tono.
La exploración física, en la que solo destacaba el desdoblamiento fisiológico del segundo tono, y el electrocardiograma fueron normales. El ecocardiograma
transtorácico (ETT) mostró como hallazgo incidental el
trayecto interarterial de un vaso coronario sin poder
precisar su origen anatómico. Se completó el estudio
con una angiorresonancia que reveló una ACU con trayecto corto tras el que se dividía en dos ramas, derecha e izquierda, presentando la derecha un trayecto
interarterial. La ergometría convencional fue normal,
sin evidencia de datos clínicos ni eléctricos de isquemia. El paciente permanece estable sin repercusión
clínica, con limitación de la práctica de ejercicio aeróbico intenso, pendiente de evaluación por el equipo
multidisciplinar de cardiólogos pediátricos y de adultos y Cirugía Cardiaca con el objetivo de seleccionar el
manejo terapéutico óptimo.

VÁLVULA AÓRTICA BICÚSPIDE, ¿ALTA O SEGUIMIENTO?
Ana Perrela Artero, Fernando R. Aguirregomezcorta García,
Silvia Escribà Bori, M.ª Ángeles de la Fuente Sánchez,
Fernando García Algas, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La válvula aórtica bicúspide (VAB) es la cardiopatía
congénita más frecuente en la población general con
una prevalencia del 0,5-2%. No es solo un problema
de la valvulogénesis, sino que supone una alteración
genética que involucra al desarrollo del corazón y de la
aorta. De ahí la importancia de su seguimiento por las
posibles complicaciones en la edad adulta. La variante
más frecuente es por fusión de cúspides coronarianas
derecha e izquierda.
El objetivo de este estudio es describir la incidencia de
la VAB en los pacientes nacidos en los últimos 10 años
que han sido visitados en la consulta de cardiología
infantil de nuestro centro.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las anomalías de la circulación arterial coronaria son
benignas en su mayor parte, pero pese a su baja frecuencia, es importante descartarlas en todo estudio
ecocardiográfico, pues se trata de una entidad habitualmente silente cuyo debut puede ser la muerte
súbita asociada al deporte. La ETT es la prueba de
imagen más utilizada en consultas de Cardiología que
permite diagnosticar las anomalías de la circulación
coronaria proximal, empleando la angiotomografía
computarizada coronaria o la angiorresonancia magnética para confirmar estas alteraciones. Una vez
diagnosticada la anomalía vascular hay que demostrar
si esta provoca isquemia miocárdica o no, puesto que
la actitud terapéutica debe individualizarse en función
de los síntomas, el tipo de lesiones coronarias asociadas y la edad del paciente. En Pediatría el pronóstico
de la ACU con trayecto interarterial no es bien conocido y entre las opciones terapéuticas se consideran
la actitud expectante con restricción de actividad física
intensa o la cirugía cardiaca con revascularización quirúrgica o angioplastia.

MÉTODOS
Se ha hecho un estudio retrospectivo de los pacientes
nacidos entre enero de 2007 y diciembre de 2017 diagnosticados de VAB en un centro de tercer nivel.

RESULTADOS
Se obtuvo un tamaño muestral de 38 pacientes con VAB,
de ellos, un 60% son varones. En relación con la morfología de la válvula aórtica un 31,57% son bicúspides
puras y un 65,79% con patrón de apertura horizontal. El
soplo es el motivo de consulta más frecuente (57,89%).
El 15,8% presenta un síndrome asociado. Doce casos
(31,57%) presentan dilatación aórtica, uno a nivel de
senos, ocho a nivel de aorta ascendente y el resto en
ambas zonas. Cinco pacientes tienen un z-score >3 y
de ellos solo 2 reciben tratamiento médico. En total,
un 50% no presenta patología asociada y la cardiopatía más frecuentemente asociada es la coartación de
aorta (18% de forma aislada y 5% junto a comunicación
interventricular). Seis pacientes con estenosis grave
recibieron valvuloplastia en época neonatal, de estos 2
quedaron con insuficiencia valvular significativa.
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Figura 1. Patrón de apertura y dilatación aórtica

CONCLUSIONES
De los 5359 pacientes nacidos en los últimos 10 años y
vistos en la consulta de cardiología pediátrica, se diagnosticó VAB en un 0,71%.
El funcionamiento valvular fue normal en la mayoría de los pacientes y todos aquellos que precisaron
actuación sobre la válvula fueron en época neonatal.
La prevalencia de dilatación de aorta ascendente en
los pacientes con VAB varía según los estudios de 20
a 80%, aumentado con la edad, así, aunque la afectación en la infancia es baja, es importante su detección
y seguimiento.
El uso de ß-bloqueantes o inhibidores de la ECA se
realiza actualmente de forma empírica en los pacientes con z-score >3, serán necesarios más estudios para
valorar su efectividad.
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VÁLVULA AÓRTICA BICÚSPIDE, COMPLICACIONES MÁS
FRECUENTES EN PEDIATRÍA
Gonzalo Cortázar Rocandio, Francisco Javier Salas
Salguero, Rafael Chulián Cruz, Concepción Martínez Rivero,
M.ª del Rosario León Morillo, Celia Morales Pérez
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La válvula aórtica bicúspide (VAB) es la anomalía cardiaca congénita más frecuente, presentándose aproximadamente en un 1-2% de la población general.
Los pacientes afectos de esta alteración morfológica
pueden estar completamente asintomáticos o presentar una estenosis aórtica grave en edades tempranas.
Durante su evolución aparecer complicaciones asociadas a esta alteración anatómica, que pueden determi-
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nar un empeoramiento clínico de nuestros pacientes,
siendo algunas de ella la estenosis aórtica (EAo), la
endocarditis, la insuficiencia aórtica (IAo) y la aortopatía o disección aórtica asociada a dilatación de la aorta
ascendente.
Revisamos en este documento 11 casos de VAB y cuál
es la prevalencia de las distintas complicaciones.

MÉTODOS
Se realiza un análisis descriptivo de 11 casos diagnosticados de VAB exponiendo sus características, afecciones cardiacas asociadas y tratamiento actual.

RESULTADOS
Se estudiaron un total de 11 casos con un índice varón/
hembra de 2,6/1, algo menor que en la literatura (3/1),
con una edad mediana al diagnóstico de 2 años, siendo
la causa más frecuente de consulta la presencia de un
soplo sistólico en la exploración física (73%). En nuestra muestra, siete pacientes (64%) presentan estenosis
aórtica (EAo), de los cuales 5 presentan una EAo ligera,

456

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

y dos tienen una EAo moderada. Cuatro pacientes
(36%) presentan insuficiencia aórtica (IAo), tres casos
leves y una moderada. Por último, la dilatación de la
aorta ascendente se encuentra presente en 6 (55%)
de los casos, de los cuales 5 presentan una dilatación
leve, y uno moderada, que además se encuentra en
tratamiento con propranolol por una rápida progresión
de dicha dilatación en los últimos controles. Ninguno
de los casos ha presentado endocarditis en la evolución hasta el momento.

CONCLUSIONES
La complicación más frecuente en el caso de la BAV
suele ser la estenosis aórtica, en primer lugar, por la
apertura anómala de la válvula y a posteriori por la
posible calcificación de esta, además la dilatación de la
aórta ascendente se asocia con mayor riesgo de disección aórtica. Es por esto por lo que un seguimiento
estrecho de nuestros pacientes y un análisis detallado
de sus características son fundamentales para determinar cuál puede ser el objetivo terapéutico en estos
pacientes, a la hora de evitar las complicaciones más
graves como puede ser la muerte súbita.
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Cirugía Pediátrica
BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA EN LA
EDAD PEDIÁTRICA. UTILIDAD EN TUMORES MALIGNOS
DE ESTIRPE MELANOCÍTICA
Alfonso Martínez Villamandos, Charlotte Summer
Stout-Dore, Rodrigo Tejerina López, M.ª Luisa Martínez del
Castillo, José Jesús Aguilera Neuenschwander, Nuria
García Soldevila
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN
La biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) es una
técnica ampliamente empleada en el estadiaje de la
patología tumoral del adulto, si bien su uso no es muy
habitual en el paciente pediátrico. Presentamos un
caso de una paciente a la que se practicó esta técnica
para el estadiaje de tumor de estirpe melanocítica.

nivel de la cadena ganglionar axilar a los 30 minutos
de inyección de este (ganglio centinela) para su extirpación y estudio.
Intraoperatoriamente se procede a disección de adenopatía sospechosa, que es confirmada mediante
medición en el quirófano de la radiación emitida por
la misma por parte del Servicio de Medicina Nuclear.
Una vez extirpada se remite para su estudio anatomopatológico.
En la misma intervención se procede a la ampliación
de márgenes de resección y cobertura del defecto
cutáneo generado mediante injerto libre de piel.
Presentamos la técnica de BSGC en paciente pediátrico por tratarse de una práctica poco habitual en
nuestros pacientes y que puede aportar importante
información para el manejo médico y quirúrgico de los
mismos.
Resultado de la biopsia ganglionar: negativo para
células tumorales melanocíticas.

RESUMEN DEL CASO
Mujer de 8 años procedente de otro centro hospitalario tras habérsele realizado extirpación de lesión pigmentada en dorso de la mano compatible con tumor
maligno de estirpe melanocítica.
Derivada para estudio de extensión y ampliación de
márgenes de resección.
A la exploración en el momento de valoración por
servicio de cirugía pediátrica la paciente presentaba
cicatriz de extirpación de lesión primaria en dorso de
la mano derecha y no se palpaban adenopatías epitrocleares ni axilares.
Dada las características del tumor primario se indica
la realización de biopsia selectiva de ganglio centinela
(BSGC) y ampliación de márgenes de resección.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La BSGC se trata de una técnica poco empleada en
estudios de extensión de tumores en la edad pediátrica. Consiste en la inyección de radiotrazador (derivado de albúmina marcada con tecnecio-99m) en la
lesión primaria y estudio posterior en gammacámara.
El servicio de medicina nuclear marca el lugar donde
se produce mayor acumulación del radiotrazador a
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN RED: NUEVO MODELO DE
GESTIÓN ASISTENCIAL
Bernardo Núñez García, Nuria Brun Lozano, Josefa Rivera
Luján, Cristina Carod Pérez, Joan Martí López
Corporació Sanitaria Parc Taulí Sabadell, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Cirugía Pediátrica se define como la especialidad
médico-quirúrgica que tiene como base de aplicación
el periodo de la vida humana que se extiende desde la
concepción a la adolescencia. Y su ámbito de actuación
engloba todos los aspectos de la cirugía que incumbe
a la Pediatría.
Más del 30% de las intervenciones quirúrgicas que se
realizan en niños son llevadas a cabo por cirujanos de
adultos (ya sean traumatólogos, urólogos o cirujanos
generales) y lo hacen sin la cobertura de un servicio
pediátrico especializado.
El restante 70% de pacientes pediátricos, que sí son tratados por cirujanos pediátricos, corresponden a niños
y familias que en su amplia mayoría viven en las áreas
metropolitanas de provincias capitales, lo que deja el
resto de territorios y provincias de una comunidad autónoma sin una respuesta asistencial quirúrgica pediátrica adecuada, tanto de proximidad como de calidad.

MÉTODOS
El Servicio de Cirugía Pediátrica de nuestro centro ha
desarrollado un innovador modelo de gestión en red,
con la idea de llevar la especialidad y sus servicios quirúrgicos a todos esos territorios y hospitales sin cirujano pediátrico presencial.
Esto ha significado que los procedimientos quirúrgicos de baja o media complejidad, dependiendo de las
características de cada hospital, se pueden resolver en
origen. Mientras que los pacientes o procedimientos
quirúrgicos complejos son derivados a nuestro centro,
persiguiendo una máxima eficiencia y proximidad.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

sí misma, que ve como muchas veces, ha podido ser
atendida en origen sin la necesidad de desplazarse.
Al mismo tiempo, este modelo en red nos ha permitido
generar un equipo profesional de cirujanos pediátricos, con una “n” suficiente de casos para avanzar en
diversos campos quirúrgicos como hospital pediátrico
de referencia.

CONCLUSIONES
Nuestro modelo quirúrgico en red ha sido todo un
éxito y se ha ido expandiendo a nuevos centros. Nos
ha permitido desarrollar nuevos acuerdos y alianzas
estratégicas entre proveedores de Salud y, sin duda,
mejorar la calidad de la atención quirúrgica pediátrica
universal.
Además, creemos que es un modelo de gestión asistencial perfectamente extrapolable a otros territorios y
comunidades e incluso a otras especialidades médicas.

DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS EN LA
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Charlotte Summer Stout-Dore, Sara Hernández del Arco,
Alfonso Martínez Villamandos, Rafael Parrado Villodres
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN
El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) constituye el 4% de los sarcomas de tejidos blandos, tiene
un alto índice de recidiva local y baja capacidad de
metástasis (<5%). La incidencia es del 0,8- 4,5 casos
por millón de personas al año, el 6% de ellos en niños.
Su aspecto es de una placa o nódulo de crecimiento
lento y progresivo.
Imatinib, un inhibidor de tirosina-quinasas, se ha demostrado eficaz como tratamiento del DFSP, actuando a nivel
genético sobre el crecimiento tumoral (fusión COL1A1PDGFB que caracteriza esta enfermedad).

RESULTADOS

Presentamos dos casos pediátricos que combinan el
tratamiento quirúrgico y biológico.

Desde su creación e implementación en 2007, hemos
acumulado una experiencia de 10 años con este nuevo
modelo de gestión quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO

La presencia física del cirujano pediátrico en estos centros o hospitales asociados ha permitido el desarrollo
de ciertos servicios pediátricos tales como anestesiología pediátrica, radiología pediátrica, y ha aumentado
la satisfacción de los pediatras y profesionales sanitarios de dichos centros, así como de la población en
458

Caso 1
Varón de 9 años con una tumoración en tronco de 9
meses de evolución. Se realizó exéresis completa de la
lesión que precisó reintervención para ampliación de
márgenes. No precisó tratamiento con Imatinib.
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Caso 2
Mujer de 3 años con una placa en el muslo y crecimiento de nódulos en los últimos meses. RMN: lesión
nodular de 2 cm de diámetro y afectación difusa de
10 × 5 cm. Recibió imaninib neoadyuvante y posteriormente cirugía (resección completa, cobertura con
dermis artificial e injerto libre de piel).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El DFPS se debe sospechar ante una lesión de crecimiento lento y su diagnóstico es anatomopatológico.
La exéresis completa es el tratamiento de elección,
que puede precisar de técnicas complejas procedentes
de la cirugía plástica.
Los casos deben presentarse en comité oncológico
debido al riesgo de recidiva y metástasis. Imatinib ha
abierto una nueva brecha en el tratamiento de esta
entidad poco frecuente pero agresiva.

bolsón accesorio por la tendencia al sangrado y a la
malignización en la edad adulta.
Nuestro objetivo es la presentación de un caso clínico
de duplicación esofágica de diagnóstico neonatal.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido varón con distrés respiratorio al nacimiento, se intenta colocar sonda nasogástrica sin
éxito, observando en la radiografía un “stop” en tercio
medio esofágico, por lo que ingresa en unidad de
neonatología con sospecha de atresia de esófago. Se
observa alteración en la anatomía glótica, por lo que
se decide administrar contraste vía oral observándose
una duplicidad esofágica tipo tubular. Posteriormente
se realiza fibrobroncoscopia en la que se observan dos
orificios de entrada esofágica, no permitiendo ninguno
el paso del fibrobroncoscopio, intentándose colocación
de sonda nasogástrica sin éxito, por lo que se decide
realizar gastrostomía tipo Stamm, priorizando la alimentación del neonato.
El paciente evoluciona favorablemente con alimentación por gastrostomía. A los dos meses, tras comprobar tolerancia oral adecuada, se retira gastrostomía.
Actualmente se encuentra asintomático, en seguimiento en consulta y pendiente de completar estudio
para planteamiento quirúrgico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En cualquier anomalía congénita de diagnóstico neonatal y que no comprometa la vida del paciente, creemos que es importante priorizar las necesidades
básicas del paciente antes de plantear la corrección
definitiva.
DUPLICACIÓN ESOFÁGICA TUBULAR DE
DIAGNÓSTICO NEONATAL
Charlotte Summer Stout-Dore, María Jurado Tabares, Sara
Hernández Del Arco, M.ª Dolores Argos Rodríguez, Juan
Pérez Rodríguez, María Díaz Diñero
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN
La duplicación gastrointestinal es una anomalía congénita rara que puede afectar a cualquier tramo del
tracto digestivo.
La duplicación esofágica tiene una incidencia estimada
de 1:8200, predominando en varones. Su forma más
frecuente es la quística, seguido de la forma tubular. La bibliografía actual recomienda la exéresis del
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ECTOPIA RENAL Y DESCENSO DE TESTE
INTRAABDOMINAL LAPAROSCÓPICO

EPU Y RVU: ¿ESTÁ JUSTIFICADO EL SCREENING
PREOPERATORIO?

Jesús Galán Ortiz, Miguel Ángel Cárdenas Elías, Francisco
Javier Murcia Pascual, Fernando Vázquez Rueda, José
Ignacio Garrido Pérez, Rosa M.ª Paredes Esteban

Rodrigo Tejerina López, Fernando Ibáñez Cerrato, Alfonso
Martínez Villamandos, Antonio Recober Montilla, Moisés
Mieles Cerchar

Hospital Universitario, Córdoba

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ectopia renal simple tiene una incidencia de 1:900,
de ligero predominio izquierdo. La asociación a un
teste intraabdominal es infrecuente. Presentamos un
descenso de teste abdominal con la presencia de un
riñón ectópico hipogástrico.

La estenosis de la unión pieloureteral y el reflujo vesicoureteral son dos de las patologías más prevalentes
dentro de la Urología Pediátrica. La concomitancia
entre ambas ha sido descrita de forma profusa en la
literatura, dando pie a un debate acerca del screening
rutinario de RVU en pacientes afectos de estenosis de
la unión pieloureteral.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años remitido por teste no palpable
izquierdo, procedente de otro país. La ecografía preoperatoria informa de teste intraabdominal adyacente a
vasos iliacos, además de un riñón ectópico izquierdo
de localización hipogástrica de 7,6 cm de longitud.
Se plantea el descenso del teste intraabdominal por
abordaje laparoscópico. Se observó un teste intraabdominal de buen tamaño, presentaba adherencia peritoneal al riñón ectópico que dificultó la disección. Se
realizó la liberación cuidadosa de adherencias hacia
órgano ectópico facilitando el resto de la intervención.
Se logró el descenso testicular en un solo tiempo. No
presentó complicaciones al alta, sin presentar atrofia
o reascenso testicular al seguimiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La dificultad para el descenso de un teste abdominal
suele ir relacionado con la distancia al anillo inguinal
interno o adherencias peritoneales, entre otros. Una
fijación ectópica renal puede ser un hallazgo improvisto en la intervención. El conocimiento de la asociación entre ambas anomalías es importante para la
planificación del tratamiento, aportando el abordaje
laparoscópico facilidades para la disección.
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El objetivo de nuestro estudio es analizar la incidencia
de dicha concomitancia en nuestros últimos pacientes
y compararla con la literatura médica.

MÉTODOS
Búsqueda retrospectiva de los pacientes intervenidos
de EPU en los tres últimos años en nuestro centro (n =
29), incluyendo hidronefrosis unilateral aislada.

RESULTADOS
Del total de pacientes incluidos (28), se realizó screening de VUP en 18 casos (11 CUMS, 7 ecocistografías).
En los 10 casos restantes no se realizó ninguna prueba
adicional. 1 de los 18 casos presentó RVU (Derecho,
II-III) lo que constituye un 5,55% del total. A todos los
pacientes se le realizó la pieloplastia desmembrada de
Anderson-Hynes (5 abiertas, 17,85% y 23 laparoscópicas, 82,14%)

RESULTADOS
Clásicamente se ha reportado en la literatura la baja
incidencia del RVU asociado a la EPU (Weitz: 8,8%;
El Sheemy et al.: 5,2%; Hubertus et al.: 7,3%), coincidiendo la mayoría de los autores en que la realización
del CUMS debería limitarse a pacientes seleccionados
(ureterohidronefrosis, bilateralidad, sospecha de patología asociada).
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La baja incidencia del RVU asociado a EPU (5,55%),
justifica la realización del CUMS preoperatorio solo a
pacientes seleccionados.

Desde su implementación y conforme a su éxito, fueron
aumentando las consultas telemáticas mes a mes. Se
logró crear la figura de un cirujano no presencial referente, aumentó la satisfacción de los profesionales,
mejoró la comunicación y transmisión de información,
y la calidad asistencial.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA EN
CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Indirectamente se han evitado viajes, desplazamientos
y costos innecesarios tanto a usuarios como a profesionales.

Bernardo Núñez García1, Nuria Brun Lozano1, Clara Esteva
Miró1, Mireia Pérez Gaspar1, Josefa Rivera Luján1, Pere
Doménech Terricabras2
Corporació Sanitaria Parc Taulí Sabadell, Barcelona
Complejo Hospitalario y Universitario de Vic, Barcelona

1
2

Disminuyeron los casos derivados a nuestro centro
respecto a otros años, pero aumentó el porcentaje de
intervenciones (sin significancia estadística).
Creemos que aumentando la muestra a medida que
pasen los años, pudiera alcanzar la significancia estadística.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El propósito de este proyecto es proporcionar a hospitales de la provincia sin cirujano pediátrico presencial,
un cirujano pediátrico consultor referente y una asistencia quirúrgica especializada mediante un Sistema
de Telemedicina, los 7 días de la semana y disponible
24 horas.

LACTANTE CON ABDOMEN EN CIRUELA PASA. ¿QUÉ
SABEMOS SOBRE EL SÍNDROME DE PRUNE BELLY?
Estefanía Dorado Ceballos1, Cristina Padrós Fornieles1,
Helena de Diego Soler1, Eloi Perich Serra2, Lluís Mayol
Canals1, Enrique Bordón Cabrera2
Servicio de Pediatría, Hospital Universitari Doctor Josep Trueta,
Girona
2
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta, Girona
1

MÉTODOS
Se diseña y se implementa un servicio telemático de
videoconferencia portátil entre un Hospital con Servicio de Pediatría, pero sin cirujano pediátrico presencial, y nuestro centro que cuenta con Servicio de Cirugía Pediátrica, y se recogen todas las videollamadas
registradas, motivos de consulta y casos derivados
para intervención entre enero de 2017 y enero de 2018.
Los resultados, se comparan con las derivaciones de
años anteriores (2012-1016).
Resultados
Durante este primer año (2017) de implementación de
este sistema, se han registrado 76 consultas telemáticas, de las cuales 36 han sido videollamadas (con el
objetivo de mostrar al paciente o la patología in situ,
pruebas de imagen o resultados analíticos).
De esas 76 consultas, 54 pacientes fueron derivados
a nuestro centro, de las cuales, 49 se intervinieron
(64,4%). La media de derivaciones de otros años fue
45,8 pacientes derivados/año (39-51) con un porcentaje de intervención quirúrgica del 58,3% (43-62%). Sin
embargo, estas diferencias no son, actualmente, estadísticamente significativas.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de prune belly es un trastorno congénito
poco frecuente (1:29,000 a 1:50 000 recién nacidos
vivos) y más del 95% de los casos son niños. Se define
por una tríada clínica que se caracteriza por hipoplasia
o agenesia de la musculatura abdominal, la presencia
de malformaciones del tracto urinario y la criptorquidia bilateral. La etiología exacta continúa siendo desconocida, aunque se sugiere una herencia ligada al
cromosoma X.

RESUMEN DEL CASO
Se trata de un lactante de 12 meses de edad, natural de Georgia que fue diagnosticado de síndrome de
prune belly al nacimiento. Dentro de los antecedentes
perinatológicos destaca que nació a las 36SG, requirió
cesárea por preeclampsia materna grave y se sometió
a una cirugía abdominal reconstructiva por la presencia de un onfalocele, realizándose el cierre de la pared
abdominal, cistostomía y nefrostomía derecha.
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A nivel de exploración física destaca la ausencia de
musculatura abdominal con abdomen en ciruela pasa,
palpándose estructuras intraabdominales, criptorquidia bilateral y facies característica con macroglosia.
Además, es portador de una cistostomía y nefrostomía
derecha.
En nuestro centro, se realizó estudio con ecografía abdominal que mostró riñones de ecoestructura
normal, hidronefrosis izquierda, megavejíga con paredes engrosadas, testes intraabdominales; pielografía
en la que destaca una estenosis de la unión pieloureteral (EPU) derecha; renograma isotópico que muestra un riñón derecho de medidas y función menor que
el contralateral y curva renográfica acumulativa (EPU
obstructiva) y ectasia piélica izquierda no obstructiva
(vaciado retardado).
Además, el estudio urodinámico mostraba alteraciones
en el vaciado, vejiga hipoactiva y un gran residuo miccional. Ecocardiograma con foramen oval permeable.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Estamos delante de un paciente que cumple la tríada
clínica que caracteriza al síndrome de prune belly.
Desde que iniciamos su seguimiento ha realizado
varios episodios de infección del tracto urinario, requiriendo ingreso y tratamiento antibiótico endovenoso.
En estos pacientes, la gravedad de las malformaciones
del tracto urinario es un factor pronóstico importante
a largo plazo. Por todo ello, independientemente del
manejo quirúrgico, es un paciente que requiere de una
atención médica multidisciplinar y de un seguimiento
estrecho.

LINFAGIOMA QUÍSTICO MESENTÉRICO COMPLICADO
POR INFECCIÓN POR CAMPYLOBACTER COLI
Jessica Guarino Narváez, Jaime Brioso Galiana, Silvia Luque
Pérez

Dado que en las exploraciones complementarias no se
observó obstrucción uretral se decidió retirar la sonda
de cistotomía, realizando micciones espontáneas posteriormente.

Hospital Punta de Europa, Algeciras

Próximamente, se realizará pieloplastia derecha,
orquidopexia bilateral y abdominoplastia.

INTRODUCCIÓN

Figura 1. Paciente con síndrome de prune belly (se
observa abdomen en ciruela pasa)

Los linfangiomas son un grupo poco frecuente de
tumores benignos de origen vascular, propios de la
infancia. Su localización abdominal es rara (< 5%),
presentando un espectro clínico amplio, desde asintomáticos hasta cuadros de obstrucción intestinal, abdomen agudo y compresión de estructuras vecinas.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años y 7 meses, sin antecedentes personales de interés, que acude a urgencias por cuadro de 4
días de evolución caracterizado por fiebre alta, decaimiento y dolor abdominal generalizado tipo cólico más
intenso en las últimas 48 horas. Presentó deposiciones líquidas en las primeras 24 horas del cuadro. A
la exploración física destaca afectación del estado
general, decaimiento, signos de deshidratación leve/
moderada y abdomen doloroso de forma generalizada,
de predominio hemiabdomen derecho, con signos de
irritación peritoneal. A nivel analítico destaca leucocitosis 12300/mm3 con 60% de neutrófilos, PCR 828,7
mg/l y PCT 2,01 ng/ml. Ante la sospecha de apendicitis
aguda se solicita ecografía abdominal urgente donde
se objetivan 2 masas quísticas multiloculadas con
septos en su interior, localizadas en espacio subhepático, con dimensiones de 9 × 5 cm y 7 × 5 cm. Ante
estos hallazgos, y para obtener más información de las
lesiones y de sus relaciones anatómicas, se realiza TC
abdominopélvico donde se observa a nivel hipocondrio
derecho gran colección líquida de morfología en reloj
de arena, de 12 cm × 8 cm, con paredes engrosadas e
462
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hipercapatentes, con efecto masa desplazando hacia
la izquierda a vasos mesentéricos y proceso inflamatorio medial al ciego. Ante esos hallazgos se optimiza
sueroterapia, analgesia y antibioterapia, derivándose
a hospital de tercer nivel para valoración por cirugía
pediátrica. En hospital de destino se realiza laparotomía urgente, resecándose una masa quística multilobulada adherida a colon transverso sin comunicación
a luz con contenido sanguinopurulento. Tras la cirugía
continua con antibioterapia intravenosa con piperacilina-tazobactam y posteriormente con azitromicina
oral, tras crecimiento en cultivo de líquido intralesional de Campylobacter coli sensible a macrólidos. La
anatomía patológica confirma el diagnóstico de linfagioma quístico mesentérico complicado con peritonitis
aguda asociada. El paciente presenta buena evolución
clínica y analítica siendo dado de alta sin incidencias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque infrecuentes y benignos los linfagiomas quísticos mesentéricos pueden presentar complicaciones
graves. El TC abdominal es útil en aquellos cuadros de
abdomen agudo donde la ecografía no es concluyente
o se precisa de información más concreta sobre relaciones anatomías. El tratamiento de los linfangiomas
abdominales es siempre quirúrgico.

MASAS MEDIASTÍNICAS. REVISIÓN DE NUESTRA
CASUÍSTICA
Silvia Escalada Pellitero, Ana Lourdes de Luis Huertas,
Cristina Garcés Visier, Ainhoa Gochi Valdovinos, Pedro Viaño
Nogueira, Irene Tomé Masa
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tumores mediastínicos en Pediatría son poco frecuentes, suponiendo aproximadamente el 3% de cirugías de tórax en los niños. Mientras que en los adultos la localización anterior es la más frecuente, en los
niños la mitad de estos tumores se localiza en el compartimento posterior. Cerca del 50% son neoplasias
primarias y, entre estas, 40% corresponden a tumores
malignos. Por ello es fundamental conocer su clasificación topográfica, síntomas, signos y pruebas complementarias que puedan ayudar en su diagnóstico.
Nuestro objetivo es determinar la incidencia de las
masas mediastínicas en nuestro centro y conocer
datos epidemiológicos, clínicos, de tratamiento instaurado y de evolución.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de las masas mediastínicas diagnosticadas desde el 1 de enero de 2011 a 1
de enero de 2017 en un hospital terciario de Madrid.
Revisión de historias clínicas y análisis de las siguientes variables: sexo, clínica de presentación, localización de la masa, técnica quirúrgica, resultados anatomopatológicos y evolución.

RESULTADOS
Se diagnosticaron un total de 20 masas mediastínicas
(50% varones).
Respecto a la clínica de presentación; 31% (n = 6) se
detectó en pruebas de imagen realizadas por infección respiratoria. 21% (n = 4) debutó en el contexto de
tos o disnea afebril. 16% (n = 3) como clínica digestiva (principalmente disfagia), 16% (n = 3) como clínica
neurológica (principalmente disfonía y algias). 16% de
los casos (n = 3) fueron un hallazgo casual en paciente
asintomático.
En cuanto a la localización; 80% (n = 16) se encontró
en mediastino posterior y 20% (n = 4) en mediastino
anterior.
La técnica quirúrgica seleccionada en 35% de los
pacientes (n = 7) fue la cirugía abierta, mientras que
en 25% (n = 5) se optó por cirugía toracoscópica. En el
40% (n = 8) se decidió actitud expectante.
En relación con los hallazgos anatomopatológicos;
un 35% (n = 7) correspondió a ganglioneuroma, 35%
(n = 7) a neuroblastoma, 5% (n = 1) a tumor hematológico, 5% (n = 1) fue una masa metastásica, 5% (n = 1) a
timoma, 5% (n = 1) a tumor de células germinales, 5%
(n = 1) fue una malformación linfática y 5% (n = 1) un
tumor rabdoide.
En cuanto a la evolución; 80% (n = 15) de los pacientes
permanecen en seguimiento por alguna especialidad
hospitalaria, mientras que el 16% (n = 3) ha recibido el
alta definitiva de consultas externas.

CONCLUSIONES
1. Los tumores de mediastino en la edad pediátrica
son tumores poco frecuentes en nuestro medio.
2. El neuroblastoma fue el tumor mediastinal
maligno más frecuente en nuestra serie.
3. La cirugía es la principal terapéutica en la mayoría
de los tumores mediastínicos malignos.
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MEGAPREPUCIO CONGÉNITO. NO TODAS LAS FIMOSIS
SE CIRCUNCIDAN
Zaida Fernández Soto, Verónica Padin Vázquez, María
Bauluz Bárcena, Gerardo Suárez Otero, José Ramon
Fernández Lorenzo, Pilar Fernández Eire
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El diágnóstico clínico debe continuarse con una adecuada reparación quirúrgica, sin urgencia ya que son
excepcionales las complicaciones que supone la no
intervención.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo

INTRODUCCIÓN
El megaprepucio congénito es una entidad poco frecuente y conocida. Se trata de una malformación congénita del pene que incluye en el 100% de los casos
fimosis grave y una gran dilatación de la cara interna
del prepucio. Descrito por O’Brien en 1994, se caracteriza clínicamente por un abultamiento en forma
de reservorio a nivel de la cara ventral del pene, que
aumenta en el momento de la micción.

MENINGOCELE SACRO ANTERIOR SIMULANDO
TERATOMA SACROCOCCÍGEO NEONATAL: RETO
DIAGNÓSTICO
Alexander Siles Hinojosa1, Yurema González Ruiz1, Cristina
Domínguez García1, Juan Casado Pellejero2, Ricardo
Escartín Villacampa1, Mercedes Ruiz de Temiño Bravo1
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil Miguel Servet,
Zaragoza
2
Servicio de Neurocirugía, Hospital Infantil Miguel Servet,
Zaragoza
1

INTRODUCCIÓN
RESUMEN DEL CASO
Varón de 7 meses, sin antecedentes de interés, remitido por su Pediatra por grave dificultad en la micción.
Presenta “tumoración quística”, llena de orina en la
base del pene con extensión hasta el escroto. Presenta
en su extremo distal un orificio fimótico, puntiforme
por el que sale orina cuando se comprime.
Se realiza análisis con tira de orina, que es negativo y
se contacta con el Servicio de Cirugía Pediátrica, que
establece el diagnóstico definitivo y programa la intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El megaprepucio congénito es una malformación congénita del pene, aunque la edad media del diagnóstico
suele ser los 9 meses.
Se confunde con frecuencia con otras entidades más
frecuentes, como el pene enterrado, pene palmeado,
fimosis grave, megalouretra de las que debemos diferenciarlo.
El diagnóstico siempre es clínico. No se necesita ninguna prueba complementaria.
Debemos explicar a los padres que no se trata de una
fimosis y por tanto no debe ser circuncidado (error
más frecuente cometido).
Su tratamiento es siempre quirúrgico e incluye la
resección del prepucio redundante, tras cubrir todo
el cuerpo peneano (previa comprobación de Chordee).
A pesar del estancamiento de orina que produce, son
muy infrecuentes las ITU, no siendo necesario dar profilaxis antibiótica.
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La causa más común de tumoración en el área sacra del
recién nacido es el teratoma sacrococcígeo. Otra causa
menos frecuente es el mielomeningocele sacrococcígeo. La presentación del mielomeningocele como una
tumoración exofítica externa es extremadamente rara,
denominándose meningocele sacroanterior (MSA). Es
frecuente su asociación con el síndrome de Currarino,
por lo que deben descartarse otras anomalías.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida a término con diagnóstico prenatal de
teratoma quístico sacrococcígeo, que a la exploración
presenta una tumoración sacrococcígea derecha de
gran tamaño, consistencia blanda y de aspecto quístico con transiluminación positiva. En la ecografía se
visualiza una voluminosa masa quística presacra y
coxígea, bien delimitada, de pared fina, no infiltrante,
sin apreciarse comunicación intrarraquídea. Se completa el estudio mediante RMN, que confirma la lesión
y se observa un defecto en el final del canal raquídeo
con prolongación del saco dural y paso del LCR hasta
la gran formación quística, presentando artefactos de
flujo en su interior que sugiere comunicación con el
saco dural, siendo el diagnóstico radiológico compatible con menigocele anterior congénito.
Se intervino quirúrgicamente en colaboración con
neurocirugía pediátrica, realizando ligadura y sección
de la comunicación con el canal neural y exéresis completa del meningocele, con reconstrucción anatómica
de la musculatura retrorrectal.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La RMN es clave en el diagnóstico preoperatorio de
una masa sacrococcígea en periodo neonatal. El diagnóstico correcto permitió una adecuada planificación prequirúrgica, en colaboración con neurocirugía
pediátrica, además de descartar anomalías asociadas.
Figura 1. Tumoración sacrococcígea neonatal

camente el hundimiento esternal mediante una barra
metálica que, efectuando palanca en las paredes laterales del tórax, elevará el esternón reposicionándolo
en su posición natural.
En 2012 se describió una nueva técnica quirúrgica
llamada Pectus Up en nuestro centro, mínimamente
invasiva y extratorácica. Describimos nuestra experiencia desde entonces con este nuevo procedimiento
quirúrgico.

MÉTODOS
Registramos de manera retrospectiva todos los
pacientes afectos de PE que se han intervenido en
nuestro centro en los últimos 5 años (2012-2017), y los
dividimos en dos grupos comparables según han sido
tratados mediante procedimiento de Nuss o mediante
Pectus Up.
A todos ellos, se les realizó TC pulmonar (midiendo el
índice de Haller de gravedad del PE), espirometría y
ecocardiografía.

RESULTADOS
Se registran un total de 50 pacientes y más de 50 variables.
NUEVO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
EXTRATORÁCICO Y MÍNIMAMENTE INVASIVO PARA
EL TRATAMIENTO DEL PECTUS EXCAVATUM:
EXPERIENCIA DE 5 AÑOS
Bernardo Núñez García, Nuria Brun Lozano, Clara Esteva
Miró, Mireia Pérez Gaspar, Saioa Santiago Martínez, Natalia
Álvarez García
Corporació Sanitaria Parc Taulí Sabadell, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El pectus excavatum (PE) es la deformidad más frecuente de la pared torácica durante la infancia y adolescencia. Es una enfermedad que se estima en 1 de
cada 700-1000 nacimientos, especialmente en el sexo
masculino, y que habitualmente se va haciendo cada
vez más visible con el paso de los años. El hundimiento
esternal puede provocar anomalías tanto respiratorias
como cardiacas. Si bien la mayoría de los pacientes
con PE son casos leves o moderados, y crusan como
un problema estético o psicológico.
Como opciones quirúrgicas terapéuticas, existían dos
opciones: la técnica de Ravtcth, procedimiento abierto
que extirpa varios cartílagos costales y recoloca el
esternón, pero con alta posibilidad de recidiva; y la
videotoracoscopia de Nuss, que corrige intratoráci-

26 pacientes fueron intervenidos mediante técnica de
Nuss (grupo A) y 24 mediante Pectus Up (grupo B). No
se encontraron diferencias significativas entre ambos
grupos en cuanto a edad, sexo, síntomas clínicos e
índices de Haller.
Sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a días de ingreso postquirúrgicos: 7,5
(7-8) en el grupo A, 5 (5-6) en el grupo B; días de catéter peridural/mórficos: 3 (2-4) en el grupo A frente a 1
(1-2); días de hospitalización en UCI: 3 (2,25-4) frente
a 1 (1-2) y menos días de analgesia postquirúrgica: 28
(21-28) frente a 14 (7-14).
En cuanto a complicaciones posquirúrgicas y necesidad
de nuevas cirugías, no hubo diferencias significativas.

CONCLUSIONES
El Pectus Up para tratamiento del pectus excavatum,
extratorácico y mínimamente invasivo, ha demostrado ser seguro, eficaz y reproducible, con diferencias
estadísticamente significativas fundamentalmente en
cuanto a analgesia, días de hospitalización en UCI y
días de ingreso.
Además, el hecho de ser completamente extratorácica
disminuye drásticamente la morbilidad potencial.
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PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL
DIAGNÓSTICO DE LESIONES TESTICULARES

REVISIÓN EN EL MANEJO DE LOS TUMORES HEPÁTICOS
SANGRANTES

Rodrigo Tejerina López, Fernando Ibáñez Cerrato, Alfonso
Martínez Villamandos, Antonio Recober Montilla, Moisés
Mieles Cerchar

Charlotte Summer Stout-Dore, Rodrigo Tejerina López,
Laura Almendro García, Rafael Parrado Villodres, Ana M.ª
García Ceballos, Arbelio Primelles.

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Las lesiones testiculares son un cuadro frecuente en
la edad pediátrica, siendo las malformaciones vasculares a dicho nivel lesiones muy poco frecuentes.

Presentación de dos casos de sangrado de masas
hepáticas y la implicación de la embolización en la
resolución de estos.

Presentamos el caso de un niño con un hallazgo incidental de una tumoración intratesticular.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 10 años, sin antecedentes de interés que
acude a Urgencias tras traumatismo testicular derecho. Se realizó eco-Doppler para descartar torsión,
objetivando una lesión nodular sólida, hipoecoica, de
3,6 × 2,3 mm, de localización intratesticular y muy vascularizada.
Reinterrogado, no refería sintomatología previa ni
síndrome constitucional, siendo la exploración física
normal.
Una nueva eco-Doppler mostró alteraciones del flujo
vascular a nivel lesional compatibles con malformación arteriovenosa, recomendando radiología completar estudio con RMN.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Mujer de 11 años que a las 24 horas de ingreso para
estudio de masa hepática derecha presenta cuadro de
anemización progresiva diagnosticándose sangrado
intratumoral. Se procede a embolización ramas de
la artería hepática derecha y posterior hepatectomía
derecha a los 7 días.
Resultados: sarcoma indiferenciado con márgenes
quirúrgicos libres. Desarrolló bilioma que fue drenado
percutáneamente. Actualmente libre de enfermedad.
Caso 2

Eventualmente la RMN confirmó el diagnóstico de sospecha de MAV testicular.

Mujer de 14 meses en estudio por masa hepática derecha presenta episodio de shock hipovolémico diagnosticándose rotura tumoral. Se procede a la estabilización en UCIP y posterior embolización selectiva de
ramas dislates de la arteria hepática derecha. No se
produce mejoría clínica ni analítica por lo que se realiza hepatectomía derecha urgente.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Resultados: hepatoblastoma con implantes peritoneales y márgenes quirúrgicos afectos. Actualmente libre
de enfermedad.

Se extrajeron marcadores tumorales (alfa-fetoproteína
y B-HCG) normales.

La malformación arteriovenosa testicular es una de
las lesiones a dicho nivel más infrecuentes, siendo
reportada la mayor parte de las veces como hallazgo
casual tras realizar una exploración radiológica por
dicho motivo.
El empleo de la RMN como apoyo al diagnóstico ecográfico en lesiones testiculares, no suele ser necesario, sin embargo, podemos comprobar que en ciertos
casos de duda diagnóstica puede aportar datos esclarecedores sobre la estirpe lesional.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El sangrado hepático agudo es una complicación rara
(1%). En el paciente pediátrico se asocia a presencia
de hemangiomas. Es más frecuente en sarcomas (5 y
10 años) que entre los hepatoblastomas (< 5 años). El
mecanismo etiopatogénico no está claro.
El papel de la embolización arterial selectiva en el
paciente pediátrico es controvertido, aunque se está
revelando como una alternativa a la cirugía de emergencia, reservándose esta para los casos de fracaso o
inestabilidad hemodinámica incontrolable.
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SE SOLICITA UNA RADIOGRAFÍA TORÁCICA EN
URGENCIAS, ¿QUÉ VEN MIS OJOS? HALLAZGO
CASUAL RADIOLÓGICO EN PEDIATRÍA, A PROPÓSITO
DE UN CASO
María Acebrón Arizcun, Paula Moreno González, María
Ilincheta Andueza, Lidia Ayuso González, Ada Molina
Caballero, Nuria Clerigué Arrieta
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La hernia de Morgagni representa un 5-11% de las
hernias diafragmáticas congénitas, se origina por
defecto en la formación del septum transverso y es de
localización anterior y paraesternal (el 90% son derechas). La incidencia es de aproximadamente 1/6000-10
000 recién nacidos.
La presentación es heterogénea: insuficiencia respiratoria aguda neonatal por hipoplasia pulmonar, hallazgo
casual en niño asintomático, síntomas respiratorios o
abdominales inespecíficos de aparición insidiosa, o
complicaciones agudas (perforación colónica, vólvulos,
infecciones respiratorias recurrentes). Puede formar
parte de un síndrome malformativo como el síndrome
de Down, pero cuando se diagnostica en niños mayores raramente se acompaña de otras anomalías.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años que acude a Urgencias por síndrome
febril y tos leve, sin otra sintomatología respiratoria ni
digestiva. Entre sus antecedentes consta recién nacido
a término, sin antecedentes personales ni familiares

de interés. Presenta una exploración física normal
salvo dudosa hipoventilación basal derecha. Se realiza
radiografía torácica anteroposterior y lateral que revelan ocupación del mediastino anterior en su porción
inferior por una imagen circunscrita que incluye contenido intestinal. Con el diagnóstico de presunción de
hernia de Morgagni de presentación tardía y hallazgo
casual, se remite al paciente a Cirugía Pediátrica.
Se amplía estudio con ecografía torácica y RMN que
confirman hernia de Morgagni retroesternal sin otras
malformaciones asociadas.
Es intervenido efectuándose herniorrafía diafragmática anterior sin prótesis por laparoscopia (3 trócares de 5 mm) reduciendo el contenido intestinal herniado (colon transverso y parte del ciego) y cerrando
el defecto mediante puntos transparietales. Ingresa en
UCIP durante las primeras 48 h posintervención presentando una evolución favorable, no aparecen complicaciones, inicia tolerancia oral adecuada y presenta
radiografía torácica de control y auscultación pulmonar normales al alta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS


A partir de este caso se puede concluir la importancia de una correcta y completa evaluación e interpretación ante la solicitud de pruebas complementarias,
en este caso, una radiografía torácica.

 La hernia de Morgagni puede presentarse en el
periodo neonatal como insuficiencia respiratoria
y ser potencialmente grave, transcurrir de forma
asintomática como en nuestro caso, o manifestarse con síntomas abdominales y respiratorios
inespecíficos o complicaciones agudas.
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 El diagnóstico inicial se realiza mediante radiografía de tórax, posteriormente se debe completar el
estudio con ecografía torácica, tránsito gastrointestinal y RMN previas a reparación quirúrgica. El
retraso diagnóstico o terapéutico puede conllevar
complicaciones.
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re-ascenso; en las OFS 2 atrofias, 1 orquiectomía. El
grupo laparoscopia-orquidopexia inguinal presentó 3
reascensos (p = 0,05). La media de seguimiento fue de
63 meses (4-131 meses).

CONCLUSIONES

TESTÍCULO NO PALPABLE, SEGUIMIENTO DESPUÉS DE
UN TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO
Jesús Galán Ortiz, Miguel Ángel Cárdenas Elías, Francisco
Javier Murcia Pascual, José Ignacio Garrido Pérez, Rosa M.ª
Paredes Esteban

Actualmente el manejo quirúrgico de los testículos
intraabdominales permanece controvertido. La orquidopexia laparoscópica es una técnica quirúrgica con
elevada tasa de efectividad. La recidiva y atrofia testicular no dependen de la técnica laparoscópica realizada (FS/OLD).

Hospital Universitario, Córdoba

TRAUMATISMO POR ASTA DE TORO EN PEDIATRÍA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los testículos no descendidos afectan al recién nacido
en un 2-5%, disminuyendo a los 3 meses en 1-2%. Un
20% de los testículos no descendidos corresponden
a testículos no palpables (TNP). Nuestro objetivo fue
analizar el manejo quirúrgico y resultados después de
un tratamiento laparoscópico.

MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo desde abril-2004
a octubre-2016, de los TNP en nuestro medio, analizando los resultados obtenidos y un control clínicoecográfico actual.

RESULTADOS
Un total de 100 pacientes (113 testículos) precisaron una laparoscopia exploradora, 13 presentaron un
TNP bilateral. En el 71% del total (n = 113) se realizó
una ecografía previa, observando presencia testicular
en un 9% (n = 5). Nuestros hallazgos laparoscópicos
fueron: 47 testes intraabdominales, que precisaron
una orquidopexia según Fowler-Stephen (OFS) o una
orquidopexia laparoscópica directa (OLD); 26 ausencias testiculares; 22 restos testiculares y 17 testes
inguinales. La mediana de edad fue de 29 meses (16102 meses).
De los testículos intraabdominales (n = 47), excluimos
testes con solo un primer tiempo OFS (n = 5). En un
54,8% (n = 23) se realizó una OLD, en el 33,2% (n =
14) una OFS, y una exploración inguinal en un 12% (n
= 5). Un 80% presentaron excelentes resultados. Las
complicaciones en la OLD fueron 2 orquiectomías y 1
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Alexander Siles Hinojosa1, Yurema González Ruiz1,
Natalia Álvarez García2, Rafael Fernández Atuan1, Cristina
Domínguez García1, Ricardo Escartín Villacampa1
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil Miguel Servet,
Zaragoza
2
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Universitario Parc Tauli,
Sabadell
1

INTRODUCCIÓN
En la bibliografía científica existen numerosos artículos que describen casos con lesiones traumáticas causadas por diversos animales, pero son excepcionales
los causados por asta de toro en edad pediátrica. Describimos 2 casos atendidos en nuestro centro.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niña de 8 años que presenta herida incisocontusa por
asta de toro con orificio de entrada en glúteo izquierdo
y de salida en fosa iliaca izquierda con evisceración
de omento mayor, presentando en TAC e intraoperatoriamente perforación rectal que precisa técnica de
Hartmann. Tras buena evolución, 4 meses después
se realiza cierre de colostomía con reconstrucción del
tránsito mediante cirugía de puerto único.
Caso 2
Varón de 14 años que sufre traumatismo torácico
cerrado tras traumatismo por asta de toro que presenta hemotórax izquierdo, fracturas costales y contusión pulmonar de lóbulo superior izquierdo visualizán-
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dose en TAC que precisa colocación de drenaje pleural.
El paciente presentó buena evolución y fue dado de
alta tras 8 días de ingreso.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las lesiones por asta de toro son potencialmente
graves y se tratan de un reto para el cirujano pediátrico
debido a sus características propias, siendo necesario
conocerlas especialmente en áreas geográficas con
afición a los encierros taurinos.
Figura 1. Orificio de salida del asta toro, salida del
omento mayor

embargo, es una anomalía congénita infrecuente que
aparece en el 10% de los casos de teste extraescrotal,
en la que el testículo se sitúa en un punto que dista del
trayecto de descenso testicular normal. Existen distintas variantes de ectopia, siendo la más frecuente la
perineal, en la cual un maldescenso testicular causa
la presencia del teste más allá de la bolsa escrotal. A
pesar de existir diversas teorías al respecto, la etiología de la ectopia testis permanece incierta.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 9 meses de edad sin antecedentes personales ni familiares de interés que presenta desde
el nacimiento una tumoración perineal derecha no
dolorosa y bolsa escrotal derecha vacía. No presenta
alteraciones en bolsa escrotal izquierda ni periné. En
ecografía de escroto se confirma ausencia de testículo
en canal inguinal ni bolsa escrotal derechos, siendo
la tumoración perineal compatible con teste ectópico
derecho.
Se interviene al paciente de forma preferente realizándose una orquidopexia derecha con abordaje inguinal, quedando teste en bolsa sin tensión. El paciente
es dado de alta el mismo día de la intervención sin
presentar complicaciones. Es seguido en revisión en
consulta sin evidenciarse incidencias y manteniéndose
teste en correcta posición tras intervención.

TUMORACIÓN PERINEAL EN LACTANTE
Cristina Domínguez García, Javier Pisón Chacón, Paolo
Bragagnini Rodríguez, Carolina Corona Bellostas, Yurema
González Ruiz, Alexander Siles Hinojosa
Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil Miguel Servet,
Zaragoza

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Resulta fundamental en la ectopia testicular un abordaje quirúrgico temprano que permita no solo evitar el
riesgo aumentado de malignización, sino un correcto
desarrollo del teste afecto y prevenga complicaciones
por traumatismos. No obstante, persiste mayor riesgo
de infertilidad a pesar de la pronta cirugía.

INTRODUCCIÓN
El testículo no descendido aparece en un 2-5% de los
recién nacidos varones a término, siendo el 2% de los
casos bilaterales. La ectopia testicular puede presentarse como un caso de retención testicular, sin
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Cuidados Intensivos Pediátricos
¿CÓMO VEN LOS PROFESIONALES LA APERTURA DE
PUERTAS DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS?
Ana Dacosta Urbieta1, Carmen Agra Tuñas2, Graciela Gómez
Silva1, Antonio Rodríguez Núñez2
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, Santiago
2
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, Grupo de Trabajo de Ética de la Sociedad
Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, Santiago

sencia de las familias en la unidad y durante los procedimientos (2,98/5) y si la organización de la unidad era
adecuada (3,68/5).

CONCLUSIONES

1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos diez años, los Servicios de Pediatría han
dedicado esfuerzos encaminados a la humanización
de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP), permitiendo que las familias acompañen a los
pacientes las 24 horas del día e integrándolos en los
cuidados. Nuestro objetivo ha sido conocer la opinión
que los profesionales sanitarios tienen de estas iniciativas y la percepción del grado de cumplimiento de las
mismas.

MÉTODOS
Se diseñó un cuestionario basado en el Empathic-30
que se entregó al personal sanitario de las UCIP de
diez hospitales españoles en los que se habían implantado iniciativas de puertas abiertas. Cada ítem de la
encuesta podía ser puntuado del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). Los profesionales incluidos en el estudio eran médicos, residentes
de Pediatría, personal de enfermería y auxiliares de
enfermería, tanto personal fijo como eventual.

RESULTADOS
De los 446 profesionales que formaban parte de las
Unidades 371, el 83,1%, respondió a la encuesta. De
ellos el 18,1% eran auxiliares de enfermería, el 21,3%
pediatras, el 50,7% personal de enfermería y el 10,0%
residentes de Pediatría. Solo el 30% tenía formación
reglada en ética asistencial. Los ítems se agruparon
en 5 categorías: calidad de información dada a los
pacientes y profesiones (nota media 3,97/5); calidad de
los cuidados (4,31/5), idoneidad de las características
de la unidad (3,25/5), percepción favorable de la pre-
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Los profesionales siguen percibiendo obstáculos para
la humanización de las UCIP. Se quejan de que no hay
espacio suficiente para que los padres estén con los
pacientes (2,93/5) y del ruido ambiental (2,73/5). Otro
obstáculo son sus creencias, pues, aunque dicen sentirse cómodos con la presencia de los padres (3,64/5),
no creen que estos deban estar presentes mientras se
realizan procedimientos (2,98/5), sobre todo durante la
RCP (2,24/5) o la realización de procedimientos invasivos (2,03/5). Estos resultados deben ser considerados
en la puesta en marcha de cualquier iniciativa dirigida
a la humanización de la asistencia pediátrica.

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS EN EL
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE ESCOLIOSIS
María Tejado Castillo, César Pérez-Caballero Macarrón, Ana
Coca Pérez, José Luis Vázquez Martínez, María Sánchez
Porras, Rocío Tapia Moreno
UCI Pediatría, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incidencia de complicaciones neurológicas asociadas a cirugía de escoliosis es una complicación grave
cuyo diagnóstico precoz es fundamental para evitar
lesiones establecidas. El objetivo de este trabajo es
describir la incidencia de complicaciones neurológicas en el postoperatorio de cirugía de escoliosis en los
últimos doce años.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de los últimos doce años de
los pacientes pediátricos diagnosticados de lesión
medular tras cirugía de columna. Se analizaron: sexo,
exploración física, pruebas complementarias (imagen,
potenciales evocados…), tratamiento y secuelas.
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RESULTADOS
Se realizaron en nuestro centro 235 intervenciones de
columna mediante toracotomía posterior y artrodesis
instrumentada, de las cuales un 5% (13) presentaron
lesiones neurológicas, siendo el 70% mujeres. De este
grupo de pacientes, doce (92%) tuvieron alteraciones
de los potenciales evocados durante la cirugía. En el
postoperatorio inmediato presentaron alteración de la
función motora en doce (92%), alteración de la sensibilidad en cinco (38%) y shock medular en cuatro (30%).
En el estudio de imagen se observó alteración en TAC/
RM en ocho de los pacientes y persistencia de alteración de PESS/EMG en seis. Se reintervino por mal posicionamiento de los tornillos pediculares en seis casos
(46%), con recuperación posterior en uno de ellos, persistiendo paraplejia en otros tres y leve movimiento de
MMII en los otros dos. En la evolución posterior cinco
permanecieron parapléjicos (38%), seis tuvieron alteración de la movilidad (46%) y uno presentó parestesia
(7%). Únicamente uno de ellos consiguió recuperar su
situación basal previa.

Proponemos como objetivo realizar una revisión bibliográfica para proporcionar al personal de enfermería
conocimientos en el manejo del tratamiento, identificar los factores de riesgo de la CPAP y desarrollar
medidas preventivas que eviten el desarrollo de complicaciones usando la taxonomía NANDA-NIC-NOC.

MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: Pubmed, Medline, Cochrane Plus,
Nursing@Ovid database, Scielo, Cantarida y Cuiden,
usando como palabras clave: “cuidados de enfermería”, “nursing care”, “CPAP”, “interfase”, “lesión
nasal”, “nasal injury”.
Los criterios de inclusión son: artículos basados en
revisiones sistemáticas, planes de cuidados y procedimientos enfermeros de diferentes centros donde
se aplica la VMNI. En castellano e inglés y publicados
entre 2005 y 2015.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Un diagnóstico precoz de las complicaciones neurológicas durante la intervención de escoliosis puede
evitar el desarrollo de lesiones. La monitorización
intraoperatoria mediante potenciales evocados sensitivos y motores debe ser utilizada en todos los pacientes durante el procedimiento quirúrgico. La presencia
de clínica neurológica o alteración somatosensorial
obliga a la realización de un TAC para descartar el mal
posicionamiento de los tornillos pediculares.

Los estructuramos:
1. Indicaciones:
 Apneas del prematuro.
 Tratamiento inicial de la EMH.
 Destete de la ventilación invasiva.
2. Contraindicaciones:
 Situaciones de intubación inminente o no existan reflejos protectores de la vía aérea.

CPAP EN PREMATUROS: FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA
David Jesús Cabrera Rueda
Hospital Torrecárdenas, Almería

 Inestabilidad hemodinámica.
 Malformaciones: hernia diafragmática, atresias intestinales, atresia de coanas, fístulas
traqueoesofágicas.
3. Complicaciones:

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El aumento de la frecuencia de uso de la ventilación
mecánica no invasiva a través de presión positiva continua en la vía aérea de recién nacidos prematuros
obliga al personal de enfermería a una actualización
continua de conocimientos en esta modalidad de ventilación, y a la elaboración de protocolos de cuidados
encaminados al éxito en el uso de esta técnica, conseguir el confort, seguridad del paciente y evitar la aparición de complicaciones.

 El problema más frecuente en el uso de la
CPAP es el relacionado con la adecuada fijación
y el mantenimiento de las interfases, que precisan de personal entrenado para mantenerlas
correctamente posicionadas y libres de secreciones. Se han descrito deformidades y lesiones
nasales, que pueden presentarse con distintos
grados de gravedad, desde eritema o erosiones
leves, a casos de necrosis del tabique.
 Distensión abdominal, vómito y aspiración alimentaria.

471

Comunicaciones orales y Pósteres
CONCLUSIONES
Llama la atención la escasez de estudios comparativos
entre las diferentes interfases y su efectividad y no hay
estudios que investiguen diferentes parámetros y su
efectividad en la aplicación de VMNI, también de estudios sobre las medidas preventivas y los cuidados de
enfermería en la aplicación de la CPAP.
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CRISIS COMICIALES Y MASAS CEREBRALES:
UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA DE LA INFECCIÓN
TUBERCULOSA
Esther Vallés Laplaza, César Pérez-Caballero Macarrón,
Ana Coca Pérez, Rocío Tapia Moreno, Corina Márquez Romero, José Luis Vázquez Martínez
Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Es de vital importancia para el éxito de la aplicación
de la VMNI un personal de enfermería entrenado para
proporcionar cuidados de calidad.
Proponemos un plan de cuidados estandarizado de
aplicación a niños prematuros para optimizar los cuidados, registrar las intervenciones y prevenir la aparición de complicaciones en el uso de la CPAP (Tabla 1).

Tabla 1. PAE en situaciones de VMNI
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud estima 1 millón
de casos pediátricos de tuberculosis (TB) en el mundo,
con unas 240000 muertes pediátricas anuales, siendo
el 80% de estas en menores de cinco años. En este
grupo de edad la TB progresa rápidamente de la infección latente a la enfermedad y las manifestaciones
graves de la misma, son más frecuentes.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 2 años, natural del Guinea Ecuatorial, que
ingresa en UCIP procedente del Servicio de Urgencias
por estatus epiléptico parcial no convulsivo. Refiere 3
episodios de desconexión del medio en 6 horas, consistentes en desviación de la mirada hacia la derecha
e hipotonía generalizada, de 5 minutos de duración y
periodos post-críticos de 10 minutos de duración cada
uno. Previamente, se mantenía asintomático y afebril.
En Urgencias se realiza TAC craneal donde se objetivan lesiones nodulares cerebrales supra e infratentoriales con contraste en anillo, analítica sanguínea con
leucocitosis con linfocitosis y eosinofilia moderada,
frotis sanguíneo de características reactivas y EEG que
registra paroxismos focales en hemisferio izquierdo,
iniciando tratamiento con ácido valproico intravenoso.
Durante su ingreso en UCIP, se inicia tratamiento
empírico con cefotaxima intravenosa y albendazol oral
ante la sospecha radiológica de enfermedad infecciosa
granulomatosa cerebral, continuándose tratamiento
con valproato e iniciándose dexametasona ante hallazgos objetivados en TAC, sin presentar recurrencia de
crisis. Se realiza punción lumbar, estudio de malaria, serologías, parásitos en heces y hemocultivo con
resultado negativo. La RM craneal muestra múltiples
lesiones focales nodulares supra e infratentoriales con
realce en anillo hiperintenso y centro hipointenso. El
ecocardiograma es normal y en la radiografía de tórax
se observa un infiltrado paracardiaco derecho. El EEG
realizado a las 24 horas no presenta actividad epileptiforme. No precisa soporte vasoactivo ni respiratorio.
El Mantoux, broncoaspirado para PCR tuberculosis y
cultivo de micobacterias en jugos gástricos fueron
positivos, iniciándose cuádruple terapia con isoniazida,
rifampicina, pirazinamida y etambutol con mejoría clínica y radiológica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Debemos sospechar TB en un niño procedente de zona
endémica con clínica neurológica y lesiones craneales.
Los niños representan un grupo de riesgo debido a la
frecuencia de enfermedad extrapulmonar siendo difícil establecer un diagnóstico definitivo.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR Y APRENDER LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN
LA ESCUELA? EL PROYECTO ANXOS
Raquel Alfonso Labandeira1, Luis Sánchez Santos2, Santiago
Martínez Isasi3, María Pichel López2, Felipe Fernández
Méndez4, Cristian Abelairas Gómez5
Área de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela
2
Servicio de Docencia e Investigación, Fundación Pública Sanitaria
061 de Galicia, SERGAS, Santiago de Compostela
3
Área de Enfermería, Departamento de Ciencias de la Salud de la
Universidad de La Coruña, A Coruña
4
Escuela Universitaria de Enfermería de Pontevedra, Pontevedra
5
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enseñanza de la reanimación cardiopulmonar
(RCP) básica en la escuela es una estrategia esencial para mejorar la “RCP por testigos” y el pronóstico de la parada cardiaca extrahospitalaria, tal como
se recomienda en la iniciativa internacional Kids Save
Lives. Sin embargo, todavía no se han establecido ni
los métodos docentes más efectivos ni las edades más
adecuadas para dicha enseñanza. El objetivo del presente estudio es valorar cuantitativamente la capacidad de aprendizaje de la RCP básica (teórica y práctica)
de los escolares entre 8 y 12 años, tras una sesión formativa breve en la escuela.

MÉTODOS
Estudio cuasi experimental de cohortes sin grupo control, en 657 alumnos de 8 a 12 años, de tres colegios
concertados de nuestra Comunidad. Los alumnos recibieron 2 horas (1 teórica y 1 práctica) de formación de
RCP básica por parte de sus profesores de educación
física, previamente entrenados. Tras la sesión, los
niños fueron evaluados mediante un test teórico y la
evaluación cuantitativa de la calidad de las compresiones torácicas en un maniquí.

RESULTADOS
Tras la clase, el 85,6% de los alumnos contestaron
correctamente al menos a 4 de las 5 preguntas teóricas. En la evaluación de la secuencia de RCP, los
alumnos de 3.º de Educación Primaria (EP) obtuvieron
peores resultados que los de 5.º de EP y 1.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en protección de
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la escena, valoración de la consciencia, solicitud de
ayuda y apertura de la vía aérea. La mayoría de los
alumnos superaron el 70% de calidad de las compresiones torácicas en cuanto a continuidad de las compresiones, posición de las manos y descompresión del
tórax, mientras que la profundidad media y el porcentaje de compresiones al ritmo correcto no alcanzaron
el 70%. El tiempo medio de inicio de las compresiones
torácicas fue similar en los tres grupos. La media de
profundidad fue aumentando con la edad de los alumnos: 3.º EP 20,1 + 5,4 frente a 5.º EP 28,2 + 7,8 frente a
1.º ESO 32,4 + 9,2 mm (p <0,001).

CONCLUSIONES
Una sesión teórico-práctica de 2 horas es suficiente
para que los escolares aprendan a reconocer la emergencia y poner en marcha la cadena de supervivencia,
pero no para que sean capaces de hacer compresiones
torácicas de calidad, observándose peores resultados
cuanto más pequeños son los niños.

DIAGNÓSTICO DE FÍSTULA DE LCR MEDIANTE
DETERMINACIÓN DE BETA-TRACE EN EL
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA DE ESCOLIOSIS
María Tejado Castillo, César Pérez-Caballero Macarrón,
Rocío Tapia Moreno, José Luis Vázquez Martínez, Ana Coca
Pérez, Diana Folgado Toledo
UCI Pediatría. Hospital Ramón y Cajal, Madrid
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RESULTADOS
Se realizaron en nuestro centro 235 intervenciones de
columna mediante toracotomía posterior y artrodesis
instrumentada. Doce (5%) presentaron clínica sugestiva de fístula de LCR, siendo mujeres un 50%. La edad
de todos los pacientes era mayor de 12 años. Tres de
ellos presentaron derrame pleural, uno refería cefalea
intensa con vómitos y ocho tenían drenaje serohemático muy abundante a través del drenaje quirúrgico. Se
determinó en todos ellos la beta-traza en el líquido de
drenaje, siendo todos positivos con siete de ellos (58%)
con valores (58%) elevados entre 1-20 mg/l. El tratamiento de estos pacientes fue mantener el redón quirúrgico en ocho de ellos (67%), tres (25%) precisaron
además la colocación de un tubo torácico y en otro se
necesitó la colocación de un pig-tail para administración de uroquinasa por derrame loculado. Todos ellos
precisaron oxigenoterapia en gafas nasales durante la
estancia en UCIP y uno de ellos transfusión de hematíes
por anemización. Uno de ellos necesitó tratamiento con
BIPAP domiciliaria al alta por atelectasia e hipoventilación persistente precisando seguimiento en consulta
de Neumología Infantil, mientras que los once restantes no presentaron ningún tipo de secuelas.

CONCLUSIONES
La determinación de beta-traza en líquido de drenaje
en los pacientes en que se sospecha fístula de LCR,
en el postoperatorio inmediato de escoliosis, es una
herramienta diagnóstica de utilidad. El tratamiento de
estos pacientes varía en función de la sintomatología.
Son necesarios más estudios para perfilar el papel de
beta-traza y predecir el futuro de estos pacientes.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La existencia de fístula de LCR asociada a cirugía de
escoliosis es una complicación grave que dificulta la
recuperación de estos pacientes. La determinación de
beta-traza en líquido de drenaje quirúrgico es de utilidad en su diagnóstico. Nuestro objetivo es describir la
incidencia de fístula de LCR y su diagnóstico mediante
la determinación de beta-traza en el postoperatorio de
cirugía de escoliosis.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo en los últimos 12 años de
pacientes pediátricos con sospecha de fístula de
LCR, en el postoperatorio de corrección de escoliosis,
mediante la determinación de beta-traza en el drenaje
quirúrgico. Se analizan: sexo, edad, clínica, resultado
de beta-traza, tratamiento y secuelas.
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DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE EXCLUSIÓN DE
NEUMOTÓRAX EN UCIP: NO SIEMPRE TAN SENCILLO
José Luis Vázquez Martínez, Ana Coca Pérez, Corina Isabel
Márquez Romero, Cesar Pérez-Caballero Macarrón, María
Sánchez Porras, Rocío Tapia Moreno
UCIP, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN
El punto-pulmón se describe como signo ecográfico
patognomónico de neumotórax, aunque su hallazgo
exige un tiempo que en situaciones emergentes es
limitado. Por el contrario, la exclusión de neumotórax
es mucho más rápida y sencilla, mediante la apreciación de deslizamiento pleural o presencia de líneas B o
consolidación pulmonar o presencia de pulso pulmón.
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Presentamos una serie de 4 casos de neumotórax pese
a presentar aparentes signos excluyentes ecográficos.

nar en Rx tórax (neumotórax a tensión), que resuelve
con la reapertura del drenaje. Reevaluación eco: falsas
líneas B por cicatrices pleurales.

RESUMEN DEL CASO

Caso 3

Caso 1

Varón de 3 años, ingresa tras implantación port-acath. Rx tórax: dudosa imagen radiológica compatible de neumotórax. Ecografía: derrame pleural, pulso
pulmón (+) que descarta neumotórax, decidiéndose
actitud conservadora. Deterioro clínico, evidenciándose en nueva ecografia derrame pleural con pulso
pulmón (+). Pese a ello se drena hemitórax con evidente escape de aire (neumotórax). Reevaluación eco:
falso pulso pulmón por latido hiperdinámico de arteria
intercostal.

Niña de 2 años con neumonía necrotizante en tratamiento con antibiótico IV y uroquinasa intrapleural
mediante drenaje. Previo a su retirada, se excluye la
presencia de neumotórax ante el hallazgo de líneas B,
patrón de consolidación, y pulso pulmón. No se encontró punto pulmón. Rx tórax: presencia de neumotórax
a tensión, ante lo cual se decide la reapertura del drenaje torácico. Re-evaluación eco: falsas líneas B por
cicatrices pleurales.
Caso 2
Niña de 3 años con neumonía necrotizante de evolución tórpida que precisio antibioterapia IV y uroquinasa
intrapleural y drenaje torácico 22 días. Ecografía pulmonar: dudoso deslizamiento pleural, consolidación
subpleural (+) y líneas B (no neumotórax). Tras clampar drenaje, hipoxemia y presencia de colapso pulmo-

Caso 4
Lactante de 1 año de edad, hipoxemia grave tras canalización fallida vena subclavia, ecografía pulmonar evidencia pulso pulmón (+). Parada cardiorrespiratoria,
se drena hemitórax derecho que evidencia hemoneumotórax, con resolución del cuadro. Reevaluación eco:
falso pulso pulmón por latido hiperdinámico de arteria
intercostal.

Figura 1. Arriba: Rx tórax con neumotórax; ecografía torácica: falso pulso pulmón (modo M). Abajo: Rx tórax con
neumotórax; ecografía torácica: cicatriz pleural en modo 2D (falsa línea B)
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La exclusión ecográfica de neumotórax en el caso de
neumonías necrotizantes y estados hiperdinámicos
exige un grado de experiencia ecográfico mayor. Ante
cualquier discrepancia eco-clínica, esta última debe
prevalecer.

¿DÓNDE ESTÁN LOS ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN
PEDIATRÍA?
David Jesús Cabrera Rueda , Alicia Galera García
1

2

Hospital Torrecárdenas, Almería
Hospital de Poniente, Almería

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En 2010 se ofertaron por primera ver plazas de enfermero interino residente de Pediatría tras el reconocimiento de las distintas especialidades de enfermería
y se impulsó una vía excepcional para el personal de
enfermería que cumpliera determinados requisitos en
cuanto a formación y antigüedad relacionada con la
especialidad.
Dicha vía culminó con la realización de un examen en
octubre y otro en noviembre de 2015.
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Es decir, un 73,9% de los turnos cuenta con dos o un
solo enfermero especialista en Pediatría de la plantilla habitual y se completa el turno con enfermeros
sustitutos.
De los 16 enfermeros contratados para sustituir ninguno
tenía el título de especialista y solo seis tenían experiencia profesional previa relacionada con la Pediatría.

CONCLUSIONES
Formamos especialistas que no retornan a nuestro
servicio, puesto que el sistema de contratación se fundamenta en la bolsa única creando situaciones de desequilibrio en la plantilla en periodos vacacionales y de
permisos con respecto a la plantilla habitual.
Esto conlleva un esfuerzo permanente por la formación de enfermeros para cortos periodos de tiempo, a
una sobrecarga de tareas del personal habitual debido
a la inexperiencia y falta de formación específica del
personal sustituto y a un descenso de la calidad de la
atención prestada y el aumento en la posibilidad de
comisión de errores.
La falta de flexibilidad y la lentitud de las instituciones
sanitarias en la modificación de sus políticas de personal e implantación de la figura de enfermero especialista chocan de frente con la velocidad con que las
profesiones sanitarias se adaptan a los requerimientos
de los profesionales y la sociedad.

Nuestro hospital oferta plazas y forma enfermeros
especialistas en Pediatría desde 2012, habiendo formado 18.
Nuestra unidad de cuidados intensivos consta de una
plantilla de 20 enfermeros, cuatro por turno, que obtuvieron todos ellos el título de enfermero especialista
en Pediatría por la vía excepcional con una antigüedad
media en el servicio de 17 años.
Objetivo: analizar la cobertura de la plantilla del servicio en cuanto a especialistas durante el periodo vacacional de Navidad 2017 y la titulación y formación de
los sustitutos relacionado con la Pediatría.

MÉTODOS

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PROFESORES COMO
PIEZA CLAVE EN LA FORMACIÓN DE SOPORTE VITAL
BÁSICO EN ESCOLARES
Laura Sánchez Rodríguez1, Cristina Jorge Soto2, Cristian
Abelairas Gómez3, Roberto Barcala Furelos4, Gloria Viz
Rodríguez1, Antonio Rodríguez Nuñez1
Área de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela
2
Area de Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela
3
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela
4
Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, Universidad de
Vigo, Vigo
1

Estudio descriptivo observacional de 96 turnos de trabajo durante el periodo de 15/12/2017 a 15/01/2018.

RESULTADOS
Durante dicho periodo solo 7 turnos contaron con el
100% de la plantilla habitual, 18 turnos con el 75%, 38
turnos con el 50% y 33 turnos contaron con un enfermero especialista.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Evaluar los conocimientos sobre soporte vital básico
(SVB), la voluntad de incluir este contenido en el currículo escolar y determinar el efecto formativo de una
sesión de formación breve y con retroalimentación en
tiempo real, en un grupo de futuros profesores de educación primaria y secundaria.
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MÉTODOS
Participaron 98 estudiantes universitarios de Ciencias
de la Educación y el Deporte. Los conocimientos previos
y la voluntad para enseñar SVB se valoraron mediante
una encuesta. El programa de entrenamiento consistió
en breves sesiones teóricas y prácticas interactivas,
midiéndose la calidad del SVB mediante el sistema
Skill Reporter de Laerdal, en una prueba de un minuto
sobre un maniquí.

RESULTADOS
Al inicio del estudio, el 58% de los sujetos declararon saber cómo realizar el SVB, y el 88% lo que es un
desfibrilador externo semiautomático. Tras el entrenamiento, todos los sujetos realizaron compresiones torácicas de calidad, en cuanto a posición de las
manos, y profundidad de las compresiones, mientras
que alrededor de la mitad fallaron en la descompresión y el ritmo. Los varones alcanzaron más profundidad que las mujeres, pero estas hicieron mejor la
descompresión torácica.

CONCLUSIONES
Los futuros docentes escolares tienen conocimientos
limitados y precisan practicar el SVB, pero estarían
dispuestos a incluir este contenido en sus actividades
escolares. Una sesión práctica breve e interactiva es
suficiente para que los futuros profesores adquieran
los conocimientos, habilidades y autoconfianza necesarios para llevar a cabo la formación de los escolares
en SVB, tal como recomienda la estrategia internacional Kids Save Lives.

EFECTO DEL MASAJE CARDIACO SOBRE LA CALIDAD
DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR: ESTUDIO
EXPERIMENTAL EN UN MODELO DE SIMULACIÓN DE
PARADA CARDIACA PEDIÁTRICA CON MANIQUÍES
Blanca Toledo del Castillo, Araceli González Sánchez, Ana
Grau herrera, Maitane Iguiñiz de la Fuente, Rafael González
Cortés, Gema Manrique Martín
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Objetivo: comparar dos relaciones de ventilaciones/
compresiones en dos maniquíes pediátricos (niño y
lactante).

MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado comparando dos relaciones compresión-ventilación: 2
ventilaciones por cada 15 compresiones (15:2) y 2
ventilaciones por cada 30 compresiones (30:2) en dos
maniquíes pediátricos (niño ResuscijuniorR y lactante
ResuscibabyR Laerdal). Los sujetos de estudio fueron
estudiantes de medicina, graduados en medicina y
médicos residentes de Pediatría que habían realizado
previamente un curso de RCP pediátrica intermedia o
avanzada. Cada reanimador realizó 3 minutos de RCP
con cada una de las relaciones compresión-ventilación en los dos maniquíes. Se recogió la frecuencia y
profundidad de las compresiones, la tensión arterial
sistólica (TAS), diastólica (TAD) y media (TAM), medida
mediante un reservorio de suero salino colocado bajo
el tórax y conectado a un sistema de presión, en el
primer, segundo y tercer minuto. Los datos se compararon mediante la prueba de t de Student para datos
pareados.

RESULTADOS
Se realizaron 200 experiencias de simulación en RCP,
participando 50 sujetos, 42% varones, (86% estudiantes de medicina, 10% graduados en medicina y 4%
residentes), que habían realizado el curso de RCP
Pediátrica 8,6 ± 3,3 meses antes. La profundidad y frecuencia de las compresiones, TAS, TAD y TAM máximos y mínimos se muestran en la tabla 1. No existieron
diferencias en la frecuencia y profundidad entre ambos
protocolos. En el lactante y en el niño la TAS máxima al
tercer minuto fue mayor con la relación 15:2.

CONCLUSIONES
En este modelo de PCR pediátrica con maniquíes no
existieron diferencias en la frecuencia y profundidad de
las compresiones entre el protocolo 15:2 y 30:2. Tanto
en el modelo de niño como en el de lactante al tercer
minuto, la TAS máxima es mayor con la relación 15:2.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La parada cardiorrespiratoria (PCR) en la infancia
tiene una elevada morbimortalidad. No existe evidencia sobre cuál es la mejor relación entre compresiones
y ventilaciones durante la reanimación cardiopulmonar (RCP).
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Tabla 1. Comparación durante la RCP entre 15 compresiones-2 ventilaciones y 30 compresiones - 2 ventilaciones
en la reanimación de niño y lactante. Los valores se expresan como media y desviación típica
Datos de RCP en el niño
Niño 15:2

Niño 30:2

p

Frecuencia de las compresiones cardiaca (máxima y mínima)
Minuto 1

129,0 (16,6) - 111,4 (18,0)

128,1 (21,9)- 111,5 (17,6)

0,73 / 0,97

Minuto 2

128,3 (17,5)-112,6 (16,6)

125,3 (17,6)-111,0 (19,0)

0,08 / 0,46

Minuto 3

126,9 (17,5)-112,6 (16,6)

124,3 (17,6)-109,0 (19,2)

0,09 /0,05

Profundidad de las compresiones (máxima y mínima)
Minuto 1

4,8 (0,8)-3,8 (0,7)

4,75 (0,8)-3,90 (0,8)

0,74/0,51

Minuto 2

4,7 (0,8)-4,0 (0,8)

4,7 (0,9)-3,9 (0,8)

0,05/0,05

Minuto 3

4,8 (0,8)-3,9 (0,8)

4,6 (0,8)-3,8 (0,7)

0,01*/0,20

Tensión arterial sistólica (máxima y mínima)
Minuto 1

243,6 (79,8)-158,2 (76,6)

236,1 (73,6)-165,1 (61,8)

0,44/0,63

Minuto 2

237,9 (80,0)-160,5 (78,6)
246,9 (78,8)-179,8 (82,5)

228,9 (78,4-156,6 (58,2)
215,7 (86,7)-153,7 (52,2)

0,40/0,78
0,01*/0,03*

104,2 (38,1)-59,2 (27,8)

104,7 (33,0)-63,2 (26,3)

0,92/0,48

Minuto 2

106,9 (41,3)-63 (27,5)

104,7 (33,8)-62,1 (25,3)

0,71/0,87

Minuto 3

108,0 (33,9)-62,8 (25,5)

101,7 (32,3)-63,2 (19,9)

0,18/0,94

26,7 (12,5)-18,2 (8,9)

0,67/0,40

Minuto 3

Tensión arterial media (máxima y mínima)
Minuto 1

Tensión arterial diastólica (máxima y mínima)
Minuto 1

27,5 (15,3)-17,0 (9,6)

Minuto 2

27,2 (15,7)-17,6 (9,7)

25,9 (13,9)-17,6 (7,05)

0,58/0,97

Minuto 3
25,6 (15,6)-16,35 (9,0)
Datos de RCP en el lactante
Lactante 15:2

27,08 (14,07)-17,9 (9,5)

0,32/0,14

Lactante 30:2

p

Frecuencia de las compresiones (máxima-mínima)
Minuto 1

129,9 (21,6)-109,3 (18,4)

128,6 (20,2)-105,3 (18,5)

0,62/0,14

Minuto 2

128,3 (23,6)-105,4 (21,4)

126,8 (21,2)-105,2 (16,4)

0,53/0,94

Minuto 3

128,4 (24,7)-105,2 (22,1)

126,6 (20,4)-102,5 (18,5)

0,38/0,36

Profundidad de las compresiones (máxima y mínima)
Minuto 1

3,3 (0,6)-2,6 (0,6)

3,3 (0,5)-2,6 (0,6)

0,97/0,91

Minuto 2

3,3 (0,6)-2,7 (0,6)

3,2 (0,6)-2,6 (0,6)

0,20/0,12

Minuto 3

3,3 (0,6)-2,7 (0,6)

3,2 (0,5)-2,6 (0,6)

0,05/0,12

Tensión arterial sistólica (máxima y mínima)
Minuto 1

139,6 (38,4)-105,9 (38,4)

143,4 (37,1)-118,4 (33,4)

0,32/0,02*

Minuto 2

138,2 (36,9)-114,1 (32,4)

137,5 (36,2)-116,1 (33,0)

0,85/0,60

Minuto 3

140,4 (39,0)-117,4 (35,4)

132,4 (35,5)-111,4 (29,7)

0,02*/0,08

Tensión arterial media (máxima y mínima)
Minuto 1

66,3 (15,9)-47,2 (17,9)

67,2 (11,9)-53 (16,7)

0,63/0,01*

Minuto 2

66,7 (19,1)-50,6 (18,5)

68,2 (17,5)-53,9 (19,4)

0,35/0,18

Minuto 3

68,5 (19,3)-53,0 (20,3)

67,1 (17,9)-54,1 (19,3)

0,46/0,70

Tensión arterial diastólica (máxima y mínima)
Minuto 1

25,8 (12,7)-20,4 (10,5)

26,8 (8,6)-22,6 (12,5)

0,52/0,23

Minuto 2

27,0 (13,5)-21,1 (11,9)

28,2 (10,5)-22,4 (9,0)

0,48/0,35

Minuto 3

27,8 (14,5)-22,7 (12,6)

29,9 (13,3)-23,2 (10,7)

0,30/0,74
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ENCEFALOPATÍA AGUDA CON HEPATOPATÍA
FULMINANTES. SÍNDROME DE REYE QUE VALORAR
Clara Leticia Muñoz Endrino, Laura Baños López, Carmen
María González Álvarez, Sonia Gómez Soler, Carmen
Nicolás Gómez, José Antonio Mula García
Hospital Rafael Méndez, Lorca

TAC craneal de control con extensas áreas de afectación parenquimatosa e hidrocefalia incipiente, colocándose DVE.
Tras 48 horas presenta midriasis bilateral arreactiva
con signos de enclavamiento y doppler transcraneal
compatible con muerte encefálica, que se confirma
con gammagrafía cerebral.
No se aíslan microorganismos en las muestras recogidas.

INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso de encefalopatía progresiva con
hepatopatía, fallo multiorgánico y exitus, de etiología
sin confirmar. Valoramos el síndrome de Reye como
posibilidad.

RESUMEN DEL CASO
Escolar de 4 años sin antecedentes importantes que
ingresa por crisis febril típica. Presenta cuadro de 24
horas con fiebre y vómitos y diagnóstico inicial de viriasis.
Inicialmente, tras la crisis presenta respuesta verbal
orientada con somnolencia posictal. Progresivamente
inicia disminución de conciencia (Glasgow 10-11). Se
realiza PL con LCR con citobioquímica normal, hemograma normal, coagulación con actividad protrombina
63%, RFA sin elevación importante, leve acidosis metabólica, tóxicos negativos. TAC craneal con ocupación
de caja timpánica derecha como único hallazgo. Se
inicia antibioterapia empírica con cefotaxima, vancomicina y aciclovir tras recogida de cultivos.
Clínicamente aparece otorragia con sangre roja por
oído derecho y un vómito de contenido hemático. Presenta segunda crisis tónica. Deterioro neurológico
progresivo (Glasgow 8-9), con inicio de VMI y traslado
a UCIP.
Hemodinámicamente estable en las primeras horas,
tras el traslado inicia shock que precisa varias expansiones con suero hipertónico, drogas vasoactivas e
hidrocortisona en las primeras 24 horas, con suspensión posterior por mejoría.
Hematológicamente, en UCIP presenta trombopenia
y coagulopatía que precisa varias transfusiones de
plasma fresco.
Hepatopatía con ascenso progresivo de transaminasas
(máximo GOT/GPT 32 443/15 792). No hipoglucemias
asociadas.
A nivel renal, ascenso progresivo de creatinina con oligoanuria, que precisa hemofiltración continua.
EEG inicial con marcados signos de sufrimiento cerebral, con control tras 24 horas con lentificación global.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de Reye (SR) se define por encefalopatía
aguda no inflamatoria y hepatopatía sin otro diagnóstico razonable, en menores de 18 años.
Se han relacionado diversos virus en su etiología, considerándose como agentes desencadenantes del síndrome.
Además, los niños expuestos a ácido acetil salicílico
(AAS) en los pródromos de la enfermedad tienen un
riesgo veinte veces mayor de desarrollar SR.
También se observó que clínica y anatomopatológicamente, el SR se superponía a numerosos cuadros
de errores congénitos del metabolismo (ECM), encontrándose en revisiones que entre 50-75% de pacientes
con SR presentaba un ECM.
El SR sería entonces la expresión clínica de una descompensación por una viriasis de un ECM no identificado previamente, en el que la exposición al AAS
podría actuar como desencadenante.

ENFERMEDAD INVASIVA POR S. PYOGENES: FASCITIS
NECROSANTE FRENTE A MIOSISTIS
Corina Márquez Romero, Cesar Pérez-Caballero Macarrón,
Rocío Tapia Moreno, Ana Coca Pérez, María Sánchez Porras,
José Luis Vázquez Martínez
UCIP, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN
La incidencia de enfermedad invasiva por Estreptococo
del Grupo A en la infancia es de 3,5 por 100 000 casos/
año, produciendo fascitis necrosante (1-9%) y miositis
(12%). La fascitis necrosante es una infección grave, de
curso rápido, con necrosis de tejidos, afectación sistémica, y elevada mortalidad. El tratamiento consiste
en desbridamiento quirúrgico y antibioterapia; la asociación de inmunoglobulina inespecífica parece beneficiosa, aunque no está demostrada su utilidad.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 22 meses que presenta fiebre (39 °C) de 3 días
de evolución con dolor, aumento de volumen e impotencia funcional en rodilla izquierda, sin traumatismo
previo. En la exploración presenta edema, eritema
y calor local en miembro inferior izquierdo desde la
rodilla hasta el pie, con intenso dolor a la movilización. Analítica con PCR: 286,9 mg/l y PCT: 7,06 ng/
ml, sin leucocitosis descartándose artritis séptica
en ecografía articular. A las pocas horas inicia exantema escarlatiniforme con detección de S. pyogenes
en frotis faríngeo, objetivándose TVP de vena poplítea
izquierda en eco-Doppler motivo por el que ingresa en
UCIP. Se inicia anticoagulación y antibioterapia empírica con clindamicina y cefotaxima. En las primeras 24
horas, se observa aumento del edema y eritema que
progresa hasta la raíz del miembro, con elevación de
CPK: 3469 U/l. En ecografía de partes blandas destaca
afectación de tejido celular subcutáneo extendiéndose
a músculos y fascias, confirmándose estos hallazgos
mediante TAC. Ante la sospecha de fascitis necrosante (escala LRINEC: 10 puntos) se asocia tratamiento con gammaglobulinas. Ante la falta de afectación sistémica y la ausencia de flictenas y necrosis, se
decide junto con el Servicio de Cirugía Plástica actitud
expectante. Al quinto día se confirma en hemocultivo
S. pyogenes sensible a penicilina modificándose antibioterapia. El estudio hematológico descarta trombofilia y las pruebas de imagen no muestran trombosis a
otros niveles. Buena evolución clínica, con estabilidad
hemodinámica y descenso progresivo de reactantes
de fase aguda y CPK, objetivándose ecográficamente
la recanalización de la vena poplítea. Los hallazgos en
la RMN son compatibles con miositis. Ante la mejoría progresiva clínica y ecográfica se descarta tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La fascitis necrosante es poco frecuente en la infancia. La clínica inicial es inespecífica dificultando
diferenciarla de otras patologías, aunque su elevada
mortalidad hace indispensable mantener una alta
sospecha. La antibioterapia y el tratamiento precoz
con inmunoglobulinas puede evitar una intervención
quirúrgica.
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ESTUDIO DE FACTORES PREDICTORES DE RESPUESTA
A OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO Y SU POTENCIAL
IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE INGRESOS EN UCIP
Irene Baquedano Lobera, Cristina Bardella Gil, Álvaro
Navarro Rodríguez-Villanueva, Irene Gil Hernández, Juan
Pablo García Íñiguez
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este estudio tiene como objetivos analizar la influencia
de las variables incluidas en la probabilidad de éxito
o fracaso de oxigenoterapia de alto flujo (OAF) como
único soporte respiratorio en el tratamiento de los
pacientes seleccionados, y el impacto que supondría
la disponibilidad de sistemas de OAF en la Unidad de
Urgencias o planta de hospitalización.
La OAF es una modalidad de soporte respiratorio no
invasivo que se asocia a beneficios en bronquiolitis y
bronquitis en neonatos y lactantes.
Algunos centros disponen de sistemas de OAF para su
utilización en el Servicio de Urgencias y hospitalización. Sin embargo, otros únicamente disponemos de
OAF en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP).

MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de una
cohorte de 100 pacientes menores de 2 años ingresados en la UCIP entre el 01/01/2015 al 31/12/2017, que
recibieron OAF como medida de soporte respiratorio
para cuadros de agudización respiratoria.
Se incluyen variables individuales (sexo, edad, peso,
prematuridad, edad gestacional, displasia broncopulmonar, patología de base), parámetros previos al inicio
de OAF (SCORE Wood-Downes-Ferrés, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, horas de evolución,
SatO2, FiO2, cociente SatO2/FiO2, pCO2, aspirado nasofaríngeo y germen aislado), duración de OAF, y variables evolutivas (terapia en caso de fracaso, horas de
VMNI, días en UCIP, días de ingreso totales, días de
oxígeno suplementario).
Resultados
Se realizó análisis bivariante de cada uno de los parámetros en relación con el fracaso de OAF, siendo estadísticamente significativo la hipercapnia grave (pCO2
>73), con una OR de 3,778 con IC 95 1,2-11,8 (p = 0,022).
El análisis multivariante no arrojó resultados significativos.
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Respecto al impacto que supondría disponer de OAF
en Urgencias o planta de hospitalización, se habrían
evitado 347 días de ingreso totales en UCIP de los
casos exitosos.
Asimismo, observamos que la OAF fue exitosa como
único soporte respiratorio en un 77,5% de los casos
incluidos, apareciendo fracaso de la misma en un
22,5% de los pacientes.
El 80% de los fracasos precisaron intensificar soporte
respiratorio (BiPAP/intubación) en las primeras 24
horas del inicio de OAF, con una media de presentación del fracaso de 8,6 horas.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que la OAF permitiría el manejo
seguro de estos pacientes en Urgencias o planta de
hospitalización, reduciendo los ingresos en UCIP, vigilando aquellos con hipercapnia grave, por asociar una
mayor probabilidad de fracaso terapéutico.
Asimismo, dado el fracaso precoz, sería útil realizar
prueba terapéutica inicial en Urgencias, lo que permitiría optimizar la decisión del destino del paciente a su
ingreso.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VENTILACIÓN EN
LA RCP PEDIÁTRICA
Cristina Rey Noriega, Javier Trastoy Quintela, Marina Casas
Pérez, Antonio Rodríguez Núñez
Área de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, Santiago De Compostela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A pesar de que la mayoría de las paradas cardiacas
pediátricas son de origen respiratorio y de la constatación de la baja calidad de las compresiones torácicas
durante la reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por los pediatras, no se han realizado estudios
para analizar la calidad de las ventilaciones durante
la RCP.
Se ha realizado un estudio en maniquís para conocer la
calidad de la ventilación administrada por profesionales sanitarios durante la RCP.

MÉTODOS
Estudio cuasi experimental que analizó la calidad de la
RCP en maniquís lactante y adulto, por parte de residentes de Pediatría (R) y personal de enfermería (E),
con formación previa en RCP.
Los participantes realizaron RCP en parejas, durante 4
minutos, en maniquís de RCP con un sistema de medición de la calidad de las compresiones torácicas y las
ventilaciones (Laerdal Skill Reporter).

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 52 participantes, 13 parejas
de R y 13 parejas de E. Solo el 52% y el 24% de las
ventilaciones administradas respectivamente por R y
E en el lactante, y el 22% y el 20% de las administradas
en el adulto cumplían el estándar de calidad de volumen, siendo la mayoría de las restantes ventilaciones
de volumen excesivo en el lactante (35% y 44% del total
de ventilaciones en R y E) y de volumen insuficiente en
el adulto (46% y 48% del total en R y E). Las ventilaciones/minuto medias en el lactante y adulto se encontraban por debajo de las recomendaciones. Así mismo,
tan solo un 42% de los R y ninguna de las parejas de E
cumplieron de forma conjunta los estándares de volumen medio por respiración y frecuencia de ventilación
en el lactante.
Por otro lado, la calidad del masaje también fue insuficiente, destacando especialmente en el adulto la
insuficiente profundidad media de las compresiones
(adecuadas solo el 22% y 29% en R y E) y en el lactante
la frecuencia inadecuada del masaje (tan solo el 51% y
50% de las compresiones totales en R y E con frecuencia adecuada).

CONCLUSIONES
Los residentes y enfermeras de Pediatría deben mejorar la calidad con la que realizan las maniobras de
RCP.
En el lactante deben evitar las insuflaciones con un
volumen excesivo, mientras que en el adolescente
deben intentar administrar más volumen.
Se deberían establecer planes de entrenamiento repetitivo en RCP y otros eventos críticos, para los profesionales sanitarios que deben atender a los niños.
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EVALUACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA DE
COMPRESIÓN TORÁCICA EN UN MODELO DE PACIENTE
LACTANTE

EXPERIENCIA CON IMPLANTACIÓN DE BOMBA LENUS
PRO® EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS

Gloria Viz Rodríguez1, Emilio Rodríguez Ruiz1, Cristian
Gómez Abelairas2, Candela Gómez González3, Laura
Sánchez Rodríguez1, Antonio Rodríguez Núñez1

Esther Vallés Laplaza, Cesar Pérez-Caballero Macarrón,
Ana Coca Pérez, María Álvarez Fuente, José Luis Vázquez
Martínez, M.ª Jesús del Cerro Marín

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela
2
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela
3
Complexo Hospitalario Universitario de Coruña, A Coruña

Hospital Ramón y Cajal, Madrid

1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Comparar en un maniquí de lactante la calidad de las
compresiones torácicas realizadas según la técnica
clásica o bien según una nueva técnica (compresión
con dos pulgares con los puños cerrados).

INTRODUCCIÓN
El tratamiento de la hipertensión pulmonar grave con
prostanoides es eficaz, aunque su administración por
vía subcutánea presenta diversos efectos secundarios
lo que limita su utilización. Recientemente ha sido
aprobado la implantación de una bomba de perfusión
intravenosa continua de treprostinil (LENUS pro®).
Describimos nuestra experiencia tras la colocación de
este tipo de bomba en dos pacientes pediátricos con
hipertensión pulmonar grave idiopática.

MÉTODOS
Estudio controlado, aleatorizado y cruzado en profesionales que asisten a pacientes pediátricos y que
habían superado un curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica. Se realizó un
análisis cuantitativo de las variables de calidad de las
compresiones torácicas, en un escenario de RCP en
un lactante de 2 minutos de duración, con el sistema
QCPR-meter de Laerdal, comparando el nuevo método
(NM) con el método tradicional (MT).

RESULTADOS
La calidad global de las compresiones (NM: 84,2 ±
23,7% frente a MT: 80,1 ± 25,4%, el porcentaje de compresiones con profundidad correcta (NM: 59,9 ± 35,8%
frente a MT: 59,5 ± 35,7%, la profundidad media alcanzada (NM: 37,3 ± 3,8 mm frente a MT: 36 ± 5,3 mm, el
porcentaje de reexpansión completa de la caja torácica
(NM: 94,4 ± 9,3% frente a MT: 92,4 ± 18,3%) y el porcentaje de compresiones con la frecuencia recomendada
(NM: 62,2 ± 34,6% frente a MT: 51 ± 37,2%) fueron similares con los dos métodos.

CONCLUSIONES
La calidad de las compresiones torácicas con el nuevo
método (compresión con los pulgares con los puños
cerrados) es similar a la obtenida con el método tradicional. Se deben realizar más estudios, tanto en
maniquís como en pacientes reales de cara a conocer
el potencial real de esta nueva técnica de resucitación
en el lactante.
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RESUMEN DEL CASO
La bomba de LENUS Pro® fue implantada en dos
pacientes de 15 años con hipertensión pulmonar grave
idiopática, a los cuales se les había tratado previamente
con tadalafil, ambrisentán y treprostinil subcutáneo,
presentando efectos secundarios locales mal tolerados como dolor e inflamación en la zona de inyección,
motivo por el que fue implantada dicha bomba quirúrgicamente bajo anestesia general. Durante el postoperatorio inmediato uno de los pacientes presentó un
neumotórax a tensión con inestabilidad hemodinámica
que precisó soporte vasoactivo y la colocación de un
tubo de drenaje pleural. Se inició infusión intravenosa
de treprostinil (40 ng/kg/min) a través del dispositivo
colocado, aumentándose progresivamente hasta 85
ng/Kg/min debido al deterioro cardiológico que presentaba habiéndose previamente rechazado para trasplante pulmonar. Durante su ingreso realizó repetidas
crisis de hipertensión pulmonar que descendieron
a partir del noveno día de implantación de la bomba,
dándose de alta al duodécimo día del postoperatorio.
Al segundo paciente se inició infusión de trepostinil
(60 ng/kg/min) sin precisar tratamiento subcutáneo
aumentándose la dosis al tercer día a 68 ng/kg/min
con buena tolerancia, siendo dado de alta de nuestra
unidad dos días después.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La implantación de bombas parenterales de prostanoides en los pacientes pediátricos son una alternativa
al uso de dispositivos externas, especialmente cuando
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existe problemática familiar, psicológica o psicomotora que impide su utilización. No obstante, debe valorarse el riesgo de la anestesia general en este tipo de
pacientes.

profundidad media. No se encontraron diferencias
significativas en las variables de calidad de la RCP en
cada grupo, siendo los valores subóptimos en todos
los grupos.

CONCLUSIONES
FACTORES BIOMECÁNICOS IMPLICADOS EN LA
CALIDAD DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS
REALIZADAS POR ESCOLARES
Marina Casas Pérez, Martín Otero Agra, Cristian Abelairas
Gómez, Roberto Barcala Furelos, Cristina Rey Noriega,
Antonio Rodríguez Núñez
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago
de Compostela

Los resultados fueron significativamente mejores sin
elevación del reanimador respecto de la víctima, que
con el uso de peldaños a diferentes alturas. Según el
análisis de la profundidad se formaron tres grupos,
reanimadores “potentes”, “medios” y “superficiales”; los potentes tenían variables antropométricas
mayores que los “superficiales” y obtuvieron mejor
profundidad media. No se encontraron diferencias
significativas en las variables de calidad de la RCP en
cada grupo, siendo los valores subóptimos en todos
los grupos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La calidad de las compresiones torácicas es un factor
esencial para la supervivencia de las víctimas de una
parada cardiaca. La iniciativa internacional Kids Save
Lives promueve la formación de los escolares en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, pero no está
claro si estos niños tienen el desarrollo físico suficiente
para realizar compresiones torácicas de calidad o si
hay factores biomecánicos que pueden ser modificados para que dichas compresiones sean más efectivas.
Evaluar los posibles factores biomecánicos (en especial la angulación del brazo y el índice de masa corporal) involucrados en la profundidad de las compresiones torácicas ejecutadas por niños de edad escolar.

MÉTODOS
Un estudio aleatorizado cruzado con una muestra de
196 niños, de entre 9 y 14 años, en los que se registraron las variables edad, peso, altura, IMC, longitud de
brazo, antebrazo y fémur. Durante tests sucesivos de
un minuto de RCP sobre un maniquí se analizaron las
variables frecuencia media, profundidad media y descompresión correcta, a cuatro alturas diferentes por
cada participante para aumentar el ángulo del brazo.

RESULTADOS
Los resultados fueron significativamente mejores sin
elevación del reanimador respecto de la víctima, que
con el uso de peldaños a diferentes alturas. Según el
análisis de la profundidad se formaron tres grupos,
reanimadores “potentes”, “medios” y “superficiales”; los potentes tenían variables antropométricas
mayores que los “superficiales” y obtuvieron mejor

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
ACCIDENTES Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
BÁSICA PEDIÁTRICA POR ESTUDIANTES DE MEDICINA
A LA POBLACIÓN GENERAL: PROYECTO DE
COOPERACIÓN EN HONDURAS
Helena Garreta Celemin1, Paula Greciano Calero1, Cesar
Gutiérrez Pérez1, Claudia Riber López1, Javier Urbano
Villaescusa2, Rafael González Cortés2
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Valorar la aplicabilidad y utilidad de un programa de
formación en prevención y atención de accidentes y
reanimación cardiopulmonar (RCP) básica pediátrica
impartido por estudiantes de 6.º curso de Medicina.

MÉTODOS
Se diseñó un proyecto de cooperación sanitaria para
realizar la formación de población general en Honduras, dividido en varias etapas:
1. Diseño de un curso de prevención y atención de
accidentes y RCP básica para la población general.
2. Realización de un curso de formación de formadores a cuatro estudiantes de 6.º curso de Medicina
que habían hecho previamente como alumnos un
curso de RCP Pediátrica.
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3. Los alumnos impartieron en Honduras 4 cursos a
una población de diferente edad, sexo y nivel cultural.
4. Evaluación de los resultados de los cursos
mediante una evaluación teórica antes y después
del curso consistente en 17 preguntas multirrespuesta, una evaluación práctica valorando cada
una de las maniobras de RCP básica de 1 a 5 en
la actuación en supuestos clínicos, y una encuesta
anónima sobre la calidad del curso. Se consideró
que se alcanzaba un conocimiento adecuado con
una puntuación de 12 en la evaluación teórica y un
3 en la evaluación práctica.

RESULTADOS
37 alumnos realizaron el curso de formación. En la
evaluación teórica inicial la puntuación fue de 5,9 sobre
17 y la final de 10,5, existiendo un aumento estadísticamente significativo (p < 0,001). Solamente 15 alumnos
(40,5%) lograron una puntuación igual o superior a 12
en la evaluación teórica final. El 89,1% de los alumnos
alcanzaron un aprendizaje práctico adecuado de las
habilidades de RCP básica en niños y un 91,9% en lactantes. En la evaluación global solamente 14 alumnos
(37,8%) alcanzaron una adecuada formación teórica y
práctica.
Los alumnos valoraron el curso con las siguientes puntuaciones sobre un máximo de 5: clases teóricas: 4,8,
metodología teórica: 4,9, clases prácticas: 4,8, capacitación de los instructores: 4,9 y coordinación teórica y
práctica y entre los profesores: 4,8.

CONCLUSIONES
Un curso de formación en prevención de accidentes
y RCP básica impartido por estudiantes de Medicina
aumentó significativamente los conocimientos teóricos
de la población general, pero un porcentaje importante
no alcanzó unos conocimientos teóricos suficientes.
Es necesario evaluar la parte teórica de la formación
y la metodología de la evaluación teórica para mejorar
esta parte del programa formativo. Por el contrario, la
mayoría alcanzó una adecuada formación práctica. La
calidad del curso fue muy bien valorada.
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¿HA CAMBIADO EL MODO DE MORIR DE LOS
NIÑOS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS?
Lara del Pino Rivero Ali1, Carmen Agra Tuñas1, Graciela
Gómez Silva1, Francisco Javier Pilar Orive2, Paula García
Casas3, Antonio Rodríguez Núñez1
Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
Hospital De Cruces, Bilbao
3
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En las últimas décadas los procesos de adecuación
del esfuerzo terapéutico se han ido mejorando en las
Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), lo
que posiblemente ha modificado el modo en que fallecen los niños en dichas unidades. El objetivo de este
estudio ha sido describir las características epidemiológicas, los diagnósticos clínicos y el modo de muerte
en las UCIP de 7 hospitales españoles.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo multicéntrico mediante revisión
de historias clínicas de pacientes menores de 15 años
fallecidos en 7 UCIP de hospitales nacionales de tercer
nivel desde 2011 hasta 2016. Los datos se analizaron
con el programa estadístico SPSS 20.

RESULTADOS
Se estudiaron 295 fallecimientos, ocurriendo el 49,8%
(147) en una UCIP con actividad de cirugía cardiaca. El
44,1% (130) de los niños eran menores de 1 año y el
42,7% (126) tenían de 1 a 12 años de edad. La estancia
media de hospitalización fue de 19 días, con un mínimo
de 1 y un máximo de 249. El 25,4% (75) de los casos
había ingresado en una UCIP en los últimos 6 meses.
El 74,6% (220) presentaban enfermedades crónicas,
siendo la patología cardiaca (29% [64]) y la neurológica-neuromuscular (22% [49]) las más frecuentes. El
25,8% (76) presentaba una discapacidad grave-coma y
el 24,7% (73) una discapacidad leve-moderada según
la escala Pediatric Cerebral Performance Category. La
causa de ingreso más frecuente fue la cardiaca (29,8%
[88]) seguida por la respiratoria (23,7% [70]). La limitación del esfuerzo terapéutico (LET) se instauró en el
50,8% (150) de los casos, mientras que el 33,6% (99)
falleció por reanimación cardiopulmonar (RCP) fallida
y el 15,6% (46) por muerte cerebral. En relación el tipo
de LET, el 47,3% (71) consistió en no iniciar maniobras
de RCP, seguido de la retirada de ventilación mecánica
en el 28,7% (43) y retirada de fármacos vasoactivos en

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

el 18% (27). Se practicó necropsia a 19% (57) de los
fallecidos y donación de órganos en el 7% (20) de los
casos.

CONCLUSIONES
La mitad de los niños que fallecen en una UCIP lo hacen
durante un proceso de limitación o adecuación del
esfuerzo terapéutico. Solo uno de cada tres lo hacen
durante intentos de reanimación que resultan fallidos.
Los profesionales que atienden a niños con riesgo vital
o al final de la vida deben tener en cuenta estos datos,
para dar la mejor calidad asistencial a los niños en el
momento de su fallecimiento.

IMPORTANCIA DE LOS NIVELES DE ETANOL EN LAS
INTOXICACIONES POR ETILENGLICOL PARA EVITAR
ERRORES DE DOSIFICACIÓN, A PROPÓSITO DE UN
CASO
Sonia Hernández Rodríguez, Rocío Tapia Moreno, José Luis
Vázquez Martínez, Cesar Pérez-Caballero Macarrón, María
Sánchez Porras, Ana Coca Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN
La intoxicación por etilenglicol es poco frecuente pero
grave ya que pequeñas cantidades pueden producir
una toxicidad importante. Los criterios diagnósticos
incluyen niveles de etilenglicol > 20 mg/dl, aunque
pocos centros disponen de esta medición. El fomepizol, antídoto con menos efectos adversos y fácil dosificación, de uso extendido en EE. UU. en adultos, no
está disponible en la mayoría de centros españoles y
hay pocos datos de su uso en Pediatría. La alternativa,
el tratamiento con etanol, aumenta el riesgo de depresión del sistema nervioso central; requiere monitorización frecuente de niveles y su metabolismo es errático, dificultando el mantenimiento de niveles óptimos
durante su infusión.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años que ingresa en UCIP trasladada de otro
centro tras ingesta no cuantificada de etilenglicol 2,5
horas antes (faltaban 200 ml de anticongelante con
etilenglicol al 10%, siendo la dosis tóxica para su peso
a partir de 30 ml). A los 20 minutos de la ingesta se
realiza lavado gástrico. Asintomática con controles
analíticos normales hasta las 4,5 horas de la ingesta,
en que aparece acidosis metabólica (pH 7,27; HCO2

21 mmol/l) y elevación de hiato osmolal a 9,27 mOsm/
kg. Dosis teórica de etilenglicol calculada a partir de
hiato osmolal: 60 mg/dl (tóxica > 20 mg/dl). Se inicia
tratamiento con etanol intravenoso, bolo inicial a 800
mg/kg seguido de perfusión intravenosa a 80 mg/
kg/h. Monitorización del tratamiento con niveles de
etanol (rango terapeútico 100-150 mg/dl). Se obtiene
un primer nivel de etanol de 151 mg/dl, que desciende
progresivamente en las siguientes 3 horas a 71, 57, 19
y 9 mg/dl, a pesar de aumentar dosis hasta 160 mg/
kg/h. En ese momento, se plantea la posibilidad de
error de preparación en dilución del etanol. Se prepara
una nueva, desechándose la antigua. Se repite bolo
seguido de perfusión de mantenimiento. Posteriores
controles de etanol > 100 mg/dl hasta finalizar tratamiento. Se suspende etanol a las 6 horas de su inicio,
tras normalización gasométrica. Precisa perfusión
de bicarbonato intravenoso durante 5 horas (aportes
máximos 0,5 mEq/kg/h). Durante toda su evolución
presenta estabilidad hemodinámica con exploración
neurológica y función renal normales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La escasa sintomatología clínica inicial y la falta de
disponibilidad de medición de niveles de etilenglicol,
dificultan la decisión del inicio del tratamiento de una
intoxicación potencialmente letal. Son fundamentales
los controles gasométricos y de hiato osmolal seriados. La monitorización estrecha de los niveles de
etanol es indispensable para asegurar una dosis terapéutica del antídoto. Sería deseable una mayor disponibilidad del fomepizol como alternativa al etanol en
estas intoxicaciones.

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL: ECOGRAFIA POINTOF-CARE FRENTE A MONITORIZACIÓN MECÁNICA
VENTILATORIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
José Luis Vázquez Martínez, Sonia Hernández Rodríguez,
Cesar Pérez-Caballero Macarrón, Rocío Tapia Moreno,
Diana Folgado Toledo
UCIP, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN
Además de la clínica, se recomienda la comprobación
de una intubación endotraqueal mediante la aplicación
de un capnógrafo. En su ausencia o lecturas inestables, las curvas de monitorización respiratoria pueden
resultar útiles. El protocolo ecográfico tracheal rapid
ultrasound exam (TRUE) permite la comprobación
inmediata y fiable de la intubación endotraqueal (el
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esófago solo se detecta ecográficamente cuando está
intubado).
Presentamos un caso de intubación endotraqueal
fallida (esofágica) detectada mediante ecografía pointof-care en el que la clínica, la capnografía y las curvas
de mecánica respiratoria resultaron confusas.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 2 meses de edad, con bronquiolitis grave
que precisa ventilación mecánica invasiva. La intubación endotraqueal resultó dificultosa debido a mala
visión glótica. Tras tres intentos fallidos se logra la
intubación endotraqueal sin visión directa del tubo
endotraqueal atravesando la glotis. La auscultación
pulmonar reveló en todo momento entrada de aire
bilateral y se evidenciaba excursión torácica bilateral
simétrica. La SatO2 fue >90%. La capnografía respiratoria mostró valores de ETCO2 del 15% aunque muy
inestables, interpretados como malfuncionamiento
del sensor. Se conecta a respirador para evaluación
de curvas flujo-tiempo y volumen-tiempo que muestran un patrón compatible con intubación endotraqueal. En espera de Rx tórax, el control mediante
ecografía point-of-care demostró intubación esofágica (se ven imagen traqueal y esofágica), por lo que
se procede a nueva intubación traqueal que finalmente resulta exitosa (comprobado en Rx tórax, ecografia y capnografia).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La disposición supraglótica del tubo endotraqueal en
un intento fallido puede remedar curvas flujo-tiempo y
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volumen-tiempo compatibles con intubación endotraqueal, y ofrecer medidas de ETCO2 confusas. En estos
casos, en espera de una Rx tórax urgente, la ecografía point-of-care puede jugar un papel relevante al ser
inmediata y fiable.

PACIENTES CON INGRESO PROLONGADO EN LA
UCIP: ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS COHORTES
HISTÓRICAS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Adriana Mazzuchelli Domínguez1, María Sánchez Doutel1,
Isabel M.ª López Esteban1, M.ª del Rosario Montero Mateo1,
Julia García Mancebo2, Estibaliz López-Herce Arteta2
Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes con ingreso prolongado suponen solo una
pequeña proporción de los que ingresan en las unidades
de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). Sin embargo,
presentan una elevada morbimortalidad y suponen un
elevado consumo de recursos asistenciales.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de
cohortes en el que se compararon los ingresos en la
UCIP de un hospital terciario con una duración de 28
días o más, durante dos periodos de tiempo de igual
duración: de enero de 2006 a marzo de 2010 y de enero
de 2011 a marzo de 2015.

Figura 1. Izquierda: curvas de monitorización respiratoria. Derecha: identificación de esófago (esófago intubado)
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RESULTADOS
Durante el periodo 2006-2010 (primer periodo) se realizaron 2118 ingresos, 83 (3,9%) fueron prolongados;
en el periodo 2011-2015 (segundo periodo) se realizaron 1763 ingresos, siendo 96 (5,4%) prolongados (p =
0,025). Se analizaron 179 episodios de ingreso prolongado correspondientes a 163 pacientes (16 pacientes
presentaron más de un ingreso prolongado).
La duración de los ingresos prolongados fue similar: mediana de 45 días (IQR 33-65 días) en el primer
periodo y de 42,5 días (IQR 32,5-72,5 días) en el
segundo (p = 0,662). En el primer periodo la mediana
de edad al ingreso fue de 5 meses (IQR 3-38 meses) y
en el segundo de 12,3 meses (IQR 4,5-44,7 meses) (p =
0,041). La proporción de pacientes con malformaciones
congénitas fue similar en ambos periodos: 81,9% en la
primera cohorte y 89,6% en la segunda (p = 0,104). En
el segundo periodo los ingresos de pacientes con cardiopatías (congénitas o adquiridas) fue mayor (84,4%
frente a 73,5%, p = 0,05).
La mortalidad fue significativamente mayor en el
primer periodo (23,2%) que en el segundo (12,5%) (p =
0,047). Ambos grupos presentaron proporciones similares de pacientes con necesidad de ventilación mecánica (97,6% frente a 94,8%), administración de fármacos vasoactivos (86,7% frente a 86,5%), utilización de
técnicas de depuración extrarrenal (39,8% frente a
39,6%) y ECMO (22,9% frente a 27,1%) (p >0,05). También fue similar el porcentaje de pacientes que precisó
traqueostomía (16,2% frente a 9,9%, p = 0,156) y gastrostomía (11,4% frente a 7,3%, p = 0,269), aunque en
el segundo periodo 2011-2015 el porcentaje de pacientes portadores de gastrostomía al ingreso fue mayor
(14,6% frente a 4,8% p = 0,025).

PATRÓN ECOGRÁFICO PULMONAR DE LAS
BRONQUIOLITIS MODERADAS-GRAVES INGRESADAS
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS
Ana Coca Pérez, José Luis Vázquez Martínez, María
Sánchez Porras, Corina Isabel Márquez Romero, César
Pérez-Caballero Macarrón, Rocío Tapia Moreno
UCIP, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha extendido el uso de la ecografía clínica a pie de cama para el diagnóstico y seguimiento de patologías propias del niño crítico. La ecografía clínica pulmonar es una técnica fiable y de gran
utilidad para los intensivistas pediátricos, permitiendo
evaluar de manera sencilla la cambiante situación respiratoria de nuestros pacientes, reduciendo el número
de radiografías. Sin embargo, en el ámbito de las bronquiolitis agudas todavía no está extendido su uso. El
objetivo de nuestro estudio es definir el patrón ecográfico de las bronquiolitis moderadas-graves y compararlo con la radiografía.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo (noviembre de 2017enero de 2018) de pacientes ≤1 año ingresados en UCIP
por bronquiolitis moderadas o graves que precisaron
soporte respiratorio (OAF o VNI) y a los que fue posible realizar al ingreso examen ecográfico completo de
10 cuadrantes por hemitórax. La escala de gravedad
usada fue la del Hospital San Juan de Dios.

CONCLUSIONES
El porcentaje de pacientes que ingresan en UCIP precisando ingreso prolongado ha aumentado en los últimos años, aunque su mortalidad ha disminuido. Se
trata mayoritariamente de pacientes portadores de
síndromes malformativos que presentan una elevada
complejidad. Es necesario desarrollar estrategias
específicas para su manejo, y la adecuación de los
recursos sanitarios existentes.

RESULTADOS
Se incluyeron 14 pacientes de edades entre 24 días y
12 meses (media: 4,6 meses) y peso entre 2,6 y 11 kg
(media: 6). Según escala clínica de gravedad 13 tuvieron puntuación moderada (entre 6 y 10, media: 8) y 1
grave (11 puntos) 6 tenían factores de riesgo para bronquiolitis complicada (prematuridad o < 6 semanas) Al
ingreso 3 recibieron OAF (2 lpm/kg) y los otros 11 VNI
(BiPAP para VT 7-10 ml/kg) Cuatro de los que recibieron
VNI acabaron necesitando ventilación mecánica. Los
hallazgos ecográficos se recogen en la Tabla 1. Realizamos radiografía de tórax al ingreso o las siguientes
12 horas en 6 casos, 3 por necesidad de intubación.
Los hallazgos radiológicos fueron: engrosamiento del
manguito peribroncovascular (n = 3), consolidaciones
unilaterales (n = 5), hiperclaridad pulmonar (n = 1) En
los 5 niños en los que la radiografía objetivó consoli-
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Tabla 1. Hallazgos ecográficos según número de pacientes y número de cuadrantes explorados
Patrón ecográfico

Total de pacientes

Total de cuadrantes

Patrón normal o <3 líneas B bien definidas

14/14

161/220

>/= 3 líneas B bien definidas (patrón intersticial leve)

1/14

3/280

Líneas B compactas (patrón intersticial grave)

14/14

71/280

Consolidación subpleural o parenquimatosa <1 cm
(patrón alveolar)

14/14

75/280

Consolidación parenquimatosa >1 cm

9/14

19/280

dación, esta fue unilateral, mientras que la ecografía
pulmonar objetivó afectación bilateral. En 1 caso no
hubo hallazgos radiográficos significativos y sí consolidaciones ecográficas bilaterales.

CONCLUSIONES
1. Los hallazgos ecográficos predominantes en las
bronquiolitis moderadas y graves son las líneas
B compactas y las consolidaciones de pequeño
tamaño, expresión de patrón intersticial grave y
patrón alveolar respectivamente, que encontramos en todos nuestros pacientes.
2. La ecografía es más sensible que la radiografía
para detectar cambios radiológicos en las bronquiolitis moderadas-graves.
3. La ecografía es una técnica segura y útil para el
manejo de las bronquiolitis permitiendo reducir el
número de radiografías y por la tanto la irradiación.

SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO: UN SIMULADOR
EN UN PACIENTE CON LAL-B EN TRATAMIENTO CON
QUIMIOTERAPIA
María Sánchez Códez, Patricia Rodríguez Campoy, Manuel
Lubián Gutiérrez, Lorena Estepa Pedregosa, Estefanía Ruíz
González, Arturo Hernández González
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

RESUMEN DEL CASO
Niña de 13 años, anteriormente sana, diagnosticada
el mes previo de LLA-B común de riesgo intermedio.
Actualmente en fase de inducción de quimioterapia.
Ingresa en UCIP por shock séptico caliente refractario a catecolaminas, controlado con hidrocortisona y
terlipresina. Se trata con antibioterapia, antifúngicos
de amplio espectro y factor estimulante de colonias
de granulocitos. Presenta petequias y equimosis en
abdomen, hepatomegalia y febrícula. Analíticamente
destaca pancitopenia, hipertransaminasemia y PCR de
100 mg/l. La radiografía de tórax y ecocardiografía son
normales. En ecografía abdominal se evidencia hepatoesplenomegalia sin lesiones ocupantes de espacio
ni hipertensión portal. Ante la sospecha de SHF, se
realiza aspirado de médula ósea con hemofagocitos
e hipocelularidad de las tres series, sin infiltrados de
la leucemia. Se constata hipertrigliceridemia (314 mg/
dl), hipofibrinogenemia (103 mg/dl), hiperferritinemia
(1098 ng/ml) y elevación del CD25. Al cumplir criterios de SHF sin identificación microbiológica, se trata
con inmunoglobulinas, etopósido, ciclosporina, dexametasona y metotrexato intratecal. Desde su ingreso,
precisa soporte vasoactivo y ventilatorio invasivo. Presenta edema generalizado y pancitopenia con necesidad de transfusiones diarias. A las tres semanas, destaca empeoramiento respiratorio y cardiocirculatorio
con fibrilación ventricular abortada. Precisa hemodiafiltración por fracaso renal agudo. Al iniciar dicho
soporte, comienza con inestabilidad hemodinámica y
bradicardia grave refractaria a RCP avanzada.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
El síndrome hemofagocítico (SHF) es una complicación infrecuente y grave de la leucemia linfoblástica
aguda tipo B (LAL-B). La inmunosupresión de la quimioterapia o las infecciones son sus principales desencadenantes.
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El SHF es un defecto de citotoxicidad con proliferación
de linfocitos T, producción de citoquinas y conversión de macrófagos a hemofagocitos. Principalmente
se da en contexto de LAL de la estirpe T, aunque se
han expuesto en LAL-B. Puede desarrollarse previo al
diagnóstico de neoplasia o durante la quimioterapia. La
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mayoría presenta un desencadenante infeccioso; VEB
y CMV como más frecuentes. Debemos sospecharlo
ante un cuadro inflamatorio sistémico o fiebre refractaria a antibióticos y antifúngicos de amplio espectro.
La pancitopenia y la esplenomegalia en fase de remisión de la leucemia nos alerta de esta complicación. En
nuestro caso, el cuadro de shock cardiocirculatorio, la
afectación hepática, la pancitopenia y la hepatoesplenomegalia, fueron claves para el diagnóstico precoz.
El SHF es una entidad simuladora de cuadros frecuentes como la sepsis. Ante fiebre, citopenia, esplenomegalia o signos de afectación hepática en un paciente
con LAL-B controlada, debemos solicitar marcadores
inmunitarios más específicos (ferritina, fibrinógeno,
CD25 y hemofagocitos). El tratamiento debe ser precoz
por la alta mortalidad asociada.

TERAPIA INMUNOMODULADORA EN PACIENTE CON
SÍNDROME DE ROHHAD REFRACTARIO A TRATAMIENTO
Corina Márquez Romero1, Rocío Tapia Moreno1, Ana Coca
Pérez1, Alina Boteanu2, José Luis Vázquez Martínez1, César
Pérez-Caballero Macarrón1
UCIP, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Servicio de Reumatología, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
1
2

TADH, así como una actitud retadora, narcisista y agresiva. Se diagnosticó de síndrome ROHHAD. Los estudios
inmunológicos, en sangre y LCR, fueron normales hasta
ese momento. La RM cerebral fue normal. A los 9 años
asocia insuficiencia adrenal e hipotiroidismo centrales.
A los 10 años, empeoramiento grave, con hipoventilación alveolar, precisando ventilación mecánica no invasiva (VNI) nocturna y 3 ingresos en UCIP con intubación y
conexión a ventilación mecánica por descompensación
aguda. Conducta descontrolada, agrediendo a familiares
y personal sanitario, refractaria a terapia múltiple con
psicofármacos, precisando fijación en 5 puntos. Aparición de banda oligoclonal + en LCR. Recibe tratamiento
inmunosupresor: 4 ciclos de inmunoglobulinas (0,5 g/
kg/día), 3 ciclos de metilprednisolona (1 gr/kg/día), 2
meses de rituximab (15 mg/kg), 2 dosis de adalimumab
40 mg, 5 ciclos de ciclofosfamida (500 mg/m2) y como
última opción ante la escasa respuesta a los tratamientos previos, se administra ciclofosfamida a altas dosis
(50 mg/kg/día, 4 días). Aplasia medular secundaria sin
complicaciones infecciosas recuperada a los 19 días. A
los 3 meses, persiste empeoramiento de la hipoventilación alveolar y de la conducta, precisando VNI también
diurna, siendo imposible controlar la conducta agresiva,
obligando a mantener la fijación descrita. Mejoría de las
alteraciones disautonómicas, hidroelectrolíticas y de la
nocicepción.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
El síndrome ROHHAD (obesidad de rápida progresión,
disfunción hipotalámica, hipoventilación y disautonomía) es una patología rara, de etiología desconocida, que precisa un abordaje multidisciplinar, dada
la complejidad de los síntomas, la falta de respuesta
al tratamiento, y el potencial riesgo de muerte. Se ha
sugerido un posible origen inmunológico, indicándose
tratamiento con inmunomoduladores, pero pocos
casos descritos demuestran respuesta. Las alteraciones de conducta con respuesta variable a psicofármacos representan uno de los principales problemas asociados.

RESUMEN DEL CASO
Niño sano que, a los 5 años, inició una ganancia ponderal de rápida evolución asociada a polidipsia, polifagia,
enuresis nocturna e hipersomnia. A los 7 años, con IMC
de + 4,31 DE, ingresó por episodio comicial secundario a
hiponatremia grave. Posteriormente presentó alternancia de hipo e hipernatremia (máximo 192 mEq/l, mínimo
109 mEq/l), hiperprolactinemia, déficit de GH, niveles de
IGF-1 bajos, distermia, frialdad cutánea e hipersudoración, narcolepsia, pérdida de la sensibilidad nociceptiva,

 La terapia con inmunomoduladores ha sido efectiva en pocos casos descritos con diagnóstico de
Síndrome de ROHHAD.


En el caso presentado, no se ha evidenciado en el
momento actual mejoría respiratoria ni de conducta
a pesar de recibir ciclofosfamida a altas dosis.

UTILIDAD DEL E-LEARNING EN LA FORMACIÓN EN
ECOGRAFÍA CLÍNICA PEDIÁTRICA: RESULTADOS
PRELIMINARES
José Luis Vázquez Martínez, María Sánchez Porras, Corina
Isabel Márquez Romero, César Pérez-Caballero Macarrón,
Ana Coca Pérez, Elvira Garrido-Lestache Rodríguez-Monte
UCI Pediatría Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La formación en ecografía clínica constituye una
demanda creciente tanto para residentes como para
facultativos. Nuestro programa docente tras más de
500 alumnos formados, ha incluido en las dos últimas
ediciones una parte online.
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Objetivo: evaluar el impacto formativo de una plataforma e-learning en formación teórica y práctica en
ecografía clínica pediátrica.

la plataforma pre-fase presencial fueron 4,38 horas
(1378,5 intervenciones) y 4,72 horas (2361 intervenciones) en la posfase presencial. Hubo 250 intentos de
resolución de cuestionarios en fase pre-presencial y
538,5 en la fase pospresencial.

MÉTODOS

La media de valoración global pre-plataforma fue
2,57 + 2 frente a 5,96 + 2,3 tras uso de plataforma 1,5
m (pre-presencial), y de 5,91 + 1 al final de la parte
presencial. Tras 3 meses de uso de la plataforma, los
resultados obtenidos fueron de un 8,69.

Análisis retrospectivo de los resultados de evaluación
de alumnos asistentes a los cursos semipresenciales
impartidos por nuestra Unidad. La plataforma online
incluye un animador de web y una monitorización tutelada. Sus contenidos son vídeos de charlas teóricas,
vídeos demostrativos prácticos y 17 cuestionarios de
evaluación por temáticas de ecografía clínica. La plataforma se activó un mínimo de 1,5 meses antes de
la fase presencial y se mantuvo otros 1,5 meses posteriores a la misma. Analizamos el área de especialidad pediátrica de los asistentes, y comparamos los
resultados de su capacitación en ecografía clínica (del
0 al 10) en cuatro fases: 1) previo al uso de plataforma;
2) previo al inicio de la parte presencial; 3) inmediatamente al final de la parte presencial, y 4) a los tres
meses de uso de la plataforma.

RESULTADOS
En total se incluyeron 2 ediciones con 36 alumnos. Del
total, 11 eran neonatólogos, 11 pediatras generalistas
hospitalarios, 5 intensivistas pediátricos y 9 residentes de Pediatría de ultimo año. Los tiempos de uso de
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CONCLUSIONES
1. El uso de la plataforma e-learning se mostró claramente beneficiosa para la capacitación del alumnado en ecografía clínica, sin requerir grandes
tiempos de actividad online.
2. Los resultados formativos de la fase presencial
mejoraron con el e-learning.
3. La actividad e-learning del alumnado resultó estimulada por la realización de la fase presencial del
curso.
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Cuidados Paliativos Pediátricos
CARACTERÍSTICAS Y MANEJO AL FINAL DE LA VIDA EN
NIÑOS CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA
Aroa Rodríguez Alonso1, Francisco José Climent Alcalá1,
Luis Escosa García1, Marta García Fernández de Villalta1,
Cristina Calvo Rey1, Alberto García Salido2
Hospital Universitario La Paz, Madrid
Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los niños con patología crónica compleja (NPCC) constituyen una población emergente de pacientes con una
elevada morbimortalidad.
El objetivo principal de este trabajo fue describir las
características clínico-epidemiológicas de los niños
con patología crónica compleja fallecidos durante su
seguimiento por una unidad especializada. Los objetivos secundarios fueron comparar estas características con las de los pacientes no fallecidos, describir el
ingreso del fallecimiento y el último año de vida.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
pacientes atendidos por una unidad especializada de
un hospital terciario, desde enero de 2014 a diciembre
de 2016.

RESULTADOS
De los 238 pacientes atendidos, 20 fallecieron durante
su seguimiento. En los fallecidos, las categorías crónicas complejas (CCC) más frecuentes fueron la neuromuscular (19/20), la respiratoria (18/20) y la de soporte
(17/20). Todos los fallecidos tenían 3 o más CCC y contaban con algún tipo de soporte tecnificado domiciliario. En 14 de los 20 pacientes se había consensuado la
“adecuación del esfuerzo terapéutico”. La causa más
frecuente de exitus fue la respiratoria. La mayoría de
los pacientes fallecieron en el hospital (18/20), fundamentalmente en la planta de hospitalización (13).
Durante el ingreso del fallecimiento, 7/17 precisaron
soporte hemodinámico, 16/17 soporte ventilatorio,
17/17 canalización de vías, 9/17 maniobras de RCP,
5/17 intervenciones quirúrgicas y 7/17 otros procedimientos invasivos. La mediana de días de estancia hospitalaria en el ingreso del fallecimiento fue de 15 días

y de 9 días en cuidados intensivos. En el último año de
vida, los NPCC tuvieron una mediana de 2 ingresos en
el hospital y 1 en cuidados intensivos, con medianas de
estancia de 40 y 4 días respectivamente.

CONCLUSIONES
Los NPCC son pacientes pluripatológicos, con elevada dependencia de tecnología. En nuestra serie el
fallecimiento se produjo mayoritariamente en los
hospitales, con estancias prolongadas y sometidos a
un elevado número de procedimientos invasivos. Este
enfoque debiera ser reconsiderado, especialmente en
los pacientes en situación de “adecuación del esfuerzo
terapéutico”, ya que, si el objetivo es no curativo, las
medidas deben ajustarse a este objetivo y ser proporcionadas.

CONOCIMIENTOS SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS
PEDIÁTRICOS DE LOS INTENSIVISTAS Y RESIDENTES DE
ESPECIALIDAD DE UCI PEDIÁTRICA DE ESPAÑA
Carolina Pérez González1, Alberto García Salido2, Juan
Ramón Valle Ortiz3, Fátima Parra Plantagenet-Whyte1,
Victoria Caballero Pérez1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
3
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir los conocimientos y manejo de situaciones
habituales relativas a Cuidados Paliativos Pediátricos
(CPP) de los Facultativos Especialistas Adjuntos (FEA)
de Pediatría que trabajan en una Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos (UCIP) y de los Médicos Internos
Residentes (MIR) de subespecialidad UCIP de España.

MÉTODOS
Estudio transversal, descriptivo y prospectivo, realizado a los F.E.A. que trabajan en UCIP y a los MIR que
acaban de terminar la subespecialidad de UCIP de toda
España, entre julio y agosto de 2017; mediante cuestionario anónimo, autocumplimentado y confidencial.

491

Comunicaciones orales y Pósteres
RESULTADOS
Se recibieron 59 encuestas. El 70% de los encuestados eran mujeres. El 66% tenía entre 26 y 40 años. El
39% cuenta con unidad de CPP en su hospital. Solo el
20% de los encuestados recibió formación sobre CPP
durante la residencia de Pediatría. El 66% ha atendido
a más de 10 pacientes que han fallecido como consecuencia de una enfermedad limitante para la vida. Los
profesionales de UCIP refieren poca formación para
atender a los pacientes y sus familias con enfermedades que limitan la vida al final de la vida, para incluir
al niño en la conversación para preparación al fallecimiento y parar reconocer las necesidades psicológicas, sociales y espirituales del niño y sus familias. El
dolor es el síntoma más considerado y con aparente
mejor manejo por los encuestados. Los encuestados
muestran su acuerdo en que los paliativistas pediátricos se tendrían que encargar de los CPP y que la
Atención Primaria tiene un papel importante en proveer CPP.

CONCLUSIONES
Menos de un cuarto de los intensivistas encuestados
recibieron formación en paliativos. A pesar de esto la
mayoría de ellos refiere haber tratado a pacientes con
enfermedades limitantes para la vida. El dolor es el
síntoma sobre el que se posee mayor conocimiento.
A su vez se consideran capacitados para abordar el
cuidado de este tipo de pacientes afirmando que la
creación de unidades de paliativos pediátricos optimizaría de forma global su manejo. Parece necesario
valorar una mejora en la formación en cuanto al enfoque paliativo se refiere de este grupo de profesionales
sanitarios.

DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN DE CUIDADOS
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN UNA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
Victoria Caballero Pérez1, Fátima Parra Plantagenet-Whyte1,
Carolina Pérez González1, María Bestue Cardiel2, Concepción
Moliner Robredo2, M.ª Dolores Zapatero González2
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
Dirección General de Asistencia Sanitaria de Aragón, Zaragoza

1
2
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sanitarios en la que se estima que serían subsidiarios
de algún nivel de CPP unos 200 niños.

MÉTODOS
La estrategia ha sido desarrollada desde la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del Gobierno Autonómico a través de la formación de un grupo de expertos
multidisciplinar.

RESULTADOS
La red de paliativos estará compuesta por una Unidad
central que da atención directa (hospitalaria y domiciliaria) a todos los pacientes de la provincia principal
(tres sectores) y trabaja como gestor de casos en aquellos en los que por su lejanía no puede atender directamente. En esos casos, dirige la atención juntamente
con los profesionales de referencia en el sector (red
periférica), estableciendo el plan de intervención conjunto. Está formada por dos pediatras (con formación
avanzada en CPP) y dos enfermeras a tiempo completo
que dan asistencia telefónica a pacientes y profesionales 24 horas/365 días. Los recursos psicosociales y
musicoterapia dependen de financiación externa.
En cada uno de los 5 sectores periféricos se ha nombrado un coordinador (pediatra de ejercicio hospitalario) con al menos un nivel básico de formación en
CPP y que lidera un equipo de médicos y enfermeras
de asistencia domiciliaria, AP y hospitalaria. Se realizan reuniones periódicas entre los coordinadores y los
miembros de la unidad central en las que se analizan
los problemas y limitaciones encontrados.
Se ha dotado el programa de un sistema electrónico de
comunicación que permite la realización de un plan de
atención personalizado por paciente. Este documento
se actualiza por los responsables del niño y está disponible para todos los profesionales comunitarios.
Recoge la trayectoria de la enfermedad, tratamiento,
necesidades, problemas y deseos del niño/familia para
optimizar la asistencia. También existe un sistema de
notificación automática de entrada en el programa a
su pediatra de AP.
Se ha planificado un programa docente para todos los
profesionales implicados.
Inversión inicial: 60 000 euros.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La organización de la asistencia paliativa pediátrica es
muy desigual a lo largo del territorio español. El objetivo es describir la implementación de un programa de
CPP para pacientes tributarios menores de 18 años en
una comunidad autónoma que cuenta con 8 sectores
492

En los primeros 4 meses se han atendido 35 niños en
la unidad central y 10 en la red periférica.

CONCLUSIONES
El trabajo en red permite dar asistencia a todos los
niños tributarios de cuidados paliativos independiente
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de su lugar de residencia, mediante un contacto fluido
entre los profesionales y el desarrollo de planes de
intervención conjuntos.

DESCRIPCIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Rocío Vila de Frutos, Marta Cabrero Hernández, Carmen
Sánchez Fernández-Bravo, Dorleta López de Suso Martínez
Aguirre, Marta Bascuas Arribas, M.ª Ángeles Pérez Martín
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los cuidados paliativos pediátricos (CPP) proporcionan
atención a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del niño con enfermedad incurable y
su familia. Dependiendo del momento de evolución o
del tipo de patología, son precisos distintos niveles de
atención paliativa. El seguimiento en régimen de hospitalización domiciliaria (nivel 3 de atención) incluye
a aquellos pacientes que precisan de una atención
paliativa específica. Dicho nivel de atención incluye la
asistencia continuada 24 horas y 365 días al año en el
domicilio.
El objetivo del trabajo es describir y analizar las características epidemiológicas, clínicas y asistenciales de
los pacientes incluidos en este nivel de atención en
una unidad de CPP.

MÉTODOS
Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, revisando las historias clínicas de pacientes atendidos en
nivel 3 entre enero de 2012 y octubre de 2017.

dos. En cuanto al grupo ACT, el 45,4% pertenecía al
grupo 4. La mediana de edad al ingreso en el grupo de
pacientes oncológicos fue 8,5 años (RI: 8,6 años) y de
3,9 años (RI: 10,71) en los pacientes no oncológicos,
siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p <0,001). La mediana de tiempo de ingreso en el
grupo de oncológicos fue de 2 meses (RI: 4,5 meses)
frente a 9,5 meses (RI: 19,5 meses) en el grupo de los
no oncológicos (p <0,001).
El 90,2% de los pacientes fue portador de algún dispositivo, siendo los más frecuentes: oxigenoterapia
(66,1%), gastrostomía (34,6%) y sonda nasogástrica
(33,2%).
El 65% de los pacientes atendidos falleció, el 67% en su
domicilio y el 18% en nuestro centro. De los pacientes
fallecidos en domicilio, el 45% presentaba una patología oncológica frente al 55% con otras patologías (p
<0,001).

CONCLUSIONES
Los pacientes atendidos en nuestra unidad son
pacientes de alta complejidad con patologías y edades
muy diversas y que cuentan con múltiples dispositivos
especiales.
Los pacientes oncológicos son seguidos durante un
menor tiempo en domicilio y fallecen más en el hospital que los pacientes no oncológicos.

EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PALIATIVA PEDIÁTRICA
HOSPITALARIA A PACIENTES CON METABOLOPATÍAS
EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Isabel Gimeno Sánchez, Pilar Quijada Fraile, Elena Martín
Hernández, M.ª Teresa García Silva, M.ª del Pilar Cedena
Romero, María Portillo Sánchez-Portal
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Se describen características sociodemográficas, clínicas, y asistenciales de los pacientes.
Para el análisis de algunas variables, se divide la
muestra en pacientes oncológicos y no oncológicos.
Los datos se analizaron con el programa SPSS® Statistics versión 22.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 296 pacientes. El 58,3%
fueron varones y el 71,2% presentaba una patología
no oncológica. El 40,9% de los pacientes fueron derivados a la unidad CPP desde nuestro centro, el 53%
de otros centros públicos y un 5,4% de centros priva-

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Dentro de los niños con necesidades de cuidados
paliativos, los pacientes con enfermedades neurológicas graves o metabolopatías suponen el grupo mayoritario. La atención paliativa debe ser ofrecida por el
equipo de profesionales de referencia del paciente y en
el entorno más cercano del niño y su familia.
El objetivo de este estudio es describir las características de los pacientes con enfermedad metabólicas que reciben atención paliativa dentro del ámbito
hospitalario.
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MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en el que se describen las características de los pacientes fallecidos
que recibieron atención paliativa fundamentalmente
intrahospitalaria, entre los años 2012 a 2017 en una
unidad de referencia para enfermedades metabólicas
de un hospital terciario (CSUR). Se recogieron datos
demográficos, clínicos y del tipo de cuidados.

RESULTADOS
Recibieron atención paliativa dentro del ámbito hospitalario 10 pacientes (3 niñas y 7 niños). La edad media
de inicio de cuidados paliativos fue de 3,5 años. Respecto a la enfermedad de base 3 pacientes tenían
enfermedad mitocondrial, 4 enfermedad lisosomal (2
Niemann-Pick tipo C, 1 Tay-Sachs y otro gangliosidosis
GM 1), 2 casos presentaban enfermedad peroxisomal
con fenotipo Zellweger y uno defecto del ciclo de la
urea (déficit de OTC neonatal).
El motivo de iniciar actitud paliativa fue la presencia de
enfermedad incurable con deterioro neurológico progresivo en la mayoría de los casos (8 de 10). Todos los
pacientes recibieron hidratación intravenosa, nutrición
enteral y oxigenoterapia. El 60% de los casos recibieron
tratamiento antiepiléptico y la mitad de los pacientes
requirió el uso de perfusión de midazolam o morfina.
Una paciente recibió VMNI. En 8 de los 10 pacientes la
Unidad de referencia de la Comunidad colaboró en la
toma de decisiones, pasando a atención domiciliaria 5
de ellos. La edad media de fallecimiento fue 3,7 años
(± 3,2 DE) y el tiempo medio de seguimiento fue de 5,3
meses. El lugar del fallecimiento fue el domicilio en 4
pacientes y el hospital en 6.

CONCLUSIONES
Las enfermedades metabólicas que han requerido
atención paliativa han sido mitocondriales, lisosomales y peroxisomales. El motivo de inicio de atención
paliativa ha sido el deterioro neurológico progresivo
junto con la ausencia de tratamiento eficaz. El fallecimiento ocurre tras un tiempo de seguimiento relativamente corto y ocurre en el hospital en algo más de la
mitad de los pacientes.
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INFLUENCIA DE LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS
EN CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN LOS
PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Victoria Caballero Pérez1, Manuel Rigal Andrés2, Sara
Beltrán García3, Fátima Parra Plantagenet-Whyte4, Lorena
Gracia Torralba5, Ricardo Javier Martino Alba2
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
Hospital Niño Jesús, Madrid
3
CS Valdespartera, Zaragoza
4
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
5
CS Torrerramona, Zaragoza
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se estima que en España cada año unos 7000 niños
pueden necesitar recursos específicos de CPP que den
respuesta a sus necesidades. El papel de los pediatras de Atención Primaria en el cuidado de estos niños
es fundamental. Sin embargo, esta asistencia es desigual en las diferentes provincias españolas. La presión asistencial, los recursos humanos insuficientes,
así como la falta de acceso a recursos específicos de
cuidados paliativos pediátricos (CPP) pueden tener un
efecto negativo en dicha atención.
El objetivo del presente estudio es valorar la influencia de la existencia de recursos de cuidados paliativos pediátricos en la actividad asistencial y formación
específica de los pediatras de Atención Primaria.

MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, descriptivo y analítico mediante la autocumplimentación de una
encuesta estructurada anónima por pediatras de AP
de todas las regiones de España que aceptaron participar en el estudio. La encuesta se difundió a través
de las Sociedades Autonómicas de Pediatría, así como
foros relacionados. La investigación se realizó en el
mes de mayo de 2017.

RESULTADOS
Se registraron 202 respuestas. El 68% nunca habían
recibido formación específica en cuidados paliativos
pediátricos. De los profesionales que ejercen en provincias donde existen recursos de CPP (96), el 45,7%
habían tenido contacto con estos por tener pacientes
subsidiarios de los mismos. La patología más frecuente que habían atendido conjuntamente fue la parálisis cerebral (41,2%) y en un 23,4% de los casos, niños
con enfermedades oncológicas. En aquellas provincias
en las que existen estos recursos los profesionales
de Atención Primaria muestran mayor predisposición
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Tabla 1. Comparación de las principales variables en función de la existencia de CPP en la región
Existencia CPP
(n = 92)

No existencia CPP
(n = 110)

69,6
30,4

80
20

0,102a

50,6 (9,99)

47,09 (9,73)

0,805b

Años desde la finalización residencia
(media años ± DE)

21,63 (10,46)

18,26 (9,96)

0,504 b

Pacientes cupo (media número ± DE)

1078,18 (207,4)

1058,48 (256,7)

0,272b

Localización centro salud (%)
 Rural
 Urbano
 Mixto

19,8
59,3
20,9

23,6
53,6
22,7

0,703a

Formación en CPP (%)

31,8

30,4

0,879a

Asistencia Jornadas/Talleres (%)

62,1

42,7

0,007a*

Existencia PEDPAL (%)

17,4

7,3

0,023a*

Existencia grupos ACT (%)

27,2

17,3

0,064a

Existencia punto inflexión (%)

75,1

73,1

0,872a

Disposición a participar en actividades (%)
 Visitas domiciliarias
 Control dolor AINES
 Control dolor opiodes
 Tto. reagudizaciones respiratorias
 Tto. crisis convulsivas
 Tto. disnea en Oncología
 Tto. astenia en Oncología
 Apoyo psicológico
 Participación decisiones
 Sedación paliativa

72,8
69,6
20,7
44,5
66,3
20,7
17,4
62,0
56,5
7,6

60,9
74,5
20,6
43,5
74,4
16,4
10
49,1
31,8
4,5

0,051a
0,264a
1,000a
0,888a
0,077a
0,469a
0,094a
0,045a*
0,001a*
0,267c

4,37 (2,76)

3,89 (2,49)

0,104b

Variable
Sexo (%)
 Femenino
 Masculino
Edad (media años ± DE)

Número de actividades (media ± DE)

p

CPP: cuidados paliativos pediátricos; DE: desviación estándar; PEDPAL: Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos; ACT: Asociación para Niños con Situaciones que Amenazan la Vida o en Situación de Terminalidad y sus Familias;
AINES: antiinflamatorios no esteroideos; *: valor estadísticamente significativo.
a
Test χ2.
b
Test t de Student.
c
Test de Fisher.
Nivel de significación p <0;05.
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para participar en las actividades propias de esta disciplina cuando sus pacientes lo precisen (media 4,37
vs 3,89 p = 0,104) y han tenido más oportunidades de
recibir formación sobre la materia (p = 0,007) (OR: 2,18;
IC del 95%: 1,24-3,84).
Si hubiese una unidad de cuidados paliativos pediátricos accesible 24 horas por teléfono, el número de actividades potenciales que participarían es significativamente superior (p <0,001) (Diferencia de medias 4,28;
IC del 95%: 3,92 – 4,65).
El 86% de los pediatras de AP desean recibir información sobre la materia, y un 75% desean realizar una
estancia formativa de hasta un mes en una unidad
específica de CPP.

CONCLUSIONES
La existencia de recursos de CPP incrementa las posibilidades de formación del resto de profesionales, da
difusión a conceptos importantes y fomenta la participación de los responsables iniciales de los niños en el
proceso asistencial, para ello una comunicación fluida
es imprescindible.

INGRESO HOSPITALARIO DESDE URGENCIAS DE
PACIENTES EN RÉGIMEN DE HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA POR UNA UNIDAD DE CUIDADOS
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Marta Bascuas Arribas, Dorleta López de Suso Martínez de
Aguirre, Carmen Sánchez Fernández-Bravo, Marta Cabrero
Hernández, Rocío Vila de Frutos, M.ª Ángeles Pérez Martín
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
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MÉTODOS
Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, revisando las historias clínicas de pacientes en régimen
de HD entre enero de 2012 y octubre de 2017 en un
hospital terciario.
Se describen características sociodemográficas, clínicas y asistenciales de cada paciente. Se analizan,
además, todos los ingresos hospitalarios desde urgencias, descartando aquellos que se realizaron fuera del
periodo de HD, en otros centros hospitalarios o de
forma programada.
Los datos fueron analizados mediante el programa
SPSS Statistics v22.

RESULTADOS
Se analizaron 296 pacientes, 319 episodios de urgencias y un total de 170 episodios de ingreso hospitalario que cumplieron los criterios de inclusión. El 58,3%
fueron varones y el 71,2% tenían una enfermedad no
oncológica.
La mediana de episodios de hospitalización los dos
años antes del seguimiento en HD fue de 1 (RI: 2) frente
a 0 (RI: 1) tras su inclusión en el programa, siendo esta
diferencia estadísticamente significativa (p <0,001).
El 91,2% de los pacientes ingresaron a cargo de CPP.
El motivo principal de ingreso fue respiratorio (31,2%),
seguido de neurológico (21,2%). El 3,5% de los pacientes ingresó por claudicación del cuidador. El 2,9%
ingresó en UCIP, principalmente tras cirugía.
Se realizaron pruebas complementarias en el 80,6%
de los pacientes, siendo las más frecuentes la analítica
sanguínea (63,5%) y la radiografía de tórax (37,6%).
El tiempo de ingreso hospitalario fue menor de 7 días
en el 64% y de 7 a 15 días en el 26,9%.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los cuidados paliativos pediátricos (CPP) proporcionan
atención a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del niño con enfermedad incurable
y su familia. El seguimiento en régimen de hospitalización domiciliaria (HD), o nivel 3 de atención, incluye
a aquellos pacientes que precisan una atención continuada 24 horas, 365 días al año, en domicilio.
El objetivo del trabajo es ver la influencia que tiene la
existencia de un programa de hospitalización domiciliaria en CPP en el número de ingresos hospitalarios
de estos pacientes desde urgencias y los motivos que
llevan a dicho ingreso.
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Tras el ingreso hospitalario, un 84,6% de los pacientes fue dado de alta a hospitalización domiciliaria. El
13,1% fallecieron durante el ingreso.

CONCLUSIONES
La implantación de un programa de hospitalización
domiciliaria en CPP reduce el número de ingresos
hospitalarios desde urgencias.
Los motivos de ingreso difieren de los de la población
general. Sin embargo, los síntomas respiratorios continúan siendo el motivo más frecuente.
La mayoría de los pacientes permanecen ingresados
menos de una semana.
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SEDACIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
Aurora Madrid Rodríguez, Tamara Fernández Ferrández,
M.ª José Peláez Cantero, Jaime Gutiérrez Del Álamo,
Antonio Urda Cardona
UGC Pediatría. Hospital Materno-Infantil. Hospital Regional
Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sedación se utiliza con frecuencia en los cuidados al
final de la vida. Se estima que la incidencia de sedación
al final de la vida oscila entre 15% y el 60%, y aunque
se utiliza en todos los entornos donde los pacientes
fallecen, su uso ocurre a menudo en hospitales y para
pacientes oncológicos.
Objetivo: conocer a los pacientes que reciben sedación en la agonía en una Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos (UCPP) y analizar las características,
medicación utilizada y el entorno donde se realiza.

mayor edad al ingreso en nuestra Unidad (mediana
7 años frente a 9,5 meses) (p <0,05). Pertenecían con
mayor frecuencia al grupo 3 de la ACT 19/25 (p <0,01).
Enfermedad de base principal: oncológica 16/25 (p
<0,01), (9 tumores del SNC), neurológica 10/25. El
único síntoma con diferencia significativa (p <0,02) fue
el dolor (13/25). Mediana de tiempo de seguimiento:
3 meses (0-33 meses). Mediana días de sedación:
2 días (1-23 días). El fármaco utilizado en todos los
casos fue midazolam y morfina en 23/25. Vía de administración: reservorio venoso central 13/25, vía periférica 6/25 y vía subcutánea 6/25. Los pacientes que
requirieron sedación en agonía fallecieron con mayor
frecuencia en el hospital 20/25 (p <0,01), frente a los
que no la requirieron que fallecieron más en domicilio
14/25 aunque sin diferencia significativa. Encontramos
relación entre sedación en agonía y causas de fallecimiento, se sedaron con más frecuencia pacientes que
fallecieron por progresión de la enfermedad (21/25) (p
<0,01) frente a los que fallecieron por enfermedades
relacionada con la enfermedad de base 4/25 (p <0,01).

CONCLUSIONES
MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes que
han recibido sedación en la agonía en una UCPP entre
2012-2017.

RESULTADOS
Se produjeron 50 fallecimientos en nuestra Unidad,
25 (50%) precisaron sedación en la agonía. Requirieron sedación los niños de mayor edad al diagnóstico
(mediana 2,5 años frente a 1 mes de vida) (p <0,02) y

La edad al diagnóstico, pertenecer al grupo 3 de la ACT
y el dolor condicionan una mayor necesidad de sedación en la agonía. La necesidad de sedación al final de
la vida se muestra como condicionante para el lugar
de fallecimiento. La atención continuada en los últimos días de vida por UCPP que posibiliten la asistencia
de sedación en domicilio, así como una intervención
más precoz al diagnóstico, permitirían a las familias
la toma de decisiones del fallecimiento en domicilio si
así lo desean.
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ANORQUIA BILATERAL CONGÉNITA: A PROPÓSITO DE
DOS CASOS CLÍNICOS
Cristiana Ferreira Martins, Fabio David Barroso, Jorge
Abreu Ferreira, Joana Costa Freitas, María João Oliveira,
Teresa María Borges
Centro Materno Infantil do Norte, Oporto, Portugal

INTRODUCCIÓN
La anorquia bilateral congénita (ABC) o síndrome de
regresión testicular se debe a la ausencia parcial o
completa de tejido testicular en presencia de un cariotipo masculino, y está presente en el 5% de los casos
de criptorquidia.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niño de 2 años, de término, peso adecuado a la edad
gestacional (AEG) y criptorquidia derecha. Realizó
ecografía abdomino-inguino-escrotal a los 5 meses
con “ausencia de estructuras testiculares a nivel
del escroto o porción visible del canal inguinal; sin
masas pélvicas”; estudio hormonal con aumento de
gonadotropinas y ß-hCG y disminución de testosterona, 17-OH-progesterona y hormona anti-mulleriana
(HAM); cariotipo 46 XY. Posteriormente realizó laparotomía con identificacación de “vasos testiculares atróficos y canal deferente bilateralmente, sin identificación de testículos intra-abdominales”; histología con
“ausencia de parénquima testicular”. Se mantiene en
vigilancia anual.
Caso 2
Niño de 2 años, ex prematuro de 35 semanas, peso AEG
y testículos no palpables bilateralmente en la exploración física del recién nacido. Realizó pruebas complementares: cariotipo 46 XY, HAM 0,01 ng/ml (7,4-243) y
fue sometido a laparoscopia exploradora que evidenció
anorquia bilateral. Sigue en vigilancia anual.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La etiología de la ABC no está claramente definida,
pero presupone una asociación a factores gestacionales o perinatales precoces (trombosis vascular, tor-

498

sión, endocrinopatías). El tratamiento puede ser hormonal o quirúrgico.
El diagnóstico definitivo es histológico, pero se puede
hacer en caso de testículos no palpables, niveles no
detectables de HAM y testosterona sin respuesta en la
prueba de estimulación con ß-hCG.
Los riesgos y complicaciones principales asociados
a la anorquia son los problemas de fertilidad, riesgo
aumentado de cáncer de testículo (defensa de la escisión de remanentes testiculares para que no haya
riesgo, aunque raro, de transformación maligna) y
efectos psicológicos (“escroto vacío” en el adolescente
y adulto: colocación de prótesis testiculares entre los
4-6 años o solo en la adolescencia).
A pesar de la baja prevalencia de la anorquia, se nos
permite decir que, como referido en la literatura,
puede existir variabilidad fenotípica subyacente. Es
decir, cuando los testículos desaparecen en la vida
fetal, la anorquia puede presentarse como criptoquirdia bilateral aislada (caso 2) o relacionada con micropene, hipoplasia escrotal/testicular (caso 1) o ausencia
de fusión labio-escrotal.
Así, ante la ausencia de testículos en el escroto al
nacimiento o de un testículo dentro del escroto a los
4 meses de edad (edad corregida en los prematuros)
debemos pedir cita rápida de Endocrinología Pediátrica para mejor orientación.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DE PATOLOGÍA
ENDOCRINOLÓGICA EN PROGENITORES A TRAVÉS
DE SUS HIJOS
Carmen González-Lamuño Sanchís, Susana García Calvo,
Paula Gacimartín Valle, Marta Palomares Cardador,
Marianela Marcos Temprano, M.ª Pilar Bahíllo Curieses
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario Valladolid,
Valladolid

INTRODUCCIÓN
Existen enfermedades endocrinas de carácter genético
que tienen riesgo de transmitirse entre generaciones,
siendo importante el estudio de familiares de primer
grado. Presentamos 4 casos seguidos en consulta de
Endocrino infantil a través de los cuales hemos sido
capaces de diagnosticar a alguno de sus progenitores.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Caso 1

El conocimiento de la forma de transmisión en determinadas enfermedades endocrinológicas es importante
tanto para el diagnóstico y seguimiento del progenitor
afecto como para ofrecer un buen consejo genético.

Niña de 11 años 7 meses valorada por sobrepeso.
Talla materna (TM): 152 cm (-1,82 DE), Talla sentado/
talla (TS/T): 0,55(Pc75). Talla paterna (TP): 173 cm
(-0,49 DE). Talla diana (TD): 156 cm. Embarazo y parto
normal. Somatometría al nacimiento normal. Exploración física (EF): talla 134,8 cm (-2,25 DE), IMC 24,69
kg/m2 (+ 1,11), TS/T 0,56 (Pc >97), acortamiento bilateral del 4 metacarpiano, cúbito valgo, Tanner II. Edad
ósea (EO) –8 meses. Ante desproporciones corporales,
se solicita cariotipo (46 XX), gen SHOX: deleción total
gen SHOX/PAR1 en madre y niña. Cariotipo alta resolución del (Xp22.1)dup(Xq26), diagnóstico de síndrome de
Turner (ST) en ambas.
Caso 2
Niña con diagnóstico de ST en periodo prenatal (46XX,
del(Xp21)) confirmada postnatalmente. TM 148 cm
(-2,42 DE) con proporciones corporales normales, y
discreto acortamiento de 4.º metacarpiano. TP 170 cm
(-0,99 DE). TD: 152,5 cm. Ante talla baja materna se
solicita cariotipo con la presencia de misma alteración
cromosómica.
Caso 3
Niña de 9 años 4 meses revisada por adrenarquia
desde los 8 años con aceleración significativa de EO.
TD 159,7 cm, padre desarrollo puberal temprano. EF
botón mamario bilateral, vello II. Talla 129,4 cm (-1,05
DE). DHEAS, testosterona, androstendiona, cortisol
y ACTH normales. Test de ACTH alterado (17-OHProgesterona elevada). Ecografía abdominal normal.
Estudio genético: mutación leve p.Val281Leu en homocigosis, propia de hiperplasia suprarrenal congénita
(HSC) no clásica. Se detecta misma mutación en heterocigosis en madre y en homocigosis en el padre.
Caso 4
Niña de 9 años 8 meses, revisada por obesidad. Madre
diagnosticada de diabetes a partir de gestación. Tío
materno DM2. EF: Talla 158,8 cm (+ 3,4 DE); IMC: 24,67
kg/m2 (+ 1,93 DE). Glucemia basal 119 mg/dl, sobrecarga oral de glucosa patológica (glucemia a los 120’
268 mg/dl), insulina basal 17,14 uU/ml, péptido C basal
3 ng/ml, HbA1c 6,5%. Autoanticuerpos pancreáticos
negativos. Estudio genético positivo para diabetes
MODY tipo 3. Se amplía estudio a familiares de primer
grado, confirmándose mutación en la madre.

ASSOCIATION BETWEEN THE RESISTANCE TO
CORTICOSTEROID TREATMENT OF THE INMUNE
THROMBOCYTOPENIC PURPURA AND THE ONSET
OF GRAVES DISEASE
José Luis León Falconi, Patricia Sierrasesúmaga Martín,
Carolina del Lidón Cebrián Nebot, Mónica Padrós Ruiz de
Almirón, Laura Inmaculada Martín López, M.ª Cristina
Azcona San Julián
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
The immune thrombocytopenic purpura (ITP) and
Graves disease (GD) have in common an autoinmune
physiopathology. ITP is characterized by a platelet
count less than 100 x 106/l in the absence of other
cause. On one hand, ITP has been associated with
thyroid dysfunction, without developing GD. On the
other hand, GD might develop with moderate thrombocytopenia, generally more than 100 x109/l. It is described that in most cases ITP might appear first and then
after some years the patient develops hyperthyroidism
that points to a GD.

RESUMEN DEL CASO
We present the case of an oriental 5-year-old previously healthy female patient who presented petechiae throughout the body without any signs of external
bleeding. The peripheral blood count revealed severe
thrombocytopenia (3 x 109/l). Other causes of thrombocytopenia were ruled out. Corticosteroid treatment was
initiated, and therapeutic response was achieved. Four
months after the thrombocytopenia relapsed and corticosteroid treatment was not effective, and Rituximab
was initiated. After two years of the initial diagnosis the
patient began having distal tremors in the hands and
tachycardia. An ultrasonography of the thyroid was performed, and it showed a relative enlarged thyroid gland,
with high vascularization which can be presented in
thyroiditis. Laboratory findings showed suppressed
TSH with elevated FT4 levels and positive antithyroid
antibodies (TSI and anti-TPO). Methimazole treatment
was initiated and euthyroidism was achieved.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Thyroid function should be evaluated if there is any
indication of resistance to corticosteroid treatment,
since it might be a prediction marker for future thyroid
disease.

DÉFICIT DE VITAMINA D Y DIABETES MELLITUS TIPO 1:
NUESTRA EXPERIENCIA
Rocío Díaz Córcoles, María Martínez Bautista, Francisco
José Cazaña Coy, José M.ª Martos Tello, Aránzazu
Escribano Muñoz, M.ª José Romero Egea
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La diabetes mellitus 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia. Múltiples
factores genéticos y ambientales intervienen en su
patogenia. Identificarlos podría ayudarnos a entender
su historia natural y ayudar al desarrollo de estrategias preventivas. Entre los factores de susceptibilidad
para desarrollo de DM1 se ha sugerido el déficit de
vitamina D (vitD).
El objetivo de nuestro estudio es conocer las características de los pacientes ingresados por debut de DM1
en nuestro centro, así como analizar sus niveles de vitD.
Métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo de los debuts de
DM1 en un hospital de tercer nivel, en pacientes menores de 11 años, en los últimos 5 años. Recogida de
datos sociodemográficos, grado de cetoacidosis, niveles de glucosa y HbA1c, vitD, insulina al alta, anticuerpos y enfermedades autoinmunes asociadas.
Resultados
Se han recogido 112 casos. El 83% son españoles.
54,1% hombres. La edad mediana al debut fue 6 años.
Hubo un caso de diabetes neonatal transitoria, y dos
debutaron por debajo del año.
El nivel de glucemia medio al debut, fue 417 mg/dl. La
HbA1c media fue 10,88%. El 33% presentaron cetoacidosis moderada-grave.
Se solicitó vitD en un 64%. Los niveles medios fueron
18,40 ng/ml. 71% tenían niveles por debajo de 30 ng/
ml, y 22% por debajo 20 ng/ml. El 3,6% tenía menos de
12 ng/ml.
Un 86,5% eran DM tipo 1A. Los anticuerpos ICA fueron
positivos en un 40%, los GAD en un 65% y los IA2 en
500
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un 64,5%. El nivel medio de péptido C fue 0,46 ng/ml.
No se vio asociación significativa entre niveles de vitD,
péptido C y positividad de anticuerpos.
11% de debuts fueron en invierno, 25% en verano, 32%
en primavera, y 32% en otoño. El 45% de los debuts en
verano tenía niveles de vitD por encima de 30 ng/ml,
siendo este porcentaje menor del 30% en el resto de
estaciones.
Un 5,4% asociaban otras enfermedades autoinmunes.
El 33% de los familiares de primer grado presentaban
patología autoinmune.

CONCLUSIONES
Más de la mitad de nuestros pacientes tenían niveles
de vitD, por debajo del nivel óptimo deseable. Actualmente la insuficiencia de vitD afecta a alto porcentaje
de la población general. El por qué se observa con más
frecuencia en diabéticos, parece relacionado, entre
otras causas, con el papel modulador de la vitD en la
respuesta inmune y en la célula pancreática a través
del receptor nuclear de vitamina D. Trabajos de mayor
envergadura han de realizarse en este sentido.

DÉFICIT HIPOFISARIO COMBINADO SIN ANOMALÍA
ANATÓMICA; SEGUIMIENTO HASTA TALLA ADULTA
Gema Benítez Moscoso, Belén Jiménez Crespo, Sara Gómez
Pérez, Carmen Jiménez de los Santos, Pedro Márquez Mira
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
Los déficits hipofisarios sin patología orgánica de la
hipófisis son trastornos poco frecuentes. La etiología
puede ser genética y se han detectado alteraciones en
5 genes (PIT1, PROP1, LHX3, LXH4 y HESX1). En ocasiones, pueden implicar a varias hormonas del eje, presentándose un déficit sucesivo o simultáneo.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente de 12 años y 7 meses derivada a Endocrinología Pediátrica por talla baja patológica (-3,22 DE)
Antecedentes perinatales y familiares sin interés. Talla
diana 158 (p18). Estudio inicial normal con cariotipo,
perfil tiroideo, bioquímica, celiaquía y perfil gonadal
prepuber con IGF1 inicial en rango bajo para EC pero
no para estadio puberal. Se orientó inicialmente como
RCCD pero durante su seguimiento se aprecia enlentecimiento marcado de la VC (3 cm/año) y edad ósea
retrasada casi 4 años.
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En el seguimiento se aprecia no progresión de edad
ósea y niveles bajos de IGF1 por lo que se amplía con
test funcionales que resultan patológicos y RMN area
selar que es normal. Inicia tratamiento con GH a la EC
14 años y EO de 9,5-10 años con excelente respuesta y
recuperación progresiva de talla. Tras un año de tratamiento presenta normalización de IGF1 y edad osea de
11 años, pero la VC decrece y no se observa progresión
puberal con niveles de gonadotropinas bajos. Se realiza ecografía abdominopélvica normal, se repite RMN
área selar normal y se solicita test de estímulo (Luforan) con respuesta aplanada. El resto de ejes hipofisarios era normal. Por la sospecha de déficit asociado de
gonadotropinas, se induce la pubertad con estrógenos
en parches transdérmicos, con normalización de nuevo
de la VC e inicio progresivo de desarrollo puberal. A los
17 años y 3 meses, tras 3 años, se retira el tratamiento
con GH habiendo alcanzado la talla diana (157,3, p17)
con una EO de 13 años. Se ha realizado reevaluación
de perfil gonadal persistiendo hipogonadismo hipogonadotropo por lo que continua tratamiento sustitutivo
(estrógenos más gestágenos).

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Durante su estancia hospitalaria, se realiza prueba de
concentración mixta, empleando en la segunda fase
20 μg de desmopresina intranasal, tras ella la osmolaridad urinaria aumentó a 593 mOsm/kg a la 3.º hora
(positiva al ser > 50% de la osmolaridad urinaria basal,
en concreto del 74%).

 En cualquier paciente con talla baja armónica
extrema (-3DE) sin enfermedad asociada, debería
investigarse posible déficit de GH.
 El retraso de la edad ósea puede condicionar un
retraso puberal, pero si este persiste en casos de
déficit de GH obliga a descartar alteraciones del
eje LH-FSH.
 Es preciso realizar seguimiento del resto de ejes
hormonales porque la expresión de la deficiencia
puede ser progresiva en el tiempo.

DIABETES INSÍPIDA CENTRAL, ¿CAUSA IDIOPÁTICA?
Lucía Ramiro Mateo, Francisco Javier Arroyo Díez, Marta
Carrasco Hidalgo- Barquero, Cristina Salas de Miguel, M.ª de
los Ángeles Expósito Expósito, Teresa Fernández Martínez
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
La diabetes insípida es un síndrome caracterizado
por poliuria, casi siempre asociada con polidipsia. La
causa más frecuente es la diabetes insípida central
(DIC), resultado de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, cuyo diagnóstico implica la diferenciación de otras causas de poliuria y polidipsia.

Niña de 7 años remitida desde Consultas de Nefrología por poliuria, polidipsia (de hasta 6-8 litros diarios) y
nicturia de 4 meses de evolución, en ausencia de otros
síntomas.
La paciente no tenía antecedentes personales ni familiares de interés. En la exploración física, no se detectó
ningún hallazgo destacable, presentando un desarrollo
psicomotor normal, su peso 29 kg (p74, 0,67DE E2010),
y su talla 127 cm (p72, 0,61DE E2010).
Para confirmar la polidipsia y poliuria se midieron la
ingesta de líquidos y la diuresis en 24 horas, obteniéndose unos valores de ingesta de 2550 ml y de diuresis
de 3200 ml equivalentes a 4,6 ml/kg/hora, valor claramente superior a los 3 ml/kg/hora que se admiten
como límite de normalidad.
En el estudio analítico, el hemograma y la bioquímica
general fueron normales, salvo cifras de sodio plasmático de 146 mmol/l y osmolaridad plasmática de
291 mOsm/kg. El examen de orina presentaba una
densidad de 1001 y una osmolalidad de 102 mOsm/kg,
con glucosuria negativa.

En serie ósea realizada para despistaje de histiocitosis,
se aprecia defecto fibroso cortical en fémur izquierdo
como único hallazgo. Se realizó RMN cerebral en la
que se observa pérdida de la hiperintensidad de señal
normal de la neurohipófisis, hallazgo inespecífico,
pero dada la clínica de la paciente, compatible con el
diagnóstico de diabetes insípida central. Actualmente,
se continúa su seguimiento en consultas externas, con
adecuado control clínico con desmopresina oral. Se
realizan controles analíticos bioquímicos, hormonales
y tumorales con resultados repetidamente normales
hasta el momento actual.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El estudio realizado permitió emitir el diagnóstico de
diabetes insípida central. Aunque la resonancia magnética cerebral fue normal, el escaso tiempo de seguimiento posterior aún no es válido para clasificar la
causa de idiopática.
En una importante proporción de casos de DIC no se
averigua la causa.
Estos pacientes deben reevaluarse periódicamente en
busca de una lesión oculta.
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DIABETES INSÍPIDA CENTRAL SECUNDARIA A
HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS
Sonia Guadalupe Martínez Mejía1, Lesby Espinoza
Colíndres2, Guillermo Villatoro Godoy2, Martín Castillo de
Vera3
CS Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria
2
Hospital María de Especialidades Pediátricas, Tegucigalpa,
Honduras
3
CS El Doctoral, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria
1
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Todos ellos con buena evolución y respuesta adecuada
a la desmopresina. En ninguno se demostró panhipopituitarismo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La DIC puede presentarse antes o después del diagnóstico de HCL, por ello es importante que los pacientes con HCL se vigilen por aparición de DIC. En caso de
DIC como diagnóstico inicial debe investigar HCL.

INTRODUCCIÓN
La diabetes insípida central (DIC) causada por el daño
inducido por la histiocitosis de células de Langerhans
(HCL) a las células que secretan la hormona antidiurética (HAD) de la hipófisis posterior es la manifestación
endocrina más frecuente de la histiocitosis. La DI se
caracteriza por poliuria, polidipsia e hipernatremia.
El diagnóstico se confirma con la prueba de privación
hídrica. El tratamiento consiste en la administración
de desmopresina.

DIABETES MELLITUS TIPO 1: INCIDENCIA DE
0 A 14 AÑOS Y CARACTERÍSTICAS AL DEBUT. ANÁLISIS
COMPARATIVO ENTRE LA DÉCADA DE 1990 Y LA
ACTUAL
Ángela Seoane Cea, José Manuel Rial Rodríguez, Clara
Alegría Medina, Silvia Domínguez López, Ana Portela Liste,
Rosa Pérez Martín
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz De Tenerife

RESUMEN DEL CASO
Caso 1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Paciente masculino de 17 años, quien al año de edad
presentó masa retroauricular, se le realizó biopsia con
hallazgo de células de Langerhans, confirmando diagnóstico de HCL, recibió tratamiento con quimioterapia;
a los 4 años de edad presenta poliuria, polidipsia y falla
de medro, se le realizó prueba de privación hídrica
confirmando diabetes insípida.

En la literatura reciente se recoge un aumento sostenido de la incidencia de diabetes mellitus tipo I (DM1),
y debuts a edades más tempranas.

Caso 2

MÉTODOS

Paciente femenina de 12 años, a la edad de un año se
estudia por dolor abdominal, en radiografía abdominal, se observa una vértebra lumbar aplanada, se da
manejo conservador. A los 2 años de edad presenta
poliuria y polidipsia, prueba de privación hídrica confirma DIC. Se le realizó radiografía de cráneo y huesos
largos observando lesiones osteolíticas y en biopsia
(añadí la palabra biopsia) de médula ósea se observaron células de Langerhans. Recibió 2 ciclos de quimioterapia.

Análisis retrospectivo de pacientes con diagnóstico de
DM1 del área atendida por nuestro centro desde 2013
a 2017, incluyendo sexo, edad, pródromos, mes y año,
cetoacidosis, antecedentes familiares de DM1 e hipotiroidismo, situación metabólica y domicilio habitual. Se
desglosa la incidencia anual por grupos de edad.

Caso 3
Paciente masculino de 10 años quien a los 18 meses presenta proptosis izquierda, se le realiza biopsia de hueso
parietal con diagnóstico de HCL, recibió quimioterapia. A
los 3 años de edad inicia poliuria y polidipsia, prueba de
privación hídrica confirma el diagnóstico de DIC.

502

El objetivo es analizar los debuts de DM1 en nuestra
población infantil a lo largo de los últimos 5 años y
compararlos con los de la década de 1990.

RESULTADOS
Desde 2013 a 2017 debutaron 107 pacientes, siendo la
incidencia media anual de 21,4 casos, que no aumenta
a lo largo del periodo.
Se estima una incidencia en el área de 28,16 casos/100
000 habitantes/año, siendo de las más altas de España
(Castilla-La Mancha 27,6, Andalucía 20,76, Galicia
17,2) y del mundo (Finlandia 40,2, Cerdeña 37,8, Nueva
Zelanda 22,5, Australia 19,1).
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El debut más precoz fue a los 14 meses. Por edades,
5,61% en menores de 2 años, 14,02% de 2-5 años,
44,85% de 6-9 años, y 35,51% entre los 10 y14 años.
Los meses de diciembre, enero y febrero (38,32%) son
los de mayor incidencia.
Hasta en un tercio de los pacientes se encontraron
antecedentes familiares de DM1, aunque eran más
frecuentes los de DM2.
Los síntomas de presentación: polidipsia en 94 casos
(87,85%), poliuria en 92 (85,98%) y pérdida de peso en
74 (69,16%). En la mayoría el inicio de la sintomatología precedió al debut entre 7 y 30 días. Solo un 5,61%
se diagnosticó por hiperglucemia accidental estando
asintomático.
Un tercio de los pacientes debutaron con cetoacidosis,
disminuyendo desde un 40% en 2013 a un 25% en 2017.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 11 años que presenta hiperglucemia en ayunas
de 130 mg/dl y glucemia pospandriales superiores a
200 mg/dl. No refiere poliuria ni polidipsia. Como antecedentes personales se trata de un RNAT de 3930 g
y longitud RN de 52 cm. Intervenida de epifisiólisis a
los 8 años. Obesidad desde los 8 años. Antecedentes
familiares: Madre obesa, afecta de DM tipo 2 desde los
20 años en tratamiento con metformina. Insulinoterapia durante la gestación hasta la actualidad. No otros
familiares afectos. Exploración: peso 71 kg (+ 2,9 DE),
talla 154 cm (+ 1,24 DE), perímetro craneal 35 cm, CA:
95,5 cm, IMC: 30 kg/m2 (+ 2,63 DE) TA: 139/89 mmhg.
Exploración por órganos y aparatos normal, salvo leve
acantosis nigricans en cuello. Tanner 1.

La HbA1c inicial (11,34% media; rango 6,10%-16,40%)
no muestra cambios a lo largo del periodo, ni comparándola con la década anterior. Respecto a esta, ha
disminuido la incidencia de DM1 y no ha aumentado la
proporción de casos en menores de 2 años.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

 Perfil tiroideo, suprarrenal e hipofisogonadal: normales.

1. La incidencia de DM en nuestra población continúa
siendo de las más elevadas a nivel estatal y mundial.
2. No se observa una tendencia clara de incremento
a lo largo del periodo, ni un aumento de debut a
edades más precoces.
3. La cetoacidosis al debut ha disminuido durante el
periodo actual, y en relación a la década anterior.

 Bioquímica: glucosa: 119 y 130 mg/dl, insulina:
11,8 mUI/ml, péptido C: 2,2 ng/ml, HBA1c: 8,5%.
colesterol 228 mg/dl, HDL 40 mg/dl, TG 311 mg/dl,
ácido úrico 6,8 mg/dl, GOT 31U/l, GPT 58U/l, GGT:
20U/l.

 TTOG: glucosa 0’: 114 mg/dl y 120’: 247 mg/dl.
Insulina 0’: 35 mUI/ml y 120’: 57 mUI/ml.
 Ac anti-insulina, Ac Anti IA2; ac anti GAD, ICA:
negativos.
 HLA DM1: negativo.
 Ecografía abdominal: compatible con esteatosis
hepática (EH) II.
 Estudio Molecular Mody III: Mutación en el gen
HNF1A(T525I), confirmado también en su madre.

DIABETES MODY III ASOCIADO A SÍNDROME
METABÓLICO Y ESTEATOSIS HEPÁTICA
Celia Morales Pérez, M.ª Ángeles de los Santos Mata,
Serafín Rodríguez López, Francisco Macías López, Silvia
Ponce Delgado, Gonzalo Cortázar Rocandio
Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera

INTRODUCCIÓN
La diabetes monogénica en la infancia es la forma
más común tras la diabetes tipo 1. La forma Mody III
se manifiesta habitualmente tras la pubertad, presentando herencia AD, constituyendo la causa más
frecuente de diabetes monogénica en adultos. Existen
condicionantes genéticos y ambientales que modulan
su inicio precoz. Suele cursar sin obesidad y raramente
existe resistencia insulínica.

 Evolución: Se realiza tratamiento dietético, así
como metformina e Insulinoterapia al inicio hasta
confirmación diagnóstica. A los 4 meses persiste
EH y HBA1C 7,5%. Ante confirmación de Mody III
se inicia tratamiento con sulfonilureas que no es
tolerada por la paciente, cambiando a secretagogos (repaglinida) en desayuno, almuerzo, y cena,
tras consentimiento informado, así como refuerzo
en normas dietéticas y ejercicio. Se produce remisión de la EH y se normaliza HBA1c a 6% tras los
primeros seis meses de tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La diabetes Mody III se presenta en la edad adulta
si bien la obesidad materna, junto con diabetes
previa a la gestación son condicionantes que aceleran el debut.
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 Estos pacientes no cursan con síndrome metabólico y EH, como es el caso que presentamos,
pudiendo confundir el diagnóstico con DM2.
 El tratamiento con secretagogos es una buena
opción terapéutica en estos pacientes.

DIAGNÓSTICOS DE HIPOPITUITARISMO DE CAUSA
PRIMARIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LOS
ÚLTIMOS 15 AÑOS
Belén Pérez Basterrechea1, Silvia Martín Ramos1, Isolina
Riaño Galán1, Cristina Rodríguez Dehli2, Belén Huidobro
Fernández1
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
Hospital San Agustín, Avilés

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El hipopituitarismo es un síndrome clínico, poco frecuente, resultante de la deficiencia de varias hormonas
hipofisarias. Los signos y síntomas son variados e inespecíficos, retrasándose en ocasiones el diagnóstico.
Objetivo: revisar los casos de hipopituitarismo de
causa primaria registrados en los últimos años en un
hospital de tercer nivel y analizar los aspectos clínicos
y epidemiológicos
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baja (80% talla ≤-2,5 DE). El 50% de nuestros pacientes presentaban fenotipo “peculiar”. El 80% de varones
presentaban genitales hipoplásicos. La totalidad de
pacientes presentaban afectación de ejes somatotropo
y tirotropo; un 30% del eje corticotropo.
El eje gonadal solo se estudió en un 50%, estando en
todos afectado (el resto no han llegado aún a la pubertad). Un caso presentaba déficit de los cuatro ejes.
Ninguno de ellos presentaba afectación de la ADH (a
diferencia de los hipopituitarismos de causa tumoral,
que todos presentaban diabetes insípida). Los hallazgos en RMN fueron: 5 pacientes hipófisis hipoplásica, agenesia del tallo y neurohipófisis ectópica; uno
hipófisis hipoplásica, una displasia septoóptica (de
otro paciente no se recuperaron los datos). Se realizó
cariotipo en 5 casos, estando alterado en dos (cromosomopatías del 4 y del 18).

CONCLUSIONES
En nuestra serie, la mayoría de hipopituitarismos de
causa primaria son diagnosticados en los primeros
3 años de vida, especialmente en periodo neonatal,
siendo la clínica típica de debut a esta edad las hipoglucemias graves. En edades posteriores la clínica se
manifiesta de forma más lenta e insidiosa, siendo lo
más característico la afectación del crecimiento. Fenotípicamente destaca que el 80% de varones de nuestra
serie presentan genitales hipoplásicos.

MÉTODOS
Estudio clínico, retrospectivo, descriptivo. Revisión
de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de hipopituitarismo de probable origen congénito
entre los años 2000 y 2015. Información obtenida del
servicio de Documentación y Archivos del hospital.

RESULTADOS
11 casos (9 varones), 8 de ellos hipopituitarismos de
probable etiología congénita y el resto de causa tumoral (2 craneofaringiomas y 1 disgerminoma).
Entre los congénitos, el 75% fueron diagnosticados en
menores de 3 años, 3 en periodo neonatal. Mediana de
edad al diagnóstico de 1,5 años.
Los 3 casos detectados en la etapa neonatal se manifestaron como hipoglucemias graves persistentes,
siendo dos de ellos varones que presentaban alteraciones genitales y solo uno pequeño para la edad
gestacional (longitud -2,68 DE). Fuera del periodo
neonatal la manifestación más frecuente fue la disminución de la velocidad de crecimiento (80%) y la talla
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DISPLASIA SEPTOÓPTICA POR ALTERACIONES DEL
GEN SOX2. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
María Quevedo García, Raquel Romero Reina, Jesús Lebrón
Martín, Inés Marín Cruz, Emilio José García García
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La displasia septoóptica (DSO) es un trastorno caracterizado por la triada clásica de defectos oculares,
hipofisarios y de la línea media cerebral. Su expresión
clínica es muy heterogénea, solo un 30% de los pacientes manifiesta la triada completa y muchos presentan
manifestaciones asociadas. Se han identificado mutaciones en el gen HESX1, SOX2, SOX3 y OTX2, y pueden
estar implicados también factores ambientales (abuso
de alcohol y drogas, maternidad temprana). Los casos
producidos por alteraciones del gen SOX2 suelen asociarse a anoftalmia o microftalmia.
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RESUMEN DEL CASO

RESUMEN DEL CASO

Casos presentados: ambos eran los primeros hijos de
padres sanos, jóvenes y no consanguíneos.

Niña de 9 años que ingresa para estudio de (HTIC) al
evidenciarse edema de papila bilateral en contexto de
estudio de cefalea. No vómitos. No parestesia aunque
la madre refiere que coincidente con el dolor la niña
adopta una postura antiálgica con movimientos rápidos de flexión de brazo y de dos dedos de las manos.

Caso 1
Mujer diagnosticada al nacer de agenesia ocular
bilateral y malformaciones cerebrales (agenesia del
septum pellucidum, hipoplasia del cuerpo calloso y del
hipotálamo, estenosis del acueducto de Silvio) y a los
dos años de déficit aislado grave de hormona del crecimiento. Estudio genético: deleción en heterocigosis
c.70_89del20 en el gen SOX2.
Caso 2
Varón con retraso psicomotor sin afectación oftálmica
diagnosticado a los 5 años de déficit aislado de hormona del crecimiento. Estudio genético: deleción de
la citobanda 3q26.33 que afecta a los genes SOX2 y
SOX2OT.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los niños con DSO requieren estudio molecular que
permita un consejo genético y un diagnóstico precoz
de las alteraciones potencialmente asociadas en cada
caso. En las deleciones del gen SOX2, como en el resto
de las DSO, hay una importante variabiliadad fenotípica, y la afectación ocular no está siempre presente.

Antecedentes personales: hipoiroidismo subclínico
en tratamiento con levotiroxina, obesidad. Fractura
de radio meses previos al ingreso. Bajo rendimiento
escolar.
Exploración física: buen estado general, obesidad
(IMC 3,19 DE), talla en percentil inferior para su edad y
sexo (-1,78 DE). Consciencia sin alteraciones. Glasgow
15. Facies redondeada, expresión hiposíquica. Cuello
corto. Piel clara, xerótica, cabellos cobrizos. No alteraciones oculares. ORL: hipoplasia esmalte dental. ACR:
tonos puros y rítmicos, a 100 latidos por minuto. Murmullo vesicular libre y simétrico. Eupnéica. Abdomen
globuloso, blando y depresible, no signos peritonismo.
Locomotor: acortamiento 4.º y 5.º metacarpiano. Signo
Chvostek positivo.
Determinaciones analíticas:
 Alteración del metabolismo fosfocálcico: marcada
hipocalcemia (Ca sérico 5,7 mg/dl, Ca iónico 0,6
mmol/l).
 Hiperfosforemia. P 8,5 m g/dl. Magnesio, proteínas
totales, albúmina en rango de la normalidad.
 Función renal (sangre y orina) sin hallazgos patológicos. No hipercalciuria.

EDEMA DE PAPILA COMO SIGNO CLÍNICO
INICIAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE UN
PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO. UNA CAUSA
INFRECUENTE DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
Jessica Guarino Narváez1, Silvia Luque Pérez1, Jaime Brioso
Galiana1, Rosario Marín Iglesias2
UGG Pediatría y Áreas Específicas, Hospital Punta Europa, Algeciras
2
Servicio Genética, Hospital Puerta del Mar, Cádiz
1

INTRODUCCIÓN

 Estudio hormonal: elevación parathormona (PTH
565 uUI/ml) y calcitonina (Calcit 403 pg/ml), deficiencia 25-OH vitD 11,6 ng/ml.
Resonancia magnética (RM) SNC: mínima herniación
amigdalar.
Ecografía renal: no imágenes nefrocalcinosis.
Radiología simple: acortamiento metacarpiano y falángico, especialmente del 4.º y 5.º dedo. Aumento densidad ósea metafisaria.
EEG: actividad eléctrica normal.
Estudio electrocardiográfico: normal.

El síntoma principal de la HTIC es la cefalea siendo el
edema de papila en el niño mayor el signo clínico más
constante.

Estudio genético: deleción de 4 pares de bases (c.568
571delGACT) en el exón 7 en heterozigosis, del gen
GNAS.

El objetivo principal debe ser descubrir y tratar la
causa subyacente. Existen muchas causas de hipertensión intracraneal (HTIC) siendo los trastornos
metabólicos donde se incluye la hipocalcemia crónica
por hipo-pseudohipoparatiroidismo uno de ellos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las alteraciones iónicas crónicas son causa de HTIC
aunque sean pocos los casos reportados en la literatura científica. En nuestro caso, los hallazgos fenotípi505
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cos y resultado exámenes complementarios revelaron
la existencia de una alteración del metabolismo fosfocálcico compatible con pseudohipoparatiroidismo;
siendo los movimientos erráticos que presentaba
compatibles con espasmoscarpopedales-tetania por
la hipocalcemia crónica; y la cefalea motivada por la
HTIC evidenciada por la presencia de edema de papila.
Ha iniciado tratamiento con calcitriol consiguiendo
buen control calcemia y acetazolamida consiguiendo
práctica desaparición edema papila.

EL DEBUT DIABÉTICO ATÍPICO: DIFICULTAD DE
IDENTIFICACIÓN DE LA CLÍNICA CARDINAL Y DEMORA
EN EL DIAGNÓSTICO. ESTUDIO ANALÍTICO
Miguel de la Fuente Botella, Atilano José Carcavilla Urqui,
Raquel Villarino Hita, Iñigo Pérez Heras, Laura Sánchez
Sánchez, Ángel Aragonés Gallego
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La presentación clínica de la diabetes mellitus tipo 1
(DM1) puede variar desde un hallazgo casual hasta una
situación amenazante para la vida. La clínica cardinal
(poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso) está
presente casi siempre, aunque en ocasiones puede
pasarse por alto en la anamnesis por el protagonismo
de otros síntomas.
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y un 24,4% hospitalario) existiendo cetoacidosis diabética (CAD) en el 42,2% (leve 38,4%, moderada 30,8% y
grave 30,8%). No se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los 4 grupos respecto a
la edad, sexo, los valores de glucemia o presencia de
cuerpos cetónicos en orina. Sí hubo diferencias en los
valores de HbA1c, pH, bicarbonato y gravedad de CAD
(p <0,01). Al comparar los tres grupos con clínica cardinal no se observaron diferencias estadísticamente
significativas respecto al número de semanas referidas desde el inicio de esta (p = 0,80). Al comparar por
separado los grupos con clínica cardinal en anamnesis
de primer contacto respecto a consultas posteriores
no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas respecto a ninguna de las variables descritas
(incluidas semanas de clínica cardinal y gravedad de
CAD).

CONCLUSIONES
La presentación clínica en nuestro centro presenta
una proporción de CAD similar a la descrita previamente. Existe una cantidad no desdeñable de casos
diagnosticados de forma casual o con síntomas atípicos. La identificación de la clínica cardinal puede ser
dificultosa o incluso considerarse banal por parte de
los padres, comparada con otros síntomas de CAD. El
retraso en el diagnóstico no parece acarrear mayores
alteraciones metabólicas, gracias a nuevas consultas
al no cesar los síntomas mencionados.

El objetivo de este estudio es describir las formas de
presentación clínica de la diabetes en nuestro centro
e intentar determinar si existen diferencias en la gravedad de la presentación clínica según la demora en
identificar la presencia de clínica cardinal.

EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN EL HIPOTIROIDISMO
CONGÉNITO: UNA SERIE DE CASOS

MÉTODOS

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Recogida prospectiva de datos clínico-analíticos y revisión retrospectiva de las historias clínicas de Atención
Primaria de los pacientes diagnosticados de DM1 en
nuestro centro entre el 01/01/2010 y el 31/12/2017 (n
126). Se clasificó a los pacientes en 4 grupos según la
clínica cardinal fuese: el motivo de consulta (n 87), un
dato de la anamnesis en el primer contacto médico (n
9), un dato recogido en consultas posteriores (n 19) o
un dato no referido como síntoma (n 8). Se compararon
variables de filiación, cronológicas, clínicas y analíticas
entre grupos.

RESULTADOS
El diagnóstico se estableció mayoritariamente en
Atención Primaria (61%, frente a un 14,6% domiciliario
506

Francesca Castiello, Tessie Ferrer Mellor, Carlos Ruiz
García, Rocío Moreno Sepúlveda, Elena Jiménez Castillo,
José M.ª Gómez Vida

INTRODUCCIÓN
Hipotiroidismo congénito es uno de los desórdenes
metabólicos congénitos más frecuentes siendo su prevalencia de 1 de cada 2500-4000 RN.
En los últimos años la incidencia aparece aumentada
gracias a las mejorías en las técnicas de detección de
hipertirotopinemia en el screening neonatal.
Patogeneticamente se describen dos grupos: disgenesía tiroidea (85%) que consiste en alteraciones morfológicas de la glándula o dishormogenesis (15%) en
la que pueden estar alteradas diferentes etapas de la
síntesis de hormonas tiroideas.
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El diagnóstico genético es posible en ciertos casos
siendo en la actualidad más frecuente en los casos de
dishormonogénesis.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos los casos de dos parejas de hermanos
cuyo diagnóstico genético se ha establecido a raíz de
diferentes hallazgos diagnósticos.
Caso 1
Primera hermana de padres sanos en seguimiento por
screening metabólico positivo. Se realizan ecografía y
gammagrafía tiroidea normales. En tratamiento con
levotiroxina desde el diagnóstico, a los 3 años se suspende de forma mantenida por normalización de los
niveles de hormonas séricas.

que en los de disgenesia tiroidea. Sin embargo, a la
luz de cuanto observado en serie de casos la relación
clínica y genética es compleja y precisa mayores estudios. Por otro lado, la mejoría del screening metabólico
y su universalización hace que este continúe siendo el
pilar diagnóstico, permitiendo el inicio precoz del tratamiento con hormona tiroidea.

ENFERMEDADES MITOCONDRIALES COMO PARTE
DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA TALLA BAJA:
SÍNDROME DE KEARNS-SAYRE. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Inmaculada Gómez Garrido, Marta de Toro Codes, Gabriela
Martínez Moya, Beatriz Jiménez Jurado, Jesús de la Cruz
Moreno, Antonio Almagro Tello
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

Caso 2
Segundo hermano acude a nuestra consulta a los 8
meses de edad por niveles de TSH en límites superiores
de la normalidad con screening metabólico negativo.
Se propone estudio genético observándose variante
patogenética en heterocigosis del gen TG y otra de significado incierto en gen DUOX2; ambas alteraciones
causantes dishormonogénesis. Gammagrafía tiroidea
normal. Inicia tratamiento sustitutivo con buen control.
Caso3
Primer hermano de madre con hipotiroidismo subclínico no autoinmune, presenta screening metabólico con hipertiroitropinemia leve, ecografía tiroidea
normal y gammagrafía tiroidea con captación únicamente en lóbulo derecho. Inicia tratamiento con levotiroxina con buen control. Estudio genético con variante
patogenetica del gen PAX8, cuyas alteraciones pueden
provocar dishormonogénesis o disgenesia en diferentes casos descritos.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades mitocondriales abarcan cuadros
muy heterogéneos consistentes en alteraciones en
el metabolismo oxidativo mitocondrial. Entre ellas se
encuentra el síndrome de Kearns-Sayre, causado por
deleciones heteroplásmicas de fragmentos grandes de
ADN mitocondrial. Suele presentarse entre los 1 y 10
años, con signos y síntomas variados según la distribución tisular de la patología: oftalmológicos (retinopatía
pigmentaria, ptosis, oftalmoplejia externa progresiva),
endocrinológicos (diabetes, pubertad retrasada, hipoparatiroidismo, talla baja…), cardiacos (defectos en
la conducción, cardiomiopatía), otorrinolaringológicos (sordera neurosensorial bilateral), neurológicos
(disartria, ataxia cerebelosa, déficit intelectual), musculoesqueléticos (miopatía), renales (fallo renal)…
Presentamos el caso de una niña diagnosticada de síndrome de Kearns-Sayre que fue diagnosticada inicialmente de déficit de hormona de crecimiento (GH).

Caso 4
Segunda hermana con screening metabólico débilmente positivo, cuya realización de gammagrafía
es rechazada por la familia y con ecografía tiroidea
normal. El estudio genético muestra la misma alteración en gen PAX8. Buen control clínico y analítico con
tratamiento sustitutivo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los avances en el estudio de las bases genéticas del
HC ha permitido reforzar el patrón hereditario de los
casos de dishormonogenesis más frecuentemente

RESUMEN DEL CASO
Niña que acude al Servicio de Endocrinología pediátrica a los 3 años de edad por fallo de medro (peso y
talla <-3 DE, velocidad de crecimiento -2,7 DE). Se realizó, entre otras pruebas, medición de IGF-1 (34,5 ng/
dl), test de ejercicio (pico de 2,64 ng/dl), IGFBP3 (1,66
µg/dl), test de hipoglucemia insulínica (pico de GH de
5,6 ng/dl), y RMN de hipófisis (sin alteraciones patológicas), siendo diagnosticada de déficit de GH aislado e
idiopático. Inició tratamiento sustitutivo con rhGH, sin
respuesta satisfactoria. A los 7 años fue diagnosticada
de retinosis pigmentaria y oftalmoplejia. Ante la sospecha de enfermedad mitocondrial, se realizó estu507
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dio genético de ADN mitocondrial para Síndrome de
Kearns-Sayre, que fue positivo (deleción 8470-13447).
Posteriormente, en revisión cardiológica, se detectó
hemibloqueo anterior izquierdo.

Objetivo: diseño de una app basada en la evidencia
científica para el control del crecimiento y prevención
de la obesidad en la infancia y estudio de su aceptación
en la sociedad.

Actualmente, está en seguimiento multidisciplinar en
Endocrinología Pediátrica, Neuropediatría, Cardiología
Pediátrica, Oftalmología y Otorrinolaringología, y sigue
tratamiento con coenzima Q10.

MÉTODOS

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las pruebas funcionales para déficit de GH presentan
falsos positivos y el diagnóstico se confirma con la respuesta al tratamiento.
Las enfermedades mitocondriales pueden dar clínica
muy heterogénea a nivel de prácticamente cualquier
órgano o tejido, y deben ser tenidas en cuenta en el
diagnóstico diferencial de niños con talla baja que presenten manifestaciones clínicas a otros niveles.
Ante la asociación de hipotonía, retinosis pigmentaria
y oftalmoplejia en pacientes menores de 20 años se
debe descartar el síndrome de Kearns-Sayre.
El tratamiento es paliativo y enfocado según el tejido
afectado. Parece útil el suplemento con coenzima Q10.
El pronóstico es variable en función del número de
órganos afectados.

E-SALUD EN EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y ESTADO
NUTRICIONAL DURANTE LA INFANCIA: ¿SUEÑO O
REALIDAD?
Antonio de Arriba Muñoz1, Irene Baquedano Lobera1, Ignacio
Martínez Ruiz2, Alejandro Giménez Garulo2, Gabriel García
García2, Francisco González García3
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Escuela Ingeniería, Zaragoza
3
eHWin New Technologies, Zaragoza
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El control del crecimiento y del estado nutricional
supone un objetivo fundamental de las políticas sanitarias, siendo necesaria una mayor implicación de las
familias y su entorno. E-Salud comprende el conjunto
de tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) que se utilizan en el entorno sanitario para la
prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
diferentes patologías.
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Se ha realizado un estudio del uso de la app Growin
desde su salida al mercado en junio 2017 a diciembre 2017. Se han evaluado el total de usuarios activos,
sexo, datos al nacimiento (edad gestacional, peso, longitud), datos parentales (talla padre, madre y genética),
número de medidas introducidas para cada parámetro
y posibles tratamientos concomitantes. Por último, se
ha estudiado el país/región desde el que se ha realizado la descarga.
Resultados
Growin permite incorporar todas las medidas de
peso, talla, IMC y perímetro abdominal desde el nacimiento a los 18 años y proporcionar consejos médicos
personalizados para cada medida introducida, para
fomentar hábitos saludables y tratar de adelantarse
al desarrollo de eventualidades como el sobrepeso y
obesidad, mediante el estudio de tendencias. Desde
junio a diciembre 2017 el número de usuarios activos
ha sido de 2490 (56% varones). Los datos descriptivos
de los usuarios se pueden observar en la tabla 1. Son
niños nacidos en su mayoría a término y adecuados
para la edad gestacional. Han introducido una media
de 3,5 ± 4,4 pesos y 3,2 ± 3,8 tallas, siendo menores
las mediciones de perímetro abdominal (1,15 ± 0,7). El
7% precisan tratamiento con corticoides orales, el 6%
corticoides inhalados y el 3% metilfenidato. El 75% de
descargas han sido desde España, 20% Sudamérica
(México, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile) y 5%
desde otros países (EE. UU., Portugal, Alemania). En
España, el 65% de las descargas se han realizado en
Aragón, 20% Madrid, 10% en Cataluña y el 5% en otras
comunidades.

CONCLUSIONES
Growin es la primera app basada en estudios longitudinales de crecimiento y desarrollo con modelos de
predicción. Ha sido muy bien aceptada en esos primeros meses de implantación y supone una herramienta
útil en el control del crecimiento y estado nutricional.
El uso de apps basadas en la evidencia científica puede
ayudar al seguimiento del crecimiento, prevención
y diagnóstico precoz de enfermedades prevalentes,
como el sobrepeso/obesidad gracias al estudio de tendencias y a la implantación de hábitos saludables.
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AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Media

Desviación estándar

Mínimo

Máximo

Edad gestacional (semanas)

38,8

2,4

25

42

Peso RN (kg)

3,2

0,6

0,5

4,6

Longitud RN (cm)

49,1

4,2

25,1

53,5

Talla padre (cm)

177,4

20,6

156

213,5

Talla madre (cm)

164,6

13,8

147

190

Talla genética (cm)

171,8

17,9

139

194,6

Número pesos introducidos

3,5

4,4

1

21

Número tallas introducidas

3,2

3,8

1

19

Número PA introducidos

1,15

0,7

0

10

RN: recién nacidos; PA: perímetro abdominal.

ESTUDIO DE COSTES DIRECTOS EN PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN ANDALUCÍA
María Álvarez Casaño, M.ª del Mar Alonso Montejo, Juan
Pedro López Siguero
Hospital Materno Infantil Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La diabetes mellitus (DM) es la segunda enfermedad
crónica más frecuente en la infancia, con una prevalencia de 1,1-1,4/1000 pacientes menores de 15 años,
aunque en Andalucía esta es mayor. Por ello, se trata
de una enfermedad que conlleva un elevado gasto para
el Sistema Nacional de Salud.
El objetivo del estudio es conocer el coste directo por
persona achacable a la DM1 determinando su variación según edad, sexo, número de años de diagnóstico,
control metabólico y complicaciones o comorbilidades
centrándonos en población pediátrica de Andalucía.

MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo observacional multicéntrico realizado durante 6 meses consecutivos del
año 2017. Los criterios de inclusión fueron los pacientes con edades comprendidas entre 2 y 16 años, con
al menos un año de evolución de la enfermedad. Los
casos se distribuyeron aleatoria y proporcionalmente
en los centros hospitalarios, teniendo en cuenta el
número de pacientes de cada centro, de igual modo se

dividieron según la edad, (edad 2-4; 5-7; 8-12 y 13-18)
para poder tomar una muestra homogénea en función
de la prevalencia de la enfermedad.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 178 pacientes, el 50,6%
varones. La edad media al diagnóstico fue de 6 años
y los años de evolución de la enfermedad de 4,69 ±
0,29 años.
La HbA1c media fue de 7,06% ± 0,84 SD, encontrándose el 25% por encima de 7,5% (mal control). No se
encontró diferencias estadísticamente significativas
entre sexo, edad del paciente, número de hipoglucemias o cetoacidosis y mal control metabólico o presencia de complicaciones o comorbilidades (p <0,05).
El coste medio anual estimado por paciente fue de
4699,21 ± 2020,89 SD €, la mayoría corresponde al
gasto en insulina (47,43%) seguido de un 32,5% en el
material para monitorización.
Se encuentra diferencias estadísticamente significativas entre edad actual y años de evolución con
aumento del gasto directo (p = 0,000). No se encontró diferencias entre sexo, mal control metabólico,
comorbilidades/complicaciones con aumento de
costes directos (p <0,05).

CONCLUSIONES
En nuestro estudio, no hemos detectado una relación
entre peor control metabólico, comorbilidades o com-
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plicaciones y mayor gasto sanitario, podría justificarse
por la homogeneidad de la muestra obtenida, ya que
tan solo el 25% presentaban un mal control metabólico
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y debido a que la HbA1c no es el parámetro ideal para
definir el control metabólico, siendo más recomendable el utilización de la variabilidad glucémica.

Características pacientes (n = 178) (DE)
HbA1c
<7,5%

HbA1c
> = 7,5%

(n = 130)

(n = 46)

Edad paciente

10,97 (3,06)

9,86 (3,69)

0,074

10,58 (3,31) 11,34 (2,92)

0,248

10,69 (3,26)

Edad al diagnóstico

6,36 (3,25)

5,37 (3,16)

0,076

6,03 (3,26)

6,58 (3,24)

0,444

6,11 (3,25)

53,8

43,5

0,227

52,7

42,3

0,329

51,1

Hba1C%

6,71 (0,44)

8,03 (0,97)

-

7,08 (0,87)

6,91 (0,66)

0,260

7,06 (0,85)

N.º de hipoglucemia

0,05 (0,24)

0,11 (0,315)

0,160

0,07 (0,28)

0,04 (0,19)

0,620

0,06 (0,26)

N.º cetoacidosis

0,02 (0,124)

0

0,158

0,01 (0,08)

0,04 (0,19)

0,423

0,01 (0,11)

Sexo (% varones)

p

Ausencia
de CC

Presencia
de CC

(n = 150)

(n = 26)

p

Muestra
total
(n = 178)

Coste medio por paciente según nivel de HbA1c y presencia o no de complicaciones/comorbilidades (CC) en euros
Nivel de HbA1c
HbA1c
<7,5%

HbA1c
> = 7,5%

(n = 130)

(n = 46)

Presencia o no CC
p

Ausencia
de CC

Presencia
de CC

(n = 150)

(n = 26)

p

Muestra
total
(n = 178)
(% del total)

Insulina

2219,95

2173,60

0,909

2204,65

2225,04

0,868

(rápida + lenta)
Medicación: otras drogas
(glucagón + levotiroxina)
Material

36,52

33,34

0,346

35,08

39,18

0,358

1562,30

1354,87

0,435

1516,76

1458,09

0,876

80,53

144,16

0,786

173,53

246,18

0,563

425,72

461,55

0,345

433

447,13

0,786

Urgencias
Coste total
510

436,33
(9,4%)

45,96

77,57

0,064

50,98

72,95

0,281

(pediatra, enfermeras, S. Mental,
URG Extrah.)
Hospitalización

129,83
(2,81%)

(Endoc., Enf. DM, Oft., Tr. Social,
otras espec.)
Consulta extrahospitalaria

1501,46
(32,5%)

(Hba1C%, Ac. celiaquía, microalbuminuria, AC tiroides, Rx, eco, ana. gral.,
otras hr., calprotectina)
Consulta hospitalaria

36,01
(0,78%)

(tiras de glucemia, tiras cetonemia,
Freestyle, sensor bomba, catéter
bomba)
Pruebas diagnósticas

2188,77
(47,43%)

54,05
(1,17%)

168,71

272,45

0,479

187,99

241,01

0,767

193,62
(4,19%)

67,68

97,21

0,253

81,74

38,83

0,050

74,55
(1,61%)

4067,37

4614,75

0,847

4683,73

4768,44

0,777

4614,62
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MÉTODOS

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE HIPERPLASIA
SUPRARRENAL CONGÉNITA NO CLÁSICA:
DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN

Estudio multicéntrico descriptivo retrospectivo de una
cohorte de 95 pacientes diagnosticados de HSCNC con
talla adulta alcanzada, en el que han participado 9 hospitales españoles.

Irene Baquedano Lobera1, Antonio de Arriba Muñoz1, Sara
Berrade Zubiri2, M.ª Laura Bertholt Zuber3, Ignacio Díez
López4, Gema Grau Bolado5
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
2
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
3
Hospital Marqués de Valdecilla, Santander
4
Hospital Universitario de Álava, Vitoria
5
Hospital Cruces, Barakaldo
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La pubarquia precoz es un hallazgo frecuente en la
consulta de Pediatría a una edad prepuberal, por lo
que resulta fundamental diferenciar las formas banales de las de Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica (HSCNC).
Los objetivos del estudio son analizar las características de pacientes diagnosticados de HSCNC recopilados de consultas de Endocrinología Pediátrica de distintos hospitales.

Se incluyen variables individuales (sexo, edad, peso,
talla e IMC al diagnóstico), datos familiares (talla
padre y madre, talla diana), estudios complementarios
(edad ósea, 17-OH-progesterona basal y máxima), y
variables evolutivas (clínica inicial, desarrollo puberal,
sintomatología a lo largo de la evolución, tratamiento
farmacológico, edad menarquia, talla e IMC final). Las
variables correspondientes a mediciones antropométricas (talla, peso e IMC) se han recogido tanto en
cifras absolutas como en desviaciones estándar (DE),
utilizando como referencia los estándares nacionales.

RESULTADOS
Se han incluido 95 pacientes de los cuales el 71,5%
correspondía a mujeres. En la Tabla 1 se exponen las
características de la muestra de forma global y agrupadas por sexo.

Total

Varones

Mujeres

N

X

DE

N

X

DE

N

X

DE

Edad al diagnóstico (años)

95

8,06

2,26

27

8,47

2,55

68

7,79

2,09

Talla madre (cm)

93

159,44

6,54

26

158,54

5,89

67

159,79

172,94

Talla padre (cm)

93

172,98

6,33

26

173,08

5,88

67

172,94

6,54

Talla diana (cm)

93

163,31

7,75

26

172,05

5,11

67

159,91

5,67

Talla diana (DE)

93

-0,71

0,91

26

-0,82

0,79

67

-0,67

0,96

Peso al diagnóstico (DE)

95

0,99

1,31

27

0,89

1,38

68

1,03

1,29

Talla al diagnóstico (DE)

95

0,77

1,01

27

0,72

1,03

68

0,79

1,02

IMC al diagnóstico (DE)

95

0,74

2,25

27

0,39

1,05

68

0,87

2,57

Edad ósea al diagnóstico

93

9,86

2,23

27

10,75

2,52

66

9,50

2,01

EO-EC al diagnóstico (años)

93

2,09

1,06

27

2,13

1,30

66

2,07

0,96

Talla final (DE)

95

-0,69

0,89

27

-0,87

0,80

68

-0,62

0,92

IMC final (DE)

94

0,62

1,24

26

0,39

1,32

68

0,71

1,21

17-OH-progesterona basal (ng/ml)

95

23,51

22,56

27

23,46

22,05

68

23,53

22,93

17-OH-progesterona tras estímulo (ng/ml)

73

50,84

38,52

22

63,22

48,46

51

45,50

32,46

66

11,89

1,15

Edad menarquia (años)
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El 86,3% de los pacientes presentó pubarquia precoz
como síntoma guía, seguido de clitoromegalia (3,2%) o
estudio familiar (3,2%).
La edad media de diagnóstico fue de 8,07 ± 2,26 años,
siendo menor en las niñas. Presentaban una aceleración de la edad ósea de 2,09 ± 1,06 años con unos
valores de 17-OHprogesterona elevados tanto en la
determinación basal (23,51 ± 22,56 ng/ml) como tras
estímulo (50,84 ± 38,52 ng/ml). Todos tuvieron estudio
genético confirmativo.
62 pacientes precisaron tratamiento corticoideo
(65,3%), siendo necesaria la asociación de otros fármacos: análogos de LHRH (12,7%), metformina (7,4%),
ciproterona (4,3%) o anticonceptivos orales (4,2%).
La pubertad fue normal en un 59% de los casos, presentando pubertad adelantada el 36% y pubertad
precoz un 5%. La menarquia se produjo de media a los
11,89 ± 1,15 años.
El crecimiento fue adecuado, ya que la muestra consigue alcanzar su talla genética. Asimismo, el IMC se
mantiene similar a los valores previos constatados al
diagnóstico. El 31% de las mujeres desarrollaron hirsutismo, el 28% oligomenorrea, y un 16% de mujeres y
un único varón (3,7%) acné grave.

CONCLUSIONES
Los pacientes afectos de HSCNC debutan con pubarquia precoz y aceleración importante de la edad ósea.
Ante estos hallazgos, debe recomendarse estudio de
17OHprogesterona para descartar esta entidad. Una
vez diagnosticados, hay un alto porcentaje que precisa
tratamiento corticoideo para conseguir un adecuado
crecimiento y desarrollo puberal.
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Fenotipo clínico varia con la edad y su de expresión clínica en ocasiones es muy larvada.
Existe un número pequeño, pero significativo, de
pacientes pediátricos no diagnosticados de hipofosfatasia. Los valores de fosfatasas bajas pueden pasar
desapercibidas en la práctica clínica habitual. Estos
niños se podrían beneficiar de un posible tratamiento
que evitase la progresión de los síntomas.
Identificar aquellos pacientes que dieron unos valores
por debajo de la normalidad (hipofosfatasia) y valorar
si dichos valores pueden ser biomarcadores de enfermedad rara. Es el primer estudio de screening poblacional de estas características realizadas en la región
y a nivel nacional.
Establecer puntos de corte ajustados por edad y sexo
para los niveles de fosfatasas alcalinas en relación a
enfermedad rara metabólica.
Evaluar la utilidad de los estudios retrospectivos en el
diagnóstico de enfermedades raras.

MÉTODOS
Búsqueda retrospectiva durante un periodo de 12
meses de los valores muy bajos de fosfatasas alcalinas en edad pediátrica en las bases de datos de las
analíticas realizadas en el Laboratorio Central de los
Hospitales participantes en el estudio. Se comprobará presentan también niveles bajos en las analíticas realizadas en otras fechas para descartar, ya que
los niveles de fosfatasas alcalinas. Detectado el caso
de valores muy bajos de fosfatasas alcalinas, se contactará con el pediatra de los niños para conocer si
tienen algún dato clínico que sea indicativo de esta
enfermedad.

RESULTADOS
ESTUDIO MULTICENTRICO. SCREENING POBLACIONAL
DE HIPOFOSFATASIA. UNA METABOLOPATÍA A
CONSIDERAR
Grupo de Trabajo Estudio Hipofosfatasia1, Josep Lluís Jornet
Montori2, Janire Carballares Pérez2, Maitane Gómez Llanos2,
Jone Amasorrain Urrutia2, Arrate Rodríguez Quintana2
Osakidetza (L. Aldámiz, I. Díez, L. Arranz, M. J. García), Euskadi
Servicio de Pediatría, HUA Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipofosfatasia es una enfermedad congénita, caracterizada por un defecto en la mineralización ósea y
dentaria, secundario a una deficiencia en la biosíntesis de la isoenzima tisular inespecífica de la fosfatasa
alcalina ósea, hepática y renal (TNSALP).
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Tamaño de la población: 16 555. Proporción esperada:
0,0005%.
Nivel de confianza: 95,0%.
Casos estudiados con PA + iniciales 3480, casos potenciales confirmados 102. Mandados a estudio genético y
CCEE de Metabolopatías 14.
Datos de exclusión: anorexia nerviosa, oncología/
hematología, enfermedad neuromuscular, patología psiquiátrica, Obesidad, traumatología, cardiología
compleja, endocrinología (ovario poliquístico, retraso
crecimiento).
Casos estudiados (14): 8 casos asociado a escoliosis
(traumatología), 1 caso asociado a pubertad precoz,
1 caso de baja talla, 1 caso hepatopatía y miastenia, 1
caso de problemas de dentición.
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

 Pendiente de confirmación genética, presentamos
el primer estudio de estas características en nuestro territorio.

En el estudio se han incluido un total de 67 pacientes.
42% eran varones y 58% mujeres, con una edad media
al inicio del tratamiento de 7,39 años. El 41% y el 38%
de los pacientes eran PEG y DGH respectivamente. El
21% restante corresponde a pacientes con síndrome
de Turner, Prader-Willi, déficit gen SHOX y ERC. Los
pacientes PEG y con DGH tenían una talla más baja al
inicio del tratamiento, con una media de -3,3 DE y -3,4
DE respectivamente, con diferencias estadísticamente
significativas respecto al resto (p <0,008), y son los que
se encuentran más alejados de su talla diana. Los PEG
presentan mayor aumento de talla en los 2 primeros
años de tratamiento, ganando una media de + 1,28 DE
aunque sin diferencias estadísticamente significativas,
en cambio comparando el aumento de talla total en
aquellos pacientes con más de 5 años de tratamiento,
son los pacientes con DGH los que presentan mayor
aumento de talla, ganan una media de + 1,87 DE, sin
encontrar diferencias significativas.

 Los niveles de FA bajos en muchos casos son transitorios.
 En pacientes con FA bajos debería valorarse la clínica, de cara a seleccionar los casos posibles.
 La HPP con poco fenotipo clínico puede estar más
a nivel de traumatología.
 Se podrían valorar alertas informáticas, en valores
inferiores al 20% al límite de normalidad ajustados
a sexo y edad.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO
CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN FUNCIÓN DEL
DIAGNÓSTICO
José Miguel Pina Molina1, José M.ª Donate Legaz1, Sara de
Murcia Lemauviel1, Pablo Muñoz Martínez1, Clara MartínezTafalla López1, Guadalupe Ruiz Merino2
Hospital General Universitario Santa Lucía, Murcia
FFIS-IMIB (Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia), Murcia
1

Se ha visto relación estadísticamente significativa (p
<0,006) entre una buena respuesta al tratamiento a los
dos años y un mayor aumento de talla total. Analizando
por grupos, esta relación es más fuerte en los pacientes con DGH.

2

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hormona de crecimiento (GH), secretada a nivel
hipofisario tiene como función principal promover el
crecimiento del hueso y tejido conectivo ademas de
importantes efectos metabólicos. Su principal uso es
en pacientes con déficit de GH (DGH), al que se han
ido añadiendo nuevas indicaciones, enfermedad renal
crónica (ERC), síndromes de Turner, Prader-Willi y
Noonan, pequeño para edad gestacional (PEG) sin
catch up y déficit del gen Shox.

 Los pacientes PEG y DGH son los que presentan
una talla más baja al inicio del tratamiento.
 Los pacientes con DGH presentan una mejor respuesta al tratamiento a largo plazo.
 Una mejor respuesta a los 2 años predice un mayor
aumento de talla final.
Figura 1. Talla inicio/diagnóstico

Nuestro objetivo es describir que indicaciones son las
más frecuentes en nuestra área de salud, así como
evaluar la respuesta al tratamiento en cada diagnóstico y ver si una buena respuesta al tratamiento en los
dos primeros años es un factor predictivo de una mejor
respuesta final.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo. Se ha realizado una revisión de
todos los pacientes tratados con GH en la consulta de
endocrinología pediátrica de nuestro hospital. Se recogen las distintas variables a estudio y se realiza análisis de datos mediante programa SPSS.
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MÉTODOS

FENOTIPOS ASOCIADOS A MUTACIONES
INACTIVANTES DEL GEN GNAS
Joaquina M.ª Pan Pérez-Villalobos , José M.ª Martos Tello ,
Luis Miguel Algar Fernández1, M.ª José Romero Egea2,
M.ª Aránzazu Escribano Muñoz2, Guiomar Pérez de
Nanclares Leal3
1
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2

Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia
2
Endocrinología Pediátrica. Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca, Murcia
3
Hospital Universitario Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz
1

Se recogen datos clínicos y analíticos a partir de la
historia clínica de los pacientes del servicio de Endocrinología Pediátrica de un hospital de tercer nivel. Se
tienen en cuenta el diagnóstico, la edad de inicio y el
tipo de clínica presentada, los valores de Ca/p/PTH, así
como las manifestaciones clínicas (fenotipo Albright,
retraso psicomotor, calcificaciones u otras asociadas)
y el tipo de mutación y herencia.

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El gen GNAS (20q13.2) codifica la subunidad alfa de
la proteína G. Mutaciones inactivantes en heterocigosis se han asociado a fenotipos variables, incluyendo
pseudohipoparatiroidismo, osteodistrofia hereditaria
de Albright, heteroplasia ósea progresiva y osteoma
cutis. Este gen está sometido a imprinting genómico y
el origen parental de la mutación puede determinar un
fenotipo diferente. Presentamos 10 casos de mutaciones inactivantes del gen GNAS diagnosticados en los 8
últimos años.
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De los pacientes diagnosticados, cuatro de ellos presentan un pseudohipoparatiroidismo tipo 1a, dos un
pseudohipoparatiroidismo 1b, dos un pseudopseudohipoparatiroidismo, uno un fenotipo asociado a mutaciones del GNAS y uno una Heteroplasia ósea progresiva con mosaicismo del brazo derecho. Esta última se
trata de una paciente de 38 años, madre de uno de los
pacientes con pseudohipoparatiroidismo 1a, gracias
al cual pudo sospecharse el origen de su afectación,
sin diagnóstico hasta entonces. Las manifestaciones
clínicas al diagnóstico son muy variables, desde hipotiroidismo congénito hasta crisis convulsivas en los
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primeros meses de vida, talla baja o hallazgo casual
de hipocalcemia en una analítica solicitada por otro
motivo. Uno de los pacientes presenta cifoescoliosis
grave progresiva además del osteoma cutis, primera
vez que se describe, según nuestra revisión, esta asociación clínica con mutación en GNAS.

génita debido a la alta sospecha, siendo este positivo
para la forma virilizante simple del déficit de 21-OH.
Actualmente sigue tratamiento con mejoría del androgenismo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
CONCLUSIONES
Las mutaciones inactivantes del GNAS originan diferentes fenotipos en nuestros casos, concordantes con
los descritos en la literatura. Como caso extremadamente raro encontramos la heteroplasia ósea progresiva con mosaicismo en uno de los pacientes. Las alteraciones endocrinas no constituyen el único motivo de
consulta, por lo que hay que considerar mutaciones en
este gen en aquellos pacientes que presentan ciertas
anomalías esqueléticas, calcificaciones, crisis convulsivas u otras de las manifestaciones expuestas.

Nuestro paciente presenta una forma clásica de deficiencia de 21-OH no pierde-sal, esta forma no se
detecta en el screening ampliado de metabolopatías
del recién nacido. Por ello, en los varones el diagnóstico se suele hacer entre los 2-4 años de edad, cuando
presenta ya signos de virilización con edad ósea adelantada. El diagnóstico y el tratamiento precoz es capital para solucionar el hiperandrogenismo y evitar una
talla final baja.

GINECOMASTIA UNILATERAL INEXPLICADA A
PROPÓSITO DE UN CASO
FORMA CLÁSICA DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL
CONGÉNITA: UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA

Cristina Pérez García, Ana Belén Ariza Jiménez, Carmen de
la Cámara Moraño
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Antonio Manuel Ruiz Molina, Laura Zamorano Bonilla, Ana
M.ª Campos Martínez
Hospital Santa Ana, Motril

INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) secundaria a una deficiencia de la 21-hidroxilasa (21-OH) es
la causa del 95% de la hiperplasia adrenal en recién
nacidos. Clínicamente se divide entre la forma pierde
sal (deshidratación, hiponatremia e hiperkaliemia) con
virilización de los genitales femeninos; y la forma no
pierde-sal, en la que la única sintomatología es la virilización, congénita en las mujeres, más tardía en los
varones.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 3,5 años que consulta por presentar crecimiento del pene y vello púbico junto con una
edad ósea de 8 años, testes <1 cm. No antecedentes
familiares ni personales de interés. Se solicitó una
analítica con cortisol basal y hormonas sexuales que
muestra un cortisol basal bajo y una elevación de 17
hidroxi-progesterona, testosterona, DHEA-s, andostrendiona y renina. FSH y LH en valores prepuberales.
Ante el diagnóstico de hiperandrogenismo suprarrenal
se puso tratamiento con hidrocortisona y se solicitó
estudio genético para la hiperplasia suprarrenal con-

La ginecomastia es el crecimiento de la mama por un
desequilibrio hormonal entre estrógenos y andrógenos. Un crecimiento importante y unilateral, requiere
descartar patologías subyacentes. Una causa poco frecuente es la traumática, causando aumento de tamaño
por estimulación repetida.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un niño de 6 años que acude
a la consulta de Endocrinología pediátrica por ginecomastia unilateral. Niegan traumatismo previo ni uso
de sustancias o fármacos inductores, en forma oral o
tópica, en la familia o en el niño. Destaca como único
hallazgo en las pruebas complementarias hiperprolactinemia. Rehistoriando se detecta una continua
autoestimulación mamaria manual y oral de meses
de evolución. Tras cese del estímulo se observa involución de la mama y normalización de los niveles de
prolactina séricos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Es fundamental la historia clínica para detectar la
etiología del cuadro.
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 La ginecomastia unilateral, en edad no habitual,
precisa despistaje tumoral si no se detecta una
causa clara.
 Una causa infrecuente es la mecánica, por estimulación repetida de la glándula.
 Su tratamiento implica el cese de la estimulación
como factor desencadenante.
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Para su diagnóstico los criterios de Kraut siguen
vigentes.
 Edad menor de 5 años.
 Síntomas variables, no relacionados.
 Ausencia de lesión ósea o hepática en la exploración física.
 Ausencia analítica de alteración ósea o hepática, a
excepción del aumento espectacular de la FA.

HIPERFOSFATASEMIA TRANSITORIA BENIGNA DE LA
INFANCIA
Marta Balaguer Martín de Oliva, Laura Martínez Marín, M.ª
Teresa Montero Cebrián, M.ª Isabel Martínez Lorente, Alfonso Luis Blázquez Manzanera, Carmen M.ª González Álvarez
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca

 Elevación de las isoenzimas ósea y hepática de la
FA.
 Normalización de los valores de FA antes de 4
meses.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos 3 casos aparecidos en nuestro medio en
los últimos años (Tabla 1).

INTRODUCCIÓN
La hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia
(HTBI) es una enfermedad benigna y autolimitada, en
la que existe una elevación de la fosfatasa alcalina (FA),
sin evidencia de patología ósea o hepática. Presenta un
carácter transitorio, sin secuelas posteriores.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La HTBI no es un diagnóstico de exclusión, por lo que
el conocimiento de esta entidad y la normalidad de los
exámenes de primer nivel con un seguimiento clínico y

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Edad

2 años y 2 meses

2 años y 1 mes

2 años y 2 meses

Sexo

Varón

Mujer

Mujer

Estación

Otoño

Invierno

Otoño

Clínica

Retraso psicomotor

Fiebre y diarrea

Diarrea

FA

2848 U/l

7142 U/l

9631 U/l

Pruebas
analíticas

Hemograma
Bioquímica
Función hepática
Estudio óseo
Serologías
Aminoácidos y ácidos orgánicos
en sangre y orina

Hemograma
Bioquímica
Función hepática
Estudio óseo
Serologías
Frotis
Orina reciente
Coprocultivo y virus en heces

Hemograma
Bioquímica
Función hepática
Estudio óseo
Serologías
Frotis
Orina reciente
Coprocultivo y virus en heces

Pruebas de
imagen

Radiografía de tórax
Ecografía abdominal

Radiografía de tórax
Ecografía abdominal

Radiografía de tórax
Ecografía abdominal

Control en
un mes

310 U/l

352 U/l

378 U/l
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analítico cercanos (en nuestro caso al mes), permiten
evitar excedernos en la solicitud de pruebas complementarias y el conocido síndrome de Ulises.

HIPERINSULINISMO CONGÉNITO NO RESPONDEDOR A
TRATAMIENTO CON DIAZÓXIDO
Lucía Ramiro Mateo, M.ª Pilar Méndez-Pérez Velarde,
M.ª Concepción Ortiz Barquero, M.ª Cristina Vicho González,
Cristina Salas de Miguel, Ángela Prieto Mayoral
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
El hiperinsulinismo congénito, una infrecuente patología endocrina, es la principal causa de hipoglucemia
grave y persistente en neonatos y lactantes. Se caracteriza por una secreción excesiva o incontrolada de
insulina y por episodios recurrentes de hipoglucemia
intensa, requiriendo un tratamiento rápido e intensivo
para prevenir secuelas neurológicas.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido femenina a término, padres sanos no
consanguíneos, embarazo controlado y parto eutócico.
Presenta al nacer peso de 4,520 kg y longitud de 45
cm. En las primeras horas de vida presenta episodios
de hipoglucemias no cetósicas (mínima de 15 mg/dl) a
pesar de aportes orales adecuados, por lo que se inicia
infusión endovenosa de glucosa precisando hasta un
máximo de 17,5 mg/kg/min.
Al disminuir el aporte intravenoso con el fin de estudiarlo, aparecen cifras de glucemia de 26 mg/dl, insulina de 30 mUI/ml (Insulinemia/glucemia > 0,3), péptido C, cetonemia y cetonuria negativa. El resto de
determinaciones analíticas (amonio, láctico en sangre,
cortisol y hormona de crecimiento) fueron normales.
Por ello, se inicia tratamiento con Diazóxido hasta
dosis de 16 mg/kg, hidroclorotiazida y dextrinomaltosa
en la dieta durante 40 días, sin que esto permitiese
disminuir las necesidades de glucosa intravenosa, por
lo que se suspende y se inicia terapia con Octreótido IV,
con buena respuesta al mismo.
Para completar estudio, al mes de vida se realiza Gammagrafía y SPETC-TAC tras administración de Octreoscan-In-111 sin encontrar hallazgos patológicos.
Se realiza estudio del gen KCNJII sin encontrar
mutaciones, motivo por el que se amplía estudio al
gen ABCC8, detectándose la mutación c.3440T>C (p.
Leu1147arg) en homocigosis compatible con diagnóstico de hiperinsulinismo congénito. Se estudia a los

progenitores detectándose que ambos son portadores
en heterocigosis de la mutación hallada en la paciente.
Actualmente completa 5 años de seguimiento, con
aportes de suplementos nutricionales ricos en hidratos
de carbono y tratamiento farmacológico con octreótido subcutáneo a 10 μg/kg/día, sin nuevos eventos de
hipoglucemias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El diagnóstico de esta entidad se sospecha ante hipoglucemia persistente sin respuesta a aporte oral,
requiriendo cargas altas de glucosa intravenosas (>8
mg/kg/min). En nuestro caso la alteración es debida
defectos del canal-K-ATP, que se identifican por mutaciones en los genes KCNJ11 y ABCC8, localizados en el
cromosoma 11p15.1 y que codifican para las subunidades Kir6.2 y SUR1, respectivamente. Hasta la fecha se
han descrito 150 mutaciones inactivadoras de ABCC8
y 24 de KCNJ11, que desde el punto de vista clínico se
comportan como refractarios al manejo con Diazóxido
como lo sucedido en nuestra paciente.

HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO A DOS
ADENOMAS PARATIROIDEOS SECUENCIALES
Sonia Guadalupe Martínez Mejía1, Lesby Espinoza Colíndres2,
Guillermo Villatoro Godoy2, Martín Castillo de Vera3
CS Escaleritas, Las Palmas de Gran Canaria
Hospital María de Especialidades Pediátricas, Tegucigalpa,
Honduras
3
CS El Doctoral, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria
1
2

INTRODUCCIÓN
El hiperparatiroidismo tiene una prevalencia de 1%
en la población adulta, con incidencia aproximada de
4/100 000 personas/año; raro en niños y adolescentes.
En 80 a 85% de los casos se debe a un adenoma solitario, el 10% a hiperplasia de todas las glándulas, 4%
a dos o más adenomas y menos del 1% a carcinoma
paratiroideo.

RESUMEN DEL CASO
Masculino de 14 años, consulta por dolor abdominal,
realizándole ultrasonido abdominal con hallazgo de
nefrolitiasis, por lo cual se realizaron los siguientes
estudios: PTH: 293 pg/ml (12-65), calcio: 13,3 mg/dl,
fósforo 3,3 mg/dl, fosfatasa alcalina 333 UI/l, vitamina
D: 64 ng/ml (>30), índice de reabsorción tubular de
calcio y fósforo normal, TSH: 2,5 mIU/l, T4: 8,57 µg/
517
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dl, cortisol: 18,4 ng/dl, prolactina: 11,2 ng/ml (1,9-25).
Rx de huesos largos y cráneo normales. Ultrasonido
de cuello: adenoma paratiroideo superior derecho
de 3,2 × 1,0 × 1,3 cm. Resección quirúrgica del adenoma. Sus niveles de calcio y fósforo postoperatorios
se normalizaron. Seis meses después nuevamente se
observa hiperparatiroidismo, se reevalúa y en gammagrafía de cuello observa adenoma paratiroideo inferior
izquierdo, se realiza resección quirúrgica con evolución satisfactoria, niveles de calcio, fósforo y pruebas
de función renal normales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El hiperparatiroidismo precisa un diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado para evitar complicaciones permanentes principalmente a nivel renal.

HIPERTIROIDISMO NEONATAL: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Gonzalo Urricelqui Laparte, Iria Noela Germil Ares, Sonia
Vila Díaz, Andrea Sánchez Domínguez, Rosa M.ª Romarís
Barca, Adriana M.ª Torrado Chouciño
Centro Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol

INTRODUCCIÓN
El hipertiroidismo neonatal consiste en el aumento de
producción de hormonas tiroideas debido a la estimulación del tiroides por el paso transplacentario de anticuerpos IgG Anti receptor de la TSH maternos.
Se trata de una enfermedad autolimitada por la corta
vida media de los anticuerpos.
Su incidencia es baja (1/50 000 niños), sin diferencia
entre sexos, siendo la causa de tan solo el 1% del
hipertiroidismo pediátrico.
El hecho de presentar o no sintomatología depende del
control del hipertiroidismo materno prenatal.
Tiene un espectro clínico amplio: desde solo irritabilidad hasta prematuridad o insuficiencia cardiaca.
En las pruebas de laboratorio se observa un aumento
de la T4L con supresión de TSH.
El tratamiento de base se realiza con fármacos antitiroideos y yodo, el sintomático con betabloqueantes y
corticoides.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente neonato con peso de 2820 g, talla de 47,5 cm,
perímetro craneal de 32 cm y Apgar 9/10 al nacimiento, parto a las 39 + 2 semanas de gestación, de
madre con enfermedad de Graves mal controlada, que
recibía tratamiento intermitente durante el embarazo
presentando anticuerpos antitiroideos positivos.
La paciente ingresa en la UCI neonatal al nacimiento
para monitorización y observación, donde presenta
una taquicardia aislada inicial de 190 lpm, solicitándose analítica que muestra una TSH de 294,27 uU/
ml y T4L de 1,1 ng/dl. Se solicita control a los siete
días de vida, presentando una TSH baja de 0,25 uU/
ml con T4L y T3L altas de 4,3 ng/dl y 9,7 pg/ml respectivamente. Ante estos resultados se establece el
diagnóstico de hipertiroidismo neonatal y se inicia el
tratamiento con carbimazol y solución de lugol, espaciándose las dosis hasta conseguir la normalización
de hormonas tiroideas. Al alta, se suspende el lugol y
se asocia tratamiento con levotiroxina por T4 en límite
bajo (0,8 uUI/ml). La función tiroidea se normalizó y
los anticuerpos se negativizaron a las siete semanas,
suspendiéndose entonces el carbimazol. La levotiroxina se mantuvo cuatro semanas más. Durante este
periodo, como efecto secundario, presentó neutropenia de hasta 600 neutrófilos que revirtió tras la suspensión del carbimazol.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Este caso pone de manifiesto la importancia del adecuado seguimiento y tratamiento prenatal de las gestantes con hipertiroidismo y presencia de anticuerpos
positivos.
La mayoría de casos son debidos a la enfermedad
materna y, por lo tanto, son casos predecibles con
anterioridad.
A pesar de ser una situación transitoria, es necesario
un diagnóstico y tratamiento precoz para controlar una
situación clínica que puede ser grave, y garantizar una
correcta función tiroidea hasta la negativización de los
anticuerpos.
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HIPERTIROIDISMO, UNA PATOLOGÍA POCO HABITUAL
EN PEDIATRÍA. REVISIÓN DE 4 CASOS DE LOS ÚLTIMOS
2 AÑOS
Cristina García Muro1, Cristina Toledo Gotor1, María Ruiz
del Campo1, Sara Laguna Muro2, Ana Ibiricu Lecumberri1,
Maialen Kortabarria Elguero1
Servicio de Pediatría, Hospital San Pedro, Logroño
Servicio de Endocrinología, Fundación Hospital de Calahorra,
Calahorra

Tras 1 año de tratamiento, coincidiendo con incumplimiento terapéutico, presenta descompensación,
con T4 libre de 8,7 y clínica de nerviosismo, temblor y exoftalmos. Se aumenta dosis de ATD, sin
lograr disminución, por lo que se decide traslado
a UCI-Pediátrica.

1
2

INTRODUCCIÓN
El hipertiroidismo constituye el 10-15% de las afecciones tiroideas en Pediatría, siendo la causa más frecuente la Enfermedad de Graves-Basedow (EGB), rara
antes de los 5 años. El síntoma más frecuente es el
bocio, seguido por la clínica derivada del aumento de
hormonas tiroideas (taquicardia, nerviosismo…). Se
presenta una revisión de 4 casos clínicos de hipertiroidismo diagnosticados en nuestro hospital en los últimos 2 años.

RESUMEN DEL CASO
 Niña de 9 años con bocio. TSH 0,01, T4 libre 3,15
y Ac. anti-TPO 389. Hipogenicidad global de la
glándula tiroides, sin imágenes nodulares en
ecografía. Abuela materna con hipertiroidismo
en edad adulta. Se diagnostica de EGB y se inicia
tratamiento con propranolol y antitiroideos orales
(ATD), con normalización de la T4 tras un mes de
tratamiento.
 Niña de 11 años con TSH 0,01 y T4 de 2,66 en analítica realizada por astenia. En ecografía se visualiza
hipervascularización global de la glándula tiroides.
Ac. anti-TPO 6 y Ac. antirreceptor-TSH 5,95. Se
diagnostica de EGB y se mantiene actitud expectante. En controles sucesivos mantiene TSH suprimida con normalización progresiva de T4 y de los
autoanticuerpos, sin aparición de síntomas.
 Niña de 9 años con bocio. Asintomática. TSH 0,01,
T4 4,85, Ac. antirreceptor-TSH de 30. Ecografía con
aumento global de tamaño de la glándula tiroides
y nódulo hipoecoico de 2,4 mm. Se diagnostica de
EGB y se pautan propranolol y ATD. Tras 2 semanas de tratamiento presenta disminución de T4
hasta 2,72.
 Niña de 10 años con escasa ganancia ponderal.
TSH 0,01 y T4 7,74. Ac. antirreceptor-TSH de 26.
Aumento de tamaño de la glándula tiroides en
ecografía. Se diagnostica de EGB y se inicia tratamiento con ATD y propranolol. Mejoría inicial, con
descenso de T4 hasta 1,23, por lo que se mantiene.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El hipertiroidismo es una patología poco frecuente
en Pediatría. Un 95% de los casos se deben a EGB
y afecta predominantemente a mujeres.
 En cuanto al tratamiento existen 3 opciones: ATD,
yodo radiactivo y cirugía; siendo los ATD la terapia
inicial más frecuentemente utilizada en Pediatría.
Para el control de la sintomatología se utilizan
betabloqueantes.
 Una crisis tirotóxica es una emergencia médica y
debe iniciarse el tratamiento lo más rápido posible
en una UCI.

HIPOCALCEMIA GRAVE SECUNDARIA A DÉFICIT DE
VITAMINA D EN LACTANTE CON ALERGIA A PROTEÍNAS
DE LECHE DE VACA
Manuel Lubián Gutiérrez, Pablo Ruiz Ocaña, Alfonso M.ª
Lechuga Sancho, M.ª Isabel Sánchez Códez
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
El raquitismo por déficit de vitamina D constituye una
patología en aumento en los últimos años, sobre todo
a expensas de lactantes sin suplementación, población
inmigrante y de países en vías de desarrollo. Por otra
parte, las alergias alimentarias suponen un problema
sanitario al alza, siendo la alergia a proteínas de leche
de vaca (APLV) la más prevalente en Pediatría. La restricción nutricional asociada a este cuadro con menor
aporte dietético de calcio y vitamina en muchos casos,
así como la enteropatía observada en los casos más
avanzados, son factores que podrían favorecer el desarrollo de raquitismo por déficit de vitamina D en estos
pacientes.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 3 meses de origen marroquí derivado a
nuestro hospital por hipocalcemia sintomática en el
contexto de cuadro de vómitos y diarrea. Alimentado
con lactancia mixta sin suplementación de vitamina
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D. A su llegada a nuestro hospital presenta signo de
Trousseau positivo con espasmo carpopedal persistente, hipertonía y QT prolongado. Destacaban en la
analítica los niveles de calcio total (6,8 mg/dl), fósforo
(3,4 mg/dl), albúmina (3,6 mg/dl), PTH (140,1 pg/ml),
25OH-vitamina D (4 ng/ml) y fosfatasa alcalina (567
U/l). Se llevó a cabo corrección de hipocalcemia en
primer lugar con aportes iv y 1,25OH-vitamina D. Posteriormente, ante la sospecha de raquitismo carencial
se inició suplementación oral con vitamina D3 y calcio,
revirtiendo las alteraciones analíticas. Niveles de
25OH-vitamina D en la madre de 11,3 ng/ml. La clínica
digestiva remitió al abandonar la lactancia artificial.
Durante su ingreso se realizó prueba de provocación
a PLV apareciendo de nuevo vómitos y diarrea, siendo
diagnosticado de APLV no IgE mediada (IgE específica
a PLV negativo). Actualmente continúa asintomático
con lactancia mixta a base de hidrolizado de proteínas
y suplementos de calcio y vitamina D3 por vía oral.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El raquitismo por déficit de vitamina D ha incrementado su incidencia en los últimos años. En su fisiopatología intervienen factores como la etnia, el color de
piel o las costumbres. Hemos de tener en cuenta dicha
entidad en población inmigrante y lactantes no suplementados.
La APLV constituye por su parte la alergia alimentaria
más prevalente y aunque son pocos los casos publicados, se ha descrito su asociación con el déficit de vitamina D y calcio, siendo la mayoría de ellos población
magrebí. Es fundamental una adecuada encuesta dietética en las visitas a urgencias, sobre todo en lactantes.

HIPOGLUCEMIA EN CONTEXTO DE QUIMIOTERAPIA: A
PROPÓSITO DE SEIS CASOS
Paloma Arana Rivera1, Eva Castilla Hernández1, Ariadna
Campos Martorell2, M.ª Clemente León2, José Luis Dapena
Díaz3, Diego Yeste Fernández2
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona
3
Servicio de Hematología y Oncología Pediátrica, Hospital
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
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que realizan hipoglucemias durante el tratamiento de
mantenimiento de LAL.

RESUMEN DEL CASO
Se presentan 6 casos de hipoglucemia durante el tratamiento de mantenimiento de LAL. Se considera hipoglucemia valores séricos de <50 mg/dl acompañados o
no de clínica neuroglucopénica o vegetativa.
Todos los pacientes sufren LAL tipo B. Cinco siguen
protocolo SEHOP-PETHEMA 2013 de riesgo intermedio (RI) y uno PETHEMA 2001 de bajo riesgo. Presentan
una edad media de 3,5 ± 1,04 años sin predominio de
género.
La fase de mantenimiento 1 de LAL de RI incluye
metotrexato, 6-mercaptopurina e inyecciones intramusculares quincenales de asparaginasa pegilada de
E. coli (se sustituye por erwinasa si alergia). Cinco de
los casos habían recibido última dosis de corticoterapia hacía más de 15 días. Un paciente presenta hipoglucemias estando en tratamiento con hidrocortisona
(10 mg/m2/día). Todos presentan niveles de cortisol
adecuados en el momento de los episodios.
La clínica predominante es vegetativa y neuroglucopénica (42%), siendo asintomática el 28% de los casos. El
valor medio de glucosa en hipoglicemia es 41 ± 5,1 mg/
dl. Todos presentan hipoglucemias no cetósicas (0,81,3 mmol/l) tras ayuno prolongado y el 33% también
sin relación con la ingesta. Los episodios comienzan
tras 3 ± 1,2 dosis de asparaginasa, con mediana de 4,5
días tras última infusión.
A todos se les entrega glucómetro domiciliario y se
les recomienda evitar periodos prolongados de ayuno
con suplementos de hidratos de carbono. Dos pacientes necesitan corrección endovenosa con suero glucosado. Dos pacientes, ante hipoglucemias repetidas,
se monitorizan con sensor continuo de glucemia y se
les realiza test de ayuno (glucemia 49 mg/dl y 38 mg/
dl con insulina 5,1 mU/l y 1,6 mU/l respectivamente)
resultado compatible con hiperinsulinismo. Uno de los
casos necesita iniciar diazóxido y retirar asparaginasa.

1
2

INTRODUCCIÓN
Existen múltiples fármacos utilizados para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica (LAL) en
Pediatría. Uno de sus efectos secundarios menos
conocido es la hipoglucemia. En este estudio exponemos 6 pacientes pediátricos de un hospital terciario
520

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se ha descrito la hipoglucemia como efecto secundario poco frecuente de la 6-mercaptopurina y la asparaginasa. Resulta difícil establecer el causante de los
episodios de la misma, ya que la fase de mantenimiento de LAL de RI agrupa varios factores de riesgo
para producir hipoglucemias: descenso de tratamiento
corticoideo, aumento de dosis de 6-mercaptopurina e
intensificación con asparaginasa. Por todo esto, en
estos pacientes, es importante estar alerta ante cuadros compatibles con hipoglucemia.
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Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

de origen marroquí. A la exploración destacan piernas
arqueadas en varo con deambulación oscilante y caries
dental. La analítica evidencia hipocalcemia con calcio
iónico 4,4 mg/dl y niveles bajos de 25-OH vitamina D
3 ng/ml. En radiografía de extremidades se observó
ensanchamiento de las metáfisis con forma en copa y
desmineralización ósea.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El déficit grave de vitamina D causa raquitismo o hipocalcemia. Puede manifestarse con tetania o convulsiones. Se produce con mayor frecuencia entre niños desnutridos, enfermos crónicos, con ingesta de vitamina
D insuficiente o exposición escasa a la luz solar. En la
última década ha aumentado el número de inmigrantes del norte de África en nuestro país, estos utilizan
indumentarias que cubren la mayor parte del cuerpo
lo que implica una escasa exposición solar, aumentando el riesgo de déficit de vitamina D. Nuestro objetivo es resaltar la importancia de la suplementación
con vitamina D en niños y madres de riesgo.

Los aportes de vitamina D a través de la leche materna
pueden ser insuficientes ya que dependen de los niveles séricos de la madre. Es recomendable la suplementación universal con vitamina D en niños con lactancia materna exclusiva y debería valorarse en las
madres de lactantes con escasa exposición solar o que
pertenezcan a otros grupos de riesgo.

RESUMEN DEL CASO

Nuria López Barrena, Belén Sagastizabal Cardelús,
Paloma Sanjuán Uhagón, Beatriz Huertes Díaz, Luis Grande
Herrero, Andrés Alcaraz Romero

HIPOVITAMINOSIS D EN LA EDAD PEDIÁTRICA:
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS
M.ª Jesús Martínez Martínez, Francisca Bermejo Costa,
Juan José Benavente García, Pedro Cortés Mora, José M.ª
Donate Legaz, Sara De Murcia Lemauviel

Caso 1
Neonato de 20 días de vida que ingresa por episodios
de espasmos y clonías de miembros superiores que
ceden parcialmente con fenobarbital. Alimentación
con lactancia materna exclusiva, sin suplementación
con vitamina D. Padres de origen marroquí. Al ingreso
calcio iónico de 0,81 mg/dl. Precisa administración de
calcio intravenoso con buena respuesta. En la analítica
destaca deficiencia de vitamina D (25-OH-vitamina D
3 ng/ml). Se realiza estudio a la madre constatándose
déficit de vitamina D (25-OH-vitamina D 5 ng/ml), confirmando diagnóstico de hipocalcemia neonatal secundaria a déficit de vitamina D materna.

INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-ANALÍTICAS
DEL DEBUT DIABÉTICO EN PEDIATRÍA EN LOS ÚLTIMOS
ONCE AÑOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Hospital Universitario de Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La diabetes mellitus tipo 1 es la enfermedad endocrino-metabólica crónica más frecuente en la edad
pediátrica con una incidencia en la Comunidad de
Madrid de 15,9/100 000 habitantes/año. El objetivo de
este estudio es conocer las características epidemiológicas y clínico-analíticas de los nuevos casos de diabetes mellitus tipo 1, en niños de 0 a 15 años durante
los años 2007 y 2017.

Caso 2
Lactante de 50 días de vida trasladada por presentar
2 episodios de desviación mirada, parpadeo de ambos
ojos y movimientos clónicos de hemicuerpo izquierdo.
Recibe alimentación con lactancia materna exclusiva,
sin suplementación con vitamina D. Padres de origen
marroquí. Se detecta hipocalcemia (calcio iónico 3,4
mg/dl y calcio total 6,8 mg/dl) y disminución de 25-OHVitamina D a 2 ng/ml, compatible con hipocalcemia
secundaria a déficit de vitamina D.
Caso 3
Lactante de 21 meses diagnosticado de raquitismo
carencial. Alimentación con lactancia materna y alimentación complementaria con escasa ingesta. Padres

MÉTODOS
Se incluyeron todos los niños con diagnóstico de debut
diabético en la urgencia pediátrica entre los años 2007
y 2017. Se recogieron datos demográficos, clínicos y
analíticos retrospectivamente que fueron analizados con el programa estadístico SPSS 23.0. Los datos
serán presentados como porcentajes media ± DE o
mediana (p25-75).

RESULTADOS
Se diagnosticaron 65 pacientes: 28 mujeres y 37 varones con una incidencia de 16,4/100 000 habitantes. La
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mediana de edad al diagnóstico fue de 8 años (5-11),
siendo el grupo de menores de 5 años el 23,1%. La estación más frecuente al debut fue otoño (29,2%) seguido
de invierno (24,6%), primavera y verano (23,1%).
La mediana de días de evolución de la clínica fue de 15
(7-30) días siendo poliuria y polidipsia la sintomatología más frecuente descrita (91,9%) seguida de pérdida
ponderal (71%), nicturia (40,3%) y sintomatología gastrointestinal (16,1%).
Debutaron con cetoacidosis un 33,8% siendo la forma
moderada la más frecuente (18,5%) seguida de la leve
(9,2%) y grave (6,2%). Diferenciando por grupos de
edad el porcentaje de cetoacidosis es mayor en los
menores de 5 años (46,7% frente a 30%) aunque sin
llegar a la significación estadística. El tiempo medio de
hospitalización fue de 11,2 (8,5-13) días.
Tan solo dos pacientes presentaron diagnóstico previo
de enfermedad celíaca. En el 12,7% se encontraron
antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune y solo en un 17,5% de diabetes mellitus tipo I.

CONCLUSIONES
La diabetes mellitus tipo I es una enfermedad frecuente en la edad pediátrica, con un aumento de su
incidencia en los últimos años. La clínica más frecuente al diagnóstico fue la poliuria y polidipsia con un
tiempo de evolución entre el inicio de los síntomas y el
diagnóstico considerable. Pese a que la cetoacidosis
se presentó en un 33,3% de los casos, continúa siendo
una cifra mejorable.
La promoción de programas de educación diabetológica es esencial para el diagnóstico precoz y prevención de complicaciones asociadas al debut.

INSULIN-INDUCED EDEMA – A CLINICAL CASE
Catarina Ferraz Liz, Joaquim Alves Cunha, Susana Costa
Lira
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

INTRODUCCIÓN
Insulin edema is a rare condition in pediatric patients,
associated with improved glycemic control short after
the diagnosis of diabetes or following a period of insulin omission.
The pathophysiologic mechanism is still unclear but
seems to involve increased capillary permeability
caused by chronic hyperglycemia. In this volumedepleted patients, the increased insulin requirements
may also induce renal reabsorption of sodium and free
water retention leading to edema.
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Clinical findings range from mild edema to anasarca
and, in some cases, heart failure, pleural effusion and
nephrotic syndrome.
The diagnosis is clinical and other causes of edema
such as cardiac, hepatic or renal disease should be
excluded.
Treatment of this condition involves fluid and salt restriction and there is no need for alteration of insulin dosage
as it is a self-limited complication. In more severe cases
diuretic therapy with furosemide can be used.

RESUMEN DEL CASO
A fourteen-year-old female brought to the emergency
department due to weight gain and swelling of the legs
with a three days’ evolution.
She was diagnosed with type 1 diabetes at the age of
nine and was treated with insulin glargine and insulin lispro. She had a poor metabolic control that lead
to multiple hospitalizations in the past years. A week
earlier she had been admitted to the hospital due to
poor glycemic control caused by omissions of insulin
administration (HgbA1c >15%).
She denied fever, shortness of breath, urinary or gastrointestinal symptoms.
In the physical examination edema of the lower limbs
was noted as well as a weight gain of 7 kilograms. No
jugular vein distension, hepatomegaly, ascites or other
forms of edema were found.
The analytical study consisting of hemogram, ionogram renal and hepatic function showed no alteration. Urine analysis revealed glycosuria with a sodium
excretion within normal range and the chest x-ray had
no abnormalities.
She presented a diuresis of 2,3 mL/kg/day and was
hemodynamically stable.
Taking into consideration the poor metabolic control
presented by the patient and the exclusion of other
causes the case was interpreted as an insulin induced
edema and the patient was discharge with recommendation of water and saline restriction.
Three weeks later she was re-evaluated with total
resolution of the symptoms and improved glycemic
control.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Weight gain short after intensification of insulin administration should not be underestimated. Despite
being a rare condition in pediatric patients this condition should be considered after the exclusion of more
common causes of edema.
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INTERFERENCIAS EN LA MEDICIÓN DE HORMONAS
TIROIDEAS: LA CLÍNICA MANDA
Cristina Larrosa Espinosa, Alba Fernández Gómez, Rasha
Isabel Pérez Ajami, María García Ventura, Antonio de Arriba
Muñoz, M.ª Ángeles César Márquez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La TSH y T4 libre son imprescindibles en el estudio de
la función tiroidea. En ocasiones existen interferencias
en las técnicas de inmunoensayo que pueden alterar
sus valores, que conviene tener en cuenta para su
interpretación.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de un adolescente de 14 años,
asintomático (estudiado por antecedentes familiares
de patología tiroidea), con valores analíticos disminuidos de T4L y TSH normal (T4L 0,18 ng/dl VN: 0,58-1,64;
TSH 0,68 μUI/ml VN: 0,38-5,33), anticuerpos antitiroideos negativos. Ante la sospecha de un hipotiroidismo
central se realizan test de TRH (TSH: 0,85-13,78 μUI/
ml, T4L 0,32 ng/dl) y RMN cerebral, normales. Destaca
una TSH anormalmente normal para los valores bajos
de T4L. Se inicia tratamiento sustitutivo, precisando
aumentos progresivos de dosis por falta de respuesta
analítica. Este aumento es mal tolerado (astenia), interrumpiéndose finalmente tratamiento tras 2 años.
Ante estas discrepancias clínico-analíticas, se amplía
estudio. En el eje hipotálamo-hipofisario, sobresale
una ACTH elevada (ACTH 151 pg/ml), con test de ACTH
normal (Cortisol 5,10-17,8 μg/dl, 17-OH-Progesterona

1,2-5,3 ng/ml). Se plantea la posibilidad de interferencias en las determinaciones analíticas, enviándose la
muestra a otro analizador, con valores normales de
T4L. Posteriormente, se utiliza una técnica de bloqueo
de anticuerpos heterófilos de origen animal obteniéndose cifras normales. El mismo procedimiento
se realiza con la ACTH, resultando valores en rango.
Los hallazgos confirman la presencia de anticuerpos
heterófilos de origen animal que producen unos valores falsamente disminuidos de T4L y aumentados de
ACTH.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los anticuerpos heterófilos son la principal causa de
interferencias en las determinaciones de hormonas
tiroideas. Los mecanismos bioquímicos que las explican son diversos: en la T4L, el anticuerpo compite con
esta e impide su unión al anticuerpo de captura; en la
ACTH es el denominado “sándwich”, los anticuerpos
heterófilos se unen al anticuerpo detector y posteriormente al anticuerpo de captura, sobreestimando sus
valores. Se desconoce la prevalencia real de anticuerpos heterófilos en población general (estimación del
2-15%). Existen diferentes procedimientos para detectarlos. Se plantea que la presencia de estos anticuerpos en este paciente se deba al contacto con un animal
campestre en el medio rural en el que vivía (3). Estos
anticuerpos intervienen no solo en las determinaciones de hormonas tiroideas, sino también en múltiples
determinaciones hormonales, enzimáticas y marcadores tumorales. Es importante conocer su existencia y
plantearse esta posibilidad ante resultados discordantes entre la analítica y la clínica, evitando así determinaciones analíticas y tratamientos innecesarios
que suponen costes económicos y perjuicios para los
pacientes.

Tabla 1. Controles clínico-analíticos y su relación con el tratamiento sustitutivo
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LA DIABETES RELACIONADA CON LA FIBROSIS
QUÍSTICA: UN RETO TERAPÉUTICO
Irene Baquedano Lobera, Elisa Civitani Monzón, Carlos
Martín de Vicente, Marta Ferrer Lozano, Gracia M.ª Lou
Francés
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raciones y descompensaciones. En uno de los casos se
retiró la insulinoterapia a los 3 meses por mejoría respiratoria clínica y espirométrica, y ganancia ponderal.
Los otros dos casos continúan actualmente con tratamiento insulínico.

Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los avances en las terapias respiratorias de los
pacientes con fibrosis quística (FQ) han incrementado
significativamente su esperanza de vida. La diabetes
relacionada con la FQ (DRFQ) es la comorbilidad más
frecuente por afectación del páncreas endocrino y
constituye a su vez un marcador de peor pronóstico y
mayor mortalidad. Su prevalencia aumenta con la edad
y su aparición suele ir precedida de alteraciones del
metabolismo hidrocarbonado, empeoramiento respiratorio y pérdida ponderal. La DRFQ puede ser crónica
o intermitente, y tiene una etiología multifactorial.
Los objetivos del estudio son valorar las posibilidades
diagnósticas de la monitorización continua de glucosa
(MCG) y analizar la mejoría respiratoria y metabólica
que produce el tratamiento insulínico precoz en estos
pacientes, ya que son escasos los estudios en este
ámbito.

 Los niños con FQ con corticoterapia sistémica y
una insuficiencia pancreática de base deberían
controlar sus glucemias por su efecto hiperglucemiante.
 La MCG es útil en la evaluación de los niños con FQ
con SOG normal.
 El tratamiento insulínico precoz en la DRFQ es
beneficioso a nivel respiratorio y nutricional, disminuyendo la morbimortalidad de estos pacientes.

LAS MÚLTIPLES CARAS DE UNA TALLA BAJA
Sonia Gómez Soler1, M.ª Teresa José Hernangómez Cuesta2,
Antonio Castellanos Alcarria2, Rosa M.ª Sánchez Andrada2,
José M.ª Ojeda Escuriet2, Josefa Martínez Garre3
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca
CS San Pedro del Pinatar, Murcia
3
Consultorio Lopagán-CS San Pedro del Pinatar, Murcia
1
2

MÉTODOS
Presentamos una serie de casos formada por 3 pacientes controlados en la Unidad de FQ y la Unidad de Diabetes de nuestro hospital, que han recibido tatamiento
insulínico tras observarse alteración del metabolismo
de los carbohidratos mediante los métodos habituales (sobrecarga oral de glucosa-SOG y hemoglobina
glicosilada-HbA1c) y MCG, acompañado de deterioro
nutricional y empeoramiento respiratorio.

RESULTADOS
Se trata de una serie de casos formada por tres pacientes adolescentes afectos de FQ, un varón de 13 años y
dos mujeres de 13 y 16 años, en los que apareció deterioro respiratorio, pérdida ponderal y alteraciones en
el metabolismo hidrocarbonado. Los tres presentaron
cifras de HbA1c elevadas (<6,5%), y las mujeres asociaron SOG alterada (>200 mg/dl a las 2 horas). En las
mujeres se colocó sistema de MCG objetivándose cifras
de glucemia en ayunas y postprandiales por encima
de los límites de la normalidad. Se inició tratamiento
insulínico con múltiples dosis de insulina rápida subcutánea en los 3 casos, añadiendo insulina glargina en
dos de ellos. Se realizó educación diabetológica individualizada sobre insulinoterapia, autocontrol, dieta por
524

INTRODUCCIÓN
Existen diversas causas de talla baja. En el sexo femenino debemos tener en cuenta como diagnóstico diferencial el síndrome de Turner. Consiste en la monosomía parcial o total del cromosoma X, asociando talla
baja, disgenesia gonadal y otros hallazgos fenotípicos característicos como cuello corto, cubitus valgus,
deformidad de Madelung, pterigium colli, implantación baja del cabello, edema de manos y pies… Puede
asociarse además con patologías autoinmunes, como
tiroiditis de Hashimoto, diabetes o celiaquía entre
otras. Presenta una prevalencia 1/2500-3000 recién
nacidas vivas y supone un 2% de las concepciones,
siendo 99% abortos espontáneos. El diagnóstico definitivo se realiza mediante cariotipo y el tratamiento
requiere un abordaje multidisciplinar.

RESUMEN DEL CASO
Escolar mujer de 6 años que presenta estancamiento
ponderoestatural (peso p10; talla p4) y antecedente de
hermana celíaca. La exploración física es anodina. Se
solicita estudio de celiaquía entre otros, presentando
serología positiva y biopsia compatible con estadio
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Marsh IIIb. Inicia dieta exenta en gluten con recuperación progresiva de talla y peso (peso p16; talla p7),
manteniéndose asintomática los siguientes 4 años del
seguimiento. Presenta entonces de nuevo estancamiento con peso en p8 y talla con p <1, -2,37 DE. Se
comprueba buena adherencia a la dieta y se remite
a Endocrinología Infantil, solicitando entre otros, un
cariotipo con resultado 45X/46XX (mosaico Turner).
Sus órganos internos son femeninos y actualmente
con 12 años, aún no ha iniciado pubertad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El pronóstico del síndrome de Turner en general es
bueno. La inteligencia suele ser normal, aunque con
cierta dificultad en el aprendizaje. Una vez que la niña
se encuentra en una edad próxima al inicio de la pubertad, es muy importante el asesoramiento psicológico
ya que suelen presentar problemas de autoestima y
depresión. Para una buena evolución orgánica y psicológica es fundamental el tratamiento con hormona de
crecimiento y terapia estrogénica.

NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 CON PUBERTAD PRECOZ
EN NIÑO DE 9 AÑOS
Marina Echeverría López, Rocío Bermejo Arrieta, Carmen
García Lorenzo, Rocío Álvarez Eixeres, M.ª Magdalena
Artigues Taules, Carmen Vidal Palacios
Servicio de Pediatría, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es una enfermedad
autosómica dominante con una incidencia de 1/3000
individuos, existiendo antecedentes familiares en el
50% de los casos. Se debe a la mutación del gen NF1
(cromosoma 17q11.2), que codifica la proteína neurofibromina. El diagnóstico se realiza según criterios
clínicos (definidos en el por United States National
Institutes of Health), siendo necesaria la confirmación
genética en casos dudosos. Las manifestaciones clínicas más precoces son manchas café con leche, efélides axilares o inguinales, nódulos de Lisch (hamartomas de iris) y neurofibromas. Durante los primeros
años de vida aparecen displasias óseas y glioma óptico
(en menores de 7 años). Las alteraciones endocrinológicas en pacientes con NF1 aparecen en un 1-3%
de los pacientes, siendo la pubertad precoz central la
más frecuente, asociada en la mayoría de los casos a
glioma óptico.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 8,5 años mulato, fruto de una gestación a término con peso al nacimiento de 3000 gramos. No antecedentes familiares de NF1. Retraso en la adquisición
del lenguaje y torpeza motora. A los 8 años es remitido
a consultas de Endocrinología Infantil por aumento
del volumen testicular. En la exploración clínica destacan múltiples manchas café con leche (>6 manchas)
y efélides axilares e inguinales. Crecimiento regular,
con talla en p94. Tanner: A1 P2 G3 (testes 15 ml). El
estudio hormonal muestra una función suprarrenal
normal, Testosterona total 5,37 ng/ml (estadio III de
Tanner), Gonadotropinas basales FSH 1,18 mUI/ml, LH
1,68 mUI/ml (estadio II-III de Tanner). Test de Luforán
con resultado puberal (pico LH máx. a los 30 min: 25,02
mUI/ml). Radiografía de edad ósea de 12 años para
edad cronológica de 8,5 años. En la RMN se detectan
en T2 pequeños focos hiperintensos en región supra e
infratentorial, sin engrosamiento de los nervios ópticos. Es controlado en consultas externas de Neurología Infantil, Dermatología y Genética, con diagnóstico
clínico de NF1, asociando pubertad precoz, por lo que
se inicia tratamiento con análogo agonista de GnRH
(triptorelina) intramuscular a 80 mg/kg/mensuales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presencia de pubertad precoz en un niño con NF1
se encuentra casi exclusivamente en presencia de
glioma óptico. Si bien, como en el caso que presentamos, podemos encontrar ocasionalmente en la literatura casos de pubertad precoz central en ausencia de
glioma, probablemente con una incidencia similar a la
población general. Se deberá realizar un seguimiento
radiológico estrecho para descartar desarrollo de otras
lesiones, como hamartomas de crecimiento lento.

NIÑA CON SIGNOS DE DESARROLLO PUBERAL Y
AMENORREA PRIMARIA
Matteo Beraghi, Ignacio del Castillo Velilla, Ana Rosa
Martínez Gómez, Patricia Vivar del Hoyo, Enrique Palomo
Atance, M. Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
(MRKH) afecta a una de cada 4500 mujeres. Es un
cuadro clínico malformativo debido a trastornos graves
en el desarrollo de los conductos de Müller. Se caracteriza por la ausencia congénita del tercio superior
de la vagina, útero y trompas con fenotipo y cariotipo
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normales asociando frecuentemente malformaciones
renales. Se han descrito dos tipos: síndrome de MRKH
tipo 1 (correspondiente a aplasia uterovaginal aislada)
y el síndrome de MRKH de tipo 2 (aplasia uterovaginal asociada con otras malformaciones). El síntoma
principal es la amenorrea primaria con producción de
hormonas femeninas normales llegando a la pubertad
con desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una niña de 11 años que acude
a consulta de Ginecología por dolor abdominal cíclico
inespecífico de 3 meses de evolución. Refiere telarquia
de 2 años de evolución sin menarquia. En la exploración ginecológica se observan genitales externos
femeninos, himen integro complaciente sin poder
realizar tacto unidigital. En la ecografía no se visualiza aparato genital interno por lo que se solicita RMN
pélvica donde se confirma ausencia de útero con cavidad vaginal rudimentaria sin otras alteraciones asociadas. Se remite a Endocrinología Pediátrica con sospecha de MRKH tipo 1 para seguimiento. En nuestra
consulta presenta exploración física normal con desarrollo puberal en estadio de Tanner 4. LH, FSH, estradiol, andrógenos basales, TSH y T4 libre en rango de
normalidad, cariotipo 46 XX. Durante el seguimiento
fue remitida a Cirugía Pediátrica para valoración de
corrección quirúrgica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El síndrome MRKH es un trastorno malformativo
poco frecuente que debe formar parte del diagnóstico diferencial de una paciente con amenorrea
primaria.
 Se trata de una enfermedad que necesita un abordaje multidisciplinar que consta de valoración
ginecológica, endocrinológica, quirúrgica y psiquiátrica-psicológica.
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miento, ya sean palpables o no. El testículo realmente
ausente es también denominado anorquia, y puede ser
uni- o bilateral. Llegamos a este diagnóstico cuando
no es posible encontrar la gónada tras el empleo de
las pruebas complementarias y cirugía.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 12 años remitido a las consultas de Endocrinología por criptorquidia bilateral.
Antecedentes personales: estenosis valvular pulmonar
(sin síntomas cardiacos) y síndrome de Prunne-Belly
con estenosis de la unión pieloureteral, que requirió
nefrostomía de descarga. Estudios previos realizados
en otro hospital (no se dispone de informes).
EF: peso: 37,4 kg, talla: 142,4 cm (DE -2,52). Hábito
marfanoide con manos y pies alargados. Facies peculiar con ojos saltones, ptosis palpebral, orejas de
implantación baja y paladar ojival. Soplo pansistólico
rudo IV/VI en meso y foco pulmonar. Genitales: pene
normoconformado de tamaño pequeño para su racialidad. Bolsas escrotales hipoplásicas y vacías.
Pruebas complementarias: cariotipo (XY). Eje hormonal: TSH 1,46µU/ml, T4L 1,19 ng/dl, prolactina 7 ng/
ml, FSH 11,1 mU/ml, LH 2,3 mU/ml, estradiol < 5 pg/
ml, progesterona 0,2 ng/ml, testosterona 0,16 ng/ml,
ACTH 17 pg/ml, cortisol 13,8µg/dl, GH basal 0,25 ng/
ml y dos test de estímulo de GH, sin alteraciones. IGF1
130 ng/ml. Ecografía abdominal en la que tampoco se
observan testes. En TAC solicitado por Servicio Urología no se hallan testes en escroto ni cavidad abdominal. Se solicita RMN que muestra escaso desarrollo de
vesículas seminales, no se visualizan testículos.
Se inicia tratamiento con testosterona intramuscular.
Solo se administra una dosis porque la familia declina
continuar con el tratamiento.
En última consulta presenta aceleración de velocidad
de crecimiento, desarrollo puberal con masculinización de la voz, vello púbico y aumento de longitud y
grosor del pene. Se solicita una nueva RMN abdominal.
A la espera de los resultados nos planteamos:

NIÑO DE 12 AÑOS ¿CON UNA ANORQUIA REAL?
Cristina Toledo Gotor, Cristina García Muro, María Ruiz
del Campo, Saray Chica Martínez, Ana Ibiricu Lecumberri,
Maialen Kortabarria Elguero
Hospital San Pedro, Logroño

INTRODUCCIÓN
Se define como testículos no descendidos congénitos aquellos fuera de la bolsa escrotal desde el naci526

 Si se encuentran testes en cavidad abdominal:
sería conveniente la extirpación total por riesgo de
malignización.
 En caso de seguir sin visualizar los testículos:
laparoscopia/laparotomía exploradora.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El riesgo relativo de cáncer testicular en pacientes con
criptorquidia es inversamente proporcional a la edad
de la cirugía, de modo que si la intervención ocurre

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

después de los 12 años puede aumentar significativamente el riesgo de malignización.
Para la valoración de la anorquia real es importante
realizar un estudio hormonal completo y un test de
estimulación.

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ENFERMEDAD CELÍACA
Y DIABETES MELLITUS: QUÉ PODEMOS ESPERAR
Laura Sánchez Salado1, Amparo González Vergaz1, Beatriz
García Cuartero2, Verónica Sánchez Escudero1, Laura
Remedios Mateo1, Belén Borrell Martínez1
Hospital Severo Ochoa, Leganés
Hospital Ramón y Cajal, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La prevalencia de la enfermedad celíaca (EC) es mayor
en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM) siendo
una comorbilidad que afecta al control metabólico.

Nuestro objetivo es examinar las diferencias clínicas
y analíticas, de estos pacientes (DM + EC) con los solo
DM, durante su evolución.

MÉTODOS
Presentamos los pacientes diagnosticados de DM entre
enero de 1996 y diciembre de 2016. Se realizó despistaje de EC al diagnóstico, determinándose anticuerpos antitransglutaminasa (anti-TG2) y antiendomisio
(EMA) IgA (títulos positivos > 8UI/ml), comprobándose
los niveles normales de IgA total. Posteriormente realizábamos controles anuales de anti-TG2. El diagnóstico final de EC se realizó mediante biopsia intestinal.
Comparamos las características clínicas y analíticas al
diagnóstico, y durante la evolución con nuestra población de DM sin EC, analizando los datos con SPSS.21.

RESULTADOS
Se diagnosticó de DM 187 pacientes (44,4% mujeres).
De ellos, 14 (7,48%) desarrollaron EC, todos caucásicos, la mitad mujeres, con una edad media al diagnós-

Tabla 1. Características clínicas y analíticas de los pacientes con DM + EC y DM

Diagnóstico de DM antes de los 5 años n (%)
Edad diagnóstico de diabetes años mediana y rango
Situación al diagnóstico DM%
Cetoacidosis
Hiperglucemia con cetosis
Hiperglucemia
Hb a 1 C al diagnóstico
Péptido C (ng/ml) media y DE
Basal
Pico tras glucagon
Tratamiento insulínico %
Múltiples dosis
ISCI
Tiempo seguimiento (media y rango) años
HbA1c mediana durante evolución según tratamiento %
NPH
Análogos acción lenta
ISCI

EC y DM

DM

Significación

3 (21,4)

47 (25,14)

NS

8,7 (0,5-12,9)

8,57 (0,5-15)

NS

69,2
30,8
0

35,3
44,4
13,4

p 0,001
p 0,001
p 0,001

11,14 (2,95)

10,84 (2,48)

NS

0,7 (0,52)
1,0 (0,8)

0,7 (0,5)
1,28 (1,08)

NS

71,43
28,57

78,04
21,96

NS

7,4 (1,8-15,25)

6,86 (1-15,75)

NS

7,50
7,60
6,65

7,50
7,65
7,32

NS
NS
p 0,001
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tico de 9,8 años (1,3 – 16 años). Tres, diagnosticados
antes de EC que de DM. El 64,2%, diagnosticados de
antes de los 5 años tras la DM (35,7% en el primer
año; 28,5% entre el primer y cuarto año). En cuanto
a los antecedentes familiares, ninguno tenía antecedentes de DM; uno tenía antecedente materno de EC;
en otro los padres eran consanguíneos, presentando
también esta paciente púrpura trombopénica y fiebre
recurrente. Respecto a los antecedentes personales,
uno de los pacientes tenía una enfermedad de Steinert
y otro alergia alimentaria múltiple.
De los pacientes EC + DM, 5 (35,7%) asociaron tiroiditis; tres con hipotiroidismo y una con fase hipertiroidea
previa. En la población solo con DM, el 16,07% asociaron enfermedad tiroidea.
Todos recibieron, inicialmente, terapia bolo basal con
múltiples dosis de insulina y un 28,4% de los pacientes
DM + EC también tratamiento con ISCI, similar a los
solo DM.
El 64,28% de los DM, con o sin EC, consiguieron HbA1c
< 7,5%.
La talla final, en aquellos que la han alcanzado, es
acorde a la talla genética excepto en una niña.
Las características de los pacientes DM y DM + EC
están en la Tabla 1.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio, los pacientes con DM tienen una
prevalencia elevada de EC, con mayor riesgo de desarrollarla, en los primeros años tras el diagnóstico de
DM.
La situación metabólica al diagnóstico de los pacientes
DM + EC fue más grave, sin diferencias en la HbA1C ni
en la reserva pancreática.

NIVELES DE VITAMINA D DE POBLACIÓN INFANTIL CON
DIABETES TIPO 1 EN CIUDAD DE GRAN TAMAÑO
Rasha Isabel Pérez Ajami, María García Ventura, Gracia M.ª
Lou Francés, Marta Ferrer Lozano, Marta Arrudi Moreno,
M.ª Pilar Calmarza Calmarza
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estudiar los niveles de vitamina D en la población
menor de 18 años de una ciudad de gran tamaño afecta
de diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) y valorar si hay rela-
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ción entre la deficiencia de vitamina D y su control
metabólico. Analizar los niveles de vitamina D según
la estacionalidad así como relacionarlos con la edad,
tiempo de evolución de la enfermedad, índice de masa
corporal (IMC) y tipo de tratamiento.

MÉTODOS
Es un estudio prospectivo, en el que, se solicitan
niveles de 25-hidroxivitamina D junto con la analítica
venosa anual de control de patología asociada en el
marco de revisión rutinaria trimestral de los pacientes
afectos de DM-1 que se controlan en la Unidad de Diabetes Pediátrica. Se han solicitado niveles de vitamina
D a 32 pacientes por el momento. La clasificación de
los niveles de vitamina D en nuestro laboratorio indica
como deficiente valores <25 nmol/l e insuficiente
25-74 nmol/l. También se recoge la estación del año
en la que se realiza la analítica, años de evolución de
la enfermedad, el tipo de tratamiento insulínico que
lleva (múltiples dosis de insulina o bomba), el valor de
hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal y
el estadio puberal. Así mismo se recogen los valores
de péptido C y anticuerpos anti-GAD al diagnóstico.

RESULTADOS
De 32 pacientes analizados, 40,6% son mujeres y
59,4% hombres; de edades comprendidas entre 2 y 18
años, con una media de edad de 11,72 años. El tiempo
medio de evolución de la DM-1 es de 4,78 años, con
un rango entre 0 y 13,85 años. IMC medio es de 27,53
kg/m2 y la hemoglobina glicosilada media es de 8,42 ±
1,65. La cifra media de niveles de vitamina D en sangre
es de 69,68 ± 16,96. El 18,8% tienen niveles suficientes
de vitamina D y el 81,2% niveles insuficientes, no hay
ningún paciente con niveles deficientes de vitamina
D. El 87,5% de las extracciones se realizaron durante
otoño e invierno.

CONCLUSIONES
Se observa un déficit claro de vitamina D en niños y
adolescentes con DM-1. También se observa un inadecuado control de la DM-1 en nuestros pacientes, siendo
la mayoría adolescentes. La mayoría de las extracciones se han realizado tras el verano, por lo que el déficit de vitamina D en nuestra población es significativo.
Será necesario continuar el estudio y ampliar la muestra para observar posibles causas de este déficit.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

OBESIDAD, NO SIEMPRE POR EXCESO DE INGESTA
Gema Benítez Moscoso, Belén Jiménez Crespo, Sara Gómez
Pérez, Noelia Rivera Sánchez, Pedro Márquez Mira, Nieves
Portero García
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

INTRODUCCIÓN
Talla baja y obesidad constituyen uno de los principales
motivos de derivación a Endocrinología Pediátrica. A
continuación, mostramos dos casos en los que sobrepeso y obesidad constituyen el sintoma guía.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Paciente de 8 años y 4 meses derivado desde Neuropediatría, donde se estudiaba por retraso leve del
aprendizaje. Sin antecedentes perinatales de interés,
presentaba una talla diana 192,5 cm (p90). Exploración
inicial: peso 40,5 kg (p85), talla 124,3 cm (p4), IMC 26,2
(p98), facies con raíz nasal corta, paladar ojival y orejas
de implantación baja y genitales masculinos infantiles.
Analítica general, perfil tiroideo y cariotiponormales.
IGF1 e IGF-BP3 por debajo de p3 para su edad. Se solicitaron test funcionales, que fueron patológicos y RMN
de área selar detectándose hallazgos compatibles con
enanismo hipofisario. Resto de hormonas hipofisarias
normales. Inició tratamiento con GH con excelente
respuesta. A los 10 meses presenta una VC de 12,6 cm/
año (p >99), analítica con perfil hormonal prepuberal e
IGF1 e IGFBP3 normalizadas con EO de 7 años y medio
para EC de 10 años.
Caso 2
Paciente de 5 años y 7 meses derivado desde Atención Primaria por sobrepeso sin respuesta a medidas
dietéticas. Antecedentes perinatales sin interés. Talla
diana 178 cm (p53) Exploración inicial: peso 21,9 kg
(p52), talla 98,6 cm (p <1, -3,45 DE) e IMC: 22,5 (p >99),
rasgos toscos, distribución grasa troncular, extremidades pequeñas y genitales masculinos normoconfigurados. En analítica inicial se detecta TSH normal con
T4 muy descendida por lo que comienza tratamiento
con levotiroxina, con mejoría inicia del crecimiento. En
posteriores controles VC límite (4-5 cm/año, -2,5 DE)
con IGF1 descendida. Se solicitan test de estímulo que
fueron patológicos yante la sospecha de déficit hormonal múltiple, se amplía con RNM selar que muestra
marcada hipoplasia de adenohipófisis con neurohipófisis ectópica. Inicia tratamiento con GH con respuesta

fue muy favorable, encontrándose: peso 36,5 kg (p66),
talla 126 cm (p7,-1,49 DE), IMC 22,9 (p92) y VC: 13 cm/
año (p99).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La obesidad asociada a talla baja, especialmente si la
EO está retrasada debe hacernos sospechar un déficit de GH, que constituye aproximadamente el 5% de
las tallas bajas y es tratable en la actualidad. El seguimiento de niños con hipoplasia hipofisaria obliga a
monitorizar el resto de ejes hormonales ya que los
déficit pueden ser sucesivos.

PEDIATRIC OBESITY: WHICH FACTORS INFLUENCE A
POSITIVE EVOLUTION OF OUTPATIENTS?
Mafalda Ferreira Santos, Madalena Meira Nisa, Joana
Campos, M.ª Inês Santos, M.ª José Calix, Ana Marques
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Viseu, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Pediatric obesity is the most prevalent nutritional
disorder among children and adolescents worldwide. The number of obese children and adolescents
increased 124 million in 2016 and na additional 213
million were overweight. The purpose of this study is
to understand wether factors like age, gender, family
history of obesity, regular exercise practice, parental
literacy, follow-up by a nutricionist, among others, can
influence the evolution of anthropometric measurements of pediatrics outpatients with obesity.

MÉTODOS
A retrospective and observational study was conducted. Data were collected from medical records of all
patients reviewed in clinic of a secundary Hospital
from 1st January up to 31st December 2016. Evolution of anthropometric measurements was determined comparing the value of Body Mass Index (BMI) and
the corresponding BMI-age percentile (using World
Health Organization curves (WHO/2006)) from consecutive pediatric appointments. Patients were grouped
into two categories as follows: favourable outcome
(decrease > 0,5 kg/m2 in BMI - and/or BMI percentile
at subsequent consultation) or unfavourable (if criteria
not met).
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RESULTADOS

RESUMEN DEL CASO

Medical records of 123 patients with ages between
4 and 17 years (mean age 9,4) with 54% of the male
gender, were analyzed. In the category of patients
with favorable outcome the mean age was 7 years and
9 months with 61% of the male gender. Comorbilities
like dyslipidemia was found on 12% of the sample,
hypertriglyceridemia in 23% and one third had insulin resistance. Positive family history for obesity was
found in 34% of the cases. Approximately 23% of
these patients were on scheduled exercise. About
63% of the patients in this group had a parent with a
9th grade or lower education and 7% had a bachelor’s
degree. Finally, it was verified that 80% were followed
in nutrition consultation. Noteworthy in the group of
patients with unfavorable outcome: the median age
was 11 years and 8 months and had a high percentage of patients with a positive family history for obesity (66%), as well as a higher incidence of associated
comorbidities.

Se presenta el caso de una paciente de 10 años con
hallazgo de hipercalcemia en estudio de dolor abdominal de larga evolución, que en los últimos días asociaba vómitos, anorexia, poliuria y polidipsia. El diagnóstico parte del estudio del metabolismo fosfocálcico,
asociando elevación de PTH, fosfatasa alcalina aumentada, hipofosforemia, hipovitaminosis D, e hipercalciuria.

CONCLUSIONES
The results show that children who are followed up
before adolescence are more likely to evolve favourably, reinforcing the importance of early intervention. Family history is an important factor to take into
account and when present should alert the Pediatrician to a more regular evaluation. Follow-up strategies
in multidisciplinary consultations to prevent and treat
pediatric obesity become essential in order to combat
this epidemic problem of Public Health.

POLIURIA Y POLIDIPSIA: NO SIEMPRE ES DIABETES
Irene Baquedano Lobera1, Ana M.ª Mateo Ferrando2, Laura
Sala Fernández1, Beatriz Floriano Ramos1, Marta Ferrer
Lozano1, Antonio de Arriba Muñoz1
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
CS Canal Imperial, Zaragoza

1
2

INTRODUCCIÓN
Existen numerosas causas de hipercalcemia que
exigen un amplio diagnóstico diferencial, entre las que
se encuentra el adenoma paratiroideo, etiología rara
en la edad pediátrica.
El adenoma paratiroideo produce un incremento
de PTH que desencadena hipercalcemia mediante
aumento de la absorción gastrointestinal y tubular
renal de calcio, y mayor resorción ósea.
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Radiológicamente aparecía desmineralización ósea
generalizada. Se amplió el estudio con otras pruebas
de imagen incluyendo la realización de ecografía cervical, RM cervical y gammagrafía paratiroidea, además
de densitometría ósea y estudio genético del gen MEN1
y MEN2A.
Se trata de un hiperparatiroidismo debido a un adenoma paratiroideo en el que fue necesario utilizar
todos los escalones terapéuticos de la hipercalcemia.
Se inició hiperhidratación y tratamiento diurético, precisando asociar tratamiento corticoideo con metilprednisolona ante la ausencia de respuesta, y añadiendo
finalmente bisfosfonatos. Hubo buena respuesta inicial al pamidronato, con nuevo incremento posterior
de la calcemia, concluyendo finalmente con la exéresis
quirúrgica del adenoma. Tras la intervención descendieron los niveles de PTH y de calcio, precisando tratamiento con fósforo y vitamina D de forma transitoria. El
estudio genético de MEN1 y MEN2A continúa pendiente
de resultados.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La clínica de hipercalcemia es muy inespecífica, por lo
que en la mayoría de los casos es un hallazgo casual
en analíticas realizadas por otros motivos. Por ello,
ante clínica de poliuria, polidipsia y anorexia, además
de diabetes mellitus, es importante pensar en patología del metabolismo fosfocálcico.
El hiperparatiroidismo primario es una entidad rara
en la edad pediátrica, siendo el adenoma paratiroideo responsable del 80% de los casos en niños. Es
una tumoración benigna que puede aparecer aislada
o asociada a síndromes poliglandulares. Los síntomas son inespecíficos, pudiendo aparecer manifestaciones gastrointestinales, renales, neuromusculares,
musculoesqueléticas, cardiovasculares, y ponderoesteturales.
El tratamiento definitivo consiste en la exéresis quirúrgica del adenoma paratiroideo, ayudada de monitorización de niveles intraoperatorios de PTH.
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¿POR QUÉ CONSULTAN EN NEUROLOGÍA Y
SALUD MENTAL LOS NIÑOS CON ANTECEDENTE DE
HIPOGLUCEMIA EN PERIODO NEONATAL? ESTUDIO
RETROSPECTIVO EN UN HOSPITAL DE 2.º NIVEL.
Sara Corral Hospital, Sara Martín Armentia, Iraia Doval
Alcalde, Gema Serena Gómez, Gracia Javaloyes Soler, Jesús
M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

longación de suero terapia, la diabetes materna y la
fecundación in vitro.

CONCLUSIONES
En nuestra cohorte de neonatos hipoglucémicos se
relacionó a un evento la FIV, prolongación de horas de
suero y diabetes materna. Sin embargo, no se asoció
significativamente el bajo peso o la prematuridad
como esperábamos. En general, la hipoglucemia por sí
sola no se asocia a un evento neuropsicológico adverso
cuando se pauta tratamiento para mantener los niveles por encima de 45 mg/dl en el recién nacido.

La hipoglucemia es una patología frecuente en las unidades neonatales. Mucho se ha investigado, y mucho
queda por saber, sobre el efecto que unos niveles de
glucosa mantenidos por debajo de 45 mg/dl pueden
tener sobre el desarrollo neurológico futuro.

Sig.

OR

IC 95 de OR
Inferior

Superior

Objetivo: Estudiar la evolución neuropsicológica de
los recién nacidos diagnosticados de hipoglucemia en
nuestro centro

Diabetes
materna (Si
frente a No)

0,037

2,7

1,06

7,57

MÉTODOS

Fecundación
in vitro (Si
frente a No)

0,028

3,9

1,174

17,8

Horas
de suero
glucosado

0,003

1,008

1,003

1,014

De los 15650 recién nacidos en nuestro centro en el
periodo 2001- 2015, fueron hospitalizados 5582, de
ellos un 5,4% (301 niños) fueron diagnosticados de
hipoglucemia neonatal. Registramos si habían consultado en neurología pediátrica o salud mental. Se
realizó un análisis de regresión logística para analizar
variables relacionadas con hipoglucemia y un análisis
multivariante para estimar los riesgos asociados, controlando los posibles efectos confusores.

RESULTADOS
De las 24 variables que estudiamos, las que más se
relacionaron con hipoglucemia en nuestra cohorte
fueron: ser varón de bajo peso al nacimiento (<2DE)
y pretérmino (<37 semanas), producto de embarazo
gemelar y de madre diabética. Aunque la FIV (fecundación in vitro) no se consideró una variable asociada
al inicio del estudio resultó ser un hallazgo importante
en los recién nacidos ingresados por hipoglucemia.
Los eventos neuro-psicológico-psiquiátricos en recién
nacidos hipoglucémicos más frecuentes fueron:
retraso desarrollo psicomotor (3%) y trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (2,7%). Lo que concuerda con la prevalencia general en nuestra provincia.
En nuestra cohorte, las únicas variables relacionadas
con hipoglucemia que estarían asociadas a tener un
evento (una consulta en neurología o psicología) entre
los niños que presentaron hipoglucemia serían la pro-

PROLONGACIÓN DE UN ESTUDIO LONGITUDINAL:
EVOLUCIÓN DE LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS TRAS
FINALIZAR EL CRECIMIENTO
Beatriz Floriano Ramos1, Marta Ferrer Lozano1, Carmen
Rueda Caballero2, Antonio de Arriba Muñoz1, José Ignacio
Labata Aizpún1, Ángel Ferrández Longás2
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
Fundación Andrea Prader, Zaragoza

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los estudios longitudinales de crecimiento en población sana proporcionan información sobre las tendencias poblacionales. Sin embargo, la mayoría terminan
una vez alcanzada la talla final, por lo existen pocos
trabajos que evalúen la antropometría de los sujetos
adultos que participaron en estos estudios.
Objetivo: evaluar los datos auxológicos de sujetos adultos que participaron en un estudio longitudinal de crecimiento, y analizar los cambios antropométricos que
presentan 10 años después de finalizar dicho estudio.
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Tabla 1. Media y desviación estándar de las principales variables de estudio en función del sexo. Resultados del
p-valor en la comparación de medias

MÉTODOS

CONCLUSIONES

52 mujeres y 47 varones que participaron en el estudio longitudinal fueron evaluados por la misma persona y con la misma metodología a los 28 años de
edad, midiendo entre otros parámetros: peso, talla,
perímetros (torácico, braquial, de muslo y abdominal)
y pliegues (subescapular y tricipital). Se compararon
los valores medios de dichos parámetros al finalizar el
estudio (18 años de edad) y 10 años después, mediante
el test t de Student (programa SPSS versión 20.0).
También se realizaron tablas percentiladas de índice
de masa corporal (IMC) y perímetro abdominal desde
el nacimiento hasta los 28 años de edad.

Tras finalizar el crecimiento se observa de una manera
temprana un aumento del IMC y de parámetros antropométricos relacionados con el riesgo metabólico y la
obesidad, como son el perímetro abdominal y el pliegue subescapular. Dicha tendencia es más llamativa
en varones y en aquellos sujetos situados en percentiles altos durante la infancia. Es en esta población, en
la que se deberían tomar medidas preventivas tempranas pues tiene un mayor riesgo de presentar obesidad
en la edad adulta.

RESULTADOS
En ambos sexos se observa que, a los 28 años de edad,
existe un aumento significativo del IMC, del perímetro
abdominal y de los perímetros de brazo y muslo. Los
varones también muestran un incremento del perímetro torácico y el pliegue subescapular. En la tabla I se
presentan los datos en forma de media más menos
desviación estándar y los resultados de p-valor en las
variables en las que se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas. El incremento progresivo del IMC y del perímetro abdominal aparece principalmente en varones y en los percentiles superiores
al P50 en mujeres.
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PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO, UNA ENTIDAD
HETEROGÉNEA
Laura Camats Marsol, Amaia Kortabarria Urdangarín,
Ainhoa Igarzabal Irizar, M.ª Catalina Galán López, Elena
Artola Aizalde, Vanesa Cancela Muñiz
Hospital Universitario Donostia, Donostia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El pseudohipoparatiroidimo (PHP) es una entidad rara
(prevalencia 0,79/100 000 RN vivos). Se describen
cinco variantes con gran heterogeneidad en su expresión según el fenotipo, el tipo de resistencia hormonal,
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la existencia de osificación heterotópica y la alteración
bioquímica y genética. El diagnóstico requiere la sospecha clínica, las alteraciones analíticas y la confirmación genética de defecto en el locus GNAS. El objetivo
es comunicar las características de la patología y su
heterogeneidad.

PUBERTAD ADELANTADA EN PACIENTE CON SÍNDROME
DE TURNER
Carmen González-Lamuño Sanchís, Susana García Calvo,
Sara Siguero de la Infanta, José Luis Moreno Carrasco, Sara
Rellán Rodríguez, M.ª Pilar Bahíllo Curieses
Servicio Pediatría. Hospital Clínico Universitario Valladolid,
Valladolid

MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo por historias clínicas de casos diagnosticados de PHP de los últimos
ocho años (2010-2017). Se han registrado variables
demográficas, antecedentes familiares, síntomas,
exploración física, datos analíticos, tratamiento y
mutación genética.

RESULTADOS
Cohorte constituida por 6 casos (50% niñas). La
mediana de edad al diagnóstico fue 22,5 meses (r: 23
días-11 años). La presentación clínica fue calcificaciones subcutáneas e hipotiroidismo (1 caso); hipotiroidismo asociado a hipocalcemia (1 caso); síncope, rigidez y astenia secundarios a una hipocalcemia grave (1
caso); episodio de apnea y estridor secundario a hipocalcemia grave (1 caso); y otros dos cursaron de forma
asintomática siendo detectados en estudio familiar,
presentando uno de ellos hipotiroidismo asociado.
Cuatro presentaban fenotipo Albright en el momento
del diagnóstico. Analíticamente, hipotiroidismo (n = 6),
hipocalcemia (n = 4) y PTH elevada (n = 4) al diagnóstico. En todos se detectó una mutación genética responsable. En cuatro se observó la mutación genética
en algún familiar y una progenitora presentaba fenotipo de Albright. Cuatro presentaron PHP tipo 1A y los
otros dos PHP tipo 1B. El tratamiento ha sido vitamina
D (n = 3) asociado a levotiroxina en uno de ellos y calcio
en los otros dos; calcio (n = 1) y levotiroxina (n = 2).

CONCLUSIONES
La expresión clínica del PHP es muy heterogénea. En
función del tipo de mutación y de su herencia materna
o paterna, puede existir un fenotipo característico o
alteraciones hormonales o no. En nuestra serie destacamos que la misma mutación en progenitores e hijos
ha dado lugar a expresión fenotípica diferente.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Turner (ST) es una enfermedad genética con una prevalencia de 1:2500 niñas nacidas vivas.
Esta causada por la falta total del cromosoma X (monosomía 45X0), mosaicismo (46XX/45X0) o anomalías
estructurales del cromosoma X Presenta varias manifestaciones clínicas, siendo las más frecuentes la talla
baja y la pubertad retrasada. La insuficiencia ovárica
se encuentra presente en la mayoría de los pacientes,
presentando un 30-40% una pubertad espontánea. Un
16% tendrán menarquia y un 2-5% de pacientes serán
fértiles en la edad adulta. Desarrollar una pubertad
precoz es muy infrecuente, existiendo pocos casos
descritos en la literatura.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 7 años diagnosticada de ST en periodo
prenatal (cariotipo 46 XX del Xp21) confirmada en
edad postnatal, seguida en consulta de Endocrinología pediátrica para valoración de crecimiento. Iniciado
tratamiento con rGH a los 4 años 7 meses (talla 97,1
cm; -2,05 DE), con buena respuesta. A los 7 años,
se detecta pubarquia (talla 120,3 cm; -0,35 DE), con
andrógenos y test ACTH en valores normales, aunque
asociando una aceleración en la maduración ósea (8
años 4 meses para 7 años 8 meses métodoTW2RUS).
A los 8 años inicia botón mamario bilateral con progresión posterior, aceleración de la edad ósea (10
años 9 meses para una edad cronológica de 8 años 11
meses) e incremento de velocidad de crecimiento, 7,91
cm/año (Pc99). Se realizan ecografía abdominal y test
LHRH con respuesta puberal de ambas gonadotropinas (LH basal 0,21 mUI/ml, pico 9,5 mUI/ml, FSH basal
1,07 mUI/ml, pico 9,93 mUI/ml, estradiol 5 pg/ml).
Valorando beneficios y riesgos se decide iniciar tratamiento con análogos de gonadotropinas (triptorelina),
a dosis de 80 µg/kg/cada 28 días, manteniéndose hasta
los 10 años 4 meses de edad cronológica (edad ósea
12 años). Adecuada evolución de talla manteniéndose
en percentiles 50-75, con menarquia a los 11 años 9
meses (talla 153,1 cm (+ 0,31 DE)), 18 meses tras retirada de medicación.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El ST se asocia mayormente con insuficiencia ovárica. La presencia de pubertad precoz asociada a ST
es extremadamente rara, habiéndose descrito algún
caso aislado en pacientes con mosaicismos. En este
contexto el pronóstico de talla puede verse afectado
debido a la aceleración de la maduración ósea siendo
importante el diagnóstico precoz.
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En el control a los 3 meses, se ha producido una regresión de la telarquia, con práctica normalización de la
TSH (6,3 mUI/ml), DHEA-S y Androstendiona normales, pero una 17-0H-Progesterona de 34 ng/ml, que
permite el diagnóstico de una forma no clásica de
Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) por déficit
de 21-hidroxilasa.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
PUBERTAD PRECOZ ¿IDIOPÁTICA?
Lucía Ramiro Mateos, Teresa Fernández Martínez, María
Segura González, María Ledesma Albarrán, Belén Rodríguez
Jiménez, Javier Arroyo Díez
Hospital Materno Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN
Se define pubertad precoz (PP) como la aparición de
caracteres sexuales secundarios antes de los ocho
años en niñas y nueve en niños. Es una entidad predominantemente femenina, que en la mayoría de
los casos es de origen central e idiopática, pero que
requiere siempre un estudio minucioso.

RESUMEN DEL CASO

 Ante el inicio prematuro de la pubertad en niñas,
es fundamental realizar una adecuada anamnesis
y exploración, que nos permitan junto con las pruebas de laboratorio y de imagen, descartar causas
tratables de pubertad precoz.
 Las alteraciones tiroideas pueden ser causas de
pubertad precoz, como ocurre en el caso de nuestra paciente. Este cuadro, se produce por la similitud de la subunidad alfa de la TSH con la FSH,
estimulando sus receptores y desencadenando la
producción de estrógenos.
 Por otro lado, la existencia de signos de adrenaquia prematura, debe hacernos descartar la existencia de una forma no clásica de HSC. En series
numerosas de pacientes con PP se ha detectado
que un 5% presentan formas tardías de HSC. En
estos casos, la evolución de la edad ósea y la velocidad de crecimiento marcan la necesidad de tratamiento frenador.

Niña de 7 años derivada por su pediatra a Endocrinología Pediátrica por sospecha de pubertad precoz.
Refieren desarrollo de botón mamario de 2 meses de
evolución, y aparición de vello púbico de 5 meses de
evolución, no asocian estirón de crecimiento.
Sin antecedentes personales de interés. De los antecedentes familiares, destaca madre con enfermedad
tiroidea autoinmune eutiroidea.
A la exploración, confirmamos la existencia de botón
mamario bilateral y pubarquia (estadio Tanner II), sin
otros hallazgos patológicos. Se decide realizar estudio mediante ecografía abdominal, sin alteraciones y
útero prepúber; edad ósea, de 9 años (G&p); analítica
con hemograma, bioquímica y PRL normales, valores
de LH, FSH y estradiol prepúberes; TSH 57,19 mUI/ml
(VN: 0,4-5 mUI/ml), T4L normal y anticuerpos antitiroideos negativos.
Ante el hallazgo de hipertirotropinemia llamativa,
decidimos iniciar Levotiroxina. Además, la existencia
de pubarquia sin activación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, nos induce a completar estudio de
adrenarquia precoz.
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RAQUITISMO: NO TODO ES HIPOVITAMINOSIS D
Helena de Diego Soler, Cristina Padrós Fornieles, Estefanía
Dorado Ceballos, Abel López Bermejo, Carmen González
Mancilla, Lluís Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

INTRODUCCIÓN
El raquitismo hipofosfatémico ligado al X (RHX), causa
más frecuente de pérdida de fosfatos hereditaria, se
caracteriza por hiperfosfaturia e hipofosfatemia sin
déficit de vitamina D. Viene determinado por mutaciones inactivantes de la metaloproteasa PHEX, que
modula la expresión y degradación de la fosfatonina
FGF-23, la cual inhibe la absorción renal de fosfatos
al disminuir la expresión del cotransportador Na/pII. Asimismo, la estimulación de FGF-23 disminuye la
expresión de la α-hidroxilasa de la vitamina D, provocando una disminución de la 1,25-OH-vitamina D.
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El tratamiento se basa en la administración de fosfatos asociados a calcitriol, para evitar la hipocalcemia
y el hiperparatiroidismo secundario. Están en estudio
otros tratamientos, como los calcimiméticos y anticuerpos bloqueantes del FGF-23.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente de 14 años con historia de dos años de
evolución de artralgias, parestesias, hipoacusia,
caries, escoliosis y genu valgo con calcáneo valgo bilateral. Talla para la edad, IMC y desarrollo puberal adecuados, sin antecedentes familiares de raquitismo.
El perfil bioquímico sérico determina hipofosfatemia, elevación de fosfatasa alcalina y PTH, niveles de
1,25-OH-vitamina D en rango bajo y normocalcemia.
Función renal conservada y reabsorción tubular de
fosfatos (RTP) en orina del 80%, proporcionalmente
baja suponiendo la necesidad de un mecanismo compensador de la hipofosfatemia. DMO normal.
Sospechando un raquitismo carencial se inicia tratamiento con colecalciferol y calcio, con posterior normalización de los niveles de vitamina D, pero persistencia de hipofosfatemia, elevación de FA y PTH y baja
tasa de RTP. Bajo la sospecha de un raquitismo hipo-

fosfatémico se comprueba una elevación de los niveles
de FGF-23, confirmándose el diagnóstico etiológico
mediante estudio molecular, detectando la mutación
c.1658G>A (p.Gly553Glu) en heterocigosis sobre PHEX.
Se inicia tratamiento con fosfatos y calcitriol, con consiguiente mejoría clínica y analítica. Está en curso el
estudio bioquímico y genético de los familiares.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es importante pensar en los raquitismos hipofosfatémicos en el diagnóstico diferencial de aquellos pacientes con hipofosfatemia que no se corrige con suplementos de vitamina D y clínica compatible, aunque
esta sea poco expresiva. A pesar de la completa penetrancia del RHX, su variabilidad clínica es amplia y no
se ha detectado correlación alguna entre genotipo
y expresión fenotípica ni diferencias entre género en
cuanto a la gravedad de la enfermedad.
Se ha descrito recientemente que la variabilidad clínica y respuesta al tratamiento en los pacientes con
RHX podría venir explicada por el haplotipo del promotor del receptor de vitamina D, el cual está en estudio
en nuestra paciente.
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RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON HORMONA DE
CRECIMIENTO EN PACIENTES CON TALLA BAJA
Lorena Lahilla Cuello, Gloria Miguel Llordes, Beatriz
Floriano Ramos, Rasha Isabel Pérez Ajami, Marta Arrudi
Moreno, Antonio de Arriba Muñoz
Hospital Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir los datos clínicos y analíticos de los pacientes con talla baja tratados con hormona de crecimiento
(GH) con el dispositivo Easypod Connect durante los 2
primeros años de tratamiento. Conocer la adherencia
al tratamiento de estos pacientes. Analizar la relación
entre adherencia al tratamiento y respuesta al mismo.

MÉTODOS
El estudio incluye 48 pacientes con talla baja agrupados en “déficit de GH” o “pequeños para la edad gestacional” con edades comprendidas entre 3 y 15 años
en tratamiento con GH con el dispositivo Easypod Connect. Se describen variables antropométricas y analíticas al inicio y a lo largo del tratamiento. Se mide la
adherencia al tratamiento (% dosis administradas) en
un periodo de dos años. La información se obtiene del
sistema informático de registro de Easypod. Y se analiza la relación entre la adherencia al tratamiento y la
respuesta al mismo, en función de los cambios antropométricos y analíticos que presentan los pacientes.

RESULTADOS
Se produce un aumento de la desviación estándar (DE)
de la talla y de la velocidad de crecimiento una vez iniciado el tratamiento. Asimismo, se observa al inicio del
tratamiento un aumento notable en los niveles de IGF-1
y BP3, los cuales se estabilizan con el paso del tiempo.
Respecto a la adherencia, se observa una adherencia
al año de 96,92% y a los dos años de 95,44%. No existen
diferencias estadísticamente significativas entre adherencia y aumento de DE talla, aumento de la velocidad
de crecimiento o aumento de los niveles de IGF-1. Los
pacientes con mayor adherencia presentan mayor elevación de BP3 a los 2 años de tratamiento (p = 0,041).

CONCLUSIONES
En este estudio, se produce un aumento de la DE de la
talla, de la velocidad de crecimiento y de los niveles de
IGF-1 y BP3 una vez iniciado el tratamiento.
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Los pacientes tratados con GH presentan muy buena
adherencia al tratamiento durante los dos primeros
años del mismo.
No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre adherencia al tratamiento y respuesta al
mismo, lo cual podría ser explicado por la alta tasa de
adherencia al tratamiento.

REVISIÓN DE TALLAS BAJAS (TB) EXTREMAS
N. Buero Fernández, P. Ruiz Ocaña, A. M. Lechuga Sancho
Hospital universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La TB es uno de los motivos de consulta más frecuente
en endocrinología pediátrica. El abordaje de la TB, es
un gran reto para el médico dado que el crecimiento
está influido por múltiples factores. Existen protocolos
diagnósticos de TB con el fin de detectar causas conocidas de la misma. A pesar de ellos muchos pacientes
entran a formar parte del grupo de tallas bajas idiopáticas debido a que aún tras un estudio exhaustivo no se
llega a un diagnóstico definitivo
Objetivo: Describir las características de los pacientes
con talla baja extrema (<-3DE) seguidos en las consultas de endocrinología pediátrica de nuestro centro
(referencia para una población de aproximadamente
400 000 habitantes).
Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con
talla menor de 3 desviaciones estándar para su edad
y sexo, atendidos en el periodo de 2002-2017. Realizamos un análisis retrospectivo de las historias clínicas, registrando la edad, sexo, la talla en la consulta y
antropometría neonatal, presencia de rasgos dismórficos, displasias óseas menores, ser pequeño para la
edad gestacional (PEG), la presencia de enfermedad
sistémica y el déficit de GH. Así como si se realizó estudio genético y si se obtuvo un diagnóstico definitivo.

RESULTADOS
Encontramos un total de 35 pacientes, 57,1% varones
y de media de edad de 3,61 años (+ /-2,7), al inicio de
seguimiento. De ellos: 10 fueron PEG, 13 presentaron
rasgos dismórficos, 10 displasias óseas menores, 2
enfermedad sistémica y 3 déficit de GH. Se realizó estudio genético en 16 pacientes (cariotipo en 12 pacientes,
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de los cuales: 10 fueron normales, 1 patológico y 1 aún
está pendiente de resultado, gen SHOX: en 7 pacientes
de los cuales 2 son negativos y 5 están pendientes). Se
llegó al diagnóstico definitivo en 8 pacientes.

CONCLUSIONES
En la muestra de 35 tallas bajas extremas, solo se han
encontrado alteraciones en el eje somatotropo en 3,
si bien esta cifra está limitada por la falta de acceso
a estudios moleculares y a determinaciones de algunos de los factores del eje, como la subunidad ácidolábil. Aproximadamente en un tercio de la muestra se
encontraron displasias óseas menores o rasgos dismórficos. Si bien cabe esperar que la mayor accesibilidad a estudios moleculares, vaya disminuyendo la tasa
de tallas bajas clasificadas como “idiopáticas”, la labor
de una exhaustiva historia clínica, y exploración física,
nos orienta en la mayoría de los casos.

¿SE AGRUPAN LOS INGRESOS POR CETOACIDOSIS
DIABÉTICA? UN ANÁLISIS EN LA POBLACIÓN INFANTIL
DE NUESTRA PROVINCIA

RESULTADOS
Se obtuvieron 186 informes de alta con el diagnóstico
de descompensación diabética que corresponden a un
total de 118 pacientes en el periodo comprendido entre
entre el 1 de enero del 1993 al 31 de diciembre de 2016.
El 69% había ingresado una única vez. La relación de
sexos fue 1:1 la mediana de edad al ingreso fue de 10
años y la mediana de días de ingreso fue de 6 días. Se
observó que existe una relación exponencial (p <0,001)
entre el número de ingresos y los días entre los ingresos que puede expresarse con la siguiente fórmula:
Número de ingresos: 31,6 x e^(-0,008 × días entre
ingresos). Está relación no se vio en cambio cuando
estudiamos por separado el ingreso por debut DM1 o
primer ingreso (p <0,2). Se detectó un discreto ritmo
semestral (p <0,02).

CONCLUSIONES
Los ingresos por descompensación diabética presentan una agrupación de tipo exponencial en el tiempo.
Esto podría indicar la necesidad de programas de prevención en la población ya diagnosticada de DM1 que
podrían ponerse en marcha cada vez que ingrese un
diabético descompensado en el hospital.

Sara Martín Armentia1, Sara Corral Hospital1, Sara de
la Torre Santos1, Susana Alberola López2, José Ramon
Garmendia Leila1, Jesús M.ª Andrés de Llano1
Hospital Río Carrión, Palencia
CS Jardinillos, Palencia

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los factores de riesgo y la epidemiología de la diabetes
mellitus tipo I (DM1) es todavía un área de investigación
en auge que trata de identificar los posibles objetivos
de prevención y tratamiento de la enfermedad. Nosotros habíamos observado una agrupación de los ingresos por cetoacidosis en nuestro centro y realizamos un
estudio epidemiológico.

MÉTODOS
A través de la información registrada en el conjunto
mínimo básico de datos (CMBD), se obtuvieron los
informes de alta que incluyeran los Grupos relacionados con el diagnóstico (GRD) en los que se recogiera el
término DM1 y descompensación. Para este estudio se
utilizaron análisis descriptivos y bivariantes con análisis de la varianza, tablas de contingencia con test de
Chi cuadrado, análisis de regresión loglineal de Joinpoint y ajuste exponencial.
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SECUELAS ENDOCRINOLÓGICAS EN PACIENTES
ONCOLÓGICOS EN FASE DE REMISIÓN
Laia García Marzo, Laura Herranz Varas, Aina Valls Llussà,
Joan Bel Comós
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El pronóstico de los pacientes con cáncer infantil ha
mejorado en los últimos años. No obstante, la mayor
supervivencia gracias al tratamiento recibido com-
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porta un aumento de complicaciones, como alteraciones endocrinológicas en el 20-50% de los casos. Dado
que estas pueden ser diversas y de aparición progresiva, es importante realizar un seguimiento a largo
plazo. El objetivo del estudio es valorar las secuelas
endocrinológicas en una serie de pacientes oncológicos controlados en un hospital terciario en los últimos
10 años.

MÉTODOS
Estudio descriptivo de seguimiento de pacientes oncológicos en remisión controlados en nuestro centro

Tabla 1. Relación de tipos de cánceres, tratamientos administrados y secuelas endocrinológicas
Tratamiento oncológico
recibido

Alteraciones endocrinológicas

23%

Quimioterapia

Sobrepeso (1)

1

7%

Quimioterapia

Amenorrea
Sobrepeso

Linfoma de Hodgkin

2

14%

Quimioterapia
Radioterapia (1)

Hipogonadismo (1)
Azoospermia (1)
Hipovitaminosis D (1)
Sobrepeso (1)

Linfoma no Hodgkin

2

14%

Quimioterapia
Cirugía (1)

Talla baja (2)
Hipovitaminosis D (1)
Fertilidad disminuida (1)

Meduloblastoma

2

14%

Quimioterapia
Radioterapia
Cirugía

Hipotiroidismo (2)
Talla baja (2)
Obesidad (1)
Sobrepeso (1)
Hipercolesterolemia (1)

Neuroblastoma

2

14%

Quimioterapia
Radioterapia (1)
Cirugía
TPH(1)

Talla baja (2)
Hipotiroidismo (1)
Amenorrea (1)
Hipovitaminosis D (1)
Dislipemia (1)

Sarcoma de Ewing

1

7%

Quimioterapia
Cirugía
TPH

Hipogonadismo
Amenorrea
Fertilidad disminuida
Hipovitaminosis D

Craniofaringioma

1

7%

Radioterapia
Cirugía

Panhipopituitarismo
Sobrepeso

Patología oncológica

N.º pacientes

%

LAL

3

Leucemia promielomielocítica

LAL: leucemia aguda linfoblástica; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.
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desde 2008 a 2017. Se analiza sexo, edad, datos antropométricos y Tanner, así como estudios hormonales
buscando secuelas endocrinológicas.

RESULTADOS
Se recogieron 14 pacientes (57% hombres, edad media
7 años) con seguimiento medio de 6 años. En el debut
el 71% eran prepuberales (<10 años), dos mujeres
puberales recibieron protección ovárica (análogos de
GnRH) (Tabla 1). Alteraciones encontradas:
 Talla baja: 8 pacientes (57%), 4 requirieron hormona del crecimiento.
 Alteración ponderal: al debut, todos los pacientes
estaban en normopeso, al final del seguimiento
14% presentaban obesidad y 42% sobrepeso.
 Hipogonadismo: 12 pacientes entran en pubertad
espontáneamente (1 precisa inducción). Tres mujeres presentan alteraciones menstruales e índices
de fertilidad disminuidos (AMH baja). Dos varones
presentan índices de fertilidad disminuidos (inhibina B baja), uno de ellos con azoospermia.
 Alteración tiroidea: 4 pacientes requieren tratamiento sustitutivo por hipotiroidismo (radioterapia
craneocervical en todos los casos).
 Dislipemia: 3 pacientes presentan hipercolesterolemia/hipertrigliceridemia controlados con dieta.
 Metabolismo fosfocálcico: 4 pacientes precisan
tratamiento por déficit de vitamina D sin más alteraciones.

TALLA FINAL Y EVOLUCIÓN CLÍNICA EN UN GRUPO DE
NIÑOS TRATADOS CON HORMONA DE CRECIMIENTO
Alba Hueto Najarro, Carmen Laura Trujillano Lidón, Rebeca
Lanuza Arcos, Pilar Ferrer Santos, Isabel Zarate Tejero,
Gloria Bueno Lozano
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde la aprobación del tratamiento con hormona de
crecimiento (GH) por la Agencia Europea del Medicamento en el año 1985 cada vez son más las indicaciones y la presión social para iniciar dicho tratamiento.
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia del
mismo según la indicación utilizada una vez que los
pacientes han alcanzado su talla final.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de datos antropométricos y analíticos de 49 pacientes (19 varones y 32 mujeres) que
recibieron tratamiento con GH y que han alcanzado su
talla final. Se seleccionaron los pacientes a través de
las prescripciones registradas en farmacia del hospital desde el año 2006 al 2010, evaluándose aquellos
que en el momento de este estudio (2017) habían
alcanzado su talla final. Se clasificaron en tres grupos:
déficit de GH (n = 27), pequeños para la edad gestacional (PEG) (n = 18) y otras indicaciones (n = 6).

RESULTADOS
CONCLUSIONES
En nuestra cohorte solo 1 de los pacientes no ha presentado ninguna alteración endocrinológica durante
el seguimiento. Las secuelas endocrinológicas más
frecuentes son la talla baja, precisando tratamiento
sustitutivo el 50% de los casos, junto con el sobrepeso/
obesidad a pesar de ser pacientes a los que se indica la
importancia de hábitos saludables. Queda por determinar la posible afectación del eje gonadal/esterilidad en un porcentaje notable de pacientes (42%) que
remarcaría la importancia de realizar técnicas de preservación gonadal previo al tratamiento.

Se observa un aumento significativo de la talla (+ 1,19
DE en el grupo déficit de GH y + 1,27 DE en el grupo
PEG). Al finalizar el tratamiento superan su talla diana
(77,8% de déficit de GH y el 72,2% de PEG). Existe una
correlación positiva entre la edad al inicio del tratamiento y la talla final en el grupo déficit de GH (r
-0,4; p 0,041). No se han encontrado modificaciones
significativas en los marcadores metabólicos estudiados (colesterol, triglicéridos, insulina o glucemia). El
índice HOMA experimentó un incremento significativo
durante la etapa puberal en el grupo déficit de GH,
que posteriormente se normalizó. Las cifras de IGF1,
IGFBP3 y TSH han permanecido dentro de la normalidad durante todo el tratamiento.

CONCLUSIONES
La terapia con GH ha resultado ser eficaz al producir
un aumento significativo de la talla final superando la
talla diana. El incremento del índice HOMA en los défi-
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cit de GH puede ser consecuencia de la resistencia a
la insulina propia del periodo puberal. En el grupo de
niños PEG, a pesar del riesgo metabólico descrito en
la literatura, no se han encontrado alteraciones metabólicas a lo largo del estudio.

THE EFFECT OF GNRH ANALOG TREATMENT ON BODY
MASS INDEX IN CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY
Andreia Sousa Meireles, Ana Luísa Moreira Santos, Ivete
Domingues Afonso, Filipa Espada, Marcelo Da Fonseca
Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos,
Porto, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Precocious puberty (PP) is defined as the onset of
secondary sexual characteristics before 8 years of
age in girls and 9 years of age in boys, with central PP
(CPP) being dependent on gonadotrophins.
Gonadotropin releasing hormone (GnRH) analogue
treatment is the gold standard. The aim of this study
was to assess the effect of GnRH analogue on body
mass índex (BMI) in children with CPP at 3, 6 and 12
months of treatment, since one of the concerns of this
therapy is obesity.
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ned, accounting for 50% of obesity cases. At the end
of treatment, the number of children within normal
weight decreased to four (two between 6 and 8 years
old and two between the age 8 and 10). Nevertheless,
the number of obese children increased to seven, given
that the most frequent age range remained between 6
and 8 years old.

CONCLUSIONES
According to current literature, the efficacy of the
GnRH analogue in the treatment of CPP is well established; however, the potential effect on the weight
of these children remains controversial. In this study
the number of children with obesity remained stable
during the studied period, as in most of the literature.
However, it is required a multicentric and long-term
follow-up studyin order to draw further conclusions.

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN
EL SÍNDROME DE TURNER. EXPERIENCIA EN NUESTRO
CENTRO
Lourdes Martínez Mesones, M.ª Teresa Jiménez Villalta, Ana
Belén Ariza Jiménez, Carmen de la Cámara Moraño
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Descriptive and retrospective study of children with
CPP followed in Pediatric Endocrinology Department
of a general hospital. Data collected through analysis
of clinical processes and treated in Microsoft Excel.

El síndrome de Turner es una alteración genética muy
frecuente, cuyo genotipo típico es 45X. Se producen
diversas manifestaciones en función de los órganos
afectados, entre ellas la talla baja, que se trata con
hormona de crecimiento. El objetivo de este estudio es
describir el efecto sobre la talla de las pacientes con
este síndrome tras la administración de Hormona de
Crecimiento.

RESULTADOS
Fifteen children were included, the majority of which (n
= 14) being female. Idiopathic PPC was the most prevalent diagnosis (n = 14) and the single case of PPC in
the boy was secondary to a pituitary macroadenoma.
At the time of onset of therapy, the mean age was 8
years old (min 4.2, max 10.2). The mean initial BMI
was 19.8. After 3 months of treatment it remained the
same; after 6 and 12 months, it was 20.3 and 20.6, respectively. Prior to initiation of therapy, only five of the
children had a BMI within normal limits. Six of the 15
children were already obese before starting treatment.
50% of whom aged between 6 and 8 years. At third and
sixth month of therapy, six children remained obese,
and the age range (6 to 8 years old) was maintai-
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MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo,
donde se incluyeron todas las pacientes diagnosticadas de síndrome de Turner de nuestro hospital. Se
analizaron si recibieron o no tratamiento, edad y talla
de inicio y el efecto sobre la talla al año, a los dos años
y sobre la talla adulta final. El contenido de estas variables se obtuvo de las historias clínicas de los pacientes
y de la base de datos del Comité Asesor en Patología
del Crecimiento. Los datos se analizaron mediante el
programa SPSS 19.0.
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RESULTADOS
Existen 27 pacientes con diagnóstico de síndrome de
Turner en nuestro hospital. De ellas, el 21 (80,76%)
han recibido tratamiento con Hormona de Crecimiento.
De las 6 restantes, 4 son de diagnóstico relativamente
reciente y las otras dos fueron hallazgos casuales ya
con edad avanzada (12 y 14 años respectivamente) con
buena proyección de talla.
La edad media al diagnóstico fue de años 8,61 + 1,06
años, siendo la talla media al inicio del tratamiento
de 114,82 + 6,11, con una DE media de -3,1 + 0,26. La
media de la talla diana esperada para estas pacientes,
era de 158,58 + 2,2 y la media del pronóstico de talla
adulta era de 144,54 + 2,33 con una DE media de -2,67
+ 0,87.
Las niñas crecieron 8,85 cm (123,67 + 6,1) durante el
primer año de tratamiento, reduciéndose la DE a 2,45
+ 0,29. Durante el segundo año de tratamiento crecieron otros 6,67 cm (130,3 + 5,51), con una DE media de
-1,91 + 0,56.
La media talla adulta final de estas niñas fue de 148,80
+ 2,63, con una DE media de 2,2 + 2,64, 4,26 cm más
respecto a la talla que hubieran presentado sin el tratamiento.

centrado en el uso de fármacos antitiroideos (metimazol, propiltiouracilo), que presentan menor tasa de
remisión en niños que en adultos.
Actualmente se encuentra escasa evidencia acerca de
la mejor aproximación terapéutica a la EGB. Este trabajo expone la experiencia de un hospital terciario en
el manejo de esta enfermedad.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo que incluye pacientes
diagnosticados de EGB entre 1993 y 2016. Como criterios diagnósticos se determinan: edad inferior a 16
años; clínica de tirotoxicosis, bocio o exoftalmos, elevación de tiroxina libre (LT4), supresión de TSH y positividad de TSI.
Se definen; recaída: reaparición de síntomas o alteración analítica en los primeros tres meses tras retirada
de antitiroideos, recidiva: las alteraciones clínicas o
analíticas ocurren tras tres meses de retirada de fármacos e imposibilidad de retirar tratamiento: necesidad de farmacoterapia hasta la realización de tratamiento definitivo.

RESULTADOS
CONCLUSIONES
 El tratamiento con GH es más eficaz durante el
primer año.
 La talla final mejora 4,26 cm en las niñas Turner
tratadas con GH.
 La edad media de inicio de tratamiento se sitúa en
torno a los 8 años y medio; las guías actuales recomiendan iniciar el tratamiento de manera precoz.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES EN
EDAD PEDIÁTRICA, ESTUDIO RETROSPECTIVO
Paloma Arana Rivera1, Raquel Adsarias Ferrera1, María
Clemente León2, Ariadna Campos Martorell2, Diego Yeste
Fernández2
Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario Vall
d’Hebron, Barcelona
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de Graves-Basedow (EGB) es una
patología autoinmune hipertiroidea provocada por
anticuerpos del receptor estimulante de tirotropina
(TSI). Existe gran controversia respecto al tratamiento,

Se incluye 24 pacientes con EGB (70,8% mujeres) con
edad media de 10,7 ± 3,36 años al diagnóstico. El 58%
tiene antecedentes personales de autoinmunidad. La
clínica más frecuente es taquicardia (54%), alteración
de conducta y pérdida de peso (50%) necesitando el
37,5% tratamiento coadyuvante con propranolol. Al
diagnóstico la media de LT4 es 4,8 ± 2,02 microU/ml.
El 100% de los pacientes inician tratamiento farmacológico antitiroideo. Cuatro presentan efectos secundarios cutáneos (rash maculopapular que autoresuelve) y
uno de ellos alergia a antitiroideos. No se describieron
otros efectos adversos (leucopenia o alteración hepática).
Dos pacientes curaron con primera aproximación farmacológica (39 y 30 meses de tratamiento) manteniéndose en remisión durante 20 años. El resto de los
casos presentó recaída (1), recidiva (5) o imposibilidad
de retirada de fármaco (12). El paciente alérgico a antitiroideos requirió radioablación de inicio. Tres pacientes se encuentran en primera aproximación farmacológica.
El paciente que recayó, curó con segunda fase de
antitiroideos (6 meses de tratamiento), así como un
paciente en recidiva (22 meses tratamiento). 17 necesitaron tratamiento definitivo: 8 radioablación, 8 tiroidectomía por gran bocio u oftalmopatía y uno espera
decisión terapéutica.
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CONCLUSIONES
El uso de fármacos antitiroideos constituye el tratamiento inicial de EGB. La remisión se relaciona con
duración prolongada de tratamiento farmacológico (>2
años). Retirados de manera precoz, no parecen ofrecer
una elevada tasa de remisión haciendo necesario tratamiento definitivo en el 70% casos.

TUMOR OVÁRICO COMO CAUSA DE PUBERTAD
ADELANTADA RÁPIDAMENTE EVOLUTIVA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Lucía Pérez Gómez, Raquel Aguado Antón, Cristina Naranjo
González, M.ª Laura Bertholt Zuber, M.ª Inmaculada
Fernández Jiménez, M.ª Cristina Luzuriaga Tomás
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN
Hay tres tipos de tumor ovárico: epiteliales (más frecuentes), estromales (productores de hormonas) y
germinales.
Los estromales suponen el 1% y solo un 5% de ellos
ocurren en la infancia. El síntoma más habitual es sangrado vaginal anormal secundario a producción de
estrógenos, pudiendo causar abdominalgia intensa
repentina y asociándose ocasionalmente a pubertad
precoz. En casos menos frecuentes producen testosterona, con los consiguientes síntomas virilizantes.
Los tumores esclerosantes estromales son una neoplasia benigna de ovario extremadamente infrecuente,
representan el 2-6% de todos los tumores estromales
ováricos.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 9,19 años remitida por pubertad adelantada
rápidamente evolutiva.
Antecedentes personales: en acogida desde los 4,5
años. Embarazo sospecha CIR, Parto EG desconocida,
Peso 2280 g, Longitud 47 cm. Desarrollo psicomotor
normal. No enfermedades ni tratamientos previos de
interés.
Motivo de la consulta: inicia telarquia con 8,85 años,
pubarquia 1 mes después. A los 9 años metrorragia
escasa durante 3 días, presentando un mes después
otro sangrado de mayor cantidad 3 días. No sangrados
posteriores. No disruptores endocrinos.
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Tras segunda metrorragia es valorada en consulta privada; se realiza analitica basal detectándose pico de
estrógenos (204,9 pg/ml) con FSH y LH prepuberales,
ecografía abdomino-pélvica acorde a su edad y edad
ósea adelantada 1,5 años. Ante sospecha pubertad
adelantada rápidamente evolutiva de origen periférico
se remite para completar estudio.
Exploración física:
 9,19 años. Talla (DE -0,04), peso (DE -0,1) y velocidad crecimiento (DE 0,45).
 Buen estado general. Estadio puberal S2-3, P2. No
manchas café con leche. Resto normal.
Pruebas diagnósticas: se realizan estudios analíticos
con niveles hormonales basales infantiles (Estrógenos
<5 pg/ml, LH y FSH prepuberales) y test de LHRH con
valores límite. Dada la discordancia clínico-analítica
se completa estudio con pruebas de imagen. Ecografía
abdominopélvica no se visualiza ovario izquierdo, resto
normal. Resonancia cerebral normal.
Durante los 5 meses siguientes permanece asintomática, sin nuevos sangrados, pero se constata ecográficamente un crecimiento progresivo del ovario
izquierdo hasta 23,4 cc. Se completa estudio con RMN
abdominopélvica que confirma existencia de una tumoración hipotensa de 3,8 × 2,1 cm que impresionaba de
fibroma/fibrotecoma.
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Control preoperatorio con niveles hormonales basales
normales y marcadores tumorales negativos.
Tratamiento: se realiza ooferectomía izquierda a los 9
meses de la primera consulta.
Anatomía patológica: tumor estromal esclerosante de
3,2 × 3 × 2 cm.
En los meses posteriores permanece asintomática,
sin sangrados, con una progresión puberal acorde a su
edad. S3, P3.

UTILIDAD DIAGNÓSTICA Y SEGURIDAD DEL TEST DEL
AYUNO EN PEDIATRÍA
Roberto Torre Francisco1, Lucía Medina Castillo1,
Ariadna Campos Martorell2, Diego Yeste Fernández2, María
Clemente León2
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los tumores ováricos son una causa infrecuente de
pubertad precoz.
La sospecha diagnóstica se establece ante una elevación de los estrógenos con unas gonadotropinas prepuberales.
En este contexto el estudio ecográfico resulta una
herramienta fundamental.

La hipoglucemia es uno de los trastornos metabólicos
más frecuentes durante la infancia y una manifestación común a diferentes entidades.
El objetivo del estudio es evaluar el valor diagnóstico y
seguridad del test del ayuno para catalogar la etiología
de las enfermedades que cursan con hipoglucemia en
población pediátrica.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional, mediante la
revisión de las historias clínicas de 86 pacientes que
habían acudido a la Unidad de Pediatría con clínica de

Figura 1. Frecuencias diagnósticas post test y frecuencias diagnósticas definitivas de los casos estudiados
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hipoglucemia y a los que se había realizado el test de
ayuno, durante el periodo de 09.07.2002 al 20.01.2016.
El test se realiza según protocolo de la Unidad. Se
extraen, muestras de sangre venosa para cuantificar (glucosa, insulina, cortisol, GH), marcadores vías
metabolización y ácidos orgánicos en orina.
Las variables del estudio se analizaron mediante pruebas de t de Student para datos dependientes, prueba
binomial, y la U-Mann Whitney como prueba no paramétrica.

RESULTADOS
Se obtuvo una muestra total de 68 pacientes, 32 niños
(47,1%) y 36 niñas (52,9%), de 0 a 17 años de edad (X =
6,53 años (DE 5,29). En relación a las horas de ayuno,
pacientes menores de 2 años (X = 10,78 h), de 2-10
años (X = 17,22 h) y mayores de 10 años (X = 21,89 h).
En 12 individuos (17,65%) se produjo hipoglucemia
(<45 mg/dl venoso) durante la prueba, en ningún caso
aparecieron complicaciones graves, solo leves (n = 3):
hipoglucemia reactiva, vómitos y lesiones pruriginosos
habonosas.
Mediante el análisis se catalogó a los pacientes en
los siguientes diagnósticos postest: 25 casos (36,76%)
fueron hipoglucemia cetósica, 4 pacientes (5,88%) de
déficits de ACTH, 2 casos (2,94%) hiperinsulinismo, 4
hipoglucemia hipocetósica (5,88%), 22 casos (32,35%)
de normalidad y en 11 (16,17%) no concluyentes.
Además, se analizó las frecuencias de los resultados
en los diagnósticos definitivos tras seguimiento evolutivo: 25 casos (36,76%) fueron hipoglucemia cetósica, 6
pacientes (8,82%) de déficits de ACTH, 3 casos (4,41%)
hiperinsulinismo, 6 casos (8,82%) glucogenosis, 2
casos (2,94%) de alteraciones de la betaoxidación de
los ácidos grasos, 20 casos (29,41%) catalogados de
normalidad y 6 (8,82%) fueron no concluyentes.
En 54 pacientes (79,41%) coincidieron el diagnóstico de
presunción tras test de ayuno y el diagnóstico definitivo.

CONCLUSIONES
El test de ayuno es una prueba segura si se realiza
en una unidad especializada con las directrices apropiadas y rigurosas. Es diagnóstico para las hipoglucemias cetósicas, hiperinsulinismo y alteraciones de
la betaoxidación de ácidos grasos, en cambio para el
déficit ACTH debe ser confirmada por otras pruebas.
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VARÓN CON ÚTERO: AMPLIANDO EL ESPECTRO
CLÍNICO Y GENÉTICO DEL SÍNDROME DE PERSISTENCIA
DE CONDUCTOS MÜLLERIANOS
Iñigo Pérez Heras1, Noela Carrera Guermeur2, Rosa MartínCrespo Izquierdo2, Jean-Yves Picard3, Nathalie Josso3,
Atilano Carcavilla Urqui2
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
3
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, París,
Francia
1
2

INTRODUCCIÓN
El síndrome de persistencia de conductos müllerianos es una anomalía de la diferenciación sexual (ADS)
que se manifiesta en individuos con cariotipo 46XY y
fenotipo externo masculino que presentan estructuras
derivadas de los conductos müllerianos (útero, trompas, 2/3 superiores de la vagina), asociadas a criptorquidia uni- o bilateral. Presentamos dos casos con sus
características clínicas y genéticas.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Varón sin antecedentes perinatales de interés que
ingresa al nacimiento por criptorquidia bilateral y
hernia inguinoescrotal bilateral. En ecografía prenatal
sospecha de duplicación intestinal. Bioquímica y perfil
hormonal normal con niveles normales de hormona
antimülleriana (HAM). En ecografía abdominal se identifican testículos intraabdominales e imagen tubular
retrovesical compatible con útero frente a duplicación
rectal. El estudio mediante RNM confirma los hallazgos. La laparoscopia exploradora a los 9 meses confirma el diagnóstico identificando estructura medial
compatible con útero y testículos intraabdominales, y
se procede a herniorrafia inguinal bilateral, orquidopexia bilateral y biopsia testicular normal. El estudio
molecular del receptor del gen de la HAM (AMHR2)
identificó los cambios c.49 + 1 delG y c.674A>T, no descritos previamente.
Caso 2
Varón sin antecedentes perinatales de interés que
ingresa al nacimiento por criptorquidia bilateral y
hernia inguinal izquierda. Bioquímica y perfil hormonal normal con HAM normal. En ecografía abdominal
se observa hernia inguinal indirecta derecha y ambos
testículos localizados en hemiescroto derecho, con
tamaño, ecoestructura y vascularización conservada.
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En laparoscopia exploradora a los 23 meses se confirma
la ectopia testicular cruzada y se identifica estructura
tubular milimétrica compatible con resto mülleriano
rudimentario, procediéndose a herniorrafia inguinal
bilateral y orquidopexia bilateral. El estudio molecular
del gen AMHR2, aún en curso, identificó el cambio descrito previamente c.175C>T en heterocigosis.

Figura 1. Estructura tubular en relación con cavidad
uterina

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de persistencia de conductos müllerianos
es una patología infrecuente que debe sospecharse
ante un recién nacido con criptorquidia bilateral no
palpable o en casos de ectopia testicular cruzada. En
un 85% de los casos se identifican mutaciones en el
gen AMH (anti-müllerian hormone) o en AMHR2. El
desarrollo fenotípico es de varón con pene normal,
pero presenta persistencia de estructuras derivadas
de los conductos de Müller, desde rudimentos uterinos
hasta úteros de tamaño normal. Los casos descritos
reflejan la importancia de sospechar este trastorno
ante hallazgos ecográficos compatibles, por inverosímiles que puedan parecer. Aportamos un caso con dos
cambios probablemente patogénicos no descritos en
AMHR2 hasta la fecha.
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Errores Innatos del Metabolismo
CISTINURIA: CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y MOLECULAR
Paula Sánchez Pintos, Ana Dacosta Urbieta, Javier Agustín
iglesias Rodríguez, M.ª José de Castro López, M.ª Dolores
Boveda Fontán, M.ª Luz Couce Pico
Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Metabólicas Congénitas, Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela

Los valores medios de aminoácidos en orina en nuestra
casuística son: cistina 252,45 mg/g creatinina (rango:
72,6-791), lisina 503,44 mg/g creatinina (rango: 1811513) (v.n: 0-92), ornitina 84,98 mg/g creatinina (rango:
7,7-385) (v.n.: 4-10), arginina 121,69 mg/g creatinina
(rango: 7,2-1084) (v.n.: 1-13). La cistina media en el
tipo A es de 379,25 y en el B de 225,34 mg/g creatinina.

La cistinuria conlleva un aumento de la excreción
urinaria de cistina y aminoácidos dibásicos (ornitina,
lisina, y arginina) (OMIN 220100), clasificándose en tipo
A causada por mutaciones bialélicas en el gen SLC3A1,
tipo B por mutaciones bialélicas en el gen SLC7A9 y
tipo AB por herencia digénica.

El estudio genético evidenció en el tipo A 4 mutaciones distintas en el gen SLC3A1 (c.1400T >C, c.647C>T y
c.1640C >T y E5_E9dup), todas previamente descritas,
siendo la más frecuente la c.1400T>C (p.M467T), y en
el B 10 mutaciones en el gen SLC7A9), tres de ellas
no descritas (c.614dupA,c.972G>A,c.997C>T,c.844G>
A,c.313G>A,E1_E11del,c.368C>T,c.554G>A,c.502_505
delCTGA y c.1399+4_1399+7delAGTA), siendo la más
frecuente la c.972G >A (pA324A). En 7 pacientes se
encontraron los polimorfismos c.425T >G y c.667C >A
asociados a otra mutación o variante patogénica.

El objetivo del estudio es evaluar el espectro clínico y
mutacional de los pacientes con cistinuria en nuestra
comunidad autónoma.

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MÉTODOS
Estudio descriptivo observacional incluyendo los
pacientes con cistinuria diagnosticados desde la instauración del cribado neonatal en 1995. Las variables
estudiadas incluyen: sexo, edad, tipo de diagnóstico
(por cribado/tardío), edad y cistina al diagnóstico, función renal, niveles de cistina y aminoácidos dibásicos
en orina, estudio mutacional, clínica y tratamiento.

RESULTADOS
Se evaluaron 33 pacientes pediátricos y 3 adultos (20
varones), 33 de raza caucásica y 3 asiáticos, diagnosticados por cribado excepto 2 casos estudiados tras el
diagnóstico de su hijo por cribado. La distribución por
tipos fue: A (11%), B (72%) y AB (8%) con una cistina
media al diagnóstico por cribado de 414,87 mg/g creatinina (rango: 81,7-1614) (v.n.: 5-25). Los tres pacientes adultos presentaron litiasis de repetición (previas
en dos casos al diagnóstico), siendo necesario en uno
nefrolitotomía percutánea. El resto permanecen asintomáticos y sin evidencia de litiasis ecográfica. Todos
mantienen función renal y filtrado glomerular normal
y como medidas preventivas siguen ingesta hídrica
alta, dieta pobre en sal y el 58% reciben tratamiento
con citrato potásico para alcalinización urinaria.
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En nuestra serie, principalmente pediátrica, el riesgo
de litiasis es del 8% y se circunscribe a la edad adulta.
Este estudio confirma la heterogeneicidad genética de
esta patología, siendo el tipo más frecuente el B.

DEBILIDAD MUSCULAR Y FALLO DE MEDRO:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Teresa Moraleda Mesa, Eva Fernández Longarela,
M.ª Isabel Gutiérrez Román, Pedro José Carballo Martín,
Iris Sanz Espinosa, Mónica Ruiz Pons
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN
La lisinuria con intolerancia a proteínas es una metabolopatía poco frecuente, de herencia autosómica
recesiva, ocasionada por una mutación del gen SLC7A7.
Esta alteración da lugar a un defecto en el transporte
de aminoácidos catiónicos (lisina, arginina y ornitina) lo
que se traduce clínicamente en una enfermedad compleja de afectación multisistémica, con fallo de medro
y afectación neurológica, pulmonar, renal, hematológica y ósea.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 4 años que acude por vómitos y aversión a
alimentos proteicos desde el inicio de la alimentación
complementaria, con fallo de medro (peso y talla <p1)
y debilidad muscular (astenia, no corre y precisa ayuda
para subir escaleras). En la exploración física destacan
soplo sistólico y tercer ruido, aumento de grasa abdominal con piel de naranja, pelo escaso y ralo, hepatomegalia, maniobra de Gowers positiva y marcha lenta.
En cuanto a las pruebas complementarias cabe destacar: anemia, leucopenia, hiperferritinemia, hipertrigliceridemia, hipoproteinemia, elevación de CK y
LDH, hipercalciuria, proteinuria y glicinuria. Presenta
además un electromiograma compatible con miopatía.
La densitometría muestra osteoporosis (Z-2,3 DE).
Ante la sospecha diagnóstica de lisinuria con intolerancia a proteínas, se trata a la paciente de forma
empírica hasta la obtención de los resultados del

estudio genético en los que se encontraron alteraciones del gen SCL7A7 en homocigosis confirmándose el
diagnóstico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de tratarse de una entidad poco frecuente
(1:60 000 casos), la lisinuria con intolerancia a proteínas debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de pacientes con rechazo de los alimentos proteicos, fallo de medro e hiperamonemia, especialmente
durante los primeros 2 años de vida. Para su confirmación es necesario realizar un estudio genético. Es
importante llevar a cabo un seguimiento estrecho del
paciente e instaurar tratamiento de forma precoz, limitando la ingesta proteica, para tratar de controlar las
complicaciones entre las que destacan la hiperamonemia, la proteinosis alveolar pulmonar y el fallo renal.
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DISTENSIÓN ABDOMINAL ¿QUÉ HAY DETRÁS?
M.ª Victoria Ledesma Albarrán, Lucía Ramiro Mateos,
Eva M.ª Fernández Calderón, M.ª Luz Gutiérrez González,
Cristina Vicho González, Belén Rodríguez Jiménez
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
La distensión abdominal es un motivo frecuente de
valoración pediátrica que presenta una amplia variabilidad tanto en su etiología como en pronóstico. Es fundamental tener en cuenta la edad de presentación, así
como la clínica asociada y no olvidar su relación con
enfermedades sistémicas.
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DIAGNÓSTICO DE FIBROSIS QUÍSTICA
Estudio genético genealógico: madre: portadora heterocigota de la mutación 621+IG >T.
Padre: portador heterocigoto de la mutación delF508.
Durante su ingreso presentó múltiples complicaciones
como fallo de medro que mejoro con la introducción de
enzimas pancreáticas; así como colestasis, infecciones
intercurrentes (peritonismo), insuficiencia suprarrenal
y anemia entre otras.
Buena evolución clínica tras tratamientos selectivos;
alta domiciliaria. Actualmente en seguimiento ambulatorio, precisando administración de enzimas pancreáticas, ácido ursodeoxicólico, omeprazol, loperamida, vitaminas liposolubles e hidrocortisona.

RESUMEN DEL CASO
Neonato a término de 36 horas de vida derivado por
sospecha de íleo meconial o malformación intestinal.
 AP: parto inducido por embarazo prolongado 41+5.
Ecografías prenatales normales. Resto sin incidencias. PEAC: normales.
 AF: padres consanguíneos.
A las 24 horas de vida inicia distensión abdominal y
vómitos alimenticios, en las últimas horas biliosos. No
meconiorrexis. Lactancia materna a demanda.
EF: abdomen distendido, timpanizado, difícilmente
depresible, doloroso con RHA presentes. Ano normoposicionado, sonda rectal con tope a 4-5 cm. Resto
normal. No clínica infecciosa.
PPCC: radiografía de abdomen con SNG: presencia de
aire distal, dilatación de marco cólico derecho.
Ecografía de abdomen: no líquido libre ni alteraciones
anatómicas visibles.
Valoración por Cirugía Pediátrica: programa intervención. “Se realiza ileostomía. Colon e íleon terminal
hipoplásicos. Ante sospecha de aganglionismo íleocólico; se toman biopsias”.
Al tercer día de vida se reciben resultado de EIM: sospecha de fibrosis quística.
Se realiza test de tripsinógeno inmunorreactivo elevado.
Resultado de biopsias: no patológico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Estudio genético: Portador heterocigoto de mutación
621+IG >T y delF508.

Debemos tener presente que signos como distensión
abdominal pueden ser la manifestación más precoz de
enfermedades infrecuentes, sistémicas; cuyo pronóstico se ve modificado por el diagnóstico precoz.

548

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

La fibrosis quística es una enfermedad genética (AR)
con una incidencia de 1/4500 recién nacidos vivos;
debida a una alteración de la expresión de CFTR (Cr7).
Tan solo un 7% se presentan en periodo neonatal con
retraso en la evacuación de meconio.
La alteración a nivel del páncreas exocrino genera
insuficiencia enzimática siendo la principal causa del
fallo de medro o diarrea crónica.
Su tratamiento (no etiológico actualmente) requiere
un manejo multidisciplinar; están en estudio alternativas terapéuticas etiológicas como la incorporación de
genes que permitan un CFTR funcionante.

ENCEFALOPATÍA AGUDA Y ACIDOSIS METABÓLICA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Hernández Tejedor, Alba Fernández Gómez, María
García Ventura, Marta Arrudi Moreno, M.ª José Sánchez
Malo, Inmaculada García Jiménez
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades mitocondriales no son raras en su
conjunto, afectan a 1 de cada 8500 individuos. Consisten en una alteración en el paso final del metabolismo
oxidativo, la cadena respiratoria mitocondrial, con la
consiguiente disminución de producción de energía en
forma de ATP.

Durante este ingreso se sospecha de metabolopatía
(defecto del complejo piruvato deshidrogenasa o de la
cadena respiratoria mitocondrial). Se inicia tratamiento
con complejo vitamínico y dieta cetogénica. Genética:
deficiencia en el complejo V mitocondrial tipo 2 (mutaciones c.317-2A >G en homocigosis en gen TMEM70), de
herencia autosómica recesiva (padres portadores de la
mutación). Se retira dieta cetogénica y se mantienen
carnitina, coenzima Q y vitamina E. Actualmente tiene
5 años y sigue controles en cardiología (tratamiento
con bisoprolol y ácido acetilsalicílico), nefrología (tratamiento con bicarbonato) y gastroenterología (precisa
nutrición enteral) además de en la unidad de neurometabolismo (tratamiento con carnitina, coenzima Q y
vitamina E). Ha requerido ingreso en numerosas ocasiones por crisis metabólicas durante procesos intercurrentes que requieren tratamiento específico de la
misma con infusión de glucosa y emulsión de lípidos,
y tratamiento de la hiperamoniemia y corrección de la
acidosis.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Debe sospecharse un defecto de la cadena respiratoria
mitocondrial ante cualquier paciente que presente una
asociación inexplicable de dos o más síntomas, con
un curso clínico rápidamente progresivo, y que afecte
tejidos y órganos aparentemente no relacionados. El
pronóstico no es bueno porque suelen constituir procesos degenerativos o tener un curso crónico con
manifestaciones neurológicas recurrentes. No existe
un tratamiento específico curativo, pero sí es esencial
el tratamiento en las crisis metabólicas. Asimismo, se
recomienda asesoramiento genético.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años que acude a Urgencias por alteración
del estado de conciencia, vómitos y febrícula. Se evidencia acidosis metabólica grave, con hipoglucemia,
hiperpotasemia, hiponatremia e hiperlactacidemia.
Ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos donde se
evidencia miocardiopatía hipertrófica, megacisterna
magna, hipoplasia cerebelosa y protuberancia y persistencia de acidosis metabólica, hiperamoniemia
y hepatopatía. Antecedentes: Primer hijo de padres
sanos, rumanos, no consanguíneos. Cesárea a las 31
SEG (CIR grave, oligoamnios grave y riesgo de pérdida
de bienestar fetal). Preeclampsia leve. Peso al nacer
850 gramos (menor de p5). Test Apgar 6/9. Intervenido
de íleo meconial. Hemorragia intraventricular grado
I-II. Incrementos transitorios niveles lactato. Controlado por retraso psicomotor. Bajo peso y talla, con
fenotipo peculiar.

ENFERMEDAD DE POMPE INFANTIL. PRIMER CASO CON
TERAPIA ENZIMÁTICA SUSTITUTIVA EN URUGUAY
Gonzalo Cabrera Zabala, Ana Greisy Arregin Signorelli,
Claudia Venturino Rodríguez
COMEPA, Paysandu, Uruguay

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Pompe (EP) es una enfermedad
rara, hereditaria y multisistémica producida por acumulación de glucógeno en los lisosomas del músculo
cardiaco esquelético y liso debido a la deficiencia de
la enzima α-glucosidasa ácida (GAA). Se traduce clínicamente como una miopatía metabólica, tiene un pronóstico fatal a corto plazo si no se diagnostica precoz-
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mente y se inicia un tratamiento enzimático sustitutivo
(TES) precoz.

RESUMEN DEL CASO
Padre de 28 años y madre de 26 años portadora de
EP (detección de c.989 G >A y c2219 en heterocigosis
en gen GAA) con hija fallecida a los 9 meses de vida
por EP 2 años antes. Madre que cursó segunda gesta
con asesoramiento genético y detección por estudios
de vellosidad corial y sangre materna de enfermedad
de Pompe: c.989G >A (p.TRP330) y C 2219, 2220del
(p-Val740Glyfa*55) en heterocigosis en el gen GAA, sin
complicaciones bien controlado, rutinas del embarazo
normales. Ecocardiograma fetal (3T): leve cardiomegalia hipertrofia biventricular. Eco-Doppler fetal y placentario normal. Parto vaginal de término 37 semanas
eutócico, adecuado para edad gestacional, vigoroso,
Apgar 9/10, examen físico normal. Radiografía de
tórax: sin alteraciones. Ecocardiograma: hipertrofia biventricular moderada-grave, hiperrefringencia,
con alteración del llenado ventricular, buena función
sistólica. ECG: hallazgos de hipertrofia biventricular.
Ecografía abdominal: normal. Hemograma con lamina
normal. Hepatograma: normal. CPK 2580 U/l CPK MB
107 ng/ml LDH 1519 U/l α-glucosidasa: 30 umol/l/hr
(valor patológico >30).% Inhibición α-glucosidasa acida
93,6% (patologico >89%). Test de CRIM: negativo. Se
deriva a centro de referencia de forma coordinada,
de acuerdo a consejo Genético previo, para inicio de
TES con α-glucosidasa ácida recombinante humana
(rhGAA), el cual se inicia a los 40 días de vida, por dificultades a la accesibilidad a la medicación, aplicándose el protocolo para CRIM negativo asociando rituximab, metotrexato e inmunoglobulina intravenosa. En
control evolutivo buena evolución (5 meses), con buen
crecimiento y desarrollo, asintomático, manteniendo
hipertrofia biventricular moderada sin compromiso de
función sistólica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se presenta el primer caso de enfermedad de Pompe
infantil CRIM negativo y aplicación temprana de TES,
donde no hubo dificultades en el diagnóstico dado el
antecedente y diagnóstico prenatal y el mayor desafío
fue la accesibilidad a la medicación. A pesar de ello
está en tratamiento sabiendo que el pronóstico es
reservado. Creemos que la comunicación interinstitucional debe optimizarse para acceder al TES.
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ENFERMEDAD DE WOLMAN: EXPERIENCIA CON EL
TRATAMIENTO ENZIMÁTICO SUSTITUTORIO
Luis Aldámiz-Echevarria Azuara1, Javier de las Heras
Montero1, Miren Satrustegi Aritziturri2, M.ª Ángeles Piñán
Francés1, Fernando Andrade Lodeiro1, Olatz Villate
Bejarano1
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

1
2

INTRODUCCIÓN
La deficiencia de lipasa ácida lisosomal (DLAL) es
una enfermedad rara lisosomal de carácter autosómico recesivo causado por mutaciones en el gen LIPA.
Cuando debuta en la infancia presenta un fenotipo progresivo de evolución rápido, y se denomina enfermedad de Wolman, y rara vez sobreviven más allá de los 6
meses de edad sin tratamiento.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término con peso normal al nacer
(2880 g) con historia de consanguinidad (los padres
son primos de primer grado), que en los primeros días
de vida manifestó episodios de vómitos y distensión
abdominal, por lo que fue ingresado en su hospital de
origen con 15 días de vida, donde se constatan falta
de desarrollo y diarrea con malabsorción de grasas.
En la exploración se detectó una marcada esplenomegalia. A los dos meses de edad mostraba un peso
(3840 g) y talla (53 cm) por debajo del tercer percentil,
distensión abdominal, esplenomegalia. En los estudios practicados mostraba anemia (Hb: 8,1 g/dl), AST:
90 U/l (VN 7 a 80); GGT: 108 U/L (VN 10 a 35)], y los
niveles de ALT fueron normales. El perfil lipídico mostraba un colesterol HDL bajo (12 mg/dl) con triglicéridos elevados (221 mg/dl). Ante la sospecha de padecer
enfermedad lisosomal, se realizó un examen de una
extensión de sangre donde los linfocitos mostraron en
un 63% vacuolas. Con la sospecha de la enfermedad
de Wolman se realizaron estudios de la actividad de la
enzima lipasa ácida que fue nula, y las pruebas genéticas mostraron las mutaciones [c.675 + 1G>A] + [c.675
+ 1G>A] en el gen LIPA, actividad de quitotriosidasa en
plasma 2275 mmol/ml/h (VN 4,0-133,0), concentración
de CCL18/PARC en plasma 283 ng/ml (VN 12,0-165,0),
concentración de 7-cetocolesterol libre en plasma
961,3 ng/ml (VN 3,5-52,0). Durante la evolución la
hepatomegalia se hizo evidente y durante las siguientes semanas se observaron las calcificaciones suprarrenales que no mostraba al inicio. El tratamiento con
enzima sustitutoria (sebelipasa) asociado a una planificación dietética basada en dieta muy limitada en
grasas ha permitido una evolución favorable.
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En un lactante con fenotipo compatible (vómitos, diarrea, malabsorción, falta de crecimiento), debe descartarse la deficiencia de lipasa ácida lisosomal. El
examen de sanguíneo para linfocitos vacuolados puede
dar una pista barata, rápida y mínimamente invasiva al
diagnóstico. La planificación del tratamiento adecuado
implica tanto aspectos dietéticos como del tratamiento
enzimático sustitutorio.

A pesar de tratarse de una forma grave infantil con
pronóstico muy desfavorable y sin tratamiento curativo
por el momento es importante detectar esta alteración
y llegar a su diagnóstico no solo para asegurar asesoramiento genético a la familia, si no para facilitar en
tratamiento de soporte y los cuidados necesarios en
el paciente.

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO:
GANGLIOSIDOSIS GM1
M.ª Isabel Gutiérrez Román, Jessica Expósito Escudero,
Lucía Martín Viota, Desiré González Barrios, F. Bugallo
Martín, Iván González Díez
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife

INTRODUCCIÓN
La gangliosidosis GM1 es un trastorno por almacenamiento lisosomal poco común caracterizado por una
actividad deficiente de la ß-galactosidasa. Clínicamente presenta una amplia gama de rasgos neuroviscerales, oftalmológicos y dismórficos variables. Se
distinguen tres formas, una infantil rápidamente progresiva, una juvenil o infantil tardía y una crónica en
adultos. Es una enfermedad autosómica recesiva sin
tratamiento curativo. El pronóstico depende del tipo de
GM1 siendo extremadamente desfavorable en la forma
infantil grave.

RESUMEN DEL CASO
Varón remitido a los 2 meses por fenotipo peculiar y
retraso psicomotor. Destaca macrocefalia con fontanela amplia, hipertelorismo, raíz nasal plana y orejas
de implantación baja. No fijación visual. Abdomen prominente con hepatomegalia de 4 centímetros y esplenomegalia. Hidrocele bilateral. Pulgares incluidos,
pies talos. Máculas violáceas en miembros inferiores
y área lumbar. Hipotonía global con movimiento de
extremidades solo en el plano horizontal. Tras estudio
complementario se confirma neuropatía óptica bilateral e hipoacusia neurosensorial bilateral. Se observa
alteración de oligosacáridos en orina por lo que se
solicita prueba de actividad de ß-galactosidasa en leucocitos reducida siendo compatible con gangliosidosis
GM1 confirmado posteriormente por estudio genético.
Actualmente se encuentra pendiente de resonancia
magnética nuclear cerebral.

ESPECTRO CLÍNICO Y MUTACIONAL DE LA
INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA
Paula Sánchez Pintos1, Graciela Gómez Silva1, Ana Dacosta
Urbieta2, M.ª José Camba Garea1, Rosaura Leis Trabazo3,
M.ª Luz Couce Pico4
Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas. Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela
2
Servicio de Pediatría, Santiago de Compostela
3
Unidad de Gastroenterología, Santiago de Compostela
4
Hepatología y Nutrición Pediátrica, Hospital Clínico Universitario
de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
1

INTRODUCCIÓN
La intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) es una
enfermedad autosómica recesiva causada por deficiencia de la aldolasa B. El objetivo del presente estudio es evaluar el espectro clínico y mutacional de la
IHF en nuestro medio.

MÉTODOS
Estudio descriptivo observacional incluyendo todos
los pacientes pediátricos con IHF de nuestra comunidad. Variables de estudio: sexo, edad, características
al diagnóstico (edad/clínica/hallazgos exploratorios/
patrón de sialotransferrinas (CDT) y función hepática), estudio mutacional, años de seguimiento, clínica
actual, tratamiento, variables antropométricas, función hepática (GOT, GPT, GGT, fosfatasa alcalina), perfil
lipídico y coagulación, mediana de CDT en el último
año y valoración hepática por técnicas de imagen.

RESULTADOS
Se evaluaron 11 pacientes (8 varones-3 mujeres) con
una edad media actual de 7 años (rango: 20 meses-15
años) y al diagnóstico de 16 meses (rango: 5 meses-5
años). La clínica predominante al diagnóstico fue
rechazo de la fruta (45%) seguida de vómitos, hipoglucemia e hipotonía en relación con su ingesta (36%).
Cuatro pacientes presentaban diarrea o abdominalgia
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frecuente, dos hepatomegalia y tres disfunción hepática, siendo el valor medio de CDT al diagnóstico de
8,05% (v.n. <1,6%).

hidroxilación hepática de este aminoácido a tirosina,
proceso en el que participa una coenzima, la tetrahidrobiopterina (BH4).

El plazo medio de seguimiento fue de 71 meses, permaneciendo todos los pacientes actualmente asintomáticos, excepto una paciente de 3 años con abdominalgia intermitente, ligada a periodos de menor
adherencia dietética; con función hepática actual
normal excepto un paciente de 21 meses con transaminasemia en descenso progresivo (al diagnóstico:
GOT 1269U/l, GPT 1202U/l, GGT 664U/l; actualmente:
GOT 230U/l, GPT 385U/l, GGT 42U/l) y coagulación y
perfil lipídico normal en el 100% casos (colesterol total
medio: 167,81 mg/dl; triglicéridos: 73,6 mg/dl), siendo
la mediana de CDT de 2,3% en el último año. El 36% de
los casos presentan esteatosis hepática, sin lesiones
focales hepáticas ni disfunción tubular renal. Todos
siguen dieta estricta sin fructosa, sacarosa ni sorbitol.

El tratamiento se centra en conseguir un desarrollo
neurocognitivo adecuado, evitando las alteraciones
producidas por un exceso de Phe a nivel cerebral que,
si no se detecta y se trata de forma precoz, puede dar
lugar a una discapacidad intelectual importante. El
tratamiento clásico consiste en la instauración de una
dieta restringida en fenilalanina. Sin embargo, en los
últimos años se han desarrollado nuevas estrategias
terapéuticas, entre las que destaca el dihidrocloruro
de sapropterina (formulación oral de BH4).

Se evidenciaron cuatro mutaciones en el gen ALDOB
(c.360_363del4, c.448G>C, p.A175D y E2_E6del), destacando las dos primeras por su frecuencia: dos pacientes homocigotos para la mutación c.360_363del4
(p.N120KfsX32), tres homocigotos para c.448G>C (Ala150Pro) y dos heterocigotos compuestos para ambas.

CONCLUSIONES
El tratamiento dietético estricto en la IHF se relaciona
en nuestra serie con remisión clínica, normalidad de
la función hepática (90% de los casos) y de la coagulación, asociando el 36% esteatosis hepática sin lesiones
focales hepáticas. Las dos mutaciones predominantes
en nuestro medio son la c.360_363del4 y c.448G >C.
Destaca la media tardía de edad al diagnóstico (16
meses) pese al debut clínico mayoritario tras la introducción de la fruta.

El objetivo fundamental de este estudio se basa en
comparar la respuesta al tratamiento dietético frente
al farmacológico, con BH4, en 22 pacientes con hiperfenilalalinemia (HPA) por alteración de la PAH seguidos en nuestra Unidad.

MÉTODOS
El estudio incluye una muestra de 22 pacientes seguidos en nuestra Unidad de Neurometabolismo, diagnosticados de hiperfenilalalinemia debido al déficit
de PAH. La muestra se dividió en dos grupos: En el
primero se incluyeron los pacientes respondedores al
test inicial de BH4, y en el segundo a los pacientes que
no respondieron a dicho test.
En los pacientes que reciben tratamiento farmacológico con BH4 se analizó su estado metabólico (parámetros bioquímicos) un año antes y un año después del
inicio del mismo. Además, se compararon los resultados de dicho grupo con los obtenidos en pacientes que
recibieron tratamiento dietético exclusivo.

RESULTADOS
FENILCETONURIA. NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS
Sara M.ª Barbed Ferrández1, Marta Arrudi Moreno1, Alba
Fernández Gómez1, Juan Pablo García Iñiguez1, Feliciano
Ramos Fuentes2, Inmaculada García Jiménez1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran
que el tratamiento con BH4 es al menos igual de eficaz
que el tratamiento dietético, si consideramos el control metabólico de los pacientes, permitiendo liberalizar total o parcialmente la dieta.

1
2

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 El tratamiento con BH4 en ciertas hiperfenilalalinemias permite liberalizar en parte o totalmente
la dieta con ingesta limitada de fenilalanina.

La fenilcetonuria es un error congénito del metabolismo, que constituye fenotipo bioquímico caracterizado por un aumento persistente de la concentración
plasmática de fenilalanina. En la mayor parte de los
casos, se debe a una alteración de la enzima fenilalanina-hidroxilasa (PAH) que produce un trastorno de la

 En los pacientes respondedores a BH4, dicho tratamiento reduce los niveles de fenilalanina en
sangre al igual que el tratamiento dietético, por lo
que en la hiperfenilalalinemia por déficit de PAH,
la BH4 sería una alternativa eficaz al tratamiento
con dieta restringida en fenilalanina.
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 Nuestros hallazgos permitirían mejorar la calidad
de vida de los pacientes.

GALACTOSEMIA CLÁSICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Marina Pertusa Guillén, Alberto Esteban Blanes, María
Aiguabella Font, Cristina Cea García, Borja Merelo Nicolás,
Ana Zamora Sicilia
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN
La galactosemia es una enfermedad metabólica muy
grave de inicio en el periodo neonatal. Incidencia anual
de 1/40 000-1/60 000 en países occidentales, afecta
por igual a ambos sexos.
La galactosemia clásica se produce por defecto de la
enzima galactosa-1-fosfato-uridil transferasa (GAL1PUT) acumulándose galactosa-1-fosfato, galactosa
libre y galactitol en sangre y tejidos, produciendo alteraciones hepáticas, renales y cerebrales.

lactosa, con progresiva resolución de las alteraciones
hepáticas y hematológicas, y recuperación neurológica
completa.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se debe sospechar galactosemia clásica ante un
paciente que presenta manifestaciones tóxicas generales como rechazo del alimento, vómitos, fallo de
medro y depresión neurológica, que aparecen tras un
intervalo libre después del nacimiento, tras la ingesta
de galactosa procedente de leche materna o de una
fórmula con lactosa. Asocia fracaso hepático grave,
con ictericia, hepatoesplenomegalia, ascitis y diátesis
hemorrágica.
La identificación de galactosa en orina junto a niveles
aumentados de galactosa en plasma, de galactitol en
sangre y orina, y de galactosa-1-fosfato eritrocitaria,
apoyan el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico de
certeza consiste en la demostración de la deficiencia
enzimática en hematíes, fibroblastos cultivados o en
biopsia hepática. El tratamiento consiste en eliminar la
lactosa y galactosa de la alimentación. Si la enfermedad no es tratada oportunamente ocasiona la muerte
del paciente.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término, embarazo conseguido por
inseminación artificial con gametos propios. Alimentación basada en lactancia mixta. Meconiorrexis y diuresis en primeras 24 horas. Cribado metabólico cursado.
En seguimiento por bajo peso. Derivado a los 8 días de
vida por su pediatra a Urgencias por ictericia, pérdida
ponderal del 18% y dificultad en la alimentación.
Ingresa en Neonatología por hiperbilirrubinemia para
fototerapia y fluidoterapia intravenosa. A las 24 horas
deterioro del estado general con hipoactividad y aparición de fiebre. Se realiza punción lumbar con citobioquímica normal y se inicia antibioterapia intravenosa
con ampicilina y cefotaxima. Empeoramiento progresivo en las siguientes horas, acidosis metabólica e
hiponatremia, aumento de picos febriles y mayor hiporreactividad, siendo trasladado a Unidad de cuidados
intensivos neonatales.
A los 10 días de vida destaca gran deterioro neurológico y datos analíticos compatibles con fracaso hepático y coagulopatía grave.
Dentro del diagnóstico diferencial, se recibió resultado de serologías, hemocultivo, urocultivo y cultivo de
líquido cefalorraquídeo, negativos, descartando etiología infecciosa. Se solicitó estudio metabólico completo
en el que se incluyó cuantificación de galactosa-1 fosfato en eritrocitos y galactosa en orina, ambas aumentadas. Se diagnosticó al paciente de galactosemia
clásica y se instauró una dieta exenta en galactosa y

HIPOGLUCEMIA NEONATAL. ¿QUÉ MÁS TENGO QUE
SOSPECHAR?
Noelia de las Nieves González Montes, Patricia Correcher
Medina, Joaquin Aliaga Vera, Isabel Gonzalo Alonso, Isabel
Izquierdo Macian, Isidro Vitoria Miñana
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN
La deficiencia de acetil-CoA deshidrogenasa de cadena
media (MCADD), por alteración de gen ACADM, es el
trastorno más frecuente de la ß-oxidación de ácidos
grasos.
Se hereda de forma autosómica recesiva y tiene una
incidencia de 1:10 000 recién nacidos vivos. Actualmente está incluido en el cribado de enfermedades
congénitas neonatales en España.
Causa un bloqueo en la oxidación de ácidos grasos de
cadena media (de 6-10 átomos de carbono) responsable de la clínica, que suele desencadenarse por un
periodo de ayuno prolongado o una enfermedad aguda
intercurrente con aumento de los requerimientos
energéticos. Normalmente se manifiesta a los 10-14
meses de vida.
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El signo guía es la hipoglucemia hipocetósica, debido a
la reducción de la génesis de acetil-CoA, que conlleva
un déficit en la formación de cuerpos cetónicos ante
una situación de hipoglucemia. La hiperamoniemia
puede estar presente.
El diagnóstico se realiza en base a un aumento de
ácidos grasos libres (C8-C10), acilcarnitinas y acilglicinas en plasma, con carnitina libre disminuida y
aciduria dicarboxílica en orina. El estudio genético lo
confirma.

RESUMEN DEL CASO
Neonato mujer de 3 días de vida, a término, sin antecedentes de interés, que en la exploración rutinaria
de maternidad presenta rechazo de tomas (lactancia
materna exclusiva), mala coloración, hipotonía, quejido, taquipnea y sudoración. Afebril. En la analítica:
glucosa 6 mg/dl, creatinina 1,42 mg/dl, urea 125 mg/
dl, ácido úrico 17,6 mg/dl, sodio 140 mEq/l, PCR 0,13
mg/ml, CK 1280 U/l, GOT 143 U/l, GPT 115 U/l, amonio
130 µMol/l y lactato 3,2 µg/dl.
Hemograma anodino. Gasometría: pH 7,43, pCO2 21,6,
HCO3 13,9, anión GAP 29.
Orina: cuerpos cetónicos 15 mg/dl. Hemocultivo
negativo.
Se inicia bolo de suero glucosado al 10% (SG10%)
seguido de una perfusión SG10% con iones y posteriormente alimentación cada 3 horas, con mejoría progresiva. El perfil de ácidos orgánicos y acilcarnitinas
en sangre y orina fueron compatibles con déficit de
MCADD.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Una hipoglucemia hipocetósica con aumento de
ácido láctico, hipertransaminasemia, e hiperamoniemia deben hacer pensar en un déficit de MCADD.
 El déficit enzimático grave fue probablemente la
causa de la forma precoz de presentación.
 Un conocimiento adecuado del régimen de emergencia domiciliaria y el tratamiento precoz con
SG10% intravenoso es importante para evitar una
descompensación.
 El pronóstico es bueno si se evita la descompensación.
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INFECCIOSO PARECE, METABÓLICO ES
Andrea Infante Sedano, Borja Peñalba Vidal, Teresa Tormo
Alcañiz, Blanca Borras Mullor, Ana Marco Sabater, M.ª José
Morales Lozano
Hospital Clínico Universitario, Valencia

INTRODUCCIÓN
Los trastornos del ciclo de la urea (pertenecientes al
grupo de errores innatos del metabolismo) derivan de
anomalías de alguna enzima responsable de la síntesis de urea con una acumulación de amonio resultante.
Las mutaciones pueden ser de novo o heredadas.
La presentación típica es neonatal (60%), aguda y
grave, aunque pueden existir formas más leves y tardías (dependiendo de la importancia del déficit) como
es el caso que presentamos.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 10 años remitido desde hospital de referencia
donde acude por delirios, cefalea y somnolencia desde
la noche anterior. Niegan antecedente traumático,
consumo de tóxicos o cuadro febril previo, solo vómitos
72 horas antes. No antecedentes familiares relevantes. Ambiente catarral en domicilio la semana previa.
Presenta Glasgow 13, somnolencia y agitación alternantes, debilidad muscular, marcha inestable, signos
de extrapiramidalismo con resto de exploración anodina.
Se realiza TAC craneal (normal) y ante sospecha de
encefalitis infecciosa, a pesar de apirexia, se inicia tratamiento con cefotaxima y aciclovir y es trasladado a
nuestro centro.
En UCIP se solicitan tóxicos en orina, PL (normales),
analítica sanguínea destacando bilirrubina (6,59 mg/
dl), indirecta (4,71 mg/dl), amonio (221 mcg/ml), RNM
(sinusitis maxilar) y EEG con signos de encefalopatía
difusa.
El primer día, ante empeoramiento neurológico e
hiperamonemia persistente se amplía estudio (anticuerpos, aminoácidos séricos/urinarios, ácidos orgánicos…) para descartar otras etiologías (autoinmune/
metabólica) y se pauta tratamiento con metilprednisolona y gammaglobulina con mejoría clínica tras 5 días.
Comienza, desde el ingreso, nutrición parental hipoproteica observándose disminución progresiva de
amonio. El quinto día, 24 horas tras iniciar nutrición
enteral con mayores aportes proteicos; repunte de
hiperamonemia(máximo 395 µg/dl) iniciándose tratamiento con arginina intravenosa.
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Posteriormente, informan de niveles elevados de ácido
orótico y glutamina séricos compatibles con déficit
de ornitintranscarbamilasa (OTC). Se remiten nuevas
muestras para confirmación y estudio genético (pendientes).
Tras 11 días, mejoría clínica y normalización analítica.
Al alta tratamiento con arginina y dieta hipoproteica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El déficit OTC (causado por mutaciones en el cromosoma X) interfiere en ciclo de la urea, causando,
además de hiperamonemia, acúmulo de otros
metabolitos intermedios.

 La aparición tardía tiene evolución y pronóstico
variables a diferencia de la neonatal que es rápida
y fatal sin tratamiento.
 La determinación de amonio, aminoácidos, estudio
enzimático y genético permiten diagnosticarlo.
 El ayuno, estrés, infecciones, y ciertos alimentos
o medicamentos pueden desencadenar el inicio o
empeorar la sintomatología.
 El grado de encefalopatía, como nuestro caso, no
se correlaciona siempre con el de la hiperamonemia debido a la existencia de otras sustancias tóxicas como la glutamina.

Figura 1. Trastornos del ciclo de la urea

555

Comunicaciones orales y Pósteres

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
AVOIDANT RESTRICTIVE FOOD INTAKE DISORDER, UN
NUEVO TRASTORNO ALIMENTARIO
Cristina Rivera Pérez, Laura Riera Costa, Josep Quilis
Esquerra, Socorro Uriz Urzainqui, Abel Martínez Mejías
Hospital de Terrassa, Terrassa

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La clínica de los ARFID es muy variable y es necesario
realizar un diagnóstico diferencial amplio. En ocasiones se requiere realizar exploraciones complementarias invasivas para descartar patología orgánica.
Hasta el 12% de los pacientes con ARFID pueden evolucionar a anorexia nerviosa.

INTRODUCCIÓN
Se describen dos casos de ARFID, una nueva entidad
que engloba un grupo de pacientes heterogéneo con
un trastorno significativo de la conducta alimentaria,
de etiología diversa, caracterizado por rechazo, restricción o desinterés persistente por los alimentos,
pero sin miedo a la ganancia ponderal ni alteración
de la imagen corporal. Este trastorno provoca: pérdida de peso significativa o falta de medro, deficiencia
nutricional significativa, dependencia de suplementos nutricionales o de alimentación enteral para la
correcta alimentación o interferencia significativas de
las funciones psicosociales.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos dos casos que cumplen criterios de esta
entidad. El primer caso es un paciente de 11 años
afecto de TEA, que consulta por disminución progresiva de la ingesta de sólidos y líquidos durante los últimos 2 meses con pérdida de 4 kg. Se realizan múltiples exploraciones complementarias que resultan
normales excepto una leve deshidratación hipernatrémica. Ingresa en una unidad de Psiquiatría Infantil
donde inician tratamiento con Olanzapina y realimentación progresiva, dándose de alta como trastorno de
la conducta alimentaria inespecífico y TEA.
El segundo caso se trata de una niña de 10 años que
ingresa por dolor epigástrico con pirosis tras las comidas de un mes de evolución, rechazo de la ingesta
progresivo. Pérdida de peso de 4 kg, peso 26 kg (p16).
Se realizan también múltiples exploraciones y se diagnostica de esofagitis eosinofílica por endoscopia y
trastorno depresivo. Se realiza tratamiento con Omeprazol y Budesonida viscosa con resolución endoscópica de la esofagitis eosinofílica. En el seguimiento
persiste importante rechazo de la ingesta con fobia a la
saciedad y pérdida ponderal con IMC de 12,7. Requiere
varios ingresos, alimentación por SNG y tratamiento
con lorazepam preingesta y sertralina.
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La presencia de trastornos psicológicos como trastorno de ansiedad, TOC, TDAH, TEA… son un factor de
riesgo para el ARFID.
Se puede diagnosticar en pacientes con una enfermedad de base o un trastorno mental si la gravedad del
trastorno de alimentación supera lo esperable en relación con su enfermedad.
No se han publicado guías de manejos ni recomendaciones basadas en la evidencia para su tratamiento.
Este se basaría en mejorar el estado nutricional, físico
y emocional del paciente.

A PROPÓSITO DE UN CASO: SÍNDROME PIERDEPROTEÍNAS TRAS UNA INFECCIÓN POR YERSINIA
ENTEROCOLÍTICA
Teresa Osuna García, Ros Mari Vázquez Gomis, José
Antonio Antón Blasco, Angélica García Hilger, José Pastor
Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche

INTRODUCCIÓN
Las gastroenteritis por Yersinia enterocolítica suponen
un 2,5% de las gastroenteritis bacterianas. La clínica
característica en los lactantes es la enteritis aguda
autolimitada mientras que en escolares y adolescentes se suele manifestar en forma de ileítis terminal o
adenitis mesentérica, siendo más frecuentes las manifestaciones extraintestinales como el eritema nodoso y
poliartritis reactiva.
La enteropatía pierde proteínas se produce cuando hay
una excesiva pérdida de proteínas por el tubo digestivo
provocando un estado de hipoproteinemia en la mayoría de los pacientes, que a su vez puede acompañarse
de edemas, ascitis, derrame pleural y pericárdico. Las
causas más frecuentes que la pueden producir son la
obstrucción linfática, el incremento de la permeabili-
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dad de la mucosa o erosiones de la mucosa intestinal
que pueden producirse en gastroenteritis enteroinvasivas como en nuestro caso.

RESUMEN DEL CASO
Lactante mujer de 7 meses que ingresa en sala de lactantes por 6-8 deposiciones líquidas mucosas diarias
de 6 días de evolución sin otros productos patológicos, fiebre y rechazo de la alimentación. Antecedentes
personales fisiológicos y patológicos sin interés. Se
realiza coprocultivo que resulta positivo para Yersinia
enterocolítica por lo que se mantiene a la paciente en
dieta absoluta con fluidoterapia intravenosa y se inicia
tratamiento con cefotaxima intravenosa. Al 4.º día de
ingreso la paciente continúa con deposiciones líquidas
con sangre y moco, con empeoramiento del estado
general y del estado de deshidratación. Se aumenta
la fluidoterapia intravenosa. Al 5.º día de ingreso la
paciente se encuentra edematosa por lo que se realiza una analítica sanguínea con hallazgo de hipoalbuminemia de 2 (siendo la previa normal) y grasa en
heces positiva. Se administra una dosis de furosemida
y inicia nutrición enteral elemental, disminuyen los
edemas y presenta una mejoría clínica progresiva con
disminución en el número de deposiciones. Se realiza
una analítica sanguínea de control previa al alta y en
la que observamos una mejoría de la albúmina, destacando una trombocitosis reactiva. Tratamiento al alta
con nutrición elemental y ácido acetilsalicílico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
1. La gastroenteritis por Yersinia es infrecuente en
nuestro medio, pero hay que tenerla en cuenta
ante cuadros de gastroenteritis invasiva ya que
puede ser necesario el tratamiento antibiótico ante
cuadros complicados o niños pequeños o inmunodeprimidos.
2. Ante un cuadro de edemas en un paciente con gastroenteritis hay que pensar en la posibilidad de
hipoalbuminemia secundaria a síndrome pierdeproteínas como fue en nuestro caso.

ACTINOMICOSIS ABDOMINAL: HALLAZGO CASUAL EN
ABDOMEN AGUDO
Sara Siguero de la Infanta, Carmen González-Lamuño
Sanchís, M.ª Nazaret Sánchez Sierra, Jorge Carranza
Ferrer, José Manuel Marugán de Miguelsanz, Elvira
González Obeso
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN
Actinomyces spp. constituyen un grupo de microorganismos colonizadores habituales de las mucosas
digestiva y tracto genitourinario. Generalmente el individuo está asintomático salvo en aquellas situaciones
en que exista una disrupción de las barreras mucosas
como cirugía abdominal o procesos inflamatorios, que
pueden favorecer la invasión de tejidos más profundos.
La actinomicosis abdominal es una entidad infecciosa
muy infrecuente en niños. Presentamos el caso de un
niño intervenido por apendicitis aguda en el que el
examen histológico reveló una actinomicosis apendicular.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 8 años, con trastorno del espectro autista,
que acude a nuestras Urgencias por cuadro emético
de 12 horas de evolución y febrícula. En la exploración física destaca dolor a la palpación en hemiabdomen derecho sin signos de peritonitis. En analítica
sanguínea presenta leucocitosis (12 540/l) con neutrofilia y PCR 65 mg/l. Se realizó ecografía abdominal
con hallazgos compatibles con apendicitis aguda por
lo que fue intervenido mediante laparoscopia realizándose apendicectomía con resección de divertículo
de Meckel adyacente con punta inflamada. El postoperatorio inmediato fue favorable siendo tratado con
antibioterapia convencional y dado de alta el 5.º día
tras la intervención. En el análisis anatomopatológico
de la pieza se observó en la luz del extremo distal del
apéndice un acúmulo de polimorfonucleares mezclado
con estructuras filamentosas finas y no tabicadas que
resultaron positivas para Grocott confirmándose el
diagnóstico de Actinomyces. Dados los hallazgos se
amplió cobertura antibiótica con amoxicilina durante 6
meses. Se descartó patología digestiva e inmunológica
crónica encontrándose asintomático en la actualidad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La actinomicosis es una enfermedad crónica causada
en el 90% de casos por Actinomyces israelii. Presenta
un curso clínico indolente. Se manifiesta a partir de
la 3ª década de la vida como masa abdominal, dolor,
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náuseas, fiebre y leucocitosis. Se caracteriza por la
formación de abscesos, granulomas, sinus, fístulas
y fibrosis pudiendo confundirse con otras entidades
como diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal
o tumores malignos. Es una entidad de difícil diagnóstico encontrándola frecuentemente de forma diseminada incluso años después del antecedente quirúrgico. Una vez confirmada, el tratamiento de elección
consiste en la administración de penicilina G o amoxicilina a dosis altas de forma prolongada, con tasas de
curación superiores al 90%.

AFECTACIÓN HEPÁTICA EN HEMANGIOMATOSIS
NEONATAL DIFUSA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Emma López Rubio, Marina Ruiz Navajas, Virginia Rodríguez
Martínez, Julia Pardo Romero, Antonio Millán Jiménez
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Desarrollo psicomotor acorde a su edad corregida.
En la exploración física destacan 6 hemangiomas entre
2-6 mm de diámetro distribuidos en occipucio y miembro inferior derecho. Reborde hepático de 1 cm de consistencia elástica, resto sin hallazgos significativos.
La ecografía abdominal muestra múltiples lesiones
en ambos lóbulos hepáticos compatibles con hemangioendoteliomas, que han aumentado en número (de 4
a unas 20) y en tamaño (de 5 mm hasta 6 cm). Analítica:
Hb: 11,7 g/dl, Hct: 36%, 11700 leucocitos con neutropenia de 760, plaquetas normales. GGT: 112 U/l, AST: 62
U/l, ALT: 27 U/l, BT: 0,79 mg/dl, TSH: 12,8 mcU/ml, T4 y
Ac antitiroideos normales. Ecografía cerebral: Normal.
Ecocardiografia. Normal. ECG normal.
Recibe tratamiento con propranolol a 3 mg/kg/día. A
los 9 meses de vida persiste asintomática, presenta
adecuada ganancia ponderal y disminución del tamaño
de las lesiones en ecografía.

Hospital de Valme, Sevilla

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas son los tumores vasculares benignos más frecuentes en la infancia y su pronóstico es
excelente. La presencia de múltiples hemangiomas
cutáneos y afectación visceral se denomina hemangiomatosis difusa. La hemangiomatosis neonatal difusa
(HND) es una entidad infrecuente con una tasa de mortalidad elevada sin tratamiento. El hígado es el órgano
más frecuentemente afectado. Las principales causas
de muerte son el fallo cardiaco de alto gasto, la hemorragia intestinal o cerebral. El tratamiento temprano
con propranolol reduce la tasa de complicaciones inhibiendo la proliferación y favoreciendo la involución de
las lesiones.

El diagnóstico de hemangiomatosis es clínico. Sin
embargo, ante la presencia de 5 o más hemangiomas
cutáneos es necesario descartar afectación visceral.
El tratamiento de elección de la HND es propranolol
(3 mg/kg/día) previo estudio cardiológico que descarte
contraindicaciones. El seguimiento clínico-radiológico, una vez instaurado el tratamiento, debe ser mensual. En caso de evolución tórpida hay que considerar
el estudio anatomopatológico de las lesiones.

AFECTACIÓN HEPÁTICA EN NUESTROS NIÑOS OBESOS
Sandra Terroba Seara, Cristina Iglesias Blázquez, Ana
Noelia Fernández Rodríguez, Eugenia Pinedo Ramos,
Cristina Menéndez Arias, Rocío Quiroga González
Complejo Asistencial Universitario de León, León

RESUMEN DEL CASO
Mujer de 4 meses de edad cronológica que presenta
angiomas hepáticos en ecografía abdominal de control
de quistes renales observados al nacimiento. Aumento
en número (10-20) y tamaño (la mayor de 5 cm de diámetro) en los últimos 3 meses. Asintomática.
Como antecedentes personales, destaca prematuridad
31 + 4, Crecimiento intrauterino retardado (Peso 1212
g [p10], longitud 38 cm [p12], perímetro cefálico: 26
cm [p5]), coagulopatía de la prematuridad que precisó
transfusión de concentrado de hematíes.
Lactancia materna exclusiva con adecuada ganancia
ponderal.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir las características de los pacientes diagnosticados de obesidad en Consultas Externas de Gastroenterología y Endocrinología Infantil.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo, a
partir de historias clínicas de los niños diagnosticados
de obesidad en nuestras consultas entre los meses
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de septiembre y octubre de 2017. Se analizaron datos
clínicos, analíticos y la asociación con enfermedad
de hígado graso no alcohólico (EHGNA) de nuestros
pacientes.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 43 pacientes, 25 de ellos
(58,1%) varones. La edad media fue de 10 años y 7
meses (rango 6,7-14,7 años). El IMC medio era de
26,75 kg/m2 (+4,58 DE) según las tablas de Fernández
2011. Ninguno presentaba hepatomegalia en la exploración física. Los resultados analíticos medios (±desviación estándar) obtenidos fueron los siguientes: GOT
21 (4,9) UI/l; GPT 19,6 (9,5)UI/l; colesterol total 149,1
(22,6) mg/dl; LDL 87,1 (19,7) mg/dl; HDL 46,4 (9,1) mg/
dl, triglicéridos 77,5 (32) mg/dl; glucosa 90 (6,1) mg/dl;
insulina 22,6 (28,5) μU/ml; índice HOMA 5,4 (7,4); bilirrubina total 0,43 (0,21) mg/dl; albúmina 4,7 (0,23) g/
dl; creatinina 0,52 (0,10) mg/dl; INR 1,07 (0,6); plaquetas 281 000 (62 669)/µl. En la ecografía se detectó un
total de 12 pacientes con esteatosis hepática (27,9%),
11 de los cuales tenían un patrón ecográfico difuso y
el otro geográfico. A todos se les realizó una elastografía donde el valor medio fue de 3,9 (0,78) kpa, obteniendo fibrosis en 10 pacientes (23,25%) (8 de grado 1
y 2 pacientes grado 2). La media de los pacientes sin
esteatosis era de 3,7 kpa, que es significativamente
menor que el grupo con esteatosis que presentaban
una media de 4,3 kpa (p = 0,039).

CONCLUSIONES
En nuestra consulta los niños obesos presentaban
EHGNA en un 27,9%, coincidiendo con lo que indica la
literatura. La resistencia a la insulina, uno de los factores principales de la patogenia, valorado mediante
índice HOMA, era patológico según edad y sexo en
62,7%. Solo un paciente presentaba elevación de
GPT (>40 UI/l) y un 28% el valor de HDL era menor de
40 mg/dl. El patrón ecográfico predominante fue el
difuso (91,6%) y un 58,3% de los pacientes con esteatosis hepática presentaba algún grado de fibrosis. Del
total de pacientes obesos un 23,25% presentaba fibrosis hepática. En nuestra muestra los pacientes con
esteatosis hepática por ecografía presentaban mayor
valor de fibrosis en elastografía. Hay que destacar
que 5 (16,12%) pacientes con diagnóstico de fibrosis
por elastografía no presentaban datos ecográficos de
esteatosis hepática.

ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA: CONSUMO
DE FÓRMULAS Y SUCEDÁNEOS ANTES Y DESPUÉS DE
LOS 2 AÑOS
Emma López Rubio, Julia Pardo Romero, Marina Ruiz
Navajas, Irene Sánchez Vicente, Virginia Rodríguez Martínez,
Antonio Millán Jiménez
Hospital de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento de la alergia a proteínas de leche de
vaca (APLV) es la exclusión de las proteínas de leche
de vaca (PLV) de la dieta. El Sistema Nacional de Salud
incluye la financiación de fórmulas especiales hasta
los 2 años.
Hemos realizado un estudio con el objetivo de conocer
las fórmulas utilizadas en niños con APLV antes y después de los 2 años y el motivo del cambio.

MÉTODOS
Estudio observacional, analítico retrospectivo en mayores de 2 años con APLV en nuestra área de salud. Los
criterios de inclusión fueron: diagnóstico confirmado
de APLV; edad comprendida entre los 2 y 14 años;
inicio de los síntomas antes de los 2 años; tolerancia
a las PLV posterior a dicha edad o persistencia de la
enfermedad; haber dado el consentimiento informado
para la inclusión en el estudio.
Además del consumo de diferentes fórmulas, se recogieron distintas variables epidemiológicas y clínicas de
la historia clínica y de una encuesta. Se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS.

RESULTADOS
De los 40 pacientes que cumplían los criterios de
inclusión, 37,5% consiguió tolerancia a PLV a los 3,5
años. Antes de los 2 años, el 52,5% tomaba fórmula
extensamente hidrolizada. Después de los dos años,
el 57,5% consumía la bebida de soja de supermercado.
El cambio del tipo de fórmula se debió en un 50% a las
preferencias del paciente y el 37,5% siguió el consejo
del pediatra. En ningún caso se hizo referencia al coste
económico.

CONCLUSIONES
Según nuestro estudio, el principal motivo de cambio
de fórmula a partir de los 2 años de edad no es el coste
económico, sino las preferencias del paciente y el consejo por parte de su pediatra.
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Las bebidas vegetales de supermercado no cubren
las necesidades nutricionales en esta etapa de crecimiento, por lo que consideramos esencial un adecuado
consejo nutricional en estos pacientes, sobre todo en
este periodo.
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tes infectados, un 80% (n = 8) presentaban factores de
riesgo (alergia a la proteína de la leche de vaca no Ig
E mediada, prematuridad con uso de antibióticos de
amplio espectro y enfermedad inflamatoria intestinal).

CONCLUSIONES
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENFERMEDAD POR
CLOSTRIDIUM DIFFICCILE PRODUCTORA DE TOXINA
EN NUESTRO ÁREA
Laura Murcia Clemente, Rosmari Vázquez Gomis, Judith
Lozano González, María Martínez Copete, Montserrat Ruíz
García, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por Clostridium difficile es la principal
causa de diarrea nosocomial en adultos. Su incidencia
está aumentando en los últimos años tanto en adultos como en niños. En Pediatría las especies toxinoproductoras también causan morbilidad sobre todo
en aquellos niños con patologías digestivas previas o
inmunodeprimidos. El diagnóstico consiste en la presencia de diarrea, test de laboratorio confirmatorios
en heces o colitis pseudomembranosa en la endoscopia. El tratamiento de elección es el Metronidazol y la
vancomicina oral en las formas graves o resistentes.

 La alta tasa de productores de toxina (50%) en
nuestra área se puede explicar porque la determinación no se realiza de rutina y está limitada a
aquellos casos en los que la sospecha sea alta.
 La mayor parte de los pacientes tenían patología de
base sobre todo digestiva, por lo que es importante
pensar en esta entidad en este tipo de pacientes.
 Existe una alta respuesta al tratamiento de primera línea con metronidazol, aunque no hay que
menospreciar que el 20% de los casos precisó tratamientos de segunda línea como la vancomicina.

APARICIÓN DE ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN UN
PACIENTE CELÍACO EN FASE DE PROVOCACIÓN CON
GLUTEN
Laura Ventura Espejo, Antonio Rosell Camps, Juana
M.ª Riera Llodra, Patricia Martínez Cepas, Marco Antonio
Martínez Ortega, Joan Figuerola Mulet
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Estudio observacional descriptivo realizado en menores de 14 años con detección positiva de antígeno de
Clostridium difficile en heces durante un periodo de
tiempo de 12 meses (octubre 2016-octubre 2017) en
nuestra área de salud. El objetivo del estudio fue ver la
indicación, el centro desde el que se solicitó, la patología de base y la presencia de toxina de Clostridium
difficile en heces.

La enfermedad celíaca (EC) y la esofagitis eosinofílica
(EoE) son enfermedades inflamatorias crónicas que
requieren sospecha clínica y biopsia endoscópica para
su diagnóstico. La EC es una enfermedad autoinmune
desencadenada por el gluten con predominio de los
haplotipos HLADQ2-DQ8. La EoE es una enfermedad
caracterizada por inflamación local mediada principalmente por eosinófilos.

RESULTADOS

RESUMEN DEL CASO

Se identificaron 20 pacientes a los que se había realizado la detección del Antígeno de Clostridium difficile con resultado positivo, siendo en un 50% (n = 10)
positiva la detección de la toxina o la PCR. La media
de edad de los pacientes fue de 9,6 meses (1-144
meses). De los 10 infectados, el 80% (n = 8) se trató
con Metronidazol, y el 20% (n = 2) con Vancomicina por
persistencia de los síntomas. En un 50% (n = 10) de los
casos se solicitó la prueba desde urgencias pediátricas hospitalarias mientras que en el 15% (n = 3) desde
centros de Atención Primaria. Del total de los pacien-

Varón de 15 meses que presenta abdomen distendido y
3-4 deposiciones blandas diarias. Se diagnostica de EC
con anticuerpos antiendomisio 1/320, HLA asociado y
biopsia duodenal Marsh IIIa. Inicia dieta sin gluten con
mejoría clínica y negativización inmunológica.
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A los 7 años se inicia provocación con gluten y a los 15
meses de la provocación manteniéndose asintomático
y con estudio inmunológico negativo se realiza gastroscopia. En la biopsia duodenal destacan hallazgos
sugestivos de enteritis alérgica sin atrofia vellositaria.
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A los 30 meses de la provocación se repite la gastroscopia por aparición de cuadros de disfagia. En biopsia
esofágica destaca infiltrado eosinofílico>15/campo en
mucosa esofágica proximal y distal; aisladas vellosidades fusionadas sin atrofia.
Se diagnóstica EoE y recibe tratamiento con dieta sin
gluten refiriendo mejoría clínica. A las 8 semanas de
retirada de gluten se repite gastroscopia en la que
destaca esofagitis péptica distal y mucosa proximal
normal en biopsia esofágica y gastritis crónica por
Helicobacter pylori en biopsia gástrica y mucosa duodenal con vellosidades ensanchadas y fusionadas sin
atrofia con incremento de linfocitos intraepiteliales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El gluten es el segundo antígeno más asociado a la
EoE, y muchos estudios han analizado su relación con
la EC.
Presentamos el caso de un niño con diagnóstico de EC
que presenta una recaída en forma de EoE tras realizar
una provocación con gluten, estableciendo una posible
relación de causalidad entre la celiaquía y la EoE.
La EC es una respuesta a péptidos del gluten mediada
por células T1, mientras la EoE es mediada por células T2 asociadas con alergias alimentarias mediadas
por IgE y otras inmunoglobulinas. estudios recientes
sugieren que algunas enfermedades atópicas y autoinmunes producen respuestas inmunológicas inapropiadas tanto de células T1 como T2, lo que parece sugerir
un defecto más generalizado del sistema inmune más
que una relación casual entre la EoE y la EC.

ciden en que la alimentación complementaria debe
iniciarse a partir de los 4-6 meses, momento en el la
lactancia materna exclusiva empieza a suponer aportes nutricionales insuficientes.
Como alternativa a la introducción de la alimentación
complementaria tradicional, en los últimos años se
ha instaurado una nueva corriente cada vez más frecuente conocida como baby-led weaning (BLW), en la
que es el niño quien dirige el proceso de diversificación
alimentaria. Según este método es el propio lactante
quien, a partir de los 6 meses de vida, elige qué comer
y cuánto, llevándose a la boca trocitos de alimentos
blandos (no triturados ni en papilla) que los cuidadores
le ofrecen, utilizando sus manos. Se le permite comer
la cantidad que desee, sin añadir sal ni azúcar.
En este escenario se presentan dos casos clínicos de
niños alimentados utilizando esta práctica y que precisaron ingreso hospitalario.

RESUMEN DEL CASO
 Lactante de 10 meses sano que, en contexto de
estudio por estancamiento ponderal, se realiza
analítica sanguínea en que se evidencia hemoglobina de 6,1 g/dl, hematocrito 23,4%, reticulocitos
3,6% y ferritina 1,4 ng/dl.
 Lactante de 13 meses sano, que consulta en
urgencias pediátricas por cuadro febril de 6 días
de evolución y pérdida ponderal. Hb 5,4 g/dl, Hto
18,5%, reticulocitos 3,4% y ferritina 20,5 ng/ml.

Los últimos hallazgos inmunológicos y moleculares
abren las puertas a encontrar un posible link de unión
en la fisiopatología de estas enfermedades a nivel
molecular.

En ambos pacientes el patrón de alimentación complementaria fue el conocido como baby-led weaning,
el cual se consideró la causa de la anemia al resultar
normales el resto de los estudios realizados. Ambos
recibieron tratamiento con hierro oral precisando en
el segundo caso transfusión de concentrado de hematíes. La evolución posterior fue favorable.

BABY LED WEANING

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Pilar de Ponga López, Lucía Palacio Tomás, Natalia Ortiz
Martín, Ana Librán Peña, Elena Pérez Gutiérrez, Ana Vegas
Álvarez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN
¿Cuál es la forma adecuada de diversificar la alimentación en la infancia?
Aunque encontramos importantes diferencias entre
los calendarios propuestos por las grandes organizaciones de la salud (OMS, AEP, AAP, ACP) todas coin-

Aunque la táctica BLW ofrece algunas ventajas (comodidad, autonomía del bebé, menor riesgo de sobrealimentación y obesidad, mejora de la masticación y
deglución), conlleva ciertos riesgos. Los principales
inconvenientes son el peligro de atragantamiento y la
posibilidad de menor variedad alimentaria de la debida
e ingesta insuficiente para un crecimiento adecuado
acarreando déficits nutricionales, fundamentalmente
de hierro, pudiendo acabar en un fallo de medro.
Si la familia decide seguir esta técnica es necesario
realizar tanto un estrecho seguimiento nutricional del
niño, asegurándonos de que los cuidadores comprenden la importancia de la variedad e ingesta mínima
diaria de nutrientes.
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CALPROTECTINA FECAL EN PEDIATRÍA, ¿ÚNICAMENTE
INDICATIVA DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL?
Asier Óliver Olid, Miriam Gutiérrez Jimeno, Laura
Inmaculada Martín López, Amaia Ochotorena Elicegui,
Patricia Sierrasesúmaga Martín
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La calprotectina fecal es una proteína presente en el
citoplasma de los leucocitos neutrófilos que se excreta
a la luz intestinal en presencia de rotura de estos.
Habitualmente la calprotectina se ha empleado para
el diagnóstico de la Enfermedad Inflamatoria intestinal pero los valores elevados de calprotectina no son
exclusivos de esta enfermedad. Se realiza una revisión
de casos de la serie de nuestro centro para valorar los
diagnósticos y la evolución clínica de los pacientes con
un aumento de la calprotectina fecal.

MÉTODOS
Se recogen los datos de las determinaciones de calprotectina fecal de nuestro departamento realizadas
en los últimos 12 meses y se retiran aquellos cuya
determinación no se repitió. Se recoge diagnóstico del
paciente, el tratamiento realizado y la modificación de
la calprotectina fecal y de la clínica del paciente.
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dad inflamatoria intestinal, sino también en un proceso
infeccioso o de desregulación de la microbiota intestinal. Los procesos infecciosos son más prevalentes en
la población general que la enfermedad inflamatoria
intestinal por lo que parece adecuado que ante una
determinación alterada de la calprotectina fecal nuestro paso inicial sea descartar estos procesos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS POR ESTENOSIS
HIPERTRÓFICA DE PÍLORO EN NUESTRO MEDIO EN UN
PERIODO DE 24 AÑOS
Sara Corral Hospital, María Cabanillas Boto, Iraia Doval
Alcalde, Gema Serna Gómez, Sara Martín Armentia, Jesús
M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La estenosis hipertrófica de píloro (EHP) es una de las
indicaciones más frecuentes de cirugía en lactantes
menores de 6 meses. El diagnóstico de sospecha es
clínico, siendo la prueba diagnóstica de elección la
ecografía y el tratamiento quirúrgico.
Objetivo: Evaluar las características epidemiológicas
de los pacientes que han sido diagnosticados de estenosis hipertrófica de píloro en nuestro centro.

RESULTADOS

MÉTODOS

Se recogen 20 pacientes a los que se les realizaron
determinaciones repetidas. De los 20 pacientes estudiados 8 fueron diagnosticados de disbacteriosis y
fueron tratados mediante tratamiento antibiótico y
probióticos; 8 presentaban procesos infecciosos que
precisaron tratamiento antibiótico; 3 se diagnosticaron
de intolerancias a proteína de leche de vaca y fructosa
y por último un paciente se diagnosticó de ileítis no
filiada que no precisó tratamiento. En tres de los procesos la intervención realizada en los pacientes no fue
efectiva mientras que en los otros 17 sí que se observó
una reducción de la calprotectina fecal. En nuestro
centro no se recoge ningún diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal dentro de los pacientes
seleccionados. La respuesta clínica y analítica de los
pacientes fue muy positiva.

La información clínica se obtuvo del conjunto mínimo
básico de datos (CMBD) a través de los casos ingresados en un hospital de segundo nivel entre los años
1993 y 2016, ambos inclusive. Se utilizó estadística
descriptiva para analizar las siguientes variables:
sexo, edad, ámbito, estancia media, mes, semana y
día de la semana. Por último, se realizó un análisis de
regresión log lineal de Joinpoint para el cálculo de la
tendencia de las tasas de ingreso.

CONCLUSIONES
Con los datos recogidos y la bibliografía revisada cabe
resaltar que una elevación de la calprotectina fecal nos
debe llevar a pensar no únicamente en una enferme562

RESULTADOS
Durante el periodo estudiado, se registraron un total
de 39 650 neonatos de los cuales 28 fueron diagnosticados EHP en época de lactante. Lo que corresponde
a una tasa de ingreso de 0,9 casos/1000 nacidos vivos.
El 82% de los casos fueron varones (p <0,05). En un
71,4% procedían del ámbito urbano.
En el 82% de los EHP la primera prueba de imagen que
se realizó fue una ecografía abdominal.
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La edad mediana de los ingresos fue 37 días (mediana:
25 a 45 días). De todos los ingresos registrados se precisó traslado en el 100% de los casos al no disponer de
servicio de cirugía pediátrica ni UCIP en nuestro hospital. No se registró ningún éxitus.
El GRD más frecuente fue el 779 que corresponde a
“otros diagnósticos del aparato digestivo>18 a, si cc”.
El peso por GRD fue 0,55.
Por último, con en análisis de regresión de Joint Point
se objetivó una tendencia decreciente, con un porcentaje anual de cambio de -2,2 a lo largo del periodo
estudiado

CONCLUSIONES
Durante el periodo estudiado la tasa de ingresos se
mantiene estable, con una tendencia levemente decreciente. Se trata de una patología que es mucho más
frecuente en varones diagnosticados alrededor del
mes de vida. Dado que la EHP se ha mantenido estable
a lo largo del tiempo, siendo además una patología con
una incidencia no muy elevada, habrá que basarse en
una clínica alta desde Atención Primaria para realizar
pueblas complementarias justificadas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON FIBROSIS
QUÍSTICA DIAGNOSTICADOS POR CRIBADO
NEONATAL
María Alós Díez, María Gascón García, Inmaculada Hidalgo
Montes, Rocío González Sacristán, Álvaro Romera Marín,
Manolo Molina Arias
Unidad Multidisciplinar de Fibrosis Quística, Hospital Universitario
La Paz, Madrid

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
pacientes FQ nacidos entre 1995 y 2016, en seguimiento por una unidad especializada a los 4 años de
edad. Valoración del fenotipo y mutación genética en
aquellos diagnosticados por cribado (CFQ) frente a los
diagnosticados por clínica (FFQ).

RESULTADOS
Se detectaron por cribado 14 pacientes (18,9%), de los
74 seguidos actualmente en nuestra unidad. Diez de
los detectados por cribado (71,4%) presentaron mutación F508del, la mitad en homocigosis. Esta mutación
estuvo presente en 49 (83,1%) de los diagnosticados antes de la época de cribado, 18 en homocigosis
(36,7%).
Respecto a colonizaciones respiratorias, las más frecuentes fueron S. aureus y Pseudomonas en ambos
grupos, 25 (41,7%) de los FFQ presentaban S. aureus y
35 (58,3%) Pseudomonas, frente 7 (50%) y 6 (42,3%) respectivamente en los CFQ (χ2 5,12 p <0,05 para Pseudomonas); observándose mayor tendencia en estos últimos a colonización intermitente frente a persistente.
Se observan diferencias en la necesidad de antibioterapia, presentando el primer grupo 21 (35%) antibioterapia oral y 18 (30%) inhalado con 29 (48,3%) aerosoloterapia; en contraposición a 1 (7,1%) oral, 3 (21,4%)
inhalado y 2 (14,3%) aerosoloterapia en los CFQ (χ2
20,39 p <0,05 para antibioterapia oral y χ2 27,02 p <0,05
para aerosoloterapia). La principal clínica presente en
los CFQ es el íleo y peritonitis meconial, en 5 de ellos
(35,7%). Al comparar los cribados positivos con clínica
con los diagnosticados por cribado sin presentar clínica neonatal, el peso y talla presentan mediana de 13
(IQ 6-22) y 24 (IQ 17-33) para los íleo-meconiales frente
a 42 (IQ 31-60) y 47 (IQ 17-33) en los cribados, siendo
diferencias significativas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multiorgánica. Constituye la enfermedad recesiva letal más
frecuente en raza caucásica. Está causada por una
mutación en la región 7q31 del cromosoma 7, siendo
la F508del la más frecuente. Desde la introducción del
cribado universal al nacimiento, el diagnóstico de FQ
fuera del periodo neonatal es infrecuente.
Analizar el fenotipo a los 4 años de edad y mutaciones
genéticas en los pacientes diagnosticados de FQ por
cribado neonatal frente a los diagnosticados por sintomatología típica en un hospital terciario.

CONCLUSIONES
El inicio del tratamiento antes de comenzar la clínica
en los diagnosticados por cribado conlleva menor
colonización respiratoria y menor necesidad de antibioterapia.
Parece existir también diferencias en el estado nutricional a favor de los diagnosticados por cribado,
aunque la muestra es pequeña para asumir conclusiones firmes.
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CENTROS EXTRAESCOLARES SALUDABLES PARA NIÑOS.
ESTUDIO: MAMÁ, PAPÁ, QUIERO AGUA
Pilar de Miguel Etayo, Gloria Bueno Lozano, Luis A. Moreno
Aznar
CIBERobn, GENUD Research Group. Universidad de Zaragoza,
Zaragoza
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El proceso, impacto y resultado de la intervención
están siendo evaluados mediante cuestionarios.

RESULTADOS
Los resultados de este programa los podremos analizar a partir de julio de 2018.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

La alimentación saludable es una de las claves para
la prevención de la obesidad y el consumo de bebidas
sin azúcar añadido forma parte integral de una dieta
equilibrada. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la recomendación diaria sobre
necesidades hídricas para niños de 4 a 8 años es de
1,6 litros de agua siendo superior en el caso que practiquen actividad física intensa o haga mucho calor.
Los líquidos son la fuente más importante de agua
(80%) y el resto proviene de las comidas. Un estudio
reciente ha mostrado que el 87% de los españoles no
cumple con las recomendaciones, y deberían mejorar
su consumo de líquidos. Por otro lado, según datos
europeos, un cuarto de la ingesta de agua proviene de
bebidas azucaradas y su consumo está aumentando
lo que puede conducir a un desequilibrio calórico y al
sobrepeso. Por ello, se podría concluir la necesidad de
establecer medidas de salud pública para reducir el
consumo de bebidas azucaradas y su sustitución por
bebidas sin azúcar, preferentemente agua. Por ello, se
trata de evaluar si el programa “Mamá, papá, quiero
agua” mejora el conocimiento y la actitud sobre la
hidratación, junto con una valoración propia de su eficiencia y los posibles factores que determinan el éxito
o fracaso del programa.

El programa “Mamá, papá quiero agua” proporcionará información que contribuirá a formular políticas y
planificar la promoción de la salud para la prevención
de la obesidad en niños. El material y la intervención
podrían ser adaptados a escala nacional y europea.

MÉTODOS
El proyecto de intervención educativa implica a la familia y a centros de actividades extraescolares de Andalucía y Cataluña, durante 3 meses, centrada en el comportamiento de ingesta de agua como bebida principal.
Los profesores de cada centro participante reciben
un manual con las pautas y claves para desarrollar
la intervención con cuentos, recortables, actividades y marionetas. Las actividades se pueden realizar
durante la sesión, o explicarlas y que las realicen en
familia.
Por otra parte, cada niño recibe un kit de hidratación
con juegos, cuentos y actividades para aprender a
hidratarse en familia. Se está valorando a través de
cuestionarios online sobre la ingesta de agua y sus
determinantes tanto de los niños como de los profesores.
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CLÍNICA REUMATOLÓGICA COMO MANIFESTACIÓN
INICIAL DE LA ENFERMEDAD DE CROHN
M.ª de la Luz Cupido Mateos, Laura Ángela Fernández
Cepero, Tarek Abadi García, Inés Niño Grueiro, Carmen
García-Plata González, Roberto Pérez Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Crohn se caracteriza por una inflamación crónica del tracto gastrointestinal, que cursa
en brotes y puede afectar a cualquier zona desde la
boca hasta el ano.
La clínica clásica consiste en dolor abdominal, diarrea
y pérdida de peso. Con frecuencia, están presentes
síntomas extraintestinales, sobre todo articulares,
cutáneos, orales y oculares. Estas manifestaciones
pueden preceder al inicio de la enfermedad intestinal y
generalmente siguen el curso de esta.
La endoscopia es la prueba de elección para el diagnóstico. Histológicamente se caracteriza por la afectación transmural y discontinua de la mucosa y la presencia de granulomas no caseificantes.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 9 años sin antecedentes personales de interés
salvo episodios repetidos de aftas orales, que acude
por cuadro de dos semanas de evolución de poliartralgias, fiebre, aftas orales y lesiones nodulares eritematosas en extremidades inferiores. Refiere además
astenia, anorexia, pérdida de peso y dolor abdominal
recurrente.
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Se realiza analítica completa destacando elevación de
reactantes de fase aguda, estudio fecal con calprotectina elevada y biopsia de lesión cutánea compatible con
eritema nodoso.
Seguimiento inicial en consultas de Reumatología.
Ante la persistencia de la clínica y la sospecha inicial
de enfermedad de Behcet, se inicia tratamiento con
metotrexato y prednisona, con mejoría clínica parcial,
pero con reaparición de los síntomas con el descenso
de la corticoterapia.
Ante la persistencia de la clínica y de la calprotectina
elevada, se decide realización de una enterorresonancia con hallazgos sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que se deriva al paciente a consultas de gastroenterología, confirmándose el diagnóstico
de enfermedad de Crohn mediante endoscopia.
Se inicia nutrición enteral y tratamiento con azatioprina, añadiéndose posteriormente mesalazina con
remisión clínica y normalización analítica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La enfermedad de Crohn no siempre se manifiesta con
la clínica clásica, si no que en ocasiones los primeros
síntomas son extraintestinales y esto dificulta el diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO
Se valora en consultas externas a lactante de 77 días
por bajo peso al nacimiento (p2), detectándose ictericia cutánea que llega hasta raíz de miembros inferiores. Refieren alguna deposición hipocólicas, sin haber
constatado coluria franca.
Antecedentes: Ingresa al nacimiento por su bajo
peso, presentando hipoglucemias en los primeros
días, hiperbilirrubinemia no inmune con BT máxima
19,2 mg/dl a las 72 horas de vida que precisa fototerapia, con BT tras tratamiento en 12,5 mg/dl. Cribado
metabólico normal. Otoemisiones positi-vas.
En bioquímica presenta BT de 6,6 con BD en 3,86
con hipertransaminasemia (GOT/GPT/GGT/FA//lDH
250/303/148/473/407). Hematocrito límite sin datos
de hemólisis, función tiroidea normal, serologías virus
hepatotropos negativa (VHB, VHA, VHC, CMV, VEB).
PCR CMV en sangre y orina negativa. En ecografía
abdominal con hígado con tamaño y estructura homogénea con vesícula con posible colapso, con vía biliar
de calibre normal. Presenta vértebras en mariposa en
D7 y D8. En gammagrafía se observa captación homogénea del trazador en parénquima hepático sin apreciarse paso de este hacia intestino, compatible con
AVB.

Es importante conocer estos síntomas para aumentar
el índice de sospecha y de este modo contribuir a un
diagnóstico precoz.

Con esta sospecha diagnóstica, se realiza laparotomía
exploradora comprobándose normalidad de vía biliar
extrahepática con toma de biopsia hepática, en la que
no se observa ausencia de conductos biliares, alguna
colestasis, reacción ductular con neocanalículos periféricos en espacios porta. Se pauta tratamiento con
ácido ursodexosicólico.

COLESTASIS NEONATAL IDIOPÁTICA/TRANSITORIA

Disminución progresiva de la cifra de bilirrubina y
transaminasas hasta normalización unos dos meses
después, posteriormente sin incidencias.

Marta Balaguer Martín De Oliva, Clara Leticia Muñoz
Endrino, Sonia Gómez Soler, Carmen Nicolás Gómez,
M.ª Teresa Montero Cebrián, Lucía Ruiz Tudela
Hospital Rafael Méndez, Lorca

Para descartar síndrome de Alagille se realiza estudio
molecular de gen jagged 1, con resultado normal, con
normalidad también cardiaca, renal y oftalmológica.
Estudio de esteroles normal. Pendiente ampliación
estudio genético.

INTRODUCCIÓN
La colestasis se define como alteración del flujo biliar
normal, secundaria a anormalidades estructurales o
moleculares del hígado o del tracto biliar. En el neonato existe una predisposión para su desarrollo por
inmadurez de los mecanismos involucrados, que se
acentúa en prematuros y asfixia perinatal. La colestasis neonatal (CN) se produce en 0,04-0,2% de los
recién nacidos y puede deberse a entidades diferentes (infecciones, enfermedades genético-metabólicas,
atresia de vías biliares (AVB) o bien ser idiopática.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es necesario confirmar la presencia de colestasis en
todo neonato con ictericia persistente más allá de los
14-21 días, considerando siempre en primer lugar
las enfermedades tratables. Los casos con ausencia
de causas definidas, con evolución favorable, pueden
designarse como “colestasis neonatal transitoria”
(CNT). Recientemente se han vinculado alteraciones
genéticas heterocigotos del sistema de transporte
hepatocitario de ácidos biliares como factores de
riesgo para el desarrollo de CNT.
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¿COMEN DE FORMA ADECUADA LOS NIÑOS QUE
CONSULTAN POR PATOLOGÍA DIGESTIVA?
Julia Alonso de la Hoz, Cristina Pérez Fernández, Beatriz
Fernández Manso, Rut García Rastrilla, Beatriz Martínez
Escribano, Josefa Barrio Torres
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El interés por conocer los hábitos alimentarios en
Pediatría está aumentando debido al elevado porcentaje de sobrepeso y obesidad infantil. Además, en los
últimos años la crisis económica ha podido influir en la
diversidad y calidad nutricional de la dieta.
En estudio previo realizado en nuestro centro se
observó que un alto porcentaje de pacientes vistos
habitualmente en consulta no cumplían las recomendaciones alimentarias de la SENC y que estos hábitos
no estaban influenciados por la crisis económica.
Objetivo: conocer los hábitos alimentarios, el estado
nutricional y la situación económica de los pacientes
que acuden por primera vez a consulta de Gastroenterología Infantil (GI), sobre los que no se ha realizado
ninguna intervención nutricional.
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dura 11,1%. El 100% consume comidas precocinadas,
snacks, bollería y zumos envasados semanalmente.
A pesar de que el 95,6% recibe recomendaciones alimentarias en consulta, un 57,8% reconoce que sus
hábitos no son adecuados. Respecto a otros hábitos de
vida saludable, realiza ejercicio físico fuera del ámbito
escolar el 71,1%.
En cuanto al estado nutricional, el 22,4% presenta
obesidad o sobrepeso y el 4,4% desnutrición (Z score
peso <-2 DE). Ver Tabla 1.

CONCLUSIONES
Un alto porcentaje de pacientes incumplen las recomendaciones dietéticas de la SENC, principalmente
respecto a la ingesta de pescado, fruta y verduras,
aunque no parece que esto esté relacionado con la
presencia de problemas económicos en el entorno
familiar.
Más de dos tercios de nuestros pacientes están bien
nutridos, encontrando un bajo porcentaje de pacientes
con sobrepeso, aunque ese es discretamente superior
si hablamos de obesidad.
Tabla 1. Estándares empleados
Resultados

MÉTODOS
Estudio prospectivo, descriptivo en el que se invitó a
cumplimentar una encuesta sobre hábitos alimentarios y situación económica, a los padres de los pacientes mayores de 24 meses que acudieron por primera
vez a consulta de GI en diciembre 2017.
Analizamos datos demográficos, epidemiológicos y
valoración nutricional. Análisis estadístico realizado
mediante programa SPSS-23.

IMC p = 80-95

8,8%

IMC p >95

15,4%

Z-score de peso -2 DE

4,4%

IW para peso <80%

8,8%

Fuente: Fernández et al., 2011.

RESULTADOS
De un total de 205 pacientes vistos en consulta, 45 acudieron por primera vez y cumplimentaron la encuesta.
Edad media: 9,7 años. 57,8% son varones. Tipo de
familia nuclear es la más frecuente (77%), formada por
4-5 miembros (71,1%). Situación laboral: 86,7% activos; 13,3% parados.

CONFIABILIDAD DE LOS CRITERIOS DE ROMA IV EN
ESPAÑOL PARA DESÓRDENES GASTROINTESTINALES
FUNCIONALES EN NIÑOS
Carlos Velasco Benítez1, Carmen Ramírez Hernández2
Universidad del Valle, Cali, Colombia
Hospital Regional María Inmaculada, Florencia, Colombia

1
2

La mayor parte de los encuestados no refería problemas económicos para comprar alimentos (82,2%).
El 64,4% realiza 5 comidas diarias (media: 4). Cumplían las recomendaciones dietéticas de ingesta (SENC
2004) de lácteos 84,4%, pescado 22,2%, fruta 4,4%,
carne 48,9%, huevos 33,3%, legumbres 77,7% y ver-
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Cuestionario de los Criterios de Roma IV para identificar desórdenes gastrointestinales funcionales (DGF)
no está validado en el idioma español. El objetivo del
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trabajo es determinar la confiabilidad (consistencia
interna, estabilidad y equivalencia) de los Criterios de
Roma IV traducidos al español para identificar DGF en
escolares y adolescentes de cuatro ciudades de gran
tamaño.

CUANDO LA ESCASA GANANCIA PONDERAL OCULTA
GRAVES ETIOLOGÍAS SUBYACENTES
Silvia Domínguez López, Ángela Seoane Cea, Laura de la
Barreda Heusser, María Fresco Vilches, José Ramón
Alberto Alonso, José León González
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife

MÉTODOS
Fueron incluidos 1800 escolares entre 8 y 18 años, de
ambos géneros, de 1 colegio público y 3 colegios privados. Se utilizó el método de traducción-retraducción
por 2 traductores, evaluación por 4 expertos, comprensión de los cuestionarios adaptados (pensar en
voz alta, prueba verbal y etnografía) a un grupo piloto
de 22 estudiantes entre 8 y 18 años, y administración
del cuestionario final a 1800 estudiantes (de manera
guiada a 344 escolares entre los 8 y 10 años de edad,
y por autorrespuesta a 1456 estudiantes mayores de
10 años. Se evaluó la traducción-retraducción, consistencia interna, estabilidad y equivalencia. Se realizó un
análisis descriptivo (medidas de tendencia central y
dispersión), y para establecer la consistencia interna
se calculó el coeficiente de alfa de Conbrach. El cuestionario consistió en 68 preguntas concernientes a
síntomas gastrointestinales divididos en 5 secciones
A (dolor y molestia por encima del ombligo = 15 preguntas), B (dolor y molestia en el ombligo, alrededor y
por debajo del ombligo = 21 preguntas), C (movimientos intestinales = 10 preguntas), D (náuseas y vómito =
18 preguntas) y E (otros síntomas digestivos = 4 preguntas). a quienes se les aplicaron los Cuestionarios
para Síntomas Digestivos Pediátricos, Versión Roma IV
(QPGS-RIV) en español, para identificar los principales
desórdenes gastrointestinales funcionales (DGF).

RESULTADOS
Fueron incluidos 1060 adolescentes (13-16 años) y 709
escolares (8-12 años), con edad promedio 13,0±2,6
años, 52,2% del género femenino, 92,3% de colegio
público. La traducción-retraducción mostró buenos
acuerdos. El cuestionario fue fácilmente entendido y
usado. El coeficiente de alfa de Conbrach para TGFs
fue de 0,7226, sección A 0,7813, sección B 0,7039, sección C 0,4512, sección D 0,4155 y sección E 0,6627

CONCLUSIONES
Se encontró que el Cuestionario de los Criterios de
Roma IV versión en español tiene una confiabilidad
alta, es de fácil comprensión y uso para la identificación de DGF en niños de habla hispana.

INTRODUCCIÓN
La estenosis esofágica congénita es una malformación
infrecuente. Puede asociar otros defectos gastrointestinales, así como malformaciones cardiacas, genitourinarias o faciales. La clínica se presenta generalmente
en los lactantes con la introducción de alimentación
complementaria, apareciendo disfagia progresiva y
vómitos. Hay descritos 3 tipos de estenosis, siendo
los más frecuentes los remanentes traqueobronquiales de la pared esofágica, seguidos del engrosamiento
fibromuscular y la membrana esofágica.
El tratamiento consiste en dilatación esofágica o
resección en caso de restos traqueobronquiales.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso clínico de un recién nacido a término (38 + 4 semanas) de peso adecuado para su edad
gestacional, fruto de una gestación gemelar. Ingresado
hasta los 13 días de vida por mala tolerancia y dificultad respiratoria requiriendo alimentación por sonda
nasogástrica (SNG) y ventilación mecánica no invasiva.
Dentro de las pruebas complementarias para el diagnóstico diferencial, cómo único hallazgo se observa
comunicación interauricular tipo ostium secundum. Al
alta presenta adecuada tolerancia oral.
A los 22 días de vida reingresa por estancamiento ponderal y mala tolerancia a los suplementos de fórmula
artificial con regurgitaciones y sialorrea. Es diagnosticado de reflujo gastroesofágico y sospechando IPLV
comienza dieta de exclusión con lo que mejora el peso
y la sintomatología.
Acude a los 2 meses de vida por episodios de dificultad
respiratoria autolimitados con estridor y aumento de
regurgitaciones y atragantamientos. Dada la imposibilidad en la colocación de SNG y ante la sospecha de
estenosis esofágica se realiza esofagograma y endoscopia digestiva alta confirmando el diagnóstico.
Se realizan de forma seriada dilataciones esofágicas
con balón que permiten la desaparición de la sintomatología y adecuada ganancia ponderal.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dado que la clínica es inespecífica y a menudo se
confunde con patologías como IPLV y RGE, es fundamental, ante un niño con retraso ponderal, realizar
una adecuada historia clínica y exploración física para
realizar, con ayuda de pruebas complementarias, un
diagnóstico precoz.

DEBUT NEUROLÓGICO EN UN LACTANTE CON
SÍNDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR
PROTEÍNAS ALIMENTARIAS
Ursino Barrios Machain, Marta Dorado Criado, Arantxa
Berzosa Sánchez, Luis Alonso García, Jesús Sarria Oses
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
El síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (SEIPA) es una alergia alimentaria no inducida por IgE de presentación poco común. Se trata de
un diagnóstico de exclusión que requiere un alto índice
de sospecha. Presentamos un caso de SEIPA que se
manifiesta como alteración intermitente del nivel de
consciencia y vómitos en un lactante con lactancia
materna exclusiva.
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trombocitosis de 507 000 y PCR 10,6 el noveno día de
ingreso.
Se realiza prick-test a proteínas de la leche de vaca,
con resultado negativo, calprotectina fecal de 437
microgramos/g de heces. Se retira lactancia materna
e inicia fórmula hidrolizada con mejoría del cuadro. Se
reinicia lactancia materna con exclusión de lácteos,
con nuevo empeoramiento de la clínica por lo que se
retira definitivamente y se pauta alimentación exclusiva con hidrolizado de proteínas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El SEIPA es un diagnóstico de exclusión que conlleva
en ocasiones a descartar un amplio abanico de patologías. La metahemoglobina, la trombocitosis y la mejoría tras la retirada del alérgeno, fueron las claves diagnósticas en este caso.
Esta entidad se ha visto relacionada con la ingesta de
proteínas de leche de vaca, leche de soja, pescados,
arroz y avena, sin embargo, se describen pocas situaciones en las que el desencadenante sea el paso de
proteínas a través de la leche materna. Los dos meses
de vida, junto con la alimentación exclusiva por lactancia materna, hacen de este caso un verdadero reto
diagnóstico.

DEFICIENCIA CONGÉNITA DE LACTOSA

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 2 meses que acude al Servicio de Urgencias por somnolencia de 24 horas, refiriendo la madre
vómito previo. Al examen físico se encuentra pálida,
respiratoriamente estable con somnolencia e hipotonía. Sin antecedentes de alergia ni patología de interés,
lactancia materna exclusiva, embarazo controlado y
periodo neonatal sin incidencias. La analítica al ingreso
observa 16 600 leucocitos con fórmula normal y PCR
de 40 mg/l, sin otros parámetros alterados. Durante su
estancia en urgencias realiza una deposición líquida y
se cursa su ingreso por somnolencia persistente.
Durante el ingreso, dada la afectación neurológica y
del estado general de la paciente se inicia cobertura
antibiótica con ampicilina y cefotaxima ante sospecha
de sepsis en espera de resultados del análisis microbiológico, siendo finalmente negativos y se suspende
tratamiento. Durante su estancia presenta episodios
de vómitos, palidez, somnolencia e hiporreactividad.
Se realiza radiografía de abdomen, ecografía abdominal, ecocardiografía, ecografía transfontanelar y
electroencefalograma sin alteraciones. En las analíticas sanguíneas seriadas destacan valores de metahemoglobina en ascenso junto con leucocitosis de 22 900,
568

Ángela Seoane Cea, Ramón Alberto Alonso, Silvia
Domínguez López
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN
La intolerancia a la lactosa es una enfermedad común
que se caracteriza por síntomas digestivos tras la
ingesta de leche o alimentos que la contienen., secundaria a la malabsorción de lactosa por bajos niveles
de lactasa intestinal, debido a una enfermedad o, más
comúnmente, a la disminución de expresión de la
enzima. La forma congénita de la enfermedad es un
trastorno genético (AR) muy poco frecuente (1/60 000)
causado por una mutación en el gen LCT que cursa
con diarrea crónica congénita de mecanismo osmótico al presentar unos niveles muy bajos o ausentes de
la lactasa-floricin hidrolasa intestinal, encargada de
hidrolizar la lactosa. Las complicaciones más graves
son la deshidratación y acidosis metabólica. Para el
diagnóstico se debe realizar un estudio de las heces
(deposiciones ácidas y presencia de cuerpos reductores) y finalmente la confirmación genética.
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RESUMEN DEL CASO
Presentamos un caso clínico de un varón de 21 días de
vida sin antecedentes de interés salvo madre y abuelo
paterno intolerantes a la lactosa, alimentado con lactancia materna exclusiva, que presenta eritema del
área del pañal desde la primera semana de vida, resistente a politratamiento con antifúngico, antibiótico,
antiséptico, cicatrizantes y corticoides tópicos. Refiere
deposiciones líquidas verdosas tras las tomas (12/
día), y enrojecimiento facial con las mismas. Regurgitaciones frecuentes sin rechazo de la ingesta, cólicos e irritabilidad nocturna. Se plantea un diagnóstico
diferencial con alergia a proteínas de leche de vaca no
mediada por IgE, colitis infecciosa, dermatitis del pañal
con mala evolución e intolerancia a la lactosa. Se retira
la lactancia materna y se inician tomas de fórmula de
inicio sin lactosa presentando mejoría marcada. A los
10 días se realiza test de provocación reintroduciendo
la lactosa que resulta positivo. Presenta en heces un
pH 6 y cuerpos reductores positivos con coprocultivo
negativo.
En el estudio genético presenta un genotipo CC en el
gen LCT, que en contraposición con la persistencia de
la lactasa de los genotipos C/T y T/T, esta se asocia
a una deficiencia congénita de la lactasa confirmando
por tanto el diagnóstico de sospecha.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
1. La deficiencia congénita de la lactosa es un trastorno genético poco común caracterizado por
mutaciones en el gen LCT que condiciona una deficiencia de lactasa.
2. El cuadro clínico característico cursa con diarrea
crónica desde el nacimiento y como complicaciones deshidratación y acidosis metabólica.

dilatación de los vasos linfáticos con distorsión de la
arquitectura de las vellosidadades debida a la obstrucción del drenaje linfático del intestino delgado (ID).
Esta obstrucción, produce la pérdida de linfa hacia la
luz intestinal desarrollándose enteropatía pierdeproteínas y malabsorción de nutrientes. Una de las complicaciones más relevantes (aunque infrecuente) de la
LIP es el desarrollo de linfomas.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de un varón de 12 años en seguimiento por Gastroenterología Pediátrica de un hospital terciario con diagnóstico a los 5 años de LIP con
hipertrofia de miembro superior izquierdo que precisa
nutrición parenteral domiciliaria para mantener una
curva ponderoestatural ascendente. Con 12 años y
medio consulta por masa abdominal palpable en flanco
izquierdo detectada de manera incidental tras autoexploración y confirmada por ecografía abdominal. Se
amplía estudio de la masa con una PET-TC objetivándose un engrosamiento excéntrico de la pared del ID a
nivel del flanco izquierdo con morfología pseudonodular de 3,5 cm de diámetro con un incremento patológico del índice glucídico de gran intensidad; hallazgo
compatible con tejido tumoral viable. Se descartaron
procesos infecciosos o inflamatorios en actividad que
justificaran dicho hallazgo. Se realiza laparotomía
exploradora con resección del segmento afectado con
resultado histológico de Linfoma no Hodgkin B de alto
grado. Recibió tratamiento quimioterápico según el
protocolo Inter-B-NHL 2010 low/intermediate (grupo A
de tratamiento) consistente en dos ciclos COPAD (ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina y prednisolona),
sin presentar complicaciones relevantes. Actualmente
el paciente se mantiene en remisión.

3. El diagnóstico se realiza mediante el estudio de las
heces y se confirma mediante estudio genético.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

DESARROLLO DE LINFOMA ABDOMINAL EN PACIENTE
CON DIAGNÓSTICO PREVIO DE LINFANGIECTASIA
INTESTINAL PRIMARIA

La manifestación inicial del linfoma suele ser la aparición de dolor abdominal súbito, en contraposición a
nuestro caso en el que el debut es con una masa abdominal.

Rocío González Sacristán, María Gascón García, Miriam
Nova Sánchez, María Alós Díez, Álvaro Ramón Romera Marín, Manuel Molina Arias
Hospital Universitario la Paz, Madrid

El desarrollo de un linfoma en pacientes con LIP es
una complicación infrecuente que se presenta hasta
en un 5% de los casos.

El tiempo medio de aparición de linfoma en pacientes
con LIP es de 31 años, a diferencia de nuestro paciente
en el que transcurren 7 años.

INTRODUCCIÓN
La linfangiectasia intestinal primaria (LIP) es una
patología congénita infrecuente en la que existe una
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DESÓRDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES
SEGÚN ROMA IV EN ADOLESCENTES
Carlos Velasco Benítez , Carmen Ramírez Hernández
1

2

Universidad del Valle, Cali, Colombia
Hospital Regional María Inmaculada, Florencia, Colombia

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los Criterios de Roma IV comparativamente con los
Criterios de Roma III, además de incluir entidades
como el vómito y náusea funcional, incrementan la
sensibilidad del Cuestionario para identificar algún
desorden gastrointestinal funcional (DGF), al disminuir el tiempo de evolución de ocho a cuatro semanas.
El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia de DGF en adolescentes de cuatro ciudades
de gran tamaño por medio de los Criterios de Roma IV
y comparar con un histórico basado en los Criterios de
Roma III.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal observacional no experimental de corte transversal tipo prevalencia en 966
adolescentes entre 13 y 18 años de ambos géneros, a
quienes se les aplicó el Cuestionario para Síntomas
Digestivos Pediátricos, Versión Roma IV (QPGS-RIV) en
español, para identificar los principales DGF y se comparó con un histórico de 1609 adolescentes a quienes
se les había determinado la prevalencia de DGF según
QPGS-RIII.

RESULTADOS
Fueron incluidos 545 adolescentes tardíos entre 15 y
18 años (56,5%) y 420 adolescentes tempranos entre
13 y 14 años (43,5%), con edad promedio 14,8±1,3 años,
50,1% del género masculino, 94,2% de colegio público.
Según el QPGS-RIV y comparativamente con un grupo
histórico de 1609 adolescentes a quienes se les aplicó
el QPGS-III el comportamiento de las prevalencias se
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Prevalencia de los DGF según Roma IV versus Roma III histórico en adolescentes
Roma IV n (%)

Roma III n (%)

Sin DGF

737 (76,3)

1284 (79,8)

Con DGF

299 (23,7)

325 (20,2)

966

1609

Aerofagia

2 (0,2)

15 (0,9)

,025

Síndrome de vómito cíclico

2 (0,2)

3 (0,2)

0,600

Síndrome de rumiación del adolescente

2 (0,2)

10 (0,6)

0,129

Vómito funcional

4 (0,4)

n/a

n/a

Dispepsia funcional

46 (4,8)

16 (1,0)

0,000

Síndrome de intestino irritable

46 (4,8)

62 (3,9)

0,119

Migraña abdominal

1 (0,1)

14 (0,9)

0,011

Dolor abdominal funcional y SDAF

52 (5,4)

49 (3,1)

0,002

Estreñimiento funcional

69 (7,1)

156 (9,7)

0,049

Incontinencia fecal no retentiva

1 (0,1)

0 (0,0)

0,365

Total

p

0,000

Náuseas y vómito

Dolor abdominal

Trastornos de la defecación

SDAF: síndrome de dolor abdominal funcional.
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CONCLUSIONES

MÉTODOS

La prevalencia de DGF fue mayor según los Criterios
de Roma IV en español en este grupo de adolescentes
al compararse con el grupo histórico de adolescentes
con DGF según Roma III, persistiendo el EF como principal causa de DGF e incremento en la identificación
de DAF y DF.

Estudio transversal y descriptivo con lactantes sanos
de 0 a 12 meses que acudieron a uno de los 4 centros de salud participantes para control rutinario o
para vacunación, de enero de 2015 a diciembre de
2016. Se excluyeron aquellos con ingesta de fármacos, síntomas gastrointestinales, inmunodeficiencia,
enfermedad gastrointestinal o autoinmune; o hallazgo
microbiológico en la muestra. Se determinó el nivel de
CF (kit Quantum Blue Calprotectin Extended), coprocultivo, estudio de parásitos, rotavirus y adenovirus en
heces. Los datos se analizaron con el programa SPSS
Statistics 20.

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE CALPROTECTINA
FECAL EN LACTANTES SANOS Y ANÁLISIS DE SU
CORRELACIÓN CON LA EDAD
Marta Velasco Rodríguez-Belvís1, Carmen Plata Fernández1,
Angelina Courel Grijalba2, Javier Francisco Viada Bris1,
Natalia Sastre Sauce1, Rosa Ana Muñoz Codoceo1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
CS Goya, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estudios previos describen valores de calprotectina
fecal (CF) en lactantes muy elevados. Sin embargo,
muchos de ellos se basan en muestras pequeñas o con
sesgos de selección. El objetivo de nuestro trabajo es
determinar los niveles de CF en lactantes sanos de un
medio urbano y analizar la posible correlación entre la
edad y los niveles de CF.

RESULTADOS
Se analizaron 153 lactantes, con una edad media de
108,9 días (IC 95% entre 94 y 124,8 días) y mediana de
67 días, mínimo 3 y máximo 358 (rango 355 días). El
56,2% (86) eran niños, y el 43,8% (67) niñas. Los niveles
de CF presentaron un valor mínimo de 30 y máximo de
1000 μg/g (rango 970). Se obtuvo un valor medio de CF
de 324,6 μg/g (IC 95% entre 280,6 y 368,5), y mediana
de 282,0 μg/g. El test de Kolmogorov-Smirnov, con una
significación de 0,00 (p <0,05), indicó la no normalidad
de la distribución, por lo que se aplicaron test estadísticos no paramétricos.
Al analizar la correlación entre la edad (días) y la
CF (μg/g) se obtuvo un coeficiente de correlación de
Spearman de -0,383 significativo al nivel 0,00 (p <0,05),
lo que indica que una correlación negativa entre ambas
variables (-1 < r < 0), representada en la Figura 1.

Figura 1.
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CONCLUSIONES
Los valores de CF en nuestra muestra fueron superiores a la cifra considerada patológica en adultos
(>50 μg/g), que actualmente se emplea como referencia en Pediatría. Además, se objetivó una relación
lineal negativa con la edad. Por ello, los autores consideramos que sería útil replantear los niveles de CF que
consideramos patológicos en lactantes, idealmente a
través del establecimiento de percentiles de referencia
para cada franja etaria.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL FALLO DE MEDRO EN
EL PERIODO NEONATAL
Laura Martínez Figueira, Carlos Romero García, Ricardo
Torres Peral, José Manuel Marco Sánchez, Yolanda García
Salamanca, Ana Martínez Pereira
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN
El fallo de medro consiste en un crecimiento deficiente
según las tablas de crecimiento estándar. Este puede
deberse a una enfermedad subyacente (orgánico) o no
orgánico, aunque en la mayoría de los casos la causa
principal es una ingesta insuficiente. El diagnóstico se
fundamenta en la realización de una historia clínica
completa, exploración física y exámenes complementarios. El tratamiento se basará en la restauración del
estado nutricional, y en los casos de etiología orgánica
irá dirigido a tratar la misma.
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de lactante con fallo de medro: analítica sanguínea,
gasometría, amonio, coagulación, SOH, sistemático
y sedimento de orina, cultivos y parásitos en heces,
todo ello con resultado normal salvo colesterol total
43 mg/dl y Triglicéridos 21 mg/dl. Se amplía estudio
con perfil lipídico completo lipoproteínas, (CT 39 mg/
dl, HDL 35 mg/dl, LDL 0 mg/dl, TG 22 mg/dl, apolipoproteina B <26 mg/dl, vitaminas liposolubles disminuidas), radiografía de abdomen y lipasa ácida (normal).
Se inicia dieta con fórmula de bajo contenido lipídico y
alto contenido en MCT y vitaminas liposolubles. Estudio genético confirma el diagnóstico de sospecha:
hipobetalipoproteinemia con mutación en homocigosis. Seguimiento en Gastroenterología Infantil con
buena evolución clínica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La hipobetalipoproteinemia familiar es un trastorno
infrecuente, que afecta a la apoproteína B, indispensable para el transporte de los quilomicrones. Presenta
un patrón de herencia heterogéneo, que da origen a
valores disminuidos de ApoB, Colesterol y lipoproteínas de baja densidad (c-LDL, c-VLDL). Los pacientes
heterocigotos suelen ser asintomáticos, y los homocigotos pueden presentar diferentes alteraciones clínicas, debidas a la malabsorción de grasas y deficiencia
de vitaminas liposolubles. El tratamiento consiste en
una reducción de la ingesta de grasa y aporte de vitaminas A y E. Es importante realizar un estudio genético
familiar.

DIETA VEGANA, ¿DIETA SANA?

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 1 mes derivado por su pediatra por fallo
de medio y vómitos desde el nacimiento. Antecedentes
perinatales normales. Peso nacimiento: 3,320 kg (p25p50). Padres consanguíneos de etnia gitana, sanos.
A los 16 días de vida ingresa en neonatología por vómitos y deshidratación, se realizan pruebas complementarias (analítica, gasometría, amonio, ecografía
transfontanelar y abdominal) con resultado normal. Su
pediatra realiza seguimiento de la ingesta y la ganancia ponderal. Como continúa realizando vómitos con
las tomas, cambia a fórmula hidrolizada, con discreta
mejoría, pero continua con escasa ganancia ponderal
(16 g/día) por lo que deriva para ampliar estudio. En
la exploración destaca aspecto distrófico, cara afilada
y aumento de los pliegues glúteos y muslos. No malformaciones externas. Resto de exploración física y
neurológica normal. Peso: 4 kg (p3). Se amplía estudio
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N. Buero Fernández1, G. Cortázar Rocandio2, P. Rodríguez
Campoy1, J.C. Flores González1, S. Quintero Otero1,
A. Hernández González1
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
Hospital Materno Infantil de Jerez, Jerez

1
2

INTRODUCCIÓN
La causa más frecuente de déficit de vitamina B12 en la
infancia es el déficit materno, generalmente debido a
la presencia de anemia megaloblástica materna oculta
durante el embarazo o la dieta vegetariana estricta
durante el embarazo o lactancia (situación cada vez
más frecuente en nuestro medio). Es en esta etapa
temprana de la vida cuando tiene lugar el periodo de
desarrollo neurológico más acelerado, por lo que el
déficit de esta vitamina puede llevar al desarrollo de
complicaciones neurológicas irreversibles.
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RESUMEN DEL CASO
Varón de 10 meses de edad que acude para valoración
por su pediatra por fiebre de pocas horas y vómitos.
Presenta intensa palidez mucocutánea, tinte ictéricopajizo. Datos antropométricos de malnutrición moderada grado II y malnutrición proteico-calórica grave.
Fontanela deprimida, irritabilidad y llanto de difícil
control; movimientos anormales e hipertonía axial;
escaso sostén cefálico.
Como antecedentes destaca: embarazo parcialmente
controlado y parto domiciliario. No ha seguido controles del “niño sano”, no ha recibido vacunas ni tampoco
screening metabólico. Alimentación basada en lactancia materna, habiendo probado algún otro alimento
que retiran por mala tolerancia.
El paciente es trasladado a nuestro hospital e ingresado en UCIP por la sospecha de cuadro séptico. En
control analítico se observa pancitopenia, con anemia
macrocítica y coagulopatía grave. En el estudio de
anemia presenta déficit grave de vitamina B12. El resto
de los estudios fueron normales. La madre, vegetariana, presentaba un cuadro de anemia megaloblástica y ferropénica, diagnosticada a raíz del ingreso del
paciente.
Se inicia tratamiento con vitamina B12 y K parenteral
corrigiéndose progresivamente las alteraciones analíticas y mejorando el estado neurológico y nutricional
del paciente. Actualmente continúa en seguimiento
estrecho por neurología y gastroenterología pediátrica. Dada la gravedad del caso se da parte a los asistentes sociales que retiran la custodia del menor a sus
padres.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El déficit de vitamina B12 tiene su causa principal en una
dieta deficitaria. Existen otras causas, como el déficit
de factor intrínseco, aclorhidria, síndromes malabsortivos, errores innatos del metabolismo, etc. En nuestro
paciente, aún pendiente de pruebas genéticas, la historia clínica y el estudio realizado nos lleva a pensar en
un déficit de vitamina B12 por una dieta deficitaria.
Actualmente, existen en nuestra sociedad un auge de
dietas alternativas, motivo por el cual se debe enfatizar en la importancia de una anamnesis y encuesta
nutricional sistemática. Los pediatras debemos familiarizarnos con este tipo de dietas para evitar déficits
que puedan provocar secuelas irreversibles e incluso
la muerte de estos pacientes.

DIFICULTADES DIAGNÓSTICAS EN PACIENTES CON
SOSPECHA DE INTOLERANCIA A HIDRATOS DE
CARBONO
María Letona Luqui, Amaia Lasa Aranzasti, Amaia Cámara
Otegui, Doris Esther Guzmán Vásquez, Laura Benjumea
Moreno, Francisco Javier Eizaguirre Arocena
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir la correlación existente entre la prueba de
hidrógeno espirado con sobrecarga a diversos azúcares
(lactosa, fructosa y lactulosa) y el estudio genético de
intolerancia a lactosa, con la clínica sugestiva de intolerancia a hidratos de carbono en pacientes pediátricos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión
de historias clínicas de niños con sospecha de intolerancia a azúcares (lactosa, fructosa y lactulosa)
durante un periodo de 26 meses (noviembre 2015 –
diciembre 2017). Para la realización del test de hidrogeno espirado (THE) se emplearon las pruebas con
sustratos no marcados Lacto-kit (lactosa) y Gastro-kit
(fructosa y lactulosa) de ISOMED. En el estudio genético se investigó el polimorfismo LCT-13910 C>T del
gen MCM6 que regula la expresión de lactasa. Se ha
diseñado una base de datos (Microsoft Access®) y se
ha utilizado el paquete estadístico SPSS versión 23®,
estadístico Ji cuadrado.

RESULTADOS
Cohorte de 95 casos, con mediana de edad de 9 años
(rango 1-14) y predominio en sexo femenino (57,9%). La
clínica más frecuente fue dolor abdominal recurrente
(89,5%) y diarrea crónica (43,2%). Se realizaron 84 THE
a lactosa, 47 a fructosa y 10 a lactulosa, con resultado
positivo en un 9,5%, 61,7% y 60% de ellos, respectivamente. Entre los casos positivos en el THE a lactosa (8
casos), dos presentaron genotipo CC asociado a intolerancia a la lactosa al estudiar el gen MCM6 y seis genotipos CT o TT compatible con tolerancia a la lactosa.
En cinco de los casos con THE a lactosa negativo se
investigó el gen MCM6, mostrando en tres casos polimorfismo asociado a intolerancia a la lactosa.

CONCLUSIONES
El THE no confirmó la sospecha clínica de intolerancia
a lactosa en la mayoría de los casos, en contraste con
los pacientes con sospecha de intolerancia a fructosa o
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lactulosa. La mayor parte de pacientes con THE a lactosa positivo no mostraron el polimorfismo asociado
a intolerancia genética a la lactosa en el gen MCM6.
Hubo tres casos con THE a lactosa negativo y estudio
genético positivo.
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aspiración. Recibe tratamiento rehabilitador por parte
de terapia ocupacional. Evolucionando posteriormente
hacia la mejoría.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

DISFAGIA CRICOFARÍNGEA: PRESENTACIÓN DE UN
CASO CON MANEJO CONSERVADOR
Tessie Ferrer Mellor, Belén Sevilla Pérez, Daniel Gálvez
Estévez, Carlos Ruiz García, Rocío Moreno Sepulveda, Elena
M.ª Jiménez Castillo
Hospital Clínico San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN
La disfagia cricofaríngea (DCF) es un trastorno motor
esofágico consistente en la falta de relajación del músculo cricofaríngeo durante la deglución. Suele presentarse con crisis de tos durante la toma, regurgitación,
broncoaspiración y fallo de medro. Puede asociarse a
patología del sistema nervioso central (SNC), divertículo de Meckel. El tratamiento debe individualizarse
en función a la gravedad y otras comorbilidades. Técnicas invasivas como dilataciones con balón neumático, toxina botulínica o miomectomía reportan buenos
resultados.

La DCF es una entidad probablemente infradiagnosticada debido a la inespecificidad de la sintomatología y
la necesidad de pruebas específicas para su diagnóstico. Una adecuada anamnesis, junto con la observación directa de realización de la toma, puede ayudar a
sospecharla. La prueba de elección para su diagnóstico es la videodeglución.
La mayoría de las publicaciones sobre el tratamiento
de la DCF reportan buenos resultados con procedimientos quirúrgicos. Se puede optar por iniciar tratamiento conservador mediante el uso de inhibidores de
la bomba de protones, puesto que la enfermedad por
reflujo puede afectar a la disfunción cricofaringea, así
como un tratamiento rehabilitador para estimular los
patrones reflejos de la deglución.

EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN
NIÑOS CON DESNUTRICIÓN SECUNDARIA
Ricardo González Amador, Pere Genaró Jornet, Lucía
Dunia Dougherty De Miguel, Laia Ferrer Betorz, Laura Tur
Claramunt, Neus Rodríguez Zaragoza
Hospital Verge de la Cinta, Tortosa

RESUMEN DEL CASO
Lactante varón de 1,5 meses, sin antecedentes perinatales de interés, ingresa por síndrome febril asociado
a tos y fallo de medro (ganancia ponderal de 500 g en
1,5 meses). Presenta sialorrea, necesidad de oxígeno
de forma intermitente y dificultad para la alimentación
desde el nacimiento. Durante las tomas presenta tos y,
en ocasiones, crisis de sofocación con hipotonía.
Se realiza un tránsito baritado en el que se evidencia
aspiración de material en vía respiratoria. Se completa
estudio con videodeglución donde se observa impresión cricofaríngea muy prominente, con acúmulo del
contraste a dicho nivel y paso del mismo a vía aérea,
sugerente de DCF. Se realiza estudio ampliado para
descartar posible causa asociada, siendo el estudio
metabólico e inmunológico, la RMN cráneo y cuello,
pH-metría, fibrobroncoscopia y endoscopia digestiva
alta normales. La RMN tórax muestra condensación
en lóbulo superior derecho.
Se inicia tratamiento con omeprazol y nutrición enteral
fortificada por sonda nasogástrica, que se mantiene
hasta los 5 meses puesto los padres rechazan la realización de una gastrostomía. Presenta 2 neumonías por
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la consulta de nutrición pediátrica se atienden
pacientes con desnutrición secundaria a su patología de base (enfermedades cardiacas, respiratorias,
neurológicas, etc.). Tras realizar una primera valoración, la mayoría son tributarios a un soporte nutricional que suele realizarse mediante nutrición enteral total o suplementación con fórmulas isocalóricas
isoproteicas.
El objetivo de la revisión es evaluar la efectividad de
esta intervención.

MÉTODOS
Revisión retrospectiva de las historias clínicas informatizadas de los pacientes atendidos en consultas
externas de nutrición pediátrica a los que se les ha
prescrito soporte nutricional, por presentar una desnutrición importante (Z-score del IMC = -1). El periodo
de estudio va de noviembre 2016 a noviembre 2017.
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Tabla 1. Parámetros nutricionales en primera y segunda visita
Índice de nutrición

1ª visita (Media, DS)

2ª visita

P valor

Z-Score IMC

-2,42 (0,65)

-1,6 (1,46)

0,26

Índice Waterloo

90,45% (16,21%)

91.12% (12,52%)

0,25

Índice Shukla

80,95 (11,18%)

84.37% (12,13%)

0,16

Las variables estudiadas fueron: edad, género, Z-score
del índice de masa corporal (IMC), índice de Waterloo e
índice de Shukla, así como el tipo de nutrición utilizada.
Para el análisis estadístico de las variables continuas
se usó el test U de Mann-Whitney, según distribución
de la muestra. El paquete estadístico fue el disponible
en la web www.socscistatistics.com.

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 13 pacientes (mediana: 2
años; rango: 0-15 años), 6 chicas y 7 chicos. Los parámetros nutricionales en primera y segunda vista se
muestran en la tabla 1:
La segunda visita se realizó de media a los 10,9 meses
(rango de 4-12 meses).

CONCLUSIONES
La intervención nutricional fue efectiva en todos los
niños con una mejora importante de los índices nutricionales. Aunque esta mejora no fue estadísticamente
significativa, esto puede deberse al reducir el tamaño
de la muestra y a que la segunda visita se realizó solo
a los 10,9 meses.

EFECTO DE DIETAS A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA O
VEGETAL EN UN MODELO DE CERDO LACTANTE
María Rodríguez-Palmero Seuma1, Cristina de Almagro
García1, Raquel Quintanilla Aguado2, Joan Tibau Font3,
Meritxell Martín Gari4, José C. E. Serrano Casasola4
Departamento de Investigación. Laboratorios Ordesa, Barcelona
IRTA, Caldes de Montbui, Barcelona
3
IRTA, Monells, Girona
4
IRB-Lleida, Lleida
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El empleo de fuentes vegetales de proteína es considerado como una alternativa dietética en el tratamiento

de algunas patologías como la alergia a la proteína de
leche de vaca. Sin embargo, es importante confirmar
su seguridad y adecuación nutricional en el desarrollo
del lactante. El objetivo del presente estudio es valorar
el efecto de la proteína de arroz en el crecimiento y
parámetros bioquímicos en un modelo de cerdo lactante sano, en comparación con la proteína láctea.

MÉTODOS
Un grupo de 21 lechones (hermanos de 10 camadas)
de 3 días de edad de la raza Duroc, fueron distribuidos en 3 grupos de alimentación, los cuales recibieron
dietas isocalóricas e igual composición nutricional,
pero con distinto tipo de proteína: fórmula a base de
proteína láctea (L 1), fórmula a base de proteína de
arroz hidrolizada (VERI1) y fórmula a base de proteína
de arroz hidrolizada con mayor concentración de proteína (VERI2). Un cuarto grupo de lechones fue mantenido en la granja como grupo de referencia. Los animales fueron seguidos durante 21 días, evaluándose
su peso cada dos días, así como la ingesta. Se obtuvieron sendas muestras de plasma y en el sacrificio se
obtuvieron además muestras de distintos tejidos.

RESULTADOS
Los resultados indicaron un crecimiento similar de los
grupos L1 y VERI1 (peso final 4,82 ± 1,34 y 4,86±0,76 kg,
respectivamente), mientras que el grupo VERI2 tuvo
un crecimiento inferior (3,87±1,29 kg), acorde con
un menor nivel de ingesta de fórmula. A nivel de los
parámetros bioquímicos, no hubo diferencias entre los
tres grupos alimentados con fórmula a nivel de triglicéridos, colesterol total, colesterol-HDL y colesterolLDL, aunque estos valores fueron significativamente
inferiores a las de los cerdos alimentados con leche
materna (p <0,05), sugiriéndose el mantenimiento de
la homeóstasis lipídica en esta fase de crecimiento. A
nivel del músculo esquelético, no se observaron diferencias entre los grupos alimentados con fórmula,
aunque sí se detectaron en los niveles de aminoácidos
circulantes, sugiriendo cambios en el metabolismo de
aminoácidos. Estos cambios consistían en un nivel significativamente más alto en el grupo VERI1, tanto en
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aminoácidos libres totales como específicamente Val,
Arg y Ala (p <0,05), implicada esta última en gluconeogénesis a través del ciclo de Cahill.

CONCLUSIONES
Estos resultados indican que en el modelo empleado
la ingesta de dietas a base de proteína de arroz hidrolizada en cantidad suficiente garantiza un buen crecimiento con un perfil proteico en tejido muscular comparable con el de proteína láctea.
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MÉTODOS
Estudio longitudinal prospectivo de RNT entre enero
y marzo de 2017. Criterios de exclusión: ingreso en
neonatología, negativa a participar, pérdida durante el
seguimiento. Se recogen al nacimiento: hábitos tóxicos, lactancia al alta, adecuación de la dieta materna a
la dieta mediterránea (Cuestionario KIDMED), somatometría del RN. A los 6 meses mediante encuesta telefónica: peso y talla, tipo de lactancia y duración, calendario de introducción de alimentos. Z-score calculado
mediante tablas de Carrascosa 2010.

RESULTADOS
EFECTO DE LOS HÁBITOS MATERNOS SOBRE LA
SOMATOMETRÍA NEONATAL Y DEL PRIMER SEMESTRE
EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO
Miguel Gallardo Padilla, Lucía García Blázquez, Pilar Ribes
Hernández, Esther Llorente López, Lorena Patricia Peña
González, Enrique La Orden Izquierdo
Hospital Infanta Elena, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El crecimiento fetal y durante el primer semestre
depende de numerosos factores. La dieta materna o
la presencia de hábitos tóxicos, como el tabaquismo,
pueden tener efectos importantes, siendo ambos
modificables.
Describir la influencia del patrón alimentario materno
y del hábito tabáquico durante la gestación, sobre el
peso y longitud del RNT y a los 6 meses. Describir las
prácticas de diversificación alimentaria en nuestro
medio.

De 233 madres, completan seguimiento 105. El 81,9%
(n = 85) iniciaron LM exclusiva al nacimiento. A los 6
meses 42% (n = 45) mantenían LM, 21,9% (n = 23) sin
haber introducido leche de fórmula previamente, pero
si alimentación complementaria. En 2 casos se mantuvo LM exclusiva. Entre las mujeres que abandonaron
LM antes de 6 meses (n = 60), el 81,6% (n = 49) fue por
iniciativa propia, 18,4% (n = 11) por hipogalactia.
La dieta materna fue óptima (KIDMED ≥8) en el 20% (n
= 19), y mejorable/baja calidad (KIDMED <8) en el 80%
(n = 85). Se comparó la somatometría al nacimiento y a
los 6 meses entre ambos grupos (tabla 1).
El 20% (n = 21) que fumaron durante la gestación obtuvieron un Z-score PRN (-0,643± 0,689) menor que en
el de no fumadoras (-0,036±1,01), p = 0,013, pero no a
los 6 meses, p = 0,504. No hubo diferencias respecto a
longitud al nacimiento (p = 0,111), ni a los 6 meses (p
= 0,531).
El 82% (n = 86) iniciaron alimentación complementaria
a los 4 meses, comenzando 45% (n = 48) con cereales sin gluten. Entre 5-6.º mes, 84% inició verduras,
89% frutas y 93% cereales con gluten. El 45,7% (n = 48)
eligió pauta de introducción tradicional, 40,9% pauta
mixta (n = 43) y 11% (n = 12) método baby-led weaning.

Tabla 1. Z-score de peso y longitud al nacimiento y a los 6 meses según adecuación a dieta mediterránea
KIDMED ≥8

KIDMED <8

Z-score peso

Z- score longitud

Z-score peso

Z- score longitud

Nacimiento

-0,41 ± 0,85
(p = 0,19)

-0,73 ± 1,52
(p = 0,35)

-0,09 ± 1,01
(p = 0,10)

-0,63 ± 1,29
(p = 0,14)

6 meses

-0,28 ± 0,52
(p = 0,12)

1,41 ± 0,83
(p = 0,19)

-0,28 ± 0,58
(p = 0,06)

1,08 ± 0,92
(p = 0,1)
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CONCLUSIONES
La óptima adhesión materna a la dieta mediterránea fue
pobre en nuestra muestra (20%), aunque esto no influyó
en la somatometría al nacimiento ni a los 6 meses.
El PRN fue menor en el grupo de fumadoras, equiparándose a los 6 meses. No hubo diferencias con respecto a la talla.
Las prácticas de diversificación detectadas mostraron
un bajo porcentaje de LM exclusiva a los 6 meses (1,9%).

ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG: ¿UN DIAGNÓSTICO
SOLO DE LACTANTES?

Se amplía el estudio con enema opaco y biopsia rectal
llegándose finalmente al diagnóstico de Enfermedad
de Hirschsprung.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Ante casos de estreñimiento que no presenten
adecuada respuesta a tratamiento habitual se
debe plantear diagnóstico diferencial con patologías orgánicas entre las que se encuentra la Enfermedad de Hirschsprung
 No olvidar pensar en esta patología, aunque estemos ante un grupo etario en el que este no sea el
diagnóstico más probable.

Helena M.ª Cascales Poyatos, José Antonio Blanca García,
Cristina Pérez Aragón, Álvaro Antonio Pérez Reviriego,
Débora González Diego
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Hirschsprung es un trastorno congénito de la motilidad intestinal debido a la existencia
de un segmento agangliónico de extensión variable.
Tiene una incidencia anual estimada de 1/5000 recién
nacidos. Se manifiesta habitualmente de forma precoz
con síntomas de obstrucción intestinal baja siendo
infrecuente la presentación tardía con síntomas de
estreñimiento grave y retraso en el crecimiento.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 7 años que acude a consulta de Digestivo
Infantil para valoración de estreñimiento pertinaz. Ha
realizado tratamiento con diversos laxantes presentando solo mejoría parcial del cuadro. Relatan también
episodios de diarrea explosiva tras largos periodos de
estreñimiento acompañados de distensión abdominal
y vómitos. Entre sus antecedentes destaca meconiorrexis espontánea en las primeras 48 horas. A los tres
años realizan analítica sanguínea donde se detectan
Ac antigliadina positivos y Ac antitransglutaminasa
negativos. No se solicitó estudio genético. A raíz de
estos hallazgos se retira gluten de la dieta mejorando
cuadro de distensión abdominal y vómitos, pero persistiendo estreñimiento. Actualmente en tratamiento
con laxante diario realizando deposiciones diarias
de morfología acintada sin estimulación ni excesivo
esfuerzo defecatorio. En la exploración, no distensión
abdominal, exploración perianal normal. El tacto rectal
resulta dificultoso por escasa colaboración. Dados los
antecedentes se decide solicitar manometría rectal
donde se evidencia ausencia de reflejo inhibitorio anal.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL ASOCIADA
A SÍNDROME DE SOLAPAMIENTO. A PROPÓSITO DE
UN CASO
María Gascón García, Miriam Nova Sánchez, María Alós
Díez, Rocío González Sacristán, Álvaro Ramón Romera
Marín, Eva Martínez-Ojinaga Nodal
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades hepatobiliares (EHB) son frecuentes en pacientes con enfermedad inflamatoria intes577
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tinal (EII). La disfunción hepática tiene base inmunológica y puede considerarse una manifestación
extraintestinal de la EII. La EHB inmune más frecuente
en estos pacientes es la colangitis esclerosante primaria (CEP), seguida de hepatitis autoinmune (HAI).
Algunos pacientes presentan características de ambas
entidades englobándose dentro del síndrome de solapamiento.
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 Es importante descartar etiología autoinmune
puesto que el tratamiento precoz permite un buen
control de la enfermedad.
 Existen síndromes de solapamiento que pueden
asociar clínica de HAI con colestasis (CEP).
 El tratamiento de la HAI se basa en inmunosupresores (esteroide y azatioprina). Los casos de
síndrome de solapamiento se benefician de AUDC
aunque no mejora el pronóstico de la enfermedad.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso clínico de un varón de 11 años
sin antecedentes de interés, con dolor abdominal
intermitente y astenia de 6 meses de evolución, asociado a episodios de diarrea de 3-4 deposiciones al
día sin productos patológicos que alternan con ritmo
intestinal normal. No pérdida de peso ni otra clínica
sistémica asociada. Exploración física sin alteraciones. En control analítico destaca hipertransaminasemia y elevación de fosfatasa alcalina con bilirrubina
normal. Se amplía estudio observando hipergammaglobulinemia y anticuerpos antimúsculo liso positivos con serologías de virus hepatotropos, enfermedad celíaca y otros marcadores de autoinmunidad
negativos. Se descarta déficit de alfa-1-antitripsina
y enfermedad de Wilson. Ecografía abdominal con
leve ectasia biliar central y mínimo engrosamiento de
colon derecho. Ante sospecha de HAI frente a CEP,
se completa estudio con biopsia hepática informada
como ligeros cambios inflamatorios inespecíficos, y
colangiorresonancia magnética normal. Se completa
estudio de diarrea crónica descartándose etiología
infecciosa y hallándose una calprotectina fecal elevada (>600 μg/g heces). Se realiza endoscopia alta y
baja con estudio histológico que sugiere brote leve de
EII no clasificada con afectación de ciego. Se descarta
afectación de intestino delgado mediante enterorersonancia magnética. Recibió tratamiento con ciprofloxacino y mesalazina oral consiguiendo la remisión
clínica y normalización de calprotectina fecal. Desde
el punto de vista hepático, ante la sospecha de CEP,
inicialmente recibe ácido ursodeoxicólico (AUDC),
persistiendo la hipertransaminasemia en controles
analíticos por lo que se asocia metilprednisolona y
azatioprina consiguiéndose la normalización de la
función hepática. Ausencia de dilatación biliar en
control ecográfico apoyando el diagnóstico de HAI
asociada a EII. Actualmente se mantiene asintomático con tratamiento de mantenimiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La disfunción hepática puede ser la primera manifestación extraintestinal de una EII.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL DE
COMIENZO MUY PRECOZ: MANEJO Y EVOLUCIÓN
Miriam Nova Sánchez, María Gascón García, Inmaculada
Hidalgo Montes, Rocío González Sacristán, Lorena Nélida
Magallares García, Eva Martínez-Ojinaga Nodal
Hospital La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Analizar nuestra experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal (EII) de comienzo muy precoz, evaluando aspectos terapéuticos y evolutivos.

MÉTODOS
Se examinan los pacientes con EII de inicio antes de
los dos años asistidos entre 1985-2017. Se analizan
características epidemiológicas, clínicas, endoscópicas, histológicas, genéticas, tratamiento y evolución a
largo plazo.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 20
pacientes. El 65% varones. La edad media al inicio
fue 6,87±7,79 meses (rango: 2 - 24 meses). Todos presentaban diarrea sanguinolenta al diagnóstico, el 20%
asociaban pérdida de peso y 15% fiebre. La elevación
de reactantes de fase aguda fue un dato constante y
la calprotectina fecal estaba elevada (>500 μg/g) en
todos los pacientes en que se determinó (60%). La
serología fue variable, 15% ANCA positivo, 10% ASCA
positivo y 5% ambos positivos. El estudio endoscópico
mostró, úlceras de diverso número, aspecto y tamaño.
En el 20% las úlceras estaban circundadas por una
mucosa de aspecto normal. El estudio histológico fue
inespecífico con ausencia de granulomas en todos los
pacientes. Se descartó causa infecciosa. El 15% tenían
antecedentes familiares de EII: 10% madre con colitis
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ulcerosa y 5% enfermedad de Crohn. Se realizó estudio genético para enfermedades monogénicas en 13
pacientes: 12 negativo y 1 positivo para déficit de mevalonato kinasa (mutación V3771). La mayoría fueron
diagnosticados de colitis ulcerosa (70%); el resto
fueron clasificados como ileocolitis ulcerativa (10%)
colitis no clasificada (10%) y déficit de mevalonato quinasa (5%). Todos recibieron tratamiento esteroideo.
El 35% de los pacientes fueron corticodependientes y
el 70% corticorrefractarios. Otros tratamientos: aminosalicilatos, azatioprina, antisépticos, ciclosporina,
tacrolimus, infliximab, adalimumab, anakinra, tocilizumab, vedolizumab. El 60% de los pacientes fueron
colectomizados entre los 11 meses y 11 años de vida. 5
pacientes (40%) mantienen ileostomía. Las complicaciones postquirúrgicas fueron: candidiasis sistémica 1,
fístulas enterocutáneas 2, reservoritis 4, ileítis ulcerativa 3. Actualmente, el 100% lleva una dieta normal. El
90% está en remisión; 6 pacientes sin tratamiento; 2
con infliximab y 1 con tocilizumab. El tiempo de evolución ha sido de 5,56 ± 8,61 años (rango 1,5-29,5 años).
La mortalidad fue 0%.

CONCLUSIONES
 La EII de comienzo muy precoz es un trastorno
infrecuente, grave y, con frecuencia, refractario al
tratamiento.
 La colectomía es necesaria en un alto porcentaje
de pacientes. En nuestra serie 60%.
 La mortalidad es nula, pero la morbilidad pre y
postquirúrgica es muy elevada.
 El estudio genético puede ayudar al conocimiento
del trastorno en algunos pacientes.

ENTEROPATÍA PIERDE-PROTEÍNAS EN LA INFANCIA,
¿QUÉ SUBYACE COMO CAUSA PRIMARIA?
María Ilincheta Andueza, Lotfi Ahmed Mohamed, María
Urretavizcaya Martínez, María Acebrón Arizcun, María
García Ayerra, Elena Aznal Sainz
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La enteropatía pierde-proteínas es una entidad poco
frecuente que presenta múltiples causas. La presencia de diarrea crónica, dolor abdominal y edema
obliga a pensar en ella y en las complicaciones médicas derivadas. Presentamos un caso sucedido en
nuestro hospital.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 2 años derivada desde hospital secundario
para estudio por cuadro de vómitos de 3 meses de
evolución, diarios, comenzando en los últimos 10 días
con diarrea, edemas en EEII y abdomen; así como presencia de circulación colateral superficial. Se realiza
ecografía abdominal en la que se descarta ascitis y se
visualizan imágenes sugestivas de malformación vascular; realizándose TC abdominal observando hallazgos compatibles con posible síndrome de heterotaxia
con poliesplenia o isomerismo izquierdo, agenesia de
vena cava intrahepática con vena cava inferior que continua con vena ácigos y ectasia de vasos mesentéricos.
A nivel analítico destaca hipoproteinemia, sin presentar pérdida proteica en heces ni orina, ampliándose
estudio con marcadores reumatológicos, celiaquía,
serologías y Mantoux, siendo normales. Coprocultivo
(incluyendo antígenos virales) y calprotectina fecal
negativos. Así mismo presentó hipogammaglobulinemia, que se corrigió durante el ingreso. Se completó
estudio de inmunidad en el que se observa déficit
de CD4 (carga viral y serología VIH negativas); resto
normal. Estudio genético negativo. Posteriormente es
dada de alta tras resolución del cuadro y remisión de
síntomas gastrointestinales tras 9 días de ingreso.
Dos meses después ingresa de nuevo por presentar
tetania con hipocalcemia (Calcio iónico: 3,5 mg/dl) en
contexto de diarrea crónica, asociando además hipomagnesemia e hipofosforemia, con hipovitaminosis D
(PTH normal), hipoproteinemia e hipoalbuminemia. En
la exploración destaca presencia de edemas en EEII.
Tras el alta, se decide traslado a centro de referencia
para corrección de malrotación intestinal, presentando
mejoría del cuadro diarreico. Se observa la presencia
de linfangiectasias duodenales en biopsia intestinal.
Así mismo se valora una posible inmunodeficiencia,
pendiente de filiar.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La presencia de edemas obliga a la determinación de la concentración de proteínas en sangre.
El descenso de estas puede orientar a un origen
digestivo o renal como causa.
 La determinación de α1-antitripsina en heces
constituye la prueba diagnóstica de elección ante
sospecha de enteropatía pierde-proteínas.
 La presencia de linfangiectasias intestinales es
una de las causas de enteropatía pierdeproteínas.
Habitualmente no produce alteración estaturoponderal en las primeras fases.
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 Las linfagiectasias primarias tienen origen congénito, por lo que es importante realizar un despistaje genético durante el estudio.

en aquellos pacientes que cumplan determinados
criterios diagnósticos: clínica, marcadores genéticos
positivos, IgA anti-tranglutaminasa>100 (IgA-AAT) y
IgA anti-endomisio positiva (IgA-EMA).

Figura 1. Malrotación intestinal con marco duodenal
en espejo y disposición anormal del yeyuno, localizado
en parte en hemiabdomen derecho, con algunas asas
dispuestas “en sacacorchos”. Íleon pélvico. Ciego malposicionado en hipocondrio derecho

El objetivo de nuestro estudio es describir las características epidemiológicas, clínicas y analíticas de
los pacientes con nuevo diagnóstico de enfermedad
celíaca desde la aplicación de los nuevos criterios
diagnósticos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de una cohorte de
pacientes pediátricos, entre 0 y 15 años, con nuevo diagnóstico de enfermedad celíaca desde enero del 2012
hasta diciembre del 2017 en un hospital provincial.

RESULTADOS
Se incluyeron 135 pacientes; 56 varones (41,5%),
siendo el 91,9% de procedencia europea. La mediana
de edad fue de 4 años (RIQ ± 2-9). Un 98,2% presentaban genética positiva. La muestra se dividió en dos
grupos según la edad, distinguiendo lactantes de 0 a
2 años (37,8%) y escolares (62,2%). En el primer grupo
predominó la clínica clásica (86,3%). En el grupo de
escolares destaca una mayor prevalencia de pacientes
asintomáticos o con manifestaciones atípicas (40,2%),
siendo las diferencias entre ambos grupos estadísticamente significativas (p = 0,003). El diagnóstico de confirmación se obtuvo en un 34,3% de los pacientes sin
la necesidad de practicar biopsia. Se utilizó la negativización de IgA-AAT como marcador de adherencia
al tratamiento, constatándose un mejor cumplimiento
terapéutico en el grupo de lactantes (p = 0,008).

¿ES REALMENTE DIFERENTE EL DIAGNÓSTICO DE LA
ENFERMEDAD CELÍACA DESDE EL AÑO 2012?
Helena de Diego Soler, Cristina Padrós Fornieles, Estefanía
Dorado Ceballos, Pablo J. Sáez Pérez, Abel López Bermejo,
Lluís Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad celíaca representa la patología crónica
intestinal más frecuente en España. Tradicionalmente
el gold standard para su confirmación diagnóstica era
la biopsia intestinal. Sin embargo, la implantación de
los nuevos criterios diagnósticos en el año 2012 ha
supuesto un cambio sustancial en la práctica clínica,
permitiendo así prescindir de la anatomía patológica
580

Al comparar el grupo de pacientes con biopsia de los
que no precisaron estudio anatomopatológico, no se
encontraron diferencias significativas en relación con:
los marcadores genéticos, el nivel de anticuerpos al
diagnóstico, la prevalencia de enfermedades asociadas, de antecedentes familiares de primer grado y la
negativización de IgA-AAT al año.
Por último, no se halló una correlación entre el grado
de afectación anatomopatológica (Marsh) y el nivel de
IgA-AAT.

CONCLUSIONES
La aplicación de los criterios de la nueva guía clínica
ha permitido diagnosticar de enfermedad celíaca a
un 34,3% de los pacientes sin la necesidad de realizar biopsia intestinal. Es importante recalcar que esta
modificación no ha supuesto un peor cumplimiento
terapéutico.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN EDAD PEDIÁTRICA.
MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO.
Jorge Miguel Sánchez González, Pilar Diez Del Corral Egea,
Javier Blasco Alonso, Juliana Serrano Nieto, Víctor Manuel
Navas López, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La esofagitis eosinofílica (EEo) es causa creciente de
morbilidad gastrointestinal. En adultos, siendo opciones terapéuticas principales los esteroides, inhibidos
de la bomba de protones (IBP), dietas de eliminación
(elementales, dirigidas a pruebas de alergia y de
eliminación empírica) y las dilataciones esofágicas
periódicas.

MÉTODOS
estudio observacional analítico retrospectivo de niños
diagnosticados de EEo entre enero 2011 y diciembre
2017, evaluando aspectos clínicos, analíticos, histológicos y terapéuticos.

CONCLUSIONES
Hay que destacar el sexo masculino, la disfagia y la
historia de impactación de alimentos. Los pacientes
suelen tener altas tasas de antecedentes alérgicos
concurrentes, en especial sensibilización a alimentos (a diferencia de lo descrito en adultos, donde los
neumoalérgenos son prevalentes). La terapia nutricional logra mejoría/remisión de la sintomatología y
de la afectación mucosa, pero fracasa en lograr curación definitiva, clínica e histológica, en la mayoría de
los pacientes, existiendo otras opciones terapéuticas
muy variadas, como la BOV. No conocemos la historia
natural de la enfermedad, planteando la duda entre si
tratar la clínica o perseguir la curación de la mucosa
para evitar complicaciones como la estenosis, que ha
sido prácticamente inexistente en el periodo de seguimiento de nuestra serie.

ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: UNA ENFERMEDAD
EMERGENTE EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Raquel Villarino Hita, Nuria Crespo Madrid, Beatriz
Martín-Sacristán Martín, Iñigo Pérez Heras, Roberto Carlos
Raynero Mellado, Laura Sánchez Sánchez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

RESULTADOS
Diagnosticados 50 pacientes, 82% varones (4,5:1), 96%
caucásicos. Edad media de debut clínico de 9,0±2,8
años, siendo el retraso para el diagnóstico de 1,4 años
(RIQ 0,4-2) y el tiempo de seguimiento de 2,6 años (RIQ
1,6-3,0). Un 26,1% tienen antecedentes personales
de alergia (56,2% de ellos rinoconjuntivitis o asma) y
48,3% antecedentes familiares alérgicos. Un 95,7% de
casos ha debutado sintomáticamente, destacando la
disfagia o impactación (56,8%) y dolor abdominal-dispepsia (36,4%). Destacan eosinófilos plasmáticos de
8,7% (RIQ 5,5-11,1), e histológicamente 47,1 esosinófilos esofágicos por CGA (RIQ 25-60). Se ha detectado
sensibilización a alérgenos alimentarios en un 46,6%
y a neumoalérgenos en un 37,3%. Solo se han presentado 3 casos de estenosis y uno de trastorno motor
esofágico. En cuanto al tratamiento, un 64,8% ha
hecho dieta de exclusión y un 37,8% ha empleado producto dietoterápico artificial (92,3% fórmula elemental), durante una mediana de 13,5 meses (RIQ 0-24).
El tratamiento farmacológico se ha empleado durante
14,6 meses (RIQ 4-24); montelukast en 21,4%, IBP’s
en 43,6%, budesonida oral viscosa (BOV) en 38,1%,
fluticasona deglutida en 2,4% y esteroides sistémicos
en 9,5%. Tras la BOV se aprecia tasa de remisión clínica de un 80,9% (mediana de tiempo empleado de 7,1
meses (RIQ 0,4-12), sin confirmarse curación mucosa
en la mayoría de los casos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La esofagitis eosinofílica (EEo) es una enfermedad crónica inmunomediada con síntomas de disfunción esofágica, infiltrados esosinófilos en mucosa esofágica (>15
eosinófilos por campo de gran aumento) sin afectación
de otros tramos digestivos. Se presenta predominantemente en población de origen caucásico, en varones, de
3 a 10 años, áreas urbanas y climas fríos. En los últimos
años ha aumentado su prevalencia e incidencia. Suelen
asociar atopia, rinitis y asma. Los síntomas son muy
variados, siendo la impactación el más característico.
Es una enfermedad relativamente reciente y se han producido grandes novedades a partir de la última revisión
y guía del 2017 revisión. Los objetivos de nuestro estudio es describir las características de los pacientes de
la consulta de gastroenterología pediátrica; evaluar la
remisión con diferentes tratamientos y compararlos con
los datos encontrados en la literatura.

MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Se seleccionaron 31 pacientes menores de 14
años diagnosticados de esofagitis eosinofílica desde
enero 2010 a diciembre 2017. Se recogieron los parámetros de edad de presentación, clínica al diagnóstico,
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tipo de tratamiento, respuesta o no a IBP, historia de
atopia o asma y estado de remisión. Los datos se ingresaron en una base Excel y se analizaron con Stata 14.

RESULTADOS
Los resultados de nuestra población muestran una
edad media al diagnóstico de 9 años, con claro predominio masculino (70,9%). El síntoma más frecuente es
la impactación (34%) seguido del dolor retroesternal
(24%), disfagia (15%), inespecíficos como dolor abdominal, vómitos y rechazo de alimentación (15%), epigastralgia (9%) y dolor retroesternal (3%). Un 58% de
los pacientes asocian alergias alimentarias, atopia o
rinitis. En cuanto al tratamiento un 22,6% de nuestros
pacientes responden a IBP (EEo respondedora a IBP),
un 25% se encuentran en tratamiento con budesonida
viscosa, un 22,5% tienen una respuesta parcial o ninguna a IBP y están en tratamiento con dieta de exclusión. El 48% se encuentran en remisión completa, el
26% en parcial y el resto no han remitido.
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CONCLUSIONES
Con nuestros resultados podemos concluir la similitud
con lo descrito en la literatura, destacando la variabilidad de la sintomatología y respuesta a los tratamientos. La EEo es una enfermedad de reciente descubrimiento en continua revisión, por ello la importancia
de un diagnóstico y tratamiento precoz. Destacando la
relevancia de la budesónida viscosa como último tratamiento eficaz estudiado.

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE EOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN
NUESTRO HOSPITAL DURANTE EL PERIODO 2014-2017
Gemma Colomé Rivero1, Paula Soriano Villaverde1, Patricia
Villegas Villegas1, Eugenia Englert Granell1, Emilio Martín
Orte1, Gerardo Tissera Roger2
Hospital de Nens, Barcelona
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, Córdoba, Argentina

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La esofagitis eosinofílica (EoE) es una entidad que
ha sido bien caracterizada en la última década y que
presenta una incidencia exponencial en la edad pediátrica, sobre todo en áreas urbanas y en países industrializados. Es la principal causa de disfagia e impactación alimentaria en niños y adultos jóvenes, y aunque
esta es la clínica más típica de esta entidad, hay que
conocer las otras formas de presentación que varían
en función de la edad, para poder realizar un diagnóstico y tratamiento precoz y evitar así las complicaciones derivadas de esta enfermedad. En esta revisión,
hemos querido conocer las características clínicas de
los casos EoE diagnosticados en nuestro Hospital en el
periodo 2014-2017.
El objetivo ha sido analizar los casos de EoE en los
pacientes pediátricos atendidos en nuestro centro y
describir las formas de presentación clínica.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de revisión de las historias clínicas de pacientes de edad <16 años diagnosticados
de EoE por el Servicio de Digestivo de nuestro Centro
entre los años 2014 y 2017. Las variables estudiadas
fueron: edad al diagnóstico, presentación clínica y presencia concomitante de alergias
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RESULTADOS
Durante este periodo se diagnosticaron de EoE un total
de 44 pacientes, con edades comprendidas entre los
18 meses y los 15 años de vida (edad media = 9 años y
2 mes); con un predominio del sexo masculíno (86%).
El 65% referían antecedentes concomitantemente de
alergias alimentarias IgE. La forma de presentación
clínica fue similar a la descrita anteriores estudios,
es decir que en edad preescolar (14% total de EoE)
predomina una clínica inespecífica de vómitos recurrentes (50%) y de dolor abdominal (35%); en la edad
escolar (48% total de EoE) el dolor abdominal es el síntoma más frecuentemente encontrado (57%), seguido
de la impactación esofágica alimentaria (38%). En la
adolescencia (total de EoE 38%), la clínica de impactación esofágica alimentaria es la manifestación más
frecuente al debut (70%), seguido por los vómitos y la
pirosis recurrente (47%), el dolor abdominal inespecífico (35%) y la disfagia (18%).

CONCLUSIONES
En base a los resultados del estudio, hay que tener en
cuenta que la EoE no solo afecta a adolescentes sino
que puede afectar a niños de todas las edades. Deberemos pensar en esta entidad ante un niño que presente una clínica digestiva recurrente, que no mejora
con las pautas habituales, y sobre todo si el paciente
al que atendemos tiene historia familiar o persona de
atopia.

calóricas disponibles en la ganancia o mantenimiento
ponderal de los lactantes con cardiopatías congénitas
que precisen una intervención quirúrgica precoz.

MÉTODOS
Es un estudio longitudinal prospectivo aleatorizado, no
enmascarado de pacientes con CC no cianóticas menores de un año que requieren nutrición hipercalórica. Se
realiza una valoración del estado nutricional mediante
el z-score de talla, peso, perímetro craneal, índice de
masa corporal, perímetro braquial, pliegue tricipial,
pliegue subescapular, relación peso/talla e Índice
nutricional de Shukla. También se realiza una encuesta
sobre la tolerancia y digestibilidad de la fórmula.

RESULTADOS
De momento hay dos pacientes dentro del estudio. En
los gráficos que comparan la valoración nutricional de
ambos pacientes, se observa que el primer paciente
que está tomando Infatrini® como fórmula hipercalórica, a pesar de partir con peores valores de peso y
talla, tiene un ascenso progresivo en ambos aspectos
como en el resto de los valores antropométricos. El
paciente 2 en tratamiento con Infasource®, al contrario, se puede observar que en el poco tiempo que llevamos de seguimiento se observa un empeoramiento
claro a nivel nutricional.

CONCLUSIONES
FÓRMULAS CON DISTINTO GRADO DE HIDROLISIS EN
CARDIOPATÍA CONGÉNITA DEL LACTANTE
Rasha Isabel Pérez Ajami, Ignacio Ros Arnal, Lorenzo
Jiménez Montañés, Sara M.ª Barbed Ferrández, Alba
Fernández Gómez, Cristina Hernández Tejedor

Es un estudio que se encuentra todavía en fase de
inclusión de pacientes, por lo que todavía es pronto
para ofrecer unas conclusiones estadísticamente
significativas y se va a prolongar en el tiempo siendo
objeto de una futura tesis doctoral.

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

FPIES CRÓNICO NEONATAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes afectos de CC son propensos a la malnutrición, que no solo afecta a su crecimiento, sino que
también incrementa la morbilidad de su enfermedad
de base y puede alterar la indicación y los resultados
de la cirugía correctora. Por ello, necesitan el apoyo
nutricional con fórmulas hipercalóricas para un adecuado desarrollo antropométrico. Actualmente, en
el mercado hay tres tipos de fórmulas hipercalóricas
(Infatrini®, Infasource® o Infatrini Peptisorb®) que se
diferencian en el grado de hidrolisis de las proteínas
que las componen. Objetivo principal del trabajo es
analizar la eficacia de los tres tipos de fórmulas hiper-

Tarek Abadi García, Patricia Pena Gil, Alicia Rendo Vázquez,
M.ª de la Luz Cupido Mateos, Isabel López Conde, Roberto
Pérez Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN
El síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES) es un tipo de alergia alimentaria no
mediado por IgE, que afecta al tracto gastrointestinal.
Su forma de presentación puede ser aguda (vómitos,
palidez y afectación del estado general) o crónica (clí583
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nica larvada, con vómitos intermitentes, diarrea sanguinolenta, fallo de medro precoz). A diferencia de las
alergias alimentarias típicas los síntomas pueden no
ser inmediatos.
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GENÉTICA Y PATOLOGÍA PANCREÁTICA, ¿HASTA
DÓNDE PODEMOS LLEGAR?
Cristina Pardo Domínguez, Pilar Ortiz Pérez, Carmen
García Rodríguez, Leopoldo Tapia Ceballos, Alicia Martín
Torrecillas, Jesús Miguel Ríos Hurtado

RESUMEN DEL CASO

Hospital Costa del Sol, Marbella

Neonato varón de 8 días de vida que acude a S. Urgencias por deposiciones con sangre sin vómitos ni
rechazo de la ingesta. Antecedentes perinatales sin
interés. Padre alergia a anisakis, marisco e inhalantes,
y antecedente de esofagitis eosinofílica.

INTRODUCCIÓN

Lactancia materna exclusiva. A los 4 días de vida inicia
deposiciones con hilillos de sangre, que aumentan
en frecuencia y cantidad, sin recuperación del peso al
nacimiento, presentando aspecto distrófico. Se realiza
hemograma, bioquímica y básico de orina que fueron
normales, y gasometría venosa con acidosis mixta leve.
Se recogieron urocultivo, hemocultivo, coprocultivo y
virus en heces, que resultaron negativos. Se ingresa al
paciente con fluidoterapia iv y lactancia materna con
dieta materna exenta de proteínas de leche de vaca. Tres
días más tarde presenta empeoramiento clínico con
aspecto séptico, hipoalbubinemia y elevación de reactantes de fase aguda, iniciándose antibioterapia empírica con ampicilina y gentamicina iv y dieta absoluta.
Tras 24 horas en diete absoluta se observa mejoría
clínica lo que permite reiniciar alimentación oral, con
fórmula hidrolizada. Posteriormente presenta adecuada tolerancia oral, con recuperación del peso al
nacimiento a los 16 días de vida, decidiéndose alta a
domicilio a los 21 días de vida.
Reingresa 5 días más tarde por vómitos, con aspecto
distrófico y palidez cutánea. En la analítica destaca
Hemoglobina 9,5 g/dl y eosinofilia. Se establece dieta
absoluta y nutrición parenteral, llegando a precisar
transfusión de concentrado de hematíes.
Con 29 días de vida se reinicia alimentación oral con
fórmula elemental que es bien tolerada, con mejoría
del peso y el estado general, siendo alta a domicilio
con 41 días de vida.
Actualmente, con dos meses de edad se encuentra
asintomático y con adecuada tolerancia de fórmula
elemental.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El FPIES, considerado inicialmente como una entidad
clínica rara, en la actualidad es una de las entidades
alérgicas más estudiadas y cuya prevalencia más ha
aumentado. Debemos tenerlo presente como diagnóstico diferencial en casos de diarrea o retraso ponderal
en lactantes pequeños donde se han descartado otras
causas más frecuentes.
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La hipoplasia-agenesia pancreática es una ausencia
congénita de una masa crítica de tejido pancreático.
Hay que sospecharla ante cuadros de diarrea crónica
y se confirma mediante prueba de imagen. Puede asociar otras anomalías a nivel del tracto digestivo como
malrotación intestinal. Son cada vez más numerosos
los genes que se asocian a esta patología, existiendo
incluso paneles de secuenciación que intentan integrarlos a todos ellos.
Presentamos el caso de tres pacientes, hijos de un
matrimonio consanguíneo, afectos de hipoplasia pancreática a los que se les ha realizado estudio genético.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niño de 12 años remitido por diarrea prolongada de un
año de evolución. Antecedentes personales: ingreso a
los 4 años por dolor abdominal, vómitos ocasionales y
desnutrición moderada. Diagnosticado de malrotación
intestinal e intervenido. Gastritis por H. pylori. Estenosis esofágica secundaria a ulcera péptica que precisa
dilatación endoscópica seriada y cirugía antirreflujo.
En pruebas complementarias destaca esteatorrea y
elastasa fecal disminuida. Ecografía abdomen: páncreas hipogénico y disminuido de tamaño, sugerente
de atrofia. Mutación CFTR negativa. Inicia terapia sustitutiva con enzimas pancreáticas y polivitamínicos.
Caso 2
Niña de 10 años remitida por distensión, dolor abdominal, deposiciones desligadas y oleosas. Antecedentes personales: valorada en diversos hospitales desde
el mes de vida por el mismo motivo. Ingreso a los 2
años por anemia en rango transfusional, dada de alta
con sospecha de pseudoobstrucción intestinal crónica.
Diagnosticada e intervenida posteriormente a los 7
años de malrotación intestinal. Pruebas complementarias: esteatorrea con elastasa pancreática normal.
Ecografía abdominal: páncreas hipoecogénico y disminuido de tamaño, sugerente de atrofia. Inicia terapia
sustitutiva con enzimas pancreáticas y polivitamínicos.
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Caso 3
Niño de 4 años en seguimiento por diarrea crónica y
dolor abdominal ocasional. Pruebas complementarias: esteatorrea. Alfa-antitripsina en heces disminuida. Elastasa en heces normal. Test de aliento con
triglicéridos mixtos marcados con C13 (trioleína C13)
con datos de insuficiencia pancreática (IP) exocrina.
Inicia tratamiento con enzimas pancreáticas y polivitamínicos.
So solicitó panel genético, a los tres hermanos, así
como a sus padres, de hipoplasia pancreática que
engloba mutaciones en los genes siguientes: ABCC8,
AGPT2, BSCL2, CISD2, COQ2, COQ9, EIF2S3, EIF2AK3,
FOXP3, GATA4, GATA6, GCK, GLIS3, HNF1B, IER3IP1,
IL2RA, INS, INSR, KCNJ11, LPL, LRBA, MNX1, NEUROD1,
NEUROG3, NKX2-2, PDX1, PFT1A, RFX6, SLC2A2,
SLC19A2, STAT3, WFS1 y ZFP57.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Actualmente existen paneles de secuenciación muy
amplios de una patología tan poco frecuente como es
la hipoplasia pancreática.
Es muy importante la selección de pacientes para
dicho estudio. En nuestro caso, además de los antecedentes familiares, dos de ellos agrupaban antecedentes de malrotación intestinal, hecho descrito en
atrofias pancreáticas con genética positiva.
El panel genético empleado incluye mutaciones en
genes que están implicados hasta en el 80% de los
casos. El 20% restante probablemente esté en relación
con genes aún desconocidos.

podría ser demasiado baja, ya que algunas formas
pueden pasar inadvertidas. Las manifestaciones clínicas, la gravedad y la edad de comienzo son variables

RESUMEN DEL CASO
Lactante mujer de 8 meses de edad, que ingresa por
presentar fiebre e irritabilidad de 48 horas de evolución, sin foco aparente. En la exploración destaca
palidez cutánea marcada y hepatomegalia (4 cm por
debajo del reborde costal).
Como antecedente destaca que a los 2 meses de
edad precisó ingreso por fiebre sin foco con estudios
microbiológicos negativos, elevación de reactantes
de fase aguda y neutropenia. Lactancia materna a
demanda y alimentación complementaria introducida
sin incidencias.
En este segundo ingreso, analíticamente presenta
PCR (proteína C reactiva) de 318 mg/l, GOT/GPT
124/89 UI/l y acidosis metabólica compensada con
láctico de 9. Resto normal inicialmente. Se solicita
estudio microbiológico y bioquímico ante la sospecha de hepatopatía de base, siendo todos los resultados normales, así como ecografía abdominal, que
observa hígado aumentado de tamaño, de ecogenicidad normal, sin lesiones ocupantes de espacio ni
dilatación de la vía biliar.
Ante la persistencia de la fiebre se repite analítica,
observándose: persistencia de PCR elevada a pesar de
antibioterapia, leucopenia con neutropenia, hiperlactacidemia, hipertrigliceridemia e hipoglucemia.

La importancia del estudio genético radica en la posibilidad futura de utilizarlos como diana terapéutica.

Ante dichos parámetros analíticos, se sospecha como
diagnóstico principal gluceogenosis, solicitándose
estudio genético, que lo confirma: en la muestra analizada se han detectado dos variantes patogénicas relacionadas con glucogenosis 1B.

GLUCOGENOSIS TIPO I: A PROPÓSITO DE UN CASO

Actualmente la paciente se encuentra asintomática, con
adecuado control de la glucemia con tratamiento dietético, precisando nutrición enteral continua nocturna.

Laura Zamorano Bonilla, Ana M.ª Campos Martínez, Antonio
Ruiz Molina
Hospital Santa Ana, Motril, Granada

INTRODUCCIÓN
Las glucogenosis son un grupo de enfermedades hereditarias, causadas por la falta de una o más enzimas
que intervienen en la síntesis o degradación del glucógeno y que se caracterizan por el depósito de cantidades o tipos anormales de glucógeno en los tejidos. Se
heredan de forma autosómica recesiva, siendo la frecuencia global de todas las formas aproximadamente
de 1/20 000-25 000 nacidos vivos, aunque esta cifra

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La glucogenosis tipo I debe ser considerada en todo
lactante que cursa con hepatomegalia e hipoglucemia,
especialmente si asocia hiperlactacidemia e hipercolesterolemia. El tratamiento de esta enfermedad va
dirigido a evitar la hipoglucemia y la acidosis láctica
mediante la ingesta frecuente de pequeñas cantidades de alimentos que contengan carbohidratos o con
suplementos de almidón de maíz, así como la administración nocturna de alimentación mediante sonda
nasogástrica. Con unas pautas nutricionales adecuadas suele controlarse la sintomatología de forma
aceptable.
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HEMATEMESIS AGUDA: MODO DE PRESENTACIÓN DE
CAVERNOMATOSIS PORTAL
Beatriz Jiménez Jurado, Ana M.ª Arévalo Garrido, Antonio
Almagro Tello, Inmaculada Gómez Garrido, Jesús de la Cruz
Moreno, M.ª Aurora Pérez Parras
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

INTRODUCCIÓN
La hipertensión portal (HP) surge ante la resistencia
del flujo sanguíneo a través de la vena porta con gradiente de presión >5 mmHg y es clínicamente significativa si supera los 10 mmHg, favoreciendo el desarrollo de colaterales que derivan flujo portal a circulación
sistémica. Es una complicación fundamental de la
hepatopatía crónica y su expresión clínica más grave
es la hemorragia digestiva alta (HDA) por varices.
Existen tres tipos según la localización causal y según
presente hígado cirrótico o no. El diagnóstico se basa
en anamnesis, exploración física, laboratorio (hemograma, función hepática y coagulación) e imagen (ecografía y angio-TC) y endoscopia digestiva alta (EDA)
diagnóstico-terapéutica.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 2 años que consulta en Urgencias Pediátricas
por hematemesis junto proceso febril de 48 horas de
evolución. No canalización umbilical neonatal. Presenta palidez cutánea y taquicardia (170 lpm) con TA
normal (80/60 mmHg). Se solicita analítica sanguínea:
Hb 7,7 g/dl, actividad de protrombina 66% e índice
BUN/Cr 89; compatible con HDA. Dada la inestabilidad hemodinámica, ingresa en UCIP para transfusión
de hematíes y EDA urgente con varices esofágicas en
tercio inferior grado II/III con signos predictivos de sangrado y gastropatía hipertensiva. Se inicia tratamiento
con Omeprazol y Octeótride y se realiza ecografíaDoppler y angio-TC con esplenomegalia, ausencia de
flujo portal con flujo colateral y varices esofágicas y
perivesiculares, compatible con trombosis portal. Se
traslada a Hospital de Referencia por riesgo de recidiva
del sangrado y necesidad de tratamiento por Radiología Intervencionista. Tras visualización de cavernomatosis portal, repermeabilización de varices esofágicas
y medición de gradiente de presión portal (15 mmHg)
en arteriografía, se coloca TIPS (shunt portosistémico
intrahepático con stent) con disminución de este a 5
mmHg. Al alta, buena evolución clínica, mejoría en
EDA de control y pendiente de valoración por Hematología tras detectar déficit de proteína S en estudio de
hipercoagulabilidad.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La causa más frecuente de HP es la trombosis portal,
generalmente idiopática, debiendo descartar causas
como canalización umbilical y trombofilias, entre otras.
El signo más constante es la esplenomegalia con plaquetopenia y el sangrado por varices esofágicas es la
complicación más frecuente (60-70%) y grave (mortalidad 20-25%). La ecografía-Doppler es fundamental
y puede visualizar cavernomatosis portal, colaterales
venosas en torno a la vena porta obstruida que suplen
parcialmente el flujo portal. El tratamiento varía según
el estado del paciente y la finalidad (profilaxis primaria, secundaria, urgente o definitivo) y abarca desde el
tratamiento farmacológico vasoactivo, endoscópico y
TIPS hasta derivaciones quirúrgicas.

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA POR DIVERTÍCULO DE
MECKEL EN EDAD ATÍPICA.
Eva Arias Vivas, Raquel Vecino López, Carmen Martínez del
Río, Diamelis Rodríguez Hermida, Andrés Bodas Pinedo,
Jaime Rodríguez De Alarcón García
Hospital clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN
El divertículo de Meckel es una anomalía congénita del
tracto gastrointestinal, habitualmente asintomática,
que solo en el 2% de los pacientes se manifiesta como
sangrado digestivo, obstrucción intestinal o diverticulitis. La hemorragia digestiva baja es una manifestación
propia de niños menores de 5 años y no suele asociar
dolor abdominal. En el caso de hemorragia digestiva
baja en paciente adolescente inicialmente se deben
descartar otras etiologías más frecuentes como patología perianal, colitis infecciosa, pólipo juvenil o enfermedad inflamatoria intestinal. Presentamos un caso
de rectorragia secundaria a un divertículo de Meckel
en un adolescente con dolor abdominal asociado.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 17 años que acude a Urgencias por episodio de dolor agudo en epigastrio que se sucedió con
expulsión de deposición con abundante sangre fresca.
Único antecedente de interés enfermedad por reflujo
gastroesofágico durante la etapa escolar. En la exploración física presenta palidez mucocutánea con exploración abdominal y por aparatos normal, afebril. En
primera analítica sanguínea no presenta alteraciones
del hemograma ni de la bioquímica con perfil digestivo
y reactantes inflamatorios. Dado de alta, pero se repite
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el cuadro a las 24 horas, y se ingresa a dieta absoluta,
con omeprazol y fluidoterapia. Se realiza ecografía
abdominal y gastroscopia urgente que son normales
y a las 48 horas también colonoscopia sin hallazgos.
Persiste rectorragia sin dolor con anemización progresiva, precisando transfusión al tercer día de ingreso.
Los estudios microbiológicos resultan negativos. Al
cuarto día de ingreso se repite colonoscopia más
ileoscopia sin lesiones en mucosa, observando resto
de sangre fresca en ciego sin visualizar punto de sangrado. Se realiza un angio-TAC sin hallazgos relevantes. Ante el diagnóstico de hemorragia digestiva baja
de origen incierto se solicita capsulo-endoscopia pero
finalmente se suspende tras evidenciarse en gammagrafía con Tc99 imagen compatible con divertículo de
Meckel el décimo día de ingreso. Se realiza resección
laparoscópica sin complicaciones y sin nuevo sangrado
digestivo posterior.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante una hemorragia digestiva baja persistente en un
adolescente, sin importante dolor abdominal en el que
se produce anemización progresiva se debe considerar
un divertículo de Meckel dentro del diagnóstico diferencial. Como pruebas de primer nivel se recomienda
realizar analítica completa con reactantes inflamatorios, estudio microbiológico de heces, ecografía
abdominal y estudios endoscópicos, y si no presentan
alteraciones, se debe considerar la realización de una
gammagrafía previo a la realización de otras pruebas
más invasivas.

HEMORRAGIA DIGESTIVA EN PEDIATRÍA. UN CASO
CLÍNICO, DOS DIAGNÓSTICOS.
M.ª Isabel Gutiérrez Román1, José Ramón Alberto Alonso1,
Lucía Navazo Bermejo1, Pilar Borque Barrera1, Alicia Díaz
Silvan2, Teresa Moraleda Mesa1
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
De Tenerife
2
Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de la Laguna
1

INTRODUCCIÓN
La lesión vascular de Dieulafoy (LVD) es una malformación vascular por una arteria que discurre muy
próxima a la mucosa. Se cree que está presente desde
el momento del nacimiento y que puede localizarse
en cualquier parte del tubo digestivo. Aunque es una
causa infrecuente de sagrado gastrointestinal (SGI) en
niños debe considerarse en el diagnóstico diferencial.
Se presenta como SGI agudo, recedivante o masivo. La
gastroscopia es la técnica de elección para su diagnóstico y tratamiento.
El divertículo de Meckel (DM) resulta de la obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico. Se
presenta con mayor frecuencia en menores de 2 años,
aunque suele ser asintomático. Las manifestaciones
clínicas son secundarias a complicaciones, destacando el sangrado digestivo bajo (SDB) que puede ser
crónico e insidioso o agudo y masivo, secundario a
ulceración de la mucosa de tejido gástrico ectópico. El
diagnóstico se realiza con la gammagrafía con Tc-99m.
Su tratamiento es la diverticulectomía.

Figura 1. Lesión vascular de Dieulafoy
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RESUMEN DEL CASO
Niño de nueve años que presenta cuatro deposiciones
melénicas vómitos alimentarios en las últimas veinticuatro horas, sin otros síntomas acompañantes. Se
encuentra estable destacando en la exploración física
palidez de mucosas. En las pruebas complementarias detecta anemia normocítica y normocrómica.
Se realiza esofagogastroduodenoscopia en la que se
aprecia una lesión sugestiva LVD que se hemostasia
con adrenalina y polidocanol en el mismo acto. Tras
tres días de ingreso es dado de alta con deposiciones
normales y mejoría clínico-analítica. Seis días más
tarde regresa a urgencias por cuadro de 24 horas de
evolución consistente en vómitos alimentarios, abdominalgia periumbilical que se alivia tras el vómito y
una deposición hematoquécica junto con descenso de
1 punto de la hemoglobina, por lo que se realiza una
segunda gastroscopia que resulta normal. Se decide
estudio de mucosa gástrica ectópica que resulta
sugestivos de DM, por lo que en días sucesivos se
procede a su extirpación.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La etiología de sangrado gatrointestinal (SGI) en Pediatría en la mayoría de los casos suele ser leve y autolimitada, pero puede ser potencialmente grave siendo
por ello primordial en el abordaje inicial la valoración
hemodinámica y su estabilización en los casos en que
resulte necesario. Presentamos un caso clínico donde
se evidencian causas de hemorragia digestiva alta
(LVD) y baja (DM) casi simultáneamente con una buena
evolución tras sus respectivos tratamientos.
En la literatura científica revisada no hemos encontrado bibliografía que asocie dichas patologías, aunque
tampoco se puede descartar por el momento esta
posibilidad.
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HEPATITIS AGUDA COLESTÁSICA DE ETIOLOGÍA
INFECCIOSA
Paloma Sanjuán Uhagón, Ignacio Callejas Caballero, Mario
Gutiérrez Gutiérrez, Luis Grande Herrero, Beatriz Soto
Sánchez, Andrés Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN
El virus Epstein-Barr es el responsable del 90-95%
de los casos de mononucleosis infecciosa. La sintomatología habitual se caracteriza por fiebre, odinofagia, mialgias, adenopatías generalizadas y afectación
hepática subclínica, siendo excepcional la aparición de
patrón de colestasis en la infancia.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente mujer de 14 años con fiebre elevada, odinofagia, dolor abdominal y astenia de 5 días de evolución. Asocia vómitos y prurito en las últimas 24 horas.
Coluria sin acolia/hipocolia. Fue diagnosticada previamente de faringoamigdalitis, pautando tratamiento con
amoxicilina. En la exploración física se observa ictericia
mucocutánea, adenopatías laterocervicales e inguinales, junto con exudados blanquecinos amigdalares.
Al ingreso: GPT 317 U/l, GOT 243 U/l, GGT 708 U/l, FA
603 U/l, bilirrubina total 6,43 mg/dl [bilirrubina directa
4,78 mg/dl (75%)]. Hemograma con linfocitos activados. Serologías: Anticuerpos heterófilos positivos.
Orina: bilirrubina ++ y urobilinógeno ++++. Coagulación
normal. Ecografía abdominal sin alteraciones.
Permanece ingresada durante 6 días presentando
mejoría clínico-analítica progresiva con tratamiento
sintomático. Desaparición de prurito y coluria durante
el ingreso hospitalario, y de tinte ictérico a los 8 días.
Resolución analítica completa a los 2 meses del inicio
del cuadro.

Dia 0

Día +7

Día +1 mes

Día + 2 meses

6,43 (4,78)

1,93 (1,58)

0,89

0,32

GPT

317

276

21

12

GOT

243

129

-

-

GGT

708

487

117

20

FA

603

372

156

68

Bilirrubina total (directa) mg/dl

588
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La hepatitis colestásica es una complicación infrecuente por virus Epstein-Barr con pocos casos publicados. La evolución suele ser favorable sin necesidad
de tratamiento específico. Ante un cuadro de colestasis se debe incluir este agente etiológico dentro del
diagnóstico diferencial.

HEPATITIS AUTOINMUNE Y SÍNDROME DE EVANS: UNA
ASOCIACIÓN ALTAMENTE INFRECUENTE EN PEDIATRÍA
Laia García Marzo, Núria Martínez Arbonès, Carolina
Castellà Verà, Maite Turpin Bottaro, Francisco Almazán
Castro, Montserrat Montraveta Querol
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona

INTRODUCCIÓN
La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad poco
frecuente de etiología desconocida, caracterizada por
elevación de transaminasas y de niveles de inmunoglobulina G, autoanticuerpos positivos, y presencia
de hepatitis de interfase en el estudio histológico. Se
clasifica en dos tipos en función de los anticuerpos
circulantes. Su diagnóstico se basa en criterios bioquímicos, histológicos e inmunológicos. Aunque habitualmente se presenta de manera aislada, puede asociarse a otros procesos autoinmunes. La coexistencia
con anemia hemolítica y plaquetopenia autoinmune o
síndrome de Evans es infrecuente en Pediatría, con
un solo caso descrito en la literatura en la actualidad.
Ambas patologías basan su tratamiento en fármacos
inmunosupresores, siendo la corticoterapia el tratamiento de primera línea.

RESUMEN DEL CASO
Paciente 12 años originario de Marruecos con hallazgo
analítico de hipertransaminasemia realizada por abdominalgia cólica con empeoramiento en los últimos 6
meses. Se evidencia plaquetopenia (91 000) y anemia
(Hb 11,9 g/dl) hemolítica. En la exploración física destaca hepatomegalia de 4 cm y esplenomegalia de 6,5
cm sin otros hallazgos. El estudio etiológico descarta
origen viral, metabólico y tumoral. La colangio-RM no
muestra hallazgos compatibles con colangitis esclerosante primaria. Se hallan anticuerpos ANA de 1/80
y antimúsculo liso de 1/80 (resto de autoanticuerpos
para HAI negativos) y elevación de IgG (2970 U/l), que
junto con la biopsia hepática confirman el diagnóstico
de HAI tipo 1. El estudio medular muestra presencia de
serie megacariocítica y eritrocitaria, identificando en
plasma anticuerpos antiplaquetarios y test de Coombs

positivo, apoyando el diagnóstico de síndrome de Evans
asociado.
Se inicia tratamiento con metilprednisolona con mejoría inicial de las cifras de transaminasas y plaquetas y
reducción de la hepatoesplenomegalia. A las 4 semanas, empeoramiento de la función hepática y reaparición de plaquetopenia, por lo que se añade azatioprina,
con mejoría progresiva sin conseguir normalización
completa de los parámetros hepáticos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La asociación de hepatitis autoinmune y síndrome de
Evans es infrecuente y extremadamente rara en Pediatría, con un solo caso descrito en la literatura, a nuestro conocer. La actitud terapéutica en pacientes con
hepatitis autoinmune aislada o asociada a Síndrome
de Evans incluye como primera opción el tratamiento
corticoideo asociado o no a azatioprina. El único caso
pediátrico descrito fue refractario a los tratamientos
de primera y segunda línea, respondiendo a rituximab.
Nuestro paciente presenta de momento una aceptable
respuesta al tratamiento estándar, pero la asociación
de dos enfermedades autoinmunes (y poco frecuentes)
puede empeorar el pronóstico, obligando a individualizar el tratamiento.

HEPATITIS COLESTÁSICA DE INICIO NEONATAL
SECUNDARIA A INFECCIÓN POR CITOMEGALOVIRUS
ADQUIRIDO EN UN PREMATURO EXTREMO
Nuria Puente Ubierna, Raquel Vecino López, Araceli
Corredera Sánchez, Andrés Bodas Pineda, Luis Felipe Ávila
Ramírez, Carmen Martínez Del Río
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN
La colestasis del lactante constituye un auténtico reto
diagnóstico. Presentamos el caso de un prematuro
extremo con hepatitis colestásica secundaria a infección por citomegalovirus (CMV) adquirido por lactancia
materna. El objetivo es describir el abordaje diagnóstico y terapéutico y resaltar la dificultad para excluir
otras causas de colestasis potencialmente graves que
precisan un diagnóstico precoz.

RESUMEN DEL CASO
Paciente mujer, con antecedentes de prematuridad
extrema y bajo peso, que en la segunda semana de
vida, en el contexto de nutrición parenteral y noxas pro589
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pias de la prematuridad, comienza a presentar datos
clínicos y analíticos de colestasis. A partir del mes de
vida asocia hipertransaminasemia con GGT en progresivo aumento, hepatomegalia dura y acolia, a pesar de
finalizar la nutrición parenteral y alcanzar estabilidad
clínica. Se inicia tratamiento con ácido ursodesoxicólico, fenobarbital y vitaminas liposolubles. A los 2
meses, ante la persistencia, se realiza estudio etiológico descartando alteración del perfil tiroideo o férrico,
el déficit de alfa-1-antitripsina y la fibrosis quística.
Se descarta etiología infecciosa, excepto infección
adquirida por CMV (PCR en orina al nacer negativa,
en sangre a las 3 semanas positivo y aislamiento en
leche materna), sin afectación cardiaca o cerebral. Las
ecografías abdominales muestran una vesícula biliar
pequeña y colapsada y dos gammagrafías isotópicas
son patológicas. A los 3,5 meses de vida se realiza
laparotomía exploradora y colangiografía intraoperatoria que descarta atresia de vías biliares extrahepática (AVBEH). Se realiza limpieza de la vía biliar y
biopsia hepática, que muestra ductopenia y colestasis
grave. No cumple criterios de síndrome de Alagille. El
diagnóstico final es de hepatitis colestásica secundaria
a infección por CMV adquirida. El tratamiento antiviral
se descarta por afectación hepática exclusiva y riesgo
de efectos secundarios. La evolución es favorable con
resolución a los 5 meses de vida.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La infección posnatal por CMV habitualmente es asintomática, pero en niños prematuros de bajo peso
puede manifestarse como hepatitis colestásica de gravedad variable. Es controvertido el tratamiento antiviral en los casos de afectación exclusiva hepática. En
prematuros extremos el diagnóstico diferencial con
otras causas de hepatitis colestásica es muy laborioso, siendo necesario no retrasar el diagnóstico de la
AVBEH para evitar el trasplante hepático.
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HEPATITIS COLESTÁSICA INDUCIDA POR LA INFECCIÓN
DEL VIRUS EPSTEIN BARR.
Gonzalo Cortázar Rocandio, Natalia Quirós Espigares,
Johana Andrea Guio Bacares, Segundo Rodríguez Barrera,
Javier Rubio Santiago, Celia Morales Pérez
Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera

INTRODUCCIÓN
La primoinfección por virus Epstein Barr (VEB)
suele ser asintomática en los primeros años de vida,
aumentando la probabilidad de presentar síntomas en
la edad escolar y adolescencia. La afectación hepática
es frecuente y suele cursar con una elevación leve y
transitoria de enzimas hepáticas, siendo la colestasis
infrecuente.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos tres casos de hepatitis colestásica inducida por VEB en pacientes adolescentes, con evolución
muy favorable.
Nuestros pacientes, son dos mujeres de 13 años y un
varón de 12 años, cuyas características de presentación clínica y analíticas se recogen en la tabla 1.
Nuestros pacientes presentaron una evolución favorable de su cuadro clínico, siendo tratados todos
mediante medidas sintomáticas, sin necesidad de
otras acciones adicionales. Las pacientes mujeres de
13 años fueron derivadas al alta a los 12 y 6 días respectivamente, mientras que el paciente varón de 12
años fue alta a los 10 días. Sus cifras de enzimas hepáticas se normalizaron a las 6, 4 y 6 semanas respectivamente. Actualmente nuestros pacientes se encuentran asintomáticos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Una respuesta inflamatoria anómala mediada por linfocitos CD8 citotóxicos sobre la función del sinusoide y
canalículo, con el consiguiente estasis del flujo biliar,
o la infección directa de linfocitos situados en el propio
epitelio biliar, son algunos de los mecanismos etiopatogénicos del VEB. La elevación de enzimas hepáticas
es mayor en estos casos (>7 × VN), e igualmente transitoria y benigna en la mayoría de los pacientes. El VEB
debería incluirse en el diagnóstico etiológico de hepatitis colestásica. El diagnóstico precoz de dicha infección puede ahorrar pruebas innecesarias.
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Tabla 1.
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Edad

13 años

13 años

12 años

Genero

F

F

M

Leucocitos/µl

5740

10 000

7850

Hemoglobina (g/dl)

11,2

12,7

13

PCR (mg/l)

27,2

10

5,5

Aspartato
aminotransferasa (GOT)
(U/l)

237

128

199

Alanino
aminotransferesa (GPT)
(U/l)

227

1896

240

Gamma-glutamil
tranferesa (GGT) (U/l)

161

239

280

Fosfatasa alcalina(FA)
(U/l)

134

599

714

Bilirrubina total y directa
9,3/7,5
(BT/BD) mg/dl

6,1/5,2

8,5/7,2

IgM VCA para VEB

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Dolor abdominal

Sí

Sí

Sí

Náuseas y vómitos

Sí

Sí

No

Ictericia

Sí

Sí

Sí

Coluria

Sí

Sí

Sí

Adenopatías

Sí

Sí

Sí

Faringoamigdalitis
purulenta

No

Sí

No

Hepatoesplenomegalia
leve

Esplenomegalia
(12,5 cm)

Hepatoesplenomegalia
homogénea, eje
longitudinal esplénico
máximo 20 cm

Valores
analíticos

Presentación Fiebre
clínica

Hallazgos
ecográficos:
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HEPATOPATÍA POR DÉFICIT DE ALFA-1-ANTITRIPSINA
CON FENOTIPO MS
Montserrat Tirado Melero, Laura Morlán Herrador, Isabel
Mirallas Romanillos, Ignacio Ros Arnal, Silvia Izquierdo
Álvarez, Ruth García Romero
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El déficit de alfa-1-antitripsina (alfa-1-AT) es una de
las causas más frecuentes de hepatopatía crónica y
trasplante hepático en niños. La producción de alfa1-AT está codificada por el gen SERPINA1, que se
caracteriza por su gran polimorfismo. Clásicamente
se describían tres variantes: alelo M (proteína normal),
alelo S (parcialmente deficitario) y alelo Z (principal
alelo patológico). Posteriormente se han encontrado
múltiples variantes que pueden tener repercusiones
patológicas, a nivel hepático y pulmonar.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de un paciente varón que presentó
a los dos meses de vida cuadro de hepatopatía colestática (ictericia, elevación de transaminasas, GGT, fosfatasa alcalina y bilirrubina de predominio directo). En el
proceso diagnóstico se descartaron patologías metabólicas, infecciosas y hepáticas. Únicamente se detectó
un valor de alfa-1-AT bajo (64,7 mg/dl, rango normal
100-200 mg/dl), por lo que se determinó el fenotipo de
alfa-1-AT, que fue normal (fenotipo MS). La hepatopatía
aguda se resolvió en pocas semanas, pero en controles
sucesivos persistió elevación de transaminasas. A los
6 años fue remitido a consulta de Gastroenterología y
Hepatología de un hospital pediátrico de tercer nivel
para estudio de hipertransaminasemia persistente al
no encontrar causa aparente. Se amplió estudio y se
repitió la determinación de alfa-1-AT, obteniéndose de
nuevo valor bajo (43,8 mg/dl). Se decidió consultar al
servicio de Genética para realizar estudio de genotipo.
Se secuenció el gen SERPINA1, encontrándose dos
mutaciones: la mutación p.E288V, que codifica el alelo
S (parcialmente deficiente); y la mutación p.P369L,
que codifica un alelo conocido como PI Mherleen, el
cual genera alfa-1-AT normal pero queda retenida en
el interior celular por bloqueo del transporte. Por lo
tanto, la presencia de estas dos mutaciones patológicas fue diagnóstica de déficit de alfa-1-AT. El paciente
sigue controles, manteniendo elevación leve de transaminasas pero asintomático desde el punto de vista
hepático y pulmonar.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El déficit de alfa1AT es uno de los trastornos hereditarios más frecuentes, por lo que es fundamental un
proceso diagnóstico que permita la detección precoz.
Dado que los alelos S y Z suponen la mayoría de los
alelos deficitarios, clásicamente el diagnóstico consistía en la electroforesis proteica para determinar la
presencia de alelos M, S o Z. Pero esta prueba tiene
una capacidad limitada para detectar nuevas variantes patogénicas, como evidencia este caso. Por ello
debe ampliarse el estudio genético en pacientes con
niveles bajos de alfa-1-AT no explicables por el fenotipo proteico.

HIPERENZINEMIA PANCREÁTICA BENIGNA O
SÍNDROME DE GULLO, UNA ENTIDAD QUE TENER EN
CUENTA
Marta Lendoiro Fuentes, Nazareth Martinón Torres, Vanesa
Crujeiras Martínez, M.ª Rosaura Leis Trabazo
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago De Compostela

INTRODUCCIÓN
La hiperenzinemia pancreática benigna o síndrome
de Gullo, es una entidad rara en niños (menos de 30
casos descritos en edad pediátrica, menos de 100
en la población general), consistente en la elevación
crónica de la amilasa o lipasa pancreáticas, sin existir evidencia de daño pancreático. Puede ser un caso
aislado o tratarse de un síndrome familiar. Aunque la
causa de este síndrome no es clara, se cree que puede
existir en estos pacientes un defecto en el transporte
a nivel de la membrana celular, que podría aumentar
el paso de estas enzimas a la circulación sanguínea.
Por el momento, su diagnóstico sigue siendo de exclusión, y no precisa ningún tipo de tratamiento, aunque
sí seguimiento durante al menos 2 años, puesto que el
1-2% podrían ser la manifestación inicial de un tumor
pancreático.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una niña de 16 años, con epigastralgia de un año de evolución, no irradiada, con
mala respuesta a inhibidores de la bomba de protones,
que se resolvió tras recibir pauta erradicadora frente
a H. pylori.
A pesar de la evolución clínica favorable se observó
una elevación persistente de amilasa y lipasa pancreáticas (251 y 722 respectivamente, dos veces el valor
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de corte), independientes de la evolución clínica de la
paciente.

RESULTADOS

INFECCIÓN ADQUIRIDA POR CITOMEGALOVIRUS
COMO CAUSA DE DIARREA GRAVE REBELDE EN
LACTANTES INMUNOCOMPETENTES. SERIE DE CASOS

Se registraron 4 pacientes (3 varones). Rango de edad
al debut 4 días de vida - 2 meses. Solo uno de ellos
era prematuro de 34 + 6 semanas de edad gestacional, este mismo paciente era hijo de padres consanguíneos. En cuanto a la forma de presentación, todos
ellos presentaban diarrea grave, 3 sanguinolenta y 1
en forma de enteropatía pierde proteínas, 1 asociaba
hematemesis, 1 shock hipovolémico, 1 shock séptico.
La mitad de los pacientes presentaba neumonitis por
CMV. Todos ellos presentaban estudio inmunológico
normal. En uno de los pacientes no se realizó estudio
endoscópico por fallecimiento antes del mismo. Solo
1 de ellos presentaba alteraciones endoscópicas en
forma de gastroduodenitis asociada a pancolitis leve;
siendo el resto de los estudios endoscópicos normales. Todos ellos presentaban diagnóstico histológico
de enterocolitis y PCR positiva para CMV en biopsia
intestinal. 3 presentaban inclusiones por CMV. Todos
ellos recibieron tratamiento nutricional con nutrición
parenteral y posteriormente fórmula elemental y tratamiento antiviral con ganciclovir durante 21 días,
excepto el paciente fallecido antes del diagnóstico y
tratamiento específico. Además, uno de ellos recibió tratamiento con gammaglobulina intravenosa. 1
paciente falleció. La evolución del resto de pacientes
fue favorable con retirada de nutrición parenteral y sin
secuelas a corto plazo.

María Gascón García, Miriam Nova Sánchez, María Alós
Díez, Rocío González Sacristán, Álvaro Ramón Romera
Marín, Esther Ramos Boluda

CONCLUSIONES

En las pruebas realizadas, incluyendo ecografía abdominal, ecoendoscopia y despistaje de macroamilasemia/macrolipasemia, se detectó discreta hiperbilirrubinemia de predominio indirecto en probable relación
con enfermedad de Gilbert, pero no se identificó patología pancreática subyacente.
La paciente continúa asintomática año y medio después del episodio que motivó su consulta, lo que lleva
al diagnóstico por exclusión de una hiperenzinemia
pancreática benigna o síndrome de Gullo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La elevación persistente de amilasa y lipasa pancreáticas, cuando no se demuestra patología pancreática
subyacente, nos conduce al diagnóstico, por exclusión,
de una hiperenzinemia pancreática benigna o síndrome de Gullo.

Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección adquirida por citomegalovirus (CMV)
es una causa excepcionalmente rara de diarrea
grave rebelde en lactantes inmunocompetentes, sin
embargo, constituye una entidad muy característica.
Se presentan cuatro lactantes de un hospital terciario sin déficit inmunológico asociado que desarrollan
enterocolitis grave en los que se demuestra la presencia de infección posnatal por CMV.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de todos los
pacientes diagnosticados de enteritis por CMV en un
hospital terciario. Se registra: sexo, edad al debut,
antecedentes personales, forma de presentación,
estudios diagnósticos, lesión histológica, tratamiento
y evolución.

El inicio de los síntomas fue antes de los dos meses,
con predominio de varones.
El CMV puede ser causa de enterocolitis grave en lactantes inmunocompetentes, por ello es importante
establecer un diagnóstico temprano.
El tratamiento nutricional y los antivirales reducen la
sintomatología y el tiempo de recuperación.

INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI: ¿HACIA
DÓNDE VAMOS?
Rut García Rastrilla, Beatriz Fernández Manso, Cristina
Pérez Fernández, Beatriz Martínez Escribano, Tomás
Sebastián Viana, Josefa Barrio Torres
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las tasas de erradicación de la infección por Helicobacter pylori (Hp) en el niño están disminuyendo en
relación con el incremento de cepas resistentes a anti593
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bióticos. Estudios recientes han mostrado elevados
niveles de erradicación con la llamada terapia secuencial (TS).
El objetivo del estudio es evaluar las características
clínico-epidemiológicas, pruebas diagnósticas y respuesta al tratamiento de una cohorte de niños menores de 15 años.

MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional en el que se incluyeron los menores de 15 años diagnosticados de Infección por Hp en nuestro centro en el periodo 2010-2017
(criterios Espghan 2011). Según práctica clínica habitual, se efectuó gastroscopia, estudio histológico, cultivo de mucosa gástrica y test de ureasa en todos ellos.
Se analizaron las características clínicas, epidemiológicas, los hallazgos endoscópicos, histológicos y la
respuesta al tratamiento con TS. Los datos estadísticos se analizaron con el programa SPSS para Windows
22,0.

RESULTADOS
Fueron diagnosticados 365 pacientes (57% mujeres/43% varones). El principal motivo de consulta fue
el dolor abdominal (70%), además de su asociación
con vómitos o reflujo gastroesofágico (9%), pirosis
(7%), disfagia (8%), anticuerpos de celiaquía positivos
(6%). Test del aliento pretratamiento se realizó en el
80% de pacientes siendo positivo en todos.
Como hallazgos endoscópicos, fundamentalmente se
observó nodularidad antral (94%). El 60% presentó un
esófago sin alteraciones. Menos frecuentes fueron las
lesiones duodenales (79% normal, 19% nodularidad,
2% erosiones con fibrina o ulcus).
En el estudio histológico, el 80% mostró gastritis crónica activa, el 17% gastritis crónica inactiva y normalidad histológica en el 2,5%, con un único paciente con
linfoma tipo MALT, evidenciándose Hp hasta en el 95%.
El test de ureasa fue positivo en el 87,5% de los casos,
obteniendo crecimiento de Hp en cultivo de antro gástrico en 75,5%. La erradicación tras un primer tratamiento con TS fue del 80,4%, llegando hasta un 86%
tras un segundo tratamiento dirigido por antibiograma.
Presentaron resistencia a claritromicina el 50,2%,
amoxicilina 4,3% y metronidazol 37,6%. El 1,5% de los
pacientes era resistente a los 3 antibióticos descritos.

CONCLUSIONES
La realización de endoscopia con toma de biopsias,
como indican las guías ESPGHAN, nos permitió identificar patología grave y otras enfermedades asociadas.
594
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El nivel de erradicación conseguido con la TS es aceptable pero inferior al reflejado en la literatura.
Dada la alta tasa de resistencia a claritromicina en
nuestro medio y el nivel de erradicación observado, la
TS debe plantearse como una de las opciones de tratamiento como ya han sugerido otros autores.

INFECCIÓN POR ROTAVIRUS. DESCRIPCIÓN
EPIDEMIOLÓGICA EN UN ÁREA HOSPITALARIA
URBANA. AÑO 2016
Libia Quero Acosta1, Federico Argüelles Martín1, M.ª Teresa
Ronda Alarcón2, Cristóbal Coronel Rodríguez2
Clínica Santa Isabel GRUPO HLA, Sevilla
Junta de Andalucía, Sevilla

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Gastroenteritis Aguda (GEA) por rotavirus todavía
desafía a los europeos, representa el 56,2% de las
hospitalizaciones y el 32,8% de las visitas a los servicios de urgencias causadas por la GEA adquirida en
la comunidad en menores de 5 años. La alta morbilidad por rotavirus, independientemente de la mejoría
en las condiciones higiénicas y sanitarias, sitúa a la
vacunación como la única estrategia con posibilidad de
impacto en la prevención de la enfermedad. OBJETIVO:
Describir las características epidemiológicas y clínicas
de GEA causadas por rotavirus, en niños menores de 5
años, atendidos en el hospital de referencia de enero a
diciembre de 2016.

MÉTODOS
Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo, de
corte transversal, retrospectivo, en una población con
edades comprendidas entre 0 y los 5 años en del Hospital de referencia- El grupo quedó constituido por 100
muestras de heces obtenidas de los niños menores de
5 años con GEA entre enero y diciembre de 2016 y test
positivo para rotavirus. El test empleado fue el MonlabTest® y las variables a estudiar fueron la edad, sexo,
hospitalización y días de hospitalización, tipo de alimentación, manifestaciones extradigestivas, asistencia a guardería y localización geográfica. La muestra
se dividió en 2 grupos de acuerdo a si fueron hospitalizados o no.

RESULTADOS
Media de edad 13,1 meses (DE = 8,13; rango = 0-47).
Variación estacional, con incidencias mayores en
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los meses de marzo a junio, y otro pico en el mes de
noviembre (bimodal). Ingreso hospitalario el 45,92%
de la población estudiada, La media de edad de los
niños ingresados fue de 10,55 meses (desviación típica
= 6,44; rango = 0-23). La estancia media hospitalaria
fue de 4,26 días. De los niños hospitalizados, 70,73%
de ellos no iba a guardería, y un 29,27% si asistía. El
2% de la población estudiada estaba vacunada. Ningún
paciente presento sintomatología extradigestiva.

CONCLUSIONES
Rotavirus fue la causa más frecuente de GEA viral
adquirida en la comunidad con un 12,5% de un total
de 788 muestras. Casi la mitad fue ingresada con una
duración media de 4,3 días. Es probable que la problemática presentada mejore estableciendo la vacunación
universal a todos los lactantes sanos según recomendaciones OMS, ESPGHAN y Comité Asesor de vacunas
AEP, ya que la cobertura vacunal para el 2016 se situó
alrededor del 20% en la Ciudad estudiada.

INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL
(IMC) MATERNO SOBRE LA COMPOSICIÓN Y
FUNCIONALIDAD DE LA COMUNIDAD MICROBIANA
INTESTINAL DE LOS NIÑOS
Tomás Cerdó Ráez1, Alicia Ruíz Rodríguez2, Ruy Jáuregui3,
Martin Von Bergen3, Antonio Suárez García2, Cristina
Campoy Campoy4
Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica (EURISTIKOS),
Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada,
Granada
2
Departmento de Bioquímica y Biología Molecular 2, Centro de
Investigación Biomédica, Universidad de Granada, Granada
3
Departamento de Biología Molecular, Centro Helmholtz for Environmental Research-UFZ, Permoserstraße 15, Leipzig, Alemania
4
Departamento de Pediatría, Universidad de Granada, Granada
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de este estudio ha sido analizar la composición y funcionalidad de la comunidad microbiana
intestinal en niños a los 6 meses de edad, nacidos de
madres con sobrepeso (25 ≤ IMC < 30) y obesidad (IMC
≥30) pregestacional.

MÉTODOS
En las heces de 68 niños de 6 meses de edad, nacidos
de embarazadas participantes en el proyecto PREOBE,
se ha analizado la composición y funcionalidad de la
microbiota intestinal mediante la secuenciación del

gen 16SrRNA, análisis metaproteómicos y actividades
glicosidasas. El análisis estadístico se realizó usando
los programas SPSS versión 22,0 y R.

RESULTADOS
Se comprueban diferencias significativas tanto en la
composición como en la funcionalidad del microbioma
entre los grupos de estudio. Los niños de madres con
sobrepeso y con obesidad presentan una estructura
de la comunidad microbiana intestinal diferente a la
de niños nacidos de madres con normopeso (distancia Unifrac unweighted y weighted, PERMANOVA, p
<0,024 y p <0,004, respectivamente), enriquecidos en
el phylum Firmicutes y con una reducción en el phylum
Proteobacteria. La microbiota intestinal de niños nacidos de madres con normopeso estuvo enriquecida en
los géneros Staphylococcus (p <0,021), Coprobacillus (p
<0,001), Paraprevotella (p <00,39) y unclassified_Alphaproteobacteria (p <0,004), mientras que los niños nacidos de madres con sobrepeso presentaban un incremento significativo de los géneros Yokenella (p <0,011),
Turicibacter (p <0,045) y unclassified_Chitinophagaceae (p <005). Esa asignación filogenética resultó en
una sobre-representación funcional involucrada en el
transporte y metabolismo de nucleótidos y en la producción de energía y metabolismo de conversión. Se
encontró incrementada la abundancia del factor de
elongación de la GTPasa (COG0480), Acetil-ornitina
desacetilasa (COG0624), sistema de transporte de
maltooligosacáridos y proteína de unión al sustrato
(COG2182) y ß-glucosidasa (COG1472) en la microbiota
intestinal de niños nacidos de madres con obesidad.
Cabe destacar, que trabajos previos de nuestro grupo
de investigación demuestran la existencia de un incremento en la actividad de la microbiota intestinal de
individuos obesos que correlaciona con la resistencia
a la insulina; este mecanismo podría justificar el incremento observado de las actividades ß-galactosidasa,
ß-glucosidasa y α-glucosidasa en niños de madres con
sobrepeso y obesidad.

CONCLUSIONES
El presente estudio indica que un exceso de peso
materno pregestacional se asocia con diferencias en el
metabolismo microbiano intestinal que puede alterar
la salud de los hijos.
*Financiado por la Junta de Andalucía, Consejería de
Economía, Ciencia e Innovación, Proyecto de Excelencia PREOBE (Ref. P06-CTS-02341), Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. BFU2012-40254-C03-01
y Ref. SAF2015-69265-C2-2-R). Comisión Europea:
MyNewGut, FP7 - GA: 613979 y DynaHEALTH, HORIZON 2020 - GA: 63359.
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la muestra. Se registró si recibían lactancia materna
exclusiva (LME), lactancia artificial (LA) considerada
como la administración exclusiva de fórmula, o lactancia mixta. Se determinó el nivel de CF (kit Quantum
Blue Calprotectin Extended), coprocultivo, estudio de
parásitos, rotavirus y adenovirus en heces. Los datos
se analizaron con el programa SPSS Statistics 20.

¿INFLUYE EL TIPO DE LACTANCIA RECIBIDA EN LOS
VALORES DE CALPROTECTINA FECAL DE LACTANTES
SANOS MENORES DE 6 MESES?
Marta Velasco Rodríguez-Belvís1, Javier Francisco Viada
Bris1, Carmen Plata Fernández1, Eva Leal De Pedro2, Laura
Palomino Pérez1, Rosa Ana Muñoz Codoceo1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
CS Goya, Madrid
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RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los valores de calprotectina fecal (CF) en lactantes
sanos han demostrado ser elevados, pero la influencia del tipo de alimentación sigue siendo controvertido. Algunos trabajos encuentran niveles superiores
en aquellos que reciben lactancia materna frente a
lactancia artificial, aunque no se ha podido confirmar
en otras publicaciones. Nuestro objetivo es analizar la
correlación entre el tipo de lactancia y el nivel de CF en
lactantes sanos menores de 6 meses.

Se incluyeron 104 lactantes sanos menores de 6
meses. De ellos, 69 (el 66,4%) recibían LME, 9 (8,6%)
recibían lactancia mixta y 26 (25%) recibían LA. Se analizó la presencia de CF alterada (>50 μg/g) o normal (=
<50 μg/g), media y mediana de CF (µg/g) (Tabla 1). El
test de Fisher [(valor 1,133, p = 0,622 (p>0,05)] indicó
ausencia de diferencias estadísticamente significativas en los valores de CF normales/alterados entre
los grupos. Se estudió la variable dependiente CF
como cuantitativa continua (µg/g). La prueba de Kruskal-Wallis [significación de 0,130 (p >0,05)], mostró
la ausencia de diferencias significativas entre los 3
grupos.

MÉTODOS
Estudio transversal y descriptivo de lactantes sanos
de 0-6 meses que acudieron a uno de los 4 centros
de salud participantes para control rutinario o para
vacunación, de enero de 2015 a diciembre de 2016. Se
excluyeron aquellos con ingesta de fármacos en los
15 días previos, síntomas gastrointestinales en los 30
días previos, inmunodeficiencia, enfermedad gastrointestinal o autoinmune; o hallazgo microbiológico en

CONCLUSIONES
Estos resultados sugieren que el tipo de lactancia no
influye en la CF en lactantes sanos. En nuestra muestra se encuentran valores de CF muy superiores al
considerado alterado en adultos (>50 μg/g) y empleado
actualmente en Pediatría. Por ello, los autores estimamos que sería útil replantear estos valores de referencia mediante estudios específicamente diseñados.

Tabla 1. Niveles de calprotectina fecal (CF) en lactantes sanos en función del tipo de alimentación recibida
Tipo de lactancia número Número de lactantes
de sujetos
con CF>50 μg/g
(% del total)
(% del grupo)

Número de lacntantes
con CF = <50 μg/g
(% del grupo)

CF media (µg/g)
(IC 95%)

CF mediana
(µg/g)

Lactancia materna
exclusiva
69 (66,35%)

65
(94,2%)

4
(5,8%)

423,64
(354,89-492,39)

343,00

Lactancia artifical
26 (25%)

25
(96,2%)

1
(3,8%)

284,31
(223,87-344,75)

274,00

Lactancia mixta
9 (8,65%)

8
(88,9%)

1
(11,1%)

389,22
(178,43-600,01)

331,00
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LA PROCTOCOLITIS ALÉRGICA NO SIEMPRE ESTÁ
CAUSADA POR PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA
Celia Muñoz Gómez, Ana Campos Segovia, Alicia MartínezVillasante Alemán, Patricia Ríos Gómez, Vanesa Luengo
Herrero, José Jiménez Martínez
Hospital Universitario La Moraleja, Madrid

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La proctocolitis alérgica en el lactante es una patología
relativamente frecuente. Si bien suele ser secundaria
a sensibilización a la leche de vaca, se han descrito
casos por huevo y soja con cierta frecuencia, siendo
excepcional la sensibilización a pescado. Sin embargo,
parece razonable realizar la exclusión de otros alimentos si la historia clínica así lo sugiere.

INTRODUCCIÓN
La proctocolitis alérgica es un tipo de un tipo de trastorno alérgico inducido por alimentos. Se manifiesta
con clínica gastrointestinal (hematoquecia y diarrea).
Los alimentos más frecuentemente implicados son la
leche y la soja, aunque se han descrito casos con otros
alérgenos.

LACTANTE CON HEPATITIS TÓXICA IDIOSINCRÁSICA
POR ÁCIDO VALPROICO
Susana León Carretero, M.ª José Carbonero Celis, Diego
Pascual-Vaca Gómez, Laura Palomo Jiménez, Irene
Pedrosa García, Carolina Sánchez Díaz
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida de 25 días de vida que consulta por
cuadro de rectorragia de dos semanas de evolución,
con deposiciones verdosas con moco en número de
5-6 diarias. Embarazo, parto y periodo neonatal sin
incidencias. Lactancia materna exclusiva desde nacimiento, con buena ganancia ponderal. En la exploración física no se observan hallazgos patológicos.
Ante sospecha de proctocolitis alérgica, se solicita
estudio alérgico (caseína, alfalactoalbúmina, betalactoglobulina, leche de vaca), siendo negativo, y la
madre inicia dieta exenta de lácteos, sin mejoría. Ante
la escasa mejoría, se realiza dieta exenta de soja y
huevo sin presentar resolución completa de la clínica.
La madre refiere que presenta aumento del número
de deposiciones con sangre con la ingesta de pescado,
por lo que también es retirado de su dieta con mejoría
significativa y desaparición de la rectorragia, que reaparece ante la ingesta de pescado de nuevo durante
unos días. Posteriormente se realizó un intento de
reintroducción del huevo con aparición de deposiciones sanguinolentas, por lo que se mantuvo su restricción alimentara en la madre de leche, soja, huevo y
pescado.
A los 7 meses de vida se realiza nuevo estudio de
alergia, con IgE negativa para todos los alimentos. Se
intenta introducción progresiva de todos los alérgenos,
logrando la tolerancia a la soja a los 12 meses, a pescado a los 15 meses, al huevo a los 16 meses y a la
leche a los 18 meses, con provocación oral negativa.
Actualmente continua en seguimiento en las consultas
de digestivo y, a los 21 meses de vida, tolera todos los
alimentos sin nuevos episodios de sangrado.

INTRODUCCIÓN
La hepatitis tóxica idiosincrásica se caracteriza por
no ser predecible, no ocurre en todos los individuos,
no depende de la dosis, ni del tiempo de tratamiento y
puede llegar a tener un periodo de latencia de semanas a meses. En el caso del ácido valproico el riesgo es
mayor en los primeros 6 meses de tratamiento.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de una lactante de 11 meses y
25 días epiléptica en tratamiento con ácido valproico
desde hace 5 meses actualmente en pauta de retirada
y, levetiracetam desde hace dos semanas, que consulta en urgencias por decaimiento, disminución de la
ingesta y febrícula de 4 días de evolución, sin otra sintomatología acompañante. Exploración física: decaída,
irritable y quejumbrosa, sin visceromegalias ni otros
hallazgos patológicos. En urgencias se solicitan:
hemograma, coagulación, transaminasas y niveles de
ácido valproico. AST: 888,9 U/l. ALT 360 U/l. Coagulación; TP 16 s, TP% 62,4, INR 1,4, TTPA 42,1. Niveles de
ácido valproico dentro de rango terapéutico y resto de
resultados normales. Se solicita estudio de hipertransaminasemia y se retira el ácido valproico. Exámenes
complementarios: serología de virus hepatotropos,
estudio de autoinmunidad, amonio, ceruloplasmina,
cobre en sangre y orina, CPK, perfil tiroideo y perfil
celíaco y ecografía abdominal siendo todos normales.
En la escala CIOMS para la evaluación de causalidad
fármaco/reacción adversa obtuvo una puntuación de
6 (probable reacción adversa a fármaco). Por tanto,
dada la negatividad de las pruebas complementarias
para otras etiologías y la puntuación de 6 en la escala
CIOMS se llega al diagnóstico de hepatitis tóxica idio597
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sincrásica por ácido valproico. La evolución fue favorable, normalizándose en 2 semanas todas las alteraciones clínicas y analíticas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El ácido valproico es el antiepiléptico más utilizado.
Es muy infrecuente la presentación de una intoxicación idiosincrásica por el mismo, y son pocos los casos
publicados en niños. Su diagnóstico precoz es importante, pues el tratamiento consiste en la retirada del
fármaco, siendo generalmente la evolución favorable
como ocurrió en nuestro caso.

MALROTACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE
ENTEROPATÍA PIERDE-PROTEÍNAS SECUNDARIA A
LINFANGIECTASIA
María Alós Díez, María Gascón García, Rocío González
Sacristán, Álvaro Romera Marín, Miriam Nova Sánchez,
Manolo Molina Arias
Gastroenterología Infantil Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
La enteropatía pierde-proteínas (EPP) en la infancia
puede producirse por un proceso metabólico, infeccioso, inflamatorio intestinal o por una obstrucción linfática primaria o secundaria (linfangiectasia intestinal,
LI). La EPP se caracteriza por la disminución de los
niveles séricos de proteínas (hipoalbuminemia, alfa-1
antitripsina disminuida e hipogammaglobulinemia)
y linfopenia. La malrotación intestinal (MI) se incluye
como causa etiológica, característica, aunque infrecuente en el diagnóstico diferencial de esta entidad.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una paciente mujer de 2 años y
11 meses en estudio en un hospital terciario por probable inmunodeficiencia con diarrea crónica asociada.
Previo al inicio de la sintomatología la paciente se
encontraba sana con curva ponderoestatural ascendente y ritmo intestinal normal (2 deposiciones/día,
de características normales, Bristol 3-4). A los 2 años
de vida inicia cuadro de vómitos alimentarios con
dolor abdominal generalizado tipo cólico, episodios de
diarrea intermitente en torno 9-10 deposiciones/día
mucopastosas sin sangre con estudio microbiológico
estéril. A los 2 años y 2 meses presenta una neumonía
cavitada en lóbulo inferior izquierdo con bacteriemia
asociada por Pneumococcus sensible, asocia distensión
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abdominal y edema con fóvea de miembros inferiores.
En la analítica destaca: hipoproteinemia (4,6 g/dl),
hipoalbuminemia (1,8 g/dl), hipogammaglobulinemia
(IgG 329 mg/dl), hipocalcemia (7,9 mg/dl) y ferropenia
(Fe 14 μg/dl, ferritina <6 ng/ml), se descarta proteinuria. En estudio de tomografía tóraco-abdominal se
observa poliesplenia, malformación vascular portal y
MI compatible con síndrome de heterotaxia con poliesplenia. Se realiza ecocardiograma resultando normal.
En gastroscopia se visualiza imagen macro y microscópica de linfangiectasia duodenal probablemente
secundaria a MI y compromiso a nivel de la raíz del
mesenterio. Se realiza corrección quirúrgica con fijación en situación de heterotaxia con mejoría posterior
tanto de la clínica como de los parámetros analíticos
encontrándose la paciente actualmente asintomática.
Por ello se confirma la sospecha de inmunodeficiencia
secundaria a EPP.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La linfangiectasia se caracteriza por una obstrucción
y consecuente congestión del sistema linfático a nivel
del tracto digestivo. Clínicamente cursa con episodios
de dolor abdominal, edema, hipoproteinemia, diarrea
y linfopenia La MI debe ser una entidad a tener en
cuenta en Pediatría como causa de LI.
El diagnóstico se confirma mediante pruebas de
imagen en las que se detecte la MI y gastroscopia e
histología en las que se demuestre la LI.
La corrección quirúrgica de la MI permite la resolución
completa del cuadro clínico y complicaciones derivadas.

MANEJO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON ANOREXIA
NERVIOSA EN UNA UNIDAD ESPECIALIZADA
Carmen González-Lamuño Sanchís1, Marta Palomares
Cardador1, M.ª Soraya Geijo Uribe2, M.ª Paz Redondo del
Río2, Carmen Alonso Vicente1, José Manuel Marugán de
Miguelsanz1
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
Valladolid
2
Servicio de Psiquitría Infanto-Juvenil, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La anorexia nerviosa (AN) es una patología psiquiátrica crónica muy prevalente en Pediatría cuyo tratamiento es largo y complejo, precisando en ocasiones
manejo hospitalario. Uno de los objetivos principales
del ingreso es conseguir la recuperación y el mantenimiento del peso corporal normal. Las recomendacio-
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nes actuales sobre los requerimientos energéticos en
estos casos son inconsistentes, sin evidencia disponible ni consenso sobre la forma más efectiva y segura
de realimentación.

MÉTODOS
Presentamos un estudio observacional y descriptivo
de una serie de casos diagnosticados de AN restrictiva
que ingresaron en una unidad autonómica especializada de Psiquiatría infanto-juvenil. El objetivo es analizar la pauta de realimentación utilizada, la presencia
de efectos adversos y la media de estancia hospitalaria. Se realizó una valoración antropométrica (IMC)
y de la composición corporal por medida de pliegues
cutáneos, para seguimiento y monitorización, calculando el gasto energético en reposo (GER) mediante
calorimetría indirecta.

RESULTADOS
Se incluyen 50 adolescentes menores de 18 años diagnosticados de AN restrictiva por criterios DSM-IV-R y
DSM-V vigentes en cada momento, con una media de
edad de 14,51 ± 1,55 años (11,3-17,5 años). La edad
fue significativamente más alta en varones (p <0,05).
De estos pacientes, el 76% fueron mujeres (con una
relación 3,1:1). La media de IMC al ingreso era 15,45 en
mujeres, y 17,58 en el varón (z-score -1,54 y -0,93 respectivamente). Al ingreso presentaba delgadez grado
I de Cole el 48%, grado 2 el 32% y grado 3 un 18%. El
GER al ingreso fue de 827,11 kcal + 178,65 (24,55 + 4,75
Kcal/kg de masa magra). Se realizó una pauta de realimentación conservadora, con un aporte inicial de 1000
kcal al día incrementándose de forma gradual hasta
conseguir la recuperación del peso corporal. No se
ofrecieron suplementos vitamínicos ni minerales. Solo
4 casos precisaron sonda nasogástrica, y 8 suplementos nutricionales. Ninguno de los pacientes presentó
síntomas de síndrome de realimentación. La media de
estancia hospitalaria fue 44,54 ± 17,75 días.

CONCLUSIONES
Con este manejo progresivo y conservador de abordaje
nutricional utilizado se han obtenido buenos resultados, adecuada aceptación y buena tolerancia por parte
de los pacientes. No se han observado complicaciones
y ha permitido establecer un pacto entre los objetivos
terapéuticos del médico con el paciente.

NIÑA CON HEMATEMESIS, SIN ANTECEDENTES
ALÉRGICOS DIAGNOSTICADA DE ESTENOSIS ANTRAL
Noelia Valero Flores, M.ª Rubio Murillo, José Carlos Salazar
Quero, Justo Valverde Fernández, Alejandro Rodríguez
Martínez, Beatriz Espín Jaime
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Los trastornos gastrointestinales eosinofílicos son una
serie de enfermedades que incluyen esofagitis, gastritis, gastroenteritis (GE), enteritis y colitis eosinofílicas.
Entre estos trastornos, la GE es una enfermedad infrecuente y heterogénea caracterizada por la infiltración
eosinofílica del tracto gastrointestinal en ausencia de
causas secundarias. Presenta una variedad de manifestaciones clínicas dependiendo de la profundidad de
dicha infiltración en la pared del tracto gastrointestinal.
Hasta ahora, la epidemiología y la fisiopatología de la
GE no están claras.
Se estima una prevalencia de 28-30/100 000, en diferentes publicaciones.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una niña de 9 años, previamente
sana, que ingresa por hematemesis.
Refiere epigastralgia de 5 días de evolución, no relacionada con la ingesta, previa al vómito hemático.
El dolor abdominal no se asocia a distensión abdominal, vómitos, pirosis, halitosis, ni cambios en las deposiciones. No ha presentado artralgias ni aftas orales.
En la exploración constitución delgada y dolor epigástrico a la palpación. Resto sin hallazgos.
Exámenes complementarios:
 Hemograma con eosinofilia 7,3%.
 Perfil celíaco negativo.
 IgE total: 44,8 KU/l; IgE específica a alimentos:
huevo, leche de vaca, bacalao, trigo, cacahuete y
soja: negativos.
 Ecografía abdominal: sin alteraciones.
 EDA:Destacan en Antro lesiones de aspecto psesudopolipoideo con superficie ulcerada, sin sangrado
activo. Las lesiones traccionan el antro pilórico que
adquiere un aspecto tubular con luz estrecha que
no compromete el paso del endoscopio. Bulbo proximal con lesiones de aspecto similar. Patrón vellositario parcialmente atrófico en Bulbo y Duodeno.
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Juicio endoscópico: gastroduodenitis aguda. Obstrucción parcial al tracto de salida gástrico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de que la GE es una de las principales causas
de obstrucción al tracto de salida gástrico, hay que
tener un alto nivel de sospecha clínica para su diagnóstico.
Siguiendo la clasificación de Klein et al, a nuestra
paciente la encuadraríamos en GE, forma muscular.
Estos pacientes presentan engrosamiento intestinal y
síntomas de obstrucción pilórica o intestinal. Y el estómago y el duodeno son los segmentos más comúnmente afectados.
En cuanto al tratamiento, la primera línea en esta
forma muscular serían los corticoides, con un alto porcentaje de remisión, que no se evidenció en nuestra
paciente.
En cuanto a la dieta de exclusión, en nuestro caso,
aunque no afectó a la clínica sí que se le podría atribuir
la mejoría histológica, a pesar de negatividad tanto de
prick-test como RAST.
Solo el tratamiento con dilataciones endoscópicas tuvo
repercusión clínica en nuestra paciente.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN LA INFANCIA: NUESTRA
EXPERIENCIA
Beatriz Fernández Manso, Rut García Rastrilla, Cristina
Pérez Fernández, Julia Alonso de la Hoz, Beatriz Martínez
Escribano, Josefa Barrio Torres
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada

INTRODUCCIÓN
La obstrucción intestinal (OI) es una entidad poco frecuente en Pediatría, de etiología variable, que generalmente constituye una urgencia quirúrgica. Presentamos nuestra experiencia.

RESUMEN DEL CASO
 Niña de 6 años con dolor abdominal de 2 meses
y vómitos biliosos desde hace 2 días. No deposición en 3 días. Abdomen distendido y timpanizado,
regular estado general. En radiografía (rx) y ecografía abdominal aparece dilatación de intestino
delgado (ID), sugerente de OI alta, y liquido libre.
Derivada a Cirugía, se extrae tricobezoar de íleon
medio.
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 Lactante de 5 meses con importante distensión
abdominal y vómitos de 24 h. Dificultad para la
defecación desde el nacimiento, empeoramiento
desde hace 3 semanas. Meconiorrexis a las 48 hdv
tras estimulación. Manometría anorrectal normal.
La Rx abdominal muestra marcada dilatación del
marco cólico hasta recto. Derivado a cirugía es
intervenido a los 9 meses confirmándose enfermedad de Hirschprung.
 Niña de 21 meses intervenida de hernia diafragmática izquierda al nacimiento, con vómitos y dolor
abdominal de 8 h. Asocia fiebre, polipnea y empeoramiento del estado general. Rx tórax y abdomen
normales. Ecografía: OI de ID. Derivada a cirugía:
resección bridas.
 Niño de 9 años, prematuro 27 semanas intervenido
por NEC a las 10 semanas, con dolor abdominal de
3 h y vómitos. Última deposición hace 2 días. Abdomen timpanizado, doloroso, defensa y disminución
de RHA. Rx abdominal normal, la ecografía muestra OI. Derivado a cirugía: enterotomía y resección
de bridas.
 RNT de BPEG. Ecografías prenatales: intestino
birrefrigente, dilatación de asas de colon izquierdo
y líquido libre. Parto eutócico, exploración normal.
Inicia lactancia materna, con distensión de
hemiabdomen izquierdo a las 12 horas de vida. Rx
abdominal: dilatación de colon izquierdo sin gas
rectal. Ante sospecha de íleo meconial se deriva
a Cirugía: resección de colon izquierdo-transverso
y colostomía. Estudio genético de fibrosis quística
positivo.
 RNT de BPEG, con diagnóstico prenatal de riñón
derecho quístico e izquierdo no visualizado. Al
nacimiento ausencia de esfínter anal externo con
orificio perineal único (cloaca). Por distensión se
realiza Rx abdominal con dilatación de asas y ecografía con uterohidronefrosis III/VI derecha, riñón
izquierdo displásico quístico y duplicidad uterina.
Derivado a cirugía: colostomía de descarga y cirugía diferida.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque la OI es infrecuente en Pediatría, constituye
una urgencia, por lo que su diagnóstico y tratamiento
deben ser precoces. Realizar una buena anamnesis con antecedentes prenatales, existencia de malformaciones genitourinarias y cirugías previas, es
fundamental para sospecharla. La OI es una de las
pocas indicaciones de realización de Rx abdominal en
Pediatría.
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PANCREATITIS EN LA EDAD PEDIÁTRICA. EXPERIENCIA
EN NUESTRO CENTRO EN LA ÚLTIMA DÉCADA
Alba Rodríguez Sánchez, Barea Bejarano Alejandro,
Bermejo Costa Francisca, Clara Martínez-Tafalla López,
Juan José Benavente García, Pedro Cortés Mora
Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incidencia de pancreatitis en la edad pediátrica ha
sufrido un aumento en la última década. Recientes
estudios apuntan a la importancia del estudio genético en el manejo diagnóstico de esta patología, especialmente en la pancreatitis aguda recurrente (ARP) y
pancreatitis crónica (CP), entidades cuya historia natural no es bien conocida.
Nuestro objetivo fue analizar la incidencia de los diferentes tipos de pancreatitis en nuestro centro, así
como la epidemiología, la etiología, la asociación con
mutaciones genéticas y las complicaciones.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión
de historias clínicas entre los años 2010-2017.

RESULTADOS
Entre los años 2010 y 2017, 9 pacientes fueron diagnosticados de pancreatitis en nuestro centro. Existía
un leve predominio de sexo femenino (5:4). La media
de edad al diagnóstico fue de 7,5 años, siendo la
Sexo

Edad

Mujer

Tipo (AP, ARP, CP)

mínima de 1 año y 7 meses y la máxima de 10 años. La
mayoría, un 77%, al igual que está descrito en la literatura, cumplían los criterios de pancreatitis aguda (AP).
Uno de los casos fue una pancreatitis crónica (CP) y
otro una pancreatitis aguda recurrente (ARP). En estos
dos últimos casos se constató una etiología hereditaria, presentando uno de ellos una mutación en el gen
CFTR y en ambos casos mutaciones en el gen PRSS1.
En dos de las AP, al no encontrarse ninguna etiología,
se solicitó estudio genético, detectándose en una de
ellas una mutación en el gen PRSS1. El resto estaban
causadas por etiologías muy variables que incluían el
quiste de colédoco, traumatismo, litiasis, colelitiasis
e intoxicación por ácido valproico. Ninguno de nuestros pacientes presentaba anomalías anatómicas en
las pruebas de imagen. Dos de las pancreatitis fueron
graves, mientras que la mayoría se trataban de pancreatitis leves. Tres de nuestros pacientes presentaron complicaciones que consistieron en ascitis, edema
peripancreático y pseudoquiste pancreático.

CONCLUSIONES
La pancreatitis no es una patología atípica en la edad
pediátrica. Sus causas difieren de la etiología en el
adulto, y en muchos casos es difícil determinarla a
pesar de las pruebas analíticas y de imagen. En nuestra serie de casos, los dos pacientes con ARC y CP
presentaban mutaciones genéticas asociadas. También encontramos una mutación genética en uno de
los casos de AP. Son necesarios nuevos estudios para
aclarar la implicación de estos hallazgos, pero parece
evidente la importancia de incluir el estudio genético
entre las pruebas diagnósticas a realizar en los casos
de pancreatitis aguda, especialmente en las idiopáticas, las ARP y las CP.

Etiologia

Complicaciones

Gravedad

19 meses AP

Quiste de coledoco

No

Leve

Mujer

10 años

AP

Litiasis

Pseudoquiste pancreático

Grave

Mujer

8 años

AP

Traumatismo

No

Leve

Hombre

8 años

AP

Colelitiasis

No

Leve

Hombre

10 años

ARP

Hereditario CFTR y
PRSS1

No

Leve

Mujer

10 años

AP

Hereditaria PRSS1

No

Leve

Hombre

4 años

AP

Ac Valproico

No

Leve

Hombre

9 años

AP

idiopática

Ascitis

Leve

Mujer

6 años

CP

Hereditaria PRSS1

Edema peripancreático,
ascitis

Grave
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PANCREATITIS EN PEDIATRÍA: LA IMPORTANCIA DE
SU SOSPECHA CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO PRECOZ.
REVISIÓN DE UNA SERIE DE CASOS EN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL

correspondieron a los pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 1 y hereditaria. Se realizó colecistectomía
en los 2 casos de causa litiásica. Se inició corticoterapia en la pancreatitis autoinmune tipo 2 con excelente
respuesta.

Laura Herranz Varas, Neus Roig Abraham, Núria Benet
Cubells, M.ª del Mar Martínez Colls, María Méndez
Hernández, Montserrat Montraveta Querol

CONCLUSIONES

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha detectado un aumento
en la incidencia de pancreatitis en edad pediátrica.
Es importante un diagnóstico y tratamiento precoz,
aunque a pesar de ser potencialmente grave, su evolución y pronóstico suelen ser favorables.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de pancreatitis diagnosticados en nuestro centro en los últimos 10 años.

RESULTADOS
Entre 2008-2017 se diagnosticaron 15 pacientes de
pancreatitis. La edad media fue de 14 años (de 4 a 17
años) con predominio masculino (73%). El 80% fueron
pancreatitis agudas (12/15) y 20% crónicas (3/15). Las
etiologías halladas: 26% idiopática (4/15), 26% farmacológica (4/15), 13% litiásica (2/15), 6,6% traumatismo
(1/15) y 6,6% enólica (1/15). Los fármacos implicados
fueron azatioprina, asparaginasa y colchicina. En las
formas crónicas destacaron dos casos de pancreatitis
autoinmune (un caso de tipo 1 y uno de tipo 2) y 1 caso
de posible pancreatitis hereditaria. En el 20% (3/15)
se encontró presencia de una enfermedad de base,
siendo la enfermedad inflamatoria intestinal la más
frecuente. El tiempo medio des del inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue de 2,5 días. La clínica
predominante fue abdominalgia (93%) asociándose a
vómitos en la mitad de los casos. La localización fue
en epigastrio en 66% (10/15) con dolor en hipocondrio
izquierdo en 4 pacientes. La lipasa presentó cifras
plasmáticas mayores que la amilasa en el 86%. Se realizaron 11 ecografías abdominales y 2 TAC como exploración inicial y 5 colangio-RMN de forma diferida. La
media de inicio de alimentación enteral fue de 3,7 días
El tiempo medio de hospitalización fueron 9 días. El
33% requirió antibioterapia por sospecha de complicación infecciosa precisando en 3 casos (20%) traslado a
Unidad de Intensivos. Tras el alta todos los casos presentaron evolución favorable. Hubo dos recidivas que
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La incidencia de pancreatitis pediátrica ha aumentado
en los últimos años siendo importante la realización
de un diagnóstico precoz para instaurar un tratamiento
efectivo lo más pronto posible. Las bases se centran
en la hidratación, la analgesia y la alimentación enteral precoz (48-72 horas) excepto en contraindicación
explícita. El uso rutinario de antibióticos no está recomendado. La cirugía en el episodio agudo se reserva
solo para casos excepcionales.

PERFIL CLÍNICO, ANALÍTICO E HISTOLÓGICO DE
LA ENFERMEDAD CELÍACA EN UNA POBLACIÓN
PEDIÁTRICA ESPAÑOLA AL DIAGNÓSTICO
Adrián Muñoz-Cruzado Rosete, Sonsoles Ferrer Rojo, Javier
Blasco Alonso, Víctor Manuel Navas López, Juliana Serrano
Nieto, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía crónica
de carácter autoinmune desencadenada por la ingesta
de gluten en individuos genéticamente predispuestos.
Nuestro objetivo es definir los hallazgos clínicos, serológicos e histológicos en una cohorte de celíacos diagnosticados en un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de niños diagnosticados de EC desde enero 2012- diciembre 2017. Se han
evaluado los fenotipos clínicos, serológicos e histológicos, las comorbilidades y la respuesta a dieta sin
gluten (DSG).

RESULTADOS
Se han recogido 295 pacientes, 63,7% mujeres, 7,1%
magrebíes, con una mediana de edad al diagnóstico
de 3 años (rango intercuartílico [RIQ]2-6). 232(78,4%)
presentaron síntomas al diagnóstico, con un tiempo de
evolución de 6 meses (RIQ 3-12). Los fenotipos clínicos fueron: 1) clásico (diarrea o malabsorción):32,9%
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de casos; 2) no clásico/paucisintomático: 45,4%, y 3)
silente: 21,6%.
El z-score de talla al diagnóstico fue -0,67 (RIQ -1,40,2) con ascenso significativo (p <0,0001) a -0,14 (RIQ
-1,2-0,4) tras instaurar DSG, con un seguimiento de
11 meses (RIQ 8-12)). Un 12,5% y un 5,4% tenían talla
y peso respectivamente por debajo de -2 DE al diagnóstico, presentando talla baja un 4,4% y peso bajo un
0,3% tras DSG (p <0,05). Un 26,4% presentaba anemia
inicialmente, reduciéndose al 11,2% tras DSG (p <0,05).
Un 4,7% padecía diabetes previamente y se observaron
antecedentes familiares de EC y otras enfermedades
autoinmunes en un 14,9% y un 9,8% respectivamente.
Los niveles de anticuerpos antitransglutaminasa tisular (tTGAIgA) fueron de 107,6±42,4 U/ml, realizándose
anticuerpos antigliadina deaminada (AGA) en un 47%.
Se solicitó estudio genético HLA a un 54,6% de pacientes, resultando DQ2 un 96,8% y DQ8 un 13,2%. Se practicó biopsia intestinal en 189 casos: 27,1% Marsh 3B;
18,6% Marsh 3C; 13,9% Marsh 3A y 3,1% Marsh 2. Tras
DSG, 20 de 230 (8,7%) refieren mala adherencia a la
misma y 70 de 190 afirman mantener los hábitos respecto a comer fuera de casa (36,8%).

CONCLUSIONES
Clínicamente destaca el predominio de preescolares
del género femenino y una tasa creciente de fenotipos
no clásicos/paucisintomáticos y silentes en los niños
diagnosticados de EC. Asimismo destaca un porcentaje
relevante de talla baja y anemia al diagnóstico, apreciándose recuperación tras iniciar DSG. Los tTGAIgA
siguen siendo la base para el screening, dejando a un
lado el uso de AGA. El genotipo HLA-DQ2 fue el más
frecuente y el patrón de cambio de mucosa intestinal
más frecuentemente observado fue Marsh 3B. Los
actuales criterios ESPGHAN 2012 han permitido evitar
la biopsia en un 35,9% de casos.

PERFORACIÓN GÁSTRICA EN CONTEXTO DE
MALROTACIÓN INTESTINAL
Álvaro Ramón Romera Marín, María Alós Díez, Rocío
González Sacristán, María Gascón García, Miriam Nova
Sánchez, Manuel Molina Arias
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
El vólvulo gástrico es una rotación anormal del estómago, de más de 180 °C, sobre su propio axis. Los
principales factores predisponentes del mismo son

bien una anormal laxitud de los ligamentos que se
encuentran alrededor del cuerpo gástrico o bien otras
anomalías anatómicas. La malrotación intestinal en
una causa extremadamente rara de vólvulo gástrico
secundario, en la que una obstrucción parcial del duodeno conduce a una distensión de la cámara gástrica
seguida de la torsión; esto puede llevar a una isquemia
gástrica secundaria a la estrangulación del mismo.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una paciente de 1 año, sin
antecedentes de interés, que acude a Urgencias por
un cuadro de vómitos y fiebre, sugerente de gastroenteritis aguda. Ingresa inicialmente a cargo de Pediatría para observación. A las 12 horas, inicia cuadro de
hematemesis, distensión abdominal y decaimiento
progresivo, con regular estado general. Ingresa en
Cuidados Intesivos. Las pruebas complementarias
(radiografía de abdomen, ecografía abdominal) muestran neumoperitoneo y ascitis, sugerente de perforación gástrica.
Se interviene a la paciente bajo anestesia general,
presentando a la apertura de la cavidad abdominal
mediante laparotomía, necrosis y varias perforaciones
en la cara anterior y posterior del cuerpo gástrico; presenta además una malrotación de tipo 1, con bandas
duodeno-cólicas. Se realiza resección de la zona
necrosada y gastroplastia, gastrostomía de Stamm y
piloroplastia; liberación de bandas de Ladd, corrección
de la malrotación y apendicectomía.
La paciente ingresa en servicio de CIP tras cirugía. Presenta buena evolución desde el punto de vista abdominal, con abdomen progresivamente más blando y
depresible y con ruidos hidroaéreos. En tránsito digestivo se observa vaciamiento del esófago, estómago de
pequeño tamaño sin dificultad de vaciamiento al duodeno, asas de intestino delgado a la derecha y colon a
la izquierda.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El vólvulo gástrico es una emergencia quirúrgica
rara. La sintomatología más frecuente es la distensión abdominal súbita asociada a dolor abdominal y
náuseas. La radiografía simple de abdomen juega un
papel vital en el diagnóstico. Es una emergencia quirúrgica; el retraso en su diagnóstico y tratamiento
puede derivar en necrosis gástrica, con perforación,
sepsis y fallo cardiovascular asociado. El tratamiento
quirúrgico se basa en tres pilares: descompresión del
estómago distendido, corrección del vólvulo y prevención de las recurrencias. En caso de duda de la viabilidad del estómago, se puede llevar a cabo gastrectomía
total, subtotal o segmentaria. Se debe además llevas a
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cabo corrección de anomalías anatómicas en caso de
vólvulo secundario.
Figura 1. Neumoperitoneo. Efecto masa en hipocondrio
derecho
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 8 años derivado a la consulta de Gastroenterología para estudio por antecedentes familiares (madre
y abuela materna) de SPJ. En la exploración física
destacaba la presencia de máculas hipercrómicas en
labios sin otros hallazgos patológicos significativos.
Ante la sospecha diagnóstica de SPJ se solicita estudio
genético que revela una mutación del gen que codifica
para la enzima serina treonina cinasa (STK11, antes
llamada LKB1) confirmándose el diagnóstico clínico.
El paciente se encuentra asintomático y realiza seguimiento por parte de Gastroenterología pediátrica. Se
realizan endoscopias seriadas de tracto gastrointestinal (TGI) superior e inferior con periodicidad anual para
despistaje de lesiones premalignas. Hasta el momento
en las diferentes endoscopias se han observado múltiples pólipos hamartomatosos que han sido resecados
de forma completa y no se han detectado lesiones premalignas ni tumores en otras localizaciones.

PIGMENTACIÓN MUCOCUTÁNEA ¿QUÉ DEBEMOS
DESCARTAR?
María Acebrón Arizcun, María Malumbres Chacón, Laura
Díaz Munilla, Lotfi Ahmed Mohamed, Jorge Abárzuza
Armendáriz, Elena Aznal Sainz
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es un síndrome
de herencia autosómica dominante caracterizado
por poliposis hamartomatosa múltiple, pigmentación
mucocutánea y aumento del riesgo de tumores gastrointestinales y otros tumores. SPJ es un síndrome
raro y tiene una prevalencia aproximada de 1:8000 a
1:200 000 nacidos vivos. Un tercio de los pacientes
con SPJ experimentan los primeros síntomas durante
la primera década de la vida y el resto lo harán antes
de los 20 años. Presentamos un caso clínico de un
paciente que fue diagnosticado a los 8 años de vida de
SPJ.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La pigmentación mucocutánea característica
(especialmente en labios y mucosa oral) es el marcador externo de este síndrome, su presencia debe
hacernos sospechar esta patología.
 Los pólipos hamartomatosos localizados en el
TGI se presentan en la mayoría de los pacientes
(hasta en un 90%). Dentro del TGI, la localización
más frecuente es en el intestino delgado, y más en
concreto en yeyuno. Además, se pueden encontrar
pólipos hamartormatosos en otras localizaciones
(pelvis renal, vejiga, pulmones…).
 El SPJ se transmite como un patrón de herencia
autosómico dominante, con penetrancia variable e
incompleta. La identificación de un caso obliga a
realizar un estudio de los familiares.
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 Se produce por una mutación de un gen que se
traduce en la inactivación de STK11 aumentando
la susceptibilidad a neoplasias en diferentes
localizaciones, especialmente a nivel del TGI. Es
imprescindible el seguimiento endoscópico para
detección de lesiones premalignas dada la alta
probabilidad de desarrollo de neoplasias de estos
pacientes a lo largo de su vida.

PREVALENCIA DE HALLAZGOS MICROBIOLÓGICOS
PATOLÓGICOS EN MUESTRAS FECALES DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS ASINTOMÁTICOS DE UN MEDIO URBANO
Marta Velasco Rodríguez-Belvís1, Carmen Plata Fernández1,
Yolanda Martín Peinador2, Javier Francisco Viada Bris1, Julia
Asensio Antón1, Rosa Ana Muñoz Codoceo1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
CS Goya, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estudios previos describen hallazgos microbiológicos
patológicos en muestras fecales de niños asintomáticos. Sin embargo, muchos de ellos se basan en muestras pequeñas o con sesgos de selección. Nuestro
objetivo es estudiar la presencia de dichos hallazgos
en niños sanos de un medio urbano.

MÉTODOS
Estudio transversal y descriptivo de niños sanos de 0 a
18 años que acudieron a uno de los 4 centros de salud
participantes para control rutinario o para vacunación,
de enero de 2015 a diciembre de 2016. Se excluyeron
aquellos con ingesta de fármacos en los 15 días previos, síntomas gastrointestinales en los 30 días previos, inmunodeficiencia, enfermedad gastrointestinal
o autoinmune. Se realizó coprocultivo, determinación
de parásitos, rotavirus y adenovirus en heces. Se definió la disbacteriosis como un desequilibrio en la composición de la microbiota respecto a la encontrada en
individuos sanos.

RESULTADOS
Se reclutaron 426 voluntarios y se excluyeron 14 por
las causas mencionadas, incluyendo finalmente 412
sujetos con edades entre los 3 días y los 16,9 años,
siendo 213 niños (51,7%) y 199 niñas (48,3%). Se registró en cada paciente la asistencia a colegio o guardería, y la convivencia con hermanos menores de 5 años.
Los resultados se representan en la Tabla 1.

CONCLUSIONES
En nuestra muestra encontramos una prevalencia de
alteraciones microbiológicas relativamente elevada,
considerando que se trata de sujetos asintomáticos
y provenientes de un medio urbano. La gran mayoría

Tabla 1. Hallazgos microbiológicos patológicos en el total de la muestra (412 voluntarios asintomáticos)
Hallazgo en estudio
microbiológico

Número de
sujetos (% del total
de la muestra)

Edad mínima-máxima
(mediana)

Guardería o colegio Hermanos <5 años
(% de sujetos del
(% de sujetos del
grupo)
grupo)

Disbacteriosis
intestinal

10 (2,4%)

7 días-5,3 años (26 días)

3 (30%)

7 (70%)

Parásitos (Giardia)

8 (1,9%)

1,8-14,6 años (4,1 años)

7 (87,5%)

5 (62,5%)

Oxiuros

2 (0,5%)

5,2-8 años (6,6 años)

2 (100%)

0

Campylobacter

3 (0,7%)

1,4-7,6 años (2,6 años)

3 (66,6%)

1 (33,3%)

Salmonella serogrupo
BoD

3 (0,7%)

2-14,4 años (12,3 años)

2 (66,6%)

0

Adenovirus

1 (0,2%)

4 meses

0

0

Rotavirus y adenovirus

1 (0,2%)

13 días

0

0

Total

28 (6,8%)

7 días-14,4 años
(2,6 años)

17 (60,7%)

13 (46,4%)
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acudían a colegio o guardería. Cabe destacar que el
hallazgo más frecuente fue el de disbacteriosis intestinal, cuya definición (tanto en adultos como en edad
pediátrica) y repercusión real en la salud del individuo
están aún poco establecidas. Los autores consideramos de interés profundizar en el estudio de la microbiota intestinal con estudios diseñados en pacientes
pediátricos que nos permitan interpretar las posibles
implicaciones de estos hallazgos.

PUESTA EN MARCHA DE LA CONSULTA
MONOGRÁFICA DE NUTRICIÓN INFANTIL Y DEL
PROGRAMA DE NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA
PEDIÁTRICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Nuria Puente Ubierna1, Raquel Vecino López1, M.ª Carmen
Cano de Luque2, Rocío Mascaraque Ortiz2, Andrés Bodas
Pinedo1, Diamelis Rodríguez Hermina1
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Universidad Complutense, Facultad de Medicina, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En diciembre 2015 se pone en marcha la consulta
monográfica de Nutrición Pediátrica y el Programa de
Nutrición Enteral Domiciliaria Pediátrica (NEDP) en un
hospital de tercer nivel con el objetivo de realizar una
adecuada valoración de pacientes que pudieran precisar soporte nutricional artificial. Los objetivos de este
estudio son describir el perfil de pacientes remitidos,
la situación nutricional inicial, las estrategias nutricionales y evaluar los beneficios en su primer año de
apertura.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de una serie de 64
pacientes valorados en consulta monográfica de Nutrición Pediátrica entre diciembre 2015 y diciembre 2016.
Los datos se han obtenido mediante revisión de historias clínicas, previa obtención de los consentimientos
informados. Se excluyeron 5 pacientes con una sola
valoración inicial y pérdida de seguimiento posterior.

RESULTADOS
Se incluyen 59 pacientes, con una mediana de edad de
16 meses (56% varones). La mayor parte de pacientes
fueron remitidos desde las consultas de Digestivo Infantil General (40%), Pediatría General (19%) y Endocrinología Infantil (11%). Las causas de riesgo nutricional
fueron: patología digestiva con maldigestión/malabsorción intestinal (25,3%), fallo de medro a filiar (22%),
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disfagia neurológica (13,6%), trastorno de la conducta
alimentaria (12%) y patologías crónicas extradigestivas (12%). El 30% de los pacientes tenía antecedentes
de prematuridad. El 56% presentaban desnutrición (el
27,2% moderada-grave) y el 7% riesgo de desnutrición.
Los menores de 2 años y los afectos de patologías con
maldigestión/malabsorción o disfagia neurológica presentaban peor estado nutricional. Respecto a la estrategia nutricional, en el 60% se emplearon dietoterápicos adaptados y al resto se le dieron recomendaciones
de enriquecimiento natural de la dieta habitual. El 25%
precisaron nutrición artificial por sonda y se incluyeron
en el Programa de NEDP. El 53% precisaron gastrostomía (5 niños con disfagia neurológica y 3 niños con
disfagia por patología esofágica), el resto soporte por
sonda nasogástrica transitoria.

CONCLUSIONES
La apertura de la consulta monográfica de Nutrición
Pediátrica ha supuesto una mejor valoración de los
pacientes con situación nutricional de riesgo que ha
permitido realizar estrategias nutricionales individualizadas y acordes a su patología de base. Las enfermedades de riesgo nutricional más prevalentes en este
centro son digestivas, siendo la disfagia neurológica
y esofágica las que precisan gastrostomía con más
frecuencia. El programa de NEDP es necesario en un
centro terciario para reducir ingresos hospitalarios y
permitir una mejor gestión de los recursos hospitalarios en beneficio del paciente y sus familias.

REINRODUCCIÓN PROTEINAS DE LECHE DE VACA
Laura Martínez Sebastián, Ester Largo Blanco, Nerea
Sarrión Sos, Marta Morell García, José Miguel Centeno
Rubiano
Hospital General de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Evaluar el porcentaje de tolerancia en nuestro servicio
tras la reintroducción de las proteínas de leche de vaca
(PLV) antes de los 12 meses de vida en pacientes con
alergia no IgE mediada. Objetivos secundarios, describir todas las variables asociadas y estudiar su valor
pronóstico.

MÉTODOS
Incluimos a pacientes desde el nacimiento hasta los 12
meses, diagnosticados de alergia a PLV no IgE mediada
entre junio 2016 y junio 2017.
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Se realiza una sobrexposición supervisada en el ámbito
hospitalario, tras descartar IgE mediación con pruebas
cutáneas negativas. En caso de aparecer clínica respiratoria, digestiva o cutánea se suspende la prueba.
Posteriormente se realiza una reintroducción progresiva en domicilio.

REPRODUCIBILIDAD 48 HORAS DESPUÉS DE APLICAR
EL CUESTIONARIO PARA SÍNTOMAS DIGESTIVOS
PEDIÁTRICOS, VERSIÓN ROMA IV (QPGS-RIV) EN
ESPAÑOL PARA IDENTIFICAR DESÓRDENES
GASTROINTESTINALES FUNCIONALES EN NIÑOS
Carlos Velasco Benítez, Claudia Ortiz Rivera

RESULTADOS
78 lactantes diagnosticados, mayoritariamente en
Atención Primaria, de alergia a PLV no IgE mediada.
49 varones (62,8%), con diagnóstico a una edad media
1,7 ± 1,4 meses.

Universidad del Valle, Cali, Colombia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Resolución de los síntomas en 1,0 ± 1,2 meses
(mediana 0,5 meses).

En general, no existiría una medición válida a menos
que la medición tenga algún grado de reproducibilidad. Se desconoce el grado de reproducibilidad de los
Criterios de Roma IV en español. El objetivo del trabajo
es determinar la reproducibilidad 48 horas después
de aplicar el Cuestionario para Síntomas Digestivos
Pediátricos, Versión Roma IV (QPGS-RIV) en español
para identificar Desórdenes gastrointestinales funcionales (DGF) en escolares y adolescentes de una Institución Educativa Pública de una ciudad de gran tamaño.

5 son excluidos por prick positivo y 2 abandonaron.
Prick positivos se asocian a sintomatología extradigestiva, 80% cutánea.

MÉTODOS

Reintroducción a los 9,5 ± 2,0 meses. 87,3% toleraron,
de estos el 69% lo hicieron bajo supervisión médica y
posteriormente reintroducción progresiva en domicilio.
Entre las mujeres el porcentaje de intolerancia fue 12%,
similar a varones. Tan solo la edad del diagnóstico se
muestra significativamente relacionada con el desenlace. El riesgo de intolerancia se multiplica por 1,4 por
cada mes adicional en la edad diagnóstica. En cuanto
al tiempo de exclusión, la clínica inicial, la fórmula, el
tiempo de resolución de la clínica, o la edad de provocación no se encontraron diferencias significativas.

Estudio descriptivo transversal observacional no experimental de corte transversal tipo prevalencia en 399
escolares entre 8 y 18 años de ambos géneros, a quienes se les aplicaron al día cero (basal) y al día dos (2)
el Cuestionario para Síntomas Digestivos Pediátricos,
Versión Roma IV (QPGS-RIV) en español, para identificar los principales DGF. El coeficiente de kappa (k) fue
usado para medir la fuerza de la concordancia así: 0,00
= pobre; 0,01-0,20 = leve; 0,21-0,40 = aceptable; 0,410,60 = moderada; 0,61-0,80 = considerable; 0,81-0,99 =
excelente; y 1,00 = perfecta

CONCLUSIONES

RESULTADOS

 El 87,3% consiguen tolerancia introduciéndolas
antes del año.

Fueron incluidos 237 adolescentes (13-16 años) y 162
escolares (8-12 años), con edad promedio 12,7±2,6
años, 51,9% del género femenino, de un colegio público
de una ciudad de gran tamaño. La prevalencia de presentar algún DGF al día 0 y 2 fue de 40,9% y 35,3%,
respectivamente; siendo los principales DGF el estreñimiento funcional (24,1% frente a 21,3%), el síndrome
de intestino irritable (6,0% frente a 5,8%), la dispepsia
funcional (5,3% versus 4,0%) y el dolor abdominal funcional (4,5% versus 3,3%), respectivamente. El k para
identificar algún DGF según el cuestionario para síntomas digestivos pediátricos, versión Roma IV (QPGSRIV) fue de 0,5298 (p = 0,0000); para estreñimiento
funcional de 0,4918 (p = 0,0000); para síndrome de
intestino irritable de 0,5003 (p = 0,0000); para dispepsia
funcional de 0,5186 (p = 0,0000); para dolor abdominal

42(53,8%) presentaron uno o más síntomas digestivos;
4(5,1%) cutáneos; 49(62,8%) irritabilidad, asociada o
no a otros síntomas. 34,6% asociaban RGE.
77,2% tomaron fórmula extensamente hidrolizada,
13,9% madres con dieta exenta de PLV, 7,5% fórmula
de arroz y 3,8% elemental.

 Los casos de intolerancia se asocian a una edad en
el diagnóstico significativamente más alta.
 El tratamiento con leche extensamente hidrolizada
+ lactancia materna con dieta de exclusión multiplica el riesgo de intolerancia casi 6 veces respecto
a la sola extensamente hidrolizada, exhibiéndose
una cierta tendencia no significativa.
 Ni el tiempo de dieta de exclusión ni la clínica de
proctocolitis se asocia a mayor índice de intolerancia.
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funcional de 0,5841 (p = 0,0000); para el género femenino (k = 0,6078 p = 0,0000) y para los escolares entre 8
y 12 años de edad (k = 0,5885 p = 0,0000).

CONCLUSIONES
La reproducibilidad 48 horas después de aplicar el
Cuestionario para Síntomas Digestivos Pediátricos,
Versión Roma IV (QPGS-RIV) en español es moderadamente reproducible para identificar DGF en escolares
y adolescentes.

SEGUIMIENTO CLÍNICO DE PACIENTE AFECTO DE
SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS
Gema Serena Gómez, María Cabanillas Boto, Iraia Doval
Alcalde, Sara Corral Hospital, Sara Martín Armentia, Juan
Manuel Bartolomé Porro
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es un trastorno
poco frecuente, de herencia autosómica dominante,
caracterizado por la asociación de pigmentación cutáneo-mucosa, pólipos hamatomatosos intestinales y
aumento de riesgo de cáncer. Su prevalencia se estima
entre de 1 por cada 8000 hasta 1 de cada 200 000 individuos. Los pólipos son múltiples y lobulados, de superficie lisa, y pueden afectar a todo el tracto intestinal e
incluso de localización extraintestinal.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 8 años en seguimiento desde los 7 meses
de vida por sospecha de Síndrome de Peutz-Jegher
debido a muerte paterna a los 30 años por neoplasia
de pulmón y cerebral, afecto de poliposis gastrointestinal. Como antecedentes, abuelo paterno fallecido por
neoplasia de pulmón y bisabuelo por cáncer de esófago. Nuestro paciente asocia retraso madurativo y
síndrome DAMP (déficit de atención, del control motor
y de la percepción). Presenta en la exploración inicial
manchas hiperpigmentadas melánicas en los labios
y la mucosa bucal y dos manchas café con leche en
cuello y tórax sin otros hallazgos. Analíticas seriadas
normales. No hallazgo de sangre oculta en heces. A la
edad de 8 años, según protocolo se realizan gastroscopia donde se hallan adyacente al píloro y en tercera
porción de duodeno formaciones poliposas de y 8 mm
respectivamente que son resecados. La colonoscopia
e ileoscopia son normales. La cáspsuloendoscopia
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observa dos pólipos de 5 mm en yeyuno y dos angiodisplasias en íleon.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El interés de este caso clínico radica en la relevancia
de los antecedentes familiares y en la actualización
en el seguimiento de ciertas patologías. En este caso
es imprescindible un manejo y seguimiento adecuados
debido al riesgo inherente del desarrollo de cáncer.
Dado el hallazgo de pólipos se deberá repetir estudio de
gastroscopia, colonoscopia cada tres años. Se realizará
examen testicular anualmente desde el nacimiento
hasta la adolescencia. Es importante también tener
presenta las posibles complicaciones como invaginación, obstrucción intestinal y hemorragias digestivas.

SERIE DE CASOS DE ERUCTOS SUPRAGÁSTRICOS:
PATOLOGÍA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
Beatriz Jiménez Jurado, M.ª Aurora Pérez Parras,
Inmaculada Gómez Garrido, Antonio Almagro Tello, Jesús
de la Cruz Moreno, Ana M.ª Arévalo Garrido
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

INTRODUCCIÓN
Los eructos se definen como la expulsión oral de gas
desde el tracto digestivo superior de forma audible o
silente. Los gástricos son fisiológicos y secundarios
a un reflejo vasovagal que relaja el esfínter esofágico
inferior como alivio a la acumulación de gas, mientras
que los supragástricos son un trastorno del comportamiento en el que el paciente deglute aire y lo elimina
inmediatamente sin llegar al estómago. Es frecuente
su asociación con dispepsia o reflujo gastroesofágico
(RGE) y se sugiere su inicio como respuesta involuntaria a una sensación digestiva desagradable. No
ocurren durante el sueño ni el habla, disminuyen
al distraer al paciente y aumentan con el estrés. La
prueba diagnóstica de elección es la impedanciometría (aumento rápido de la impedancia en dirección
cefalocaudal seguido de regreso a valores basales en
dirección opuesta) y el tratamiento se basa en terapia
conductual y logopedagógica.

RESUMEN DEL CASO
Se exponen cuatro casos derivados a Consulta de
Digestivo Infantil por sintomatología compatible con
eructos supragástricos. Adolescentes (12-13 años) de
ambos sexos con los siguientes motivos de consulta:
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eructos aislados en dos de ellos, eructos asociados a
epigastralgia y pirosis, y eructos junto epigastralgia,
regurgitaciones, disfagia y dolor retroesternal. Refieren afectación en su calidad de vida con ausencias
escolares, disminución de la sintomatología durante el
sueño y aumento de esta si presentan estrés. Se realiza estudio diagnóstico completo (analítica sanguínea,
test de aliento para Helicobacter pylori, ecografía abdominal, tránsito esofagogastroduodenal, gammagrafía
de vaciamiento gástrico, endoscopia digestiva alta con
biopsia y pH-metría) con resultado normal, salvo uno
de ellos diagnosticado de esofagitis por RGE que precisó tratamiento quirúrgico antirreflujo y otro de hipomotilidad esofágica leve en 1/3 superior, encontrando
así en ambos una causa orgánica a la sintomatología
referida. No mejoría tras tratamiento con procinéticos,
IBP y antiácidos. Dada la sospecha diagnóstica en los
otros dos casos, fueron derivados a Hospital de Referencia para impedanciometría que confirmó el diagnóstico en ambos. Se les deriva a logopedia y USMIJ
para terapia cognitivo-conductual con mejoría sintomática en la actualidad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de que parece un síntoma inocuo, no es infrecuente que cada vez más pacientes consulten por eructos excesivos o de difícil control, ya que estos producen
un deterioro significativo en su calidad de vida. Es por
ello fundamental un diagnóstico adecuado y precoz
que permita un tratamiento en el que se explique al
paciente la naturaleza de los síntomas y se traten de
modificar patrones de conducta anómalos.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un lactante de 5 meses ingresado en nuestro centro por neumonía, sin sintomatología digestiva previa, que en una radiografía de
toraco-abdominal de control se evidencia un colon de
morfología atípica, que asciende anteriormente por
delante del hígado. Se realiza radiografía lateral para
descartar hernia diafragmática, confirmando un colon
de localización infradiafragmática que no alcanza la
cavidad torácica. Se completa el estudio con un enema
opaco evidenciando el colon transverso interpuesto
por delante del hígado, compatible con signo de Chilaiditi, sin evidenciar paso a cavidad torácica que sugiera
la existencia de un defecto diafragmático.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Habitualmente el signo de Chilaiditi es un hallazgo
casual. Sin embargo, debe reconocerse la imagen
radiológica y conocerse la clínica y las posibles complicaciones que puede producir este síndrome con el
objetivo de poder realizar un diagnóstico y tratamiento
correctos.
Figura 1. Enema opaco donde se visualiza interposición
de colon transverso por delante del hígado

SIGNO DE CHILAIDITI: ¿QUÉ DEBEMOS SABER?
Yurema González Ruiz, Alexander Siles Hinojosa,
Rafael Fernández Atuan, Carolina Corona Bellostas, Paolo
Bragagnini Rodríguez, Mercedes Ruiz de Temiño Bravo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El signo de Chilaiditi es una entidad rara que consiste
en la interposición de intestino entre el hígado y el
hemidiafragma derecho. Se trata de un hallazgo radiológico, generalmente casual, en pacientes asintomáticos. Cuando este signo se asocia a síntomas clínicos
como dolor abdominal recidivante o estreñimiento
constituyen el llamado síndrome de Chilaiditi. El tratamiento suele ser sintomático, y en caso de existir complicaciones, como perforación, obstrucción intestinal o
vólvulo, la opción terapéutica es quirúrgica.
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SÍNDROME DE BUDD-CHIARI COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Álvaro Ramón Romera Marín, Inmaculada Hidalgo Montes,
Rocío González Sacristán, María Alós Díez, María Gascón
García, M.ª Carmen Camarena Grande
Hospital Universitario La Paz, Madrid
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tamiento anticoagulante. Adicionalmente, se observa
hipergammaglobulinemia y ANA positivos, que sugiere
diagnóstico de LES, por lo que se instaura tratamiento
con metilprednisolona, al que responde satisfactoriamente, con disminución de los reactantes y desaparición de la fiebre.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Budd-Chiari es una patología infrecuente, excepcional en la infancia, producida por una
obstrucción al flujo venoso de salida del hígado de
origen no cardiaco, con ascitis y hepatomegalia. Sus
causas más frecuentes en adultos se asocian a estados de hipercoagulabilidad y patología maligna; en los
niños, su etiología sigue sin estar del todo esclarecida.
En casos excepcionales, puede ser secundaria a síndrome antifosfolípido asociado a lupus eritematoso
sistémico (LES).

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una paciente de 12 años, que es
trasladada a un hospital terciario por cuadro de inicio
de brusco de dolor abdominal, ascitis, hepatoesplenomegalia y circulación colateral en región toraco-abdominal en contexto de síndrome febril prolongado. Previamente en el mismo año, había presentado procesos
febriles sin foco y con discreto aumento de las transaminasas, que se habían resuelto espontáneamente o
tras antibioterapia. Asocia astenia y pérdida de peso de
meses de evolución.
Dicha clínica sugiere el diagnóstico de síndrome de
Budd-Chiari, que se confirma mediante ecografía
Doppler, con trombosis de las tres venas suprahepáticas y desarrollo de circulación colateral venosa hacia
vena cava y cambios en la ecogenicidad hepática. Dada
la situación de descompensación, se indica implantación de shunt portosistémico transyugular intrahepático (TIPS) de forma urgente; la técnica no se completa con éxito, por imposibilidad de progresión hacia
venas suprahepáticas. Sin embargo, tras angioplastia
de la estenosis de la vena cava durante la cavografía,
se evidencia control de la ascitis y mejoría de la circulación colateral, por lo que se decide no intervenir de
nuevo. Evoluciona favorablemente, con mejoría de los
parámetros de síntesis hepática, y ecográficamente
se observa repermeabilización de vena suprahepática
izquierda.
Analíticamente se observa aumento de reactantes de
fase aguda y coagulopatía con alargamiento del tiempo
de cefalina, por lo que se sospecha presencia de anticoagulante lúpico, que se confirma; se instaura tra610

El síndrome de Budd-Chiari se caracteriza por la
tríada de dolor abdominal, ascitis y hepatomegalia de
instauración brusca; ante su sospecha, se debe diagnosticar de forma rápida mediante ecografía Doppler,
y si se confirma, se debe intervenir de forma urgente
para implantación de TIPS. Ante clínica sugerente de
Budd-Chiari en una paciente joven, se debe hacer despistaje de síndrome antifosfolípido.

TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL COMO COMPLICACIÓN
EN NIÑO CON ENFERMEDAD DE CROHN
Carlos Marcilla Vázquez, M.ª Socorro Hoyos Vázquez, Elena
M.ª Balmaseda Serrano, Tomás Hernández Bertó, Marta
Pareja León, Carolina Arroyo Herrara
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN
Las manifestaciones neurológicas en pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal (EEI) son relativamente frecuentes. Dentro de ellas, la afectación cerebrovascular es una de las complicaciones más raras
en Pediatría. Presentamos un paciente con enfermedad de Crohn (EC) refractario a tratamiento, que presenta una trombosis venosa cerebral y realizamos una
revisión de la literatura encontrando 16 casos más.

RESUMEN DEL CASO
Varón diagnosticado de EC a los 10 años. Presenta
mal control de su enfermedad desde el debut, con fracaso a distintas terapias farmacológicas. Asocia desnutrición crónica secundaria, talla baja, osteoporosis
y anemia ferropénica. A los 13 años, en el contexto
de un brote de actividad moderada, presenta cuadro
agudo de cefalea, agitación y habla inconexa, asociado
a debilidad de miembros inferiores. En la exploración
destaca: Glasgow de 12/15, agitación que alterna con
somnolencia, disminución de fuerza en miembros
inferiores, hiperreflexia generalizada, clonus en miembros inferiores y reflejo cutáneo plantar extensor bilateral. Los datos de laboratorio muestran hemoglobina
de 9 g/dl y plaquetas 1 000 000/mm3. La coagulación,
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analítica de orina y LCR son normales. Se realiza TC
craneal con contraste donde se observa trombosis de
senos venosos cerebrales. Se inicia tratamiento con
heparina de bajo peso molecular que, posteriormente,
se sustituye por acenocumarol oral. Buena evolución
posterior, normalizando la exploración neurológica
a las 48 horas. En el estudio de trombofilia presenta
heterocigosis para la mutación G20210 A del gen de la
protrombina y homocigosis para la mutación C6677T
del gen MTHFR, con niveles de homocisteína normales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los pacientes afectos de EII presentan mayor riesgo
de trombosis arteriales y venosas, siendo rara la afectación cerebrovascular (3,3%). El diagnóstico se basa
en la clínica y en pruebas de neuroimagen. El tratamiento de elección es heparina parenteral o heparina
de bajo peso molecular, sustituyéndose por anticoagulación oral cuando desaparece la clínica neurológica.
Se describen en la literatura 16 pacientes pediátricos
diagnosticados de EII que han presentado trombosis de
senos venosos cerebrales, más frecuente en pacientes
con colitis ulcerosa y en el sexo femenino. Todos presentaron dicha complicación cuando la enfermedad
intestinal se encontraba activa y la evolución fue favorable en la mayoría de los casos. 7 pacientes presentaban alteraciones genéticas de la coagulación.
La aparición de síntomas neurológicos en un paciente
con EII, y sobre todo si esta se encuentra activa, debe
hacernos sospechar la presencia de una complicación
neurológica, siendo necesario descartar el compromiso vascular mediante una prueba de imagen, para
iniciar precozmente el tratamiento.

frente a otras técnicas directas (examen anatomopatológico y cultivo microbiológico).

MÉTODOS
Revisión de los pacientes pediátricos con diagnóstico
de infección por H. pylori durante 2017 comparando su
positividad en: examen anatomo-patológico, cultivo y
PCR. Se incluyen además: sexo, edad, hallazgos histológicos y estudio de resistencias.

RESULTADOS
Se incluyen 35 pacientes (varones = 14). La media de
edad fue: 10,6 años (rango: 2-15 años). Los hallazgos histológicos fueron: gastritis 91,2% (n = 31) de las
cuales mostraron actividad 80% (n = 25) siendo grave
6,4% (n = 2), moderada 38,7% (n = 12) y leve 45,1% (n
= 14). No se objetivó displasia, metaplasia o atrofia. El
resultado de técnicas directas se muestra en la Tabla 1.
Del total de pacientes con cultivo negativo (n = 9), 6
fueron positivos para PCR. De los pacientes donde se
visualizó H. pylori en el examen anatomo-patológico
(n = 28) el cultivo y la PCR fueron ambas positivas en
21, ambas negativas en 1 paciente y en 6 pacientes al
menos una positiva. El porcentaje total de resistencias
fueron: 5,7% (n = 2) metronidazol, 48% (n = 17) claritromicina y 8,5% (n = 3) quinolonas. No se encontraron
resistencias frente a amoxicilina. El estudio de resistencias según técnica usada se resume en Tabla 2.
De los 26 paciente tratados, en 14 de ellos se objetivó erradicación y 5 continuaron positivos. En el resto
están pendientes de comprobar erradicación.

CONCLUSIONES
UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS MOLECULARES FRENTE A
OTRAS TÉCNICAS DIRECTAS EN LA DETECCIÓN DE LA
INFECCIÓN POR H. PYLORI
María Pérez Pascual, Pilar Ribes Hernández, Esther
Llorente López, Miguel Gallardo Padilla, M.ª Del Carmen
Muñoz Egea, Enrique La Orden Izquierdo
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

En nuestra muestra las técnicas moleculares aumentaron la sensibilidad en la detección de la infección por
H. pylori frente al cultivo microbiológico. Sin embargo,
el espectro de resistencias detectadas es mayor con el
cultivo microbiológico. La visualización del H. pylori en
el examen anatomopatológico, debería ser confirmada
con otra técnica directa.
Tabla 1. Resultados técnicas directas

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por H. pylori en Pediatría no precisa tratamiento erradicador en todas las ocasiones. Además,
aplicado en ausencia de antibiograma contribuye al
aumento de resistencias secundarias. Las técnicas
moleculares pueden aumentar la sensibilidad frente al
cultivo para el estudio de resistencias. Nuestro objetivo es valorar la sensibilidad de la PCR para H. pylori

Examen
anatomo-patológico

Cultivo

PCR

Positivo

n = 28

n = 26

n = 29

Negativo

n=7

n=9

n=6
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Tabla 2. Resistencias para antibióticos según técnicas
Amoxicilina

Macrólidos

Metronidazol

Quinolonas

PCR

N=0

N=8

N=0

N=2

Cultivo

N=0

N=1

N=2

N=0

Ambos

N=0

N=8

N=0

N=1

Total

N=0

N = 17

N=2

N=3

VALOR DE LOS MARCADORES SEROLÓGICOS EN
EL DIAGNÓSTICO Y LA MONITORIZACIÓN DIETÉTICA
EN NIÑOS CELÍACOS CON DÉFICIT TOTAL DE
INMUNOGLOBULINA A
Nuria Puente Ubierna1, Raquel Vecino López1, Carmen
Miranda Cid2, Gloria Rodríguez García2, Eva Arias Vivas1
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Hospital Infanta Cristina, Madrid

1
2

se mantuvo positiva persistentemente la serología IgG
incluso tras 2 años de dieta sin gluten. Finalmente,
para confirmar adecuada adherencia a la dieta y recuperación de la mucosa intestinal, en los 3 casos se realizó una biopsia duodenal de control sin observar atrofia intestinal. En los 2 casos con biopsia intestinal al
diagnóstico quedó confirmada la enfermedad, pero en
el tercer caso, al no tener biopsia inicial, se dio como
diagnóstico dudoso y se planteó realizar una prueba de
provocación.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

En los últimos años los marcadores serológicos tipo
IgA han cobrado un gran valor para el diagnóstico de la
enfermedad celíaca y la monitorización de la dieta sin
gluten. Tanto es así que en la última guía europea de
diagnóstico en niños se puede obviar la biopsia duodenal si el paciente cumple criterios clínicos, serológicos y de predisposición genética. En los casos de
déficit de Ig A se emplea la serología tipo IgG sobre la
que actualmente no hay suficiencia evidencia científica
para equipararla con la serología IgA.

En los pacientes con déficit de IgA total solo se pueden
emplear los marcadores serológicos tipo IgG para el
diagnóstico y monitorización dietética. En el momento
actual hay suficiente evidencia que justifique su empleo
para el diagnóstico, pero no así para la monitorización
de la adherencia a la dieta sin gluten ya que en un alto
porcentaje se mantienen persistentemente positivos a
pesar de la recuperación mucosa. Por ello no se recomienda obviar la biopsia duodenal al diagnóstico en
este tipo de pacientes para no generar dudas diagnósticas durante el seguimiento.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos 3 casos de niños con déficit total de
IgA, 3 mujeres y 1 varón, que fueron diagnosticados
de enfermedad celíaca con una media de edad de 4
años y 7 meses. Los 3 presentaron datos clínicos muy
sugestivos de tipo digestivo, predisposición genética y
serología subtipo IgG positiva (antitransglutaminasa
IgG 10 veces por encima del valor normal y antiendomisio IgG positivo). En 2 casos se realizó biopsia duodenal al diagnóstico con detección de atrofia vellositaria grado 3B y 3C según la clasificación de Marsh
respectivamente. En el tercer caso se obvio la biopsia
al aplicar la guía europea equiparando serología IgG
con IgA. Tras el diagnóstico en todos los casos se instauró dieta sin gluten estricta y se realizaron controles
clínicos y serológicos. Todos los casos se recuperaron
clínicamente y negaron transgresiones dietéticas, pero
612

VALORACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS AFECTOS DE FIBROSIS
QUÍSTICA
Alba Fernández Gómez1, Sara M.ª Barbed Ferrández1, Marta
Arrudi Moreno1, José Miguel Martínez de Zabarte Fernández2,
Ruth García Romero1, Carlos Luis Martín de Vicente1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Hospital Obispo Polanco, Teruel

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En pacientes con fibrosis quística (FQ) el estado nutricional se relaciona con el estado funcional, la calidad
de vida y supervivencia en esta enfermedad. Dentro de
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la evaluación nutricional, la composición corporal es
fundamental tras haberse demostrado que una menor
masa magra (MM) puede ser predictor del deterioro
funcional y la gravedad de los pacientes afectos. El
objetivo de este estudio es evaluar la composición corporal mediante antropometría e impedancia bioeléctrica (BIA).

MÉTODOS
Estudio transversal de 33 pacientes con FQ de una
unidad de referencia, en el que se analiza simultáneamente y se relaciona la composición corporal por
antropometría y por BIA. Se estudia la relación entre
masa grasa (MG), masa libre de grasa (MM) y parámetros analíticos con: existencia de insuficiencia pancreática, tipo de diagnóstico (por cribado neonatal o
no) y mutación.

RESULTADOS
Se observa que las medias de peso, talla e IMC presentan valores dentro de los parámetros de referencia
(z-score >-2 y <+2). Mediante BIA se obtienen valores
superiores de MM (88,89% frente a 85,43%) y menores de mg (11,29% frente a 14,57%) con respecto a los
obtenidos mediante antropometría. La correlación
entre ambos métodos para la mg es moderada (r =
0,475; p = 0,001) y MM (r = 0,543; p 0,002). El pliegue
bicipital es el valor antropométrico con mayor correlación con la mg y el perímetro braquial se correlaciona con la masa celular (obtenida por BIA), indicador te tejido metabólicamente activo y relacionado
con MM. No se han hallado diferencias significativas
según el grado de suficiencia pancreática, a excepción de niveles de calprotectina fecal superior en
pacientes con insuficiencia pancreática. En pacientes
diagnosticados por cribado existe aumento de MM y
menor de mg.

CONCLUSIONES
El análisis de la composición corporal por BIA en
pacientes con FQ puede ser un método adecuado para
su evaluación, que presenta adecuada correlación con
los datos antropométricos. Son necesarios estudios
en pacientes afectos de FQ que permitan comparar la
antropometría y la evaluación mediante BIA con métodos de referencia (absorciometría de rayos X de energía dual). Los pacientes afectos de FQ controlados en
nuestra unidad presentan una composición corporal
similar a las medias poblacionales.

VÓMITOS EN LACTANTES, NO TODO ES REFLUJO
GASTROESOFÁGICO
Carmen Galiano Ávila1, Manuel Pérez Vera1, Raquel Plácido
Paias1, Manuel Portillo Márquez1, Ana Márquez Armentero2
Hospital de Mérida, Mérida
Hospital Materno Infantil, Badajoz

1
2

INTRODUCCIÓN
La hernia diafragmática se produce por un defecto
en el cierre del diafragma, por lo que el contenido
abdominal puede pasar al tórax. La más frecuente
es la hernia de Bockdalech (95%, suele ser posterior
izquierda), seguida de la de Morgagni (más frecuente
anterior derecha) y la hernia hiatal. Las características
del ángulo de His (más obtuso) y del esófago subdriafragmático (más corto) predispone a los lactantes a
presentar hernia hiatal. Hay dos tipos de hernias hiatales: por deslizamiento (95%) o paraesofágicas (5%).
En estas últimas, el ángulo de His se mantiene en su
cavidad, mientras que el fondo gástrico asciende a la
cavidad torácica a través del hiato. La clínica es muy
variable, pudiendo ser asintomáticas u originar cuadros de vómitos y reflujo gastroesofágico (RGE) de
difícil manejo, siendo una complicación frecuente la
esofagitis.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 6 meses, sin antecedentes de interés, que
consulta por episodios de vómitos repetidos de dos
meses de evolución. Presentaba buen estado general
y de hidratación, siendo la exploración por aparatos
normal. Destacaba escasa ganancia ponderal desde
el nacimiento (peso al nacer: 2710 g, p13; peso actual
6400 g, p7).
En la gasometría aparecía alcalosis metabólica leve,
compatible con un cuadro de vómitos crónicos. El
resto de las pruebas complementarias (hemograma,
bioquímica, perfil tiroideo, perfil férrico, inmunoglobulina específica a proteína de leche de vaca, sedimento
urinario y estudio ecográfico) fueron normales. Ante
sospecha de ERGE frente a APLV no IgE mediada, se
pautó omeprazol y fórmula hidrolizada, a la espera de
realizarse estudio digestivo. La endoscopia presentaba
datos de leve esofagitis inespecífica, con un estudio
patológico en la pH-metría.
Presentó escasa mejoría con el tratamiento antirreflujo. En una de las ocasiones observamos vómitos
biliosos de coloración marronáceo-verdosos, típicos de
retención por lo que planteamos descartar un cuadro
pseudoobstructivo. Se solicitó un tránsito gastroesofágico e intestinal, en el que se aprecia una hernia
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Figura 1. Tránsito gastroesofágico

paraesofágica derecha, con importante RGE y probable
pseudovolvulación gástrica parcialmente obstructiva.
Se realizó cirugía antirreflujo mediante técnica Nissen,
con mejoría posterior de la clínica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presentación más frecuente de las hernias paraesofágicas es el reflujo, siendo así poco frecuente la presentación como cuadro pseudoobstructivo secundario a volvulación gástrica. La pH-metría, usualmente
patológica, y la endoscopia pueden inducir a error y
retraso en el diagnóstico. Es la ausencia de respuesta
al tratamiento antirreflujo y la presencia de vómitos
biliosos repetidos los que deben hacernos pensar en
este tipo de patologías.

VÓMITOS POR REBOSAMIENTO Y SUBCLAVIA
ABERRANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jessica Guarino Narváez, Silvia Luque Pérez, Jaime Brioso
Galiana, Paula Martín-Mora Bermúdez, Ana Jiménez Moya,
Inmaculada Amorós Rodríguez
Hospital Punta Europa, Algeciras

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de una lactante de 18 meses que
presenta vómitos desde el nacimiento.
614

RESUMEN DEL CASO
Se trata de una paciente que ingresa en el hospital por
tercera vez desde el nacimiento por vómitos incoercibles. Ingresada al mes de vida por vómitos proyectivos alimentarios y estancamiento de peso. En aquel
momento se descartó estenosis hipertrófica de píloro
mediante ecografía y se realizó estudio de alergia a
proteínas de leche de vaca (negativo). Se recomendó
inicio de fórmula hidrolizada y ranitidina, lo que consiguió mejoría clínica y normalización progresiva de
la curva de peso. Fue dada de alta con diagnóstico de
alergia a proteínas de leche de vaca no mediada por
IgE. Tras esta mejoría inicial la paciente presenta
periodos autolimitados repetidos de vómitos, sin fiebre
ni diarrea, en los que asocia un movimiento deglutorio de flexión cervical, con ruido al paso de la comida.
Indagando en la anamnesis la madre refiere que los
vómitos son distintos, de forma que el alimento sale
sin fuerza por la boca (rebosamiento). Se realiza un
tránsito EGD que muestra un “stop” al paso de contraste, confirmándose en resonancia magnética la
existencia de una arteria subclavia aberrante que
comprime y colapsa el esófago casi en su totalidad y
que dificulta el paso de los alimentos. Preguntando
específicamente por el tipo de alimentos que consume
la paciente en ese momento la familia refiere que solo
triturados finos y algunos sólidos de fácil masticación, presentando vómitos con sólidos más grandes
o de consistencia dura. Fue remitida para valoración
por el Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
de referencia donde deciden actitud expectante inicial dado que la progresión ponderal de la paciente es
buena y la luz esofágica permite el paso de los alimentos mencionados.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La subclavia aberrante en población infantil suele
debutar con sintomatología respiratoria y a edades
posteriores, siendo poco frecuente la presentación
en forma de disfagia esofágica mediante vómitos por
rebosamiento en lactantes. Nos parece interesante la
presentación de este caso porque alude a un síntoma
persistente que evoluciona y cambia en sus características clínicas esenciales llevando al diagnóstico de
una patología presente desde el nacimiento que no
es común que se manifieste con estos síntomas en
la edad pediátrica. Fundamental la anamnesis minuciosa para detectar el cambio en las características
clínicas de un síntoma ya conocido que da la clave
para el diagnóstico.
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Genética Clínica y Dismorfología
ACONDROPLASIA: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y
NUEVAS EXPECTATIVAS TERAPÉUTICAS A PROPÓSITO
DE UN CASO
José Antonio Antón Blasco, Consuelo Vázquez Gomis, José
Luis Quiles Durà, Teresa Osuna García, Angélica García
Hilger, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche

INTRODUCCIÓN
La acondroplasia es la displasia ósea más frecuente y
se trata de un trastorno genético de herencia autosómica dominante que, en la mayor parte de los casos,
aparece como consecuencia de mutaciones de novo
en el gen FGFR3, situado en el cromosoma 4 y que
interviene en la osificación endocondral. Los pacientes
afectos presentan un acortamiento de brazos y piernas, con desproporción respecto al tamaño del tronco
y macrocefalia, con una serie de rasgos faciales característicos.
La relevancia de dicha patología viene dada por su
asociación con un elevado número de complicaciones
derivadas de la hipoplasia mediofacial, de la disminución del tamaño de la base craneal o de las propias deformidades óseas, además de un importante
impacto social.
Por todo ello, será fundamental llevar a cabo un seguimiento estrecho de los pacientes con el fin de detectar
de forma temprana dichas complicaciones, ya que el
tratamiento de las mismas constituye el pilar fundamental en el manejo terapéutico de esta patología.

asegure unos controles periódicos que permitan
detectar y manejar de forma temprana las complicaciones asociadas.
 El tratamiento más conocido en la acondroplasia
sigue siendo, a día de hoy, el alargamiento óseo.
Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un
procedimiento difícil e incómodo, que requiere de
máxima colaboración sociofamiliar, cooperación
interservicios y con una eficacia limitada.
 Investigaciones recientes han evidenciado la
capacidad del péptido natriurético C como estimulador del crecimiento óseo encondral. En base
a esto, un ensayo clínico que se está realizando
con análogos de dicho péptido (en el cuál ha sido
incluido recientemente el paciente del caso) y otro
llevado a cabo con inhibidores de la tirosín-kinasa
ponen de manifiesto la capacidad de los mismos
de estimular la tasa de crecimiento longitudinal,
abriendo así un nuevo camino en busca de nuevas
terapias efectivas más allá de los procedimientos
quirúrgicos.

¿ALGO MÁS QUE UNA HEMIHIPERTROFIA FACIAL
AISLADA?
Mireia Ricart García, Belén Valcárcel Ruescas, Laura
Baixauli López, María Latorre Tejerina, Carlos Morell Úbeda,
Belén Martín Parra
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón de la Plana

INTRODUCCIÓN
RESUMEN DEL CASO
Recién nacido varón fruto de una gestación, sin antecedentes obstétricos de interés, normoevolutiva hasta
la semana 34, en la que se evidencia la existencia de
húmero y fémur fetal con longitud acorde a 25 semana
de gestación. Tras amniocentesis se evidencia una
mutación heterocigótica en el gen FGFR3, lo cual, junto
con un fenotipo compatible con la patología, nos permitió establecer el diagnóstico de acondroplasia.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Debido a la elevada tasa de complicaciones que
presenta, será fundamental establecer un protocolo de seguimiento en estos pacientes que
616

La existencia de una discreta asimetría corporal está
aceptada como parte de la variabilidad biológica y, en
algunas ocasiones, no es fácil delimitar cuándo ésta es
susceptible de patología. Es por esta razón por la que
se desconoce la verdadera incidencia.
Esta asimetría puede deberse a un aumento del tamaño
celular (hipertrofia) o a un aumento del número de
células (hiperplasia) y puede estar asociada a múltiples síndromes. Es aquí donde recae la mayor importancia en cuanto a su sospecha y detección, pues la
existencia de un síndrome concreto puede tener implicaciones pronósticas distintas. En este artículo se presenta un neonato con asimetría facial.
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RESUMEN DEL CASO
Neonato de 3 días de vida, 41 semanas de gestación,
con discreta hemihipertrofia facial izquierda generalizada, lesión liquenoide en zona temporal ipsilateral
y pequeño hemangioma lumbar derecho. Presenta
escasa ganancia ponderal por dificultad para succionar consecuencia de una hemihipertrofia lingual
izquierda. No antecedentes familiares de interés.
Como antecedentes prenatales, destaca la existencia
de polihidramnios y realización de amniocentesis por
pliegue nucal aumentado con cariotipo normal.
Durante su ingreso se realiza ecografía abdominal,
cerebral y cardiaca que no muestra alteraciones significativas. En fondo de ojo se evidencia estasis venoso
izquierdo. Se realiza Resonancia Magnética (RM) cerebral y torácica superior donde se objetivan imágenes
hipertensas en T2 extensas que engloban a varias
estructuras, sugerentes de neurofibroma plexiforme
congénito. Finalmente, se realiza estudio genético que
confirma el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1
(NF1).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presencia de una hemihipertrofia facial puede presentarse de forma aislada o idiopática, en contexto de
malformaciones vasculares, musculares o esqueléticas, pero también, como se ha visto, asociada a síndromes como NF1, Proteus, Kippel-Treunay Weber,
Beckwith-Wiedman, entre otros muchos.
Por tanto, ante una hemihipertrofia, es mandataria
una exploración física exhaustiva y observación clínica
estrecha, prestando especial atención a la aparición de
manchas café con leche, aumento de tamaño de lesiones preexistentes, aparición de dificultad respiratoria
o focalidad neurológica por compresión, y no invasión,
de órganos vitales. Además, es obligatoria la realización de pruebas de imagen, tanto en el estudio inicial
como en el seguimiento. Una vez realizado el diagnóstico sindrómico, deberán realizarse controles rutinarios por un equipo multidisciplinar con el objetivo de
tratar las comorbilidades que pueden ir apareciendo
en estos pacientes.

ATAXIA, SORDERA E INSUFICIENCIA PANCREÁTICA POR
MUTACIONES EN EL GEN PTRH2. LAS DIFICULTADES DEL
DIAGNÓSTICO MITOCONDRIAL
Antonio González-Meneses López1, Rosario Marín Iglesias2,
Miriam Ley Martos2
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Hospital Puerta del Mar, Cádiz

1
2

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades mitocondriales son un grupo heterogéneo tanto clínica como genéticamente, que producen clínica multisistémica y cuya etiología puede
ser tanto debida a alteraciones del ADN mitocondrial
como del ADN nuclear.

RESUMEN DEL CASO
Mujer que debita con 4 meses de edad con diarreas
intensas malabsortivas, acompañadas progresivamente de retraso del desarrollo intelectual, ataxia y
alteración de nervios periféricos, así como sordera
bilateral progresiva.
Se realizó múltiples estudios entre los que destacan
estudio completo de función pancreática y malabsorción intestinal demostrando una insuficiencia pancreática, neuroimagen normal, aminoácidos y ácidos
orgánicos normales, disminución leve de la carnitina
en plasma y disminución de la velocidad de conducción
nerviosa.
En la biopsia de músculo de detectaron discretos cambios miopáticos inespecíficos.
Finalmente se confirmó una mutación homocigota en
el gen PTRH2, como casusa de su alteración tras la
realización de un exoma.
Nuestra paciente está clínicamente estable con antioxidantes, coQ10 y enzimas pancreáticas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El gen PTRH2 es un gen nuclear que se expresa en
el complejo II de la cadena respiratoria mitocondrial.
Descrito por primera vez en 2014 como causante de
patología endocrina, pancreática y neurológica de
inicio precoz tiene una herencia autosómico recesiva a
pesar de expresarse en la mitocondria.
La patología de posible origen mitocondrial es un reto
diagnóstico importante, que requiere un abordaje multidisciplinar. La aplicación de nuevas herramientas de
diagnóstico genético como la secuenciación masiva
está permitiendo abordar estas patologías de un modo
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más completo. No obstante, la clínica, debe guiar
siempre la interpretación de los estudios complementarios. En este caso clínico, los estudios clásicos de
patología mitocondrial no han sido definitorios para el
diagnóstico siendo precisa una aproximación genética.
En nuestro conocimiento es el primer caso diagnosticado en España de esta patología.

BUSCANDO BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN
PRENATAL A ALCOHOL
M.ª Luisa Azurmendi Funes, Esther Tobarra Sánchez,
Miguel Felipe Sánchez Sauco, Alberto Carceles Álvarez,
Blanca García Torres, Juan Antonio García Ortega
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aminotransferasa (GOT), volumen corpuscular medio
(VCM) y transferrina deficiente en carbohidratos (CDT).
GGT es uno de los marcadores bioquímicos más antiguos para detectar fuerte exposición a alcohol de
forma crónica. Sin embargo, dado que se eleva por
otra serie de factores que no son el alcohol, posee una
baja sensibilidad y especificidad, pudiendo dar lugar a
falsos positivos.
ALT y AST son enzimas hepáticas que se encuentran
elevadas en grandes consumidores de alcohol. Al igual
que la GGT, presenta una baja sensibilidad y no se ve
afectado por un solo episodio de exceso de alcohol.
CDT es un marcador específico de abuso de alcohol
crónico.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia

El uso de un panel de biomarcadores compuesto formado por CDT, GGT y VCM incrementa la sensibilidad
diagnóstica de cada marcador por separado.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

El alcohol durante el embarazo es teratógeno y neurotóxico para la descendencia. Los trastornos del
espectro alcohólico fetal (TEAF) ocurren en personas
cuyas madres bebieron alcohol durante el embarazo.
Estos efectos pueden incluir problemas físicos, de
conducta y aprendizaje. Actualmente, el gold standard
en la detección de consumo de alcohol prenatal es el
reporte materno mediante cuestionarios, sin embargo,
presenta la desventaja de un infrareporte del consumo
de alcohol debido al sesgo de memoria y al estigma
social que supone el alcohol en el embarazo. Durante
los últimos 10 - 15 años ha habido un creciente interés en identificar biomarcadores de exposición prenatal a alcohol como método más objetivo y que permita
además cuantificar la ingesta alcohólica gestacional.

Aunque los cuestionarios basados en reporte materno
tengan defectos como método de detección de consumo de alcohol en el embarazo, en base a la evidencia actual no se recomienda utilizar ningún biomarcador de forma aislada como método sustitutivo a los
cuestionarios. Parece haber cierta evidencia de que
una combinación de biomarcadores usados de forma
complementaria a los cuestionarios puede tener
mayor precisión diagnóstica de ingesta alcohólica gestacional.

El objetivo es hacer una revisión bibliográfica acerca
de los biomarcadores disponibles de exposición prenatal a alcohol.

MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos como Pubmed, Cochrane y Medline
hasta diciembre de 2017 introduciendo las siguientes
palabras claves: “embarazo”, “alcohol”,” biomarcadores”. Sólo se seleccionaron artículos en español y en
inglés.

RESULTADOS
Entre los biomarcadores clásicos de exposición crónica
a alcohol encontramos la gamma glutamil transpeptidasa (GGT), alanina aminotransfersa (GOT), aspartato
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y MOLECULAR DE
37 PACIENTES CON HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
NO SINDRÓMICA
Pilar Ferrer Santos1, Rebeca Antoñanzas Pérez2, Alba Hueto
Najarro1, Beatriz Puisac Uriol2, Juan Pie Juste2, Feliciano
Ramos Fuentes3
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza
2
Unidad de Genética Clínica y Genómica Funcional, Departamentos
de Farmacología- Fisiología y Pediatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Zaragoza. ISS-Aragón y CIBERER-GCV02, Zaragoza
3
Unidad de Genética Clínica y Genómica Funcional, Departamentos
de Farmacología- Fisiología y Pediatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Zaragoza. ISS-Aragón y CIBERER-GCV02. Servicio
de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipoacusia neurosensorial infantil constituye un
problema sanitario de especial transcendencia por sus
repercusiones sobre el desarrollo del lenguaje, condi-

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

cionando los planes de vida familiar, escolar y social
del niño. La hipoacusia afecta a uno de cada 5000 nacidos vivos, siendo el 60% de causa genética (hereditarias), y de éstas, un 70% no sindrómicas. El tipo de
herencia más frecuente es la autosómica recesiva. La
prevalencia de las variantes patogénicas (mutaciones)
varía según la población estudiada. El objetivo del trabajo es conocer el porcentaje de hipoacusias de causa
genética no sindrómica identificadas en nuestro Hospital, estableciendo adecuadas relaciones genotipofenotipo. La importancia de los estudios genéticos se
extiende a la familia, ya que la identificación del gen
implicado permite realizar un preciso asesoramiento
genético, estableciendo el riesgo de recurrencia en
futuras generaciones, así como un tratamiento eficaz
que facilite el desarrollo del lenguaje del niño.

MÉTODOS
Estudio descriptivo de una muestra de 37 pacientes
afectados de hipoacusia neurosensorial. La metodología ha consistido en la realización de una anamnesis detallada, con árbol genealógico completo de al
menos tres generaciones. El estudio genético se ha
realizado en nuestro laboratorio de genética molecular mediante secuenciación Sanger.

CARACTERIZACIÓN INMUNOLÓGICA DEL
METABOLISMO ÓSEO EN LA HETEROPLASIA ÓSEA
PROGRESIVA
M.ª José Curras Tuala, Sara Pischedda pischedda, Irene
Rivero Calle, Antonio Salas Ellacuriaga, José Gómez Rial,
Federico Martinón Torres
Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela,
Santiago De Compostela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción: La heteroplasia ósea progresiva (HOP)
es una enfermedad ultra-rara de origen genético producida por una mutación en el complejo génico GNAS,
que da lugar a formación de hueso extra-esquelético
a partir de tejido mesodérmico, observándose osificaciones en tejido cutáneo y subcutáneo que progresan
hacia musculo esquelético y tejido conectivo profundo.
Objetivo: En base a la estrecha relación existente entre
el tejido óseo y el sistema inmune (osteo-inmunología), el objetivo del estudio es caracterizar el perfil de
citocinas relacionadas con en el metabolismo óseo.

MÉTODOS
RESULTADOS
Se ha identificado la mutación en 15 de los 37 pacientes estudiados (40%). De éstos, once tenían variantes
patogénicas (mutaciones) en los genes GJB2, OTOF
o SLV64A (autosómicos recesivos), dos presentaban
mutaciones en el gen SMPX (ligado al X), uno en el gen
GJB2 (autosómico dominante) y otro en el gen mitocondrial MTRNR1

CONCLUSIONES
 Se ha identificado una mutación en el 40% de los
pacientes con hipoacusia neurosensorial estudiados.
 El tipo de herencia más prevalente es la autosómica recesiva y el gen causal más frecuente el
GJB2 (Conexina 26).
 El diagnóstico genético precoz de una hipoacusia
neurosensorial permite realizar un asesoramiento
genético y reproductivo adecuado en las familias
afectadas.

Se analizaron muestras procedentes de dos hermanas
gemelas monocoriónicas idénticas que presentaban
un curso clínico discordante entre ambas, una de ellas
con curso clínico severo y su hermana prácticamente
asintomática, y se compararon con una muestra de un
individuo control sano de la misma edad. Para el análisis de las citocinas se empleó el ensayo multiplex de
alto rendimiento xMAP de Luminex.

RESULTADOS
El perfil de citoquinas analizado muestra un desequilibrio entre las citoquinas asociadas con actividad
osteoblástica / osteoclástica. Se observaron niveles descendidos en citoquinas asociadas a actividad
osteoclástica (PDGF-BB y RANTES) y niveles aumentados de citocinas que participan en la regulación de la
diferenciación a osteoclastos (IP-10 y MIP-1). Además,
se observaron altos niveles de PDGF-AA, citocina relacionada con actividad osteoblástica. Esta tendencia se
observó en ambas gemelas en relación con el control.
Por otro lado, la única diferencia entre ambas gemelas
la observamos en los niveles de las citoquinas MIP-1 y
MCP-1, ambas relacionadas con diferenciación y regulación de osteoclastos, para la cual gemela de curso
más agresivo mostraba niveles inferiores que su hermana asintomática.
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CONCLUSIONES
La alteración del metabolismo óseo que se genera
en la HOP produce alteraciones a nivel del sistema
inmunitario que se reflejan en el desequilibrio entre
la actividad osteoblástica/ osteoclástica. Sin embargo,
no hemos encontrado en estas alteraciones inmunológicas marcador alguno que pueda predecir el curso
clínico de la enfermedad.

¿CÓMO MEJORAR LA ATENCIÓN EN LAS
ENFERMEDADES MINORITARIAS? REVISIÓN CLÍNICA
DE 7 PACIENTES AFECTOS DE 49, XXXXY
Irene Santacreu Canudas, Berta Brussosa Ventura,
Jacobo Pérez Sánchez, Elisabeth Gabau Vila, Conxita
Escofet Soteras, Lorena Joga Elvira
Hospital Parc Taulí, Sabadell

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La frecuencia de la polisomía 49,XXXXY se sitúa entre
1/85 000 - 1/100 000 recién nacidos varones. Durante
el año 2016 se evaluaron en nuestro centro 7 pacientes procedentes del estado español dentro de un programa de atención multidisciplinar a las aneuploidías
de cromosomas sexuales. Nuestro objetivo es describir las características y los problemas de desarrollo de
estos pacientes.
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Se observó una talla por debajo de la talla diana familiar en todos ellos.
A nivel cardiaco se detectó persistencia del ductus arterioso en 3 y CIV múltiples en 1 paciente. Un paciente
presentaba agenesia renal y 4 de ellos estrabismo.
Durante el embarazo se detectó retraso del crecimiento intrauterino en 4 casos.
En todos los pacientes se registró hipotonía neonatal
que provocó retraso del desarrollo motor y en 3 de
ellos problemas en la ingesta del alimento.
Respecto al desarrollo, todos ellos presentan déficits a
nivel intelectual siendo el área más afectada la del lenguaje. Los trastornos de conducta más representados
son el déficit de atención y conductas ansiosas, cada
una de ellas en 5 casos.

CONCLUSIONES
Los pacientes incluidos en nuestra muestra presentan características y alteraciones similares a les que
están descritas en la literatura. Más de la mitad de los
pacientes con síndrome 49, XXXXY presentan características físicas y problemas del desarrollo des del
momento del nacimiento, facilitado esto su diagnóstico en el periodo neonatal o del lactante.
Es necesario un equipo multidisciplinar para su atención, presentado todos ellos una evolución muy positiva en los aspectos de neurodesarrollo.

MÉTODOS

SÍNDROME DE GROUCHY. A PROPÓSITO DE UN CASO

Se recogieron los datos de 7 pacientes afectos del síndrome 49XXXXY (uno de los casos era mosaico con tres
líneas celulares: 47,XXY, 48,XXXY y 49,XXXXY).

Marina Ruiz Navajas, Angela Periañez Vasco, Marta
Correa Vela, Ana Barcia Ramírez, Emma López Rubio, Irene
Sánchez Vicente

Las edades de estos pacientes estaban comprendidas
entre los 3 y los 16 años. Se recogieron datos por parte
de diferentes especialistas sobre la historia clínica y
exploración física.

RESULTADOS
De nuestra muestra de pacientes, todos mostraban dismorfias faciales, siendo las más frecuentes el hipertelorismo, el epicantos y el puente nasal ancho, así como
también malformaciones esqueléticas, especialmente
subluxación de codo y sinostosis radiocubital.
Referente a aspectos endocrinológicos cabe destacar
un volumen testicular prepuberal pequeño. Se detectaron alteraciones en los genitales externos en forma
de pene pequeño en 4 y criptorquidia otros 4 pacientes.
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Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Grouchy es una anomalía cromosómica
provocada por la deleción total o parcial del brazo largo
del cromosoma 18. Ocurre en 1 de cada 40.000 nacimientos, siendo la mayoría de los casos mutaciones de
novo.La severidad de la afectación depende del tamaño
de la deleción, el número de genes que afecte y el porcentaje de células con la alteración cromosómica. Los
signos y síntomas son muy variables, siendo los más
característicos: retraso del crecimiento, microcefalia,
retraso psicomotor, hipotonía, leucodistrofia, malformaciones cráneo-faciales, déficit de inmunoglobulina
A e hipotiroidismo.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 2 años de edad. Recién nacido a
término con embarazo y parto sin incidencias. Como
antecedentes familiares destacan un hermano de
10 años con retraso psicomotor severo y padres con
enfermedad neuropsiquiátrica no filiada.
Se detectan desde el nacimiento rasgos dismórficos
(hipoplasia mediofacial, boca carpada, paladar ojival,
orejas de implantación baja y extremidades delgadas)
e hipotonía axial con macrocefalia. En pruebas de neuroimagen se aprecia hidrocefalia y leucodistrofia periventricular.
Ante la sospecha de una alteración cromosómica, se
realizó CGH-array en el que se detectó una deleción
parcial del cromosoma 18(18q23).
Actualmente mantiene retraso severo psicomotor y del
crecimiento Se ha diagnosticado de sordera neurosensorial bilateral, reflujo gastroesofágico, hipotiroidismo
y déficit de IgA. Precisa alimentación a través de sonda
de gastrostomía y es dependiente de ventilación mecánica no invasiva nocturna. Periódicamente requiere
ingresos en nuestro centro por procesos respiratorios
intercurrentes.
Está en seguimiento por Neurología, Dismorfología,
Gastroenterología, Neumología, Endocrinología y ORL
y recibe terapias de Rehabilitación, Fisioterapia y Atención Temprana.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La amplia variabilidad de síntomas relacionados
con el síndrome de Grouchy se debe al gran tamaño
del cromosoma 18. La pérdida de material genético
correspondiente a los diferentes genes ubicados en
este cromosoma es la responsable de esta diversidad.
Por ejemplo, nuestro paciente presenta leucodistrofia
porque la deleción que padece afecta al gen de la proteína básica de la mielina.
Destacan en nuestro caso como rasgos atípicos la
macrocefalia y la afectación severa del desarrollo,
siendo estos síntomas poco comunes en este síndrome, lo que sirve como muestra de la amplia variabilidad fenotípica de éste.
Los avances en las técnicas de genética molecular han
permitido realizar una correlación más precisa entre
genotipo y fenotipo que nos ayuda en la práctica clínica
a diagnosticar de manera precoz la patología asociada
al síndrome y a anticiparnos a sus posibles complicaciones.

DELECIÓN EN EL GEN TRPS 1: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Sara M.ª Barbed Ferrández, Raquel Bernal Calmarza,
M.ª José Sánchez Malo, Cristina Hernández Tejedor, María
García Ventura, Antonio de Arriba Muñoz
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El síndrome trico-rino-falángico tipo 1 (TRPS1) es
una entidad autosómica dominante caracterizada por
rasgos distintivos faciales, alteraciones ectodérmicas
y esqueléticas. El tipo 2 se caracteriza por presentar
además discapacidad intelectual y exóstosis óseas, y
el tipo 3 presenta mayor gravedad en las alteraciones
esqueléticas.
Esta alteración se debe a deleciones en el gen TRPS1,
mapeado en la región 8q24.1. Dicho gen codifica un
factor de transcripción, encargado de la mineralización ósea del pericondrio, así como la proliferación y
apoptosis de los condrocitos.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una paciente controlada en
Endocrinología Pediátrica por retraso en la velocidad
de crecimiento, desde los 3 años de edad. En la anamnesis destaca la asociación familiar de TRPS1, encontrándose afecta ella, el padre y el hermano mayor de
una fratria de 4, así como un retraso en la adquisición
del lenguaje. Durante su seguimiento, en la exploración física, la paciente presenta el fenotipo característico descrito en esta entidad (imágenes A-B): frente
amplia, alopecia de la cola de la ceja, nariz bulbosa en
“forma de pera”, microretrognatia, cuello ancho, pelo
fino y ralo, de alta implantación. A nivel esquelético,
presenta engrosamiento de base de primer metatarsiano bilateral, así como clinobraquidactilia (imagen C)
en los dedos de ambas manos, mostrándose radiológicamente una alteración a nivel de falanges y metacarpianos, con morfología cónica de las epífisis, característica determinante de esta patología (imagen D). Se
realiza estudio de baja talla, objetivándose un déficit de
GH, por lo que se instaura tratamiento con dicha hormona. Con 9 años de edad, la paciente presenta signos
de pubertad precoz, por lo que se decide instaurar
tratamiento con triptorelina Actualmente la paciente
tiene 14 años y presenta un adecuado desarrollo pondero-estatural (p25-50) y madurativo (Tanner V).

621

Comunicaciones orales y Pósteres

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Figura 1. A y B. Fenotipo de la paciente; C. Clinobraquidactilia (manos de la paciente); D. Imagen radiológica de las
manos de la paciente, con morfología cónica de las epífisis de falanges y metacarpianos

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Además de una historia familiar, como ocurre con
nuestra paciente, una adecuada anamnesis y examen
físico pueden establecer un diagnóstico de sospecha
de este síndrome, fundamentalmente debido a la apariencia craneofacial y a las alteraciones esqueléticas.
El amplio espectro clínico que presenta ejerce un
importante impacto sobre el paciente y su familia. Por
ello, el diagnóstico temprano es importante, en relación con la posibilidad de realizar consejo genético, y
requiere un abordaje multidisciplinar para actuar de
forma precoz en las posibles alteraciones en el crecimiento, problemas ortopédicos y desarrollo intelectual
y emocional.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y MOLECULAR DE
96 PACIENTES ESPAÑOLES CON SÍNDROME CORNELIA
DE LANGE. CORRELACIONES GENOTIPO-FENOTIPO
Rebeca Lanuza Arcos1, Rebeca Antoñanzas Pérez2, Daniel
Woods Alonso2, Beatriz Puisac Uriol2, Feliciano J. Ramos
Fuentes1, Juan Pié Juste2
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza, España., Zaragoza
2
Unidad de Genética Clínica y Genómica Funcional, Departamentos
de Farmacología- Fisiología y Pediatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Zaragoza. ISS-Aragón y CIBERER-GCV02, Zaragoza
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de Cornelia de Lange (SCdL) es una enfermedad rara que tiene una prevalencia estimada entre
1/10 000 - 1/30 000 en la población general. Es un sín-
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drome multisistémico caracterizado por un fenotipo
craneofacial distintivo, retraso del crecimiento, discapacidad intelectual, malformaciones distales de extremidades y reflujo gastroesofágico.
Actualmente, se han identificado 5 genes asociados al síndrome que codifican proteínas estructurales (SMC1A, SMC3 y RAD21) y reguladoras (NIPBL,
HDAC8) del complejo de cohesinas. La mayoría de los
casos son debidos a mutaciones del gen NIPBL, localizado en el cromosoma 5, que da lugar al fenotipo más
grave.
En este trabajo presentamos nuestra experiencia en el
diagnóstico clínico y genético de pacientes enviados a
nuestra Consulta con sospecha clínica de SCdL. Destacando las correlaciones genotipo-fenotipo y el asesoramiento genético dado.

MÉTODOS
Se incluyeron en este estudio 96 pacientes remitidos a
nuestra Consulta con sospecha clínica de SCdL en los
que se realizó el estudio de los genes del síndrome.
El análisis se llevó a cabo mediante secuenciación
Sanger y un panel específico de genes. Las familias
recibieron asesoramiento genético.

RESULTADOS
Tras clasificar a los pacientes por su fenotipo, se identificaron mutaciones en el gen NIPBL 43/96 (45%),
SMC1A 10/96 (11%), HDAC8 5/96 (5%), SMC3 1/96
(1%), y ninguna en RAD21. En general, los pacientes
más graves (facies típica, discapacidad intelectual con
o sin oligodactilia) se correspondieron con mutaciones en el gen NIPBL, mientras que los pacientes más
leves tenían mutaciones en los genes SMC1A y SMC3.
Los pacientes con mutación en HDAC8 presentaron un
fenotipo atípico (hipertelorismo ocular y nariz ancha)
y diferencial que facilitó su reconocimiento dentro del
espectro clínico del SCdL.

CONCLUSIONES
 Presentamos los resultados del estudio clínico y
molecular de la serie más amplia de pacientes con
SCdL realizado en España.
 El fenotipo más grave corresponde a los pacientes con mutación en el gen NIPBL, que es, por otro
lado, el más frecuente del síndrome.
 Los pacientes con mutaciones en los genes SMC1A
y SMC3 presentan en general un fenotipo más leve,
aunque puedan desarrollar epilepsia.

 La mayoría de las mutaciones son de novo, por lo
que el riesgo de recurrencia es bajo en futuros
embarazos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SÍNDROME
BECKWITH-WIEDEMANN A RAÍZ DE UN CASO
Andrea Huertas Viudes, Andrés Julián Licero Gualdrón, Ana
de la Morena Campillo, M.ª del Mar Urán Moreno
Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Beckwith-Wiedemann es un trastorno
pediátrico de sobrecrecimiento que se relaciona con
predisposición para el desarrollo de tumores. Su prevalencia va de 1 de 10 300 a 1 de 13 700. La presentación clínica es altamente variable, y presenta una elevada heterogeneidad molecular en cuanto a etiología.
A raíz del caso que a continuación se expondrá el objetivo es revisar la etiología y el diagnóstico diferencial
del síndrome de Beckwith-Wiedemann.

RESUMEN DEL CASO
Nuestro paciente es un recién nacido de 36 + 3 semanas de edad gestacional con un peso al nacimiento de
2930 g, sin ningún antecedente familiar de interés. El
embarazo fue controlado y normoevolutivo, el parto
eutócico, y nació con Apgar 8/9, a destacar un tiempo
de bolsa rota de 38 h. En paritorio se le observa hemihipertrofia en extremidad inferior derecha, macroglosia
parcial, cordón umbilical hidrópico, y en ese momento
presentaba glucemia capilar de 32 mg/dl. Se decidió
ingreso para iniciar aportes de glucosa intravenosos y
realizar diversas pruebas diagnósticas. En la ecocardiografía se observó un foramen oval permeable de 3
mm, en la ecografía cerebral se advirtió un aumento
de la matriz germinal izquierda y la ecografía abdominal resultó sin alteraciones. Se solicitó genética para
paciente con sospecha de Beckwith-Wiedemann, por
ahora sólo se ha realizado la secuenciación del gen
cyclin-dependent kynase inhibitor 1C (CDKN1C), y no se
han detectado alteraciones compatibles con patología.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La desregulación en la expresión de los genes impresos en la región 11p15.5 puede resultar en la presentación del fenotipo Beckwith-Wiedemann. Una
alteración molecular en dicha región es identificada
solamente en el 80% de casos de Beckwith-Wiedemann. Las alteraciones según frecuencia serían: pér623
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dida de metilación en imprinting center 2 (IC2) 50%,
disomía uniparental paterna 20%, ganancia de metilación en imprintiing center 1 (IC1) 5%, mutación del gen
CDKN1C 5%, y duplicación paterna, inversión materna
o translocación en menos del 1%.
Respecto al diagnóstico diferencial hay que tener en
cuenta diversos desórdenes endocrinos como el hipotiroidismo congénito o la diabetes mellitus materna, y
síndromes con sobrecrecimiento, como los síndromes
de Proteus, de Klippel-Trenaunay Weber, de SimpsonGolabi-Behmel, de Costello, de Perlman y de Sotos. En
los casos de asimetría como hallazgo único es importante determinar si es debida a hemihiperplasia o
hemihipoplasia, ya que esta última no se relaciona con
un riesgo aumentado de desarrollo de tumores.

FOTODERMATOSIS HEREDITARIAS POR DEFECTOS
DE REPARACIÓN DE DNA: RIESGO AUMENTADO DE
DESARROLLO TUMORAL EN LA INFANCIA
Ana Teresa Serrano Antón1, M.ª José Sánchez Soler1,
M.ª Juliana Ballesta Martínez2, Encarna Guillén Navarro2,
Pablo Carbonell Meseguer3, Vanesa López González2
Sección de Genética Médica, Servicio de Pediatría, Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, IMIB-Arrixaca, Murcia,
Murcia
2
Sección de Genética Médica, Servicio de Pediatría, Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, IMIB-Arrixaca, Murcia.
Grupo Clínico Vinculado al CIBERER, ISCIII, Madrid., Murcia
3
Laboratorio de Genética Molecular, Centro de Bioquímica y
Genética Clínica, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, El Palmar, Murcia., Murcia
1

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

(RPE), microcefalia postnatal, eritema malar tenue
con empeoramiento con la exposición solar, junto con
manchas café con leche (MCL) generalizadas y máculas hipopigmentadas. Desarrollo psicomotor límite.
Pelo ralo y pulgares hipoplásicos y de implantación
baja. Estudio molecular gen EFTUD2: normal. Diagnóstico clínico de sospecha de Anemia de Fanconi vs RTS,
con estudio molecular con identificación de variantes
c.2269C>T y c.3072_3073delAG en heterocigosis compuesta en el gen RECQL4, previamente descritas como
causales de RTS. Ambos progenitores portadores.
CASO 2. Varón de 12 meses. Segundo hijo de padres
sanos, de origen marroquí, con consanguinidad en
primer grado, sin antecedentes de interés. Gestación
espontánea con detección prenatal de CIR precoz
severo. Nacimiento en semana 36 + 4 con bajo peso,
talla y microcefalia. PCR CMV, cribado metabólico y
auditivo, valoración oftalmológica, ecografía abdominal y cerebral normales. Valoración cardiológica con
hipertrofia septal. Al nacimiento presenta hipoglucemia precoz asintomática y problemas deglutorios,
precisando evolutivamente SNG. Exploración física:
microsomía armónica, labios gruesos, retrognatia,
pabellones auriculares de implantación baja y almohadillado palmo-plantar. Cuatro MCL y una mácula hipocroma en abdomen. Desarrollo psicomotor aparentemente normal. Estudio molecular gen NF1: normal.
Sospecha diagnóstica de BS con estudio molecular del
gen BLM con variante homocigota c.2755delC (previamente no descrita), generando una proteína truncante
y por ello, patogénica y responsable de BS. Pendiente
estudio segregación familiar.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
Las fotodermatosis hereditarias, causadas por defectos de reparación del DNA, constituyen un grupo de
enfermedades con debut clínico en la infancia y herencia autosómico recesiva en su mayoría. Implican un
riesgo tumoral aumentado, como en síndrome Rothmund-Thomson (RTS) y síndrome Bloom (BS) ente
otros. Presentamos dos casos clínicos con diagnóstico
precoz de estas entidades.

RESUMEN DEL CASO
CASO 1. Varón de 11 meses. Primer hijo de padres
sanos, no consanguíneos, sin antecedentes de interés. Gestación espontánea, de curso normal. EG: 36 +
4. Al nacimiento se evidencia hipotonía, rasgos particulares y pulgares hipoplásicos. Cribado metabólico
y auditivo, ecografía abdominal, cerebral y ecocardiograma normales. RM cerebral normal. Array-CGH:
normal. Evolutivamente asocia retraso pondoestatural
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Ante pacientes con retraso de crecimiento pre/postnatal, microcefalia y anomalías pigmentarias, debemos
considerar las fotodermatosis hereditarias. Existe
además posibilidad de correlación genotipo-fenotipo,
por ejemplo, con mayor riesgo de osteosarcoma en
mutaciones truncantes como en el caso 1. Su diagnóstico precoz es fundamental para diseñar un programa
óptimo de seguimiento, con atención a la posible afectación multisistémica (cataratas, alteración gastrointestinal, dental, osteopenia, infecciones, diabetes…),
cribado tumoral, recomendación de fotoprotección, y
asesoramiento genético y reproductivo familiar.
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GLUCOGENOSIS TIPO V: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Abarzuza Armendáriz1, Miren Vallejo Ruiz2, Teresa
Rodríguez Nieto1, Miriam Palacios López1
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Grupo de Investigación en Oncohematología, Navarrabiomed,
Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Universidad Pública de
Navarra (UPNA), IdiSNA., Pamplona

Se recomienda al paciente evitar esfuerzos musculares, así como ingestión frecuente de azúcar, con mejoría clínica y normalización de los parámetros.

1
2

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de McArdle -glucogenosis tipo V-, es
el trastorno de almacenamiento del glucógeno más
frecuente y la segunda miopatía metabólica causante
de rabdomiolisis; de origen genético (OMIM 232600) y
transmisión autosómica recesiva.
A nivel bioquímico consiste en un déficit de miofosforilasa, consecuencia de mutaciones en el gen PYGM que
la codifica. Clínicamente se caracteriza por intolerancia al ejercicio físico, mialgias y contracturas musculares, por imposibilidad de proveer substrato energético
al músculo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La clínica de las glucogenosis deriva de la dificultad
tisular en movilizar y utilizar los depósitos de glucógeno, que determina intolerancia al ejercicio intenso
de corta duración.
Ante una clínica de mialgias y debilidad muscular, es
importante cuantificar las enzimas musculares e indagar la tolerancia al ejercicio físico.
El tratamiento consiste en controlar las rutinas de
ejercicio físico y mantener un adecuado nivel glucémico, con el objetivo metabólico de prevenir la hipoglucemia.
Un adecuado control disminuye la morbimortalidad,
pero no logra prevenir complicaciones a futuro tales
como anemia, osteopenia, ovarios poliquísticos, adenoma y/o hepatocarcinoma y nefropatía tubular y glomerular.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 14 años que acude a urgencias por presentar
dolor intenso en cuádriceps izquierdo y región lumbar
tras correr unos 200 metros, así como orinas “oscuras”.
Presenta desde la infancia un cuadro de calambres y
debilidad muscular desencadenados por el esfuerzo.
Se solicita analítica en la que destaca: plaquetas 87 x
109/l, creatinina 1,3 g/dl (0,6 – 1,2), aspartato- transferasa 344 u/l y alanina-transferasa 110 u/l. Se solicita
serología de hepatitis víricas, Epstein-Barr y Herpes
simple, autoanticuerpos antimitocondriales, antimúsculo liso y antimicrosomales de hígado y riñón, todos
ellos negativos. Ante la clínica de mialgias y debilidad
muscular se solicitan enzimas musculares: creatinacinasa 46.403 u/l, creatina-cinasa isoenzima 2 55,1 ng/
ml, mioglobina 21935 ng/ml y aldolasa 12,3 u/l. La analítica urinaria revela proteinuria de 300 mg/dl.
Se solicita electroencefalograma, electromiograma y
electroneurografía, con resultado normal. Se realiza
biopsia muscular que confirma la ausencia de actividad de miofosforilasa. Se realiza análisis molecular de
las mutaciones más frecuentes en la población española en el gen PYGM, mediante reacción en cadena de
la polimerasa-análisis de polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción, observándose
presencia de la mutación p.R50X (c.148C>T) y de la
mutación p.R490W (c.1468C>T) en heterozigosis compuesta, que confirma el diagnóstico de enfermedad de
McArdle.

LACTANTE CON IRRITABILIDAD Y DIFICULTADES PARA LA
ALIMENTACIÓN. SIGNOS CLAVE EN EL DIAGNÓSTICO
Álvaro Lafuente Romero, Minia Campos Domínguez,
Verónica Seidel Padilla, Felipe González Martínez, Jimena
Pérez Moreno, Blanca Toledo del Castillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN
El manejo de los lactantes que consultan por irritabilidad y problemas de alimentación implica un amplio
diagnóstico diferencial. Presentamos el caso de una
lactante cuyo diagnóstico final fue una rasopatía (síndrome de Costello) y repasamos los hallazgos que ayudaron al diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 4 meses que consulta por irritabilidad con
diarrea, vómitos y fiebre asociada. Refieren irritabilidad y problemas de alimentación desde el nacimiento,
por lo que había requerido varios ingresos. Durante
los mismos precisó alimentación por sonda nasogástrica y fue diagnosticada de reflujo gastroesofágico y
probable alergia a las proteínas de la leche de vaca
no mediada por IgE. Embarazo controlado con polihidramnios, parto pretérmino en la semana 36 con peso
625
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Figura1. Hiperlaxitud articular, desviación cubital del 5º dedo, piel redundante y laxa, rasgos toscos y aumento de
pliegues cutáneos

elevado (3630 g, p97). Diagnosticada de CIA y CIV en
ecocardiografía.
Durante el ingreso por gastroenteritis aguda se
observa irritabilidad marcada y los siguientes rasgos
dismórficos que caracterizan un fenotipo tosco: frente
prominente, raíz nasal ancha, hipertelorismo, boca
en carpa con labios gruesgos y filtro marcado, ligera
hipertricosis de cejas y hélix, lesiones de acné facial,
mamilas hiperplásicas separadas y desviación cubital
de los quintos dedos de las manos. Destaca especialmente la piel gruesa y redundante con laxitud marcada
y los pliegues cutáneos muy profundos en manos y
pies con surcos accesorios en las yemas de los pulgares (ver figura 1). Se plantearon múltiples diagnósticos diferenciales, pero ante la asociación de dismorfia facial, retraso del desarrollo, alteración cutánea y
cardiopatía se enfocó el diagnostico como una posible
rasopatía, con sospecha de síndrome de Costello. El
estudio molecular del gen HRAS (trinucleótidos 12 y
13) confirma el diagnóstico: síndrome de Costello por
mutación c.34G>A (p.Gly12Ser), la causa más frecuente
del mismo. Tras el diagnóstico se inicia un seguimiento
multidisciplinar, fisioterapia y atención temprana y se
lleva a cabo un screening tumoral periódico dado el
riesgo aumentado en esta patología.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de Costello es una rasopatía, entidad que
engloba varias enfermedades genéticas (síndrome de
Noonan, neurofibromatosis tipo 1, síndrome cardio626

faciocutáneo…) causadas por mutaciones en las proteínas de la vía Ras/MAP, esenciales en el control del
ciclo celular. El síndrome de Costello suele manifestarse como problemas de alimentación en pacientes
nacidos macrosómicos y con rasgos toscos, por lo que
se debe sospechar a pesar de su baja incidencia, dado
el riesgo elevado de tumores (10 - 15%) y el seguimiento específico que precisan. La piel redundante,
la hiperlaxitud y los pliegues cutáneos fueron pistas
claves en el diagnóstico de esta paciente.

LACTANTE CON LLANTO AGUDO: SÍNDROME DEL
MAULLIDO DE GATO
Susana León Carretero, Carolina Sánchez Díaz, Leonor
Bardallo Cruzado, Diego Pascual-Vaca Gómez, Fernando
Picchi Rodríguez, María José Carbonero Celis
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
El Síndrome del Maullido de Gato o Síndrome de Cri du
Chat fue descrito por primera vez en 1963 por el doctor
Jérome Lejeune. Se trata de una deleción parcial o
total del brazo corto del cromosoma 5. Clínicamente
se caracteriza por llanto agudo, asociado a rasgos dismórficos y alteraciones en el crecimiento y neurodesarrollo.
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RESUMEN DEL CASO
Se trata de un lactante de 3 meses que consulta en
urgencias por sospecha de crisis cerebral. Entre
sus antecedentes personales: embarazo y parto sin
incidencias. Destaca un ingreso a los 8 días de vida
en Neonatología por crisis de sofocación, donde se
solicita ecografía cerebral y abdominal que resultó
normal, y un EEG con resultados normales, dado el
llanto agudo característico que presentaba se solicita
cariotipo. No acuden a cita para recogida de resultados
de cariotipo ya que se encontraban de viaje prolongado
en el extranjero.
En cuanto a la enfermedad actual, se trata de un lactante de 3 meses que presenta durante el sueño, un
episodio de hipertonía generalizada con movimientos
tónico-clónicos de extremidades, asociando sialorrea
y palidez facial, duración del episodio 2 - 3 minutos,
posteriormente hipotonía generalizada y decaimiento
de 15 minutos de duración. Encontrándose afebril en
todo momento, y sin referir ninguna otra sintomatología. A la exploración física destaca un aspecto dismórfico, con microcefalia, dolicocefalia, retromicrognatia,
hipertelorismo, orejas de baja implantación, llanto
agudo.
Se decide ingreso para estudio. Se revisan pruebas
solicitadas en el anterior ingreso y se comunica a la
familia el resultado del cariotipo: deleción parcial del
brazo corto del cromosoma 5, con punto de rotura
p15.1, deleción compatible con el Síndrome de Cri du
Chat. Se realiza EEG que resultó normal, y RM cerebral que mostró aumento de LCR a nivel frontotemporal en relación con probable atrofia cerebral, discreto
adelgazamiento del cuerpo calloso, dudosa hipoplasia
pontina. Ante estos hallazgos y la patología de base en
consenso con Neuropediatría se decide comenzar tratamiento antiepiléptico con levetiracetam. Durante su
ingreso presenta una evolución favorable sin nuevas
crisis.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El Síndrome de Cri du Chat, a pesar de ser una enfermedad rara genética, se trata de una de las deleciones
más frecuente en humanos, por lo que es fundamental sospecharlo ante rasgos dismórficos y llanto agudo
en el neonato. El diagnóstico se basa en el estudio del
cariotipo. Es esencial su diagnóstico precoz, ya que el
principal factor pronóstico es potenciar el desarrollo
físico y psíquico lo más tempranamente posible.

MICRODELECCIÓN 15Q24 Y SÍNDROME DE WITEVEENKOLK
Sara Corral Hospital, Sara Martín Armentia, Iraia Doval
Alcalde, Gema Serena Gómez, María Cabanillas Boto,
Alfonso Peña Valenceja
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia,
España

INTRODUCCIÓN
Hay múltiples genes asociados al retraso mental pero
su papel en la patología es poco conocido. Recientemente se ha publicado una serie de casos con mutación en el gen SINA3 que codifica para una proteína
intensificadora de la transcripción, que se encuentra
en el cromosoma 15q24.2 y que regula el desarrollo
cerebral cortical. Presentamos un caso de nuestro
centro.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 9 años que solicita revisión en la consulta de
neurología pediátrica varios años después de haberse
perdido el seguimiento. Diagnosticado al nacimiento
de síndrome polimalformativo, a saber: agenesia de
dedo gordo de la mano izquierda, dedo pulgar derecho
displásico, maldescenso testicular e hipoplasia del
cuerpo calloso. Como antecedentes familiares constan: Etnia gitana, consanguinidad (Los abuelos paterno
y materno eran primos carnales), madre con abortos
de repetición (diagnosticada de síndrome antifosfolípido) y una hermana muerta a los 23 días de vida por
causa desconocida y otra sana de 4 años.
Se solicitó CGHarray (400 k) para filiar el cuadro y
poder dar consejo genético a la familia. Resultó patológico con una microdeleción intersticial de 3,3 mb
afectando a la región 15q24.1-q24.3 que altera la dosis
de múltiples genes. Esta alteración está flanqueada
por bloques de duplicaciones segmentarias y solapa
con una región de reordenamiento recurrente que se
ha descrito previamente en la literatura asociada al
síndrome de microdeleción del 15q24: la haploinsuficiencia del gen SINA3 o síndrome de Witeveen-Kolk.
Este gen es clave para el desarrollo y diferenciación de
la corteza cerebral.
Adicionalmente, se detectaron dos deleciones intersticiales (148 kb en cromosoma 1p31.1 y 29 kb en cromosoma 7q31.1) heredadas respectivamente del padre y
de la madre respectivamente, que aunque son variantes poco frecuentes en la población general, son posiblemente benignas y sin implicación en el fenotipo del
paciente. La deleción 15q24.1 es una mutación de novo
en nuestro caso.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La asociación de rasgos dismórficos junto con la discapacidad intelectual los abortos de repetición y la
muerte súbita de una hermana indicaban la necesidad
de conocer si la causa de esta patología era el resultado de la genética familiar o de una mutación de novo.
La prevalencia del síndrome de microdeleción 15q24
no se conoce. Hasta la fecha, se han descrito 19 casos
con datos clínicos y un detallado mapeo de los puntos
de rotura en el genoma. Todos ellos fueron casos de
novo.
Figura 1. Mano izquierda: ausencia de pulgar y eminencia tenar. Surco simiesco
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NEONATA CON CUTIS LAXA: SÍNDROME DE
LENZ-MAJEWSKI O ENANISMO HIPEROSTÓTICO.
UN GRAN DESCONOCIDO.
Nuria Benavent García, Susana Ferrando Monleón, Gema
Sevilla Guerra, Ana Marco Sabater, Borja Navas Diaz,
Francisco José Sebastián Cuevas
Hospital Clínico Universitario, Valencia

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Lenz-Majewski (SLM) se debe a una
mutación espontánea del gen PTDSS1, que conlleva
un aumento de fosfatidilserina, presente en las membranas celulares, fundamental para la formación ósea
y cerebral. Existen poco más de 10 casos publicados.
Presentan al nacimiento una facies característica, cutis
laxa, esclerosis ósea progresiva y anomalías dactilares. Asocia déficit intelectual. El pronóstico depende
de las complicaciones respiratorias, alcanzando algunos casos la adolescencia. Objetivo: Dar a conocer este
síndrome como parte del diagnóstico diferencial de la
niños con cutis laxa.

RESUMEN DEL CASO
Neonata de 37 semanas de edad gestacional(SEG)
con fenotipo anómalo y cutis laxa. Madre sana de 27
años, sin antecedentes familiares de interés. La ecografía prenatal del 2º trimestre detecta retraso del
crecimiento, con doppler normal. Amniocentesis con
Cariotipo 46XX y CGH array normal. Se realiza una
RM fetal a las 28 SEG con hallazgo de edematización
extracraneal frontal anterior con engrosamiento de
partes blandas y elevación hemidiafragmática. Abandona seguimiento obstétrico posterior.
Parto vaginal eutócico con 37 SEG. Apgar 9/9. P:2.140
g (P3-10). L:44 cm (P< ). PC:31 cm (P3-10). Índice ponderal 2,5 (P50). Hipotonía, cutis laxa, fontanela anterior amplia, exoftalmos, sindactilia 3.º - 4.º dedos de
manos y 2º-3º dedos de pies. Distrés respiratorio leve
que mejora, requiriendo oxigenoterapia nocturna (FiO2
máxima 0,24 con gafas nasales). Nutrición enteral por
sonda nasogástrica con lenta mejoría en la succión y
ganancia ponderal escasa. Colocación de gastrostomía
endoscópica percutánea(PEG) a los 8 meses. En RM
cerebral postnatal se evidencia disminución del cuerpo
calloso, aumento del ventrículo lateral izquierdo y
focos puntiformes de hemosiderina periventriculares.
En TAC tórax persiste elevación hemidiafragmática
derecha, con buena movilidad por ecografía. Estudio de
rasopatías, isoformas de sialotransferrina y mucopolisacaridosis negativos. Estudio tiroideo y ceruloplasmina normales. Revisando síndromes de cutis laxa y
revalorando estudios radiográficos se evidencia hipe628
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rostosis generalizada, más acusada en costillas siendo
compatible el síndrome en su descripción completa con
SLM. El estudio genético resulta positivo.
Al año, sigue precisando oxigenoterapia por insuficiencia respiratoria crónica. Desnutrición grave:
P:5,400 kg (z-score para la talla:-3,6), T:66,5 cm
(z-score:-3), PC:44 cm (z-score:-0,7) con nutrición
combinada alimentación oral y por PEG (débito nocturno). Presenta retraso psicomotor global, aunque
contacta, ríe, manipula objetos con las manos. Emite
sílabas redobladas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
SLM es una entidad genética rara con fenotipo característico. La cutis laxa fue el signo guía, que nos permitió llegar al diagnóstico. El estudio genético es factible
y su detección con un tratamiento de soporte precoz
respiratorio y nutricional, junto con estimulación temprana, mejoran el pronóstico.

RETINOPATÍA PROGRESIVA DE CAUSA GENÉTICA:
SÍNDROME DE BARDET BIEDL, LA IMPORTANCIA DEL
DIAGNÓSTICO PRECOZ
Marina Ruiz Navajas, Angela Periañez Vasco, Julia Pardo
Romero, Virginia Rodriguez Martin, Julia Prados Mezcua,
Isabel Geniz Diaz
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Bardet Biedl es un trastorno genético
de afectación multisistémica de expresión clínica muy
variable. El amplio espectro clínico está asociado a
una significativa heterogeneidad genética. Se trasmite
principalmente de manera autosómica recesiva. Su
prevalencia está estimada entre 1 / 125 000 y 1 / 175
000. Los síntomas más frecuentes son: obesidad, retinopatía pigmentaria, polidactilia post-axial, riñones
poliquísticos, hipogonadismo y trastornos de aprendizaje. El fenotipo evoluciona de manera progresiva a lo
largo de la primera década de la vida, por lo que los
pacientes se suelen diagnosticar durante la infancia.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 6 años de edad. Recién nacido pretérmino, cesárea por CIR a las 34 SG .Sin antecedentes
familiares de interés. Se detecta al nacimiento polidactilia postaxial del pie izquierdo.

Durante su desarrollo presenta retraso psicomotor
con afectación predominante del lenguaje.
A los 3 años inicia ceguera nocturna con posterior
pérdida de visión progresiva, detectándose afectación
severa de la retina.
Ante la sospecha de retinopatía hereditaria, se realiza
estudio genético que muestra mutación en homocigosis en el gen BBS1, siendo diagnosticado de Síndrome
de Bardet Biedl.
A raíz del diagnóstico genético y conociendo la afectación multisistémica del síndrome, comienza un estudio dirigido a descartar las posibles patologías asociadas. En el conjunto de pruebas complementarias
realizadas hasta la fecha se obtiene, como hallazgo en
neuroimagen, afectación de la sustancia blanca.
Actualmente en seguimiento estrecho por Oftalmología y Neuropediatría.
Dada la conocida evolución progresiva de la retinopatía, recibe terapias orientadas a optimizar sus capacidades cognitivas y a reorientar su aprendizaje al de un
niño sin visión.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de ser una enfermedad rara y de diagnóstico
complejo, la sospecha clínica ante la detección de la
distrofia retiniana con el antecedente de polidactilia
postaxial, permitió realizar de manera precoz el estudio genético que llevó a hallar la mutación propia del
Síndrome del Bardet Biedl.
Destacamos así la importancia de tener en cuenta la
realización de estudios genéticos ante la aparición de
patologías poco frecuentes en la infancia, ya que la
detección precoz de este tipo de síndromes permite
realizar un seguimiento estrecho anticipándonos a las
posibles complicaciones que marcarán el pronóstico
de estos pacientes.

REVISIÓN DE CASOS DE SÍNDROME DE SOTOS
DIAGNOSTICADOS EN LA CONSULTA DE GENÉTICA
MÉDICA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
M.ª Jesús Garrido Sánchez, Ana Teresa Serrano Antón,
María Sánchez Castro, Raquel Alcaide Jiménez, M.ª Juliana
Ballesta Martínez, M.ª José Sánchez Soler
HCUVA, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de Sotos (SS) se incluye dentro de los
síndromes de sobrecrecimiento, por lo cual se carac629
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teriza junto con rasgos faciales distintivos y dificultades en el aprendizaje. Además, puede asociar en el 15
- 89% de los casos, otras anomalías como epilepsia,
problemas de comportamiento, malformaciones del
SNC, edad ósea avanzada, cardiopatía y escoliosis,
entre otras. Se debe a alteraciones en el gen NSD1 y
es de herencia autosómica dominante con penetrancia completa.
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SINCINESIA DE MARCUS-GUNN Y PERSISTENCIA DEL
URACO: UNA NUEVA ASOCIACIÓN
Álvaro Lafuente Romero, Sara de la Mata Navazo, M.ª Isabel
González Sánchez, Felipe González Martínez, Jimena Pérez
Moreno, Blanca Toledo del Castillo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Estudio descriptivo retrospectivo: revisión de historias
clínicas de todos los pacientes en edad pediátrica que
han sido diagnosticados de SS en los últimos 12 años
en la Sección de Genética Médica.

La sincinesia de Marcus-Gunn, también conocida como
sincinesia trigémino-palpebral o mandíbulo-ocular,
es un síndrome de inervación anómala poco frecuente
causante de ptosis congénita caracterizado por presentar apertura palpebral involuntaria (músculo elevador del párpado) con los movimientos mandibulares
(músculo pterigoideo externo). Puede asociar diversas
anomalías anatómicas. Se presenta un caso de en el
que se detectó la persistencia del uraco, malformación
no descrita previamente en la literatura.

RESULTADOS
Describimos a 10 pacientes (5 niños / 5 niñas). Edad
media al diagnóstico: 5 años (rango 0 - 12). Más del
90% presentó dismorfia facial (frente alta y prominente, escasez de pelo frontotemporal), dificultades
del aprendizaje (discapacidad intelectual y retraso
del lenguaje) y sobrecrecimiento. Anomalías asociadas más frecuentes: alteraciones en la RM cerebral
(60%), trastorno del comportamiento (50%), escoliosis (50%), anomalías oculares (50%), edad ósea avanzada (30%), anomalías cardiacas (30%) y ungueales
(30%) y epilepsia (10%). Dentro de las complicaciones en el periodo neonatal, destacó hipotonía (80%)
e ictericia (60%). En todos los casos se detectaron
alteraciones en el gen NSD1 (90% de novo): 8 / 10
mutaciones puntuales (2 de ellas no descritas previamente) y 2 casos por microdeleción 5q35. 7 / 10
casos se diagnosticaron mediante secuenciación, 2
/ 10 por array-CGH y el último mediante exómica al
tener un fenotipo atípico.

CONCLUSIONES
Los signos característicos del SS se encontraron en
más del 90% de los pacientes, por lo que es primordial sospecharlo ante estos hallazgos. Las anomalías
asociadas se detectaron en porcentajes similares a los
descritos en la literatura, salvo por una mayor tasa de
escoliosis (50% vs 30%) y la detección de anomalías
ungueales en casi un tercio de pacientes, alteración no
descrita como característica. Hubo dos casos por deleción, acorde al porcentaje estimado en nuestro medio
(alrededor del 15%).
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RESUMEN DEL CASO
Lactante de 11 meses diagnosticado de fenómeno de
Marcus-Gunn, sin malformaciones asociadas (resonancia magnética cerebral y espinal normal) ni alteraciones cromosómicas detectadas en CGH array. Refieren un eccema umbilical de meses de evolución en
tratamiento crónico con corticoides tópicos con mejoría parcial, aunque presenta secreción intermitente
desde prácticamente el nacimiento. En la exploración
se objetiva asimetría facial con ptosis leve del párpado
izquierdo, que se corrige con apertura exagerada del
ojo cuando realiza movimientos de succión. En la exploración umbilical se observa secreción amarillenta con
mucosa intraumbilical húmeda y rosada, sin eritema
cutáneo asociado ni dolor a la palpación. No se objetiva fístula a la exploración. Se detecta hoyuelo preauricular bilateral y un surco palmar transverso único
derecho como anomalías menores asociadas. Se solicita ecografía abdominal observándose una estructura
tubular hipoecoica que comunica la región umbilical y
la pared superior de la vejiga, en donde presenta una
morfología diverticular, hallazgos sugestivos de divertículo del uraco con uraco persistente. Tras el diagnostico se programa la intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El fenómeno de Marcus-Gunn es un cuadro poco frecuente y conocido. En la mayoría de casos se detecta
en el estudio de ptosis unilateral congénita (aunque
hay casos de presentación bilateral y sin ptosis). Se
han descrito malformaciones asociadas muy poco frecuentes (alteraciones oculares, disgenesia de cuerpo
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Figura 1. A: Ptosis palpebral izquierda. B: Eccema impetiginizado en región umbilical. C: Ecografía abdominal
donde se observa divertículo del uraco con uraco persistente

A

B

C

C

calloso, paladar hendido, CHARGE…) y ciertas alteraciones genéticas (mutación gen KIF21A, duplicaciones cromosómicas…), por lo que se debe realizar
un despistaje de las mismas. Este es el primer caso

reportado en la literatura, en nuestro conocimiento, de
persistencia del uraco asociado a síndrome de Marcus-Gunn, por ello, se propone como otra alteración a
valorar en estos pacientes.
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SÍNDROME ARC. CÓMO ABORDAR UNA ENTIDAD
RARA EN PEDIATRÍA
Carmen García Rodríguez, María Gallego Ramos, Cristina
Pardo Domínguez, María del Pilar Ranchal Pérez, Juan
Navarro Morón, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella
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68,1 mg/l, bilirrubina total de 16,6 mg/dl a expensas
de directa y acidosis metabólica moderada (HCO3 12,1
mmol/l, EB -14).En ecografía abdominal, hallazgos
compatibles con atresia de vías biliares, confirmado
con Gammagrafia hepática (afectación vías biliares
intra y extrahepáticas). Asimismo, existe sospecha de
tubulopatía, con quistes renales evidenciados en ecografías posteriores. Actualmente se encuentra pendiente de intervención hepática, así como de estudio
genético.

INTRODUCCIÓN
La artrogriposis congénita es una entidad clínica que
se asocia a múltiples síndromes, teniendo gran parte
de ellos mutaciones genéticas subyacentes que condicionan diagnóstico y pronóstico específicos.
El síndrome de artrogriposis, disfunción renal y colestasis (ARC) es una enfermedad poco conocida, de
herencia autosómica recesiva causada por mutaciones
en los genes VPS33B y VIPAR, con un fenotipo variable,
teniendo mal pronóstico con fallecimiento en el primer
año de vida. De prevalencia desconocida, habiendo
sido descritos en la literatura menos de 100 casos. Las
manifestaciones incluyen dismorfias faciales, disfunción tubular renal, anomalías hepáticas con hipoplasia
o atresia de vías biliares, alteraciones plaquetarias y
malformaciones del SNC.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 19 días que presenta desde hace 24 horas
deposiciones diarreicas, inicialmente de consistencia
blanda y posteriormente acuosas, acólicas. Ingesta
condervada. Afebril, sin foco epidemiológico conocido.
Diuresis presente, aumentada según refiere la madre.
AP: Gestación en seguimiento por longitud del cuerpo
calloso en límite inferior de la normalidad. Parto
espontáneo a término, Apgar 9 / 10.PRN 3210 g. Fenotipo peculiar destacando orejas de implantación baja,
manos en ráfaga, pies talos y contractura en flexión de
miembros inferiores (estudio genético pendiente, sospecha de artrogriposis congénita). Precisó ingreso con
45 h de vida por trastorno inespecífico de la alimentación y pérdida ponderal, hipernatremia, hipocloremia y
acidosis metabólica, siendo dado de alta a los 5 días.
En seguimiento por Traumatología y Rehabilitación.
AF: Hermano mayor sano. Padres consanguíneos.
EF: Peso 2740 g. Regular estado general, hipotónico,
poco reactivo. Distrófico, escaso panículo adiposo con
pliegues cutáneos redundantes. Ictericia verdosa V/V.
Fontanela hundida. Poliuria de 10 ml/kg/hora, heces
acólicas.
La analítica muestra leucocitosis leve con Hb y plaquetas normales, glucemia normal, Sodio 150 mmol/l
y potasio 2,9 mmol/l, GOT, GGT y GPT normales, PCR
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 En pacientes con artrogriposis congénita con clínica de colestasis y tubulopatía renal, debemos
mantener una alta sospecha diagnostica del síndrome ARC.
 Esta entidad, aunque infrecuente, se podría beneficiar del diagnóstico precoz para la pronta realización de pruebas complementarias orientadas y un
tratamiento adecuado, dado el mal pronóstico y las
potenciales complicaciones que presenta.
 Sería interesante incluir los genes VPS33B y VIPAR
en el estudio genético de pacientes con artrogriposis congénita.

SÍNDROME DE AXENFELD-RIEGER
Carme Palasí Bargalló1, María Josa Eritja2, María Amor
Peix Sambola1, Enriqueta Balagué Galitó1, Rut Gallego
Francisco1, Tania Llabrés Pujol1
EAP Sardenya, Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

1
2

INTRODUCCIÓN
Enfermedad rara con prevalencia de 1/200 000 nacidos vivos. Herencia autosómica dominante con alta
penetrancia. Debida a mutación en los genes PIT X2 y
FOXC1, implicados en el desarrollo del segmento anterior del ojo.
Clínica más destacada: Glaucoma de aparición en la
adolescencia (50% de los pacientes), alteraciones en
el segmento anterior del ojo (cataratas, corectopia),
anomalías dentales, hipoplasia maxilar y piel redundante en ombligo, que puede confundirse con hernia
umbilical.
Diagnóstico: genético por sospecha clínica. Tratamiento: según clínica.
Pronóstico: depende de la afectación ocular, puede
acabar en ceguera.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 14 años natural de Bolivia, que vive en España
desde los 3 años.
Antecedentes Familiares: Madre: Enfermedad de
Chagas en tratamiento (paciente con serologías negativas). Hermana de 15 meses: estrabismo en estudio.
El resto sin interés (ningún familiar con problemas
oftalmológicos conocidos).
Antecedentes Patológicos:
 Hernia umbilical intervenida
 Problemas dentales: agenesias dentales (8 piezas
de arcada superior), hipoplasia de maxilar superior, prognatismo y caries múltiples.
 Problemas neurológicos: Tics motores simples
intensos, que requieren tratamiento con aripiprazol, cefaleas importantes ((TC craneal normal),
coeficiente intelectual 81 (límite bajo de la normalidad) y problemas de aprendizaje (adaptación
curricular).
 Problemas traumatológicos: escoliosis, pies cavos
dolorosos (malformaciones tarsales).
 Obesidad, sedentarismo, bullying escolar.
 Problemas oftalmológicos: A los 5 años: miopía
(-1.5 dioptrías) + astigmatismo (1 dioptría). A los
11 años: queratocono incipiente bilateral, que
progresa muy rápidamente. A los 12 años (mientras estaba pendiente de intervención del queratocono): edema agudo de córnea derecha, que
precisa trasplante de córnea. Un mes después,
edema agudo de córnea izquierda, que se controla
con tratamiento médico. A los 13 años: glaucoma
agudo derecho, que requiere 2 intervenciones y
administración de 5-fluoracilo intraocular y nuevo
edema de córnea (pendiente de retrasplante). A los
14 años: glaucoma agudo izquierdo, que requiere
intervención. Actualmente, ceguera bilateral por
edema de córnea derecha y hemorragia postintervención del ojo izquierdo.

coordinada de multitud de profesionales: especialistas médicos, psicológico/psiquiátricos, escolares y
sociales.

SÍNDROME DE FREY: A PRÓPOSITO DE UN CASO
Sonia Vila Díaz, Iria Noela Germil Ares, Gonzalo Urricelqui
Laparte, Andrea Sánchez Domínguez, Iria Carballeira
González, Manuel Emilio García Fernández
CHUF, Ferrol

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Frey (o síndrome auriculo-temporal),
es una entidad poco frecuente, y posiblemente infradiagnosticada, en pediatría.
Clínicamente se caracteriza por episodios recurrentes de eritema facial en el territorio de inervación del
nervio auriculotemporal, desencadenado por estímulos gustativos, especialmente ácidos. La afectación
suele ser unilateral, y de escasos minutos de duración.
La fisiopatología es desconocida, aunque se cree que
puede ser debido a una regeneración aberrante de
las fibras del nervio auriculotemporal tras una lesión
previa, o congénito por un trayecto nervioso aberrante
de dicho nervio.
El diagnóstico es clínico y es importar realizar un diagnóstico diferencial con patología alérgica.
Es un cuadro de carácter benigno y autolimitado, que
no precisa tratamiento, aunque es importarte la adecuada información a los padres.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 8 meses de edad derivada a consultas de alergología pediátrica para descartar alergia alimentaria.
Antecedentes familiares sin interés.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El Síndrome de Axenfeld-Rieger es poco frecuente y
poco conocido por los pediatras, pero en el que piensan los oftalmólogos ante glaucomas en la adolescencia, especialmente si se asocian a otros problemas
como agenesias dentales y prognatismo.
Se diagnosticó gracias a la sospecha clínica de los
oftalmólogos cuando presentó el primer episodio de
glaucoma agudo.
La paciente que presentamos representa un claro
ejemplo de paciente complejo, que precisa la ayuda

Antecedentes personales: embarazo, parto (no instrumentalizado) y periodo neonatal sin incidencias. Bien
vacunada para la edad. No alergias medicamentosas
conocidas. Desarrollo psicomotor normal. No antecedentes de dermatitis atópica ni síntomas bronquiales.
Historia actual: los padres refieren que al introducir
la pera por primera vez, presentó, 5 - 10 minutos tras
la ingesta, eritema facial, que comenzó en las sienes
y posteriormente se extendió a mejillas, cediendo
espontáneamente en pocos minutos. No presentó
vómitos, edema facial, habones, dificultad respiratoria ni otra sintomatología. Refieren que la clínica se
repite al introducir resto de frutas (plátano, manzana,
633
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naranja) y con el yogur. Introdujeron resto de alimentación sin incidencias.
A la exploración física no se objetiva ningún hallazgo
de interés en el momento actual.
Se realiza analítica con IgE específicas para pera,
manzana, plátano y naranja, que resultan negativas,
así como un prick-prick para mismos alimentos con
resultado también negativo, diagnosticándose de síndrome de Frey, y explicándoles a los padres el curso de
la enfermedad.
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SÍNDROME DE LI- FRAUMENI
Sonia Guadalupe Martínez Mejía1, Lesby Espinoza
Colíndres2, Guillermo Villatoro Godoy2, Martín Castillo
de Vera3
Centro de Salud Escaleritas, Las Palmas De Gran Canaria
Hospital María de Especialidades Pediátricas, Tegucigalpa,
Honduras
3
Centro de Salud El Doctoral, Santa Lucía De Tirajana, Gran Canaria
1
2

INTRODUCCIÓN
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Es importante conocer el síndrome de Frey, para
realizar un diagnóstico adecuado, ya que al ser un
patología poco conocida, genera pruebas complementarias y dietas de exclusión que serían innecesarias.
 Ante el diagnóstico de síndrome de Frey, deberá
adoptarse una actitud expectante, explicando a la
familia la benignidad del cuadro y su autorresolución con el tiempo.

Los tumores adrenocorticales representan el 0.2%
del total de las neoplasias en pediatría. Hay virilización hasta en 80% de los casos. Predisposición genética en 50% de los pacientes. En más del 90% de los
casos existen mutaciones en el gen supresor TP53 en
líneas germinales y esto puede presentarse dentro del
espectro del Síndrome de Li-Fraumeni. El gen supresor de tumores TP53 (cromosoma17p13) codifica una
proteína que participa en muchas vías celulares que
controlan la proliferación celular tal como el ciclo
celular, apoptosis y reparación del ADN.

RESUMEN DEL CASO
femenina de 10 años, quien a los 22 meses es valorada
en endocrinología por hirsutismo, acné, pubarquia y
olor apocrino. Padre de 47 años de edad, operado de
2 tumores sub-axilares sin diagnóstico anatomopatológico. En su primera consulta al examen físico: facies
toscas, acné en cara, olor apocrino. Peso: 12,5 Kg;
Talla: 82,5 cm; Pulso: 100 x`; P/A: 90/60 mmHg. No
masas abdominales ni visceromegalia; clítoris hipertrófico, pliegues labio-escrotales rugosos, hiperpigmentados, pubarquia III.
Pruebas complementarias: ACTH basal < 5 pg/
ml; Cortisol AM: 12,9 ug/dl; SDHEA: 652 ug/dl;
17α-hidroxiprogesterona: 1370 ng/dl. USG abdominal:
masa suprarrenal izquierda sólida. Adrenalectomía
izquierda, biopsia: tumor de 4,4 cm, 15 gramos, grado
nuclear 3, mitosis anormales 2, células claras < 25%,
arquitectura difusa, no invasión capsular ni vascular.
Biología molecular del tumor: heterocigoto para una
inserción de 7 pares de bases, g.11560insGTTTCCG
exón 4 de la codificación de TP53 en sangre y tejido
tumoral. Mutación similar en el padre. No recibió
quimio ni radioterapia. Posterior a la cirugía desapareció el olor apocrino y la hiperpigmentación genital,
no progresión de pubarquia, se mantiene en vigilancia. A los 7 años se palpa masa supraclavicular derecha, se realizó resección completa, con diagnóstico de
anatomía patológica de rabdomiosarcoma anaplásico,
por lo que recibió quimioterapia con buena respuesta y
actualmente en vigilancia. Esta mutación solo ha sido
634
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descrita en una familia mexicana con síndrome de LiFraumeni.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La diferenciación entre un tumor adrenal benigno o
maligno es un verdadero reto diagnóstico. El estudio
molecular del gen TP53 sirve para determinar la probabilidad de desarrollar otros tumores y nos obliga a
establecer un plan de seguimiento para la detección
temprana de un segundo cáncer en el paciente.

SÍNDROME DE PARIS-TROUSSEAU COMO
PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL SÍNDROME DE JACOBSEN.
A PROPÓSITO DE UN CASO
José Antonio Antón Blasco, Consuelo Vázquez Gomis,
Teresa Osuna García, Angélica García Hilger, José Luis
Quiles Durà, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche

los y ausencia de reflejos arcaicos. Durante su estancia en UCIN se evidencia trombocitopenia que requirió
transfusiones periódicas con concentrado de plaquetas. Ante rasgos dismórficos y aparición de trombocitopenia en las primeras 72 horas de vida, se realiza
MicroArray en el que se evidencia la deleción diagnóstica de SJ.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Ante un neonato con trombocitopenia será fundamental realizar un amplio diagnóstico diferencial
en función de si la aparición de la misma es temprana o tardía, sin olvidar que una de las posibles
causas pueden ser los trastornos genéticos.
 El SJ es una patología de baja prevalencia, que
afecta aproximadamente a 200 pacientes en el
mundo y, que, a pesar de su baja prevalencia,
hemos de sospechar en el período neonatal al
evidenciar trombocitopenia y rasgos dismórficos
característicos.

INTRODUCCIÓN

 Además, se asocia con un elevado número de malformaciones viscerales que requerirán una evaluación una adecuada coordinación interdisciplinar para su manejo y tratamiento.

El Síndrome de Jacobsen (SJ) es un trastorno genético producido por una deleción en el brazo largo del
cromosoma 11 (11q), con una prevalencia de 1 / 100
000 recién nacidos y que aparece, en la mayoría de los
casos, como consecuencia de una mutación de novo.

 Es una patología de mal pronóstico y la mayor
parte de los pacientes fallecen en el período neonatal debido a las malformaciones cardíacas y a
las hemorragias derivadas del trastorno de la coagulación.

La presentación clínica incluye, entre otros, retraso
en el crecimiento, retraso psicomotor, rasgos dismórficos característicos y, en la mayoría de los casos,
trombocitopenia que se acompaña de una alteración
en la función plaquetaria que se conoce Síndrome
de París-Trousseau. Dicho trastorno se caracteriza
porque, aunque pueden llegar a alcanzar un recuento
plaquetario normal, es frecuente la aparición en estos
pacientes de alteraciones de la coagulación derivadas
de la disfunción plaquetaria que presentan como consecuencia de una alteración en el gen FLI-1.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término (41 semana de gestación) /
pequeño para la edad gestacional (2540 g) que ingresa
en UCIN por asfixia neonatal severa y artrogriposis,
fruto de un embarazo sin antecedentes obstétricos de
interés y controlado en Alto Riesgo por CIR tipo III. Al
nacimiento se evidencia un con hematoma en flanco
derecho y petequias suprapúbicas, orejas de implantación baja y raíz nasal ancha y plana. A nivel neurológico destaca artrogriposis y rigidez generalizada, sin
movilidad espontánea, con pobre respuesta a estímu-

SÍNDROME DE TOWNES-BROCKS EN EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE SÍNDROME POLIMALFORMATIVO CON
MALFORMACIÓN ANORRECTAL
Manuel Lubián Gutiérrez, Antonio Segado Arenas, Helena
M.ª Cascales Poyatos
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Townes-Brocks (STB) es un síndrome
polimalformativo que incluye entre sus manifestaciones malformaciones anorrectales, alteraciones
del pabellón auditivo y anomalías del pulgar. Se han
descrito además otras alteraciones menos frecuentes
como sordera neurosensorial, anomalías renales, cardíacas, etc. Constituye uno de los diagnósticos diferenciales de la asociación VACTERL con la que se solapa
clínicamente en varios de sus criterios, siendo probablemente infradiagnosticado. Un diagnóstico precoz
permite realizar seguimiento de complicaciones como
635
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Figura 1. Polidactilia preaxial mano izquierda, tercer dedo de pie izquierdo infrapuesto y apéndice preauricular
izquierdo

la sordera neurosensorial o la afectación renal, que
condicionan la morbimortalidad.

cho infrapuesto. Ante la posibilidad de asociación VACTERL se realiza radiografía toracoabdominal y sacroespinal y analítica, que resultan normales salvo índice
cardio-torácico aumentado.

RESUMEN DEL CASO

Al segundo día de vida es intervenido mediante técnica
de Peña por presencia de fístula rectoperineal. Desde
su ingreso hasta los 3 meses de vida, dificultad marcada para la alimentación con regurgitación y vómitos
frecuentes, precisando sonda nasogástrica. Riñones y
vía urinaria de morfología normal con función renal
alterada desde el nacimiento (elevación persistente
de creatinina hasta el mes de vida y tensión arterial
elevada que requirió tratamiento farmacológico. Pos-

Neonato nacido a término, embarazo no controlado.
Peso al nacimiento: 2240 g (p7), trasladado a nuestro
centro para intervención de malformación anorrectal
(sospecha de ano imperforado). A la exploración presenta además polidactilia preaxial de mano izquierda,
apéndice preauricular izquierdo, raíz nasal ancha,
orejas de implantación baja y tercer dedo del pie dere636
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teriormente, normalización de creatinina, sin alteración de la excreción de iones y evolución tensional
favorable.

SÍNDROME DE TOWNES-BROCKS: A PROPÓSITO DE UN
CASO

En ecocardiografía, comunicación interventricular
leve. El screening auditivo (PEATC) resultó patológico,
confirmándose posteriormente sordera neurosensorial mediante otoemisiones acústicas.

1

Fue diagnosticado de STB teniendo en cuenta los criterios diagnósticos clínicos establecidos por Kohlhase.
Se trata de un síndrome polimalformativo de herencia autosómica dominante (variantes del gen SALL1)
cuyas manifestaciones principales son malformaciones anorrectales, alteraciones del pabellón auditivo y
anomalías del pulgar. Se llevó a cabo una revisión de
todos los casos descritos en la literatura y su afectación nefrourológica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La asociación de malformaciones anorrectales con
otras anomalías (sobre todo de miembros superiores)
debe ser estudiada por la posibilidad de existencia de
síndromes específicos, muchos de ellos similares a
la asociación VACTERL. El STB asocia además de las
malformaciones descritas afectación nefrourológica
con frecuencia (58%), desarrollando muchos de ellos
enfermedad renal crónica entre los 20 y los 40 años. El
seguimiento nefrológico y de la sordera neurosensorial resultan cruciales una vez establecido el diagnóstico, dada la frecuencia de su afectación.

Patología nefrourológica asociada
Tipo de patología

Número de casos

Hipoplasia renal

24 (35%)

Reflujo vesicoureteral

9 (13,2%)

Agenesia renal

8 (11,7%)

Displasia renal bilateral

5 (7,3%)

Displasia renal unilateral

4 (5,9%)

Insuficiencia renal

3 (4,4%)

Ectopia

3 (4,4%)

Riñones poliquísticos

3 (4,4%)

Hidronefrosis

2 (2,9%)

Paola Ruiz Martínez1, Laura Fuente Blanco2, Ana Álvarez
García3
C.S. Las Américas, Madrid
C.S. Ciudad San Pablo, Madrid
3
Hospital Universitario Getafe, Madrid
2

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Townes-Brocks es una enfermedad
rara descrita por primera vez en 1972. Se caracteriza por la triada de defectos anales (anteversión, ano
imperforado..); orejas displásicas (protrusión preauricular, pit o fosita preauricular, malformación del
hélix..) y malformaciones del pulgar (pulgares trifalángicos, polidactilia, hipoplasia..). Puede asociar también sordera neurosensorial, malformaciones de los
pies, alteraciones renales o cardiacas. Está producido
por mutaciones en el gen SALL1. La herencia es autosómica dominante.

RESUMEN DEL CASO
Niño, que en la actualidad tiene 2 años y 9 meses,
nacido por cesárea a las 37 + 4 semanas de edad gestacional tras fracaso de inducción por crecimiento
intrauterino retardado (CIR). Al nacimiento se objetiva
atresia anal con fístula perineal que se confirma por
ecografía. Además, presenta fenotipo con hélix plegados, pit en raíz de hélix izquierdo, hexadactilia de mano
derecha y dedos de los pies superpuestos. A los 2 días
de vida se realiza anorrectoplastia sagital posterior,
siendo dado de alta a los 16 días de vida.
En los antecedentes familiares encontramos que la
madre nació con malformación anorrectal con fístula
que fue intervenida en el periodo neonatal, padece
hipoacusia neurosensorial desde los 2 años y se objetiva pulgar ancho. La abuela materna presentó fístula
recto-perineal con ano anterior, hipoacusia desde la
infancia e incurvación del pulgar de la mano derecha.
Padre sano.
Ante la sospecha de síndrome de Townes-Brocks se
realiza estudio genético en el paciente objetivándose
la mutación c.998_1006delinsATGAT (p.S333YfsX8)
en el exón 2 del gen SALL1 en heterocigosis. Se realiza el estudio en la madre y se encuentra la misma
mutación.
El paciente realiza seguimiento en consultas de otorrinolaringología siendo las pruebas realizadas hasta el
momento (otoemisiones y potenciales evocados) normales y con inicio del desarrollo del lenguaje acorde a
su edad. Ha sido intervenido a los 14 meses de dupli637
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cidad del pulgar con buena funcionalidad de la mano
posteriormente.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La suma de atresia anal, alteraciones auriculares y
malformaciones del pulgar nos debe hacer sospechar
un síndrome de Townes-Brocks, especialmente si hay
antecedentes familiares de alguna de esas anomalías.
El diagnóstico definitivo se obtiene por el estudio genético. Este estudio es muy importante de cara a la descendencia posterior, pues al ser el patrón de herencia
autosómico dominante, el riesgo de transmitirlo es del
50% y se podría prevenir mediante diagnóstico preimplantacional.
Figura 1. Foto del paciente con 2 años y 9 meses
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diagnosticarlo. Referimos un paciente con una mutación en heterocigosis del gen POLR1D, c.224dupC
(p.S76FfsX6), no descrita previamente en la literatura.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido varón, parto espontáneo a término con
datos antropométricos normales para edad gestacional. A la exploración física destaca facies triangular,
microrretrognatia con paladar íntegro y sin macrostomia, orejas de implantación baja con microtia, hipotelorismo a expensas de distancia interpupilar y en
menor grado de distancia cantal interna, sin fisuras
palpebrales antimongoloides; nariz ganchuda y pelo
escaso (cejas y pestañas normales). Periodo neonatal
sin incidencias, pruebas metabólicas normales y, tras
no superar otoemisiones acústicas en dos ocasiones,
se realizan potenciales evocados de troncoencéfalo
que confirman hipoacusia de transmisión bilateral.
Evolución con desarrollo psicomotor normal. Se completa estudio con resonancia magnética cerebral y
cariotipo normal (cariotipo 46XY, masculino normal).
Ante sospecha de síndrome de Treacher Collins de
poca expresividad fenotípica, se realiza estudio genético sin objetivar mutaciones puntuales en la secuenciación completa del gen TCOF1. En las secuenciación
de exones codificantes, se encuentra una mutación no
descrita previamente en la literatura consistente en
duplicación c.224dupC (p.S76FfsX6) en el exón 3 del
gen POLR1D, tratándose de una mutación de novo en
heterocigosis y que codifica una proteína truncada.
Esta mutación provoca un cambio en la pauta de lectura originando un codón de parada prematuro en el
ARM mensajero.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
SÍNDROME DE TREACHER COLLINS TIPO 2, ASOCIADO
A UNA NUEVA MUTACIÓN DEL GEN POLR1D C.224DUPC
(P.S76FFSX6)
Carlos Marcilla Vázquez, M.ª Carmen Carrascosa Romero,
Marta Pareja León, Ana M.ª Correas Sánchez, Ana Belén
Delgado García, Verónica Fernández Escobar
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Treacher Collins es un trastorno congénito del desarrollo craneofacial muy poco frecuente,
con una incidencia de 1 - 2 casos por cada 100 000
nacidos vivos. Se manifiesta con unos hallazgos fenotípicos característicos, de ahí la importancia de unos
adecuados conocimientos en dismorfología para poder
638

Las características fenotípicas de este síndrome incluyen inclinación antimongoloide de los ojos, micrognatia, microtia y otras deformidades de las orejas, arcos
cigomáticos hipoplásicos y macrostomía. La hipoacusia de transmisión y el paladar hendido suelen ser
hallazgos frecuentes. Si bien la expresividad fenotípica
puede ser variable, pudiendo estar infradiagnosticado
en los casos más leves, como nuestro paciente. Está
causado en la mayoría de los casos por una mutación
genética en el gen TCOF1, localizado en el cromosoma
5, encargado del adecuado desarrollo facial (síndrome
de Treacher Collins-1, OMIM 154500). Sin embargo,
existen otras mutaciones causantes dado lugar al síndrome de Treacher Collins-2 (OMIM 613717), causado
por una mutación en el gen POLR1D (613715) en el
cromosoma 13q12 y el síndrome 3 de Treacher Collins
(OMIM 248390) por mutación en el gen POLR1C en el
cromosoma 6p21.
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SÍNDROME MYHRE. IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN
FENOTÍPICA EVOLUTIVA
M.ª Dolores Alcaraz Melgarejo1, Vanessa López González1,
Ana Teresa Serrano Antón1, M.ª José Sánchez Soler1, Pablo
Carbonell Meseguer2, Encarna Guillén Navarro1
Sección de Genética Médica. Servicio de Pediatría. Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. IMIB- Arrixaca. Grupo
Clínico Vinculado al Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER), Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII). Madrid., El Palmar. Murcia
2
Laboratorio de Genética Molecular, Centro de Bioquímica y
Genética Clínica, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, El Palmar. Murcia
1

INTRODUCCIÓN
El síndrome Myhre (#MIM 139210) es un trastorno del
tejido conectivo con afectación multisistémica. Los
afectados presentan discapacidad intelectual variable,
alteración conductual, rasgos faciales particulares,
talla baja, pseudohipertrofia muscular, movilidad articular restringida, piel gruesa, afectación cardiovascular, respiratoria y gastrointestinal. Las características
clínicas se desarrollan en la infancia, siendo más evidentes en la edad adulta. Presenta un patrón de herencia autosómico dominante y se debe a mutaciones de
ganancia de función en el gen SMAD4 (*600993), la
mayoría de novo. Hasta la fecha se han reportado 60
pacientes con confirmación molecular. Presentamos
un nuevo caso de esta entidad sindrómica con características clínicas poco frecuentes.

con variante patogénica c.1486C>T (p.Arg496Cys) en
heterocigosis. Pendiente estudio en padres.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Presentamos un nuevo caso de síndrome Myhre con
confirmación molecular. Nuestra paciente presenta
talla normal y fisura labio-palatina, hallazgos poco
frecuentes en esta entidad. Se ha descrito carcinoma
endometrial, meningioma y glioma mesencefálico,
siendo la primera descripción de linfoma amigdalar.
Dada la aparición evolutiva de algunas de las manifestaciones clínicas su diagnóstico en la infancia es
un reto. El diagnóstico etiológico precoz permite diseñar un programa de seguimiento individualizado, con
especial atención a las complicaciones potencialmente
mortales (coartación de aorta, obstrucción arterial,
derrame pericárdico, miocardiopatía restrictiva rápidamente progresiva, hipertensión arterial y sistémica,
obstrucción de vía aérea, neumopatía restrictiva y obstrucción intestinal entre otras). Los afectados deben
evitar el tabaco y minimizar los traumatismos tisulares, incluidos los quirúrgicos, por el riesgo de fibrosis
progresiva.

SÍNDROME SMITH-LEMLI-OPITZ: 2 CASOS SIN
DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASICIADA
M.ª José Sánchez Soler1, Ana Teresa Serrano Antón1,
Vanesa López González1, M.ª Juliana Ballesta Martínez1,
Benjamín Rodríguez Santiago2, Encarna Guillen Navarro1
Sección de Genética Médica, Servicio de Pediatría, Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2
Laboratorio qGenomics, Barcelona
1

RESUMEN DEL CASO
paciente de 10 años, primera hija de padres no consanguíneos, con madre con fisura de paladar blando
aparentemente aislada. Remitida a los 4 años para
valoración por discapacidad intelectual leve-moderada, trastorno del espectro autista, déficit de atención
e hiperactividad y fisura labio-palatina. Somatometría
normal (peso P65, talla P68 y PC P88). Hipertelorismo,
fisura labio-palatina, filtrum corto, mentón prominente, cuello corto, sindactilia cutánea parcial de 2.º
- 3.º dedo de pies. Gafas por hipermetropía y astigmatismo. Hipoacusia de transmisión leve izquierda.
Valoración cardiológica y ecografía abdominal normal.
Estudio de esteroles y glicosilación de proteínas, Sd.
X-frágil y mlPA 22q11.2 normal. ArrayCGH con deleción 4q32.3 de origen materno (benigna). Alta sin diagnóstico etiológico a los 6 años. Se retoma el caso al
establecer la sospecha diagnóstica de Sd. Myhre. Evolutivamente la paciente había presentado pubertad
precoz, linfoma B difuso de células grandes amigdalar, camptodactilia progresiva en manos y aumento de
consistencia cutánea. Estudio molecular gen SMAD4

INTRODUCCIÓN
El S. Smith-Lemli-Opitz es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, producida por
el déficit de la enzima 7-dhidrocolesterol-reductasa,
que condiciona una alteración del metabolismo de los
esteroles. Se caracteriza por retraso de crecimiento
de inicio prenatal, microcefalia, anomalías mayores y
menores múltiples y discapacidad intelectual moderada severa. Presentamos 2 casos con capacidad cognitiva normal, por su excepcionalidad

RESUMEN DEL CASO
Varón de 17 años, hijo de padres sanos no consanguíneos, valorado hace 10 años en consulta por retraso
de crecimiento de inicio prenatal, microcefalia, fisura
palatina, rasgos particulares (facies alargada, puente
639
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nasal alto, narinas gruesas y leve desviación palpebral
inferior), sindactilia de 2º y 3.º dedos de pies y primer
dedo de manos corto y de implantación baja. Antecedente de hermano de 13 años con CIR y talla baja, úvula
bífida, parecido físico y leves dificultades sociales.
Desarrollo psicomotor normal en ambos. No cardiopatía ni patología genitourinaria. Pruebas complementarias durante el seguimiento inicial: cariotipo, mlPA
22q11 y RM cerebral, normales. Descartada fenilcetonuria materna. Evolutivamente presenta trastorno de
conducta moderado, impulsividad y abandono de los
estudios. Conductas de riesgo, consumo de drogas.
Coeficiente intelectual (CI) 94 (normal-medio). El hermano, buena evolución a nivel escolar, supera objetivos, aunque con mucho esfuerzo. Relaciones sociales
normales. Pendiente valoración para cálculo de CI.
Precisó tubos de drenaje por otitis de repetición y cirugía por luxaciones de rótulas recurrentes. Talla actual
158 cm (p < 1). Estudios realizados tras nueva valoración: arrayCGH: normal; dada la edad de los pacientes (reproductiva), la sospecha de un cuadro similar
con expresividad variable en ambos y al no tener una
sospecha diagnóstica específica, se solicitó exómica:
detección de las mutaciones c.452G>A y c.1A>G (ambas
previamente descritas) en el gen DHCR7 asociado al S.
Smith-Lemli-opitz. Pendiente estudio en padres y hermano, y de niveles de esteroles

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En presencia de retraso de crecimiento de inicio prenatal, microcefalia, fisura palatina y sindactilia cutánea entre 2.º y 3.º dedo de pies, tras descartar cromosomopatías, debemos solicitar niveles de esterelos en
plasma, a pesar de que la exploración neurológica sea
normal.
Este caso muestra la utilidad de las técnicas de
secuenciación masiva para diagnosticar casos atípicos
y fenotipos leves de síndromes clásicos.
Este diagnóstico nos ha permitido plantear medidas
preventivas (evitar el uso de haloperidol, utilización de
protectores solares por la fotosensibilidad asociada),
opciones terapéuticas (colesterol exógeno, corticoides
en enfermedad intercurrente) y ofrecer un asesoramiento reproductivo y familiar específico.
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TRISOMÍA 8 EN MOSAICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Sánchez Vicente, Ana Barcia Ramírez, Ángela Periáñez
Vasco, Emma López Rubio, Marina Ruíz Navajas, Virginia
Rodríguez Martín
Hospital del Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La trisomía 8 en mosaico es una anomalía cromosómica definida por la presencia de tres copias del cromosoma 8 en algunas células del organismo. Enfermedad rara, de incidencia anual 1/25 000 - 1/50 000,
más frecuente en varones. Alteración post-cigótica, no
heredada, con muy bajo riesgo de recurrencia en hijos
futuros.
Clínicamente caracterizada por rasgos dismórficos
leves, déficit intelectual, anomalías esqueléticas, cardiacas, urinarias o articulares. Puede asociar agenesia
de cuerpo calloso, paladar ojival/hendido, cuello corto
y grande, estatura alta, tronco delgado y alargado,
pelvis y hombros estrechos.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 5 años en seguimiento en consultas de Neurología, Neumología, Endocrinología, Salud Mental y
Cirugía pediátrica por cefalea, trastorno de conducta,
retraso psicomotor global, obesidad, laringoespasmos/ broncoespasmos recurrentes y criptorquidia unilateral.
Antecedentes familiares. Madre: HTA, DM-II y TOC.
Padre: HTA, Obesidad troncular, IAM y Linfoma Hodgkin.
Antecedentes personales: Prematuro tardío (35 + 4).
Síndrome de abstinencia leve (madre tratamiento con
Lorazepam durante el embarazo). Retraso madurativo, marcha autónoma a los 22 meses. Trastorno de
conducta. Obesidad. Otitis serosa bilateral, hipertrofia
adenoidea y astigmatismo.
Exploración: Peso 48,5 Kg (>p99). Talla 121 cm (p95).
Obesidad llamativa, fascies cushingoide (impresiona
de Prader-Willi). Frente amplia. Ojos hundidos. Fisuras parpebrales cortas y rasgadas. Nariz bulbosa en
punta con hipoplasia de alas nasales. Filtrum alargado.
Paladar ojival. Orejas con trago displásico y grande.
Cuello y tórax anchos y cortos. Criptorquidia derecha.
Genu valgo marcado. Braquidactilia bilateral. Sindactilia bilateral cutánea parcial 3.º - 4.º dedos mano.
Clinodactilia bilateral 4.º - 5.º dedos pies. Hiperqueratosis en muslos y brazos. Actitud infantil, torpeza
psicomotriz. Marcha con ligero aumento de la base de
sustentación.
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Pruebas complementarias: Hemograma, IgE-G-M-A,
Phadiatop infantil, alfa-1-antitripsina, test del sudor,
mantoux, prick cutáneo a neumoalérgenos, Rx tórax,
ecografía abdominal y EGD normales. Estudio genético
de Prader-Willi negativo.
CARIOTIPO: 47, XY (+8): 8p23.3p11.1 (x3), 8q11.1q24.3
(x3) que confirma el diagnóstico de trisomía 8 en
mosaico o Sindrome de Warkany.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante la presencia de múltiples problemas en la valoración de un paciente debemos considerar en el diagnóstico diferencial la existencia de anomalías genéticas/enfermedades raras que las justifiquen.
Con este caso ponemos de manifiesto la importancia
de la realización de estudios genéticos ante pacientes
con sospecha de una enfermedad rara de base, en este
caso se sospechó Síndrome de Prader-Willi por las
características clínicas del paciente, ya que nos permiten establecer un diagnóstico definitivo que puede ser
opuesto al de sospecha aunque con clínica solapante.

UTILIDAD DEL CARIOTIPO MOLECULAR (ARRAY CGH)
PARA EL DIAGNÓSTICO DE NIÑOS AFECTOS DE
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Antonio González-Meneses López
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El diagnóstico etiológico de la discapacidad intelectual
es un importante reto que se ha visto facilitado con la
incorporación de nuevas herramientas genéticas. De
un adecuado diagnóstico causal se deriva tanto una
aproximación al pronóstico del niño como un adecuado
consejo genético a sus padres y hermanos.
El objetivo del presente trabajo es evaluar la utilidad
del cariotipo molecular (array CGH ) en una cohorte
de niños afectos de discapacidad intelectual, con o sin
malformaciones congénitas y /o dismorfias, teniendo
estudios previos genéticos normales (cariotipo).

Se valoraron 142 pacientes con estas características
de ambos sexos, 78 varones y 56 mujeres, con cariotipo
normal, relacionando los resultados genéticos con los
hallazgos del array CGH.

RESULTADOS
Se encontraron alteraciones en el array CGH en 37 de
los 142 pacientes estudiados, 18 varones y 19 mujeres,
un 29,5% de los casos, de los cuales 29 pacientes (un
20,4% del total) se consideraron como patológicos, y
8 (5,6% del total) se consideraron como de significado
clínico incierto.
Tras estudiar diferentes variables clínicas entre ellos
como la presencia de dismorfias, retraso intelectual,
trastorno de espectro autista o malformaciones, no se
constataron diferencias significativas entre las características de los pacientes analizados con array patológico de los que el array era normal.
Este estudio nos ha permitido constatar cómo en 29 de
estos pacientes se ha llegado a un diagnóstico etiológico del que antes se carecía, pudiendo de este modo
explicar a sus familias el motivo y el alcance de las dificultades padecidas por sus hijos, así como asesorarles
desde un punto de vista reproductivo.

CONCLUSIONES
 La utilización del cariotipo molecular permite
el diagnóstico etiológico en más de un 20% de
pacientes afectos de discapacidad intelectual con o
sin dismorfias o malformaciones congénitas, diagnóstico etiológico difícilmente alcanzable con otras
técnicas diagnósticas.
 La detección de una alteración detectada mediante
el cariotipo molecular permite un adecuado consejo genético y asesoramiento reproductivo.
 No hemos encontrado diferencias significativas
desde el punto de vista clínico entre los pacientes
con array patológico y normal.
 Dado que en todos los pacientes con array alterado
se han realizado con anterioridad estudios metabólicos o genéticos de otra naturaleza con resultados normales, la aplicación más precoz del array
CGH podría adelantar el proceso diagnóstico.

MÉTODOS
Valoración del resultado del cariotipo molecular (array
CGH ) de 60 K en una cohorte de pacientes afectos de
discapacidad intelectual, con o sin malformaciones
congénitas y /o dismorfias faciales.
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Hematología y Oncología Pediátrica
ANÁLISIS AUTONÓMICO DE SUPERVIVENCIA AL
CÁNCER INFANTIL Y SU TENDENCIA TEMPORAL
Rebeca Garrote Molpeceres1, Hermenegildo González
García1, Elena Urbaneja Rodríguez1, Pilar Gutiérrez
Meléndez2, M.ª Asunción Pino Vázquez1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid
Observatorio de Salud Pública de la Junta de Castilla y León,
Valladolid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los avances tecnológicos han permitido mejorar los
tratamientos frente al cáncer infantil, sin embargo,
persisten desigualdades a nivel mundial. RETI-SEHOP,
de cobertura poblacional parcial, proporciona datos
estimados de supervivencia nacional. Objetivo: conocer la supervivencia real en nuestra región y su tendencia temporal.

mas u “otras neoplasias malignas”. La Spv varió en
función del subtipo tumoral, principalmente en tumores del SNC-ME. 38 fallecidos (37,62%) eran niños
de 0-4 años [Spv: 85% (81,08-88,92)], 28 (27,72%) de
5-9 años [Spv: 85% (78-89,9)] y 35 (34,65%) de 10-14
años [Spv: 83% (76,1-88)], sin diferencias significativas entre ellos. La Spv-global para leucemias disminuyó con la edad (p-Long-Rank = 0,013) por aumento
de leucemias mieloblásticas. El porcentaje de niños
fallecidos, 18,51% (57), fue similar al de niñas, 18,64%
(44), sin diferencias en Spv global ni por tipo tumoral [Spv-varones: 85% (80,6-88,5), Spv-mujeres: 84%
(79,6-87,5)]. La Spv-global ≥3 años mostró tendencia
descendente, con porcentaje anual de cambio (APC)
del -1,2% (-2,4; 0), sin significación estadística. Las
leucemias presentaron tendencia de Spv ascendente
con APC del 1,27% (0,1 - 2,5), estadísticamente significativa. Nuestra serie muestra tasas de supervivencia
similares a las nacionales e internacionales de países
desarrollados.

MÉTODOS

CONCLUSIONES

Estudio analítico retrospectivo de supervivencia al
cáncer en niños ≤14 años y su tendencia temporal en
nuestra región entre 2003-2015 de forma global, por
grupo tumoral, sexo y edad. Fuentes: CMBD, Registro
Regional de Tumores Infantiles de nuestra comunidad,
INDEF, RETI-SEHOP. Supervivencia ≥5 años (Spv) estimada mediante Kaplan-Meier con IC al 95%, global,
por edad y sexo. Para comparaciones nacionales e
internacionales se aplicó el Log-Rank Test. Análisis de
tendencia temporal mediante regresión Jointpoint.

Se aportan por primera vez datos de supervivencia
real en nuestra comunidad para conocer la situación
del cáncer infantil en nuestro entorno. La planificación
internacional de estrategias diagnóstico-terapéuticas
comunes minimiza las diferencias entre países, permite reducir secuelas y aumenta equitativamente la
calidad de vida de los pacientes, ayudando a la investigación etiopatogénica de tumores con peor supervivencia no debida a diferencias terapéuticas.

RESULTADOS
Se registraron 615 casos excluyendo Histiocitosis,
101 (16,4%) fallecieron. Mediana de seguimiento:
5,88 años (cuartiles: 2,33-8,50). Spv-global final: 81%
(76,7-84,6); del 84% (79,6-87,5) a ≥5 años. Mediana de
tiempo Spv en fallecidos: 1,16 años (cuartiles: 0,38-2),
frente 7,13 años (cuartiles: 3,67-9,5) para supervivientes. Los tumores del SNC-ME y hepáticos presentaron
significativamente mayor mortalidad que el resto [39
(38,6%), Spv: 74% (65,2-80,9) y 4 (50%), Spv: 63% (23,486,3), respectivamente] (p <0,001), seguidos por leucemias [25 (24,8%), Spv: 84% (77,1-89)], tumores óseos
[10 (9,9%), Spv: 76% (58,9-86,7)], linfomas [7 (6,9%),
Spv: 92% (83,6-96,2)] y tumores del SNS [6 (5,9%),
87% (73,1-94)]. No hubo fallecidos por retinoblasto642

ANEMIA PERNICIOSA EN PEDIATRÍA: PATOLOGÍA
INFRECUENTE PERO POSIBLE
Francisco Javier Recio Valcarce, David Plaza Oliver, Víctor
Quintero Calcaño, Saioa Vicente Santamaria, M.ª Soledad
Maldonado Regalado
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN
La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica
donde se produce un déficit de vitamina B12 y atrofia
gástrica de origen autoinmune. Clásicamente se ha
considerado una enfermedad que afecta a mujeres
mayores de 60 años, pero puede aparecer en cualquier
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edad por lo que se debe conocer su existencia en el
ámbito de la Pediatría.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente mujer de 16 años que consulta por astenia y cefalea de un mes de evolución. Ciclo menstrual
regular, sin menorragias. Antecedentes de anemia
ferropénica e hipertrigliceridemia con sospecha de
déficit de lipoproteína lipasa endotelial. La paciente
refiere dieta variada, con consumo de fruta, verdura
y legumbres de forma regular e ingesta de carne de
pollo, pavo, pescado azul y huevos varias veces por
semana. A la exploración destacaba palidez cutáneomucosa, no alteraciones neurologicas y esplenomegalia leve. Hemodinámicamente estable. En analítica
inicial Hb de 6,8 g/dl, un VCM de 116 fL, ferritina y LDH
aumentadas. Pleocariocitos compatibles con anemia
megaloblástica en el frotis de sangre periférica. Se
evidenciaron niveles de vitamina B12 (<83 pg/ml) disminuidos con homocisteína elevada (32,5 mm/l), anticuerpos anticélulas parietales negativos, anticuerpos antifactor intrínsecos positivos, sangre oculta en
heces positiva en una muestra aislada y calprotectina
elevada. Inició tratamiento con cianocobalamina intramuscular durante 6 días y luego dosis semanales con
buena respuesta hematológica. Se realizó endoscopia digestiva alta y colonoscopia con toma de biopsias
aleatorias. La anatomía patológica reveló atrofia de la
mucosa gástrica sin signos de metaplasia y mucosa
colónica normal. El diagnóstico definitivo fue anemia
perniciosa.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La vitamina B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal. La anemia megaloblástica
de origen nutricional es rara en la edad pediátrica y
se asocia a dietas veganas estrictas. En ausencia de
una historia dietética sugestiva debemos sospechar
una anemia perniciosa, inclusive en pacientes jóvenes
El déficit de vitamina B12 puede producir alteraciones
neurológicas, aunque no siempre están presentes.
Los anticuerpos antiparietales aunque sensibles no
son siempre positivos.
La anemia perniciosa es la causa más frecuente de
déficit de vitamina B12 en los países occidentales. La
lesión histológica sobre la que se sustenta es la gastritis crónica atrófica autoinmune. La destrucción de las
células parietales provoca un déficit de factor intrínseco que impide la absorción adecuada de la vitamina
B12. El tratamiento con cianocobalamina debe mantenerse de por vida, siendo aceptables dosis altas por
vía oral. Son necesarios controles endocópicos para
seguimiento de la atrofia gastrica.

BLASTOMA PLEUROPULMONAR
Berta Brussosa Ventura, Clara Esteva Miró, Mireia Pérez
Gaspar, Sandra Pisa Gatell, Nuria Brun Lozano, Bernardo
Núñez García
Corporació Sanitaria Parc Taulí Sabadell, Barcelona

INTRODUCCIÓN
El blastoma pleuropulmonar (BPP) es un tumor primario pulmonar maligno excepcional, que ocurre
sobre todo en menores de 6 años.
Su diagnóstico habitualmente es incidental, en el contexto de una neumonía y confundiéndose fundamentalmente con quistes broncogénicos, y más rara vez,
con malformaciones adenomatoideas quísticas.
Hasta en un 25% de las ocasiones puede presentarse
asociados a otros tipos de neoplasias del mismo origen
disembriogénico mesenquimal.
Existen 3 variantes: BPP quístico, mixto y sólido, y el
tratamiento de elección es quirúrgico seguido de quimioterapia agresiva.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos una paciente de 2 años en el momento
del diagnóstico que, en el contexto de una neumonía,
se observó radiográficamente una lesión pulmonar en
el segmento VI pulmón derecho que la TC pulmonar
informó de quiste broncogénico.
Fue intervenida de manera programada y el diagnóstico definitivo de BPP lo dio la histopatología.
A los dos años de la intervención presentó metástasis
cerebrales.
Actualmente, permanece en tratamiento quimioterápico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En nuestro caso, ni la clínica ni las pruebas de imagen
permitieron sospechar el diagnóstico de BPP.
Ante una imagen pulmonar que no cumpla bien con
los parámetros de neumonía en la radiografía, se
debe solicitar una prueba de imagen complementaria,
siendo la TC o la RM, los métodos que más rápidamente permiten aproximarse a un diagnóstico etiológico.
En ocasiones no es hasta el resultado histopatológico
que se alcanza el diagnóstico certero, por lo que creemos que es un motivo más para insistir en el tratamiento quirúrgico de todo quiste broncogénico o MAQ
al conocer la existencia de este tipo de tumores.
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CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE DREPANOCITOSIS EN
URGENCIAS PEDIÁTRICAS
Fernando Rafael Aguirregomezcorta García, Andrea Soriano
Marco, Mikael Lorite Reggiori, Mercedes Guibelalde del
Castillo, José Antonio Salinas Sanz, Joan Figuerola Mulet
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de células falciformes es una hemoglobinopatía crónica congénita. Se trata de una enfermedad sistémica en la que las manifestaciones clínicas derivan de un estado de hemólisis crónico y de
eventos vaso-oclusivos. Asocia una alta morbimortalidad, generando un elevado número de consultas hospitalarias.
El objetivo es analizar las complicaciones y el manejo
de estos pacientes en urgencias.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo, en el que se incluyen
todos los episodios en urgencias entre los años 20112017 de los pacientes afectos de drepanocitosis (HbSS,
HbSß, HbSC).
Se recogen variables relacionadas con sexo, fenotipo,
uso de hidroxiurea, motivo de consulta, pruebas complementarias, necesidad de oxigenoterapia, uso de
morfina y manejo durante los episodios.

RESULTADOS
Incluimos 28 pacientes (53,6% niños; 46,4% niñas). 26
con fenotipo HbSS y 2 HbSß, con un total de 217 episodios en urgencias. Destaca que en el momento de la
visita 62,7% no llevaba hidroxiurea de base.
Los motivos de consulta fueron, fiebre >38 °C (29,5%),
dolor abdominal/clínica digestiva (28,1%), clínica respiratoria (25,8%), dolor óseo (24,4%). 50,7% presentaba más de un motivo.
Se realizaron 148 hemogramas; en 105 episodios se
realizaron pruebas de imagen. En 29,1% se observó
hemoglobina ≤8 g/dl. LDH ≥600 U/l en un 48,5%. En el
momento de consulta 64,3% HbS determinadas eran
≥60%.
A nivel microbiológico se obtienen 38 cultivos positivos, 4 hemocultivos y 5 urocultivos. PCR virus respiratorios positiva en 21 ocasiones, detectándose Influenza
A en 9.

644

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

En cuanto al manejo, en 70 episodios se administró antibioterapia, siendo la cefotaxima la más utilizada. Analgesia administrada: 52 paracetamol/AINE, 29 requirieron morfina parenteral. Oxigenoterapia en 7 ocasiones.
31 pacientes precisaron trasfusión de hematíes.
En un 48,3% de las ocasiones se requiere ingreso hospitalario (100 en hospitalización, 5 en UCI pediátrica).
De los episodios que no precisaron ingreso, los diagnósticos más frecuentes fueron infección respiratoria
alta (21,8%) y dolor vaso-oclusivo (14,5%). De los que
sí precisaron ingreso, destaca el dolor vaso-oclusivo
(45%). 5 ingresos en UCI (1 secuestro esplénico, 2 síndromes torácicos agudos y 1 ACV).

CONCLUSIONES
Los pacientes con drepanocitosis presentan una elevada morbilidad, con un alto número de visitas a
urgencias, acudiendo en numerosas ocasiones.
Requieren múltiples pruebas diagnósticas destacando
la alta rentabilidad del frotis faríngeo.
Un alto porcentaje necesita antibioterapia de amplio
espectro, así como analgesia con opioides ante episodios vaso-oclusivos.
Precisan un abordaje sistémico, que condiciona en la
mitad de los episodios ingreso en planta, y en ocasiones en UCI pediátrica dada la elevada morbimortalidad
de las complicaciones.

CASO ABIERTO: LACTANTE CON TUMORACIÓN
ESTERNAL
Irene Pedrosa García, Carolina Sánchez Díaz, Susana León
Carretero, Fernando Picchi Rodríguez, M.ª José Carbonero
Celis
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La drepanocitosis es una hemoglobinopatía estructural que se caracteriza por una mutación en la cadena
beta de la hemoglobina, produciendo hemoglobina S.
Esta puede polimerizar y cambiar su morfología adquiriendo forma de hoz. Estos hematíes se destruyen
fácilmente produciendo hemólisis y pueden producir
oclusión vascular con isquemia tisular y disfunción
orgánica aguda y crónica. Presentamos el caso de una
paciente afecta de drepanocitosis con una crisis de
dolor óseo que inició clínica neurológica.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

INTRODUCCIÓN
Los tumores primarios de esternón en la infancia son
infrecuentes (1% de los tumores óseos). Se conoce que
las lesiones esternales asintomáticas y sin aumento
de tamaño progresivo tienen mayor probabilidad de
ser lesiones benignas no significativas. Existe una
nueva y rara entidad conocida como “tumor esternal
autolimitado de la infancia” de la que se han publicado
pocos estudios.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un lactante de 12 meses que
consulta en Urgencias por la presencia de una tumoración esternal de aparición súbita. En la anamnesis
niegan antecedente traumático, fiebre, dolor u otra
sintomatología asociada. A la exploración, se aprecia
tumoración en región lateral derecha de manubrio
esternal de 3 × 3 cm de tamaño que no asocia cambios de coloración cutánea. Consistencia dura y adherida a planos profundos. Impresiona de doloroso. No
se palpan adenopatías. Se realizan diversos estudios
de imagen: Rx. de tórax, cráneo y huesos largos normales, gammagrafía ósea sin hallazgos; ecografía
preesternal y RNM que sugieren como primera posibilidad un proceso inflamatorio de tejido blando. Ecografía abdominal normal. TAC de tórax-esternón sin
hallazgos. Exámenes complementarios: hemograma,
bioquímica, fosfatasa alcalina, frotis de sangre periférica, marcadores tumorales, serologías y Mantoux
apareciendo como único dato patológico un aumento
de fosfatasa alcalina de 6 veces el valor normal para
la edad. Se realiza tratamiento empírico antibiótico y
antiinflamatorio en planta de hospitalización donde
permanece ingresado 10 días con evolución favorable y
disminución al alta de un 50% del tamaño tumoral. La
tumoración ha desaparecido totalmente en una revisión 3 meses después.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Tras realizar una revisión bibliográfica y comparar
nuestro caso con otros similares que aparecen en la
literatura internacional, concluimos que probablemente se trata de un caso de pseudotumor esternal de
la infancia. En esta presentación, hablaremos de esta
nueva y rara entidad, así como de su manejo ya que
una masa de crecimiento rápido en un niño es siempre motivo de preocupación y búsqueda de atención
médica. La forma de actuación más común incluye:
Interconsulta a especialista oncológico, prueba de
imagen y diagnóstico tisular (biopsia). Sin embargo, la
actitud expectante puede ser considerada en aquellos
casos sin signos locales y sistémicos de infección y en

ausencia de signos de agresividad en las pruebas de
imagen.

CEFALEA DE LARGA EVOLUCIÓN COMO DEBUT DE
PARAGANGLIOMA HEREDITARIO
M.ª Cristina Vicho González, M.ª Luisa Moreno Tejero, María
Mora Matilla, M.ª Marina Casero González, Belén de la Vega
Castro, Isaac José Mangas Marín
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
Los feocromocitomas y los paragangliomas representan los tumores endocrinos más frecuentes en la
infancia. La mayoría son esporádicos, cobrando mayor
relevancia los síndromes familiares en edad pediátrica.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 12 años remitido a nuestro hospital por episodios de cefalea, de un año de evolución. En la última
revisión presenta cifras de presión arterial mayores
del p95, asociando sudoración excesiva, poliuria, polidipsia, intolerancia al calor y dolor en flanco izquierdo.
Noradrenalina, adrenalina y dopaminas elevadas en
determinación de catecolaminas en orina de 24 horas.
La resonancia magnética (RM) abdominal detecta una
masa no capsulada de 3 × 2 cm en el área paraórtica
izquierda. Metayodobencilguanidina (MIBG), ecografía tiroidea, tomografía computarizada (TC) torácica y
gammagrafía ósea: normales.
Con sospecha de feocromocitoma, se inició tratamiento con fenoxibenzamina y propranolol. Se realizó
extirpación completa la tumoración con diagnóstico
anatomopatológico de paraganglioma.
Tras la intervención el paciente esta asintomático con
normalización de la tensión arterial y de las catecolaminas en orina.
El estudio genético se detectó mutación en el gen succinato deshidrogenasa subunidad B (SDHB), c166-170
del CCTCE. Confirmándose dicha mutación en el padre
y dos tíos paternos.
A los 3 años de la intervención se detecta elevación de
catecolaminas en orina con aumento de la captación
en D12 y L5 en gammagrafía, coincidiendo con lesiones a ese nivel detectad en RM y PET-TC. Se realiza
biopsia las lesiones sin diagnóstico anatomopatológico concluyente. En el PET de control realizado a los
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3 meses se detecta progresión de las lesiones, sin que
sean resecables quirúrgicamente por lo que se inicia
tratamiento con 6 ciclos de vincristina, ciclofosfamida
y dacarbacina, sin progresión clínica de las mismas
una vez finalizado el tratamiento.
A los 6 años del diagnóstico presenta nueva progresión
de las lesiones a nivel de la calota craneal izquierda,
isquion derecho y hueso sacro recibiendo tres dosis de
I131-MIBG, con nueva progresión a nivel óseo, 8 meses
tras la finalización de este tratamiento, por lo se inicia
tratamiento con Sunitinib. En última evaluación ausencia de captación en I 131 MIBG, aunque persisten lesiones en la RM por lo que al tratamiento con sunitib se
asocia temozolomida con la continua actualmente.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El feocromocitoma es un tumor poco frecuente en la
edad pediátrica. La clínica es consecuencia de la producción elevada de catecolaminas (hipertensión arterial, cefalea y diaforesis).
La presencia de mutación en el gen SDHB aumenta
el riesgo de malignidad y recurrencia, exigiendo un
seguimiento estricto del paciente.

CEFALEA Y DIPLOPÍA DE CORTA EVOLUCIÓN COMO
DEBUT DE PROCESO EXPANSIVO INTRACRANEAL
ATÍPICO
M.ª Cristina Vicho González, M.ª Luisa Moreno Tejero,
María Mora Matilla, María Ledesma Albarrán, Lucía Ramiro
Mateos, Teresa Fernández Martínez
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
La cefalea es uno de los síntomas que más consultas
demanda de los pediatras de Atención Primaria y de
las Unidades de Neuropediatría, debido a lo cual es
muy importante tener claro los síntomas de alarma
que deben hacernos sospechar un proceso maligno de
base.
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En la exploración física se aprecia ptosis palpebral
izquierda con diplopía binocular asociada a parálisis
del VI par craneal bilateral, resto sin alteraciones.
Se solicita valoración por oftalmología donde aprecian
papiledema bilateral con microhemorrágicas. Se realiza TC craneal detectándose masa supratentorial de
4,1 × 3,1 cm en plano axial localizada en la zona frontal
izquierda de apariencia intraaxial, con edema perilesional y realce a la administración de contraste.
Se inicia tratamiento con dexametasona para disminución del edema perilesional y estudio de extensión.
Se solicita Hemograma, bioquímica, coagulación,
inmunoglobulina, función renal y marcadores tumorales normales. Ecografía abdominal, radiografía,
TC tórax y gammagrafía ósea sin hallazgos patológico. Resonancia magnética craneal donde se aprecia
imagen de masa frontal izquierda de 3,4 cm hipointensa en T1 en T2 inhomogénea e isodensa con focos
hiper e hipointensos con acusado edema alrededor
que se extiende hasta cuerpo calloso y desplaza la
línea media hacia la derecha y restringe a la difusión.
Resonancia medular sin alteraciones. LCR: sin celularidad maligna.
Se decide realización Craneotomía con exéresis tumoral con 5ALA y Gliadel.
Anatomía patológica compatible con sarcoma meníngeo de células fusiformes.
Con el diagnóstico anatomopatológico de decide tratamiento adyuvante con radioterapia con fotones conformada seguida de 8 ciclos de quimioterapia (vincristina,
ifosfamida, carboplatino y etopoxido).
Al mes de la finalización del tratamiento presenta episodio de disartria con poscritico posterior detectándose en el EEG actividad lenta del cuadrante anterior
izquierdo. Siendo diagnosticado de crisis parcial compleja única. Se inicia tratamiento con eslicarbazepina
con el que se mantiene actualmente.
Controlado en consulta de oncología sin recidiva tumoral a día de hoy.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESUMEN DEL CASO

El sarcoma meníngeo es un tumor del sistema nervioso central raro, agresivo y generalmente supratentorial. Representa aproximadamente 3% de todos los
sarcomas primarios intracraneales.

Niño de 7 años derivado al servicio de urgencias por
diplopía binocular de dos días de evolución, acompañada de cefalea frontal opresiva desde hace un mes
con algún vómito esporádico.

Dado el alto porcentaje de recaída postquirúrgica y el
pobre pronóstico son necesarios más estudios para
determinar el abordaje quirúrgico y los protocolos quimio-radioterápicos que mejoren la supervivencia.
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CLÍNICA NEUROLÓGICA EN PACIENTE CON
DREPANOCITOSIS
Marta Freixas Bermejo, Montserrat Torrent Español, Sara
Iglesias Fernández, Díaz Polo Lisbeth Estefanía, Juan Ángel
Aibar Duran, Luisa Sisinni
Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

COLEDOCOLITIASIS COMO COMPLICACIÓN DE
ESFEROCITOSIS HEREDITARIA EN CONTEXTO DE
HEPATITIS VIRAL, A PROPÓSITO DE UN CASO
M.ª Salud Parra Guillamón, Esther Martínez Sánchez, Marco
Heppe Montero, M.ª Asunción Fuerte Segura, Fernando
Aleixandre Blanquer
Hospital General Universitario de Elda, Elda

RESUMEN DEL CASO
Niña de 8 años afecta de drepanocitosis que en setiembre de 2017 ingresa por crisis vasoclusiva con dolor
óseo y se inicia hidroxiurea. A los dos meses presenta
nueva crisis con dolor en columna vertebral, brazos
y piernas. Se inicia hiperhidratación y analgesia con
morfina e ibuprofeno. Se realiza gammagrafía ósea
que muestra infartos óseos en columna dorsolumbar.
La paciente refiere cefalea y episodios de dolor lancinante a nivel cervical asociado a mioclonías de tronco y
EE. SS., por lo que se amplía el estudio neurológico por
posible accidente vascular cerebral. Se realiza ecografía Doppler cerebral que es normal y RMN cerebral
que descarta patología vascular cerebral pero observa
herniación amigdalar en el agujero occipital sugestivo de malformación de Chiari tipo 1 con mielopatía
compresiva asociada. Se contacta con Neurocirugía
que decide realización de cirugía descompresiva. Ante
intervención quirúrgica de riesgo se realiza eritrocitoaféresis para obtener una hemoglobina S <30%. Intervención quirúrgica sin incidencias.
Posteriormente se mantiene tratamiento con analgesia y gabapentina con buen control del dolor. La evolución de la paciente es favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La drepanocitosis es una entidad que puede presentar
múltiples complicaciones agudas. Entre ellas encontramos el accidente vascular cerebral, que en niños
suele manifestarse como déficit motor focal. Aunque
la clínica neurológica de nuestra paciente no es típica
de accidente cerebral vascular, se debe descartar
esta complicación de la drepanocitosis. Al ampliar el
estudio, se observa una malformación de Chiari tipo 1
tributaria a tratamiento quirúrgico. Como conclusión,
podemos afirmar que ante una clínica atípica durante
el curso de la drepanocitosis tenemos que tener presentes todas las opciones diagnósticas para completar
el estudio y tratamiento adecuado.

INTRODUCCIÓN
La esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica
congénita más frecuente en nuestro país. Una de las
complicaciones típicas en pacientes con esta patología, aunque poco frecuente en edad pediátrica, es la
litiasis biliar. La mayoría se presenta en adolescentes y
adultos jóvenes (entre los 10 y 30 años), aunque puede
ocurrir en menores de 10 años, y solo excepcionalmente se resuelve de forma espontánea. Se presenta
el caso de coledocolitiasis en un adolescente de 14
años afecto de esferocitosis hereditaria.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente de 14 años diagnosticado de esferocitosis
hereditaria en tratamiento con ácido fólico desde los
4 años. Como antecedentes personales fue ingresado
a los 4 años por crisis hemolítica, precisando transfusión de dos concentrados de hematíes. Acudía al servicio de urgencias por aumento de ictericia mucocutánea, epigastralgia y vómitos de 24 horas de evolución.
No coluria ni acolia. Se realiza analítica sanguínea en
la que destaca una hiperbilirrubinemia e hipertransaminasemia con cifras de hemoglobina normales. Se
realiza ecografía abdominal en la que no se observan
datos de obstrucción biliar, aunque sí una hiperecogenicidad de espacios periportales sugestiva de hepatopatía subyacente. Se solicitan serología viral siendo
positiva la IgM VEB. Se da de alta a las 72 horas tras
mejoría clínica, así como de parámetros analíticos con
diagnóstico al alta de Hepatitis por VEB.
A los 7 días del alta hospitalaria acude de nuevo a
urgencias por aumento de ictericia, epigastralgia y
vómitos de contenido bilioso. Presenta hepatoesplenomegalia e hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total:
28,2 mg/dl). En la ecografía abdominal se detecta la
presencia de impactación de barro biliar en colédoco.
Se pauta antibioterapia iv con cefotaxima y se traslada
al Hospital de referencia donde se realiza una esfinterotomía y extracción del barro biliar por CPRE.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La litiasis biliar es excepcional en la edad pediátrica,
siendo la enfermedad hemolítica la causa precipitante
en el 39% de los casos. La esplenectomía es el tratamiento de elección en la esferocitosis hereditaria. La
litiasis biliar constituye una indicación de esplenectomía en niños mayores de 6 años.

COLURIA COMO SIGNO DEBUT EN PACIENTE CON
ESFEROCITOSIS HEREDITARIA DIAGNOSTICADA EN
PERIODO NEONATAL
María de la Serna Martínez, Ana Pérez Villena, Mónica
Pacheco Cumani, Beatriz Pérez-Seoane Cuenca, Rut del
Valle Pérez, Ana Gema Medina Calabria
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid

INTRODUCCIÓN
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tíes) a los 5 ddv, con resultado compatible (padres
estudiados posteriormente sanos, mutación de novo).
Hasta el momento actual (9 meses) ha necesitado
transfusión de concentrado de hematíes en 2 ocasiones. Normalización paulatina de la orina con desaparición del color colúrico y de la bilirrubina a las 24 h del
ingreso, con descenso progresivo en la proteinuria, en
el cociente microalbuminuria/Cr, en el índice Prot/Cr,
y en la hematuria. En su evolución no ha presentado
edemas, HTA ni hipoproteinemia o hipoalbuminemia.
Tampoco acidosis metabólica, manteniendo cifras normales de glucosa, Na+, K+, Cl-, Ca y P. Ecografía renal
en periodo neonatal normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Está ampliamente descrita la asociación de esferocitosis hereditaria y acidosis tubular distal. En esta ocasión presentamos un caso de esferocitosis hereditaria de diagnóstico neonatal con coluria como signo de
alarma incial y alteración renal transitoria.

En el periodo neonatal es muy poco común encontrar
la triada clínica típica de la esferocitosis hereditaria
(EH) (anemia, ictericia y esplenomegalia) ya que más
de un tercio de los recién nacidos con EH no están
anémicos en la primera semana de vida y es muy raro
encontrar esplenomegalia, siendo la ictericia (manifestación tan habitual en neonatos) la característica de
presentación más común. Presentamos el caso de un
neonato con EH cuyo motivo inicial de estudio fue la
presencia de coluria.

RESUMEN DEL CASO
Neonato varón de 35 + 5 s hijo de padres consanguíneos
(Limb Body Wall Complex y mola parcial previos) sin
otros antecedentes de interés que ingresa procedente
de maternidad por coluria a las 56 hdv. El sistemático
de orina muestra proteinuria >300 mg/dl, bilirrubinuria moderada y hematuria 200 células/µl (30-50 hematíes/campo). Analítica previa a las 32 hdv (realizada por
coloración pajiza) con Hb 13,9 g/dl y bilirrubina total
(BT) 10,8 mg/dl con bilirrubina directa (BD) 0,2 mg/dl.
Máxima cifra de BT de 14,1 mg/dl (BD 0,3 mg/dl) a los
3 ddv. Hemoglobina en lento descenso progresivo, con
“anisopoiquilocitosis con algún esferocito y policromatofilia” en extensión de sangre periférica realizada a
los 3 ddv (esferocitos más frecuentes al repetirla a los
5 ddv), con LDH 2706 U/l a los 3 ddv y Haptoglobina <8
mg/dl a los 5 ddv. Ante la presencia de hemólisis no
isoinmune (Madre A+, Paciente B+, Coombs Indirecto
y Coombs Directo negativos) y la posibilidad diagnóstica de esferocitosis hereditaria se realiza TEST EMA
(estudio mediante citometría de flujo de la expresión
de Eosín-5-Maleimida en la membrana de los hema648

COMPLICACIONES EN PACIENTES AFECTOS DE
DREPANOCITOSIS CON NECESIDAD DE INGRESO
HOSPITALARIO. DESCRIPCIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA
Carla Crous de Batlle, Marina Téllez Visa, Daniel de Luis
Rosell, Sandra Bustamante Hernández, Emiliano Mora
Muñoz, Marta García Bernal
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La drepanocitosis o anemia de células falciformes
(ACF) es una enfermedad prevalente en algunas áreas
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de nuestro país debido a los flujos migratorios. Presentamos nuestra casuística con el fin de mejorar el
conocimiento de la ACF y sus complicaciones.

MÉTODOS
Estudio descriptivo que incluye todos los pacientes
seguidos en nuestro centro los últimos 12 años (20052017). Recogemos variables: demográficas, analíticas,
diagnósticas, tiempo de seguimiento y complicaciones.

RESULTADOS
Presentamos una serie de 10 pacientes, 5 varones y
5 mujeres. Cuatro de origen magrebí y seis subsaharianos. Nueve homocigotos SS y uno heterocigoto SC.
En 4 los padres son consanguíneos. La edad media al
diagnóstico fue de 17 meses, dos pacientes antes de
los 3 meses. El tiempo medio de seguimiento fue de 6
años. La media de complicaciones fue de 2 por año de
seguimiento. La edad media al inicio de las complicaciones fue al año de vida, aunque en los dos diagnosticados antes de los 3 meses fue a los 2 años. Registramos 101 episodios de complicaciones con ingreso: 61
crisis vasooclusivas (42 dolor óseo, 19 dolor abdominal), 16 de síndrome torácico agudo (STA), 11 secuestros esplénicos y 13 episodios de fiebre sin foco (FSF).
Los 42 episodios de dolor óseo se presentaron en 7
pacientes (un paciente presentó 13 episodios, otro con
10 y uno con 7). Los 19 episodios de dolor abdominal
se dieron en 5 pacientes (uno con 6 episodios y dos con
5 episodios cada uno). Los 11 episodios de secuestro
esplénico se presentaron en 4 pacientes, uno presentó
de forma hiperaguda un shock hipovolémico con Hb 2
g/dl y derivación a UCI pediátrica. Los 13 episodios de
FSF que se dieron en 6 pacientes, presentado uno de
ellos 7 episodios. Los 16 episodios de STA se dieron
en 6 pacientes, un paciente con 6 episodios, con aislamiento etiológico en el 62,5% (Mycoplasma pneumoniae 25%, VRS 18,7%, adenovirus 12,5% y parainfluenza 6,2%).

CONCLUSIONES
Destaca la agrupación de complicaciones en algunos
de nuestros pacientes, en relación con otras series, así
como el origen magrebí del 40% de nuestra muestra.
Los pacientes con diagnóstico en edades más tempranas tienen mejor control clínico y menor número de
complicaciones. El cribado neonatal de hemoglobinopatías se realiza en la mayoría de las autonomías,
permitiendo la detección precoz de casos y el inicio del
tratamiento preventivo que se ha demostrado reduce
la morbimortalidad en esta patología.

COMPLICACIONES TARDÍAS POSTRASPLANTE
ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
Ana M.ª Fita, Esther Llinares Riestra, Andrés Sánchez
Salinas, Miguel Blanquer Blanquer, Alberto Cárceles
Álvarez, José M.ª Moraleda Jiménez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) constituye hoy en día un procedimiento
terapéutico ampliamente utilizado en niños tanto en
patología maligna como no maligna. Es una técnica no
exenta de morbilidad a medio y a largo plazo, por ello
el objetivo de este estudio fue analizar el desarrollo de
complicaciones tardías en los pacientes que recibieron
esta terapéutica en un hospital de tercer nivel, referencia a nivel regional.

MÉTODOS
Se estudiaron todos los alo-TPH realizados en pacientes pediátricos (menores de 15 años) durante el
periodo comprendido entre enero 2007 y diciembre
2015. Se consideraron complicaciones tardías aquellas que ocurrieron más allá del día + 100 pos-TPH en
adelante. Se excluyeron las complicaciones derivadas
de la patología de base. Los datos fueron incluidos en
una base de datos y analizados con el programa IBM©
SPSS© Statistics versión 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,
EE. UU.).

RESULTADOS
Se revisaron un total de 69 procedimientos de aloTPH en 56 pacientes. Detectamos una incidencia de
complicaciones tardías en el 26% de pacientes trasplantados con una mediana de seguimiento de 2,5
años. La incidencia acumulada de enfermedad injerto
contra receptor crónica (EICRc) fue de 12 ± 4% (8)
con una mediana de inicio de 206 días para el total
de alo-TPH realizados. Hubo 5 pacientes (7%) diagnosticados de bronquiolitis obliterante (BO), de los
cuales 4 estuvieron asociados a EICRc. La mediana de
tiempo desde el trasplante hasta el diagnóstico de BO
fue de 261 días (160 – 803). En la Tabla 1 se resumen
las características de los pacientes que presentaron
otras complicaciones tardías no mencionadas anteriormente tras haber recibido un alo-TPH. Destacan
las alteraciones endocrinas, siendo el hipotiroidismo
la patología más frecuentemente presentada en estos
pacientes (9%).
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Tabla 1. Complicaciones tardías pos-alo-TPH
Complicaciones tardías

Diagnóstico

Estatus
preTPH

Donante

Acondicionamiento

Hipotiroidismo

LLA B

1ª RC

DE compatible

ICT-CY

Hipotiroidismo
Opacidades corneales
Valvulopatía mitral y aórtica leve

Síndrome de
Hurler

Primario

SCU 5/6

BU-CY-ATG

Hipotiroidismo
Enuresis nocturna

Drepanocitosis

Estable

DE compatible

BU-CY-ATG

Hipotiroidismo

Sarcoma de
Ewing

2.ª RC

Haplo madre

BU-FLU-TIOTEPA-MP

Hipotiroidismo, enuresis nocturna
Tenotomía aquílea bilateral

LLA T

2.ª RC

DNE compatible

ICT-CY-ATG

Hipoparatiroidismo en estudio
Enfermedad renal crónica estadio II
Fallo de medro
Trastorno conducta alimentaria
(gastrostomía)
Retraso psicomotor

SMD

Primario

DNE 9/10

FLU-TIOTEPA-ATG

Talla baja
TDAH

LLA T

Primario

DNE compatible

ICT-CY-ATG

Tiroiditis autoinmune, DM II,
Obesidad, acortamiento de
isquiotibiales, escoliosis

LLA B

3.ª RC

SCU 4/6

ICT-CY-ATG

Hiperinsulinismo secundario a
resistencia insulina
Ovario poliquístico
Colecistectomía (colelitiasis y
colecistitis)
Escoliosis leve

LLA B AR

1.ª RC

DE compatible

ICT-CY

Alopecia (EICRc)
Amenorrea primaria

Anemia
sideroblástica
congénita

Primario

DE compatible

BU-CY

Encefalopatía multifactorial

LHH 1.ª

Primario

DNE 9/10

BU-CY-VP16-ATG

Mielo-radiculo-neuropatía etiología
tóxica frente a EICR,
Ureterohidronefrosis

LLA B

1.ª RC

Haplo hermana

ICT-CY-ATG

Cataratas incipientes,
insuficiencia tricuspídea moderada

LLA B

2.ª RC

DNE 7/10

ICT-CY-ATG

ATG: globulina anti-timocítica; BU: busulfán; CY: ciclofosfamida; DE: donante emparentado; DNE: donante no emparentado;
DM: diabetes mellitus; Haplo: haplotrasplante; ICT: irradiación corporal total; LLA: leucemia linfoblástica aguda; MP: metilprednisolona; RC: remisión completa; SCU: sangre de cordón umbilical; VP-16: etopósido. TPH: trasplante de progenitores
hematopoyéticos.
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CONCLUSIONES
Las complicaciones tardías más frecuentes fueron la
EICRc y la BO secundaria, así como las complicaciones
endocrinas siendo lo más frecuente el hipotiroidismo.
En nuestro estudio no hubo ningún caso de segundas neoplasias post alo-TPH, seguramente debido al
corto periodo de seguimiento, y al presentar estas un
periodo de aparición de mayor latencia. Es importante
el seguimiento a largo plazo de los pacientes que han
recibido un alo-TPH para la detección temprana y tratamiento de secuelas tardías.

COMPLICACIONES TARDÍAS POSTRASPLANTE
AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
Ana M.ª Fita, Miguel Blanquer Blanquer, Andrés Sánchez
Salinas, Esther Llinares Riestra, Alberto Cárceles Álvarez,
José M.ª Moraleda Jiménez

y menos frecuente las leucemias. Es una técnica no
exenta de morbilidad a medio y a largo plazo, por ello
el objetivo de este estudio fue analizar el desarrollo de
complicaciones tardías en los pacientes que recibieron
esta terapéutica en un hospital de tercer nivel, referencia a nivel regional.

MÉTODOS
Se estudiaron todos los auto-TPH realizados en
pacientes pediátricos (menores de 15 años) durante
el periodo comprendido entre enero 2007 y diciembre
2015. Se consideraron complicaciones tardías aquellas que ocurrieron más allá del día + 100 post-TPH en
adelante. Se excluyeron las complicaciones derivadas
de la patología de base. Los datos fueron incluidos en
una base de datos y analizados con el programa IBM©
SPSS© Statistics versión 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,
USA).

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo (auto-TPH), constituye hoy en día un procedimiento terapéutico ampliamente utilizado, con indicaciones sólidamente establecidas como tratamiento de
consolidación en los tumores sólidos y en los linfomas,

De un total de 38 procedimientos de auto-TPH realizados en 35 pacientes, presentaron complicaciones
tardías el 14% (5) (Tabla 1) con una mediana de seguimiento de 18 meses (1 – 86). Todos los pacientes
que desarrollaron complicaciones tardías post TPH,
habían sido diagnosticados de tumores sólidos malignos (2 pacientes con neuroblastoma de alto riesgo,
un paciente con tumor teratoide/rabdoide hepático

Tabla 1. Complicaciones tardías post-auto-TPH
Paciente Complicación tardía

Enfermedad

Acondicionamiento

Tiempo post
auto-TPH

Clínica

1

Digestiva

Neuroblastoma AR

Bu-Mel

4 años

Nódulos hepáticos
asintomáticos

2

Endocrina

Tumor teratoide/
rabdoide hepático
metastásico

Tiotepa-Carboplatino

3,5 años

Peso y talla
<p3

3

Endocrina

Sarcoma abdominal Bu-Mel

7 años

Hipotiroidismo
amenorrea
primaria

4

Endocrina

Neuroblastoma AR

4,5 años

Hipotiroidismo

Bu-Mel

ORL
5

Endocrina

Hipoacusia leve
PNET secundario a
teratoma inmaduro
retroperitoneal

Bu-Mel

3 años

Talla baja con
mejoría velocidad
crecimiento

AR: alto riesgo; Bu: busulfán; Mel: melfalán; PNET: tumor neuroectodérmico primitivo. TPH: trasplante de progenitores
hematopoyéticos.
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metastásico, un paciente con tumor desmoplásico
abdominal y un paciente con tumor neuroectodérmico
primitivo secundario a teratoma inmaduro retroperitoneal). El acondicionamiento pre TPH recibido en el
11% de ellos se realizó con busulfán-melfalán y el 3%
con tiotepa-carboplatino. El 11% de pacientes presentaron alteraciones endocrinas destacando por orden
de frecuencia el hipotiroidismo (5%), el retraso del
crecimiento (5%) y amenorrea primaria (3%). Los dos
pacientes con hipotiroidismo y la paciente con amenorrea primaria recibieron tratamiento hormonal. Los 2
pacientes con alteración del crecimiento no recibieron
terapia hormonal. Un paciente presentó nódulos hepáticos asintomáticos a los 4 años post trasplante y otro
paciente presentó hipoacusia leve a los 4,5 años post
trasplante. El 6% (2) de los pacientes presentaron más
de una complicación tardía.

CONCLUSIONES
Las complicaciones tardías más frecuentes en los
pacientes diagnosticados de patología maligna que
recibieron un auto-TPH fueron las complicaciones
endocrinas, destacando las alteraciones tiroideas,
del crecimiento y desarrollo puberal. Es importante el
seguimiento a largo plazo de estos pacientes para la
detección temprana y tratamiento de secuelas tardías.

COXALGIA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE
ENFERMEDAD ONCOHEMATOLÓGICA
Meritxell Barnés Mayolas1, Andrés Cuevas Moreno1, Anna
Fàbregas Martori1, Jorgina Vila Soler1, Lucía Riaza Martín2,
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria1
Unidad de Hospitalización Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
2
Unidad de Radiología Pediátrica, Servicio de Pediatría, Hospital
Universitari Maternoinfantil Vall d’Hebron, Universitat Autònoma
de Barcelona, Barcelona
1

INTRODUCCIÓN
El debut de las enfermedades oncohematológicas
puede suponer un verdadero reto diagnóstico. En ocasiones, la sintomatología musculoesquelética, principalmente en forma de artralgias o artritis, puede ser la
única manifestación inicial, simulando una enfermedad reumatológica, lo que puede conllevar un retraso
diagnóstico y terapéutico. Presentamos dos casos clínicos ilustrativos.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente de 6 años, previamente sana, que consulta
por cuadro de 24 horas de evolución de coxalgia unilateral progresiva y fiebre tras traumatismo banal, con
dolor a la movilización. Referían cuadro de características similares, autolimitado, un mes antes; se realizó
un análisis que mostraba linfopenia y una ecografía
de caderas sin alteraciones. En el análisis inicial del
proceso actual persistía linfopenia, sin otras alteraciones hematológicas, y la ecografía de caderas seguía
sin mostrar anomalías. Antecedentes familiares de
enfermedades reumatológicas (artritis reumatoide y
enfermedad de Raynaud). Durante el ingreso apareció
artritis de muñeca. Se hicieron estudios analíticos de
autoinmunidad (negativos) y resonancia magnética de
cadera que evidenció alteración de señal en médula
ósea de pelvis derecha, adenopatías y hepato- y esplenomegalia discretas. Se realizó una punción de la
lesión ósea que descartó proceso infeccioso y un aspirado de médula ósea que estableció el diagnóstico de
leucemia aguda linfoblástica de precursores B.
Niño de 7 años, previamente sano, que presentaba
segundo episodio en un mes de coxalgia intermitente
de días de evolución, sin antecedente traumático, y
algún pico febril. En la exploración, la movilización de
ambas caderas estaba conservada, con dolor a la palpación ósea a nivel lumbosacro. Presentaba elevación
de reactantes de fase aguda, con hemograma normal.
Ante sospecha de osteomielitis, se realizó una resonancia magnética que mostró ocupación en médula
ósea en ileon, sacro y fémures bilaterales, infartos
óseos e inflamación de partes blandas (glúteos e iliacos). La biopsia de médula ósea evidenció ocupación
por células CD56 +, sugerentes de neuroblastoma. La
gammagrafía localizó el tumor primario en la glándula
suprarrenal derecha y la anatomía patológica de la
pieza quirúrgica confirmó el diagnóstico de neuroblastoma metastatizado.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El diagnóstico de “enfermedad reumatológica” se
debería reconsiderar en aquellos pacientes que presentan alguna manifestación clínica atípica o poco
concordante con la entidad sospechada. En nuestros
dos casos la resonancia magnética fue clave para el
diagnóstico.
Las enfermedades oncológicas que más frecuentemente pueden simular una enfermedad reumatológica
al debut son la leucemia y el neuroblastoma.
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CRISIS APLÁSICA TRANSITORIA (CAT) Y SECUESTRO
ESPLÉNICO (SE) SECUNDARIOS A INFECCIÓN POR
PARVOVIRUS B19 EN PACIENTES CON DREPANOCITOSIS:
UNA CONDICIÓN POTENCIALMENTE MORTAL
Julia Alonso de la Hoz, Lucía Llorente Otones, Marta Herrero
Sáenz, Rut García Rastrilla, Beatriz Fernández Manso
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

INTRODUCCIÓN
La infección por parvovirus B19 en los pacientes con
anemias regenerativas suele causar CAT, que se manifiesta fundamentalmente en forma de anemia aguda,
al impedir la maduración de los precursores eritroides
a nivel medular. En la drepanocitosis, este virus también puede causar otras complicaciones como un SE
(un atrapamiento agudo de eritrocitos circulantes que,
per se, supone una urgencia vital). Se han descrito
casos de pacientes con drepanocitosis que presentan
ambas entidades simultáneamente, desarrollando
una anemia grave e incluso compromiso multiorgánico, requiriendo un manejo y reconocimiento precoz
para actuar rápidamente.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años con drepanocitosis homocigota. Acude
por febrícula y dolor en extremidades inferiores de 48
horas de evolución. Valorada 15 días antes por fiebre y
aftas orales, sin datos de anemización ni hemólisis. En
exploración física presenta palidez llamativa, taquicardia (150 lpm) y bazo a 8 cm de reborde costal izquierdo
(RCI). Ante sospecha de SE, se canaliza vía venosa
periférica, se realiza expansión de volumen con SSF a
10 ml/kg y se inicia ventilación con mascarilla reservorio. En analítica presenta anemia grave (Hb 3,7 g/dl),
datos de hemólisis (LDH 1097 U/l) y reticulocitopenia
(22 000/mm3). Se trasfunde concentrado de hematíes
con aumento de Hb hasta 8,3 g/dl (hemoglobina diana:
8 g/dl) y 73 000 reticulocitos/mm3.
Ingresa con hidratación. Mejoría progresiva. A las 48
horas: Hb 8,8 g/dl (su hemoglobina basal), 61 520 reticulocitos, LDH 898 U/l. Previo al alta: bazo de 6 cm con
respecto al RCI. Se reciben serologías: IgM e IgG positivas para parvovirus B19.
Tras 48 horas de ingreso se decide alta a domicilio con
diagnóstico de infección por Parvovirus B19 con CAT
(anemia con reticulocitopenia) y SE (anemia con esplenomegalia). Posteriormente controles sin incidencias.
Ingresa 3 meses después por nuevo episodio de SE en
contexto de infección de vía aérea alta. Esplenectomizada en el momento actual.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El SE es una complicación con elevada morbi-mortalidad en pacientes con drepanocitosis. Es más frecuente
en menores de 2 años, genotipo HbSC y tratamiento
precoz con Hydrea al preservar el bazo durante más
tiempo. Es importante recordar que una infección por
Parvovirus B19 puede causarla junto a una CAT y, con
ello, una anemización importante que puede tener muy
mal pronóstico, causando incluso fallo multiorgánico.
Debemos sospecharlo en pacientes con anemización
brusca y llamativa, reticulocitopenia y esplenomegalia, e iniciar tratamiento precoz al ser una condición
potencialmente mortal.

DEFECTO ENZIMÁTICO DEL HEMATÍE COMO CAUSA
POCO FRECUENTE DE ANEMIA HEMOLÍTICA EN LA
PRACTICA CLÍNICA EN PEDIATRÍA
Laura Sánchez Sánchez, Miguel de la Fuente Botella,
Raquel Villarino Hita, Íñigo Pérez Heras, Roberto Carlos
Raynero Mellado, Nerea Domínguez Pinilla
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

INTRODUCCIÓN
El déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa
(DG6PDH) es el defecto enzimático más frecuente de
los glóbulos rojos en humanos, con un amplio espectro
de síndromes hemolíticos desencadenados por algunos fármacos, infecciones o alimentos, encontrándose
asintomáticos la mayoría de los pacientes afectados.
En el caso de asociarse a la ingesta de habas, se denomina fabismo. El tratamiento se orienta a la corrección
de los estados de anemia y a evitar los factores desencadenantes.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años que acude urgencias por fiebre, vómitos, ictericia y orinas colúricas de escasas horas de
evolución. Como antecedentes personales, presentó
un ingreso en planta de hospitalización el año anterior
por anemia hemolítica por crioaglutininas en contexto
de infección aguda por CMV. Entre sus antecedentes
familiares destaca la consanguineidad de sus padres.
Refiere ingesta de habas 48 horas antes del inicio del
cuadro. A su llegada se encuentra pálido, ictérico e
inestable hemodinámicamente, con FC de 130 lpm,
tensiones en límite bajo, taquipneico, satO2 80% con
mascarilla reservorio y obnubilado. Resto de la exploración física sin hallazgos. Se realiza analítica sanguínea en la que se observa una anemia con Hb de 8,3 g/dl,
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VCM 78,6 fl, Reticulocitos 1,57%, Br total 5,29 mg/dl
con Br directa de 1,22 mg/dl, LDH 2080 U/l, haptoglobina de 29 mg/dl y meta-Hb de 8,2%. Además, en el
frotis destaca la presencia de frecuentes esferocitos,
hipocromía y algunos excentrocitos. Serie blanca y
plaquetaria normales. PCR 59 mg/l y PCT 1,05 ng/ml.
Coombs directo negativo. Se solicita estudio de G6PDH,
con resultado de 217,5 mU / 1000 millones eritrocitos
(valores referencia: 221-570/1000 millones de eritrocitos). Se expande con SSF a 20 ml/kg e ingresa en
UCIP. En los siguientes controles analíticos progresa
la anemización, por lo que se decide trasfundir un concentrado de hematíes. Se inicia antibioterapia intravenosa con cefotaxima a 200 mg/kg/día por afectación
del estado general con distermia, con disminución de
reactantes de fase aguda, así como fluidoterapia. Con
estas medidas remonta la cifra de hemoglobina hasta
valores normales, con estabilización de la crisis lítica
en las 48 horas posteriores al ingreso.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de ser el defecto enzimático más frecuente
de los eritrocitos, el DG6PDH es una causa poco frecuente de anemia hemolítica en la práctica clínica en
Pediatría. Esto hace que esta patología sea difícil de
identificar, por lo que debe tenerse en cuenta que ante
signos de hemólisis es obligado descartar déficits de
tipo enzimático.

DÉFICIT DE GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Sara Iglesias Fernández, Juan José Rafael Salazar Quiroz,
Marta Freixas Bermejo, José Vicente Serna Berna, Luisa
Sisinni Sisinni, Isabel Badell Serra
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN
La anemia hemolítica forma parte de un grupo de trastornos caracterizados por la destrucción precoz de los
glóbulos rojos. Puede ser crónica o aguda y dentro de
esta encontramos múltiple etiología. Dentro de las
anemias de causa congénita englobamos los defectos enzimáticos que afectan al comportamiento de la
hemoglobina en situaciones de estrés oxidativo.
Sospecharemos una anemia hemolítica aguda ante un
cuadro de palidez, ictericia, taquicardia y orinas oscuras en paciente previamente sano, asociando anemia

654

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

normocítica, LDH y bilirrubina elevadas y hemoglobinuria. Aportamos la descripción de un caso para destacar la importancia del algoritmo diagnóstico.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 2 años con clínica inicial de febrícula y
coluria. Destaca hemoglobina de 9,9 g/dl, hiperbilirrubinemia indirecta, elevación de reactantes de fase
aguda y LDH. Ecografía abdominal normal. Test de
Coombs directo negativo. Urobilinógeno normal en
orina con hemoglobinuria positiva.
Como antecedentes destaca ictericia neonatal tratada con fototerapia. Antecedente de ingesta de habas
dos días antes del inicio de la sintomatología y cuadro
catarral. En la exploración física se observa ictericia
cutáneo-mucosa y exantema micropapular.
Dados los datos compatibles con anemia hemolítica aguda intravascular y la anamnesis realizada se
orienta el cuadro como anemia secundaria a déficit de
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH) inducido
por ingesta de habas y cuadro viral agudo.
Durante el ingreso se realiza estudio de hemoglobinopatías que es normal, extensión de sangre periférica
que muestra dismorfia eritrocitaria con esquistocitos,
estudio metabólico de hierro normal, serologías víricas (EBV, CMV y parvovirus B19) negativas. Estudio de
déficit enzimático para DG6PDH positivo. Aumento de
índice reticulocitario en analíticas seriadas. Requirió
una trasfusión de concentrado de hematíes por cifra
de hemoglobina de 5,5 g/dl. Persisten orinas oscuras y
se positiviza urobilinógeno en orina.
Evolución favorable con cifras de hemoglobina normalizadas hasta la fecha.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En el diagnóstico diferencial de una hemólisis aguda,
los defectos congénitos son una entidad a tener en
cuenta en un primer episodio. El déficit de DG6PDH,
provoca un defecto en la síntesis de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en su forma oxidada (NADPH),
lo que aumenta la susceptibilidad de los glóbulos rojos
ante sustancias oxidantes. A nivel anatomopatológico,
durante las crisis son visibles los cuerpos de Heinz. Es
una enfermedad genética con un patrón de herencia
ligada a X.
Como hemos evidenciado en nuestro caso, para el
diagnóstico correcto es fundamental la anamnesis sistemática y dirigida. El interrogatorio de antecedentes
es clave para orientarnos hacia esta entidad.
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DÉFICIT DE VITAMINA B12 NEONATAL: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Marta Balaguer Martín de Oliva, Lucía Ruiz Tudela, Blanca
Rodríguez Molina, M.ª Isabel Martínez Lorente, M.ª Teresa
Montero Cebrián, Laura Martínez Marín
Hospital Rafael Méndez, Lorca

Iniciamos suplementación con vitamina B12 oral, 1000
µg/día durante 2 días al inicio del tratamiento, seguidos de 100 µg/semana durante 1 mes. Se realizó control posterior con normalización de los niveles de vit
B12 y ascenso de hemoglobina. La madre fue derivada a
hematología para su seguimiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La vitamina B12 juega un papel fundamental en el
desarrollo del feto y el lactante. El déficit neonatal está
íntimamente relacionado con déficit materno, consecuencia de dietas vegetarianas o enfermedades como
la anemia perniciosa. Los depósitos neonatales de
vitamina B12 son transferidos durante el embarazo y la
lactancia durante los 6 primeros meses de vida hasta
que se inicia la alimentación diversificada. En algunas
comunidades se ha implementado la detección del
déficit de esta en el screening metabólico neonatal.

La detección precoz evita la aparición de secuelas
hematológicas y neurológicas graves, con lesiones en
algunos casos irreversibles. El screening metabólico
neonatal debería incluir la determinación de vit B12 en
todas las comunidades de nuestro país.

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE RETINOBLASTOMA
Pablo Gargallo Tatay1, Antonio Juan Ribelles1, Yania Yáñez
Peralta2, Vanessa Segura Caballer2, Julia Balaguer Guill1,
Adela Cañete Nieto1
Hospital la Fe, Valencia
Instituto de investigación sanitaria la Fe, Valencia

1

RESUMEN DEL CASO

2

Neonato de 6 días de vida que es ingresado por persistencia de ictericia en rangos de fototerapia y anemia.
AP: embarazo gemelar EG 39 + 4 s, parto vaginal distocico. PRN 3590 g APGAR 9/10. Ingresado con 36
horas de vida por ictericia inmune con TCD + débil, con
anemia hemolítica. Tras 48 de fototerapia se reduce los
niveles de bilirrubina, negativización de TCD y ascenso
de hemoglobina, por lo que se da de alta.
AF: Madre 30 años sana, suplementación de ácido
fólico y vitamina B12 durante el embarazo, dieta normal.
Padre 43 años sin enfermedades de interés.
Exploración: peso 3770 g, tinte ictérico que afectaba
hasta palmas y plantas. AC: tonos puros, soplo sistólico
vibratorio I/VI, irradiado. Resto exploración normal.
Estudio de anemia neonatal: hemograma al ingreso:
Hb 11,2 VCM 110 fl, HCM 38, reticulocitos 1,95%, índice
reticulocitario de 1,2, plaquetas 355 000. Leucocitos
9900 (N 2700 L 5600 M 1300). Ácido fólico 12,67 ng/ml,
vitamina B12 105 pg/ml. Haptoglobina <5,8 mg/dl. Electroforesis hemoglobina HbA2 0,1% HbF 58,9%. Estudio
de déficit de glucosa 6PDH no concluyente.
En la hermana que se detectó igualmente déficit de
vitamina B12 (niveles de 126 pg/ml) y en la madre, en la
que detectamos niveles de vitamina B12 de 130 pg/ml,
homocisteína 6,9. Ac anticélulas parietales negativos,
Ac antifactor intrínseco positivos, Ac Anti-ATPasa gástrica positivos. Hemograma con cifras normales.
JC: déficit neonatal vitamina B12 por gastritis atrófica
autoinmune materna.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La supervivencia en retinoblastoma ronda el 100%
en España. El retraso diagnóstico condiciona una alta
tasa de enucleaciones y secuelas visuales. El desconocimiento parental es el principal responsable del
retraso diagnóstico.
Desde nuestro centro de trabajo (Unidad de Referencia para Retinoblastoma), se pretende coordinar una
estrategia de diagnóstico precoz, basada en dar a
conocer la enfermedad a los padres, explicar la forma
de reconocer los signos de alarma, así como detallar
la ruta que deben seguir los casos de sospecha, para
diagnosticar antes la enfermedad.
El objetivo es dar a conocer el planteamiento, para
debatir las virtudes y limitaciones que ofrece la estrategia, así como proponer su instauración a nivel nacional.

MÉTODOS
Se revisaron los casos de Retinoblastoma seguidos
en la Unidad de Consejo Genético en Cáncer desde su
puesta en marcha en 2005, en un centro de referencia.
La revisión recabó la edad de diagnóstico, la presencia
o no de alteración genética predisponente detectada,
la localización de la enfermedad (unilateral o bilateral), los signos clínicos al diagnóstico, el tiempo de
evolución de los mismos (información aportada por
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los padres), la supervivencia a los 5 años, enucleación
o no, el momento de la misma, la razón que justificó
dicho procedimiento (enfermedad avanzada al diagnóstico o progresión posterior de la misma), así como
si existió recaída/progresión y fallecimiento o no.

SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS.
A partir de los datos preliminares de este trabajo (todavía no publicado) se ha elaborado un procedimiento
normalizado de trabajo, pendiente de ser aprobado
por la comunidad autónoma, basado en dar a conocer
la enfermedad a los 15 días de vida del recién nacido,
indicar los signos de alarma a los padres, la forma de
reconocerlos y esclarecer la ruta que deben seguir
padres y profesionales sanitarios ante un dato clínico
a estudiar.

RESULTADOS
Se detectó una alta tasa de enucleaciones atribuible
en gran parte al retraso diagnóstico (3 meses y medio
de media) por el desconocimiento entre las familias de
esta enfermedad.
Los resultados de la puesta en marcha de este programa de diagnóstico precoz de Retinoblastoma estarán disponibles en los próximos meses.

CONCLUSIONES
El retraso diagnóstico en retinoblastoma, es potencialmente mejorable, pues es atribuible en gran parte al
desconocimiento de las familias.
Una educación sanitaria apropiada y dirigida a reconocer los signos de alarma, puede potencialmente mejorar la tasa de enucleación y secuelas visuales entre
afectos de Retinoblastoma.

DISERITROPOYESIS CONGÉNITA. UN CASO
EXCEPCIONAL COMO RETO DIAGNÓSTICO
Sara Iglesias Fernández, Marta Freixas Bermejo, Juan José
Rafael Salazar Quiroz, José Vicente Serna Berna, Salvador
Payan Pernía, Isabel Badell Serra
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN
Las anemias diseritropoyéticas son un grupo de trastornos congénitos de la hematopoyesis. Se han descrito cuatro tipos cuyos síntomas comunes, con inten656
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sidad variable, incluyen anemia refractaria, ictericia,
hepato-esplenomegalia y sobrecarga progresiva de
hierro. Se presenta un caso inusual en cuanto a su presentación clínica y correlación genética.

RESUMEN DEL CASO
Niñó de 2 años nacido en Colombia. A los 3 meses de
vida presenta hipoactividad y palidez. Se detectan LDH
y bilirrubina elevadas, hemoglobina baja y anisocitosis
en estudio de serie eritroide. Test de Coombs directo,
ecografía abdominal y estudio de hemoglobinopatías
normales. La biopsia de médula ósea descarta procesos clonales y muestra cambios diseritropoyéticos con
representación en las tres líneas hematopoyéticas. Se
orienta el cuadro como anemia hemolítica no inmune
y se inician transfusiones periódicas y tratamiento
empírico con corticoides.
A los 21 meses ingresa en nuestro Hospital para estudio. La exploración destaca hepatomegalia y esplenomegalia. Asocia LDH, bilirrubina y ferritina elevadas,
haptoglobina baja, y cifras de hemoglobina que requieren transfusiones mensuales. Evidencia de dismorfia
eritrocitaria, elevación de hemoglobina fetal en sangre
periférica y biopsia de médula ósea que muestra cambios compatibles con diagnóstico de anemia diseritropoyética congénita (ADC).
Se solicita estudio genético y se detectan mutaciones
de significado incierto, una en región codificante del
gen KLF1, relacionado con la anemia diseritropoyética
tipo IV y otra en región intrónica del gen CDAN1, gen
relacionado con anemia diseritropoyética tipo I. Ambas
mutaciones, presentes en heterocigosis, se encuentran en madre y hermana, también en heterocigosis,
actualmente asintomáticas.
Tras el diagnóstico, se suspende tratamiento corticoideo, comienza tratamiento quelante de hierro por
sobrecarga férrica, transfusiones periódicas y se inicia
búsqueda de donante compatible para realizar trasplante de progenitores hematopoyéticos. Además, se
inicia estudio genético en abuelo, padre y tío materno.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La ADC tipo IV se caracteriza por anemia grave e inicio
precoz. Se debe a mutaciones en gen KLF1, el mismo
detectado en nuestro caso, y se ha asociado a aumento
de hemoglobina fetal, cardiomiopatía hipertrófica y
características dismórficas.
De los cinco casos con ADC tipo IV descritos en la literatura, los tres varones presentan fenotipo y afectación hematológica más grave, y dos presentaron alteraciones genitales (nuestro paciente no). Esto plantea
diversas hipótesis, barajando en primer lugar que
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KLF1 podría tener relación con el sexo, ya que la madre
y la hermana presentan las mutaciones y son sanas y
nuestro paciente es varón y afecto de fenotipo grave.
Figura 1. Extensión de biopsia de médula ósea del
paciente. Se observan marcados rasgos diseritropoyéticos

tillo vertebral inferior de L4. Lesión compatible con
hematoma intracanal con deformidad del saco tecal a
nivel de L5.
En este contexto clínico se decide completar el estudio con analítica. Hemograma: leucocitos 3,90 10^3/
µl, hemoglobina 8,8 g/dl, plaquetas 23 10^3/µl, neutrófilos 530/µl, linfocitos 2,43 /µl. Se realiza frotis de
sangre periférica: segmentados hipogranulares y
pseudopelger. Linfocitos maduros de aspecto estimulado y alguno elementos de hábito blástico (células de
gran tamaño, amplia relación núcleo-citoplasmática,
con cromatina laxa y algún nucléolo visible, con citoplasma escaso y basófilo sin granulación aparente).
Serie plaquetar: sin agregados plaquetarios.
Ante estos hallazgos en la analítica se decide realizar
estudio de médula ósea que evidencia el diagnóstico
de LAL B común. Se completan los estudios pertinentes al diagnóstico y se inicia tratamiento según la clínica SEHOP Pethema.
Buena evolución clínica tras inicio de tratamiento presentando remisión completa tras Inducción IA.

EL DOLOR ÓSEO PROLONGADO: NO SIEMPRE
LIMITADO A UN TRAUMATISMO
Cristina Ríos López, Héctor Ríos Duro, María Tallón García,
Cristina Lorenzo Firvida, M.ª Xesús Lemos Bouzas, José
Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo

INTRODUCCIÓN
Si bien es de sobra conocido que los dolores óseos persistentes pueden ser indicativos de patología sistémica
compleja, en ocasiones el antecedente de traumatismos puede complicar el diagnóstico final en algunos
pacientes.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 5 años que es remitido para estudio por
dolor lumbar de un mes de evolución que se inició
tras caída accidental en un tobogán. Es evaluado en
urgencias donde se le realiza Rx columna dorsolumbar en la que no se observa patología. Tras varias evaluaciones clínicas persiste dolor a la palpación a nivel
lumbar, sin presencia de signos inflamatorios locales,
y el paciente presenta progresiva incapacidad para la
deambulación siendo derivado a traumatología que
realiza RM (imagen).
En todo momento el resto de la exploración por aparatos es normal.
La RM muestra una discreta fractura aplastamiento
del cuerpo vertebral de T12. Mínima fractura del pla-

Recibe rehabilitación tras iniciar tratamiento para la
enfermedad de base consiguiéndose recuperar la
movilidad a partir del día 15 de tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los procesos linfoproliferativos en ocasiones pueden
debutar con síntomas a priori atípicos. El antecedente
de traumatismo en ocasiones complica el diagnóstico
ya que los familiares y los propios médicos podemos
interpretar los síntomas como secundarios a dichos
accidentes. Ante la persistencia de dolor de características óseas se recomienda siempre completar el
estudio con pruebas analíticas.

ESTANCIA HOSPITALARIA EN NEUTROPENIA FEBRIL
POSQUIMIOTERAPIA. FACTORES ASOCIADOS Y
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Íñigo Pérez Heras, Roberto Carlos Raynero Mellado,
Laura Sánchez Sánchez, Miguel de la Fuente Botella,
Raquel Villarino Hita, Nerea Domínguez Pinilla
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones son una de las causas más importantes de morbimortalidad en los pacientes oncológicos.
La fiebre aparece en 1/3 de los episodios de neutropenia asociada a quimioterapia y supone 0,15 episodios
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por cada mes expuesto a quimioterapia. La mortalidad
se ha estimado en un 3%. El objetivo principal de este
estudio es identificar posibles factores de riesgo relacionados con una mayor estancia hospitalaria en los
episodios de neutropenia febril post-quimioterapia.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de los episodios
de neutropenia febril (<500 neutrófilos/mm3, temperatura >/= 38 °C) asociados a quimioterapia en nuestro
centro, entre el 01/07/2015 y 31/12/2017. Se recogieron
como variables edad, sexo, percentil de peso, estancia
hospitalaria (días), temperatura (°C), aislamiento de
germen, presencia o no de profilaxis antibiótica y antifúngica, hemoglobina (g/dl), plaquetas (/mm3), neutrófilos (/mm3), linfocitos (/mm3), monocitos (/mm3), PCR
(mg/l) y procalcitonina (PCT) (ng/ml) al ingreso, días en
neutropenia <500 y el foco infeccioso. Para su análisis
se utilizó el paquete de datos estadístico SPSS v.23.

RESULTADOS
De un total de 58 pacientes, se registraron 78 episodios. La estancia hospitalaria media fue de 7,56 días
(mediana 7 días). El resto de las medianas fueron: edad
6 años; percentil de peso 53; fiebre 38,2 °C; PCT 0,28
ng/ml; PCR 49,5 mg/l; neutrófilos 100/mm3; días en
neutropenia <500 3 días. Se aisló germen en un 43,6%
de los episodios, y no se identificó el foco infeccioso en
un 22% de los episodios.
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este tema, y aunque se necesitan estudios con mayor
volumen de pacientes, consideramos que estos factores pueden considerarse a la hora de enfrentarse a la
neutropenia febril posquimioterapia.

ESTUDIO AUTONÓMICO DE LA INCIDENCIA DE
CÁNCER INFANTIL Y SU TENDENCIA TEMPORAL
Rebeca Garrote Molpeceres1, Hermenegildo González
García1, Elena Urbaneja Rodríguez1, Pilar Gutiérrez
Meléndez2, M.ª Asunción Pino Vázquez1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid
Observatorio de Salud Pública de la Junta de Castilla y León,
Valladolid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cáncer infantil es una patología de gran relevancia sociosanitaria, con características diferentes del
cáncer del adulto. Hasta hace poco en nuestra región
solo disponíamos de datos estimados proporcionados
por RETI-SEHOP con cobertura parcial. Objetivo: conocer la incidencia real en nuestra región y su tendencia
temporal para mejorar la asistencia de nuestros niños.

MÉTODOS

Con la R de Pearson se identificó hemoglobina y plaquetas al ingreso como estadísticamente significativas
(-0,367 p 0,001 y -0,224 p 0,48 respectivamente). Al
analizar por subgrupos, aquellos pacientes con menos
de 100 neutrófilos al ingreso presentaban una estancia mayor de 7 días (test exacto de Fisher p 0,046, RR
1,314). Mediante la t de Student, presentaban mayor
estancia media si la PCR al ingreso era mayor de 90
(11,27 frente a 6,68 días p 0,019) y si la PCT era mayor
de 1 (15,14 frente a 6,82 días p 0,002).

Estudio analítico retrospectivo de incidencia de cáncer
en niños ≤14 años y su tendencia temporal en nuestra región entre 2003-2014 de forma global, por grupo
tumoral, sexo y edad. Fuentes: SIFCO, CMBD, MEDORACYL, Registro Regional de Tumores Infantiles de
nuestra comunidad, RETI-SEHOP. Se aportan tasas
brutas (TB-casos/106 niños/año) y ajuste de tasas a
población mundial (ASRw-casos/106 niños/año) con IC
al 95%, globales, por edad y sexo. Para comparaciones nacionales e internacionales se aplicaron razones
de tasas de incidencia. Análisis de tendencia temporal
mediante regresión Jointpoint.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

En nuestra muestra, la estancia media ha sido de 7
días, similar a los datos publicados. La relación entre
la hemoglobina y las plaquetas con la estancia media
hospitalaria es inversamente proporcional. Además,
aquellos pacientes con menos de 100 neutrófilos al
ingreso, PCT mayor de 90 y PCT mayor de 1 presentan
mayor riesgo de estancias hospitalarias prolongadas.
Hay muy pocos datos en población pediátrica sobre

Se registraron 615 casos excluyendo Histiocitosis,
con ASRw de 176,67 (162,77-191,48), media de 51,25
casos diagnosticados/año. Mediana etaria: 6,25 años
(cuartiles: 3-11). Razón de masculinidad: 1,29. Los
tres grupos tumorales más frecuentes fueron leucemias [24,6% (155), ASRw: 44,46 (37,67-52,21)], tumores del SNC-ME [22% (139), ASRw: 39,98 (33,53-47,4)]
y linfomas [15,2% (96), ASRw: 25,05 (20,24-30,75)],
con menor incidencia del resto de tumores. Los niños

658

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

de 0-4 años mostraron mayor incidencia [39,1% (247),
TB: 207,49 (181,91-235,65)], seguidos por los de
10-14 años [32,7% (260), TB: 165,63 (143,74-189,93)]
y por último los de 5-9 años [28,2% (178), TB: 146,43
(125,43-169,96)]. La incidencia global fue significativamente mayor en varones [ASRw: 199,81 (178,91222,65)] frente a mujeres [ASRw: 160,13 (141,26180,93)], p = 0,012. Aunque al analizar el grupo
tumoral por edad y sexo los tres tipos tumorales más
frecuentes seguían siendo leucemias, tumores del
SNC-ME y linfomas, su distribución y tasas variaron
en función de ambos parámetros, destacando mayor
incidencia de leucemias en mujeres. Nuestra serie
mostró significativamente mayor ASRw global respecto a la nacional [154,1 (150,1-158,1)] e internacional [140,6 (140,1-141,1)], p <0,001. La tendencia temporal de incidencia global fue estable con porcentaje
anual de cambio del -2,10% (-4,2; 0,1), en concordancia con series nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES
La serie nacional infraestima la incidencia de cáncer
en nuestra región de 44 a la media de 51,25 casos/año
observada. A diferencia de todas las series publicadas
la nuestra mostró predominio de leucemias en mujeres. Disponer de un registro regional es fundamental
para obtener información de calidad. Existen importantes diferencias interregionales e internacionales
en distribución y tasas de incidencia de cáncer infantil que suponen el punto de partida de estudios para
esclarecer su etiopatogenia y optimizar estrategias
diagnóstico-terapéuticas.

ESTUDIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DEL
NEUROBLASTOMA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL:
NUESTRA EXPERIENCIA
Ana Pareja Bosch, Aránzazu Quiroga De Castro, Marta
Macarena Rodríguez Lima, Jesús Lebrón Martín, Ana
Chávez Barco, Catalina Márquez Vega
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de las características epidemiológicas, clínicas y analíticas que incluye
pacientes pediátricos con tumor neuroblástico en un
hospital terciario entre 2013 y 2018. La extensión de la
enfermedad se clasificó de acuerdo con el International
Neuroblastoma Risk Group Staging System (INRGSS).
Se realiza análisis estadístico comparativo entre los
pacientes con y sin mutación de N-Myc mediante la U
de Mann-Whitney.

RESULTADOS
Se evaluaron 30 pacientes con tumores neuroblásticos, cuatro de los cuales masas en observación sin
confirmación anatomopatológica y dos de ellos clasificados histológicamente como ganglioneuromas,
con niveles de catecolaminas diferentes en función
del grado de diferenciación. Analizamos el resto de
los neuroblastomas confirmados histológicamente;
mediana de edad 2 años (RIQ: 0,5-3,4). El 66,7% fueron
varones. La fiebre fue el principal síntoma, estando
presente en el 37% de los casos, seguido de la coxalgia o cojera, presente en un cuarto de los pacientes.
La mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas
hasta el diagnóstico fue de 20 días (RIQ: 7-31), siendo
la mayor parte de los casos de diagnóstico hospitalario (87,5%). No se hallaron diferencias significativas en
cuanto al retraso diagnóstico y el lugar de este. En el
75% el tumor primario se localizó a nivel abdominal.
Al diagnóstico 17/24 (70%) presentaba metástasis en
una o más localizaciones, siendo las más frecuentes
en hueso (57%) y médula ósea (50%).
En todos los pacientes se evaluaron las catecolaminas
en orina, objetivándose una elevación de ácido homovalínico en el 100% y de vanilmandélico también en
prácticamente todos (21/23).
El 25% de los pacientes analizados presentaron amplificación del gen N-Myc. La mediana de la cifra de LDH
fue significativamente superior en estos pacientes respecto a aquellos sin amplificación del oncogén [1023,5
UI/l (RIQ 907-2608) frente a 470,5 UI/l (RIQ 353-625)} (p
<0,05). Dos de los cuatro pacientes fallecidos presentaron mutación del oncogén N-Myc.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

El neuroblastoma, tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, continúa siendo un gran desafío sanitario. Dada su elevada incidencia y variabilidad
clínica, este estudio pretende describir los aspectos
básicos que todo profesional sanitario debe conocer.

El 70% de los individuos de nuestra muestra debutaron
con un estadio metastásico. Tras el análisis de nuestros datos, cifras más elevadas de LDH podrían relacionarse con una mayor probabilidad de asociar amplificación del oncogén N-Myc, factor de mal pronóstico
ya descrito en la literatura.
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FENÓMENO DE KASABACH-MERRITT SECUNDARIO A
HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Figura 1. Hemangioendotelioma kaposiforme en región
interna de pierna izquierda

María Inguanzo Ortiz, Enric Piqué Duran, Marco René Vaca
Arellano, Omar Guillén Díaz, José Luis Aparicio Sánchez
Hospital Dr. José Molina Orosa, Arrecife

INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso de fenómeno de KasabachMerritt secundario a un tumor vascular agresivo poco
frecuente en un recién nacido.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término de peso adecuado para la
edad gestacional fruto de una primera gestación que
cursa con diabetes gestacional controlada con dieta.
En la exploración física destacaba la presencia de una
masa nodular bien delimitada de 9 x 7,5 cm. en zona
media de pierna izquierda, eritematosa, no adherida
a planos profundos, con núcleo de consistencia firme
rodeado de área elástica. El resto de la exploración por
aparatos era normal.

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EN PEDIATRÍA.
PRESENTACIÓN COMÚN DE UNA PATOLOGÍA
INFRECUENTE

El hemograma y la coagulación inicial fueron normales. La radiografía mostraba masa de partes blandas
sin afectación ósea y la ecografía Doppler observó
tumoración de densidad de partes blandas con intensa
vascularización en su interior. Se detectó doble sistema renal izquierdo en ecografía abdominal. Las ecografías cardiaca y cerebral fueron normales.

Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz

A las 48 horas de ingreso, la lesión aumentó abruptamente de volumen, se tornó purpúrica y dura a la palpación, con un punteado en la piel adyacente. Asociaba
plaquetopenia (20 000/μl) y coagulopatía, compatibles
con fenómeno de Kasabach-Merritt.
Tras realización de angiorresonancia magnética y
biopsia que confirmó la sospecha clínica de hemangioendotelioma kaposiforme, se inició quimioterapia
con viscristina semanal que se mantuvo durante 24
semanas con muy buena respuesta y regresión progresiva de la masa hasta su remisión completa a los 3
años de edad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El hemangioendotelioma kaposiforme es un tumor
vascular raro cuya incidencia es de 0,07/100,000 niños
por año. Es un tumor localmente agresivo cuya principal complicación es el fenómeno de Kasabach-Merritt,
caracterizado por plaquetopenia grave y coagulopatía
de consumo, que puede llegar a comprometer la vida
del paciente.
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M.ª del Rosario León Morillo, Sonia Quecuty Vela,
Concepción Martínez Rivero, Amadeo Redondo Torres,
M.ª José Riego Ramos

INTRODUCCIÓN
La fiebre de origen desconocido (FOD) suele ser una
entidad autolimitada y benigna. Se define como fiebre
mayor de 38,3 °C de más de 8 días de duración sin
causa conocida tras una anamnesis, exploración y
estudios iniciales exhaustivos. En el 30% de los casos
no se conoce el origen de la fiebre y se resuelve espontáneamente. Entre el 70% restante, la causa infecciosa
supone el 28-43% de los casos, las enfermedades
inflamatorias el 13-17%, y el 3-8% de los casos se debe
a enfermedad maligna, más probable cuanto mayor es
el paciente y la duración del cuadro.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 12 años con cuadro de fiebre vespertina de 21
días de evolución, hasta 38,5 °C, astenia, adinamia y
cefalea punzante, con buen estado general. Asociaba
dolor abdominal periumbilical sin pérdida de peso. No
refirió viajes recientes ni contacto con animales. En los
estudios analíticos iniciales, destaca una anemia normocítica leve, con elevación de los reactantes de fase
aguda como la VSG y la PCR. La serología y estudios
microbiológicos fueron negativos. En la RM abdominal
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se pone de manifiesto la presencia de una masa sólida
parauterina izquierda con captación intensa y homogénea de contraste, de 5,8 × 6 × 5,3 cm que contacta con el
borde anterior del ovario izquierdo y desplaza cuerpo
uterino posterior y lateralmente hacia la derecha. La
paciente se traslada a hospital de referencia donde es
intervenida, tratándose de un tumor miofibroblástico
inflamatorio (TMI) pélvico con reordenamiento del gen
ALK. Realizó tratamiento con celecoxib y metrotexate y
presentó una recidiva que precisó una reintervención a
los 4 meses de la primera. Posteriormente sigue controles periódicos, sin incidencias destacables hasta el
momento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El TMI es una enfermedad poco frecuente, de etiología
desconocida y generalmente benigna, aunque puede
recurrir y presentar agresividad local y ser potencial
metastatizante. Se presenta típicamente como FOD con
buen estado general, asociado a anemia, VSG elevada
y aumento de reactantes de fase aguda. El diagnóstico
del TMI no es fácil, pero se debe tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial de otras enfermedades tumorales y de la FOD en la edad pediátrica, puesto que el
pronóstico es favorable y el tratamiento curativo. Sin
embargo, a pesar del comportamiento benigno que se
describe, con tasas de curación superiores al 90% si
el tumor es resecable y los márgenes quedan libres
de lesión, se constatan hasta un 25% de recurrencias
locorregionales.

HIDROXIUREA: APUESTA POR UNA MEJOR CALIDAD
DE VIDA EN PACIENTES AFECTOS DE ENFERMEDAD DE
CÉLULAS FALCIFORMES
María Gallego Ramos, Carmen Yeste Oliva, Carmen García
Rodríguez, Cristina Pardo Domínguez, Juan Antonio Ruiz
Moreno, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hidroxiurea es un análogo de la urea que actúa
inhibiendo la síntesis de ADN, cuyo uso en niños se
encuentra en estudio. Posee numerosos efectos beneficiosos en pacientes con enfermedad de células falciformes (ECF): aumenta la HbF y la vida media del
hematíe, disminuye la adhesión endotelial y favorece
el flujo sanguíneo en la microcirculación. Nuestro
objetivo es evaluar la repercusión en la evolución de
pacientes pediátricos afectos de ECF tras la Introducción de hidroxiurea.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo mediante revisión de historias
clínicas de cinco pacientes pediátricos con ECF que
reciben tratamiento y seguimiento en un hospital de
segundo nivel.
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RESULTADOS
Nuestros pacientes tienen edades comprendidas
entre 2 y 14 años, con predominio en sexo femenino
(2 niños y 3 niñas) y proceden de África y República
Dominicana. Aunque el genotipo más frecuente es
el homocigótico HbSS, tenemos un caso heterocigótico compuesto HbSC, además de un gran número de
familiares portadores. Como comorbilidades destacamos una hepatitis autoinmune en tratamiento con
Azatioprina, una anemia ferropénica y un osteocondroma en peroné.
Las edades al diagnóstico comprenden entre 5 meses
y 5 años y la clínica de inicio en la mayoría de los casos
fue la crisis vasooclusiva (CVO). Todos han completado
calendario vacunal y reciben profilaxis con penicilina
oral. Tres reciben tratamiento con hidroxiurea. Ninguno ha recibido trasplante de médula ósea. Solo un
paciente ha precisado transfusiones.
Los principales motivos de consulta fueron CVO y cuadros febriles de probable etiología viral. Los pacientes con hidroxiurea han ingresado hasta 12 veces
previo al inicio del tratamiento, siendo las causas
infecciosas, CVO y síndromes torácicos agudos principalmente.
Tras el tratamiento con hidroxiurea (20-35 mg/kg/
día), todos presentaban un aumento de los niveles de
HbF de hasta el 20%, sin efectos tóxicos y con excelente tolerancia. Ha disminuido el número de visitas a
urgencias más de un 50% y solo un paciente ha requerido ingreso hospitalario en una ocasión por una infección del tracto urinario.

CONCLUSIONES
 Entre los beneficios de la hidroxiurea destacamos
la disminución del número de eventos isquémicos
y preservación de funciones orgánicas, recuperación de los parámetros hematológicos, disminución del número de hospitalizaciones y mejoría
del desarrollo y crecimiento; lo que conlleva un
aumento de la calidad de vida de estos pacientes.
 La hidroxiurea representa una prometedora alternativa al trasplante de médula ósea, la única
terapia curativa definitiva. Son necesarios más
estudios controlados que demuestren la eficacia,
seguridad y coste-beneficio de esta terapia en la
ECF en pacientes pediátricos.
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HIPERPIGMENTACIÓN AREOLAR Y MASA ABDOMINAL
EN RELACIÓN CON TUMOR OVÁRICO
Adrián Niembro Niembro1, Sara Valderrama Arnay1, Mónica
Gómez de Pablos Romero1, Teresa Moreno Cantero2, María
Román Gómez2, Elena Panizo Morgado2
Hospital de Móstoles, Móstoles
Hospital de Móstoles, Mostoles

1
2

INTRODUCCIÓN
El tumor ovárico es una entidad poco frecuente, sobre
todo en edad pediátrica, y que suele pasar desapercibida; por lo que suelen diagnosticarse en estadios
avanzados. Se presenta un caso de un tumor diagnosticado gracias a su secreción hormonal.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años acude a su pediatra por secreción vaginal y febrícula de 2 días de evolución. En la exploración
se observa hiperpigmentación areolar y leve ginecomastia, así como vello púbico y axilar. Rehistoriando
a la familia refieren que desde hace unas 3 semanas
le habían notado que las areolas se estaban hiperpigmentando, y en los últimos días le habían crecido un
poco las mamas. Derivándose a nuestro hospital para
estudio analítico.
Reexplorándose en la urgencia se observa además
hiperpigmentación vulvar y presenta un abdomen
indurado, palpándose una masa indurada que distiende el abdomen, localizada en fosa iliaca derecha
pero que sobre pasa la línea media.
Se decide realización de ecografía abdominal determinando que se trataba de una masa con componentes
quísticos y sólidos intercalados, con tabiques vascularizados, que parecía depender de ovario derecho.
Se realiza un TAC abdominal como complemento del
estudio, confirmándose la localización, con unas medidas de 11,4 × 5,96 × 9,38 cm.
Ante el diagnóstico de un tumor ovárico se decide traslado a hospital de referencia, para completar el estudio
y tratamiento. En este se realiza un estudio hormonal
con elevación de inhibina Ay B, Ca125, estradiol, testosterona, progesterona y androstendiona. Además, se
amplía estudio de extensión con TAC de tórax y resonancia magnética, sin encontrarse enfermedad a otros
niveles.
Se realiza extirpación en bloque del tumor, mediante
salpingo-ooforectomía derecha, con rotura de la cápsula tumoral intraoperatoria. La anatomía patológica
mostró un tumor de células de la granulosa de ovario,
variante juvenil, estadio FIGO T1cN0M0. Ante el riesgo
de por tipo tumores y rotura capsular, se decide admi-
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nistrar quimioterapia de consolidación, con 4 ciclos
con terapia JEB (carboplatino, etopósido, bleomicina).
Actualmente ha terminado la quimioterapia, sin observarse recidivas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante una clínica de androgenización es fundamental
siempre descartar la patología tumoral, ya sea a nivel
ovárico o suprarrenal, por lo que son fundamentales
las pruebas de imagen a nivel abdominal.
Los tumores ováricos suelen diagnosticarse en estadios avanzados, dada su escasa clínica, debido al gran
espacio de crecimiento en la cavidad abdominal. Por
ello generalmente requieren cirugías agresivas, en
bastantes casos, asociar quimioterapia para evitar
recidivas de la enfermedad.

HIPOACUSIA, UNA MANIFESTACIÓN INFRECUENTE DE
LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN EDAD PEDIÁTRICA
Alba Fernández Gómez, Cristina Larrosa Espinosa, María
García Ventura, Cristina Hernández Tejedor, Carmen
Rodríguez-Vigil Iturrate, Ana Carboné Bañeres
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La Leucemia Mieloide Crónica (LCM) es un trastorno
mieloproliferativo que afecta a todas las líneas de la
hematopoyesis, provocado por la traslocación t (9;22)
que origina el gen BCR-ABL. Representa únicamente
2-3% de las leucemias en edad pediátrica, con una
incidencia de 0,6- 1,2% casos/millón de niños/año. Los
síntomas más frecuentes son astenia, pérdida de peso
y esplenomegalia. Consecuencia de la leucostasis se
describen síntomas como cefalea, mareo, alteraciones
auditivas, visuales o priapismo. Se describe un caso de
LMC con manifestación clínica poco frecuente.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 14 años procedente de Senegal, en España en
los últimos seis meses. Nueve meses previos a su llegada, en país de origen, episodio no estudiado de cefalea intensa, acúfenos bilaterales seguidos de sordera
brusca bilateral persistente. Asocia en los últimos 6
meses sensación febril no termometrada, dolor abdominal y artralgias intermitentes. La exploración física
es normal. En analítica sanguínea destacan: leucocitos: 34 300/mm3 (segmentados: 19,9%, metamielocitos: 3,1%, mielocitos: 3,4%, blastos 0,7%, eosinófilos:

1%, basófilos 1%, monocitos: 4,1%), hemoglobina 12,1
g/dl, plaquetas 274 000/mm3. Bioquímica, función
renal, tiroidea, metabolismo fosfocálcico, estudio hormonal normales. Proteína C reactiva, procalcitonina,
hemocultivo y serologías negativas. La ecografía abdominal mostró esplenomegalia (12 cm). En los potenciales auditivos de troncoencéfalo no existe respuesta
tras estimulación a 100 Db, confirmando hipoacusia
bilateral profunda. Se trata de un caso de LMC en
fase crónica. Se realiza RM cerebral (normal) y TAC de
peñasco, que muestra laberintitis osificante bilateral.
En aspirado de médula ósea presenta fenotipo compatible con LMC y traslocación t (BCR/ABL) en el 93% de
las células. Según las recomendaciones internacionales, se inicia tratamiento con Imatinib.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La hipoacusia es una manifestación poco frecuente de
LMC, puede ser unilateral o bilateral, de grado variable, ser la primera manifestación o aparecer en contexto de crisis blástica. La patogenia no es bien conocida. Se postulan la leucostasis e hiperviscosidad en la
arteria laberíntica y vasos de región vertebrobasilar,
osificación de huesos del laberinto como en nuestra
paciente, degeneración e infiltración coclear y destrucción del órgano de Corti o degeneración de nervios
craneales como causas de la hipoacusia. La neuroimagen puede ser normal. Se describen casos de resolución tras la disminución de cifras de leucocitos, así
como otros crónicos.

HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS Y SUS
COMPLICACIONES. NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS
DE SEGUIMIENTO
M.ª Cristina Vicho González1, M.ª Luisa Moreno Tejero1,
María Mora Matilla1, Mari Luz Gutiérrez Gonzales1, Beatriz
Ambrojo Lopez1, Ángela Prieto Mayoral2
Hospital materno Infantil, Badajoz
Hospital Materno Infantil, Badajoz

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una
enfermedad poco frecuente caracterizada por la acumulación y proliferación de histiocitos, eosinófilos y
células de Langerhans, que afectan a órganos y sistemas de forma aislada o múltiple. Las distintas formas
de presentación producen distinto enfoque terapéutico
y pronóstico, desde formas benignas, autolimitadas,
con resolución espontánea hasta otras con curso tórpido o maligno
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MÉTODOS
Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo realizado mediante revisión de historias clínicas de los
casos diagnosticados de HCL desde marzo de 2007
hasta marzo de 2017.
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HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS: UN RETO
DIAGNÓSTICO. REVISIÓN DE LA CASUÍSTICA EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Berta Ferran Ballus1, Andrés Cuevas Moreno1, Jorgina
Vila Soler1, Constantino Sábado Álvarez2, Anna Fàbregas
Martori1, Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria1
Unidad de Hospitalización Pediátrica, Servicio de Pediatría,
Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d’Hebron, Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona
2
Unidad de Oncohematología Pediátrica, Hospital Universitari
Maternoinfantil Vall d’Hebron, Barcelona
1

RESULTADOS
Se diagnosticaron un total de 9 pacientes, 6 niños y
3 niñas, con una media de edad al diagnóstico de 4,5
años (rango 4 meses-11 años).
Tres de pacientes debutaron con tumoración ósea,
otros tres presentaron lesiones cutáneas al debut,
dos pacientes consultaban por dolor óseo y el último
paciente acudió por cojera de larga evolución.
El 22% de nuestros pacientes fueron diagnosticados de
histiocitosis sistémica, 33% presentaban histiocitosis
ósea unifocal, 22% histiocitosis cutánea y el 22% restante histiocitosis ósea multifocal.
El 44,4% de los diagnosticados, 2 histiocitosis sistémicas y 2 histiocitosis óseas multifocales, recibieron tratamiento quimioterápico, de los cuales dos precisaron
segunda línea de tratamiento.
Como complicaciones secundarias al tratamiento
cuatro pacientes presentaron fallo medular secundario al tratamiento quimioterápico, otros cuatro presentaron infecciones intercurrentes debido al fallo
medular inducido por la quimioterapia, una niña sufrió
una insuficiencia suprarrenal terciaria secundaria al
tratamiento corticoideo prolongado y otra presentó
síndrome ARAC, sin que obligara a la suspensión del
tratamiento.
Como complicaciones de la enfermedad una paciente
presentó supresión del eje hipotálamo hipofisario en
forma de diabetes insípida y otra una neurodegeneración radiológica sin repercusión clínica.
Se produjo un fallecimiento en una paciente con histiocitosis sistémica secundario a fallo multiorgánico.

CONCLUSIONES
La HCL es una enfermedad con diversas formas de
presentación clínica, lo que la hace una entidad de difícil diagnóstico y manejo.
El diagnóstico es histológico, realizándose mediante
biopsia cutánea u ósea generalmente, aunque puede
realizarse en cualquier órgano afecto.
La supervivencia es buena, siendo peor el pronóstico
en los menores de 2 años por mayor riesgo de afectación multisistémica.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es
una enfermedad poco frecuente, de etiología no claramente establecida, derivada del desorden de las
células del sistema fagocítico-mononucler. La clínica
al debut es muy variable, desde formas unisistémicas
poco sintomáticas a formas multisistémicas agresivas,
resultando un reto diagnóstico.
Nos proponemos revisar las principales formas de
presentación, el manejo diagnóstico-terapéutico y
valorar posibles factores pronóstico.

MÉTODOS
Revisión y análisis descriptivo de los casos de HCL
registrados entre el 2006-2017 en un hospital de tercer
nivel de forma retrospectiva.

RESULTADOS
Se incluyeron 37 pacientes en la muestra (26/37-70%
hombres) con una mediana de edad al diagnóstico de
3,72 años (RIC 1,1-7,1). La clínica principal al debut
fue, según frecuencia: dolor/tumor óseo (14/37-37%),
torticolis (5/37-13%), exantema cutáneo (5/37-13%, la
mayoría en formas congénitas), entre otras. El 22/3760% presentaban formas unisistémicas (19/22-86%
con afectación ósea), y el resto formas multisistémicas
(predominio de afectación en piel, hueso y ganglios linfáticos). Tras el estudio de extensión 27 pacientes presentaron afectación ósea, y de ellos 4/27-15% en sitios
especiales (cara, base del cráneo o vértebras). Hubo
7 casos con afectación de órganos de riesgo (hígado,
bazo, sist. hematopoyético), todos con afectación multisistémica.
32/37-86% presentaron diagnóstico histológico, a
excepción de algunos pacientes con lesiones únicas
poco accesibles por punción o radiológicamente muy
sugestivas.
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Los pacientes tributarios de recibir tratamiento fueron
estratificados según el protocolo LCH-III Study group
en función de la afectación unisistémica o multisistémica, y la afectación de órganos de riesgo o localizaciones especiales.
Finalizado el tratamiento, 5/37-13% presentaron
secuelas (alteraciones vertebrales o diabetes insípida). Hubo un exitus por causa diferente a la enfermedad (prematuridad).

CONCLUSIONES
La HCL afecta típicamente lactantes y niños menores
de 7 años. Se trata de una enfermedad polifacética
con clínica muy variable al diagnóstico: dolor/bultoma
óseo, otorrea crónica, exantema cutáneo, citopenias,
fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías, síndrome
neurodegenerativo, polidipsia/poliuria, etc. La ausencia de manifestaciones óseas o cutáneas no excluye la
enfermedad.
La afectación ósea es la más típica en las formas unisistémicas, mientras que la piel se afecta con más frecuencia que el hueso en las formas multisistémicas.
La afectación de órganos de riesgo parece relacionarse
con formas multisistémicas que a su vez, requieren
tratamiento quimioterápico en mayor proporción que
las unisistémicas. Quedarían excluidas de la norma las
formas congénitas multisistémicas, que tienden a la
autoinvolución.
Con el tratamiento adecuado la HCL tiene buen pronóstico y las secuelas son poco frecuentes.

IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE DINUTUXIMAB
Y RITUXIMAB EN LA SUPERVIVENCIA DEL
NEUROBLASTOMA Y LINFOMA PEDIÁTRICO
Eduardo Ramos Elbal, Raúl Morcillo Soriano, Ana Galera
Miñarro, Esther Llinares Riestra, Mar Bermúdez Cortés,
José Luis Fuster Soler
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La inmunoterapia es una herramienta prometedora
en el campo de la oncología infantil. A día de hoy se
reserva, en el contexto de ensayos clínicos, para
pacientes de alto riesgo, donde la posibilidad de superar los Resultados actuales es mayor. Aproximadamente, el 36,1% de los pacientes diagnosticados de

neuroblastoma son clasificados como neuroblastoma
de alto riesgo con una supervivencia libre de evento
inferior al 50%. Estos Resultados han motivado la aparición de Dinutuximab (anti-GD2) con el fin de tratar la
enfermedad residual para evitar la recaída. Por otra
parte, el linfoma no Hodgkin de células B (LNH-B)
constituye la mayoría de los linfomas no Hodgkin en
la población pediátrica y, aunque la supervivencia libre
de evento ya es elevada con los actuales regímenes de
quimioterapia, el uso de rituximab (anti-CD20) en los
pacientes de alto riesgo ha demostrado una mejoría
de la misma.

MÉTODOS
Revisamos las historias clínicas de todos los pacientes
diagnosticados de tumores neuroblásticos y LNH-B en
nuestro centro y realizamos un análisis de la supervivencia global (SG), supervivencia libre de evento (SLE)
e incidencia acumulada de recaída (IAR) estratificado
según el grupo de riesgo y si recibieron inmunoterapia
o no. Para el análisis de la toxicidad de la inmunoterapia, revisamos los efectos adversos y los clasificamos
de acuerdo con la Common Terminology Criteria for
Adverse Events (CTCAE).

RESULTADOS
El pronóstico de los pacientes con neuroblastoma de
alto riesgo tratados con Dinutuximab mejoró de forma
significativa en comparación con el grupo que recibió
terapia estándar con una SG de 100% frente a 21,76%
(p = 0,026), SLE de 100% frente a 23,3% (p = 0,011) e
IAR de 0% frente a 75,2% (p = 0,013). El pronóstico
de los pacientes con LNH-B de alto riesgo también
mostró mejoría con una SG de 100% frente a 63,6%
(p = 0,282), SLE de 100% frente a 63,6% (p = 0,258) e
IAR de 0% frente a 36,4% (p = 0,258) aunque, en este
caso, no fue estadísticamente significativa, lo que atribuimos al tamaño muestral. No se registraron efectos
adversos con Rituximab, por el contrario, el 83% de
los pacientes tratados con Dinutuximab presentaron
algún efecto adverso grado II-III.

CONCLUSIONES
La administración de dinutuximab ha supuesto una
dramática mejoría en el pronóstico de los pacientes
con neuroblastoma de alto riesgo, aunque no está
exenta de complicaciones. El tratamiento con rituximab, aunque en este estudio no hemos encontrado
diferencias estadísticamente significativas, es efectivo
y seguro en los pacientes con LNH-B.
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Figura 1. Supervivencia global, libre de evento e incidencia acumulada de recaída en pacientes con neuroblastoma
de alto riesgo tratados y sin tratar con anti-GD2

INFLUENCIA DEL MEDIO POBLACIONAL AL
DIAGNÓSTICO EN LA INCIDENCIA Y SUPERVIVENCIA
AL CÁNCER INFANTIL
Rebeca Garrote Molpeceres1, Elena Urbaneja Rodríguez1,
Raquel Herráiz Cristóbal1, M.ª Asunción Pino Vázquez1,
Pilar Gutiérrez Meléndez2, Hermenegildo González García1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid
Observatorio de Salud Pública de la Junta de Castilla y León,
Valladolid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A nivel internacional se postula la posible influencia
del medio poblacional al diagnóstico en la incidencia
y supervivencia del cáncer infantil, sin embargo, son
666

escasos los estudios publicados a este respecto. Objetivo: Analizar las diferencias por medio poblacional
(urbano/rural) en incidencia y supervivencia de niños
de 0-14 años diagnosticados de cáncer en nuestra
comunidad durante el periodo 2003-2014.

MÉTODOS
Estudio analítico retrospectivo de la incidencia y supervivencia al cáncer infantil por medio poblacional habitado
al diagnóstico (urbano/rural). Fuentes: CMBD, SIFCO,
MEDORACYL, Registro Poblacional de Tumores Infantiles de nuestra comunidad, RETI-SEHOP. Media anual
poblacional: 296 776 niños <15 años. Para la supervivencia a tres años se incluyeron casos con seguimiento
hasta el 31/12/2015. La incidencia se ajustó por edad a
población mundial (ASRw casos/1 000 000 niños/año),
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sus diferencias mediante razón estandarizada. Las
tasas de supervivencia fueron calculadas mediante
Kaplan-Meier, sus comparaciones con el test log-rank.
Se consideraron medios rurales los núcleos poblacionales ≤20 000 habitantes.

RESULTADOS
De 615 casos registrados [ASRw: 176,67 (162,77191,48)], se identificó medio poblacional en 604
(95,72%); 260 (43,05%) rurales [ASRw: 169,43 (149,17191,81)] y 344 (56,95%) urbanos [ASRw: 177,3 (158,82197,44)] (p = 0,53). Las leucemias rurales mostraron
incidencia significativamente mayor [79, ASRw: 51,08
(40,31-64,02)] frente a urbanas [66, ASRw: 33,33
(25,93-43,07)] (p = 0,018). Tumores óseos (40) y sarcomas de tejidos blandos (STB, 29) presentaron incidencia urbana significativamente mayor [ASRw: 13,43
(9,04-19,43) y 11,47 (7,12-17,62), respectivamente]
frente a incidencia rural [ASRw: 6,26 (2,95-11,84) para
tumores óseos (p = 0,021) y 4,35 (1,74-9,32) para STB
(p = 0,045)]. Niños de 0-4 años con leucemias rurales
mostraron significativamente mayor incidencia [ASRw:
59,23 (39,96–84,56)] frente a urbanas [ASRw: 36,18
(22,93-54,28)] (p <0,0001). La supervivencia global fue
del 81% (76,7-84,6) con mediana de tiempo de seguimiento de 5,88 años (cuartiles: 2,33-8,50). La supervivencia en medio rural [83% (73,4-89,4)] fue significativamente mayor que en urbano [78% (73,8-81,6)]
(p = 0,033). Las leucemias urbanas mostraron significativamente menor supervivencia que las rurales
(p = 0,005), con cifras del 91% (82,9-95,4) frente a 76%
(64,5-84,2), respectivamente. El análisis de leucemias
por edad no mostró diferencias entre niños/as de 0-4
años; revelando mayor supervivencia en niñas rurales
de 5-9 años (p = 0,006) y en niños rurales de 10-14 años
(p = 0,018).

CONCLUSIONES
En nuestra serie observamos mayor incidencia de
leucemias rurales y mayor incidencia significativa
en niños de 0-4 años. En medio urbano se aprecia
mayor incidencia de tumores óseos y STB. La supervivencia global fue mayor en medio rural, principalmente para leucemias en niños mayores de 5 años.
El estudio de factores epigenéticos y ambientales
que afecten a la gametogénesis podría esclarecer las
causas de las diferencias en incidencia y supervivencia encontradas.

INMUNOTERAPIA CON INFUSIÓN DE LINFOCITOS
DE DONANTE POST TRASPLANTE ALOGÉNICO DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
Ana M.ª Fita, Miguel Blanquer Blanquer, Esther Llinares
Riestra, Andrés Sánchez Salinas, José Luis Fuster Soler,
José M.ª Moraleda Jiménez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infusiones de linfocitos de donante (ILD) en pacientes que han recibido un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) se realizan con el
objetivo de mejorar el quimerismo y el efecto injerto
contra enfermedad. Por ello una de sus indicaciones
más comunes es el tratamiento de la recaída tras el
alo-TPH. El objetivo de este estudio fue revisar el uso
y la respuesta a las ILD en pacientes que recibieron
un alo-TPH en un hospital de tercer nivel, referencia a
nivel regional.

MÉTODOS
Se analizaron todas las ILD realizadas pos alo-TPH de
pacientes pediátricos (menores de 15 años) durante
el periodo comprendido entre enero 2007 y diciembre
2015. Los datos fueron incluidos en una base de datos
y analizados con el programa IBM© SPSS© Statistics
versión 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

RESULTADOS
Se utilizó inmunoterapia post-alo-TPH con ILD en el
9% (5) de pacientes y en el 12% de los pacientes con
patología maligna. El motivo para el uso de ILD fue
quimerismo mixto (QM) creciente en el 60% (3/5) de
los pacientes y recaída de la enfermedad de base en
el resto (2). La mediana de tiempo hasta la primera
ILD fue de 105 (51 – 245) días y la mediana de células
CD3 + infundidas fue de 1 (0,03 – 195) × 106/Kg. Ningún
paciente desarrolló enfermedad injerto contra receptor secundaria a la ILD. Un paciente tuvo una reacción
adversa consistente en taquicardia, HTA y dolor abdominal al inicio de la infusión por lo que se suspendió. Los dos pacientes que recibieron ILD por recaída
fallecieron por progresión de la enfermedad. De los 3
pacientes que recibieron ILD por QM, sobreviven 2 (uno
recibió un segundo alo-TPH y el otro paciente tuvo un
ascenso de quimera tras recibir 7 ILD), y uno falleció
por progresión de la enfermedad de base.
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preTPH

Acondicionamiento

Donante
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Indicaciones

DLI CD3 +
(× 106/kg)

Sarcoma 2.ª RC
de
Ewing

FLU-BU-TIOTEPA- Haplo padre SP, QM (+ 30)
MP
depleción
CD3/CD19

1

LLA B

2.ª RC

ICT-CY-VP16

DNE compatible Recaída MO,
SP (+ 211)
SP

1*

LMA 7

1.ª RC

BU-CY

DE compatible
SP

2

5,5
(1 – 10)

Progresión,
exitus

LMA 7

1.ª RC

BU-CY-ATG

DNE compatible Recidiva
medular
(+ 90)

5

61
(1 - 195)

Descenso
transitorio EMR.
Progresión, exitus

SMD

Primario CY-ATG

DNE compatible QM (+ 60)

7

1
(1 – 10)

Ascenso quimera;
Viva 20 meses
post TPH

QM Ascenso
EMR (+ 30)

0,03

Evolución
Fallo injerto 2rio,
quimerismo mixto;
2.º alo-TPH DE
compatible;
Vivo 29 meses
post TPH
Progresión,
exitus

Inmunoterapia post-alo-TPH. *Suspendida al inicio por reacción adversa (taquicardia, HTA, dolor abdominal). ATG: globulina
anti-timocítica; BU: busulfán; CY: ciclofosfamida; DE: donante emparentado; DLI: infusiones de linfocitos de donante; DNE:
donante no emparentado; EMR: enfermedad mínima residual; FLU: fludarabina; Haplo: haplotrasplante; ICT: irradiación
corporal total; LLA: leucemia linfoide aguda; LMA: leucemia mieloide aguda; MP: metilprednisolona. CD3 +: Resultados
expresados en mediana y rango. QM: quimerismo mixto. RC: remisión completa; SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre
periférica. VP-16: etopósido. TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio, las ILD ayudaron a la supervivencia de un paciente, mejorando el resultado de su quimera. En otras series, con mayor número de pacientes, la efectividad ha llegado a ser de hasta 39%. Las
ILD parecen útiles para mejorar el quimerismo mixto,
siendo menos eficaces como tratamiento de la recaída
sintomática.

zados más frecuentemente en tronco o extremidades
superiores.
Los sarcomas de partes blandas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas mesenquimatosas de
tejidos extraesqueléticos, que se clasifican según el
tejido adulto al que se parece.

¿LESIÓN EN PARTES BLANDAS ES IGUAL A LIPOMA?

El sarcoma sinovial, a pesar de su nombre, se desconoce el tejido del que origina. El pico de incidencia
está en la 3.ª década y es más frecuente en hombres
que en mujeres. Muestra una relación de vecindad con
grandes articulaciones, localizándose habitualmente
en rodilla o tobillos.

Belén de la Vega Castro, M.ª Luisa Moreno Tejero, Belén
Rodríguez Jiménez, María Segura González, Teresa
Fernández Martínez, M.ª Cristina Vicho González

RESUMEN DEL CASO

Hospital Materno Infantil de Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN
Los lipomas son tumoraciones benignas formadas por
células de grasa maduras encapsuladas. Se presentan
como nódulos subcutáneos blandos e indoloros locali668

Paciente 15 años con tumoración dolorosa de 7 meses
de evolución en región paravertebral izquierda y crecimiento progresivo. Se realiza ecografía de partes
blandas observándose lesión ovalada de eje máximo
5 cm, ecogenicidad homogénea y Doppler positivo en
periferia, diagnosticándose de lipoma.
Se interviene a petición familiar en hospital de 2.º nivel,
observándose lesión no encapsulada con infiltración de
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Figura 1. Sarcoma sinovial en RNM a la altura de cuerpo paravertebral L1

bordes que se rompe intraoperatoriamente. El estudio
anatomo-patólogo muestra sarcoma sinovial monofásico de localización axial grupo III. Reintervenido a las
10 semanas para ampliación de bordes tras lo cual es
derivado a Hospital de referencia con comité de Sarcomas. Estudio de extensión negativo. Inicia tratamiento
con quimioterapia según protocolo SpSSG NRSTS 2005
versión 1.2 (5 ciclos de ifosfomicina + doxorrubicina) y
radioterapia (50,3 Gy).
A los 22 meses presenta recaída local con aparición de
lesión redondeada en RNM en misma localización. Se
reinterviene con extirpación en bloque de la lesión a
través de tejido muscular y apófisis espinosas de D12
y L1 y quimioterapia de rescate (ifosfamida + doxorrubicina, 5 ciclos). Desde hace 3 meses en 2.ª remisión
completa.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las masas de partes blandas benignas son al menos
100 veces más comunes que los sarcomas de tejidos
blandos malignos. Esto hace difícil determinar qué
masas de tejido blando requieren una evaluación adicional. Los criterios de sospecha son: masa de tejido
blando > 5 cm, dolor, aumento de tamaño, localización
profunda, Doppler positivo en ecografía o recurrencia
tras escisión previa.

La escisión parcial del sarcoma no parece comprometer el control local o, en la mayoría de las series,
la supervivencia. Sin embargo, se ha informado una
mayor incidencia de enfermedad metastásica a distancia en tales pacientes, por lo tanto, es importante
mantener una sospecha clínica de la misma para
su posterior categorización y planteamiento de una
resección inicial adecuada.

LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA: ¿IMPORTA LA
ETIOLOGÍA PARA SU ABORDAJE?
Alexandra Hernández Yuste, Adrián Robles García,
Antonio Morales Martínez, David Moreno Pérez, Antonio
Urda Cardona, Guillermo Milano Manso
Hospital Materno-Infantil, Hospital Regional Universitario de
Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Aunque el protocolo HLH-04 fue inicialmente concebido
para el diagnóstico y tratamiento de todas las formas
de linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH), primarias y
secundarias, desde hace unos años existe controversia
sobre su utilidad práctica en las secundarias.
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El objetivo de nuestro estudio es describir las diferencias epidemiológicas, clínicas, analíticas, de tratamiento y pronósticas en los pacientes con LHH primaria frente a secundaria.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes
pediátricos diagnosticados de LHH (criterios HLH-04)
en un hospital terciario en 10 años (enero de 2008diciembre de 2017).
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Los datos epidemiológicos, clínicos, analíticos y terapéuticos fueron recogidos de las historias clínicas. Se
aplicó análisis bivariante comparando las características de los casos primarios y secundarios. Se consideró
diferencia estadísticamente significativa p <0,1.

RESULTADOS
Se incluyeron 16 pacientes cuyas características se
describen en la tabla adjunta.
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Tres de los cuatro casos primarios presentaban rasgos
fenotípicos y antecedentes familiares de síndrome de
Griscelli, que fue posteriormente confirmado. Todos
los casos primarios procedían de Marruecos.
Las citopenias, al diagnóstico y en sus valores mínimos, fueron más marcadas en los casos primarios, de
forma estadísticamente significativa. Las cifras de AST
(p = 0,042) ferritina (p = 0,002) al diagnóstico fueron
más elevadas en los casos secundarios.
Los casos primarios necesitaron un tratamiento más
específico y agresivo, mientras que en algunos secundarios fue suficiente el tratamiento de la enfermedad desencadenante o incluso pudo evitarse en dos
pacientes que presentaron un curso leve.
Dos casos primarios fallecieron tras adecuación del
esfuerzo terapéutico (por afectación neurológica de
la enfermedad de base) y otro por enfermedad injerto
contra huésped tras el trasplante. El único fallecimiento en LHH secundario corresponde a paciente con
inmunodeficiencia no filiada que presentó neumonitis
por CMV.

MANEJO DE LA ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE EN
LA EDAD PEDIÁTRICA A PROPÓSITO DE UN CASO
Irene Pedrosa García, Laura Palomo Jiménez, Gerardo
García Matas, Rocío Risquete García, Fernando Picchi
Rodríguez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es generalmente clasificada como “caliente” (la forma más
prevalente) o “fría” en función de la reactividad de los
autoanticuerpos a la temperatura. La AHAI en la edad
pediátrica resulta en el 70-80% de los casos un proceso transitorio y agudo de causa primaria idiopática
con buena repuesta a corticoterapia que suele ser
secundario a infecciones en mayor porcentaje que en
la edad adulta.

RESUMEN DEL CASO
CONCLUSIONES
Aunque el fenotipo y antecedentes familiares de Griscelli en nuestros casos primarios facilitaron el diagnóstico, en este estudio hemos encontrado diferencias
de presentación (clínico-analíticas) entre los casos primarios y secundarios que podrían tener importancia
para su diferenciación y posterior abordaje.
Según nuestra experiencia, los casos primarios y
secundarios de LHH tienen diferentes necesidades
terapéuticas, así como distinta evolución y pronóstico, si bien el origen Marroquí que conllevó un retraso
diagnóstico de nuestro casos primarios puede haber
influido.
Estudios multicéntricos mayores podrían ayudar a
establecer criterios diagnósticos y esquemas terapéuticos específicos según la etiología de la LHH, como
ya se ha empezado a publicar para los secundarios
a algunas patologías reumáticas. Esto facilitaría un
abordaje más individualizado, con un tratamiento más
acorde a cada caso.

Presentamos el caso de un niño de 14 meses sin antecedentes de interés que consulta en Urgencias por
síndrome febril de 48 horas de evolución, coluria y
Hemoglobina (Hb) de 10,1 g/dl. A la exploración presenta decaimiento e ictericia de piel. No se localiza foco
de la fiebre. Dados los signos guía de anemia, ictericia,
coluria y fiebre, se sospecha como posible diagnóstico
diferencial una anemia hemolítica por lo que se realiza control analítico que confirma el diagnóstico por la
presencia de anemia (Hb 8 g/dl) con reticulocitos elevados, bilirrubina indirecta y LDH aumentadas y Haptoglobina muy disminuida. Frotis de sangre periférica
en el que se observa anisocitosis. Posteriormente el
resultado de test de Coombs positivo orienta el diagnóstico hacia una causa autoinmune. La evolución del
paciente durante su ingreso hospitalario fue tórpida,
presentando un descenso de la cifra de Hb hasta 5,9
g/dl. El paciente permaneció hemodinámicamente
estable en todo momento y sin afectación del estado
general. Dada la estabilidad clínica y hemodinámica,
la ausencia de factores de riesgo y la estabilidad de
los valores de Hb en controles seriados posteriores
se decide no realizar transfusión de hemoderivados.
Se comienza corticoterapia empírica con evolución
favorable posterior siendo dado de alta tras 10 días de
ingreso con un valor de Hb de 9,5 g/dl. El estudio inmunohematológico (panel de anemias) confirma autoimunidad mediada de forma aislada por C3, IgG negativo y
no reactividad a 4 °C. No se pudo establecer la causa
desencadenante de la anemia aunque se sospecha una
infección por virus respiratorios.
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Se muestra la evolución de los valores de hemoglobina (Hb), hematocrito, reticulocitos (valor absoluto y porcentaje), bilirrubina y LDH durante los 10 días de ingreso en planta del paciente. Se observa descenso llamativo de los valores de Hb y
hematocrito el tercer día de ingreso, que se correlacionan con un pico máximo en los valores de bilirrubina y LDH así como
con el comienzo del ascenso de los reticulocitos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESUMEN DEL CASO

Se sospecha que nuestro caso clínico puede corresponder a una rara entidad de AHAI descrita en la literatura que está mediada por anticuerpos calientes con
resultado de test de coombs positivo de forma aislada
a C3 e IgG negativa. A propósito de este caso, en nuestra presentación hablaremos sobre el diagnóstico y
manejo generalmente conservador de la AHAI en la
edad pediátrica.

Adolescente de 14 años que acude a Urgencias derivado por su pediatra por dolor torácico opresivo derecho de inicio brusco de 48 horas de evolución tras
episodio de risa intensa, sin antecedente traumático.
Afebril, sin otra sintomatología acompañante. En la
exploración física presenta constantes estables, sin
dificultad respiratoria con hipoventilación en hemitórax derecho como único hallazgo patológico. Se solicita radiografía de tórax en la que se observa elevación
de hemidiafragma derecho con posible derrame pleural (Figura 2). Se realiza ecografía de tórax que confirma la presencia de masa en pared torácica y líquido
libre. En estudios de imagen se observa masa mediastínica en pared torácica posterior derecha de 10 × 7 ×
7 cm intensamente vascularizada con contornos delimitados que se introduce en canal espinal por los agujeros de conjunción desplazando la médula condicionando efecto de masa sobre estructuras adyacentes
sin infiltración, asocia hemotórax derecho. Se plantea
inicialmente biopsia guiada pero dada la alta vascularización de la masa se considera que hay alto riesgo
de sangrado. Los marcadores de tumores germinales
y neurosecretores son negativos. Se revisa radiografía
previa realizada por fiebre y síntomas catarrales 2 años
antes en la que se observa una imagen que sugiere
que la tumoración ya estaba presente (Figura 1).
Se plantea el diagnóstico diferencial con tumores de

MASA TORÁCICA EXTRAPULMONAR: A PROPÓSITO DE
UN CASO DE DOLOR TORÁCICO
Enrique Blitz Castro, M.ª Clara Jijón Andrade, Carmen
López Lorente, Nathalia Esther Gerig Rodríguez, Sonia
Hernández Rodríguez, Víctor Quintero Calcaño
Hospital Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN
El tumor fibroso solitario es un tumor benigno de crecimiento lento que se presenta como masa torácica
extrapulmonar. El tratamiento de esta neoplasia es
quirúrgico y el pronóstico es excelente.
672
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Figura 1 y 2.

baja agresividad: ganglioneuroma, paraganglioma y
tumor vascular. Se realiza aortograma y se emboliza
arterias intercostales D10, D11 y D12, para disminuir
la vascularización del tumor. Los servicios de neurocirugía y cirugía torácica realizaron la resección del
tumor. El diagnóstico anatomopatológico fue tumor
fibroso solitario. Control a los 8 meses, sin recidivas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Es fundamental la lectura sistemática de las radiografías de tórax independientemente del motivo
por el que se han solicitado porque puede haber
hallazgos inesperados.
 Las neoplasias torácicas en niños pueden presentarse como dolor torácico.
 La mayoría de los tumores intratorácicos en niños
y adolescente son de origen maligno pero el diagnóstico diferencial debe incluir los tumores benignos, siendo esencial el estudio anatomopatológico.
 El tumor fibroso solitario es un tumor de estirpe
benigna cuyo tratamiento principal es la extirpación quirúrgica y presenta una tasa de superveniencia a los 10 años de 73-100%.

MASTOCITOSIS SISTÉMICA EN LA INFANCIA: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Rebeca Hernández Abadía, Víctor Fernández Ventureira,
Sheila Miralbés Terraza, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate,
Esperanza Castejón Ponce
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La mastocitosis es una enfermedad rara (3-4 casos
por 100 000) debida a una proliferación mastocitaria.
En niños, más del 90% de mastocitosis son cutáneas.
Presentamos el caso de una lactante con mastocitosis sistémica (MS) diagnosticada en el contexto de una
infección por citomegalovirus.

RESUMEN DEL CASO
Nuestra paciente es una lactante de 15 meses ingresada por esplenomegalia y fiebre, sin otra sintomatología. La paciente es controlada en Dermatología por
mastocitosis cutánea. No existen otros antecedentes
familiares ni personales de interés.
A la exploración, muestra buen estado general, palidez y ojeras. El abdomen es globuloso, no doloroso,
sin irritación peritoneal. Se palpan hepatomegalia leve
y esplenomegalia masiva, que llega hasta cresta iliaca
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y sobrepasa línea media, de consistencia aumentada.
Presenta tres mastocitomas cutáneos. El resto de la
exploración es normal.

NEUROBLASTOMA: UN NUEVO SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN

Entre las pruebas complementarias, se solicitan analíticas, que muestran plaquetopenia, anemia, linfomonocitosis y triptasa elevada (19,10 ng/mL); serologías,
positivas a citomegalovirus (IgM y PCR) y ecografía, en
la que se aprecian hepatomegalia y esplenomegalia de
13,6 cm de diámetro, sin hipertensión portal.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

A lo largo del ingreso, se observa una disminución de
la hepatoesplenomegalia con aumento de plaquetas,
por lo que se decide alta hospitalaria y control ambulatorio.
Tras negativizarse la carga viral de citomegalovirus,
persiste la esplenomegalia con triptasa elevada, por lo
que se sospecha MS y se realizan aspirado y biopsia de
médula ósea, donde se observan un 0,4% de mastocitos de morfología normal con fenotipo aberrante CD25
+ y mutación KIT D816V, sin proliferaciones clonales ni
agregados mastocitarios.
Ante estos hallazgos, la paciente es diagnosticada de
MS indolente mediante los criterios de la REMA (Red
Española de Mastocitosis), aunque no cumple los criterios de MS de la OMS.
Dado el pronóstico favorable de la MS indolente y que
la paciente permanece asintomática, el tratamiento se
basa en medidas generales para evitar la degranulación de los mastocitos, así como en proporcionar adrenalina autoinyectable para tratar eventuales episodios
de anafilaxia.
También se pueden monitorizar los niveles de triptasa,
que en niños tienen a disminuir en relación a una resolución parcial o completa de la enfermedad, por lo que
un aumento podría indicar una progresión de la MS.

Eduardo Ramos Elbal, Raquel Alcaide Jiménez, Ana Galera
Miñarro, Esther Llinares Riestra, Mar Bermúdez Cortés,
José Luis Fuster Soler

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más
frecuente en la edad pediátrica. Los tumores neuroblásticos constituyen más del 7% de las enfermedades
malignas diagnosticadas en menores de 15 años y son
responsables de un 15% de las muertes atribuibles a
cáncer pediátrico. Presentan una gran heterogeneidad clínica, desde la regresión espontánea en algunos
casos hasta el desarrollo de una enfermedad diseminada refractaria en otros. Es por esto, que una adecuada clasificación de los mismos se hace esencial a
la hora de plantear el abordaje terapéutico.
En 2009, el International Neuroblastoma Risk Group
(INRG) publicó un nuevo sistema de clasificación
basado en criterios de imagen, lo que permite establecer una clasificación de los mismos previa a la intervención quirúrgica, y criterios clínicos y biológicos, lo
que permite predecir mejor la evolución del tumor. Los
pacientes con una supervivencia libre de evento (SLE)
a los 5 años mayor del 85%, entre el 75-85%, 50-75% y
menor del 50% fueron clasificados como de muy bajo,
bajo, intermedio o alto riesgo, respectivamente.
En este estudio, realizamos un análisis de esta nueva
clasificación y sus implicaciones pronósticas y terapeúticas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

MÉTODOS

Dada la rareza de la MS en niños, su diagnóstico y
manejo supone un reto para el pediatra.

Se revisaron los datos clínicos y de laboratorio de los
pacientes diagnosticados de neuroblastoma en nuestra unidad entre enero de 1997 y diciembre de 2017.
Se revisó el estadio INRG adjudicado a los pacientes
diagnosticados con posterioridad a la publicación de la
nueva clasificación y se reclasificó conforme a ella a
los pacientes diagnosticados previamente. Se realizó
un análisis de la SLE a los 5 años. Se utilizó el método
de Kaplan-Meier para generar las curvas de supervivencia y el método de Mantel-Cox para comparar
los Resultados de supervivencia entre los diferentes
grupos de riesgo.

Este caso subraya la necesidad de revisar los criterios
diagnósticos de la OMS de MS en niños, ya que están
basados en adultos y pueden no ser útiles en pacientes
pediátricos.
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RESULTADOS
Incluimos un total de 57 pacientes de los cuales un
40,35% pertenecían al grupo de muy bajo riesgo, un
19,3% al de bajo riesgo, un 3,5% al de riesgo intermedio y un 36,84% al de alto riesgo. La SLE a los 5 años
para los pacientes de muy bajo, bajo, intermedio y alto
riesgo fue del 95,5%, 90,9%, 50% y 43% respectivamente. El test de Mantel-Cox mostró diferencias estadísticamente significativas entre las supervivencias de
los diferentes grupos de riesgo (p = 0,000).

CONCLUSIONES
Tanto la distribución de nuestros pacientes como los
Resultados de supervivencia obtenidos fueron superponibles a los publicados por el INRG. Esta clasificación nos permite predecir mejor la evolución de los
pacientes y, por lo tanto, adoptar la actitud terapéutica
adecuada.

NEUTROPENIA AUTOINMUNE; DIAGNÓSTICO A RAIZ
DE OSTEOMIELITIS
Laura Tur Claramunt, Lucía Dunia Dougherty de Miguel,
Laia Ferrer Betorz, Ricardo González Amador, Adelaida
Cardona Barberán, Francesc Arasa Panisello
Hospital Tortosa Verge de la Cinta, Tortosa

INTRODUCCIÓN
Se define como neutropenia el recuento absoluto de
neutrófilosen sangre periférica <1500/ul en pacientes
> 1 año; leve (1500-1000/ul), moderada (1000-500/ul) y
grave (<500/ul).

Antecedentes familiares de consanguinidad de los
padres y hermano exitus afecto de PCI. Dos hermanos
sanos.
Consulta por lesión aguda pre tibial derecha (7 × 5 cm),
con importantes signos inflamatorios, que limita la
marcha. No presenta adenopatías. Movilidad articular
conservada, dolorosa.
En analítica de sangre destaca leucopenia (2940 leucocitos/µl) y neutropenia moderada (590 neutrófilos/
µl), mínima elevación de reactantes de fase aguda. Se
observa neutropenia (800/µl) por primera vez a los dos
años. Refiere aftas orales de repetición e infecciones
banales cada dos meses. Con intención de filiar etiología de la neutropenia se realiza estudio inmunológico y
de autoinmunidad: positividad ANA (1/160) y anticuerpos anti-granulocitarios (IgM + IgG) confirmando NAI.
Resto de estudio autoinmune negativo, sin cumplir criterios para otras entidades.
Mediante resonancia magnética se confirma celulitis
y periostitis por lo que recibe seis semanas de tratamiento antibiótico. Ante persistencia de neutropenia
grave recibe G-CSF con buena respuesta (10 430 neutrófilos/µl) por lo que no se realiza aspirado de médula
ósea, sin embargo, presenta cifras de neutropenia
nuevamente tras 48 horas de tratamiento.
Control clínico y radiológico favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El curso natural de la NAI de la infancia es la remisión
espontanea, desaparición de anticuerpos antes de los
5 años, normalmente antes de los 24 meses post diagnóstico (95%). La positividad de ANA, como en el caso
expuesto, es sugestiva de NAI secundaria con un curso
clínico variable, con posibilidad de aparición de otras
manifestaciones inmunológicas.

La prevalencia de la neutropenia autoinmune (NAI) se
estima en 1: 100 000 niños <10 años. Está causada por
anticuerpos específicos antigranulocitos. Puede ser
primaria (NAI de la infancia) o secundaria (asociada
proceso linfoproliferativo, infeccioso o como parte de
un trastorno autoinmune extenso).

Los pacientes con neutropenia grave presentan mayor
probabilidad de infecciones bacterianas. Sin embargo,
en NAI secundaria, el riesgo se asocia a la entidad
autoinmune y en menor grado con el RAN, dado que la
reserva medular suele ser normal. El tratamiento es el
de la enfermedad AI de base, el uso de G-CSF es útil en
infecciones graves.

RESUMEN DEL CASO

Se aconseja estudio medular en casos de sepsis, afectación mucosa importante, infección atípica y mala
respuesta a cGSF.

Presentamos el caso de una paciente de 13 años
nacida en Marruecos; antecedentes de ß-talasemia
minor, bazo accesorio y neutropenia no estudiada por
perdida de seguimiento.
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NO TODO ES LO QUE PARECE: LA IMPORTANCIA DE UN
SEGUIMIENTO EVOLUTIVO EN PEDIATRÍA
Marta Bespín Gracia, Paula Moreno González, Jorge
Abarzuza Armendáriz, María Ilincheta Andueza, Sara
Berrade Zubiri, M.ª Reyes Robles Ortiz
Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
El craneofaringioma es un tumor que deriva de restos
de células embrionarias de la bolsa de Rathke, habitualmente de localización supraselar y componente
quístico. Afecta principalmente a niños y representa
un 6% de los tumores cerebrales primarios infantiles.
Histológicamente es benigno pero presenta un comportamiento clínico agresivo por su capacidad expansiva.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 9 años remitido a Urgencias desde consulta de
Oftalmología por disminución de agudeza visual (AV)
de ojo izquierdo (OI), sin fijación de la mirada. Presentaba atrofia óptica bilateral en la OCT, hemianopsia
bitemporal en la campimetría y alteraciones en la retinografía.
En seguimiento por Oftalmología desde 2016 por un
episodio autolimitado de diplopia. Presenta también
desde 2015 cefaleas tensionales y está diagnosticado
de polidipsia primaria, sin cumplir criterios de diabetes insípida, por lo que sigue tratamiento con desmopresina.
En Urgencias exploración física (incluida neurológica)
normal salvo pérdida visual descrita. Se realiza RMN
que muestra lesión quística amplia selar y supraselar. Se inicia dexametasona para frenar deterioro
visual y se completa estudio del eje hipotálamo-hipofisario, confirmándose entonces la diabetes insípida
y diagnosticándose de hipotiroidismo central. Los
PEV muestran afectación de la vía visual bilateral, de
predominio en OI y el angio-TAC hallazgos compatibles con craneofaringioma con desplazamiento de las
estructuras del polígono de Willis. Se realiza resección
subtotal mediante abordaje endoscópico (para preservar estructuras visuales) y no presenta complicaciones postoperatorias. Actualmente se encuentra en
tratamiento sustitutivo por panhipopituitarismo con
hormona tiroidea, desmopresina e hidroaldosterona
en dosis descendentes. En los controles oftalmológicos persiste amaurosis de OI, hemianopsia temporal y
ligera mejoría de AV en OD.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El craneofaringioma es un tumor benigno de la
región hipofisaria que afecta principalmente a
niños.
 Típicamente produce hipertensión endocraneal
secundaria a hidrocefalia obstructiva, disfunción
neuroendocrina (diabetes insípida central, talla
baja) y campimétrica por compresión del quiasma
óptico (hemianopsia bitemporal o cuadrantanopsia
inferior).
 En pacientes con clínica sugerente de diabetes
insípida, aunque inicialmente no cumplan criterios, debe mantenerse un seguimiento estrecho
reevaluándose periódicamente el eje hipotálamohipofisario.
 Tras diagnosticar diabetes insípida central, se
deben descartar lesiones del área hipotálamohipofisaria mediante RMN y realizar una evaluación oftalmológica incluyendo campimetría que
valore la compresión de la vía óptica.
 El tratamiento suele ser quirúrgico consiguiéndose
la resección completa en un 50% de casos debido a
la adherencia del tumor a estructuras adyacentes.
Son frecuentes las recidivas e infrecuente la recuperación de la pérdida visual.
Figura 1. Lesión predominantemente quística de gran
tamaño 33 x 33 x 52 mm (AP x LL x CC) a nivel selar y
supraselar

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

ORIGEN INFRECUENTE DE MASA ABDOMINAL:
SCHWANNOMA MELANOCITICO MALIGNO DEL
TRACTO GASTROINTESTINAL
Alfonso Martínez Villamandos, Sara Hernández del Arco,
Juan Pintado Benzal, Arbelio Primelles Díaz
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

La sintomatología de estos tumores del tracto gastrointestinal es inespecífica, incluyendo dolor abdominal (63%), pérdida de peso (44%), vómitos (43%) y
hemorragia digestiva (23%), ninguno de estos síntomas se dio en nuestra paciente.
La exéresis completa es el único tratamiento curativo del que se dispone. La quimioterapia se emplea
en casos de exéresis incompleta sin que haya estudios
controlados al respecto que la avalen.

INTRODUCCIÓN
Describimos un tumor maligno melanótico procedente
de la vaina de un nervio de intestino delgado descubierto a raíz del estudio de paciente de 3 años con
masa abdominal remitida de otro centro.

PALIDEZ COMO SIGNO INICIAL: A PROPÓSITO DE UN
CASO DE DÉFICIT DE PIRUVATO CINASA ERITROCITARIA

RESUMEN DEL CASO

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

Paciente de 3 años sin antecedentes patológicos de
interés es derivada a nuestro centro para estudio de
masa abdominal sin otra sintomatología acompañante. El examen clínico reveló masa abdominal de
bordes imprecisos, no adherida a planos profundos, no
dolorosa y de consistencia firme.
Se realizó ecografía abdominal que fue informada
como tumoración sólida de origen no identificable sospechosa de neuroblastoma, aunque de posible origen
intraperitoneal. Se completó estudio con RNM con
contraste en la que se informa como masa intraperitoneal solida de 7 × 6,2 × 6 cm sin afectación a distancia
ni adenopatías, descartándose neuroblastoma, rabdomiosarcoma, teratoma o linfoma por sus características radiológicas.
Ante estos hallazgos se decide en el comité tumoral de
nuestro centro laparotomía exploratoria.
En la laparotomía se descubre masa de gran tamaño
localizada en mesenterio de intestino delgado, de consistencia solido-quística y lobulada que se dirige a
raíz de mesenterio rodeada de adenopatías múltiples
con vascularización dependiente de vasos mesentéricos. La masa fue disecada y extraída de manera completa respetando márgenes tumorales así como vasos
mesentéricos. Se exploró hígado sin encontrar masas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los tumores malignos de vaina nerviosa periférica son una variedad poco frecuente de sarcoma de
origen ectodérmico. Estos tumores pueden aparecer
de manera espontánea entre la tercera y sexta decada
de vida y entre un 5-42% se asocian a neurofibromatosis tipo 1. En nuestro caso la paciente no sufre ningún
trastorno genético.

Sara Siguero de la Infanta, Virginia Fernández Provencio,
José Luis Moreno Carrasco, Raquel Herraiz Cristóbal,
Hermenegildo González García, Cecilia Ditata Francia

INTRODUCCIÓN
El déficit de piruvato cinasa eritrocitaria (DPK), si
bien es la enzimopatía más frecuente, se trata de una
enfermedad rara con incidencia 1: 20 000 individuos y
patrón de herencia autosómico recesivo. El hematíe
carece de núcleo y de otras organelas donde sintetizar proteínas o realizar el ciclo de Krebs teniendo una
capacidad metabólica reducida, si bien es capaz de
producir ATP por vía anaerobia. La piruvato cinasa es
la responsable de la producción del 50% del ATP del
hematíe. Así, por alteración de la vía glicolítica, provoca anemia hemolítica crónica de intensidad variable.
Presentamos el caso de una lactante diagnosticada a
los 14 meses teniendo como signo guía la presencia de
palidez. Asimismo, nuestra paciente tiene una prima
hermana menor que ha precisado ingreso en periodo
neonatal inmediato por anemia con hiperbilirrubinemia en rango de exanguinotransfusión (sin incompatibilidad de grupo o Rh, con test de Coombs directo
negativo) que actualmente está en seguimiento y estudio por anemia hemolítica crónica siendo sugestiva de
la misma entidad.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 2 meses en seguimiento por Digestivo
Infantil por rechazo de tomas, estancamiento ponderal
y palidez desde los 15 días de vida. Como antecedentes personales presenta un foramen oval permeable,
arteria subclavia derecha aberrante y estenosis periférica de rama pulmonar izquierda en seguimiento por
Cardiología Infantil. No presenta antecedentes familiares de interés salvo un primo fallecido por síndrome
nefrótico congénito. A la exploración física destacaba
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palidez cutáneo-mucosa y un soplo II/VI. En la analítica
sanguínea presentaba una anemia normocítica normocrómica regenerativa con sobrecarga férrica sin datos
de hemólisis. Durante el seguimiento precisa transfusión de concentrado de hematíes en 3 ocasiones en
contextos infecciosos virales. Se inician estudios complementarios descartando causas infecciosas, nutricionales, hemorrágicas, así como talasemias, hemoglobinopatías, deficiencias enzimáticas eritrocitarias
(glucosa 6 fosfato deshidrogenasa y DPK), alteraciones de membrana como la esferocitosis y aspirado
de médula ósea sin hallar el origen de la anemia. Al
año de vida, tras el descenso de la hemoglobina fetal y
presentando la paciente datos de hemólisis, se realiza
una resistencia globular osmótica sugerente de DPK,
confirmándose en el laboratorio de referencia junto
con el estudio familiar.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El patrón oro del diagnóstico del DPK se basa en la
determinación de la actividad enzimática, pero es
metodológicamente compleja y da una alta tasa de
falsos negativos. Por ello se debe valorar su repetición
ante un alto grado de sospecha clínico/analítico en
laboratorios de referencia.
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Auscultación cardiorrespiratoria, exploración abdominal y ORL sin hallazgos.
En la exploración neurológica destaca:
 Pares craneales: Estrabismo convergente del ojo
derecho, surco nasogeniano derecho menos marcado.
 Reflejos: Osteotendinosos exaltados bilateralmente. Cutáneo plantar izquierdo extensor. Clonus
aquíleo agotable ipsilateral.
 Marcha: Discreto aumento de base de sustentación. Tándem inestable.
Ante una torticolis adquirida, flexible, no dolorosa,
de larga evolución, sin fiebre, traumatismos previos
o toma de medicación, con exploración neurológica
patológica (afectación de VI y VII pares craneales, de
vía piramidal y ataxia), se descartarían procesos infecciosos, traumatológicos u oftalmológicos y estaría
indicada la neuroimagen.
 RM craneal: LOE de 55 × 38 × 43 mm en tronco
cerebral con epicentro en protuberancia, extendiéndose hacia mesencéfalo y bulbo. No hidrocefalia. No captación de contraste.
 RM espinal: No diseminación metastásica.

¿QUÉ PUEDE ESCONDERSE TRAS UNA TORTICOLIS?
Inés Marín Cruz, Raquel Romero Reina, María Quevedo
García, M.ª Elena Arce Portillo, Eduardo Quiroga Cantero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La torticolis es un proceso frecuente en la edad pediátrica que puede ser debida a múltiples causas; una
buena anamnesis y exploración física permiten llegar
a una aproximación diagnóstica. Como en cualquier
otra patología, se deberá siempre descartar procesos
graves si se detectan signos de alarma.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 4,5 años remitida para estudio de torticolis izquierda de 9 meses de evolución. Acentuada al
fijar la mirada. Cefaleas ocasionales vespertinas. No
vómitos. No síntomas constitucionales. No cambios de
carácter. Seguimiento, desde hacía un año, en Traumatología por trastorno de la marcha consistente en
mal apoyo del pie izquierdo con caídas frecuentes (realizada gammagrafía ósea normal). Sin antecedentes
familiares de interés.
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Ante el diagnóstico de tumor difuso de protuberancia
(DIPG), se inició tratamiento sintomático de edema
peritumoral con dexametasona y se programaron 30
sesiones de radioterapia durante 6 semanas. Posteriormente, entró en un ensayo clínico.
Al mes de tratamiento con radioterapia, la paciente
recupera habilidades motoras, equilibrio y coordinación que había perdido. Ocasionalmente presenta
cefalea y vómitos matutinos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La torticolis adquirida tiene un diagnóstico diferencial
amplio pero la anamnesis y la exploración permiten
una aproximación diagnóstica en la mayoría de los
casos. Ante signos de alarma, se realizarán pruebas
complementarias para descartar causas graves.
El DIPG es una neoplasia de pronóstico infausto. Se
presenta con afectación de pares craneales (más frecuentemente el VI y el VII, como en este caso), del
tracto longitudinal (hemiparesia, espasticidad, hiperreflexia) y ataxia; no suelen presentar hidrocefalia
con hipertensión intracraneal al diagnóstico. Dada su
localización, el diagnóstico se realiza mediante neuroimagen (RMN) y no mediante biopsia. La radioterapia
consigue modificar el curso de la enfermedad, pero no
la curación.
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Figura 1. Cortes RMN: tumor difuso de protuberancia

QUISTE BRONCOGÉNICO DE LOCALIZACIÓN HEPÁTICA
Isabel Lacort Peralta, Jesús Galán Ortiz, Elena Fernández
de la Puebla Lechuga, Marta de la Cruz Marín, Carlos
Manzanaro Fernández-Montes, M.ª José de la Torre Aguilar
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN
El quiste broncogénico es una lesión congénita poco
frecuente causada por una formación anormal del tubo

traqueobronquial primitivo entre la tercera y la séptima semana de gestación. La localización del quiste
broncogénico depende de en qué estadio del desarrollo embrionario se produzca dicha formación anormal.
La mayoría de estos quistes están localizados en el
mediastino o intrapulmonares, siendo los primeros
más frecuentes. Los quistes broncogénicos de localización extratorácica son raros, estando descritos
algunos casos de localización retroperitoneal. La localización intraperitoneal, como el caso que nos ocupa,
es excepcional. El tratamiento de estas lesiones es la
resección quirúrgica dado que, aunque la mayoría son
de naturaleza benigna, existe riesgo de malignización.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 9 años sin antecedentes personales de interés que es remitido a nuestro centro por tumoración
hepática descubierta de forma casual en el contexto de
un dolor abdominal y tras realizar ecografía abdominal
para descartar apendicitis aguda.
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(IRA) y necrosis tubular aguda, estando descrito el
SIADH de forma infrecuente. Presentamos 2 casos a
propósito de estos EA.

RESUMEN DEL CASO

Pruebas complementarias:

Caso 1

 RM: lesión compatible con adenoma.

Varón, 8 años con leucemia aguda linfoblástica (LAL)
tipo B común riesgo intermedio en tratamiento quimioterápico (QT) según protocolo SEHOP PETHEMA 2013
con función renal normal. A las 72 horas de administración de Vincristina (1,5 mg/m2/d) y daunorrubicina
(30 mg/m3/d) (día + 22 de la inducción 1A) presenta
cuadro de oligoanuria, con empeoramiento del estado
general, abdominalgia generalizada, edemas y ganancia ponderal llamativa. Cifras de creatinina máximas
de 3,59 mg/dl y urea de 184 mg/dl. Eco-doppler sin
signos de trombosis venosa renal. Precisa ingreso en
UCIP para hemodiafiltración venovenosa durante 30 h.
Mejoría de los parámetros analíticos tras el inicio de
la terapia, iniciando diuresis espontánea a las 24 h de
ingreso. Normalización de la función renal en 4 días.
Posteriormente función renal normal.



RM con contraste: lesión compatible con hamartoma.

 Analítica: Marcadores tumorales (α-fetoproteína,
ß-gonadotropina coriónica y antígeno carcinoembrionario) negativos.
Se decidió intervención quirúrgica programada donde
se realiza enucleación de la lesión que no infiltra
parénquima hepático junto con colecistectomía. Evolución postoperatoria favorable sin complicaciones.
Anatomía patológica:
 Descripción macroscópica: sin aparente conexión con vesícula, pero adyacente a la misma se
observa nódulo de 4 x 3,5 x 2,5 cm, quístico, con
contenido parduzco semisólido, superficie interna
lisa y pared de 1 mm de grosor.
 Datos clínicos: lesión hepática segmento IVb y V.
 Diagnóstico anatomopatológico: Quiste broncogénico en hígado.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En el diagnóstico diferencial de los tumores quísticos
intrabdominales debemos incluir los tumores benignos
congénitos derivados del desarrollo embrionario tales
como el quiste broncogénico. La mayor difusión de estos
casos inusuales ayudaría a la comunidad científica a
conocer la incidencia real de esta patología y así tomarla
en consideración de cara a plantear un diagnóstico diferencial dentro de las tumoraciones hepáticas.

REACCIONES ADVERSAS A VINCRISTINA EN LEUCEMIA
AGUDA LINFOBLÁSTICA: A PROPÓSITO DE 2 CASOS
Marta Palomares Cardador, José Luis Moreno Carrasco,
Virginia Fernández Provencio, Raquel Herráiz Cristobal,
Rebeca Garrote Molpeceres, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario, Valladolid

INTRODUCCIÓN
Entre los efectos adversos (EA) asociados a vincristina
es excepcional su asociación con insuficiencia renal
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Caso 2
Niña, 6 años en tratamiento QT por LAL tipo B común
riesgo intermedio, fase de reinducción, según protocolo SEHOP-PETHEMA 2013. Tras 4 días de administración de 2.ª dosis de vincristina (día + 8) presenta
muguet oral con aislamiento de Candida en frotis faríngeo, pautándose fluconazol. A las 24 h presenta abdominalgia, malestar general, astenia y edemas palpebrales. No ganancia ponderal. Ecografía abdominal
normal. Analíticamente: discreta hiponatremia (133,57
mEq/l), hipoproteinemia (4,4 g/dl), hipoalbuminemia
(2,17 g/dl) y osmolalidad plasmática de 261,8 mOsm/
kg, asociando, sodio urinario de 60 mEq/l, osmolalidad urinaria de 721 mOsm/kg y densidad urinaria de
1024. Diuresis de 1,2 cc/kg/día. Resto de parámetros
analíticos e infecciosos normales. Ante el cumplimiento de criterios de SIADH con sospecha de interacción farmacológica entre Vincristina y Fluconazol, se
inicia restricción hídrica, tratamiento con Furosemida
y aportes enterales de sodio, suspendiéndose el tratamiento con fluconazol. Mejoría progresiva del cuadro
con desaparición de edemas y normalización analítica
a la semana del ingreso.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque el EA de la vincristina más conocido es la
neuropatía periférica, hay que tener en cuenta otros
posibles efectos secundarios más infrecuentes como
IRA y SIADH en los que una monitorización estrecha
de la función renal nos puede ayudar a su manejo y
resolución.
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REVISIÓN DEL CÁNCER PEDIÁTRICO DIAGNOSTICADO
EN NUESTRO HOSPITAL ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2017
Paloma Cañete Pérez-Serrano, Antonio Lorenzo Antúnez
Segura, Ángela Muñoz Aranda, Lara San Miguel López,
Henar Rojo Sombrero, M.ª Cruz Vecilla Rivelles
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá De Henares

7,7 años (por grupos: tumores de SNC 6,8 años, leucemias 5,2, linfomas 10,7, tumores abdominales 7,5,
tumores mediastínicos 10,5).
La patología oncológica fue más frecuente en varones
(66,6%), en general y en algunos grupos (leucemias
62,5%, linfomas 85,7%, tumores mediastínicos 100%),
sin haber predominio de sexo en tumores de SNC y
abdominales.
Ningún paciente tenía antecedentes personales/familiares de predisposición tumoral.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La incidencia anual de cáncer pediátrico en España es
de 12-14 casos/100 000 menores de 15 años. El 60%
son tumores sólidos y el 40% leucemias/linfomas.
Nuestro estudio tiene como objetivo conocer la frecuencia y características de los niños diagnosticados
de cáncer en nuestro hospital.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, unicéntrico sobre los pacientes diagnosticados de cáncer
en nuestro hospital desde 2007 a 2017. Descartamos
aquellos cuyo diagnóstico oncológico no fue confirmado. Estudiamos aspectos relacionados con: tipo de
tumor, forma de presentación, diagnóstico y seguimiento.

RESULTADOS
Entre 2007-2017 diagnosticamos en nuestro hospital
27 casos de cáncer infantil, 20 desde el Servicio de
Urgencias y 7 desde la Planta de Hospitalización. El
29,6% fueron tumores de SNC, 29,6% leucemias, 25,9%
linfomas, 7,4% tumores abdominales y 7,4% tumores
mediastínicos. La media de edad al diagnóstico fue

El diagnóstico fue casual en el 17,4%, por síntomas del
propio tumor en el 73,9% y por clínica constitucional
en el 8,7%.
El tiempo medio hasta el diagnóstico desde que aparecen síntomas fue 54 días (tumores de SNC 72 días, leucemias 39, linfomas 60, tumores mediastínicos 11). El
73,9% se diagnosticó en medio hospitalario y el 26,1%
a través de Atención Primaria.
De los pacientes con información disponible, el 21,7%
presentaban metástasis al diagnóstico (80% tenía un
linfoma como tumor primario). Hasta enero de 2018,
el 88% están vivos. El 26,3% de ellos padecen secuelas
irreversibles derivadas del tratamiento.

CONCLUSIONES
La patología tumoral supone un diagnóstico infrecuente en nuestra población pediátrica, coincidente
con la frecuencia de cáncer infantil descrita en la literatura. La mayoría de los casos corresponden a leucemias/linfomas y tumores de SNC. Llama la atención
la elevada proporción de leucemias detectadas por
diagnóstico casual. Conocer la forma de presentación
y diagnóstico del cáncer infantil nos ayudará a mejorar
la sospecha diagnóstica de esta patología.

Tabla 1. Forma de diagnóstico por grupo tumoral
Diagnóstico casual (%)

Clínica del propio tumor (%)

Clínica constitucional (%)

SNC

0

100

0

Leucemias

60

20

20

14,2

71,4

14,2

T. abdominales

50

50

0

T. mediastínicos

0

100

0

17,4

73,9

8,7

Tipo de tumor

Linfomas

Todos los tumores
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SÍNDROME HIPEREOSINOFÍLICO IDIOPÁTICO
Desireé González González, Macarena González Cruz,
Cristina Martínez Faci, Isabel Domingo Martín, Gloria Caro
Chinchilla, Marina Ceballos Yánez
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias, La Laguna

INTRODUCCIÓN
El síndrome hipereosinofílico idiopático es un trastorno poco común en la infancia. Se define por la presencia de eosinofilia persistente (>1500 células/mm3)
durante más de 6 meses, sin causa subyacente demostrable, asociada a compromiso y disfunción orgánica.
Su forma de presentación es extremadamente variable, pudiendo cursar como una enfermedad relativamente asintomática, hasta una afectación grave a nivel
cutáneo, cardiaco, pulmonar y del sistema nervioso
central, entre otros. Por lo general, el tratamiento de
elección consiste en corticoterapia prolongada a dosis
altas, disponiendo de otras posibilidades terapéuticas
para aquellos no respondedores.

RESUMEN DEL CASO
Lactante varón de 3 meses, con lesiones de 3 días
de evolución, consistente en micropápulas eritematosas, digitoborrables, en brazos, tronco y miembros
inferiores, así como placa marronácea, de 2 × 3 cm,
áspera a la palpación, no digitoborrable, a nivel de la
cara interna de ambos muslos y axilas. Leve hepatomegalia. Prurito asociado. En la analítica destacan una
leucocitosis de 185 700/mm3, neutrófilos 49 970/mm3,
linfocitos 19 870/mm3, eosinófilos 112 030/mm3y plaquetas normales. Hemoglobina 10,3 g/dl, LDH 1803 U/l
y PCR 20,4 mg/l. En el frotis de sangre periférica se
confirma la hipereosinofilia (80%), la mayoría formas
maduras, y en el aspirado de médula ósea, la proliferación de serie eosinófila, morfológicamente normal. Se
realizan diversos estudios de biología molecular, sin
encontrar datos de clonalidad. Se descarta infiltración
tisular a nivel de corazón, pulmón y sistema nervioso
central. En el servicio de urgencias, se inicia tratamiento con hiperhidratación, antihistamínico y corticoterapia oral en pauta descendente, que se mantiene
durante 6 meses, dada la mejoría clínica y analítica. Se
intenta tratamiento con imatinib, con escasa tolerancia
por vómitos, suspendiéndolo al mes. Tras 2 meses sin
tratamiento se mantiene con cifras normales de eosinófilos (1100/mm3), así como estable clínicamente.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El síndrome hipereosinofílico idiopático es un síndrome poco frecuente en la infancia, que requiere
de un diagnóstico precoz y un adecuado seguimiento, por su gran repercusión sistémica.
 Para su diagnóstico, es imprescindible excluir
causas secundarias de eosinofilia y descartar, con
estudio de la médula ósea, una eosinofilia clonal.
 Existen varias opciones de tratamiento, entre los
que se encuentran los corticoides a dosis elevadas
como primera elección, agentes citotóxicos como
la hidroxiurea o vincristina, Interferón alfa, Imatinib… con el objetivo final de evitar el daño tisular
provocado por la exposición crónica de los tejidos
a los eosinófilos.

SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO TRANSITORIO
NEONATAL FRENTE A LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA
CONGÉNITA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN
Laura Murcia Clemente, Consuelo Vázquez Gomis, María
Martínez Copete, Judith Lozano González, Ignacio Izquierdo
Fos, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche

INTRODUCCIÓN
Es conocida la relación entre el síndrome de Down y las
alteraciones hematológicas. La entidad más importante es el síndrome mieloproliferativo transitorio
(SMPT), siendo casi exclusivo de estos recién nacidos.
Tiene una incidencia del 10%. La presentación clínica
más frecuente se produce en el periodo neonatal con
formas asintomáticas y presencia de células blásticas
o sintomatología derivada de la infiltración de órganos
o lisis tumoral. La leucemia aguda congénita, por otra
parte, aparece entre el nacimiento y las 4 semanas
de vida. Infrecuente en el periodo neonatal, aunque
constituye la principal causa de mortalidad oncológica
en recién nacidos. En un 80% de los casos se trata de
leucemias mieloblásticas y clínicamente, suelen presentarse con hiperleucocitosis, hepatosplenomegalia
y lesiones cutáneas.

RESUMEN DEL CASO
Neonata de 8 días que presenta en analítica realizada por fenotipo Down, leucocitosis con blastos en
sangre periférica. Fruto de embarazo controlado con

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

detección en ecografía de semana 12 de pliegue nucal
amplio. Triple test de alto riesgo para trisomía 21 con
rechazo de amniocentesis. Parto mediante cesárea
urgente en semana 35 + 2 por presentación de nalgas.
Apgar 8/10. A la exploración, tinte ictérico sin lesiones
cutáneas, no soplos, no megalias, pliegue simiesco,
orientación antimongoloide de la hendidura palpebral,
protrusión lingual e hipotonía marcada. Ante sospecha
de Síndrome de Down se realiza electrocardiograma y
ecocardiografía con resultado normal. Se extrae cariotipo y se realiza hemograma que muestra 54 000 leucocitos con 30% de blastos ingresando en neonatología
e iniciando fluidoterapia como profilaxis del síndrome
de lisis tumoral. Inicialmente en sucesivos controles
aumento de blastos hasta 60% con progresiva disminución posterior.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La diferencia entre el SMPT y la leucemia mieloblástica congénita no está bien definida. Una mayor afectación del estado general al diagnóstico, así como la
infiltración de órganos por blastos con hepatomegalia
o lesiones cutáneas extensas, orientan a la leucemia
congénita. A pesar de ello, alrededor de un 25% de los
SMPT evolucionan hacia una leucemia mieloblástica,
por lo que se le puede considerar como un síndrome
preleucémico. En la mayoría de los casos la entidad
remite en los 3 primeros meses de vida sin tratamiento, y en caso de precisarlo se benefician de arabinósido de citosina. Sin embargo, la mortalidad global
asciende hasta un 20% sobre todo debido a la mayor
susceptibilidad de estos individuos a la toxicidad de los
tratamientos.

debido a la utilización de tratamientos menos agresivos. La anamnesis y la exploración física son pilares
fundamentales sobre los que cimentar el proceso diagnóstico, además de tener siempre un elevado índice de
sospecha para reconocer precozmente sus síntomas y
signos de riesgo, aunque en muchos casos esta patología se detecte de manera accidental.
Objetivo: Con este trabajo lo que se pretende es presentar las características de los tumores detectados
en un hospital de tercer nivel en los últimos 6 años.

MÉTODOS
Hemos realizado un estudio descriptivo en el que se
han detectado 104 casos de tumores sólidos (quedan
excluidos tumores hematológicos) desde enero de
2011 hasta julio de 2017.

RESULTADOS
De ellos, los más frecuentes han sido los tumores
del SNC con el 37% de casos. Si diferenciamos entre
sexos, existe una predominancia en el sexo femenino
con 62 de los 104 casos detectados. En cuanto a los
síntomas y signos guía son muchos y variados los que
encontramos, pero destacamos sobre todo los relacionados con la clínica neurológica (37%), la detección de
masas ya sean de partes blandas/esqueléticas (18%)
o abdominales (14%) y nada despreciable el hallazgo
casual (14%) al realizar un estudio sospechando otro
tipo de patología.

CONCLUSIONES
SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA EN EL CÁNCER
INFANTIL. ¿CUÁNDO DEBEMOS SOSPECHARLO?

 Es muy importante que todo pediatra, sea de la
subespecialidad que sea, tenga siempre en cuenta
la posibilidad del cáncer infantil.

Marta de la Cruz Marín, Jesús Galán Ortiz, Isabel Lacort
Peralta, Elena Fernández de la Puebla Lechuga, Carlos
Manzaro Fernández-Montes

 Es fundamental la realización de una historia clínica y exploración físicas minuciosas y estar alerta
a los signos de alarma.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

 Aunque en muchas ocasiones sea un hallazgo
casual, es básico el diagnóstico precoz, pues de
ello depende el inicio del tratamiento y pronóstico
de la enfermedad.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tumores infantiles suponen la segunda causa de
mortalidad en la infancia en los países desarrollados.
El diagnóstico precoz del cáncer infantil es esencial,
pues el pronóstico es notablemente mejor en estadios
localizados, además de producirse menos secuelas
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TRATAMIENTO CON BEVACIZUMAB EN PACIENTE CON
NEUROFIBROMATOSIS TIPO 2 Y SCHWANNOMAS
VESTIBULARES BILATERALES RECIDIVANTES
Belén de la Vega Castro, M.ª Luisa Moreno Tejero, Belén
Rodríguez Jiménez, Teresa Fernández Martínez, María
Segura González, Rosario Espejo Moreno
Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz

INTRODUCCIÓN
Los schwannomas vestibulares son tumores benignos
derivados de células de schwann y surgen de la porción vestibular del octavo par craneal. Representan el
80-90% de tumores del ángulo pontocerebeloso. Son
unilaterales en el 90% de los casos y los bilaterales se
asocian principalmente a pacientes con neurofibromatosis tipo 2.

RESUMEN DEL CASO
Varón 14 años con hipoacusia neurosensorial progresiva derecha y vértigos de un mes de evolución. En
RNM craneal se observa schwannomas vesibulares
bilaterales, el derecho con diámetro máximo de 41 mm
e izquierdo de 20 mm de diámetro máximo, así como
neurinomas espinales múltiples.
Se realiza exéresis parcial de tumoración derecha y
radioterapia esterotáxica fraccionada en tumoración
izquierda (54 Gy).
En estudio genético se detecta la presencia de mutación tipo nonsense en cromosoma 22, siendo diagnosticado de neurofibromatosis tipo 2.
Al año del seguimiento presenta nuevo crecimiento de
lesión del ángulo pontocerebeloso derecho y aumento
del tamaño del tumor izquierdo (40 mm).
Se decide derivación a unidad especializada de Facomatosis donde realizan exéresis de schwannoma vestibular izquierdo y colocación de implante auditivo de
tronco cerebral y en segundo acto, exéreresis de resto
del schwannoma vestibular derecho de forma parcial
por adhesión a nervio facial y troncoencéfalo. A partir
de los 3 meses post-intervención, nuevo crecimiento
progresivo de lesión derecha.
Como secuelas presenta parálisis facial periférica
completa izquierda House-Brakmann VI, cofosis bilateral que no es posible paliar por implante de tronco e
inestabilidad de la marcha.
Ante la imposibilidad de realizar resección completa
por riesgo de lesiones motoras irreversibles y crecimiento rápido de los restos tumorales se decide iniciar
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tratamiento con bevacizumab, con estabilización del
tamaño tumoral en controles de imagen tras 6 meses
de tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El tratamiento estándar del schwannoma vestibular
incluye resección quirúrgica y radioterapia. La resección es curativa en caso de exéresis completa y la
recidiva es rara. En resecciones no completadas, por
riesgo de sección de nervios faciales o acústicos, el
riesgo de recurrencia asciende hasta un 15%.
El bevacizumab es un anticuerpo humanizado monoclonal que neutraliza la actividad del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), indispensable para
la neovascularización tumoral. Ha demostrado estabilizar o disminuir el volumen tumoral (considerando
disminución como la reducción de > 20%) y con ello la
hipoacusia secundaria de estos pacientes.
La interrupción del tratamiento se ha asociado con
incremento del tamaño lesional, por lo que, si el tratamiento es eficaz, se postula que la duración del tratamiento debe ser indefinida a dosis mínima eficaz.

TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA: REVISIÓN DE
CASUÍSTICA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Raquel Gil Piquer, Fernando Calvo Rigual
Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La trombocitopenia inmune primaria (PTI) se define
como una enfermedad adquirida caracterizada por
una disminución en la cifra de plaquetas (<100 000).
A pesar de que fue descrita hace más de 200 años,
hay una amplia variabilidad en cuanto a procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El objetivo de nuestro
estudio es conocer las características clínicas y evolución de nuestros pacientes con PTI.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, unicéntrico, retrospectivo realizado a partir de los datos obtenidos de las historias
clínicas. Se incluyeron los niños (0-15 años) diagnosticados de PTI entre los años 2002 y 2017, excluyendo
aquellos con trombopenia neonatal. Se analizaron
datos clínicos, pruebas diagnósticas, tratamientos y
evolución de la enfermedad. Se definió la gravedad
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según la escala anglosajona y se consideraron como
fases de enfermedad las establecidas por la Asociación Europea de Hematología.

RESULTADOS
En nuestro departamento se encontró una incidencia de 9,23/100 000 niños/año, con una prevalencia
de 24,87/100 000. En el periodo estudiado se diagnosticaron 39 pacientes de PTI. La mediana de edad
fue de 35 meses (rango 7 meses – 12 años). El 87%
fueron leves, 8% moderadas y 5% graves. El periodo
de síntomas hasta el diagnóstico fue de una mediana
de 6 días (0-180). La mediana del recuento plaquetar
al diagnóstico fue de 8000 (1000-58 000). Hubo una
mayor incidencia en el primer semestre del año. Seis
casos habían recibido una vacuna el mes previo, y 17
pacientes habían padecido el mes anterior infecciones víricas. En 10 casos se realizó aspirado de médula
ósea, en la mayoría al inicio de la enfermedad, con una
mediana de 1,5 meses (1-108) tras el diagnóstico.
Dos pacientes solo precisaron observación, 13 fueron
tratados con inmunoglobulina IV, 6 con corticoide y
16 con inmunoglobulina IV y corticoide. Dos pacientes
recibieron eltrombopag. Entre los tratados con inmunoglobulina, algunos recibieron múltiples dosis, siendo
la mediana de 2 (1-15). Siete de los pacientes evolucionaron a PTI crónica, 2 a persistente y hubo un exitus.

CONCLUSIONES
En nuestra revisión se comprueba que la PTI es una
enfermedad, por lo general, con buen pronóstico,
aunque hubo un 5% de pacientes con clínica grave.
Existen múltiples opciones de tratamiento, con las que
se pretende alcanzar un equilibrio entre calidad de vida
de los pacientes y disminución de efectos secundarios.

TROMBOCITOPENIA NEONATAL GRAVE. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Arnau Torres Montori1, Eva Bargalló Aylagas1, Ilse M.ª
Medrano Brockmann1, Laura García Fernandez1, Josefa
Díaz Ledo1, Anna Ruiz Llobet2
Hospital Cima-Sanitas, Barcelona
Hematología Pediatrica, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

1
2

INTRODUCCIÓN
La trombocitopenia neonatal grave se define por un
recuento de plaquetas inferior a 50 000/µmol. Su incidencia entre los recién nacidos sanos es del 0,14 al

0,24% siendo significativo el riesgo de hemorragia y
morbilidad asociada.

RESUMEN DEL CASO
Gestación producto de embarazo mediante fertilización in vitro por ovodonación de pareja conyugal.
No antecedentes personales ni familiares de interés. Embarazo de curso normal. Plaquetopenia leve
en tercer trimestre de embarazo de 103 000 y 115
000/µmol. Nace recién nacido a término femenino
mediante parto eutócico presentando un periodo
neonatal inmediato sin incidencias. Somatometría al
nacimiento y exploración física a las 6 horas normales. Por tinte subictérico se realiza control analítico a
las 48 horas de vida evidenciándose recuento de plaquetas de 43 000/µmol, resto sin alteraciones. Estudio
de coagulación normal. Pérdida del cordón umbilical
al quinto día de vida sin evidencia de sangrado. Asintomático en todo momento. En controles posteriores
presenta recuentos de plaquetas de 47 000 y 68 000/
µmol dándose el alta domiciliaria a los 9 días de vida.
Acude a control en consultas externas a los 14 días de
vida, asintomático, con ganancia ponderal observada,
realizándose control de plaquetas mostrando cifras de
13 000/µmol, siendo el resto de la analítica normal. Se
ingresa en unidad neonatal con diagnóstico de trombocitopenia neonatal grave de posible origen aloinmune,
para transfusión de plaquetas desleucocitadas e irradiadas, administrándose posteriormente tratamiento
mediante gammaglobulina endovenosa durante 3 días,
sin incidencias. Control de plaquetas tras la transfusión de 74 000/µmol, aumentando progresivamente
hasta el alta a los 22 días de vida, con cifras de 382 000
plaquetas. Ecografía abdominal y cerebral normales.
Control analítico a las 4 y 12 semanas con recuento
de plaquetas normales. Estudio plaquetario realizado
a la madre gestante presentando autoanticuerpos IgM
y IgG fijados en las plaquetas con estudio del eludio
positivo. No se encontraron anticuerpos libres en el
suero de la madre. El estudio del genotipo plaquetario de la madre gestante, madre ovodonadora y neonato mostraron genotipo HPA-1a, no encontrándose
incompatibilidades para los sistemas HPA-2,3,5,15. La
prueba cruzada frente a plaquetas de ambas madres
fue negativa igual que el anticuerpo anti-HLA clase I.
Actualmente madre gestante en estudio por hematología por persistencia de plaquetopenia leve a las 12
semanas tras el parto.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se trata de un caso muy infrecuente de trombocitopenia neonatal grave que, según los antecedentes
maternos, familiares, neonatales, la evolución clínica
y estudios de laboratorio podemos asociar a etiología
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autoinmune con alta sospecha de purpura trombocitopénica idiopática materna que se ha desenmascarado
a finales de la gestación. En la mayoría de los casos,
la trombocitopenia neonatal se resuelve sin intervención, aunque se debe administrar terapia específica en
casos seleccionados.

TROMBOPENIA NEONATAL ALOINMUNE,
¿RECURRENCIA SIN INCIDENCIAS?
Marta Palomares Cardador, Sara Siguero de la Infanta,
José Luis Moreno Carrasco, Virginia Fernández Provencio,
Raquel Herráiz Cristobal, Hermenegildo González García
Hospital Clínico Universitario, Valladolid

INTRODUCCIÓN
El hallazgo de trombopenia aislada en las primeras
72 horas de vida (hdv) en un recién nacido a término
(RNAT), obliga a descartar hipoxia fetal crónica, asfixia
perinatal e infecciones connatales. Descartadas estas,
habrá que pensar en causas inmunes como la trombopenia aloinmune neonatal (TNAI), constituyendo la
causa más frecuente de trombopenia grave y de hemorragia intracraneal (HIC) en el RNAT.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta a propósito de una familia 2 casos de
trombopenia aloinmune.
Caso 1
RNAT con buen estado general con petequias en extremidades inferiores a las 24 hdv. AF: Madre 16 años,
sana. GS: AB-.G1A0P0. Niega consumo de tóxicos/
fármacos durante la gestación. No antecedentes de
autoinmunidad. Padre sano. No consanguinidad. AP:
Embarazo controlado y normal. Serologías maternas
Rubeola inmune, resto negativas. Cesárea a término
por falta de progresión. Apgar 9/10. Somatometría
normal. GS: B-. Coombs negativo. Analítica sanguínea
con trombopenia de 50 000/mm3, resto de series, bioquímica y reactantes de fase aguda normales. Hemostasia y gasometría normal. Ecografía transfontanelar
(TFN): sin signos de sangrado. Plaquetas a las 32 hdv
de 85 000/mm3. Se solicita estudio del genotipo plaquetar, objetivándose una incompatibilidad plaquetaria fetomaterna, confirmándose el diagnóstico de TNAI
por Anticuerpos (Ac) anti-HPA1a. Estabilidad clínica
mantenida con normalización analítica a los 9 ddv.
Se explica a la madre el alto riesgo de recurrencia y
aumento de la gravedad en siguientes embarazos.
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Caso 2
Nuevo embarazo a los 8 meses con control parcial de
la gestación sin tratamiento antenatal. Cesárea programada a término. Somatometría normal. Monitorización estrecha del recuento plaquetario con controles repetidamente normales con Ecografías TFN sin
signos de sangrado. Genotipo plaquetario idéntico a
la hermana con Ac anti HPA1a. Administración profiláctica de Igs por el alto riesgo de HIC. Seguimiento
posterior normal. Según bibliografía, está indicada la
transfusión de plaquetas compatibles e inmunoglobulinas (Igs) en casos de hemorragia o plaquetopenia de
<30 000/mm3.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Pese a que la bibliografía nos advierte de la elevada
recurrencia y el aumento del riesgo de HIC en la TNAI
en embarazos sucesivos, ponemos de manifiesto lo
atípico de estos casos por la normalidad clínica y analítica del segundo paciente. Sin embargo, es imprescindible un control estrecho tanto ante como postnatal
con monitorización analítica y ecográfica, para evitar la
alta morbimortalidad que provoca la HIC.

TUMOR DE WILMS. ESTUDIO DESCRIPTIVO
Ana Noelia Fernández Rodríguez, Elia Zoido Garrote, Aida
M.ª Fernández Villar, Laura Nathalia Guevara Caviedes,
Leticia Castañón López
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tumor de Wilms constituye la neoplasia renal más
frecuente en la infancia, ocupando el quinto lugar
dentro de los tumores pediátricos malignos. Su incidencia anual es, aproximadamente, 7 casos por cada
millón de niños menores de 15 años. Prácticamente no
existe diferencia entre sexos y la gran mayoría se diagnostican antes de los 4 años. En un 5-10% es bilateral
y hasta en el 10% de los casos se encuentra asociación
con anomalías congénitas. El objetivo del estudio es
describir la forma de presentación clínica y las características de nuestros pacientes.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo mediante revisión de historias
clínicas de niños diagnosticados de tumor de Wilms
en un hospital de tercer nivel, desde enero de 2010 a
diciembre de 2017. Las variables revisadas incluyeron
aspectos clínico-epidemiológicos y diagnósticos.
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RESULTADOS
Se diagnosticaron 5 pacientes, 60% de sexo masculino. La edad media al diagnóstico fue de 3 años. El
motivo de consulta más frecuente fue dolor abdominal (60%), seguido de observación de masa abdominal por parte de los padres (20%), y vómitos y diarrea
(20%). El tiempo de evolución medio entre el inicio de
los síntomas y el diagnóstico fue de 9,4 días. Todos
presentaron como hallazgo en el examen físico una
masa abdominal palpable. Se evidenció hipertensión
arterial en el 40% y síndrome constitucional en el 80%.
No se encontró asociación con síndromes con sobrecrecimiento, aniridia ni anomalías genitourinarias. En
un caso existía antecedente familiar de tumor renal.
Todos los casos fueron diagnosticados en urgencias
mediante ecografía abdominal, en el 40% se realizó
una tomografía axial. Los tumores de nuestra serie
fueron más frecuentemente derechos o bilaterales,
ambos con una frecuencia del 40%, presentando un
tamaño medio de 13,2 cm. Las alteraciones analíticas
más relevantes fueron: anemia microcítica, elevación
de reactantes de fase aguda y aumento de LDH, con
un valor medio de 882 UI/l. Todos los pacientes fueron
derivados a hospital de referencia para estudio de
extensión y tratamiento.

CONCLUSIONES
El tumor de Wilms es una patología poco frecuente en
el conjunto de las enfermedades pediátricas. La clínica
junto, con la ecografía abdominal permite el diagnóstico en la mayoría de los casos. En nuestra serie destacamos la alta incidencia de bilateralidad respecto a
la descrita en la bibliografía.

TUMORACIÓN FACIAL EN PEDIATRÍA
Carlota Prado García Gijón1, Ana Rosa Martínez Gómez2,
María Pascual Martín2, M.ª Auxiliadora Arrabal Vela2, Julia
Pareja Grande2, Prado Sánchez Ruiz2
Servicio de Pediatría del Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla, Madrid
2
Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Ciudad
Real, Ciudad Real
1

menores de 12 meses, localizados preferentemente
en la cabeza y el cuello. De entre los tumores de la
glándula parótida el hemangioma intraparotídeo es el
tumor más frecuente en la edad pediátrica. La edad
media de diagnóstico suele ser los 4 meses, aunque
la tumoración glandular suele ser evidente desde los
dos meses de edad. Para su diagnóstico los estudios
de imagen pueden ser de gran utilidad y por el contrario los estudios analíticos son de escasa ayuda. En
la mayoría de los casos la involución espontánea es la
regla. En el resto de los casos en los que se precisa
tratamiento el propranolol a 3 mg/kg por vía oral se
considera de elección por su excelente perfil de seguridad y Resultados satisfactorios.
Presentamos dos casos de hemangiomas intraparotídeos en lactantes, con buena respuesta al tratamiento
con propranolol oral.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Lactante mujer de 19 meses con tumoración en región
preauricular izquierda desde los 2 meses de edad.
Estudio analítico y serológico negativos. Ecografía
y RM de la zona lesional, compatibles con etiología
neoplásica benigna, hemangioma como primera posibilidad diagnóstica.
Caso 2
Lactante mujer de 3 meses con máculas rosáceas en
región prearicular derecha asociada a aumento progresivo del tamaño de la zona desde el mes de vida.
A la exploración se observa tumoración de aspecto
vascular en ángulo mandibular derecho de aproximadamente 3 × 3 cm. Ante la sospecha inicial se solicita estudio de extensión con ecografía que informan
como primera posibilidad diagnóstica hemangioma de
partes blandas. Se completa estudio con RM, donde se
confirma el diagnóstico de presunción y se descarta
lesión infiltrativa.
En ambos casos se inicia tratamiento con propranolol
vía oral con excelente respuesta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial del aumento de límites anatómicos en la región parotídea se establece básicamente entre las parotiditis y los tumores parotídeos,
entre ellos los hemangiomas.
Los hemangiomas suponen el tumor benigno más frecuente en la infancia, con una incidencia del 4-10% en

Los hemangiomas infantiles son entidades que tener
en cuenta en paciente con tumoraciones en zonas preariculares sin otra sintomatología asociada, al tratarse
de los tumores benignos más frecuentes en esta etapa
de la vida. Su diagnóstico se fundamenta en pruebas
no invasivas y el tratamiento con propranolol oral conduce a resultados satisfactorios en la mayoría de los
casos.
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TUMORES OVÁRICOS: NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS
Gloria Caro Chinchilla, Cristina Martínez Faci, Macarena
González Cruz, Marina Ceballos Yánez, Desireé González
González, Isabel Domingo Martín
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los tumores ováricos son infrecuentes en población
pediátrica (1-5% del total de tumores). Según su origen
histológico, se dividen en epiteliales, germinales y del
estroma y cordones sexuales. En niñas predominan los
germinales (40-60%), con altas tasas de supervivencia,
a diferencia de mujeres adultas, que suelen padecer
tumores epiteliales, suponiendo la quinta causa de
muerte por cáncer.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo y descriptivo sobre las características clínicas, analíticas, histológicas, diagnósticas
y terapéuticas de pacientes diagnosticadas de tumor
ovárico entre 2007-2017 entre los 0 y 15 años en nuestro centro.
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RESULTADOS
De los 171 tumores diagnosticados, 8 fueron ováricos
(4,7%), suponiendo 9,4% de los tumores en niñas. La
media de edad fue 12,5 años (9,4-14,2). Seis habían
tenido la menarquia a una edad media de 11,1 años
(9-13). Tres casos fueron asintomáticos, siendo hallazgos casuales (1 radiografía abdominal, 1 ecografía
abdominal, 1 palpación abdominal). Los síntomas al
debut fueron: dolor abdominal agudo (1/5) o crónico
(2/5), aumento del perímetro abdominal (3/5) o alteraciones en la menstruación (3/5). Una de ellas padecía
anemia ferropénica (Hb: 10,8 g/dl), siendo del resto la
media de Hb: 13,1 g/dl. En todas se realizó ecografía
abdominal, confirmándose los hallazgos por RMN en
7/8. En 2 fue realizado estudio de extensión (radiografía y TAC torácicos), tras diagnóstico de teratoma
inmaduro, con Resultados normales. La mediana del
tamaño de los tumores fue 16,9 cm (4,9-32). Fueron
germinales 75% (1 teratoma inmaduro, 1 tumor mixto
(teratoma inmaduro + seno endodérmico), 4 teratomas maduros) y el 25% epiteliales (1 fibroma, 1 cistoadenoma seroso). En todas se estudiaron diferentes
marcadores tumorales, estando elevados: alfa-fetoproteína (2/8: teratomas inmaduros), Ca-125: (2/5:
1 teratoma maduro y 1 cistoadenoma), Ca-19,9 (1/4:
teratoma maduro). Todas fueron intervenidas, conservando el ovario afecto 1/8, el ovario sano 8/8 y la trompa
homolateral 3/8. Precisó tratamiento adyuvante (quimioterapia basada en platinos) una paciente (tumor
germinal mixto). La supervivencia fue del 100%.
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CONCLUSIONES

MÉTODOS

Los signos y síntomas de esta entidad son inespecíficos, poco sensibles y no diferencian benignidad de
malignidad. Frecuentemente suponen un hallazgo
casual en exploración física o de imagen realizadas por
otros motivos.

Se realiza un análisis descriptivo retrospectivo de los
pacientes diagnosticados de tumor suprarrenal productor de andrógenos en un hospital terciario en los
últimos 5 años. La descripción anatomopatológica se
basa en los criterios de Wieneke validados en la población pediátrica. En todos los pacientes se ha realizado
estudio molecular del gen TP53.

Los marcadores tumorales (α-feto-proteína, ß-HCG,
Ca-0,125, Ca-19,9) son parámetros analíticos que servirán como aproximación al origen histológico y como
seguimiento de recidivas.
La mayoría son benignos, suponiendo la mayor parte de
casos de malignidad tumores germinales inmaduros.

VIRILIZACIÓN EN LA INFANCIA COMO DEBUT DE
TUMOR SUPRARRENAL PRODUCTOR DE HORMONAS.
REVISIÓN CLÍNICA DE NUESTRA EXPERIENCIA EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Marta Macarena Rodríguez Lima, Mercedes Llempén López,
Ana Pareja Bosch, Aránzazu Quiroga De Castro, Gema Lucía
Ramírez Villar, Rosa Cabello Laureano
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El hiperandrogenismo en la infancia puede responder
a múltiples causas, los tumores suprarrenales productores de hormonas son una ellas. Se trata de una patología rara en la infancia (0,4% de los tumores infantiles), más frecuente en los primeros 5 años de vida. En
más del 90% presentan clínica de virilización atribuyéndose frecuentemente a entidades benignas como
pubertad precoz idiopática. Cuanto más temprana es
la edad, mayor es la asociación con la mutación del
gen TP53 (síndrome de Li-Fraumeni) que implica la
predisposición a padecer otros tipos de tumores. El
objetivo de este estudio pretende difundir esta entidad
que, debido a su baja incidencia, es poco conocida y
habitualmente infradiagnosticada.

RESULTADOS
Se evaluaron cuatro pacientes, dos varones y dos
mujeres, los cuales presentaron desde una mediana
de 8 meses previos, signos clínicos de hiperandrogenismo caracterizado por pubarquia y acné, además de
hipertrofia clítoris en las niñas y aumento de tamaño
del pene en los niños. En todos ellos se observa un
aumento de testosterona (mediana 6,98 nmol/l, valores normales en niños/as 0,1-1,12 nmol/l) y de dehidroepiandrosterona sulfato (mediana 43,12 µmol/l,
valores normales hasta 9,25-12,2 µmol/l en función
del sexo), en uno de los pacientes asociado a elevación de los otros dos componentes del eje: cortisol y
aldosterona. Este último tuvo una presentación grave
en forma de hemorragia tumoral. Tras los estudios de
imagen se realiza exéresis quirúrgica y el estudio anatomopatológico concluye adenoma suprarrenal en dos
de ellos y adenocarcinoma suprarrenal en los otros
dos casos, uno de los cuales precisó tratamiento quimioterápico (estadio III). Dos de los pacientes son portadores en heterocigosis de mutación compatible con
síndrome de Li- Fraumeni y continúan el seguimiento
específico recomendado para esta entidad.

CONCLUSIONES
Redundar en los tumores suprarrenales como posible causa de hiperandrogenismo en la edad pediátrica
donde signos sutiles de virilización podrían pasar desapercibidos y retrasar el diagnóstico de una patología
grave por sí misma o ser el signo guía de alguna entidad genética subyacente.
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Infectología Pediátrica
¡OJO CON LA VARICELA!
Nazareth Fuentes Pérez, Pilar Adelaida Crespo Suárez,
Francisco Javier Cores González, Ana Belén Martínez Veira,
Noelia Moraña Borrageiros, Alba Feal Rodríguez
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra

INTRODUCCIÓN
Se denomina anisocoria a la asimetría en el tamaño
pupilar. Aunque puede ser fisiológica hasta en un 20%
de la población, ante la presencia de dicho signo clínico deben descartarse: contaminación ocular por fármacos, anomalías estructurales del iris o alteración
de la vía pupilar eferente, bien por disfunción simpática (síndrome de Horner) o parasimpática (lesiones
del III par, pupila de Adie).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante un paciente con anisocoria en primer lugar debemos valorar cual es la pupila patológica, posteriormente descartar causa farmacológica y en el algoritmo de diagnóstico diferencial valorar la respuesta
a la administración de determinados colirios. En este
sentido, la midriasis que responde a la administración
de dosis bajas de pilocarpina es muy característico de
pupila de Adie. Se trata de un cuadro benigno, generalmente irreversible, que ocasionalmente puede ser
debido a infecciones bacterianas o víricas (entre ellas
el VVZ) que afectan al ganglio ciliar, encontrándose
pocos casos publicados en adultos y excepcionalmente en niños. Ante esta sospecha clínica se deben
realizar angio-RMN cerebral para descartar probables
lesiones intracraneales causantes de la anisocoria, y
prueba de imagen que demuestre afectación del ganglio ciliar.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 9 meses, sin antecedentes de interés, que
presenta anisocoria con midriasis derecha de 7 días
de evolución, iniciada tras 24 horas de aparición de
erupción cutánea vesiculosa y pruriginosa, compatible
con varicela. No refieren administración de colirios ni
otras medicaciones salvo antihistamínicos para alivio
sintomático del prurito. Al inicio del cuadro presentaba
lagrimeo e hiperemia conjuntival, sin exudado ni lesiones vesiculosas en región periocular.
Exploración física: lesiones costrosas distribuidas
por toda la superficie corporal, midriasis derecha con
reflejo fotomotor abolido en dicha pupila con reflejo
consensuado normal. No ptosis. Motilidad ocular, fondo
de ojo y presión intraocular dentro de la normalidad.
Tras la administración de pilocarpina 0,125%, se
consigue contracción de la pupila afecta, lo que confirma hipersensibilidad por denervación compatible
con el diagnóstico de pupila tónica de Adie, si bien
esta respuesta por lo general se suele evidenciar
más tardíamente.
Se realizó RMN cerebral para descartar posibles lesiones intracraneales causantes de anisocoria y RMN
orbitaria para observar lesión del ganglio ciliar secundario a infección por virus varicela zóster (VVZ), siendo
ambas normales.
Actualmente realiza controles periódicos en consultas
de oftalmología. Persiste anisocoria y presenta fotofobia con luz intensa.
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A PROPÓSITO DE UN CASO: ENDOCARDITIS AGUDA
POR ABIOTROPHIA DEFECTIVA
Teresa Osuna García, Ignacio Izquierdo Fos, Ros Mari
Vázquez Gomis, José Pastor Rosado, Angélica García Hilger,
José Antonio Antón Blasco
Hospital General Universitario de Elche, Elche

INTRODUCCIÓN
La abiotrophia defectiva es una bacteria que pertenece
a los cocos grampositivos conocidos como eStreptococcuss nutricionalmente variables. Es anaerobio
facultativo y generalmente α-hemolítico. Los requerimientos nutricionales de esta bacteria explican que
sea difícil aislarla en cultivos agar habituales si no se
suplementan, de hecho, es responsable de endocarditis con hemocultivo negativo. En ocasiones puede presentar satelitismo por otras bacterias como Staphylococcus aureus.
Es una bacteria de baja virulencia y generalmente solo
es patógena en pacientes con patología de base. En el
caso de las endocarditis se ha aislado tanto en válvula
nativa como protésica. A continuación, presentamos el
caso de un paciente previamente sano con endocarditis en válvula nativa.
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RESUMEN DEL CASO
Escolar varón de 8 años con 4 meses de evolución de
dolor abdominal, esplenomegalia discreta y febrícula
intermitente. Asocia en las últimas dos semanas cefalea coincidiendo con pico febril recibiendo tratamiento
con cefuroxima oral por sospecha de sinusitis. Tras una
semana de tratamiento refiere aumento del malestar
general, astenia y esplenomegalia moderada en la
exploración abdominal. Se observa un soplo cardiaco
no apreciado previamente realizándose ecocardiografía que confirma una lesión endocárdica sobre la válvula mitral con insuficiencia mitral moderada-grave.
Como antecedentes destaca una extracción dentaria
6 meses antes. Tras obtención de dos hemocultivos
se inicia tratamiento antibiótico según pauta habitual,
confirmándose crecimiento de abiotrophia defectiva
sensible a antibióticos testados.

DISCUSIÓN
La abiotrophia defectiva es un cocobacilo grampositivo
pleomórfico que crece con dificultad en medios de cultivo habituales. Pertenece a la flora de la cavidad oral.
Es un patógeno raro en Pediatría. Las endocarditis por
abiotrophia defectiva se asocian a infecciones graves
con mal pronóstico causando daño estructural de las
válvulas pudiendo causar fallo cardiaco. Además, se
trata de uno de los organismos que más embolizan
sistémicamente.
Nuestro paciente el 5.º día de ingreso presentó cefalea
intensa, irritabilidad y vómitos. En la resonancia magnética cerebral se observó un hematoma temporal
derecho de características subagudas y una hemorragia subaracnoidea, siendo traslado a la UCI pediátrica

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Ante un hemocultivo negativo o un escaso crecimiento se debe considerar la infección por abiotrophia defectiva en el contexto de una endocarditis
bacteriana.
 La endocarditis por abiotrophia defectiva presenta
mal pronóstico debido al deterioro valvular y riesgo
de embolismo sistémico que produce.

ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA OSTEOMIELITIS
AGUDA, ¿HEMOS MEJORADO?
Laura Fernández Carretero, Cristina Antúnez Fernández,
Esmeralda Núñez Cuadros, Eva Pueyo Agudo, Ana Cordón
Martínez, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se han publicado guías para el tratamiento de la osteomielitis aguda (OM) que abogan
por pautas intravenosas más cortas. En 2014 se puso
en marcha en nuestro centro un nuevo protocolo de
actuación, de ahí la necesidad de valorar el grado de
cumplimiento.
Objetivo: Comparar al abordaje terapéutico de las OM
y la evolución clínica de los pacientes tras la implantación de un nuevo protocolo terapéutico.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de niños <14 años con diagnóstico de OM y osteoartritis (OA) en un hospital de tercer
nivel entre enero 2008-diciembre 2017. Se consideraron tanto las confirmadas microbiológicamente, como
aquellas con clínica y prueba de imagen compatibles.
Se comparó el abordaje terapéutico en 2 periodos bien
definidos, antes y después de 2014.

RESULTADOS
De forma global se analizaron 75 casos (40 frente a 35):
45 OM (60%) y 36 OA (40%). La edad media al diagnóstico fue de 51,5 ± 51,44 meses, siendo el 57,3% varones. Los motivos de consulta más frecuentes fueron
cojera + dolor y dolor + tumefacción, ambos en el 27%
de casos. Solo el 66,2% presentaba fiebre al diagnóstico. Las localizaciones más frecuentes fueron fémur
(24%) y tibia (16%).Analíticamente presentaban unas
cifras medias al ingreso de VSG 53,4 ± 32,6 y PCR de
88,8 ± 109,7, y previas al paso a tratamiento vía oral
de VSG 32,6 ± 24,6 y PCR 25,8 ± 52,9. Se extrajo hemocultivo en el 93,8% de casos, con resultado positivo en
35,1% (9 S. aureus, 3 S. pneumoniae, 2 S. pyogenes). Las
pruebas de imagen más empleadas fueron: ecografía
(92%), Rx simple (71,6%) y RM (85,1%).
Comparando el abordaje terapéutico entre ambos
periodos encontramos una reducción significativa de
la duración del tratamiento intravenoso (18,1 frente a
12,4, p = 0,007) en los últimos 4 años. La pauta antibiótica iv más utilizada continúa siendo cloxacilina + cefotaxima (70 frente a 51,4%), y la oral amoxicilina-clavulánico (67,5 frente a 48,5%) seguida de cefuroxima.
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Respecto a la duración del tratamiento vía oral, no
se produjeron diferencias significativas (20,4 frente a
18,7, p = 0,3) entre ambos periodos. La tasa de complicaciones fue inferior en el segundo periodo (30 frente
a 14%), siendo la más frecuente la piomiositis, al igual
que la tasa de secuelas (20 frente a 8,5%).

CONCLUSIONES
Gracias a la implementación de una nueva guía de
tratamiento para las OM, se ha conseguido reducir la
estancia hospitalaria. No obstante, aun mantenemos
pautas vía oral largas y seguimos haciendo uso de
amoxicilina-clavulánico v.o. en lugar de cefalosporinas. De ahí la importancia de seguir evaluando nuestros datos para poder mejorar los resultados.

ABSCESO DE LUC, LA COMPLICACIÓN OLVIDADA DE
LA OTITIS MEDIA
Berta Ferran Ballús1, Mireia Català Besa1, Lledó Garcés
Montolio1, Ignacio Delgado Álvarez2, Jorgina Vila Soler1,
Anna Fàbregas Martori1
Unidad de Hospitalización Pediátrica, Servicio de Pediatría,
Hospital Universitari Materno Infantil Vall d’Hebron, Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona
2
Servicio de Neurorradiología Pediátrica, Unidad de Radiología
Pediátrica, Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d’Hebron,
Barcelona
1

INTRODUCCIÓN
La otitis media aguda (OMA) es una de las patologías
más frecuentes de la edad pediátrica sobre todo en
menores de 4 años. La mayoría presentan un curso
benigno con tratamiento médico. Una pequeña proporción (0,2-2%) pueden desarrollar complicaciones.
La mastoiditis aguda es la complicación supurada
más frecuente de la OMA. En los últimos años con el
aumento de las resistencias bacterianas y el cambio
en la flora microbiana se ha observado un aumento
de complicaciones prácticamente olvidadas como el
absceso de Luc. Esta complicación, descrita en 1900,
se produce por diseminación directa de la infección,
vía submucosa, desde la oreja media hasta el espacio
subperióstico de la región temporal.
Presentamos dos pacientes diagnosticados de absceso de Luc.
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Figura 1. Colección subperióstica laminar en la región
temporal anterior
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RESUMEN DEL CASO
Paciente de 3 años en tratamiento antiinflamatorio por
OMA que consultó en urgencias por otalgia y aparición
de tumefacción preauricular. La exploración observó
una inflamación difusa y fluctuante en la región temporal sin afectación retroauricular. Se le realizó una
analítica (leucocitosis con PCR 31,27 mg/dl) y una TC
que mostró una colección subperióstica laminar en la
región temporal anterior compatible con absceso de
Luc (Figura 1A). Se inició tratamiento con cefotaxima
y cloxacilina, se realizó miringotomía, inserción de
drenajes transtimpánicos y drenaje de la colección.
Se aisló S. pyogenes completando el tratamiento con
Penicilina G.
El segundo paciente de 5 años consultó en urgencias
por fiebre y otalgia. Previamente diagnosticado de
OMA, había recibido antibiótico las últimas 48 horas. El
examen físico reveló una tumefacción exclusivamente
preauricular que afectaba la zona temporal anterior y
raíz del arco cigomático. Se realizó analítica sanguínea
(leucocitosis y PCR 10,93 mg/dl) y una TC que mostró
un absceso perióstico en la región temporal sin lesión
osteolítica, sugestiva de absceso de Luc (Figura 1B).
Recibió tratamiento empírico con cefotaxima y cloxacilina con buena evolución sin necesidad de cirugía.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Desde el inicio de la era antibiótica existen pocos
casos descritos de absceso de Luc. Clínicamente se
expresa como una tumefacción en el área preauricular de la región temporal, respetando la zona retroauricular en pacientes afectos de OMA. Ante la sospecha de esta patología se debe iniciar antibioterapia
empírica y se recomienda realizar prueba de imagen
como la TC para conocer la extensión de la lesión. La
mayoría de los pacientes presentan afectación exclusivamente preauricular, sin osteolisis y preservación
de la mastoides, por lo que presentan una buena evolución con tratamiento médico exclusivo sin requerir
cirugía invasiva.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS POR MENINGITIS EN UNA
COHORTE DE PACIENTES PEDIÁTRICO. COMPARACIÓN
CON COHORTE DE ADULTOS
Iraia Doval Alcalde, Sara Martín Armentia, Gema Serena
Gómez, Sara Corral Hospital, Susana Alberola López, Jesús
M.ª Andrés De Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La meningitis es un proceso infeccioso e inflamatorio
de las leptomeninges con importantes comorbilidades
asociadas. Se estimaba que el 80% ocurría en menores de 10 años; sin embargo, su incidencia está disminuyendo gracias a las vacunas.
El objetivo de este estudio es analizar las diferentes características de los ingresos por meningitis en
pacientes pediátricos y adultos, en nuestra provincia
durante 15 años.

MÉTODOS
Mediante el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD),
se contabilizaron los ingresos por meningitis de la provincia entre 2001 y 2015. Asignamos los menores de 15
años al grupo “pediátrico” y el resto al grupo “adulto”.
Se hizo un análisis multivariante y análisis loglineal de
jointpoint para determinar la variación de la tasa de
ingreso y de los exitus en ambos grupos.

RESULTADOS
De los 516 ingresos por meningitis, el 27,5% fueron
pediátricos. La edad media en este grupo fue de 4,2
años frente a los 54,5 años de los adultos. Ingresaron
más varones (62,7% pediátricos y 57,8% adultos) y el
mes de más ingresos entre los pediátricos fue junio
(12,7%) y entre los adultos marzo (11%).
La estancia media fue estadísticamente superior en
los adultos (17,6 días frente 7,5 días), al igual que el
peso de Grupo relacionado con el diagnóstico (5,2
frente 2,2).
En el 82% de los niños se identificó el germen, con
predominio vírico (48%), siendo el enterovirus (32%) el
más frecuente. El meningococo (19%) fue el más habitual entre las bacterianas.
El 74% de los adultos presentó microbiología positiva,
con predominio bacteriano (41,4%), siendo el Staphylococcus aureus (21,3%) el más frecuente.
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La prevalencia de meningitis ha sufrido un leve ascenso
anual no significativo en el periodo analizado (0,94%
pediátricos y 1,42% adultos).
La tasa de exitus se ha mantenido estable con un valor
cercano al 0 por mil, mientras que en los adultos ha
descendido con un porcentaje anual de cambio de 6,02
desde 130 por 1000 hasta un 90 por mil en 2015.

CONCLUSIONES
La mayoría de los ingresos por meningitis ocurre en
pacientes adultos siendo la bacteriana la etiología más
frecuente. Por el contrario, en los niños la etiología
más frecuente es la vírica.
La tasa de exitus se ha mantenido estable en los 15
años analizados, observándose un descenso no significativo entre los adultos, lo que sugiere el uso apropiado de los recursos disponibles.
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ANÁLISIS DE VALORES DE PROCALCITOINA (PTC) EN
BACTERIEMIAS POR GRAM POSITIVOS Y GRAM
NEGATIVOS EN LACTANTES MENORES DE 36 MESES
R. Amoedo Blanco, A. García García, G. Ludwig Sanz, R. M.
Pino Ramírez, A. Gené Giralt, J. J. García García
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La procalcitonina (PCT) se eleva en infecciones bacterianas y discrimina entre esta y una respuesta inflamatoria no infecciosa. En algunos estudios dónde se
analizan escenarios de infección, informan de mayor
elevación de PCT para organismos gramnegativos (GN)
con respecto a grampositivos (GP). El objetivo del estudio es determinar si existen diferencias entre valores
de PCT para GN y GP en bacteriemias.
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MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo en un hospital
materno-infantil de tercer nivel. Bacteriemias por GN
y GP del 1 enero al 31 de diciembre 2015. Se excluyen pacientes inmunodeprimidos. Se estudió el foco,
características clínicas. Concentraciones medias de
PCT y otras variables como proteína C reactiva (PCR),
leucocitos, neutrófilos. Analizamos variables cuantitativas mediante chi-cuadrado y continuas mediante t de
Student o pruebas no paramétricas.

RESULTADOS
39 bacteriemias en 38 pacientes (22 varones). <1 mes
(n = 15), 1-3 meses (n = 10), >3 m eses (n = 14). Bacteriemias: 21 GN (53,8%) y 18 GP. Principal patógeno:
E. coli (n = 8, 20,5%), n = 6 S. pneumoniae, n = 5 E. cloacae, n = 3 P. aeruginosa, n = 2 S. aureus, n = 1 MRSA,
n = 1 S. agalactiae. Mediana de fiebre 37’6 (36,8-38,1
IQR), horas de fiebre previas a recogida del cultivo 6
h (4-18 IQR); PCT 0,78 ng/ml (0,17-8 IQR). Mediana de
PCT en grupo GN 1,99 ng/ml, y en grupo GP 0,41 ng/ml.
Mediana de PCR en GN 27’4 mg/l y en GP 25’7 mg/l.
Tras aplicar pruebas no paramétricas, no se observa
significación estadística. En la muestra se detectan 3
pacientes que presentan: Meningitis/bacteriemia por
E. coli (PCR1 5,8 mg/l-PCT1 0,35 ng/ml), Infección
urinaria/bacteriemia por E. coli (PCR2 4 mg/l, PCT2
0,17 ng/ml), Infección urinaria/Bacteriemia por E. coli
(PCR3 7 mg/l, PCT3 0,13 ng/ml). Los tres eran lactantes <3 meses (18 días, 1 mes, 2 meses respectivamente), y con muy pocas horas de fiebre (2 h, 10 h, 3 h
respectivamente).

CONCLUSIONES
No encontramos diferencias significativas en determinaciones de PCT en bacteriemias por GN y GP, pero sí
tendencia a esta diferenciación en los grupos.
Por regla general, los valores de PCR y PCT están
alterados en las bacteriemias. En nuestra muestra,
encontramos 3 casos en los que la PCR y PCT eran
normales en el momento de la recogida del cultivo.
Los 3 eran lactantes <3 meses y con muy pocas horas
de fiebre. Es importante evaluar los marcadores de
infección en contexto de la edad y las horas de fiebre
del proceso.

ARTRITIS POR VIRUS VARICELA ZÓSTER
Julia Dorda Fernández, Fátima Pareja Marín, Francisa
Campayo Losa, Jennifer Almendros Vidal, José María Olmos
García, María Sánchez Carbonell
Hospital Público Virgen de los Lirios, Alcoy

INTRODUCCIÓN
La artritis es una complicación poco frecuente de la
infección por el virus Varicela Zóster. Sin embargo,
cuando ocurre suele deberse a una sobreinfección de
las lesiones cutáneas típicas de la varicela por el rascado de las mismas, siendo causada por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Hay pocos casos
descritos en la literatura de artritis asépticas con
determinación del virus varicela-zóster (VVZ) como
agente causante.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 10 años que acudió a urgencias por dolor e
inflamación de la rodilla izquierda de 12 horas de evolución, que fue evolucionando hasta impotencia funcional. 36 horas antes debutó con exantema vesicular
morbiliforme generalizado y pruriginoso, habiendo
sido diagnosticado de Varicela. Se encontraba afebril
durante todo el proceso. No refería antecedente traumático.
En la exploración física destacaba el exantema variceloso ya comentado, con lesiones en todas las fases
y la tumefacción de la rodilla izquierda, sin eritema
pero con calor y dolor a la movilización activa y pasiva,
asociando impotencia funcional. No refería artralgias
ni había afectación de otras articulaciones. Se realizó analítica sanguínea con 4770 leucocitos (N 40%,
L44%) y PCR de 0,2 mg/dl. Se practicó artrocentesis,
obteniéndose un líquido amarillo y turbio que contenía
7190 leucocitos/µlitro, con predominio linfomononuclear (95%); 4,8 g/dl de proteínas y 84 g/dl de glucosa.
Tras la misma, el paciente presentó mejoría progresiva del dolor y la tumefacción. Se recibió GRAM donde
no se observaron microorganismos y cultivo bacteriológico negativo. Se solicitó PCR para VVZ en el líquido
sinovial, con resultado positivo. Dada la confirmación
de artritis varicelosa se decidió realizar prueba terapéutica con aciclovir oral (80 mg/kg/día durante 5
días), al tratarse de una complicación de la varicela, y
tratamiento antiinflamatorio pautado. El paciente presentó evolución favorable y desaparición completa de
la tumefacción a las 3 semanas.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La técnica de la reacción en cadena de polimerasa
(PCR) nos permite detectar la presencia del VVZ en las
células del líquido sinovial, determinando el agente
causante de estas artritis asépticas que en ocasiones se han documentado en el contexto de una Varicela pero que en solo cuatro casos en la literatura se
han llegado a confirmar con dicha técnica. En nuestro
paciente se decidió iniciar tratamiento con Aciclovir
con una respuesta favorable que no sabemos si atribuir a la evolución natural de este tipo de artritis o al
propio tratamiento.

AUSENCIA DE IMPACTO DE LA VACUNA
ANTINEUMOCÓCITA EN EL TRATAMIENTO DE LA
OTITIS MEDIA AGUDA SUPURADA. ALGO PASA
Eva Díez Gandía1, Mónica López Lacort2, Gabriel Sanfélix
Gimeno2, Eva Suárez Vicent3, Javier Díez Domingo2
Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva, Valencia
FISABIO-Salud Pública, Valencia
3
CSI Burriana II, Burriana, Valencia
1
2
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El 38,4% de los casos el antibiótico utilizado fue amoxicilina-clavulánico, seguido de amoxicilina en el 22,1%
de los casos. Tanto la proporción de niños tratados
como el antibiótico prescrito se mantuvo similar en los
6 años de seguimiento del estudio.

CONCLUSIONES
Hay una sobreprescripción antibiótica para la OMA
supurada, según las guías clínicas, y de amplio espectro, que no aportan beneficio. La vacunación frente
a neumococo en el niño no parece que modifique la
prescripción antibiótica en la otitis en Valencia.

BACTERIEMIA OCULTA: UN DESAFÍO EN LACTANTES
MENORES DE 36 MESES CON FIEBRE SIN FOCO
Pedro Carballo Martín, Tania Rodríguez Lorenzo, Román
Papoyán Zapatero, Iris Sanz Espinosa, Cristina Díaz Martín,
Víctor García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Analizar la prescripción de antibióticos para el tratamiento de otitis media aguda (OMA) supurada en niños
de 2 meses a 5 años en vacunados y no vacunados con
la vacuna de neumococo conjugada.

La fiebre suele definirse por la presencia de una temperatura rectal superior a 38 °C, que suele corresponderse con una temperatura axilar de 37,5 °C. Se define
como fiebre sin foco cuando no se descubre el origen
de la fiebre después de una historia clínica y exploración físicas minuciosas y el cuadro clínico tiene una
evolución inferior a siete días. La edad es el primer
factor a tener en cuenta ante un niño febril. La probabilidad de presentar una infección bacteriana grave es
mayor en niños menores de tres meses (2-3%) y, sobre
todo, en menores de un mes (1 de cada 8). El riesgo
disminuye entre los tres y 36 meses. A partir de esa
edad es poco frecuente que una infección bacteriana
grave se manifieste sin síntomas focales. Se define
la bacteriemia oculta cuando se aísla un germen en
un hemocultivo en un paciente con buen estado general, por lo que supone un desafío discernir entre los
pacientes que precisan antibioterapia y observación
más estrecha con antibioterapia endovenosa por las
posibles complicaciones.

MÉTODOS
Análisis de las bases de datos poblacionales de la
Comunidad Valenciana. Las prescripciones antibióticas se obtienen de la base de datos GAIA. Se analizan todas las prescripciones antibióticas en Atención
Primaria relacionadas a un diagnóstico de OMA supurativa (CIE 382). A través del número SIP se une cada
prescripción con la base de datos de vacunación para
conocer el estado vacunal del niño. Se consideró vacunado cuando el niño había recibido al menos una dosis
de vacuna de neumococo conjugada.

RESULTADOS
Entre 2008 y 2013 se diagnosticaron 270 115 OMA
supurativas, de ellas se trataron con antibiótico 207
677 (76,9%). Del total de las OMA, 185 454 (68,7%) se
diagnosticaron en niños vacunados, de ellos 143 941
(77,6%) se trataron con antibióticos, frente a 63 736 de
las 84 661 (75,3%) OMA en no vacunados.
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MÉTODOS
Estudio retrospectivo longitudinal descriptivo unicéntrico en el que se incluyeron los casos de fiebre sin
foco en pacientes menores de 36 meses a lo largo de
seis años (2010 - 2015). Se recogieron datos de la his-
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toria clínica electrónica, análisis de sangre, hemocultivo y cultivos de líquido cefalorraquídeo.

RESULTADOS
Se incluyeron 212 niños con fiebre sin foco (V 116,
54,7%; M 96, 45,3%) con una media de edad de 119,12
días de vida (rango 3 a 1046 días de vida). El 67% de
los casos (n = 142) correspondieron a lactantes entre
uno y tres meses de edad. Se extrajo hemocultivo en
el 87,3% de los casos (n = 185), de los cuales 51 fueron
positivos (27,6%). De los positivos, 39 fueron contaminaciones (76,5%). Los gérmenes aislados predominantes fueron Escherichia coli (n = 3) y S. epidermidis
(n = 3). El porcentaje de bacteriemia de la muestra fue
0,94%/año (5,6% total).

CONCLUSIONES
La frecuencia de bacteriemia en nuestro grupo fue
de 5,6% (12/212). El porcentaje de bacteriemia oculta
(0,94% anual) obtenido, se encuentra en un nivel indeterminado, ya que el mismo ayuda a decidir si realizar
más pruebas complementarias a todos (>1,5%) o ser
mucho menos invasivos (<0,5%) y adquirir una postura
más conservadora. Observamos un alto número de
hemocultivos contaminados lo cual nos obliga a establecer un protocolo de recogida de estos en condiciones más adecuadas.

suele producirse en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia (adquirida o congénita).
El objetivo es describir 2 casos de BCGitis diagnosticados en un Hospital de tercer nivel entre 2011 y 2017.

RESUMEN DEL CASO
CASO 1: Niña de 16 meses de origen irlandés, que
previo a un viaje a la India, recibe vacunación intradérmica en deltoides izquierdo. A los 2 meses, de vacaciones en España, consulta por lesión eritematosa en
área de inoculación, que evoluciona a placa indurada,
sobreelevada, fluctuante e indolora. Refiere ausencia
de síntomas sistémicos. En consulta de infectología
pediátrica se toma muestra de la lesión, obteniéndose
cultivo positivo a Mycobacterium bovis, cepa vacunal
(Figura 1). Esta paciente ha regresado a su país, no
siendo posible contactar con su familia y, por tanto,
perdida durante su seguimiento.
Figura 1.

BCGITIS COMO REACCIÓN ADVERSA INFRECUENTE A
VACUNACIÓN ANTITUBERCULOSIS
Cristina Antúnez Fernández, David Moreno Pérez, Begoña
Carazo Gallego, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

INTRODUCCIÓN
La vacuna de Calmette-Guérin (BCG) constituye la
mejor estrategia de profilaxis primaria ante la tuberculosis. Anualmente, más de 100 millones de niños
son vacunados. Es una vacuna viva atenuada, administrada a nivel subcutáneo. Incluida en calendario vacunal en la mayoría de los países en vías de desarrollo
dada la alta prevalencia en los mismos.
Las reacciones adversas son raras (0,1 a 2 casos por
cada millón de dosis) e incluyen desde reacciones
cutáneas locales secundaria a administración intradérmica, linfadenitis supurativa o BCGitis, a enfermedad diseminada y potencialmente letal o BCGosis, que

CASO 2: Varón español de 19 meses, vacunado de BCG
antes de trasladarse a vivir a Méjico. Por error, se
administra la vacuna por vía intramuscular en muslo
izquierdo. Al mes de su inoculación, en Méjico, presenta fiebre, rechazo de la marcha, así como dolor,
tumefacción y fluctuación en el sitio de la inyección.
En la ecografía se observa absceso de partes blandas.
Requiere drenaje quirúrgico y antibioterapia empírica.
Se obtiene cultivo de exudado estéril. Presenta evolución insidiosa, persistiendo drenaje espontáneo de
material seropurulento, y comienza pauta de isoniacida y claritromicina. De vuelta a España, se suspende
antibioterapia, se continúan curas locales, con resolución paulatina total. El estudio inmunitario fue normal
(Figura 2).
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Figura 2.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 No existe consenso universal acerca del manejo
de la BCGitis, pero el tratamiento no suele ser
necesario. Estudios determinan que la aspiración
del contenido de la lesión o la cirugía reducen el
tiempo de curación y las secuelas estéticas.

BIOMARCADORES PRONÓSTICOS EN MALARIA
GRAVE: RESULTADOS DE UN ESTUDIO CASO-CONTROL
Rosauro Varo Cobos1, Lola Madrid Castillo1, Valerie M.
Crowley2, Kevin C. Kain2, Alfredo Mayor Aparicio1, Quique
Bassat Orellana1
Instituto de Salud Global de Barcelona, Barcelona
SA Rotman Laboratories, Sandra Rotman Centre for Global
Health, University Health Network-Toronto General Hospital,
Toronto, Canadá
1

 El manejo debe individualizarse, considerando el
riesgo que los procedimientos invasivos implican
frente al largo tiempo de resolución espontánea o
las secuelas estéticas que pueden quedar con las
medidas conservadoras.

2

 Ante complicaciones graves diseminadas es necesario descartar inmunodeficiencia asociada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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El reconocimiento de ciertas características de los
patógenos que causan infecciones, o de la respuesta
metabólica e inmunológica del huésped a estas, se
ha utilizado tradicionalmente con fines diagnósticos
e incluso pronósticos. Para una infección como la
malaria, que sigue causando cerca de medio millón
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de muertes anuales –predominantemente entre niños
africanos–, determinar qué biomarcadores se asocian
a un mayor riesgo de gravedad, permitiría un diagnóstico precoz y un mejor manejo de esta infección con
alta letalidad asociada.
El objetivo primario del estudio es identificar biomarcadores del huésped o características del parásito
asociados a un mayor riesgo de progresión a gravedad
en casos de malaria grave en comparación con casos
de malaria no complicada.

MÉTODOS
Realizamos un estudio de casos y controles (2013-2015)
en un hospital rural reclutando como casos pacientes
pediátricos con malaria grave (definida según criterios
de la Organización Mundial de la Salud) y como controles pacientes pediátricos con malaria no complicada
macheados por edad, sexo, y niveles de parasitemia.
Exploramos comparativamente los niveles de biomarcadores asociados a la masa parasitaria total (niveles
plasmáticos de la proteína HRP2, proteína rica en histidina del parásito) y de la respuesta del huésped a la
infección, focalizándonos en marcadores de activación
endotelial (angiopoietina 1 y 2 (Ang-1, Ang-2); Tie2;
TREM1, BDNF; TNFR1), un fenómeno clave en la fisiopatología de la malaria grave.

RESULTADOS
Un total de 152 pacientes (76 casos, 76 controles; edad
mediana 47,6 meses) fueron evaluados. Los niveles
plasmáticos medianos de HRP2 fueron de 375,2 ng/
ml, y de 99,89 ng/ml en los casos y controles, respectivamente (Test de Mann Whitney: p = 0,0138). Todos
los biomarcadores de activación endotelial [mediana
(ng/ml)] explorados fueron significativamente diferentes entre casos y controles (Figura 1): Ang-2 (38 554
frente a 27 726; p <0,0001; Ang-1 (8248 frente a 17 474;
p = 0,0196); ratio Ang2/Ang-1 (4404 frente a 1989; p =
0,0006); Tie2 (40,53 frente a 29,33; p <0,0001), TREM1
(4045 frente a 3263; p = 0,0042), BDNF (280,3 frente a
586,7, p = 0,0354) y TNFR1 (15 910 frente a 11 540; p =
0,0002).

CONCLUSIONES
Tanto los biomarcadores asociados a masa parasitaria
total (HRP2), como los de respuesta del huésped relacionados con activación endotelial son capaces de predecir de forma robusta y reproducible aquellos pacientes con una mayor gravedad. Su futuro uso como parte
de una prueba diagnóstica rápida, utilizable a nivel del
paciente, y de bajo coste, podría revolucionar el cribaje y manejo de esta enfermedad cuyo impacto en los
países pobres sigue siendo tan devastador.

Figura 1.
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BRONQUIOLITIS POR VRS EN PACIENTES QUE RECIBEN
PROFILAXIS CON ANTICUERPO MONOCLONAL
ESPECÍFICO EN NUESTRA ÁREA SANITARIA. ¿ES
POSIBLE EVITAR INGRESOS?
Patricia Pena Gil, Tarek Abadi García, Inés Niño Grueiro,
Beatriz Guerra Buezo, Tatiana Amil Pena, Roberto Pérez
Pacín
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La prevención de la infección respiratoria grave por
VRS en pacientes de mayor riesgo se basa en medidas higiénicas y en la administración de un anticuerpo
IgG monoclonal humanizado contra el virus, lo que
permite la disminución de la hospitalización en época
epidémica.
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sucesivas (prematuros con displasia broncopulmonar
que precisa tratamiento prolongado).
La mayoría de los pacientes recibieron la profilaxis
en una sola campaña. Un paciente recibió un total de
trece dosis por prematuridad menor a 28 + 6 semanas,
displasia broncopulmonar grave, retraso psicomotor e
hipotonía.
Con respecto a las infecciones, nos encontramos que
en el 50% no se registró ninguna bronquiolitis, el 30%
presentó de uno a tres episodios y solo el 4% padeció
más de seis.
Seis pacientes ingresaron por infección no VRS y tres
por bronquiolitis por VRS. Estos últimos se encontraban en la primera campaña de vacunación, por lo que
recibieron dos o tres dosis. Solo uno de ellos presentó
apneas y necesidad de oxigenoterapia y ventilación
mecánica no invasiva.

CONCLUSIONES

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo entre 2015 y
2017. Se realizó una recogida y análisis descriptivo de
los datos clínicos y analíticos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes candidatos a inmunización según los criterios de la SENeo, tras el alta de la
Unidad de Neonatos.

RESULTADOS
Recibieron profilaxis 78 pacientes, la mayoría por
riesgo asociado a la prematuridad (el 37% eran prematuros de entre 29-31 + 6 semanas de edad gestacional, el 17% menores de 28 + 6 semanas y el 14% de
32-34 + 6 semanas, cumpliendo todos ellos los requisitos estipulados).
Un 15% padecía cardiopatía congénita sintomática y un
11% presentaba distintas indicaciones en campañas

La profilaxis en nuestra área ha obtenido un resultado
satisfactorio, permitiendo la disminución de la hospitalización, en consonancia con otros estudios.
En nuestro centro solo se registraron tres casos que
precisaron ingreso, un 3,8% de la muestra analizada.
Estos tienen en común ser recién nacidos muy pretérminos que presentaron la infección dentro del primer
año de vida. En dos de ellos (paciente 1 y 3) destaca la
presencia de displasia broncopulmonar, lo que supone
un factor de riesgo añadido.
Debemos tener en cuenta que el anticuerpo monoclonal humanizado contra el VRS previene la infección
inhibiendo la entrada del virus a las células, por lo
que no genera una respuesta inmunitaria protectora
para las siguientes infecciones, motivo por el que los
pacientes continuaron con las administraciones mensuales programadas. La administración no presentó
eventos adversos.

Tabla 1. Pacientes con bronquiolitis VRS positivo que precisaron ingreso
Edad
gestacional al
nacimiento

Edad
cronológica
al ingreso

Dosis de Ac
monoclonal
recibidas
previamente

Días de
hospitalización

Días de
hospitalización
en UCI

Apneas

Oxigenoterapia/
VM

Paciente 1

27 + 2
semanas

10 meses
y 28 días

3

5

-

-

-

Paciente 2

29
semanas

8 meses
y 17 días

3

5

-

-

-

Paciente 3

29 + 1
semanas

2 meses

2

8

5

Si

CPAP
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CAMBIOS EN LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL: NIÑOS
CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Arantxa Berzosa Sánchez1, Sara Marquina Cintora1, Sara
Pérez Muñoz2, Paloma Sanjuán Uhagon1, M.ª José Mellado
Peña2, Milagros García López-Hortelano2
Hospital Universitario de Getafe, Getafe
Hospital Universitario La Paz, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años el perfil de niños adoptados en
España está cambiando. Recibimos más niños con
necesidades especiales (Pasaje verde, Lista 2), definidos como aquellos que presentan patología grave que
motivará una adopción acelerada.
Objetivo: analizar las características de estos niños y
su estado de salud al llegar a España.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de adoptados vía necesidades especiales, procedentes de China y Vietnam
durante 2017, valorados en nuestra Unidad de referencia de Adopción Internacional y Patología Tropical.

Analítica: hemoglobina media 14 g/dl (10-14,4); eosinofilia: 1 paciente. Parásitos/heces positivo: 1 menor
(5%). Serología positiva: Schistosoma 2/10 (20%), Toxocara canis 2/15 (13%) y Strongyloides stercoralis 1/16
(6,2%).
Tras estudio inicial se descarta patología hematológica
en 3 menores, sífilis en otro. Se diagnostican al llegar:
hepatitis-VHB crónica 1 niño, VHC 1 menor, parasitosis
intestinal 1 paciente.

CONCLUSIONES
Es necesario que los pediatras conozcamos las características de los niños adoptados vía necesidades
especiales en nuestro país. En nuestra serie encontramos elevada prevalencia de retraso ponderoestatural,
microcefalia y anemia.
La parasitación es un diagnóstico frecuente que no
referían previamente, con buen pronóstico tras tratamiento experto dirigido. Destacamos elevada prevalencia de hepatitis crónica VHB/VHC y en un 80% la
necesidad de completar vacunación.
La patología compleja que presentan estos niños
requiere seguimiento estrecho por profesionales especializados antes y después de su llegada, así como la
existencia de una unidad multidisciplinar que permita
dar una atención completa a estos niños.

RESULTADOS
Incluimos 20 niños: 10 de China, 9 de Vietnam y 1 de
Bulgaria. El 55% son niñas. Mediana de edad a su llegada: 18,5 meses (IQR: 16,75-35), residiendo 100% en
orfanatos.
Adoptados por familias biparentales 85%; el 30%
tienen otro hijo (15% segunda adopción, 15% hijo biológico). El 50% de ellos acuden a nuestra consulta de
preadopción.
Los diagnósticos preadopción más frecuentes son:
labio leporino-fisura palatina (25%), patología ósea
(20%), alteraciones hematológicas (30%), cardiopatías
(20%), retraso del desarrollo psicomotor (20%), desnutrición y patología infecciosa (5%).
El 90% aporta serología previa (VIH, hepatitis, sífilis)
siendo solo positiva frente a sífilis en un caso.
El 90% presenta calendario vacunal, solo en 4 casos
(20%) se comprueba completo.
Llegan con patología respiratoria el 50%, 30% clínica
cutánea y 20% digestiva. Según percentiles de OMS,
el 35% presenta microcefalia (p <3) y 25% peso o talla
baja (p <3). Observamos cicatriz de BCG en 9 niños
(45%), 2 con Mantoux >10 mm y con IGRA negativo.

CAMBIOS EN LA ESTACIONALIDAD DE
HOSPITALIZACIONES POR GASTROENTERITIS DEBIDO
A LA VACUNACIÓN FRENTE A ROTAVIRUS
Jacobo Pardo Seco, Miriam Cebey López, Antonio Justicia
Grande, Irene Rivero Calle, Beatriz Morillo Gutiérrez,
Federico Martinón Torres
Translational Pediatrics and Infectious Diseases, Hospital Clínico
Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
GENVIP Research Group (www.genvip.org), Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago, Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La alta efectividad de la vacunación sistemática frente
a rotavirus (RV) ha mostrado un impacto significativo
también sobre la estacionalidad de la enfermedad,
retrasando y disminuyendo el pico de incidencia, e
incluso eliminando la estacionalidad. Desconocemos
sin embargo si la vacunación frente a RV con coberturas moderadas podría tener algún efecto similar. Evaluamos aquí el impacto de tasas de vacunación mode-
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rada (22,3-49,3%) durante 9 años, en la estacionalidad
de las tasas de hospitalización en Galicia en niños
menores de 5 años por Gastroenteritis Aguda (GEA) de
cualquier etiología y de GEA por rotavirus (RV-GEA).

MÉTODOS
Se trata de un estudio ecológico retrospectivo. Los
datos se han obtenido del Conjunto Mínimo Básico
de Datos (CMBD). La población de estudio está conformada por los menores de 5 años ingresados en el
periodo entre julio de 2003 y junio de 2015. Se han contabilizado las hospitalizaciones gastroenteritis aguda
(GEA; código ICD-9 001 a 009), y de forma más específica las gastroenteritis agudas causada por RV (RVAGE, código ICD-9 008.6) Se han analizado las tasas
de hospitalización y el número de ingresos mensuales para las diferentes temporadas analizadas, comparando las medianas mensuales de las épocas pre y
posvacunal.

RESULTADOS
Desde la comercialización de las vacunas en 2007,
se ha observado un cambio en la estacionalidad de
los ingresos hospitalarios por GEA y RV-GEA, con un
retraso de 1 mes (de febrero a marzo), un descenso
del 26,8% en el pico máximo y del 23,8% en la mediana
por GEA, y un retraso de 2 meses (de enero a marzo) y
un descenso del 28,6% en el pico máximo, sin grandes
cambios en la mediana de hospitalización por RV-GEA.

CONCLUSIONES
La vacunación frente a rotavirus incluso con coberturas moderadas modifica la estacionalidad de la enfermedad, observada por un retraso en el pico de ingresos hospitalarios por AGE y RV-AGE. Sorprende que la
vacuna del rotavirus todavía no esté en el calendario
de vacunación sistemático y más aún que haya pediatras que no la recomienden.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE LA
INFECCIÓN POR EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL EN
NIÑOS HOSPITALIZADOS MAYORES DE 2 AÑOS
Eloísa Cervantes Hernández, Joaquina M.ª Pan
Pérez-Villalobos, Francisco Cazaña Coy, Ana Isabel
Menasalvas Ruiz, Antonio Moreno Docón, Santiago Alfayate
Miguélez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
el virus respiratorio sincitial (VRS) es una de las causas
más frecuentes de infección de las vías respiratorias
bajas en lactantes y niños, ocasionando altas tasas de
hospitalización en menores de 2 años, edad en la que
aproximadamente el 90% ha tenido contacto con el
mismo y en la que la enfermedad está bien caracterizada. Sin embargo, existen muchos menos datos en la
literatura sobre las características de la infección por
VRS en niños mayores de 2 años. La posible aparición
de vacunas contra este virus en un horizonte cercano
hace necesaria la caracterización de este grupo.
Objetivo: analizar las características clínicas de la
infección por VRS en pacientes hospitalizados mayores de 2 años e identificar posibles grupos de riesgo.

MÉTODOS
realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo, de
pacientes de 2-11 años hospitalizados en nuestro
centro con diagnóstico de infección respiratoria por
VRS durante 3 temporadas epidémicas (noviembreabril) sucesivas, desde noviembre de 2014 hasta abril
de 2017. La detección del VRS se realizó mediante
determinación antigénica o PCR, en los pacientes hospitalizados con antígeno negativo.

RESULTADOS
se incluyeron 76 pacientes. Por sexo: 41 (54%) mujeres
y 35 (46%) varones. Edad media de 3,5 años (rango de
2-11). Solo 9%(7) fueron mayores de 5 años. El 99%
ingresó por dificultad respiratoria. 61 pacientes (80%)
presentaban factores de riesgo: [42 (55%) patología
respiratoria con predominio de sibilantes recurrentes, 9 (12%) patología neuromuscular, 3 (4%) cardiopatía congénita, 3 (4%) prematuridad aislada, 4 (5%)
otras patologías]. La duración del proceso al ingreso
fue de 2,8 días (1-7 días). 67 (89%) presentaron fiebre
con temperatura media de 39,3° (38-40,5°). A 63 (82%)
se realizó Rx de tórax. En la analítica destacan: PCR
media de 5,3 mg/dl (0,04-33 mg/dl), y media de leucocitos: 11,848 cél/mm3 (4400-34 440). Estancia media:
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4,79 días (1-14), 89% precisaron oxigenoterapia una
media de 3,39 días (1-17 días) y 55% recibió antibioterapia. 5%(4) precisaron soporte respiratorio en UCI,
duración media de 1,5 días. La mayoría de los pacientes sin patología de base (11/15) ingresó con sospecha
de neumonía bacteriana.

CONCLUSIONES
Los niños mayores de 2 años que ingresan por una
infección por VRS presentan frecuentemente factores
de riesgo.
Los pacientes de entre 2 y 5 años, con patología previa
respiratoria y afectación neuromuscular son los más
afectados. Están expuestos a más exploraciones complementarias y a mayor consumo de antibióticos. Estos
grupos podrían beneficiarse especialmente, si se culmina el desarrollo de las nuevas vacunas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS POR INFECCIÓN
URINARIA EN UN HOSPITAL DE NIVEL 2 EN UN PERIODO
DE 15 AÑOS
Iraia Doval Alcalde, María Cabanillas Boto, Gema Serena
Gómez, Sara Corral Hospital, M.ª del Carmen Urueña Leal,
Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección del tracto urinario (ITU) en ocasiones
requiere hospitalización. Anatómicamente podemos
clasificarla en baja y alta. En este último grupo se
encuentra la pielonefritis, cuyo tratamiento tiene como
objetivo evitar futuras complicaciones renales.
El objetivo de este estudio es comparar las características de los ingresos pediátricos por ITU que asocian
pielonefritis del resto, en un hospital de nivel 2.

MÉTODOS
El conjunto mínimo básico de datos (CMBD) facilitó
la obtención de información de ingresos por ITU en
menores de 15 años entre los años 2001 y 2015.
Tanto en las ITU con pielonefritis como sin pielonefritis asociada, se evaluó el sexo, edad, ámbito, tipo
de ingreso y alta, año, tipo de Grupo Relacionado con
el Diagnóstico (GRD), estancia, peso de GRD, coste y
germen. El modelo de regresión log-lineal de Joinpoint
analizó la tendencia durante el periodo estudiado.

RESULTADOS
Se analizaron 496 ingresos por ITU, de los cuales el
11,7% asoció pielonefritis. La mayoría se registraron
en mujeres, de las cuales en el 69% asociaban pielonefritis. Los pacientes provenían generalmente del
ámbito urbano. El 100% de las pielonefritis ingresó de
urgencia (frente al 88,2% de ITU sin pielonefritis) de
las cuales requieren traslado a un hospital de nivel 3,
un 3,4%. La edad media fue mayor en las ITU altas (4,8
años) respecto a las ITU bajas (1,3 años), siendo este
resultado estadísticamente significativo. Sin embargo,
la estancia fue mayor en las ITU que no asociaban pielonefritis: (3,5 días frente a 2,4 días). Respecto al peso
de GRD y coste asociado fueron similares en ambos
grupos. El germen aislado con mayor frecuencia fue la
Escherichia coli (89,2% en ITU con pielonefritis y 82,9%
en ITU sin pielonefritis).
En el modelo de regresión Joint Point se observó un
porcentaje anual de cambio de 2,1.

CONCLUSIONES
La tasa de ITU permanece estable durante el periodo
estudiado, con una tendencia al alza no significativa.
La mayoría de los ingresos correspondieron a mujeres
y el germen aislado con mayor frecuencia fue Escherichia coli. La edad media de las ITU sin pielonefritis
fue significativamente menor que en el otro grupo, lo
cual justificaría el mayor número de días de ingreso, al
tratarse de niños más pequeños y precisar vigilancia
estrecha por riesgo de complicaciones. Sin embargo,
la pielonefritis registró más traslados, posiblemente
en relación con la mayor gravedad de la patología.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y
ADULTOS DIAGNOSTICADOS DE SEPSIS A LO LARGO
DE 15 AÑOS
Iraia Doval Alcalde, Sara Martín Armentia, Gema Serena
Gómez, Sara Corral Hospital, Susana Alberola López, Jesús
M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sepsis es una patología grave que compromete
la vida de los pacientes y que, por lo tanto, requiere
ingreso hospitalario.
El objetivo de este estudio es analizar las características del paciente pediátrico y adulto diagnosticado de
sepsis en nuestra provincia durante 15 años.
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MÉTODOS
Mediante el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD),
se obtuvieron los diagnósticos de sepsis entre 2001
y 2015. Los menores de 15 años fueron asignados
al grupo “pediátrico” y el resto al grupo “adulto”. En
ambos grupos se evaluaron distintas variables y se
analizó la prevalencia de la patología y la tasa de exitus.

RESULTADOS
Se diagnosticaron 2734 sepsis (4,9% pediátricos y
95,1% adultos). La edad media fue de 1,1 años en niños
y 73,9 años en adultos. Ingresaron más varones (62,7%
pediátricos y 60,4% adultos). La Categoría diagnóstica
mayor (CDM) correspondiente a “recién nacido” fue la
más frecuente entre los pediátricos (59%), seguida de
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“enfermedades infecciosas” (22,4%). En los adultos
fue esta última la más frecuente (25,5%).
Ingresaron más niños julio y noviembre (12,7%) y más
adultos en julio (9,7%).
En los adultos fue significativamente superior la
estancia (30,9 días frente 17,8 días), el peso de GRD (11
frente 6) y el coste (23 586€ frente 14 940€).
La sepsis bacteriana fue la más frecuentemente diagnosticada (63,4% pediátricos y 50,1% adultos), con predominio de Staphylococcus aureus en niños (29,4%) y
Escherichia coli en adultos (31,5%).
Significativamente, el 93% de adultos ingresó en un
hospital de nivel 2, mientras que el 65,7% de pediátricos lo hizo en hospitales de nivel 3. Se contabilizaron 25,3% de traslados pediátricos, frente al 2,2% de
adultos. En este grupo hubo más exitus, 48,8% (frente
a 7,5%).
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La prevalencia de sepsis ha aumentado significativamente con un porcentaje anual de cambio de 6,69 en
niños y 8,72 en adultos.
La tasa de exitus en adultos muestra un ascenso significativo con un porcentaje anual de cambio de 6,87
entre los años 2001 y 2008, no obteniéndose significación posteriormente. Sin embargo, la tasa de exitus
entre los niños se mantiene estable.

CONCLUSIONES
La sepsis de origen bacteriana fue la más frecuente en
los 2 grupos analizados. Los recién nacidos continúan
siendo un grupo de riesgo para sepsis. Preocupa el
aumento de esta patología y el ascenso en los últimos
años de la tasa de exitus entre los adultos por lo que
sería conveniente revisar los protocolos existentes con
el fin de reducir dichas tasas.

CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS INFECTADOS POR VIRUS
DE HEPATITIS B EN UNA CONSULTA DE ADOPCIÓN
INTERNACIONAL
Jorge Bustamante Amador1, Belén Gómez González2,
Dolores Montero Vega1, Julián Villora Arrieta1, M.ª José
Mellado Peña1, Milagros García López Hortelano1
Hospital Universitario La Paz, Madrid
Hospital de Cabueñes, Gijón

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hepatitis virus B (HVB) es una patología prácticamente erradicada en nuestro medio por vacunación
sistemática; La inmigración y adopción internacional
de países endémicos ha incrementado los casos en los
últimos años.

documento de vacunación válido. Analítica 1a visita:
GOT mediana 107,43 U/l, GPT mediana 36 UI/l, GGT
mediana 13,5 UI/l, bilirrubina total media 0,47 mg/
dl, coagulación normal en todos los casos. Serología:
AgHBs positivo en 25/27 con 4/27 AcHBs positivo. Ag
HBe: positivo en 10/27 y Ac HBe en 5/27; 17/27 eran
portadores inactivos, todos los casos que presentaban
AcHBe positivos tenían AgeHB negativo. Los pacientes con AgHBs negativo al llegar, presentaban AcHBe
positivo con AgHbe negativo. Las cargas virales a la
llegada fueron >170 000 000 pg/ml en 12/27, en 2/27
indetectables y con media de 7 947 323 pg/ml (DE ± 23
709 055) en los restantes.
No encontramos coinfección con VHC o VHD. Genotipado: Genotipo A en 2/23, B: 7/23, C: 3/23, D: 8/23, D:
2/23, E: 2/23 y F: 1/23 niños. Pruebas imagen: fibroscan todos estadios F0-F1, ecografía: 4/27 con hepatomegalia. Ninguna biopsia hepática. Seguimiento
durante 4 años sin fallo hepáticos. No necesidad de
tratamiento antiviral. Negativización del AgHBs en 4
pacientes.

CONCLUSIONES
En España, la HVB es una enfermedad casi erradicada
en nuestro medio debido a la vacunación sistemática.
No obstante, el incremento de niños adoptados procedente de países con alta endemia de VHB, representa
un resurgimiento de esta enfermedad en países desarrollados, siendo los genotipos B y D los más frecuentes en nuestra serie. La mayoría de los casos está en
situación de inmunotolerancia, con función hepática
normal y elevada carga viral. Es obligado realizar cribado de VHB en el niño adoptado, refugiado o inmigrante, vacunar de hepatitis A y confirmar vacunación
del entorno. Asimismo, es aconsejable realizar controles paulatinos de función hepática.
La elastografía puede ser una herramienta válida en
la evaluación de la evolución del daño hepático en
pacientes pediátricos infectados por VHB.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo-descriptivo mediante revisión de
historias clínicas de pacientes diagnosticados de HVB
en Unidad de referencia de Pediatría Tropical. Periodo
estudio: enero 1998-noviembre 2017.

CELULITIS CUTÁNEA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA:
LOXOSCELISMO CUTÁNEO
Daniel Penela Sánchez, Rosa M.ª Pino Ramírez, María
Goretti López Ramos, Juan José García García
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

RESULTADOS
Incluimos 27 pacientes, 16/27 varones, 25/27 adopciones, 1 inmigrante y 1 refugiado. Procedencia:
9/27 India, 5/27 Vietnam, 2/27 China, 2/27 Etiopía,
2/27Rusia, 2/27 Senegal, 5/27 de otro origen. El 56%
presentaba serología previa de HVB, el 48% aportaba

INTRODUCCIÓN
Las arañas abundan en la Península Ibérica, sobre todo
en áreas rurales, y muchas especies poseen veneno
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efectivo. La aparición brusca de una lesión necrótica
dérmica tras una picadura, asociado a intenso dolor y
edema, nos debe hacer sospechar la participación de
arácnidos. Dentro de las especies con veneno efectivo,
la picadura por Loxosceles rufescens, responsable del
cuadro clínico conocido como loxoscelismo cutáneo,
es la opción que considerar en España. Presentamos
un caso de celulitis cutánea, que podría ser compatible
con loxoscelismo cutáneo, tras identificación del arácnido (Loxosceles rufescens) en fotografía aportada por
la paciente.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente de 16 años, sin antecedentes de interés,
que consulta por lesión en tórax de 4 días de evolución, con prurito e intenso dolor, sin fiebre ni otra
sintomatología. Refiere haber visto una araña poco
después de notarse la picadura y aporta fotografía en
su teléfono particular. En la exploración física presenta lesión hemática en tórax (zona media-axilar
lateral izquierda) de 3-4 cm de diámetro, de aspecto
hemorrágico (punto de picadura), con extensa zona de
celulitis circular que ocupa todo el lateral del tórax
y abdomen (60 × 30 cm) (ver imágenes adjuntas). Se
realiza analítica sanguínea que es normal. Se realiza
ecografía de partes blandas que descarta colecciones drenables. Con diagnóstico de celulitis cutánea,

Figura 1. Evolución de las lesiones
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ingresa bajo cobertura antibiótica con amoxicilinaclavulánico y clindamicina. Se identifica a la araña de
la fotografía como posible Loxosceles rufescens. Se
propone como diagnóstico final loxoscelismo cutáneo.
Presenta buena evolución, dándose de alta tras 4 días
de antibióticos y analgésicos endovenosos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El loxoscelismo es un cuadro tóxico producido por el
veneno que inoculan con su mordedura las arañas del
género Loxosceles (“arañas pardas” o “del rincón”). El
loxoscelismo cutáneo se inicia con prurito, posteriormente dolor intenso y evolución a una forma edematosa o a una necrosante. El diagnóstico es clínico ante
una lesión edematosa/necrótica, intensamente dolorosa o por la identificación del arácnido. En España,
se encuentra la especie Loxosceles rufescens a la que
se le han atribuido varios casos en la literatura de
loxoscelismo cutáneo pero ninguno cutáneo-visceral,
mucho más grave y potencialmente mortal. El tratamiento consiste en analgésicos, antihistamínicos, corticoides sistémicos y antibióticos de amplio espectro.
La administración del suero antiloxosceles no se recomienda en nuestro país, aunque sí existe dentro de los
protocolos de picaduras potencialmente tóxicas/letales en países endémicos con especies agresivas (sur
de América).
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COBERTURA VACUNACIÓN FRENTE A VARICELA EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA. CUANDO AÚN NO ERA
SISTEMÁTICA
Mónica López Lacort1, Eliseo Pastor Villalba2, Manuel
Valdivia Guijarro3, Cintia Muñoz Quiles1, Alejandro Orrico
Sánchez1, Javier Díez Domingo1
Área de Investigación en Vacunas, FISABIO-Salud Pública,
Valencia
2
Servicio de Promoción de la Salud y Prevención en la Etapas de la
Vida Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanitat
Universal y Salud Pública, Valencia
3
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
1

CONCLUSIONES
Las coberturas en este periodo no son muy altas y
variables por departamento. Hay un patrón temporal marcado por el desabastecimiento de la vacuna.
Aunque las guías clínicas recomiendan administrar la
vacuna a pesar de haber pasado un episodio de varicela para prevenir un segundo, hemos encontrado que
hay claro sesgo de indicación.

COLONIZACIÓN BACTERIANA EN PACIENTES CON
PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA Y DEPENDENCIA DE
DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍA

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir la vacunación frente a varicela en niños nacidos entre 2006 y 2014 en la Comunidad Valenciana (CV)
en el periodo de estudio 2009-2014 como parte de un
estudio global de efectividad de la vacuna.

Isabel Torrús López, Andrea Aldemira Liz, Sílvia Ricart
Campos, Astrid Batlle Boada
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
MÉTODOS
Estudio retrospectivo basado en bases de datos sanitarias de la CV. Las fuentes de datos han sido: el sistema de información poblacional (SIP), el sistema de
información vacunal (SIV) y el sistema de información
ambulatorio (SIA) (de donde se obtuvieron los diagnósticos de varicela).
Se ha estimado la cobertura vacunal por mes y año,
año de nacimiento, edad y departamento de salud. Se
han considerado los niños menores de un año con y sin
un episodio de varicela en el primer año de vida para
evaluar la vacunación post-evento. Se ha definido caso
de varicela al que tiene como diagnóstico en consulta
CIE- 9: 052.X.

RESULTADOS
La cohorte consistió en 411 664 niños de los cuales el
36,6% fueron vacunados con al menos una dosis y el
14,3% con dos. La cobertura (al menos una dosis) por
cohorte se situó entre el 42% y el 51% en los nacidos
entre 2006-2011, los nacidos en 2012 y 2013 tuvieron
coberturas más bajas (32% y 6% respectivamente).
Entre departamentos las coberturas oscilan entre
13-49%. De 3600 niños menores de un año que tuvieron varicela solo un 4,3% se vacunaron con la primera
dosis al año mientras que en niños sin varicela en el
primer año fue administrada al 33%.

La colonización bacteriana a nivel mucoso genera, sin
agresión directa, un estado inflamatorio que tiende a
cronificarse y favorece exacerbaciones y desarrollo de
resistencias, dificultando su tratamiento. Es frecuente
en pacientes con cronicidad compleja, ingresos hospitalarios y tratamientos antibióticos frecuentes.
Dicha colonización y su tratamiento están bien documentados en patología pulmonar crónica (Ej.: fibrosis
quística), pero existe escasa literatura sobre la colonización a nivel pulmonar y otras mucosas en pacientes
pediátricos crónicos pluripatológicos y dependientes
de tecnología y dispositivos, especialmente susceptibles a exacerbaciones infecciosas, incrementando los
ingresos, empeorando el pronóstico y ocasionando
gran impacto en su calidad de vida.
El objetivo es analizar la incidencia de colonización
bacteriana en una unidad de pacientes crónicos complejos.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo. Menores de 18 años
con pluripatología crónica compleja y dependencia
vital de dispositivos y tecnología. Cultivos bacteriológicos de muestras respiratorias (aspirado nasofaríngeo/
esputo o aspirado traqueal) en pacientes con infecciones respiratorias de repetición, y frotis perigastrostomía en portadores. Colonización: 2 o más cultivos
positivos en 6 meses. Análisis de factores asociados a
la colonización.
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RESULTADOS
Muestra 134 pacientes, 26% con enfermedad neurológica grave, 62% síndromes genéticos, 3,5% secuelas
de enfermedad grave y otros 7,5%.
En 68% dependencia de algún tipo de dispositivo/tecnología: 73% gastrostomía, 25% traqueostomía y 33%
ventilación mecánica.
El 63% de los pacientes presentaron infecciones respiratorias de repetición. El 46% de estos pacientes
tiene afectación neurológica grave y el 33% síndromes
genéticos complejos. El 73% presentaban colonización
a nivel respiratorio, con un 30% de resistencias a tratamiento oral.
Entre los no traqueostomizados, porcentaje de colonización respiratoria del 63%, principalmente Pseudomonas aeruginosa (66%), Haemophilus influenzae (13%)
y S. pneumoniae (10%).
En los traqueostomizados, 70% de colonización: Pseudomonas aeruginosa (75%), Haemophilus influenzae
(25%) y S. aureus (25%).
En los pacientes ventilados, 50% de colonización (77%
en ventilados de forma invasiva y 29% en portadores
de VNI).
El 16% de los portadores de gastrostomía presentaban colonización bacteriana; gérmenes aislados más
frecuentes Pseudomonas aeruginosa (36%), S. aureus
(36%) y Candida spp. (27%).
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COMPLICACIÓN INUSUAL DE LA SINUSITIS EN UN NIÑO:
EMPIEMA SUBDURAL
Ana Marco Sabater, Juan Marín Serra, Patricia Roselló
Millet, Ana Herrero García, Beatriz Guzmán Morais, Nuria
Benavent García
Hospital Clínico Universitario, Valencia

INTRODUCCIÓN
Niño de 12 años, sin antecedentes de interés, que
con inicia fiebre de 24 horas de evolución, alteración
del nivel de consciencia y hemiparesia aguda. En las
exploraciones complementarias realizadas destaca:
hemograma en el que se observa Leucocitos 16,88 ×
109 (neutrófilos 14,82 × 109, linfocitos 0,92 × 109, monocitos 1,09 × 109) con serie roja y plaquetar normal, bioquímica con PCR 256,1 mg/l, coagulación y electrocardiograma normal, además de hemocultivo negativo. Se
realiza tomografía computarizada craneal en el que se
observa ocupación del seno frontal y maxilar izquierdo,
con ocupación parcial de celdillas etmoidales y seno
frontal derechos sin que se observen lesiones ocupantes de espacio ni alteraciones vasculares. Además,
se realiza punción lumbar con glucosa 84 mg/dl, proteínas 83 mg/dl, recuento células nucleares 216/ul
(mononucleares 38%, polimorfonucleares 62%).

RESUMEN DEL CASO
CONCLUSIONES
La colonización bacteriana es frecuente en pacientes
crónicos pluripatológicos, especialmente a nivel respiratorio, con predominio en afectación neurológica
grave. Los pacientes traqueostomizados y los ventilados (sobre todo a nivel invasivo) tienen más incidencia de colonización. El colonizador más frecuente aislado es Pseudomonas aeruginosa, con un porcentaje
significativo de resistencia a tratamiento oral, lo que
dificulta el manejo ambulatorio en exacerbaciones
respiratorias, empeorando la calidad de vida de los
pacientes.

Ingresa en UCI pediátrica con el diagnóstico de sinusitis complicada y tratamiento con cefotaxima, vancomicina y metronidazol. Al segundo día de ingreso ante
empeoramiento clínico con fluctuación del nivel de
consciencia y aumento de los reactantes de fase aguda
se realiza resonancia magnética (RM) en la que se
aprecian colecciones subdurales, por lo que se sustituye cefotaxima y metronidazol por meropenem y vancomicina por linezolid, además es intervenido por otorrinolaringología realizándose drenaje etmoidofrontal.
Se aprecia una mejora clínica evidente por lo que es
trasladado a Sala de Escolares. Se mantiene clínica y
analíticamente estable, con mejoría de la exploración
neurológica y de los reactantes de fase aguda y a los
15 días de ingreso se realiza RM de control en la que
se observan colección supratentorial derecha e interhemisférica por lo que es intervenido por Neurocirugía
realizándose cranectomía frontotemporoparietal con
drenaje de las colecciones.
El paciente se mantiene clínicamente estable durante
todo el ingreso, pero requiere una nueva intervención
quirúrgica por empeoramiento de las colecciones una
semana después.
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Tras esta segunda intervención la evolución es muy
favorable, con normalización clínica, radiológica y analítica. Alta hospitalaria tras 6 semanas de tratamiento
antibiótico intravenoso.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La sinusitis es la tercera causa de prescripción antibiótica en Atención Primaria. El tratamiento de elección es la amoxicilina a 80 mg/kg/día. El diagnóstico es
clínico y las pruebas de imagen han de emplearse solo
en el caso de sospecha de complicación. La sinusitis
frontal es la forma clínica más grave y que con mayor
frecuencia se complica, por lo que debe sospecharse
ante un paciente con sinusitis y localidad neurológica.

COMPLICACIONES ¿POCO FRECUENTES? DE LA
FARINGOAMIGDALITIS AGUDA. PRESENTACIÓN DE
CUATRO CASOS EN UN PERIODO DE TRECE MESES EN
UN HOSPITAL PRIMARIO
Silvia Benito Costey
Hospital Obispo Polanco, Teruel

INTRODUCCIÓN
El absceso retrofaríngeo y periamigdalino son complicaciones poco frecuentes de la faringoamigdalitis.
La radiografía lateral de cuello orienta el diagnóstico
y el TC con contraste lo confirma. El tratamiento comprende antibioterapia intravenosa y en la mayoría drenaje quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Varón de 3 años con fiebre, torticolis derecha y cefalea.
Catarro previo tratado con antibiotioterapia oral. Orofaringe y otoscopia normales. Radiografía lateral de
cuello sugestiva de absceso retrofaríngeo por lo que se
traslada a hospital de referencia. Se realiza ecografía
cervical sin visualización de absceso por lo que se da
el alta. Tras 24 horas acude a urgencias por empeoramiento y se realiza TC cervical que observa absceso
parafaríngeo derecho. Es trasladado nuevamente al
hospital de referencia para realizar drenaje. En cultivos no se observan microorganismos patógenos.

Caso 2
Varón de 3 años con febrícula y cervicalgia leve. En
tratamiento antibiótico por otitis media aguda derecha. Ligera hipertrofia amigdalar sin exudados, otoscopia derecha con hiperemia peritimpánica y tímpano
conservado. La radiografía lateral de cuello establece
la sospecha y el TC confirma absceso parafaríngeo
izquierdo. En hospital de referencia se realiza drenaje
sin cultivo.
Caso 3
Varón de 2 años con febrícula, irritabilidad y dificultad
de extensión cervical. En tratamiento antibiótico por
catarro. Orofaringe congestiva, sin exudados. Radiografía lateral de cuello normal. Aumento progresivo de
la limitación de extensión y movilidad cervical durante
el ingreso, por lo que se realiza TC que observa absceso prevertebral izquierdo nasofaríngeo. En hospital
de referencia se realiza drenaje. En cultivo no crecen
microorganismos patógenos.
Caso 4
Varón de 7 años con fiebre alta, torticolis izquierda y
disfagia. Orofaringe hiperémica con amígdalas hipertróficas sin exudados. Test rápido de Streptococcus
pyogenes positivo. Radiografía lateral de cuello normal.
Se realiza TC que diagnostica absceso periamigdalino
izquierdo con extensión retrofaríngea y prevertebral.
En hospital de referencia se realiza drenaje. En el cultivo no crecen microorganismos patógenos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Por su escasa frecuencia, las presentes complicaciones de la faringoamigdalitis pueden pasar desapercibidas. La demora diagnóstica puede comprometer la
vía aérea y condicionar dificultades perioperatorias.
En todos los casos expuestos se estableció una sospecha clínica, apoyada solo en dos casos por la radiografía. La ecografía no tuvo rentabilidad en el unico
caso que fue practicada. El TC cervical con contraste
fue diagnóstico en todos los casos. Cabe destacar la
importancia de analizar las pruebas complementarias
junto a los signos clínicos, revisando minuciosamente
los datos contradictorios y valorando la realización de
pruebas diagnósticas más sensibles y específicas.
Comparativa de los cuatro casos expuestos de complicaciones de la faringoamigdalitis aguda en un periodo
de trece meses en un hospital primario.
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Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Sexo

Varón

Varón

Varón

Varón

Edad (años)

3

3

2

7

Clínica previa

Faringitis

Otitis media
Infección respiratoria aguda derecha
superior

Cuadro catarral

Cuadro catarral leve

Tratamiento
previo

Amoxicilina oral

Cefaclor oral

Amoxicilina oral

Sintomático

Síntomas

Fiebre

Febrícula

Febrícula

Fiebre alta prolongada

Torticolis derecha

cervicalgia leve

Irritabilidad

Torticolis izquierda

Cefalea
Exploración
física

Limitación
lateralización y
extensión cervical

Disfagia
Ligera hipertrofia amigdalar sin
exudados

Limitación extensión
cervical

Orofaringe hiperémica

Hiperemia
peritimpánica

Amígdalas hipertróficas
sin exudados

Limitación leve
lateralización
cervical
Radiografía
lateral de cuello

Aumento patológico
del espacio prevertebral

Aumento patológico del
espacio
prevertebral

Normal

Normal

Ecografía
cervical

Normal

No practicada

No practicada

No practicada

TC cervical con
contraste

Absceso
multiloculado
prevertebral
paramedial derecha
a nivel de C1 y C2

Absceso parafaríngeo
prevertebral izquierdo a la
altura de la nasofaringe
(articulación
atlantoaxoidea)

Abseceso amigdalino
izquierdo con extensión
retrofaríngea y
prevertebral hasta
el nivel C7

Tamaño 25 × 18 ×
33 mm

Absceso parafaríngeo
izquierdo y absceso
en línea media
retrofaríngea con
extensión desde la
orofaringe hasta los
senos piriformes

Tamaño 29 × 28 × 15 mm

Tamaño 15 × 25 × 8 mm

No practicado

No practicado

No practicado

Positivo

Cultivo
Flora comensal
faringoamigdalar habitual

No practicado

No practicado

No practicado

Tratamiento

Amoxi-clavulánico iv

Amoxi-clavulánico iv

Amoxi-clavulánico iv

Amoxi-clavulánico iv

Corticoterapia

Corticoterapia

Corticoterapia

Corticoterapia

Drenaje quirúrgico

Drenaje quirúrgico

Drenaje quirúrgico

Drenaje quirúrgico

Cultivo material
absceso

Negativo

No practicado

Negativo

Negativo

Hemocultivo

Negativo

No practicado

Negativo

No practicado

Test rápido de
Streptococcus
pyogenes
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Tamaño 12 × 11 mm
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Figura 1. Imágenes correspondientes al caso clínico 1

CONVULSIÓN FEBRIL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
MICROBIOLÓGICO DE GRIPE HOSPITALIZADOS EN UN
HOSPITAL TERCIARIO. EPIDEMIA 2016-2017
Ainhoa Gochi Valdovinos, Clara Luna Parera Pinilla, Raquel
Hernández Pérez, Eva Escribano Ceruelo, Mª Lourdes
Calleja Gero, Julia Cano Fernández
Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La convulsión febril (CF) es una convulsión asociada
a una temperatura >38 °C en ausencia de inflamación
del SNC y de alteración metabólica. Afecta al 2-5% de
los niños entre los 6 meses y 5 años.
El objetivo es conocer los casos de convulsiones febriles con detección microbiológica de gripe que precisan
ingreso, y describir su presentación clínica, en la temporada epidémica de gripe 2016-2017.

respiratorios (Gripe o VRS o Adenovirus) en 18 (25%),
obteniéndose un resultado positivo para gripe en 12.
Fueron ingresadas por características de atipicidad 17
de ellas (23%), 6 de las cuales fueron gripes positivas.
Entre los 6 pacientes ingresados por CF gripe positiva:
la relación mujer: hombre fue de 4:1. La edad media
fue de 2,2 años. En 4 (66%) el diagnóstico de gripe se
llevó a cabo mediante test rápido. En 2 el diagnóstico
se obtuvo mediante PCR de virus influenza en aspirado
nasofaríngeo. El subtipo de gripe predominante fue el
A frente al B (5:1). En la mitad la temperatura a su llegada a Urgencias fue mayor de 38 °C. Un 83% (5) asociaba tos y rinorrea sin otros síntomas.
Ninguno había recibido vacunación para la gripe. En
ningún caso constaba ambiente epidemiológico en
convivientes. Sin embargo, el 66% tenían antecedentes
familiares de primer grado de convulsión febril y dos
tenían antecedentes de CF.

La actividad gripal en España en el periodo 2016-17
fue moderada y se asoció a una circulación prácticamente absoluta de virus de la gripe A (H3N2).

CONCLUSIONES

MÉTODOS

 Todas las convulsiones febriles gripe positiva que
ingresaron, excepto una, habían tenido una presentación clínica atípica y la mayoría tenía antecedentes familiares de primer grado de convulsión
febril.

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes ingresados con diagnóstico de convulsión febril con detección
microbiológica de gripe mediante test rápido o PCR de
aspirado nasofaríngeo entre la semana 40 de 2016 y
la semana 20 de 2017 (epidemia de gripe 2016-2017).

 Se realizaron test diagnósticos de virus respiratorios en una pequeña proporción de todas las CF
(25%).

 El subtipo gripal predominante en los ingresados
por CF fue la gripe A coincidente con el virus circulante en este periodo.

RESULTADOS
Durante ese periodo se registraron un total de 71 convulsiones febriles. Se solicitó test rápido o PCR de virus
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CRISIS PARAINFECCIOSAS POR NOROVIRUS
Marta Lorenzana Iglesias, Patricia Manuela Rodríguez
de Bethencourt San Juan, Elvira Cobo Vázquez, Soledad
García-Prieto Sánchez, Alberto Delgado Iribarren García
Campero, Mercedes Bueno Campaña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid
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en las primeras 48 horas del inicio de la GEA, excepto
en un caso en el que la crisis precedió en horas al inicio
del cuadro. Una paciente presentó crisis recurrentes
(5 episodios en las primeras 14 horas del ingreso). Las
pruebas complementarias realizadas (analítica, electroencefalograma y punción lumbar) fueron normales.
Todos ingresaron y la estancia media hospitalaria fue
de 3 días. Todos evolucionaron favorablemente.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Las crisis parainfecciosas son convulsiones afebriles
en niños sin afectación neurológica, en relación con
procesos infecciosos menores, más frecuentemente a
gastroenteritis aguda (GEA) sin deshidratación ni alteración hidroelectrolítica. En los últimos años, el norovirus ha pasado a ser el germen más aislado en estos
pacientes, probablemente debido a la introducción de
la vacuna del rotavirus y la aparición de los nuevos
métodos de detección. Describimos las características
epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los pacientes
atendidos con este diagnóstico en nuestro centro.

El norovirus resultó la primera causa de crisis parainfecciosas en nuestro centro en el periodo analizado. Las
características clínicas y epidemiológicas de nuestros
pacientes son similares a las descritas en series más
amplias. Se trata de una patología que precisa una alta
sospecha clínica para un correcto diagnóstico y evitar
así pruebas invasivas y tratamientos innecesarios.

MÉTODOS

Sara Vila Bedmar, Alicia Lemonche Pérez, Sara Villanueva
Medina, Blanca de Pazos Azpeitia, Lara Beas Esquinas,
Daniel Blázquez Gamero

Análisis descriptivo, retrospectivo de pacientes ≤2
años diagnosticados de GEA, con virus en heces positivos, atendidos en un hospital de 2.º nivel desde 2013,
momento en el que se inicia la detección del norovirus
en heces en dicho centro, con diagnóstico simultáneo
de crisis convulsivas. Se excluyeron pacientes con
crisis febriles sin GEA asociada, afectación neurológica, epilepsia previa, alteraciones hidroelectrolíticas
o deshidratación. Los datos se recogieron mediante la
historia clínica electrónica.

RESULTADOS
De los 1279 coprocultivos solicitados en este periodo,
en 34 se aisló Ag de norovirus en heces, de los cuales
requirieron ingreso 9/34 (26,5%) y 3/34 (8,8%) de ellos
cumplieron criterios de inclusión. En 179 pacientes
se aisló Ag de rotavirus en heces, de los cuales ingresaron 42/179 (23,4%), y ninguno de ellos cumplió criterios de inclusión. No se encontraron coinfecciones
víricas ni bacterianas.
Los 3 que presentaron crisis parainfecciosas eran
mujeres, con edades comprendidas entre 10 y 21
meses. Dos tenían el calendario vacunal actualizado
(incluyendo vacunación completa frente a rotavirus),
sin conocerse este dato del tercer paciente. En un caso
existían antecedentes familiares de crisis febriles y
epilepsia. Las crisis fueron generalizadas, autolimitadas y con duración máxima de 10 minutos. Ocurrieron
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DESPEGAMIENTO DEL PABELLÓN Y ERITEMA
RETROAURICULAR, ¿SIEMPRE OTOMASTOIDITIS?

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN
La otitis externa es una entidad frecuente en niños y
adolescentes relacionada con el antecedente de baño
en piscinas. En algunas ocasiones puede complicarse
con una celulitis retroauricular simulando clínicamente una otomastoiditis, por lo que se debe tener en
cuenta esta posibilidad en el diagnóstico diferencial.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 12 años que presenta fiebre y dolor en pabellón
auricular izquierdo de forma aguda. Los días anteriores se había quejado de síntomas catarrales y otalgia.
No presenta ningún antecedente médico-quirúrgico de
interés. Las últimas semanas se ha bañado con frecuencia en piscinas. En la exploración física destaca
febrícula (37,8 °C), buen estado general, faringe con
leve hiperemia sin exudados, con despegamiento del
pabellón auricular izquierdo y eritema retroauricular
(Figura 1A), conducto auditivo externo (CAE) enrojecido
y engrosado con restos de secreción purulenta que
impiden visualizar la membrana timpánica. En la analítica presenta 12 000 leucocitos/μl (9300 neutrófilos/
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Figura 1.

A. Pabellón auricular despegado y enrojecimiento
retroauricular.

μl) y PCR 2 mg/dl. Es valorado por otorrinolaringología
y se procede a aspiración de material existente en CAE,
visualizándose CAE edematoso con membrana timpánica íntegra de aspecto normal. Se inicia tratamiento
intravenoso con piperacilina-tazobactam y a las 24
horas el paciente se encuentra afebril, asintomático
y desaparece el eritema retroauricular y el despegamiento del pabellón auricular (Figura 1B). En exudado
ótico se cultiva Pseudomonas aeruginosa.

B. Exploración física sin alteraciones.

DESPISTAJE Y SEGUIMIENTO DE INMUNODEFICIENCIAS
PRIMARIAS EN UNA CONSULTA ESPECIALIZADA
Claudia Millán Longo, Paula Rodríguez Molino, Teresa del
Rosal Rabes, Dolores Corral Sánchez, M.ª José Mellado
Peña, Ana Méndez Echevarría
Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 La otitis externa se define por una inflamación del
conducto auditivo externo que suele ser de causa
bacteriana.

El diagnóstico precoz de inmunodeficiencias primarias
(IDP) mejora significativamente su pronóstico. En 2012
se creó una consulta específica para seguimiento de
IDP y despistaje en casos de sospecha. Describimos la
actividad de esta consulta.

 La celulitis retroauricular por contigüidad es una
complicación infrecuente que puede ocurrir por
diseminación local de la infección.
 Ante la sospecha de otitis externa se debe instaurar tratamiento antibiótico con cobertura frente a
Pseudomonas aeruginosa.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
atendidos en nuestra consulta (2012-2017), analizando
su clínica y evolución.
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RESULTADOS
En 2012 atendíamos 17 pacientes, actualmente 135,
57% derivados en los últimos 2 años y 41% en los últimos 12 meses.
La mediana de edad en la primera consulta es 2,8 años
(RIQ; 0,8-6,1) y la duración de los síntomas previo a
consultar es 10 meses (4-36). El 14% (19/135) acudieron desde Atención Primaria, 25% de otro hospital y
61% de otro servicio de nuestro hospital.
Del total, el 57% está diagnosticado de IDP (74% con
confirmación genética), el 16% está en estudio y en el
27% se ha descartado IDP. De los pacientes con IDP,
26 (34%) presentan inmunodeficiencia combinada, 29
(38%) inmunodeficiencia humoral, 5 (6%) defectos de
fagocitosis, 3 (4%) déficits del complemento, 1 (1%)
defectos de inmunidad innata y 13 (17%) inmunodeficiencias con alteraciones fenotípicas asociadas.
Un 56% había presentado ≥2 bronconeumonías/bronquiolitis, 32% infecciones ORL recurrentes, 21% ≥2
GEA, 29% fallo de medro y 17% infecciones cutáneas.
El 60% había ingresado previamente por infección
[mediana 2 ingresos/paciente]. Un 20% presentaba
citopenias, 10% enfermedades autoinmunes, 6% reacción tras vacuna de virus vivos, 7% consanguinidad,
16% familiares con IDP y 18% familiares con autoinmunidad.
En el 21% de los casos se ha indicado/realizado trasplante de progenitores hematopoyéticos, 32% recibe
gammaglobulina sustitutiva, 25% profilaxis antimicrobiana y 4% fármacos biológicos. La mortalidad de la
serie ha sido del 12%.
Comparando los pacientes con IDP confirmada frente
a aquellos en los que se descarta IDP, en el primer
grupo fueron más frecuentes los antecedentes familiares de IDP (25% frente a 5%, p = 0,001), las neumonías y GEA (64% frente a 38% y 28% frente a 8% respectivamente, p <0,005), el fallo de medro (50% frente
a 3%, p <0,001), las citopenias (29% frente a 14%, p =
0,09) y la afectación respiratoria recurrente/crónica
(36% frente a 14%, p = 0,014). Un 53% de los niños con
IDP se hospitalizaron en su primera consulta frente a
10% de niños sin IDP (p = 0,007). Todos los pacientes
con infección CMV significativa presentaron IDP (n = 6).

CONCLUSIONES
Desde su creación, hemos observado un crecimiento
exponencial del número de pacientes atendidos en
nuestra consulta. Neumonías, GEA recurrentes, fallo
de medro, citopenias, infección sintomática CMV y
antecedentes familiares deben hacernos sospechar
una IDP, cuya mortalidad es elevada.
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DIAGNÓSTICO DE DIARREA DE ORIGEN VIRAL
O BACTERIANO BASADO EN LA FIRMA
TRANSCRIPTÓMICA DE DOS GENES: FAM89A Y IFI44L
Ruth Barral Arca, Jacobo Pardo Seco, Federico Martinón
Torres, Antonio Salas Ellacuriaga
Translational Pediatrics and Infectious Diseases, Hospital Clínico
Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
GENVIP Research Group (www.genvip.org), Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago, Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Recientemente se ha identificado en sangre de niños
febriles una firma transcriptómica de ARN basada en
tan solo dos genes (FAM89A, IFLI44L) que parecía distinguir infecciones bacterianas de víricas (Herberg, et
al. JAMA. 2016;316(8):835-845). A pesar de los resultados prometedores iniciales, se requieren más estudios
para evaluar la precisión y la utilidad clínica de esta
prueba diagnóstica antes de que sea factible su aplicación rutinaria en la práctica clínica. Hasta la fecha su
eficacia ha sido evaluada mayoritariamente en niños
con sintomatologías graves y de origen europeo.

MÉTODOS
En el presente trabajo hemos analizado la eficacia de
esta firma de ARN, basada en 2 transcritos del huésped, para discriminar las infecciones bacterianas de
las virales en un escenario real: diferenciar el tipo de
diarrea en niños con diferente afectación: leve, moderada y grave.

RESULTADOS
Los resultados confirman que esta prueba de 2 transcritos discrimina entre infección viral y bacteriana
(T-test; p-valor = 6,94 × 10-11; AUC = 80%; sensibilidad: 68% [IC 95%: 55-79%]; especificidad: 84% [IC
95%: 78-90%]), pero la señal difiere sustancialmente
dependiendo del patógeno causal, siendo la señal más
potente la proporcionada por Shigella (p-valor = 3,14 ×
10-12; AUC = 89; sensibilidad: 70% [IC 95%: 57-83%];
especificidad: 100% [IC 95%: 100%-100%]). La precisión de esta prueba mejora significativamente cuando
se consideran los casos graves más los moderados
frente a los casos leves (p-valor = 2,13 × 10-6; AUC =
85%; sensibilidad: 79% [IC 95%: 58-95%]; especificidad: 78% [IC 95%: 65-88%]).
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CONCLUSIONES
En este trabajo pudimos confirmar el buen rendimiento
de esta firma que, pese a haber sido descubierta en
población europea, funciona bien en poblaciones con
diferente historia genética y evolutiva.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PARÁLISIS FACIAL
PERIFÉRICA
M.ª Pilar Sanz De Miguel, Sonia Abio Albero, Sofía Congost
Marín, Elena Sancho Gracia
Hospital San Jorge, Huesca

INTRODUCCIÓN
El VII par craneal es un nervio mixto responsable de
la movilidad facial, el gusto de los 2/3 anteriores, la
sensibilidad del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo y forma parte del parasimpático craneal.
Su afectación se manifiesta como parálisis facial periférica (PFP). Su incidencia anual (por 100 000) es de
2,7 en <10 años y 10,1 entre 10-20 años. La parálisis
idiopática de Bell es la causa más frecuente de PFP,
siendo un diagnóstico de exclusión, por lo que siempre se deben investigar las causas infecciosas que son
las segundas en frecuencia, incluyendo la otitis media
aguda (OMA), la mastoiditis y la otitis externa maligna.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 5 años que acude a urgencias por cuadro de
aparición brusca de disminución del cierre palpebral
derecho de unas horas de evolución. Refiere como
antecedente hace 5 días otalgia derecha afebril en
tratamiento con budesonida intranasal, ciprofloxacino
ótico e ibuprofeno mejorando parcialmente. No refiere
antecedente reciente de varicela ni herpes. Ni traumatismo.
En la exploración se constata imposibilidad para el
cierre completo del parpado derecho y desviación de
la comisura bucal a la izquierda. En la otoscopia se
observan signos inflamatorios con ocupación del oído
medio y trago negativo.
Ante la sospecha clínica de PFP otógena y elevación de
reactantes de fase aguda con PCR 6,72 mg/dl y trombocitosis de 610 000, se inicia tratamiento con amoxicilina-clavulánico intravenosa y prednisona oral y se
realiza miringotomía drenando abundante material
seropurulento.

A las 24 h se observa mejoría clínica persistiendo
ligera disminución de fuerza en parpado derecho con
asimetría bucal con el llanto.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El 0,45% de las OMA supuradas pueden desarrollar una
complicación extracraneal, entre las que se incluye la
PFP. Es consecuencia de una solución de continuidad
previa en el conducto de Falopio del paciente, ya sea
congénita o adquirida.
El diagnóstico se obtendrá a partir de la observación
de una PFP de rápida evolución ipsilateral a una OMA.
Para la confirmación de la sospecha clínica sería recomendable realizar un TC, donde observaríamos la
dehiscencia.
El pronóstico es bueno siempre que se siga un tratamiento adecuado, con antibioterapia parenteral y antiinflamatorios esteroideos, valorando la miringotomía.
Ante un cuadro de PFP debe realizarse una evaluación
integral teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales. Aunque la PFP es una rara complicación tras
OMA requiere un diagnóstico precoz y tratamiento
apropiado.

DIFUSIÓN INTRAFAMILIAR DE BORDETELLA PERTUSSIS
EN NIÑOS MENORES DE 6 MESES HOSPITALIZADOS
POR TOSFERINA
David Montero Vázquez, Javier Aristegui Fernández, Elisa
Garrote Llanos, Jael Fernández Barcia, Irati Goienetxe
Muñoz, Carlos Delgado Lejonagoitia
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Revisar la agregación familiar de la infección por B.
pertussis entre los convivientes de lactantes menores
de 6 meses ingresados por tosferina.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de los aislamientos nasofaríngeos de los convivientes de los lactantes
menores de 6 meses de edad ingresados durante el
periodo 2012-2017 con el diagnóstico de caso confirmado de tosferina. Se estudió la presencia de ADN de
Bordetella en el aislamiento nasofaríngeo mediante
técnica de PCR. Fuentes de datos: historia electrónica
y base de datos Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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Definiciones: caso confirmado PCR positiva para Bordetella en aislamiento nasofaríngeo.

RESULTADOS
Durante el periodo evaluado se estudiaron por sospecha clínica de tosferina un total de 489 niños, de los
cuales fueron positivos 73, precisando ingreso 63 de
ellos. En total fueron estudiadas 60 familias (183 convivientes). La media de familiares en los hogares era
de 4,2 miembros. El 90% de los casos tenía uno o más
familiares afectos de tosferina, siendo más de uno en
un 71% de los casos.
El familiar más frecuentemente afecto era la madre
(63%), seguido de los hermanos (57%), el padre (43%)
y otros familiares (18%).
La mayor parte de los convivientes (69,3%) estaban
asintomáticos y los que presentaban síntomas presentaban un cuadro respiratorio leve. En todos los casos
identificados entre los hermanos se constató que estaban correctamente vacunados.
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DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA E INCREMENTO
DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LAS
PLEURONEUMONÍAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Gemma Pons Tomás1, Alba Agulló Gonzálvez1, Cristina
Ferrer Mileo2, Carmen Muñoz Almagro1, Juan José García
García1, Mariona Fernández de Sevilla Estrach1
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues De Llobregat, Barcelona
Universitat de Barcelona, Barcelona

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El derrame pleural paraneumónico (DPP) constituye
una complicación de las neumonías bacterianas. Los
protocolos de actuación ante los DPP han cambiado
en los últimos años. Los objetivos del estudio son: 1/
comparar la incidencia y principales características
de los DPP ingresados en el 2017 con las del 2007 y
2/ analizar los cambios en el tratamiento en los dos
periodos.

MÉTODOS
CONCLUSIONES
La difusión intrafamiliar de B. pertussis en niños menores de 6 meses hospitalizados por tosferina es muy
elevada, un 90% de los casos tenía uno o más familiares portadores de Bordetella, siendo más de uno en un
71% de los casos.
El conviviente más frecuentemente portador fue la
madre, siendo cada vez es más común la portación
entre los hermanos pese a estar correctamente vacunados, probablemente debido a la corta duración de la
inmunogenicidad de la vacuna acelular de tosferina y
a la falta de impacto de esta en la portación nasofaríngea.
Las posibles estrategias preventivas frente a la tosferina en el lactante incluyen la vacunación durante el
embarazo, la administración de una dosis de refuerzo
en adolescentes y la vacunación del personal sanitario
/ guardería en contacto con niños <3 meses. Son necesarias nuevas vacunas que proporcionen una inmunidad más duradera y con impacto en la portación nasofaríngea de Bordetella.
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Estudio retrospectivo que compara los pacientes <18
años ingresados por neumonía con derrame pleural
significativo en un hospital pediátrico de tercer nivel
en el 2017 con los que ingresaron por el mismo motivo
en el 2007. Se analizan variables epidemiológicas, clínicas y microbiológicas (PCR y cultivo).

RESULTADOS
En el 2007 se incluyeron 64 pacientes (28,2 casos/100
000 habitantes), media de edad 62,3 meses (DE 41,35),
48,4% varones, mientras que en el 2017 fueron 25
pacientes (8,1 casos/100 000 habitantes), edad media
75,6 meses (DE 45,64), 72% varones. Se constata disminución de la incidencia de DPP del 71,3% (IC 95%:
-54,5%-82%). Respecto el tamaño de los derrames,
en el 2007 tenían una media de 56,44 mm (DE 41,02)
mientras que en el 2017 de 29,96 (DE 19,34) (p <0,001),
sin diferencias significativas en cuanto a las características del líquido. En el 2007 se identificó al neumococo como agente causal en el 56,2% de los casos,
mientras que en 2017 en el 44%. Comparando el tratamiento quirúrgico recibido por los pacientes, se colocó
drenaje pleural simple al 37,5% en el 2007 y al 20% en
el 2017, drenaje pleural con uroquinasa al 8,2% en el
2007 frente a 28% en el 2017 (p = 0,034) y toracoscopia
en 43,7% en el 2007 frente a 8% en el 2017 (p = 0,001).
Se mantuvo un tratamiento conservador en 11% en el
2007 frente a 44% en el 2017 (p <0,05). Los antibióticos más utilizados en el 2007 fueron cefalosporinas
(64%) y amoxicilina-clavulánico (34,3%) mientras que
en el 2017 fueron cefalosporinas (62,5%) y ampicilina
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(37,5%). No hubo diferencias significativas en cuanto a
la duración del tratamiento antibiótico ni en la estancia
hospitalaria.

CONCLUSIONES
En los últimos 10 años se ha producido una disminución importante en la incidencia de DPP. Se observa
un cambio en el tratamiento quirúrgico, con tendencia a una actitud más conservadora y a utilizar más la
uroquinasa que la toracoscopia en los derrames tabicados. La utilización de amoxicilina-clavulánico se ha
sustituido por ampicilina.
Estos cambios no conllevan un aumento de la estancia
hospitalaria ni de la duración del antibiótico.

Pruebas complementarias (PPCC): bioquímica y
hemograma: normales.
Evolución en urgencias: se extrae analítica urgente,
se administra bolo de suero hipertónico y se realiza
TAC cerebral urgente (descarta patología). Antes de
la realización del TAC presenta disminución brusca de
conciencia con hipertonía generalizada y movimientos
clónicos de los cuatro miembros. La crisis cede tras
administración de Midazolam IV. Ingresa en la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos y tras realización
de punción lumbar despierta asintomática.
PPCC a destacar durante el ingreso:


Líquido cefalorraquídeo: glucosa 85 mg/dl, proteínas
114 00 mg/dl, hematíes 0/mm3 leucocitos 4/mm3.

 Serologías: MP: IgG negativo/IgM positivo.

ENCEFALITIS DE PRESENTACIÓN ATÍPICA Y CAUSA
INFRECUENTE
Roberto Carlos Raynero Mellado, Laura Sánchez Sánchez,
Miguel de la Fuente Botella, Raquel Villarino Hita, Iñigo
Pérez Heras, Marta González-Valcárcel Espinosa
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

INTRODUCCIÓN
La encefalitis es un proceso inflamatorio del sistema
nervioso central, asociado a una evidencia clínica de
una disfunción neurológica.
La causa más frecuente de las encefalitis infecciosas
son los virus y más infrecuentemente bacterias como
tuberculosis, Listeria y Mycoplasma pneumoniae (MP).

 Electroencefalograma: sobrecarga de actividades
delta continua bilateral de predominio en regiones
posteriores compatible con sospecha clínica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La clínica que es la base del diagnóstico, consistiendo
en una alteración de la función cerebral en forma de
alteración del nivel de conciencia, déficits motores,
alteración de pares craneales, etc…
El MP es una causa frecuente de infección respiratoria
en la edad escolar. De forma más inusual la infección
puede ser extrapulmonar.
La confirmación de encefalitis como acción directa
de MP se sugiere en torno al 2%, sin embargo, hasta
un 10% de pacientes presentaría clínica neurológica
explicable por un mecanismo indirecto debida a neurotoxinas o autoinmunidad.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 7 años que acude a urgencias por despertarse
presentando un vómito tras el cual comienza con disminución progresiva de la visión hasta evolucionar a
ceguera bilateral. Refiere dolor en cuello que ya ha
desaparecido. Responde a órdenes, aunque cada vez
dicen que algo menos de forma coherente. Refiere
cuadro de tos y mucosidad de 72 horas de evolución y
febrícula 37,8 °C las últimas 12 horas. No otra sintomatología acompañante. No antecedentes de interés.
Correctamente vacunada.
Exploración física: normoconstante. Glasgow 15/15.
Pupilas isocóricas normorreactivas. Mirada fija hacia
abajo. No parpadeo ante amenaza. Responde a ruidos
y los localiza. Fuerza, sensibilidad y reflejos normales.
Dudosa rigidez de nuca. Resto normal.

ENDOCARDITIS ATÍPICA POR BACTERIA DE
CRECIMIENTO LENTO
M.ª Cristina Álvarez Mateos, José Antonio Lozano
Rodríguez, Moisés Zambrano Castaño, Clara Acosta
Hurtado, Natalia Camarena Pavón, Ana González García
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

INTRODUCCIÓN
La endocarditis es una complicación infrecuente
cuya incidencia está aumentando en los últimos años
debido a la mayor supervivencia de los pacientes con
cardiopatías congénitas y el mayor empleo de procedimientos invasivos. Su diagnóstico supone un reto y se
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establece reuniendo criterios clínicos, microbiológicos
y ecocardiográficos.

y VSG. Pruebas de imagen normales. Ecocardiografía
inicial sin cambios respecto a estudios previos. Estudio
microbiológico completo sin hallazgos, con hemocultivos negativos a las 48 horas.

RESUMEN DEL CASO

Evolución: al tercer día de ingreso se repite ecocardiografía visualizándose imagen de 8 × 8 mm sugerente
de vegetación sobre el conducto valvulado junto con un
aumento del gradiente del flujo sanguíneo a ese nivel.
Ante los hallazgos inicia antibioterapia empírica y se
deriva al hospital de referencia donde se confirma la
vegetación mediante estudio transesofágico y se procede al recambio quirúrgico del conducto. Al cuarto día
los hemocultivos se positivizan para Haemophilus actinomycetemcomitans, bacteria del grupo HACEK localizada en la cavidad oral.

Antecedentes: prematuridad de 35 semanas, reanimación profunda con intubación por escaso esfuerzo
respiratorio. Atresia pulmonar y comunicación interventricular con cirugía correctora a los 2 meses de
vida mediante cierre de la comunicación y colocación
de conducto valvulado bovino entre ventrículo derecho
y arteria pulmonar, que precisó recambio a los 6 años.
Seguimiento en otras especialidades por hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico y escoliosis.
Anamnesis: paciente de 11 años con los antecedentes descritos que ingresa para estudio de fiebre prolongada de más de un mes de evolución. Refiere episodios semanales de 3-4 días de duración con fiebre
máxima de 39,5 °C e hiporexia. Niega otros síntomas.
No ambiente infectocontagioso ni antecedente de picaduras o contactos con animales. El mes previo al inicio
del cuadro se realizó una limpieza dental sin recibir
profilaxis antibiótica.
Exploración al ingreso: aceptable estado general,
febril, palidez cutáneo-mucosa, soplo pansistólico
III/VI, orofaringe hiperémica con discreta hipertrofia
amigdalar y esmalte dental amarillento. Resto de la
exploración normal.
Pruebas complementarias: analítica con anemia
microcítica, ferropenia, leucocitosis y elevación de PCR

Figura 1. Ecocardiograma

718

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Debemos sospechar endocarditis ante una fiebre sin
foco en pacientes con cardiopatía o catéter central. Los
hemocultivos proporcionarán el diagnóstico etiológico
y permitirán pautar el antibiótico de elección según
su antibiograma. Pueden ser negativos si se ha administrado antibiótico previo o en bacterias atípicas de
crecimiento lento como las del grupo HACEK. Las últimas recomendaciones defienden que mantener una
adecuada higiene oral y la asepsia estricta durante los
procedimientos invasivos son las medidas más eficaces para prevenir la endocarditis.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA: LA IMPORTANCIA DE
INSISTIR
Mónica Gómez De Pablos Romero, Marta Osuna Marco, Ana
Vidal Esteban, Teresa Moreno Cantero, Adrián Niembro
Méndez, María Román Gómez
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN
La endocarditis infecciosa es una entidad poco frecuente en Pediatría pero que presenta una importante
morbimortalidad. Los patógenos principales son S.
aureus y S. viridans. La clínica puede ser inespecífica
(fiebre, soplo cardiaco, anorexia…) por lo que ante
fiebre prolongada y factores de riesgo (cardiopatías
cianógenas, catéteres centrales…) es importante sospechar esta patología.

S. aureus y S. viridans, se realiza ecocardiograma
(normal).
El 20.º día de ingreso persisten febrícula y hemocultivos positivos por lo que se repite el ecocardiograma
que muestra un trombo de 5 mm en válvula tricúspide.
Ante diagnóstico de endocarditis infecciosa se traslada
a hospital terciario donde recibe tratamiento con vancomicina y gentamicina intravenosas durante 15 días y
cloxacilina intravenosa durante 6 semanas y se realiza
TC torácico que muestra émbolos sépticos. El paciente
completa tratamiento sin incidencias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La endocarditis infecciosa puede pasar desapercibida
en un paciente con buen estado general y febrícula
mantenida como única sintomatología. Ante la sospecha y presencia de factores de riesgo una única ecocardiografía no descarta esta patología por lo que es
importante repetir la prueba en 48-72 horas.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 4 años con drepanocitosis que acude a Urgencias por fiebre de 24 horas de evolución (máximo 39
°C), dolor en pie derecho de tres días, anorexia y un
vómito aislado, sin otra sintomatología.

ENFERMEDAD DE KAWASAKI REFRACTARIA: NUESTRA
EXPERIENCIA CON ANAKINRA

A su llegada se encuentra afebril y se observa: buen
estado general, es portador de Port-à-cath, soplo sistólico II/IV en borde esternal izquierdo, esplenomegalia, dolor en articulación tibio-astragalina, calcáneo y
a la flexión plantar, sin calor ni rubor con el resto de
exploración física normal.

Gloria Prieto Berchez, Francisco Javier Aguilar
Gómez-Cárdenas, M.ª Teresa González Campillo, Alejandro
Aranda Mora, María Azpilicueta Idarreta

Se realiza analítica en la que se observa: leucocitos 17 680/µl, Hemoglobina 9,4 g/dl (basal 8,5-10 g/
dl), hematocrito 27,5%, PCR 189,8 mg/l, con resto de
hemograma, bioquímica y coagulación normal. Se
extraen hemocultivo periférico y del port-à-cath.

INTRODUCCIÓN

Ante la sospecha de crisis vasooclusiva, ingresa con
sueroterapia y cefotaxima intravenosas (150 mg/kg/
día).

El inicio tardío del tratamiento es uno de los factores
de riesgo de refractariedad al mismo junto con la presentación atípica y el inicio de la enfermedad en lactantes de edad inferior a 6 meses.

El 2.º día de ingreso se aisla S. aureus en ambos hemocultivos por lo que se añade teicoplanina intravenosa
(10 mg/kg/día) durante 7 días y sellados del Port-àcath con vancomicina intravenosa.
El 5.º día de ingreso ante extravasación de vía venosa
periférica (VVP) y buena evolución (disminución de
reactantes, temperatura <38 °C) se canaliza nueva VVP
reservada para la infusión de teicoplanina y se sustituye cefotaxima intravenosa por amoxicilina/clavulánico oral (75 mg/kg/día) manteniéndolo durante 10
días. Posteriormente, únicamente se mantienen sellados del port-à-cath.
El 17.º día de ingreso ante la persistencia de febrícula intermitente y positividad de hemocultivos para

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Córdoba

La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad febril
aguda y autolimitada de causa desconocida que afecta
principalmente a niños menores de 5 años.

Desde la comercialización de los fármacos biológicos ha aumentado la controversia respecto cuál es
el mejor tratamiento para los niños que presentan
formas refractarias de Kawasaki.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un lactante de 5 meses que
ingresa por un cuadro de fiebre intermitente de hasta
38,8 de 11 días de evolución acompañada de inyección conjuntival, exantema generalizado que afecta a
palmas y plantas, quemosis de mucosa labial y adenopatía >1,5 cm laterocervical. Dichos síntomas apa719
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recieron de forma no agrupada y fugaz, dificultando el
diagnóstico. En el primer control ecocardiográfico no
presentaba dilataciones aneurismáticas pero los parámetros analíticos eran compatibles con enfermedad
de Kawasaki. Se inició tratamiento con inmunoglobulina a los 11 días del inicio de la fiebre, sin respuesta,
precisando una segunda dosis de inmunoglobulina
para el control sintomático, procediéndose al alta. Tras
9 días afebril, comienza de nuevo con fiebre, inyección
conjuntival e irritabilidad y en el control ecocardiográfico se aprecia inicio de dilatación coronaria, por lo que
ingresa de nuevo iniciándose tratamiento con infliximab. Tras 4 días desde el inicio del infliximab y ante
la persistencia en la clínica de irritabilidad e inyección
conjuntival y criterios analíticos de actividad inflamatoria se consultó con experto en tratamiento de Kawasaki que recomendó escalar tratamiento a anakinra
y control ecocardiográfico estrecho. A los 4 días del
inicio de anakinra se realiza control ecocardiográfico
apreciándose mejoría en la dilatación coronaria, mejoría en parámetros analíticos de actividad inflamatoria
y desaparición de la clínica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El empleo de anakinra resultó útil para el control clínico, analítico y ecocardiográfico en nuestro paciente
y no se dieron complicaciones secundarias al inicio de
este a pesar de tratarse de un lactante de 5 meses.
No queda clara la utilidad del inicio de tratamiento con
inmunoglobulina en el Kawasaki en el que el inicio de
tratamiento ha sido tardío, aunque se precisan estudios en este campo para indicar el inicio con tratamientos biológicos de forma más precoz.

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR PICADURA DE
GARRAPATA ¿FIEBRE BOTONOSA, BORRELIOSIS O
TIBOLA?
Ana Librán Peña, Pilar de Ponga López, Natalia Ortiz Martín,
Elena Pérez Gutiérrez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN
Las garrapatas son los segundos vectores más importantes de transmisión de enfermedades infecciosas al
ser humano tras los mosquitos, por lo que es importante distinguir las distintas presentaciones clínicas
de estos procesos por parte de los profesionales sanitarios.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 11 años sin antecedentes personales de interés que consulta por fiebre (39 °C) de 3 días de evolución. En la exploración física presenta adenopatía
dolorosa subangulomandibular derecha de 2 cm y dos
lesiones en cuero cabelludo sobreelevadas impetiginizadas, que al día siguiente se transforman en lesiones
negras y costrosas. Los padres refieren tener en su
domicilio perros con garrapatas. Se solicita analítica
sanguínea con hemograma y bioquímica con función
renal y hepática normales y serologías de Borrelia, Rickettsia y Coxiella. Inicialmente se opta por tratamiento
sintomático pero a las veinticuatro horas reconsulta
por un cuadro de parálisis facial derecha. Ante la sospecha de enfermedad trasmitida por garrapata se
inicia tratamiento con doxiciclina y se asocia durante
3 días corticoide oral. Los resultados de las serologías fueron negativos, decidiéndose a las dos semanas
repetir las mismas, obteniéndose una determinación
de Rickettsia conori IgM positiva, IgG negativa, sin seoconversión para el resto de serologías. Tras 21 días de
tratamiento con doxiciclina presenta buena evolución,
con remisión de la fiebre y sin asociar rash cutáneo en
ningún momento, pero persistiendo una zona de alopecia cicatricial de 1 cm en cuero cabelludo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En los últimos años se ha observado un aumento
de las enfermedades transmitidas por garrapata,
siendo las más frecuentes en nuestro medio Borrelia
y Rickettsia.
En un primer momento la sospecha diagnóstica fue
de borreliosis por la aparición de parálisis facial, sin
embrago la serología mostró seroconversión a Ricketttsia conori. Dada la clínica de nuestra paciente,
consideramos oportuno incluir en el diagnóstico diferencial la entidad conocida como TIBOLA (Tick-borne
lymphadenopathy) causada por R. slovaca y transmitida
por la garrapata del género Dermatocentor marginatus. La serología es útil como prueba diagnóstica pero
presenta dos limitaciones: en fase aguda un resultado negativo no descarta la infección siendo necesario repetir la serología en 15 días y además son muy
frecuentes las reacciones cruzadas entre diversas
especies de Rickettsia, obteniéndose el diagnóstico
definitivo mediante PCR específica para cada especie.
Ante un paciente que tras la sospecha de una picadura
de garrapata presente adenopatías dolorosas y una
escara necrótica en cuero cabelludo debemos pensar
en TIBOLA como diagnóstico más frecuente.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS NEUMONÍAS ADQUIRIDAS
EN LA COMUNIDAD DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
INGRESADA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL EN
LOS AÑOS 2015-2016
Andrea Álvarez Álvarez, Sandra Rodríguez Fernández,
Helena Higelmo Gómez, Laura Míguez Martín, Belén Gómez
González, Ramón Fernández Álvarez
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón

frecuente con 24 pacientes (77,4%), precisando toracocentesis únicamente 4 casos.
El 91,7% de los pacientes fueron dados de alta a domicilio y únicamente el 8,3% fueron derivados a cuidados
intensivos por precisar ventilación mecánica no invasiva o toracocentesis.

CONCLUSIONES
 La forma de presentación más común fue la fiebre.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 La antibioterapia empírica más usada fue ampicilina intravenosa y amoxicilina oral.

Describir las características clínicas y epidemiológicas
de las neumonías adquiridas en la comunidad ingresadas en nuestro centro.

 La complicación más frecuente fue el derrame
pleural.
 Únicamente el 8,3% de los pacientes fueron derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo, realizado a partir
de las historias clínicas de los pacientes pediátricos
ingresados en nuestro centro desde el 1 de enero de
2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, con diagnóstico
de neumonía al alta hospitalaria. Se analizaron datos
de sexo, edad, días de ingreso, clínica asociada, tratamiento, pruebas complementarias, complicaciones y
destino al alta.

RESULTADOS
Se obtuvieron 132 pacientes. El 56,8% fueron niños, con
una mediana de edad de 3,0 años (rango IC: 1-5,75) y
una mediana de días de ingreso de 4 días (rango IC 3,04,0). El mayor porcentaje de casos (67%) fue registrado
en el año 2015 (IC: 58,2-74,1%). El 56,1% de ingresos
ocurrieron en meses fríos (diciembre-marzo).
La antibioterapia intravenosa empírica fue empleada
en el 86,4% (IC: 79,4-91,2%), siendo ampicilina el más
usado en el 63,2% (IC: 54,0-71,4%). 124 pacientes
(94,7%) recibieron tratamiento antibiótico oral, siendo
amoxicilina el más usado en el 68%, seguida de la
combinación de amoxicilina con claritromicina (15,2%)
y claritromicina en monoterapia (8,8%).
La fiebre estaba presente en el 87,9%, seguida de tos
(62,9%), taquipnea (59,1%) y cuadro catarral (54,5%).
El 75% presentaban auscultación patológica, siendo
lo más frecuente la disminución de la entrada de aire
(43,4%). La radiografía de tórax fue patológica en todos
los casos, identificando patrón lobar en el 92% de los
pacientes.
El 23,4% desarrollaron alguna complicación, siendo
necesaria la derivación a cuidados intensivos en 5
casos. El derrame pleural fue la complicación más

¿ES ADECUADO NUESTRO EMPLEO DE MACRÓLIDOS
EN INFECCIONES AGUDAS EN PEDIATRÍA?
Patricia Celaya Azanza, José Antonio Alonso Cadenas,
Cristina Aneiros Suanzes, Jaime Ignacio Castro Acera,
M.ª José Cilleruelo Ortega, Enriqueta Roman Riechman
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los antibióticos macrólidos se utilizan en el manejo
de las infecciones en Pediatría desde su introducción
en el año 1952, tanto de primera elección como alternativa a otros. Son cada vez más prescritos, aunque
en ocasiones de manera errónea, lo que contribuye al
desarrollo de resistencias directas a los mismos y cruzadas con los betalactámicos, pudiendo llegar a ocasionar un problema sanitario.
El objetivo de este estudio es valorar el empleo de
macrólidos en infecciones agudas en Pediatría,
mediante una encuesta anónima online a médicos cuyo
ámbito profesional es la Pediatría en la Comunidad de
Madrid durante diciembre de 2017 y enero de 2018.

MÉTODOS
Estudio observacional mediante encuesta online anónima a médicos cuyo ámbito profesional es la Pediatría
(médicos adjuntos y residentes de Pediatría; médicos
adjuntos y residentes de medicina comunitaria). El
cuestionario consta de 12 preguntas y no está validado.
Los resultados se analizaron con el programa SPSS
Statistics v.22.
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RESULTADOS

MÉTODOS

El cuestionario lo respondieron 252 profesionales: 204
(80,8%) especialistas de Pediatría, 27 (10,6%) especialistas en medicina comunitaria, 18 (7,1%) residentes
de Pediatría y 2 (1,5%) falta la especialidad. La mayoría de ellos (205, 81,3%) trabajan en Atención Primaria, el 57% (144) con una experiencia laboral de >10
años. 179 (71,7%) profesionales prescriben de manera
esporádica macrólidos, 46 (19,4%) mensualmente y 22
(8,9%) semanalmente. El 95,5% (21) de los profesionales que prescriben de manera semanal macrólidos son
especialistas de Pediatría con una experiencia laboral
mayor de 5 años en el 100% de los casos y de más de
10 años en el 57% (12). El 96,1% (242) de los encuestados contestaron que la neumonía atípica y la tosferina
son las infecciones agudas en las que están indicados
los macrólidos como primera elección y no están indicados en faringoamigdalitis estreptocócica, neumonía
adquirida en la comunidad y otitis media aguda. Por
último, el 95% (239) contestaron que los macrólidos
son de elección ante la sospecha de alergia inmediata
a los betalactámicos y el 53,1% (134) en la sospecha de
una alergia no inmediata.

Estudio descriptivo, retrospectivo de los últimos 10
años (enero/2008-enero/2018) de los niños <18 años
diagnosticados de espondilodiscitis en un hospital terciario. Se analizaron variables epidemiológicas, clínicas, analíticas y tratamiento.

CONCLUSIONES
A pesar de su amplio uso, el empleo de los macrólidos
en la población pediátrica debe ser mejorado. Destaca en los resultados el uso inadecuado en algunas
infecciones agudas y en casos de sospecha de reacción
alérgica no inmediata a los betalactámicos.

ESPONDILITIS EN PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE
13 CASOS
Rosa M.ª Alcobendas Rueda, Cristina Calvo Rey, Sara
M.ª Murias Loza, Agustín Remesal Camba, Clara Udaondo
Gascon
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se define la espondilodiscitis como la infección del
disco intervertebral y vértebra adyacente. Supone
entre el 1-2% de los casos de osteomielitis en la infancia y afecta de manera principal a la región lumbar o
lumbosacra. Generalmente se presenta en niños con
edad inferior a 5 años. La presentación clínica es insidiosa, lo que puede ocasionar un gran retraso diagnóstico. Nuestro objetivo fue describir las características
clínicas de las espondilodiscitis en los niños.
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RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se identificaron 13
pacientes, 11 fueron niñas (85%). La edad media al
debut fue 25,5 ± 10 meses (rango 12-40 meses). Solo
2 pacientes referían haber presentado fiebre (15%),
siendo otros motivos de consulta, el rechazo a la
sedestación (61%), cojera (54%), dolor (46%) o la hiperlordosis y abdominalgia (15,4% en ambos). La mediana
de tiempo hasta el diagnóstico fue 10 días (rango intercuartílico o IQR = 18-2). Se realizó analítica a todos los
pacientes, obteniendo VSG y PCR en 11 y 12 casos respectivamente. En 10 casos (91%) la cifra de VSG fue
superior a 20 mm/h (media de 59, 2 ± 30) y tan solo en
2 niños (16,6%) la cifra de PCR fue superior a 20 mg/l
(mediana de 10, IQR = 18,5-3,2). En ningún caso se
identificó el agente causal mediante hemocultivo. El
diagnóstico se obtuvo mediante gammagrafía ósea en
12 pacientes y resonancia magnética en 2; con resultado patológico en todos a nivel lumbosacro (4 L5-S1,
3 L4-L5, 2 L3- L4, 1 L2, 1 L2-L3 y 1 S1). Seis pacientes
recibieron antibioterapia intravenosa (46%) con una
duración media de ingreso de 2 ± 2,3 días, el resto recibieron antibioterapia exclusivamente oral. El antibiótico usado con más frecuencia fue cefuroxima axetilo
en 11 casos (85%) y amoxiclina clavulánico en 2 (15%),
siendo la mediana de tiempo total de tratamiento de
28 días (IQR = 31-25). Todos presentaron buena respuesta al tratamiento sin presentar secuelas durante
el periodo de seguimiento.

CONCLUSIONES
La espondilitis es una entidad poco frecuente. La sintomatología al debut puede ser inespecífica, en ocasiones sin acompañarse de fiebre. La cifra de velocidad
de sedimentación se encuentra generalmente aumentada. El tratamiento con antibioterapia prolongada
conduce en la mayoría de los casos a la recuperación
total.
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ESTRONGILOIDIASIS CRÓNICA EN PACIENTE
TRASPLANTADO
Marta Benavides Nieto, Talía Sáinz Costa, Álvaro Vázquez
Pérez, Sara Pérez Muñoz, Milagros García López-Hortelano,
M.ª José Mellado Peña
Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
La estrongiloidiasis es una infección parasitaria causada por un nematodo, endémica en países tropicales
y subtropicales. Recientemente se han descrito casos
autóctonos en el Levante español.
Puede cursar de forma asintomática, o provocar afectación cutánea, gastrointestinal o pulmonar, y los sujetos inmunodeprimidos tienen riesgo de hiperinfestación y enfermedad diseminada grave.
En la actualidad no se incluye en el cribado sistemático
de pacientes que van a iniciar inmunosupresión y no
existen pautas de tratamiento ni profilaxis en sujetos
de alto riesgo.

sistencia de eosinofilia (2300/mm3-23%) e IgE 800 mg/
dl, a pesar de serología negativa.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El despistaje sistemático de Estrongiloidiasis debería incluirse en programas de cribado pretratamiento
inmunosupresor en nuestro medio, dada la potencial
gravedad del cuadro y las dificultades en su tratamiento.
Es necesario definir el manejo de patología parasitaria
en el paciente inmunosuprimido dada la escasez de
alternativas terapéuticas y la falta de evidencia.

ESTUDIO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS
EXTRAHOSPITALARIAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
(FLUGAL)
Miriam Cebey López, Jacobo Pardo Seco, Irene Rivero Calle,
Federico Martinón Torres, Red Regalip (www.regalip.org),
Red GENDRES (www.gendres.org)
Translational Pediatrics and Infectious Diseases, Hospital Clínico
Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
GENVIP Research Group (www.genvip.org), Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago, Santiago de Compostela

RESUMEN DEL CASO
Niño de 7 años con déficit complejo IV de la cadena
mitocondrial con trasplante multivisceral y esplenectomizado a los 3 años, en tratamiento con tacrolimus y
metilprednisolona.
Desde los 4 años presenta cuadro urticarial recurrente, sin sospecha de EICH, con esinofilia 2490/
mm3 e IgE 3200 mg/dl. Serología para Strongyloides
stercoralis positiva. El paciente, de origen español y
residente en Madrid, veranea en Levante. Con el diagnóstico de estrongiloidiasis se inicia tratamiento con
ivermectina con mejoría clínica, descenso inicial de
eosinofilia (1190/mm3) y de título de serología. Reactivación posterior (eosinofilia 2000/mm3, IgE >5000 mg/
dl, serología en aumento) iniciándose nuevo ciclo de
tratamiento que no completa por interacción medicamentosa en contexto de tratamiento por Síndrome linfoproliferativo VEB. A los 14 meses del primer ciclo se
administra tratamiento combinado con ivermectinaalbendazol durante 10 días y 4 meses después nuevo
ciclo de tratamiento combinado con el que presenta
reacción de sensibilidad tardía a Albendazol. Ante persistencia de las alteraciones clínicas y analíticas, a los
2 meses recibe Ivermectina 7 días. Se realiza desensibilización frente a Albendazol y recibe nuevo ciclo
Albendazol-Ivermectina, negativizando serología y con
eosinofilia en descenso. Posteriormente se ha mantenido con Ivermectina mensual profiláctica dada la per-

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El papel de la coinfección viral y bacteriana en el contexto
de Atención Primaria es prácticamente desconocido.
El objetivo fue analizar los patrones y fenotipos clínicos
de las coinfecciones en pacientes pediátricos atendidos en consultas de Atención Primaria por infecciones
respiratorias agudas (IRA).

MÉTODOS
Se realizó un estudio prospectivo, multicéntrico a
través de una red de centros de Atención Primaria
(ReGALIP) en 2016-2017 en niños <18 años atendidos debido a una IRA. Se llevó a cabo una reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en hisopos nasofaríngeos para la detección de los virus influenza (AH1, AH1
pdm09, AH3, B), metapneumovirus, virus respiratorio
sincitial, virus parainfluenza (1-4), rinovirus, enterovirus, adenovirus, bocavirus y coronavirus (NL63, 229E,
OC43) y además para las bacterias Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis.
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RESULTADOS
Se recogieron un total de 343 muestras, 277 pacientes
que acudían por IRA y 66 controles. El 10,1% (n = 28) de
los pacientes frente al 66,6% (n = 44) de los controles
fueron negativos. El microorganismo más frecuente en
pacientes con IRA fue el rinovirus (n = 119), H. influenzae (n = 91) y S. pneumoniae (n = 87) y la combinación
virus-bacteria en una misma muestra se detectó en un
38,1%.
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de su posible etiología bacteriana y de la necesidad de
tratamiento antibiótico. El objetivo principal de este
estudio fue evaluar el papel de los virus respiratorios
y los agentes bacterianos en las infecciones respiratorias con sibilancias e infiltrado/condensación radiológica, en la edad pediátrica.

MÉTODOS

En controles, el virus encontrado con más frecuencia
fue el rinovirus (n = 14). No se encontró en los controles reclutados VRS, influenza, metapneumovirus o
adenovirus. La presencia de coinfecciones en pacientes con IRA ocurre en un 49,8% (n = 138) mientras que
en controles ocurre en un 7,6% (n = 5) de las muestras.

Estudio prospectivo clínico y virológico, en el que se
incluyeron los menores de 14 años hospitalizados
con infección respiratoria con sibilancias e infiltrado/
condensación pulmonar. El estudio, aprobado por el
Comité de Ética del hospital, se llevó a cabo desde septiembre de 2005 a junio de 2016.

El rinovirus, influenza o VRS aparecen en igual proporción en monoinfección y en coinfección, mientras que
las bacterias S. pneumoniae y H. influenzae aumentan
su presencia en coinfecciones.

En todos los casos, tras la firma del consentimiento
informado por parte de los padres/tutores, se procedió a la recogida de datos clínicos con un cuestionario
estructurado, diseñado para el estudio. Se recogió una
muestra de aspirado nasofaríngeo en la que, mediante
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se estudió la presencia de 16 virus respiratorios. Se recogió
hemocultivo.

CONCLUSIONES
Se recogieron un total de 343 muestras, 277 pacientes
que acudían por IRA y 66 controles. El 10,1% (n = 28) de
los pacientes frente al 66,6% (n = 44) de los controles
fueron negativos. El microorganismo más frecuente en
pacientes con IRA fue el rinovirus (n = 119), H. influenzae (n = 91) y S. pneumoniae (n = 87) y la combinación
virus-bacteria en una misma muestra se detectó en un
38,1%.

ESTUDIO ETIOLÓGICO PROSPECTIVO DE LAS
CONDENSACIONES PULMONARES ASOCIADAS A
SIBILANCIAS
M.ª Luz García García1, Marta García Vega1, Araceli Marqués
Cabrero1, Pilar Vega Hernández1, Francisco Pozo Sánchez2,
Cristina Calvo Rey3
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Severo Ochoa,
Leganés, Madrid.
2
Laboratorio de Gripe y Virus Respiratorios, Centro Nacional de
Microbiología, ISCIII, Majadahonda, Madrid
3
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario La Paz, Madrid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones respiratorias que cursan con sibilancias y se acompañan de infiltrado/condensación pulmonar suponen una importante morbilidad en la edad
pediátrica. A pesar de que una proporción sustancial
es causada por virus, el hallazgo de una condensación
en la radiografía de tórax suele plantear dudas acerca
724

RESULTADOS
De los 2711 niños hospitalizados por un episodio de
infección respiratoria con sibilancias, se incluyeron
854 (31,5%) que presentaban infiltrado radiológico. De
ellos, 301 (35%) correspondían a bronquiolitis y 553
(64,8%) a episodio recurrente de sibilancias.
Se identificó algún virus respiratorio en 690 (81%)
casos y en 221 (26%) se detectaron dos o más virus
simultáneamente. El virus respiratorio sincitial (VRS)
fue el más frecuente: 369 (43%), seguido de rinovirus:
219 (26%), bocavirus (HBoV):109 (13%), adenovirus:
100 (12%) y metapneumovirus (hMPV):60 (7%). En 19
(2%) casos el hemocultivo fue positivo y en todos ellos
excepto en uno, se identificó simultáneamente un virus
en el aspirado nasofaríngeo.
Las variables asociadas con infección vírica y bacteriana simultáneas fueron: fiebre >38° (p = 0,05) y menor
edad: <6 meses (p = 0,03) y en especial <3 meses (p =
0,02). La infección por VRS (p = 0,07) y el diagnóstico de
bronquiolitis frente a sibilancias recurrentes (p = 0,06)
no alcanzaron significación estadística, pero mostraron tendencia a la asociación.

CONCLUSIONES
Las infecciones bacterianas son muy infrecuentes en
los niños con condensación pulmonar asociada con
sibilancias, lo que aconseja el uso racional del tratamiento antibiótico en estos casos. No obstante, mere-
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cen especial consideración, por su mayor riesgo, los
niños con bronquiolitis, menores de 6 meses con fiebre
elevada.

ETIOLOGÍA E IMPACTO DE LOS VIRUS RESPIRATORIOS
EN LAS EXACERBACIONES ASMÁTICAS EN NIÑOS
M.ª Luz García García1, Sara Bellón Alonso1, Patricia Alonso
Lopez1, María Muñoz San José1, Inmaculada Casas Flecha2,
Cristina Calvo Rey3
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Severo Ochoa,
Leganés, Madrid
2
Laboratorio de Gripe y Virus Respiratorios, Centro Nacional de
Microbiología, ISCIII, Majadahonda, Madrid
3
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario La Paz, Madrid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones respiratorias virales son una de las
causas más frecuentes de consultas en en la edad
pediátrica. Aunque la mayoría de ellas afectan a las
vías respiratorias altas, se han relacionado también
con episodios de sibilancias y exacerbaciones asmáticas en todas las edades y especialmente en los niños.
El objetivo principal de este estudio es evaluar el papel
de los virus respiratorios en los episodios de sibilancias graves en niños menores de 14 años.

MÉTODOS
Estudio prospectivo clínico y virológico, en el que se
incluyeron a los menores de 14 años hospitalizados
con el diagnóstico de Episodio de sibilancias/Crisis
asmática (excluido el primer episodio de bronquiolitis en <24 meses), que requirieron hospitalización. El
estudio, aprobado por el Comité de Ética del hospital,
se llevó a cabo desde septiembre de 2005 a junio de
2016.

Globalmente, se identificó al menos un virus respiratorio en 1190 (75,6%) casos y en 397 (25%) de ellos, se
detectaron dos o más virus simultáneamente. Rinovirus fue el que se identificó con más frecuencia: 569
(48% de los positivos), seguido de virus respiratorio
sincitial (VRS): 377 (32%), bocavirus (HBoV): 186 (16%),
adenovirus: 135 (11%) y metapneumovirus humano
(hMPV): 114 (9,5%).
La etiología viral de los episodios de sibilancias fue
diferente en los niños en función de la edad. En los
menores de 2 años fue significativamente más frecuente la identificación viral positiva (84% frente a
66%, p <0,001), la coinfección viral (32% frente a 16%,
p <0,001), así como la detección de VRS (31% frente a
14%, p <0,001), HBoV (16% frente a 6%, p <0,001), hMPV
(10,5% frente a 3%, p <0,001) y virus parainfluenza
(6,4% frente a 3,6%, p = 0,017). La frecuencia de identificación de rinovirus, adenovirus, virus influenza fue
similar en ambos grupos etarios.

CONCLUSIONES
Este estudio confirma el importante papel de los virus
respiratorios en las sibilancias recurrentes en la edad
pediátrica y en especial en los menores de 2 años. Los
virus principalmente implicados son: rinovirus, VRS,
hMPV y HBoV.

EVALUACIÓN DE LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
QUIRÚRGICA EN LA UNIDAD DE ANESTESIAREANIMACIÓN DE UN HOSPITAL TERCIARIO
Cristian Quintana Ortega, Ana Méndez Echevarría, Francisco
Reinoso Barbero, Luis Castro Parga, Cristina Calvo Rey
Hospital La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En todos los casos, tras la firma del consentimiento
informado por parte de los padres/tutores, se procedió a la recogida de datos clínicos con un cuestionario
estructurado, diseñado para el estudio. Se recogió una
muestra de aspirado nasofaríngeo en la que, mediante
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se estudió la presencia de 16 virus respiratorios.

La realización de una profilaxis prequirúrgica correcta
supone un reto actual con amplio rango de mejoría en
nuestros hospitales. Previamente a la implantación de
un programa de optimización de antibióticos (PROA) se
decidió evaluar el cumplimiento de las indicaciones de
profilaxis quirúrgica en la Unidad de Anestesia y Reanimación de un hospital terciario.

RESULTADOS

MÉTODOS

Se incluyeron 1574 episodios de sibilancias, de los que
948 (60%) correspondían a varones. La mediana de
edad fue 19,8 meses (IQR:10,3-36,4).

Análisis retrospectivo de la profilaxis quirúrgica realizada en todos los pacientes intervenidos en la Unidad
de Anestesia y Reanimación durante septiembre de
2016. Se evaluaron los siguientes ítems: tipo de ciru725
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Tabla 1. Análisis de la profilaxis antibiótica por tipo de cirugía
Parámetro
(n.º casos)

Todas
44

Abdomen
9

Cardiaca
9

Neurocirugía
7

ORL
5

Ortopedia
6

Tórax
4

Elección correcta
del antibiótico

87,8%

66,7%

100%

100%

100%

100%

75%

73%

66,7%

100%

71%

80%

83%

50%

Dosis correcta

39,5%

33%

44%

28%

20%

50%

50%

Duración correcta
(número de dosis)

46,3%

33%

62%

28,6%

80%

33%

25%

Todos los ítems correctos

11%

11%

22%

14%

20%

-

-

1 ítem erróneo

34%

22%

55%

28%

20%

66%

-

2 o más ítems erróneos

54%

66%

22%

57%

60%

33%

100%

Momento de
administración correcto

gía y su duración, nivel ASA, indicación de profilaxis,
administración de la profilaxis, adecuación de la antibioterapia pautada, momento de administración de
la misma, dosis y duración de la profilaxis. Se consideraron criterios correctos aquellos dictados por la
Comisión de Infecciosas del Hospital sobre profilaxis
quirúrgica.

RESULTADOS
Se analizaron 50 pacientes de los cuales 6 fueron
excluidos por tratarse de peritonitis (prescripción
antibiótica considerada terapéutica). Entre los 44
pacientes incluidos, los grupos quirúrgicos más frecuentes fueron cirugía abdominal (20%), cardiaca
(20%) y neurocirugía (16%). Se realizó profilaxis en
41 de los 43 casos en los que estaba indicada (95%),
siendo correcta la elección del antibiótico en el 87% de
los casos, y administrándose en el momento correcto
en el 73%. Los antibióticos más utilizados fueron cefazolina, seguida por amoxicilina-ácido clavulánico y
vancomicina.
En contraposición, la dosis y la duración del antibiótico
fueron apropiadas tan solo en un 39,5% y en un 46%
respectivamente, manteniéndose durante más tiempo
del recomendado. La profilaxis con todos los ítems
correctos solo se llevó a cabo en 5 pacientes, siendo
la cirugía cardiaca, la neurocirugía y la cirugía ORL las
que mejor se ajustaron a las indicaciones de profilaxis
prequirúrgica
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CONCLUSIONES
A pesar de que se administra profilaxis quirúrgica
en más 90% de los casos indicados y la elección del
antibiótico es correcta en un porcentaje elevado de los
mismos (89%), existe un considerable rango de mejoría en cuanto a la dosis, momento de administración y
en la duración de la profilaxis concretamente, que se
prolongó más de lo recomendado. Estos parámetros
serán por tanto los objetivos de mejora del PROA.

EXPERIENCIA CON EL USO DE COLISTINA
INTRAVENOSA PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES
POR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS MULTITERRESTRES
Cristina Nogueira Cobas, David Moreno Pérez, Begoña
Carazo Gallego, Carmen Gallego Fernández, Pilar Sánchez
Yáñez, Patricia García Soler
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La colistina es activa frente a la mayoría de las bacterias aerobias gramnegativas multirresistentes
(BGNMR). Fue retirada en los años 70 debido a los
numerosos casos de nefrotoxicidad y neurotoxicidad
atribuidos a su uso. Actualmente está volviendo a
emplearse debido a la emergencia de infecciones por
BGNMR y a la escasez de nuevos antimicrobianos. Su
uso está extendido ampliamente en adultos, pero existen datos limitados en población pediátrica.
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Existe gran confusión en su prescripción debido a diferentes formas de presentación y cuantificación (UI de
colistimetato de sodio (CMS) frente a mg de colistina)
así como la falta de estandarización en la literatura. En
nuestro medio se administra como CMS, profármaco
de la colistina (equivalencia: 1 millón UI CMS = 33,3 mg
de colistina base). La dosis recomendada actualmente
es 75 000-150 000 UI CMS/kg/día.
El objetivo de nuestro estudio es describir nuestra
experiencia con el uso de colistina incidiendo especialmente en su indicación, prescripción y dosificación.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes hospitalizados tratados con colistina intravenosa
en un hospital de tercer nivel entre enero 2013 y
diciembre 2017.

RESULTADOS
Se incluyeron 13 pacientes (70% varones). Edad media:
1,8 + /- 3,1 años. La indicación clínica más frecuente
fue la neumonía asociada a VM (50%, 6 pacientes)
seguida por bacteriemia (25%, 3 pacientes), infección
del SNC (17%, 2 pacientes) y sepsis relacionada con
CVC (8%, 1 paciente). El germen más frecuentemente
aislado (33%, 4 pacientes) fue la Pseudomonas aeruginosa (con distinta sensibilidad a carbapenems: 2 resistentes, 1 sensible y 1 sensibilidad intermedia), seguido
por Acinetobacter baumanii resistente a carbapenems
(2), Klebsiella pneumoniae BLEE (2), Stenotrophomonas
maltophilia resistente a carbapenems (2) y E. coli BLEE
(2). Fue empleada como terapia dirigida en 12 pacientes, y como terapia empírica en un paciente en el que
no se obtuvo aislamiento microbiológico. Fue administrada en todos los casos en forma de CMS intravenoso,
pero prescrita en 12 casos como colistina. La dosis
media administrada fue 81 000 UI/kg/día, sin embargo,
únicamente en 5 pacientes la dosis fue correcta. El
tiempo medio de tratamiento fueron 17 + /- 7,5 días.
No se observó nefrotoxicidad o neurotoxicidad en
ningún paciente.

EXPERIENCIA EN LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
VERTICAL DE VIH
Jorge Bustamante Amador, Luis Escosa García, Talía Sainz
Costa, Silvia García Bujalance, María de la Calle Fernández
Miranda, M.ª José Mellado Peña
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La transmisión vertical (TV) del VIH ha disminuido en
los últimos años situando la prevalencia en países
desarrollados por debajo del 1%. El objetivo del estudio es describir las características clínico-epidemiológicas de las madres con infección por VIH, estudiar la
transmisión vertical y sus posibles factores de riesgo
asociados.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, incluyendo a todos
los hijos de madre con VIH nacidos en un hospital de
tercer nivel (abril 2014 - diciembre 2017). Se recogieron los datos epidemiológicos y clínicos de las madres
y los neonatos.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se incluyeron un total de 40 gestantes-neonatos. Diagnóstico VIH previo a la gestación (92,5%). La mediana
de linfocitos-CD4 previos al parto fue de 650,5/mm3
(R: 177-1700), con CV-VIH mediana de 0/mm3 (R:
0-2310). Estadio CDC-2014 en la gestante: A1 (10%),
A2 (35%), A3 (7,5%), B2 (7,5%), B3 (2,5%) y C3 (20%),
sin documentar (12,5%). Todas las madres recibieron
tratamiento antirretroviral: 2 ITIAN + 1 ITINAN (37%),
2 ITINAN + 1 IP (45%) y 2 ITIAN + 1 inhibidor de integrasa (10%); Otros esquemas (8%). La pauta más frecuente (25% del total) fue tenofovir disoproxil fumarato
+ emtricitabina + rilpivirina. El 81,5% de las pautas se
basaron en tenofovir como ITIAN de elección (10,5%
Abacavir, 8% zidovudina). 6/40 madres recibieron raltegravir en las últimas semanas de la gestación. El
parto fue eutócico en el 57,5% de los casos, recibiendo
zidovudina intraparto de forma universal.

La colistina es un fármaco poco utilizado en Pediatría. En nuestra experiencia habiéndolo empleado a
dosis bajas parece eficaz y seguro por lo que debe ser
considerado en infecciones nosocomiales graves por
BGNMR. Es recomendable su prescripción como UI de
CMS para evitar errores.

Todos los neonatos recibieron profilaxis antirretroviral
durante 28 días; monoterapia con zidovudina (80%),
triple terapia por alto riesgo de transmisión vertical
(20%). Se realizó exclusión universal de la lactancia
materna. La mediana de edad gestacional al nacimiento fue de 38,5 semanas (R: 32,8-40,3).
No se documentó ningún caso de transmisión vertical
a los 4 meses de edad.
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CONCLUSIONES
La prevalencia en nuestro centro de la transmisión vertical de VIH entre 2014-2017 ha sido del 0%. La mayor
parte de las gestantes presentaban infección por VIH
y tratamiento previo a la gestación. Los esquemas
de tratamiento materno se han basado fundamentalmente en tenofovir como ITIAN de elección.

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA EN URGENCIAS
¿TRATAR O NO TRATAR? EL CULTIVO FARÍNGEO
CONTESTA
Mónica Gómez De Pablos Romero, Ana Vidal Esteban,
Marta Osuna Marco, Adrián Niembro Méndez, Teresa
Moreno Cantero, Blanca Carrasco Fernández
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La faringoamigdalitis aguda (FAA) es una patología
muy frecuente en edad pediátrica. La etiología frecuentemente es vírica. Entre las causas bacterianas, el
principal agente responsable es Streptococcus pyogenes. Las escalas de valoración clínica (Centor, μlsaac)
son un instrumento para seleccionar a qué pacientes
se deben realizar el test rápido o cultivo faríngeo, así
como, determinar la necesidad de antibioterapia.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo en el que se han
analizado los informes de alta de urgencias asociados a los cultivos faríngeos solicitados entre enero y
junio 2017. De cada historia se recoge el score McIsaac
(1 punto por edad 3-14 años, adenopatías cervicales
anteriores dolorosas, ausencia de tos, fiebre >38 °C
y exudado o hipertrofia amigdalar), resultado de cultivo faríngeo y tratamiento pautado. Se excluyeron 87
pacientes por ausencia de algún criterio del score en
el informe.

RESULTADOS
De las 219 historias analizadas hubo 100 cultivos positivos (46%) y 119 negativos (54%). Creció Streptococcus
pyogenes en 96 cultivos y Streptococcus grupo C en 4.
Hubo 1 paciente al que se recogió cultivo sin cumplir ningún criterio (cultivo negativo),13 que cumplían
un criterio (5 positivos [38%],8 negativos [62%]);32
que cumplían dos (12 positivos [37,5%],20 negativos
[62,5%]);75 que cumplían tres (25 positivos [33%],50
728
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negativos [67%]); 70 que cumplían cuatro (41 positivos
[59%],29 negativos [41%]) y 28 que cumplían los cinco
(17 positivos [61%],11 negativos [39%]).
Recibieron antibiótico vía oral para tratar la FAA 102
pacientes (47%):79 con penicilina y 23 con amoxicilina.
De estos, 61 tuvieron cultivo positivo (60%) y 41 negativo (40%).De los tratados con antibiótico el 3% cumplía un criterio, el 9% dos, el 28% tres, el 40% cuatro y
el 20% cinco. Hubo 34 pacientes con cultivo positivo a
los que no se recomendó antibiótico inicialmente y 14
pacientes que recibieron antibiótico por diagnósticos
distintos de FAA.

CONCLUSIONES
Las escalas clínicas son útiles en centros como el
nuestro (en el que solamente disponemos de cultivo
faríngeo, cuyo resultado se demora alrededor de 48
horas no siendo útil en urgencias) para determinar la
necesidad de antibioterapia.
Aunque el score McIsaac ayuda a determinar la probabilidad de FAA bacteriana, es llamativo el alto porcentaje de cultivos positivos en pacientes que cumplen
uno o dos criterios, así como resultados negativos en
pacientes que cumplen cuatro o cinco, con la consiguiente prescripción innecesaria de antibióticos.
Parece conveniente valorar la posibilidad de realizar
cultivo faríngeo en pacientes con FAA y diferir el tratamiento.

FIEBRE FARINGOCONJUNTIVAL CON FINAL
INESPERADO A PROPÓSITO DE UN CASO
María Pérez Pascual1, Adoración Granados Molina1, Olga
Carvajal del Castillo2, Miguel Gallardo Padilla1, Pilar Ribes
Hernández1, Esther Llorente López1
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN
La fiebre faringoconjuntival es una enfermedad del
tracto respiratorio superior. Se manifiesta como fiebre,
faringitis y conjuntivitis, que es constante y precoz.
Causada por los serotipos 3 y 7 del Adenovirus. El
diagnóstico es clínico, confirmado con la detección del
Adenovirus en lavado o frotis nasoorofaríngeos. El tratamiento es sintomático y su curso es benigno y autolimitado.
Presentamos el caso de un niño que presentó fiebre
faringoconjuntival con evolución tórpida y final inesperado.
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RESUMEN DEL CASO

FIEBRE SIN FOCO EN LACTANTES ENTRE 1 Y 3 MESES

Niño de 2 años, sin antecedentes de interés, que acude
a nuestro centro por fiebre (39 °C) de 2 días. Presenta
BEG, hiperemia faringoamigdalar, eritema conjuntival bilateral y exantema habonoso. Analítica: hipertransaminasemia y elevación de Proteína C reactiva
(PCR). Resto sin alteraciones. Es alta con amoxicilina
a 80 mg/kg/día.

Sara Carnicero Ramos, Sara Fernández Castiñeira, Paula
Quesada Colloto, Lucía Hernández Peláez, Lucas Ramón
Díaz Anadón, Belén Huidobro Fernández

El 3.º día del cuadro, lavado nasofaríngeo positivo para
adenovirus. Alta con medidas sintomáticas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Acude el 4.º día, persiste fiebre, exantema urticariforme, eritema conjuntival, afectación del estado
general y labios eritematosos. Analítica: leucocitosis
(15 060), anemia (10,8 g/dl), plaquetas 319 000; PCR
(52,4 mg/dl) y transaminasas en descenso. Ingresa en
planta.
Días 5.º y 6.º del cuadro, febrícula (37,9 °C), coincidiendo con la administración de ibuprofeno por contractura cervical.
Día 7.º, reaparecen los picos de 40 °C. Analítica:
anemia (Hb 9,4 g/dl), trombocitosis (589 000 plaquetas), hipoalbuminemia (2,7 g/dl), descenso de transaminasas y PCR.
Día 8.º, sospecha de enfermedad de Kawasaki (EK)
incompleta se indica gammaglobulina IV a 2 mg/kg/ y
se traslada a otro centro para ecocardiografía: dilatación en arteria coronaria derecha y ectasia en arteria
coronaria izquierda y descendente anterior.
Recibe AAS 100 mg/kg/día y metilprednisolona 2 mg/
kg/día IV. Queda afebril con mejoría.
El 11.º del cuadro se observa despegamiento de los
pulpejos de los dedos de los pies.
Al alta tratamiento con AAS durante 4 meses y prednisolona oral 7 días, controles en consulta de cardiología.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La fiebre faringoconjuntival es uno de los diagnósticos diferenciales de la EK, no siendo excluyentes.
Hasta en un 30% de los casos de EK se detecta
agente infeccioso.
 La EK tiene unos criterios clínicos bien establecidos, pueden no coincidir simultáneamente, hay
que tener en cuenta toda la evolución, incluido lo
referido por la familia.
 La EK incompleta es más frecuente en edades
tempranas y tienen más riesgo de enfermedad
coronaria.
 La disponibilidad de realizar un estudio ecocardiográfico puede facilitar el diagnóstico y el inicio de
la medicación.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

La fiebre sin foco (FSF) en lactantes entre 30 y 90 días
es fundamental identificar el riesgo de infección bacteriana grave (IBG). El objetivo de este estudio es analizar los datos clínicos y analíticos que nos permiten
diferenciar a los lactantes que presentan alto riesgo
de IBG.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de lactantes entre 30 y 90 días
que acuden a urgencias por FSF entre septiembre 2016
y septiembre 2017 de un hospital de tercer nivel. Se
excluyeron los casos diagnosticados de reacción vacunal. Se clasificaron según el riesgo de IBG teniendo en
cuenta: estado general, antecedentes de enfermedades previas o ingresos y datos de laboratorio (leucocitosis >15 000 o leucopenia <5000; PCR <0,4 y PCT <0,5).

RESULTADOS
Se analizaron 27 casos de fiebre sin foco en lactantes
entre 30 y 90 días (55,5% varones). Diagnóstico final:
una meningitis por enterovirus, seis infecciones del
tracto urinario (dos con sepsis asociada), siete presentaron virus positivos en exudado faríngeo (seis enterovirus y un VHS-1) y otro rotavirus positivo en heces
(sin diarrea inicialmente). En doce de los casos (44,4%)
los cultivos (hemocultivo y urinocultivo y un caso cultivo de LCR) y virus recogidos fueron negativos. Por
tanto, de los de etiología conocida los más frecuentes
fueron las viriasis (29,6%) y la infección del tracto urinario (22,2%). Con el score para identificar riesgo de
IBG se identificaron 18 pacientes: 22% por presentar
mal estado general, 11% por antecedentes de enfermedades previas y 66% por alteraciones analíticas
(todos los casos con elevación de PCR/PCT excepto
un caso que presentaba PCR normal con leucocitosis). En cuanto a los que presentaban criterios de bajo
riesgo, se encontraron 9 pacientes (33,3%). Cinco de
ellos (55,5%) ingresaron para observación entre 12
y 48 horas y otros cuatro casos (44,4%) fueron alta a
domicilio, todos con buena evolución clínica y analítica.
Destacar que en este grupo el 77,7% presentaron cultivos y virus negativos, y no se observó ningún caso de
infección bacteriana grave.
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CONCLUSIONES
En nuestra serie, la etiología más prevalente son las
infecciones virales y la infección del tracto urinario
de acuerdo con la evidencia existente, sin embargo,
es frecuente encontrarnos un elevado porcentaje de
casos con cultivos y virus negativos. Se destaca la
importancia de utilizar scores que analicen tanto datos
clínicos como analíticos para discriminar el riesgo de
IBG en estos lactantes.

GRIPE, ¿QUÉ HA PASADO ESTE AÑO?
Francisco José Cazaña Coy1, Joaquina M.ª Pan
Pérez-Villalobos1, Eloisa Cervantes Hernández2, Ana Isabel
Menasalvas Ruiz2, Santiago Alfayate Miguélez2, Borja Merelo
Nicolás1
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia
2
Infectología Pediátrica, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La gripe es un motivo frecuente de consulta y de hospitalización en Pediatría. Los niños con factores de
riesgo (patología respiratoria previa, neurológica, etc.)
y los menores de 1 año son los grupos más afectados.
En nuestro hospital, en los últimos 9 periodos epidémicos la media anual de ingresos relacionados con la
gripe fue de 42, con la única excepción de la pandemia
del año 2009 que alcanzó 98 ingresos. En el periodo
actual (2017-18) hemos advertido un aumento significativo en la hospitalización en nuestro centro.
Nuestro objetivo es describir las principales características clínico-epidemiológicas de los pacientes
ingresados por gripe.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo en pacientes menores de 14 años ingresados desde el 1 de diciembre de
2017 hasta el 30 de enero de 2018, con diagnóstico de
infección por virus Influenza A o B, mediante detección
antigénica o por PCR.
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de ingreso fueron: dificultad respiratoria 39,5%, edad
<3 meses 22%, fiebre prolongada 8,8%, sospecha de
sobreinfección bacteriana (sepsis, neumonía, artritis
séptica) 6,6%, síndrome pertusoide 2,2% o crisis febriles complejas 9,9%. La estancia media fue de 5,05 días
(1-37).
16 pacientes (17,6%) tenían factores de riesgo de gripe
grave, ninguno de los cuales había recibido la vacunación antigripal. 49 (53,8%) recibieron Oseltamivir y
32 (35,1%) antibióticos. Precisaron ingreso en UCI 6
pacientes, cuatro de ellos con infección por virus B, por
disminución del nivel de conciencia (2), necesidad de
drenaje de empiema pleural (1), sepsis con empiema
y abscesos esplénicos (1), dificultad respiratoria (1) y
miocarditis (1). Un paciente con gripe B falleció a su
llegada a nuestro centro.

CONCLUSIONES
 Hemos observado un elevado número de ingresos
en pacientes con gripe.
 Existe una proporción elevada de casos secundarios a la infección por virus influenza B y predomina en las formas más graves.
 La mayoría (83,4%) de las complicaciones ocurrieron en pacientes previamente sanos.
 La cobertura vacunal de los niños con factores de
riesgo debe mejorarse.
 Dada la afectación de la población sana y el
aumento del subgrupo B, debería plantearse la
vacunación universal con vacuna tetravalente.

HIDRONEUMOTÓRAX Y FÍSTULA PLEUROCUTÁNEA
SECUNDARIOS A TUBERCULOSIS PULMONAR
Raquel Revert Gil, Laura González García, Marta M.ª
Márquez de Prado Yagüe, Andrea Revert Bargues,
Inmaculada Bonilla Díaz, Pedro Jesús Alcalá Minagorre
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN
Las fístulas pleurocutáneas son una rara complicación
de la tuberculosis pulmonar.

RESULTADOS
Ingresaron 91 pacientes: el 45% hombres y 55% mujeres, con una media de edad de 31,5 meses (rango 0-144
meses). El 67% de las gripes fueron causadas por el
virus Influenza A, el 33% por Influenza B. En 11 pacientes existe coinfección con VRS. Los principales motivos
730

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una paciente de 12 años remitida a UCI pediátrica de nuestro hospital por hidroneumotórax. La paciente, de origen colombiano y residente
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en nuestro país desde los 10 años, presentaba tos de
dos meses de evolución y asociaba fiebre, dificultad
respiratoria, dolor torácico y síntomas constitucionales en progresión desde los días previos. En su hospital de origen se identificó hidroneumotórax a tensión
derecho con consolidación en lóbulos medio e inferior
ipsilateral, por lo que se instauró drenaje pleural con
aspiración continua y se trasladó a UCI pediátrica de
nuestro hospital. Dentro de la batería de pruebas realizadas, la reacción en cadena de polimerasa fue positiva para tuberculosis en esputo y líquido pleural, con
crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en cultivo.
Se inició tratamiento con cuatro fármacos durante dos
meses (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Este último fue suspendido al conocer patrón de
sensibilidad del germen, sensible a todos los fármacos
testados) y se prolongó cuatro meses más con isoniazida y rifampicina. Requirió además drenaje pleural
durante cuatro semanas debido a fístula pleurocutánea que presentó secreción posterior persistente de
líquido pleural a través de los orificios de inserción del
tubo de drenaje torácico y presencia de tejido caseiforme (Figura 1). Presentó una evolución posterior
favorable con el tratamiento antituberculoso, con disminución progresiva del derrame pleural, reexpansión
pulmonar y cierre de fístula sin necesidad de intervención quirúrgica.
Figura 1. Fístula pleurocutánea secundaria a tubos de
drenaje torácico en contexto de tuberculosis pulmonar

HOSPITALIZACIONES POR GRIPE DURANTE LAS TRES
ÚLTIMAS TEMPORADAS EPIDÉMICAS
Lourdes Artacho González, Pedro Piñero Domínguez, Jaime
Gutiérrez del Álamo López, Begoña Carazo Gallego, David
Moreno Pérez, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La gripe produce una alta morbimortalidad, tanto en
personas sanas como con enfermedades de base. La
disponibilidad de técnicas microbiológicas como la
PCR, permiten conocer mejor la verdadera carga de la
enfermedad.
En el presente estudio se describen las características
epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de aquellos
pacientes ingresados con gripe confirmada en un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo de los niños ingresados durante las epidemias 2015-16, 2016-17 y epidemia actual, con diagnóstico de infección por virus
influenza mediante PCR en exudado nasofaríngeo.

RESULTADOS

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Algunos de los factores de riesgo que pueden producir
fístula pleuropulmonar son la cirugía torácica, los traumatismos y, de forma menos frecuente, las infecciones.
En el caso de las secundarias a tuberculosis, requieren
un abordaje individualizado y generalmente presentan
una evolución favorable con tratamiento antituberculoso sin precisar una intervención quirúrgica.

Se incluyeron 64 pacientes, de los cuales 45 pertenecen a 2015-16, 9 a 2016-17 y 10 dentro de la epidemia
actual. Se observaron más casos en varones (64,1%).
Hubo predominio global de cepas A (68,2%) sobre todo
al inicio de las epidemias, menos en la actual donde
encontramos igual distribución de cepas A y B. El 47%
fueron pacientes <2 años, con una media de edad global
de 2,7 años (15 días-16 años). El 65,6% de los pacientes
no tenían patología de base. De aquellos que si presentaban alguna, el 45,4% fueron pacientes con patología
respiratoria, seguido por patología neurológica 22,7%.
Solo 4 (18%) de estos pacientes recibieron vacunación antigripal. Los síntomas más frecuentes fueron:
fiebre (95,3%), síntomas catarrales (95,3%) dificultad
respiratoria (20,3%), vómitos (37,5%) y diarrea (20,3%).
Las complicaciones más destacables: broncoespasmo
(34,3%), sobreinfección respiratoria (32,8%), trombocitopenia (9,3%), crisis febriles (4,6%), encefalitis (3%) y
un caso de miocarditis aguda. No hubo diferencias en
cuanto a las complicaciones por afectación por cepa A
o B. El 46,9% precisó soporte respiratorio, incluyendo
solo oxigenoterapia el 80% de estos casos. El 54,7%
recibió antibioterapia, cuya indicación más frecuente
fue sospecha de sobreinfección respiratoria bacteriana.
El 28,1% recibió corticoterapia y el 17,2% oseltamivir. El 7,8% requirió ingreso en UCIP, con una estancia
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media de 15 días (4-29 días); 2 casos precisaron ventilación mecánica invasiva y 4 ventilación no invasiva.
Estos pacientes presentan mayor estancia hospitalaria,
siendo esta diferencia estadísticamente significativa.
Los niños con enfermedad de base con ingreso en UCIP
presentaron una menor edad respecto a los sanos (p =
0,055). No se produjeron fallecimientos ni secuelas.

CONCLUSIONES
La gripe produce complicaciones en niños, a veces
graves. Dos de cada tres niños ingresados por gripe
no tuvieron ningún factor de riesgo. No existe una
buena cobertura vacunal de los pacientes en grupos
de riesgo, lo que hace necesaria la reevaluación de
la política vacunal antigripal en nuestro medio, incluyendo la valoración de la vacunación universal.
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between crisis he was quiet, attentive and had a good
clinical status. No other abnormalities were found.
Analytical study, venous blood gas analysis and urine
analysis showed no relevant abnormalities. Lumbar
puncture was traumatic with a high index of proteins in
the cerebrospinal fluid and no pleocytosis.
As there was a suspicion of meningoencephalitis he
initiated ceftriaxone and acyclovir. Sodium valproate
was associated to control seizures.
During hospital stay he was submitted to magnetic
resonance image and electroencephalogram with no
abnormalities. Cultures of blood and cerebrospinal
fluid were negative.
He was clinically stable throughout hospitalisation and
was discharge 6 days later. Weeks later HHV 6 was
identified in the cerebrospinal fluid.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
HUMAN HERPESVIRUS 6 AS A CAUSE OF UNCOMMON
FEBRILE SEIZURES
Catarina Ferraz Liz, Ana Lúcia Duarte Cardoso, Ângela
Pinheiro Machado, Cláudia Costa Monteiro
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

INTRODUCCIÓN
Human herpesvirus 6 (HHV 6) is a DNA virus with two
variants- HHV 6B responsible for one of the most common
diseases in children- exanthema subitum, and HHV 6A
described mainly in immunocompromised patients.
Primary infection with HHV 6 is frequently associated
with febrile convulsions in infants and young children.
The presentation is often characterized by a severe
episode, such as partial or prolonged and repeated
seizure, and might be a risk factor for subsequent
development of epilepsy.

RESUMEN DEL CASO
A seven-months-old infant was brought to the emergency department due to high fever with a 48 hours
evolution. Parents referred movements of the upper
and lower limbs with brief periods of apparent unresponsiveness in association with temperature rise. No
respiratory or gastrointestinal symptoms were present
and there was no family history of epilepsy.
During 24 h permanency in emergency the child had
several episodes, with 10 to 20 seconds of duration
characterized by lateroflexion of the neck, glazed eyes,
blinking movements and no response to stimulus. In
732

Our patient presented with uncommon febrile seizures consisting of multiple episodes of focal neurological symptoms that lasted few seconds with complete
remission between them.
The atypical presentation associated with the absence
of the skin rash usually associated with exanthema
subitum made the differential diagnosis with a first
epileptic crisis challenging.
There have been an increasing number of cases associating HHV 6 infection with first episodes of febrile seizures. In the presence of these symptoms routine testing
for this virus in the cerebrospinal fluid could be justified.

IDENTIFICACIÓN MICROBIOLOGÍA POSITIVA Y
SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LESIONES
DE LAS ARTERIAS CORONARIAS EN LA ENFERMEDAD DE
KAWASAKI. RESULTADOS DEL ESTUDIO (KAWA-RACE)
2011-2016
Elisa Fernández Cooke1, M.ª Luisa Navarro Gómez2, Judith
Sánchez Manubens3, Enrique Villalobos Pinto4, Cristina
Calvo Rey5, Grupo de Trabajo KAWA-RACE1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid
3
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
4
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
5
Hospital Universitario la Paz, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis
multisistémica asociada al desarrollo de lesiones en
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las arterias coronarias (CAL) en niños. Se considera
que las infecciones podrían ser un desencadenante de
la inflamación. Nuestro objetivo fue describir las infecciones asociadas a EK.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo de los datos recopilados en los
53 hospitales en España pertenecientes al grupo de
trabajo para el estudio de la enfermedad de Kawasaki, entre 2011-2016. Se compararon los pacientes
que tuvieron una identificación microbiológica positiva
(IMP) positiva en el periodo agudo con los que no la
tuvieron (identificación microbiológica negativa; IMN).

RESULTADOS
Se incluyeron un total de 621 niños, de los cuales 101
(16,3%) tuvieron una IMP.
Los pacientes con IMP no difirieron en sexo, edad, tipo
de EK, criterios diagnósticos clínicos, duración total
de la fiebre o necesidad de una segunda dosis de IGIV
de los pacientes con IMN (Tabla 1). Encontramos que
la VSG se encontraba significativamente más elevada
en el grupo con IMP (82 frente a 72 mm/h). La media
de días desde inicio de la fiebre hasta tratamiento con
IGIV fue similar en ambos grupos. En relación con la
afectación cardiaca no encontramos diferencias significativas entre ambos grupos.

Tabla 1. Datos epidemiológicos y clínicos en pacientes con enfermedad de Kawasaki con y sin una identificación
microbiológica positiva en el periodo agudo de la enfermedad
Identificación microbiológica
positiva (n = 101)

Sin identificación
microbiológica (n = 520)

p

Sexo varón, n (%)

61 (61%)

330 (64%)

0,624

Edad <12 meses, meses

15 (16%)

88 (18%)

0,651

EK completa, n (%)

72 (71%)

365 (70%)

0,975

Presencia inyección conjuntival, n (%)

83 (83%)

444 (86%)

0,375

Presencia alteraciones cavidad oral, n (%)

93 (93%)

468 (91%)

0,525

Presencia afectación en extremidades, n (%)

70 (71%)

372 (74%)

0,544

Presencia de exantema, n (%)

83 (84%)

443 (87%)

0,341

Presencia de adenopatías, n (%)

67 (68%)

332 (65%)

0,656

Duración media de la fiebre (días)

8,57 ± 3,92

8,38 ± 3, 67

0,646

Días desde inicio fiebre hasta IVIG (días)

7,88 ± 6,87

7,04 ± 3,84

0,102

Media VSG, mm/h

83 ± 34

72 ± 34

0,013

Media PCR, mg/dl

46 ± 70

35 ± 61

0,125

102 ± 131

84 ± 128

0,200

Media leucocitos en sangre, ×109/l

18 073 ± 6210

17 911 ± 7745

0,847

Media de neutrófilos en sangre, ×109/l

11 950 ± 5005

11 918 ± 6141

0,962

Alteración el ECO, n (%)

32 (34%)

165 (33%)

0,857

Alteraciones coronarias, n (%)

20 (20%)

123 (24%)

0,400

9 (9%)

50 (10%)

0,825

19 (19%)

79 (16%)

0,497

Datos epidemiológicos y clínicos

Media ALT, UI/l

Presencia aneurismas, n (%)
Administración de una 2ª dosis de IGIV, n (%)
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Hubo un total de 110 IMP (9 pacientes tuvieron varias).
Las más frecuentes fueron aspirado nasofaríngeo para
virus n = 35 (32%) siendo los virus más frecuentemente
identificados adenovirus (9/35), gripe (9/35) y rinovirus
(7/35); frotis faríngeo para bacterias n = 34 (31%) siendo
SGA la identificación más frecuente (29/34); urocultivo
n = 16 (15%), E. coli (10/16) y Proteus mirabilis (3/16);
coprocultivo n = 14 (13%), rotavirus 9/14 y adenovirus
3/14; serologías positivas n = 7 (6%), 3/7 parvovirus y
2/7 Mycoplasma pneumoniae; otros n = 3 (3%). Tan solo
un hemocultivo fue positivo.
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gía convulsivas (ICD-9-CM 780,3* + 779,0* + 333,2* +
345*) en pacientes <5 años en la comunidad autónoma
de Galicia entre los años 2003 y 2015. Se han comparado las tasas de hospitalización antes y después del
año 2007, momento en el que se introdujo la vacuna
frente a RV, para estudiar posibles variaciones significativas. Además, se ha obtenido información sobre las
tasas de hospitalización anuales por gastroenteritis
aguda causada por RV (RV-GEA, código ICD-9 008.61)
para correlacionarlo con las tasas de hospitalización
debido a patología convulsivas. Los datos referentes al
año 2007 han sido excluidos del análisis por ser el año
de introducción de la vacuna frente a RV.

CONCLUSIONES
La clínica de las infecciones más frecuentes en niños
se solapa con los criterios clínicos diagnósticos de la
EK dificultando su diagnóstico. En nuestro estudio no
encontramos diferencias en la incidencia de afectación
cardiaca en niños con y sin IMP. Ante la sospecha de
EK debe iniciarse siempre tratamiento independientemente de que exista sospecha de infección o de que se
obtengan resultados microbiológicos positivos.

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS
FRENTE A LAS HOSPITALIZACIONES POR PATOLOGÍAS
CONVULSIVAS
Jacobo Pardo Seco, Miriam Cebey López, Antonio Justicia
Grande, Irene Rivero Calle, Beatriz Morillo Gutiérrez,
Federico Martinón Torres
Translational Pediatrics and Infectious Diseases, Hospital Clínico
Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
GENVIP Research Group (www.genvip.org), Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago, Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estudios recientes han sugerido la existencia de una
relación entre la vacunación frente a rotavirus (RV) y
un descenso las tasas de hospitalización por patologías convulsivas (PC) independientemente de su etiología. Analizamos el impacto a medio plazo (9 años)
de la vacunación con cobertura moderada frente a los
ingresos por cualquier tipo de convulsiones.

MÉTODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo a partir del
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) teniendo en
cuenta los individuos ingresados por cualquier patolo-
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RESULTADOS
Para el periodo estudiado la cohorte analizada incluye
7105 pacientes <5 años ingresados por PC, y 3514 por
RV-GEA. Se ha observado una correlación positiva
entre las tasas de hospitalización mensuales por patologías convulsivas de cualquier etiología y por RV-GEA
(ρ = 0,271, p = 0,001), con descenso en las tasas de
admisión oscilando entre 21,6% (14,0-28,5%) en 2008
y 51,7% (46,3–56,5%) en 2015, en comparación con la
tasa en periodo prevacunal (de 2003 a 2006). Se han
observado resultados similares para los pacientes
ingresados por convulsiones (código ICD-9-CM 780,3*)
obteniendo una correlación positiva con las tasas de
admisión por RV-GEA (ρ = 0,322, p = 8×10-5), y con descenso oscilando entre 36,8% (29,1, 43,6%) en 2008 y
60,8% (55,2-65,7%) en 2014. También se han encontrado resultados significativos para los grupos de edad
1 año y 2 años para todas las patologías convulsivas y
convulsiones. En los restantes grupos de edad (3 años
y 4 años) u otras categorías diagnósticas no se han
encontrado resultados significativos

CONCLUSIONES
Nuestros resultados confirman que la vacunación
contra RV puede tener un impacto beneficioso sobre la
patología de tipo convulsivo, en forma de descenso de
hospitalización. Es necesario profundizar en los mecanismos subyacentes, pero de ratificarse, este beneficio
adicional debería considerarse a la hora de evaluar la
eficiencia de la vacunación frente a rotavirus.
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IMPACTO DE LA VACUNACIÓN FRENTE A
ROTAVIRUS EN LAS TASAS DE HOSPITALIZACIÓN
POR GASTROENTERITIS
Jacobo Pardo Seco, Miriam Cebey López, Antonio Justicia
Grande, Irene Rivero Calle, Beatriz Morillo Gutiérrez, Federico Martinón Torres
Translational Pediatrics and Infectious Diseases, Hospital Clínico
Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
GENVIP Research Group (www.genvip.org), Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago, Santiago de Compostela

CONCLUSIONES
La vacunación frente a rotavirus incluso con coberturas moderadas tiene una elevada efectividad frente a
las hospitalizaciones por AGE y RV-AGE y que se mantiene transcurridos 9 años. En los últimos años se ha
observado un discreto repunte en las tasas que puede
ser multifactorial (tasas vacunación, sensibilidad test
diagnósticos, caída protección rebaño) y que es necesario vigilar. Es difícil justificar la no inclusión de la
vacuna del rotavirus en el calendario de vacunación
sistemático.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las vacunas frente a rotavirus (RV) se introdujeron en
España entre finales del 2006 y principios del 2007,
demostrando una elevada efectividad incluso con
coberturas moderadas a corto plazo. Evaluamos aquí
el impacto de tasas de vacunación moderada (22,349,3%) durante 9 años, en las tasas de hospitalización
en Galicia en niños menores de 5 años por Gastroenteritis Aguda (GEA) de cualquier etiología y de GEA por
rotavirus (RV-GEA) en niños menores de 5 años en
Galicia.

INFECCIÓN DE LA VÁLVULA VENTRÍCULO-PERITONEAL:
MANEJO EN UN HOSPITAL CON ALTO ÍNDICE DE
RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS
Zaira Cubiles Arillo, Begoña Carazo Gallego, David Moreno
Pérez, Sara Iglesias Moroño, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Hospital Regional
Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
MÉTODOS
Se trata de un estudio ecológico retrospectivo. Los
datos se han obtenido del Conjunto Mínimo Básico
de Datos (CMBD). La población de estudio está conformada por los menores de 5 años ingresados en el
periodo entre julio de 2003 y junio de 2015. Se han
contabilizado las hospitalizaciones gastroenteritis
aguda (GEA; código ICD-9 001 a 009), y de forma más
específica las gastroenteritis agudas causada por RV
(RV-AGE, código ICD-9 008.6) Los datos poblacionales
se han obtenidos a través del Instituto Galego de Estatística. Se han analizado las tasas de hospitalización
anuales, excluyendo el año 2007 de los análisis por ser
el año de introducción de la vacuna.

RESULTADOS
Desde la introducción de la vacuna frente RV, se ha
observado un descenso significativo en las tasas de
hospitalización respecto a la época prevacunal en
pacientes <5 años, tanto para GEA como RV-GEA, con
reducciones oscilando entre 19,0% (2014) y 50,3%
(2008) para GEA, y 26,3% (2014) y 51,1% (2008) para
RV-GEA.

La prevalencia de infecciones de válvula de derivación ventriculoperitoneal (I-VDVP) es 4-17%, la mayoría perioperatorias, siendo los microorganismos más
frecuentes grampositivos. Sin embargo, se asiste a
un aumento de aislamientos de bacterias multirresistentes, que está llevando a un cambio en la antibioterapia utilizada y uso de medidas más agresivas, como
antibióticos intratecales. Nuestro objetivo es hacer
una revisión de I-VDVP en un hospital con numerosos
pacientes procedentes de Marruecos, identificando los
microorganismos implicados y el manejo terapéutico.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de I-VDVP en un hospital de tercer nivel
durante 2010-2017. Se analizaron factores epidemiológicos, análisis de LCR, resistencias antimicrobianas,
antibioterapia y manejo quirúrgico.

RESULTADOS
Se incluyeron 20 I-VDVP en un total de 17 pacientes, 6
de ellos de origen marroquí. La media de días desde la
colocación de la VDVP fue de 20,5 días (rango 1-900).
La clínica principal fue fiebre (75%), seguido de deterioro neurológico (45%).
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Hubo 12 casos secundarios a grampositivos, más frecuentemente Staphylococcus aureus, ninguno resistente a meticilina, y 10 gramnegativos, aislándose 3
productores de beta-lactamasas de espectro extendido y 1 multirresistente. Del total de pacientes hubo
un 20% de bacterias resistentes aisladas y se encontró significación estadística entre resistencia y aislamientos de bacterias gramnegativas con procedencia
marroquí (p = 0,04).
La antibioterapia empírica con vancomicina y ceftazidima se inició en 6 casos, existiendo mayor diversidad
de antibióticos utilizados en los casos previos a las
últimas actualizaciones. En 2 fue necesario vancomicina y meropenem de inicio por ser pacientes colonizados por bacterias multirresistentes.
La mediana de duración de antibioterapia fue 22 días
(rango 7-58), siendo necesario realizar cambios de
antibioterapia en 14 pacientes por persistencia de
datos de infección y en 2 por resistencia al tratamiento
empírico inicial. En los 5 casos de aislamiento de BLEE
o multirresistencia, la duración de la antibioterapia
fue mayor, con una mediana de 35 días, tratados todos
con vancomicina y meropenem y en un caso colistina.
Además, estos 4 precisaron añadir antibióticos intraventriculares por persistencia clínico-analítica de
infección.

CONCLUSIONES
En nuestra muestra, aunque predominan grampositivos, tenemos un elevado número de gramnegativos.
Aunque la antibioterapia empírica de elección es vancomicina y ceftazidima, creemos indicado empezar con
vancomicina y meropenem en pacientes procedentes
de Marruecos, por la mayor frecuencia de patógenos
multirresistentes, así como valorar el uso de antibioterapia intraventricular.

INFECCIÓN NEONATAL TARDÍA POR STREPTOCOCCUS
AGALACTIAE
Mónica Baeta Viu, Montserrat Ruiz García, Valentín Pineda
Solas, Isabel Sanfeliu Sala, Josefa Rivera Luján
Hospital de Sabadell, Parc Taulí Sabadell, Hospital Universitari,
Sabadell

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por Streptococcus agalactiae (SGB) es una
causa importante de infección neonatal. Se describen
dos formas clínicas de presentación: precoz (SNP) que
tiene lugar durante los 6 primeros días de vida, y tardía
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(SNT) entre el séptimo día y los 3 meses. Desde el uso
de profilaxis antibiótica intraparto (PAI), en 1998, a
toda gestante portadora de SGB o con otros factores
de riesgo infeccioso, la incidencia de infección neonatal por SGB ha disminuido a expensas de la SNP, no
siendo así en la SNT.
El objetivo es analizar la incidencia y las características epidemiológicas y clínicas de la SNT por SGB en
nuestro centro después de la implementación de la
PAI.

MÉTODOS
Estudio descriptivo con recogida de datos retrospectiva. Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados
de infección por SGB desde 1989 hasta 2017, analizando las características clínico-epidemiológicas de
las SNT a partir de 1996. Se consideró criterio diagnóstico el aislamiento de SGB en cultivo de líquido estéril.

RESULTADOS
Se diagnosticaron 65 pacientes; 30 presentaron SNP
y 35 SNT. Respecto a la distribución temporal comparativa entre SNP y SNT: anterior a la fase de implementación de la PAI el 75% fueron SNP y el 25% SNT,
durante la fase inicial (1999-2005), el 33% fueron SNP
y el 67% SNT, durante la fase de consolidación (20062017), el 24% fueron SNP y el 76% SNT.
De los pacientes con SNT la edad media de presentación fue 6,2 semanas. El 51,7% eran niños. El cultivo
rectovaginal materno fue positivo en el 44,3%, negativo en el 37,9% y desconocido en el 17,2%. El 54% de
las madres con SGB positivo recibió PAI completa. El
68,9% fue a término y 31,1% pretérmino. Presentaron
fiebre (93%), irritabilidad (69%) y rechazo de las tomas
(51%). Hubo 9 casos de meningitis, 2 de celulitis-adenitis y 2 de osteoartritis. Un paciente presentó dos episodios: a las 7 semanas en forma de osteomielitis y a
las 12 en forma de celulitis-adenitis cervical, se aisló
SGB en cultivo de leche materna. Hubo un exitus, el
10,3% presentó déficit neurológico permanente y el
6,7% sordera neurosensorial.

CONCLUSIONES
Desde la implementación de la PAI se ha observado
una disminución de la SNP, pero la incidencia de SNT
se ha mantenido estable. La antibioterapia no evita
la colonización intestinal por SGB del recién nacido y
existe la infección por SGB de transmisión comunitaria. Una posible prevención de las infecciones por SGB
pasaría por la vacunación materna.
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INFECCIÓN POR ADENOVIRUS EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Beatriz Ambrojo López, Ana M.ª Grande Tejada, M.ª de
la Luz Gutiérrez González, Ángela Prieto Mayoral, Isaac
Mangas Marín, Lucía Ramiro Mateo
Hospital Materno Infantil de Badajoz, Badajoz

La duración media de fluidoterapia intravenosa fue de
4 días (desviación típica 4,3).
En un 62% de los casos se trató de una coinfección,
la mayoría por rinovirus (69%) y bocavirus (31%). La
media de edad en los casos de coinfección fue de 12
meses, en los infectados por un único virus de 10
meses. La estancia media en coinfectados de 6 días
(desviación típica 5,3) y en infección por un único virus
de 3 días (desviación típica 0,9).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones por adenovirus son muy prevalentes
en la población pediátrica y producen múltiples entidades clínicas, siendo indistinguible de otras infecciones virales e incluso bacterianas. Nuestro estudio pretende identificar las características de las infecciones
producidas por adenovirus en los pacientes ingresados
durante un periodo de tiempo.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio la presentación más frecuente fue
vómitos o diarrea seguido por dificultad respiratoria,
siendo el diagnóstico principal infección respiratoria de vía aérea superior seguido por gastroenteritis
aguda. En los pacientes coinfectados la media de edad
fue más alta, siendo también la estancia hospitalaria
mayor que en los infectados por un solo virus.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes de
15 días a 2 años hospitalizados durante el periodo
comprendido de 2016 a 2017, con diagnóstico final de
infección por adenovirus.

RESULTADOS
Hubo un total de 26 pacientes diagnosticados de infección por adenovirus, de los cuales 54% fueron varones,
39% acudía a centro educativo y un 19% presentaba
ambiente epidémico en su entorno. No hubo diferencias significativas en el número de infecciones por año
(11 en 2016 y 15 en 2017). La mayor incidencia fue en
diciembre (23%), julio (19%) y mayo (19%).
Un 69% de los diagnósticos fue por PCR de virus, el
resto por detección de antígeno viral.
La clínica predominante al ingreso fue vómitos o diarrea (35%), seguida por dificultad respiratoria (19%),
fiebre (19%), convulsión febril (12%) y tos (12%).
El diagnóstico principal al alta fue infección respiratoria de vía aérea superior (38%), seguido por gastroenteritis aguda (31%), bronquitis (10%), neumonía (10%),
bronquiolitis (7%) y conjuntivitis (3%).
La edad media al diagnóstico fue de 13 meses (desviación típica 6,8), variando si hablamos de los casos de
infección de vía respiratoria superior (15 meses), gastroenteritis aguda (11 meses), bronquitis (13 meses),
neumonía (12 meses) y bronquiolitis (3 meses).
La estancia media fue de 5 días (desviación típica 4,3).
Tres pacientes precisaron ingreso en UCIP.

INFECCIÓN POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII:
EXPERIENCIA DURANTE 17 AÑOS
Jaime Gutiérrez del Álamo López, Laura Martín Pedraz,
M.ª del Mar Alonso Montejo, Begoña Carazo Gallego,
Patricia García Soler, David Moreno Pérez
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La neumonía por Pneumocystis jirovecii (NPJ) afecta
fundamentalmente a pacientes inmunodeprimidos. Su
clínica y pronóstico son influenciados por la patología
de base.
Objetivo: describir las características clínico-epidemiológicas y pronósticas de la NPJ en niños atendidos
en un hospital de tercer nivel en los últimos 17 años.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional, transversal
mediante la recogida de datos a partir de historias
clínicas.
Consideramos diagnóstico de NPJ la presencia de clínica y radiología compatible junto con confirmación
microbiológica mediante inmunofluorescencia directa
(IFD) o PCR en muestra respiratoria.
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RESULTADOS
Se recogieron 23 pacientes (65,2% varones), con una
mediana de edad de 3,1 años (RIC 0,5-7,2 años). 10
pacientes eran hematológicos, 6 padecían una inmunodeficiencia primaria y 4 eran VIH. 4 pacientes
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INFECCIONES OSTEOARTICULARES EN PEDIATRÍA,
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?
Concepción Grossocordone Casado, Carlos Miguel Angelats
Romero, Sandra Noguera Carrasco, Marta Gómez Delgado,
Alicia Párraga Cifuentes, Víctor Mateu Beitia

11 pacientes recibieron profilaxis con trimetoprimasulfametoxazol (pTMP-SMX) previa a la NPJ. Entre los
pacientes VIH, 2 recibieron recibía profilaxis, frente a
los 12 en el grupo no-VIH (82% de hematológicos), una
diferencia sin significación estadística (p 0,31).

Hospital Francisco de Borja, Gandía

En todos los casos se realizó IFD, positiva en el 65,2%.
En un 47,8% se realizó PCR, positiva en todos los casos.

La infección osteoarticular es frecuente en Pediatría,
con incidencia incremental en las últimas décadas.
Clásicamente se describen infecciones agresivas de
presentación aguda, con regímenes antibióticos prolongados. Las últimas guías de práctica clínica proponen esquemas terapéuticos simplificados en casos no
complicados.

El 100% recibió tratamiento con TMP-SMX y un 78,3%
corticoterapia sistémica, ambos durante una media de
21 días.
Diecinueve pacientes precisaron ingreso en UCIP, y 15
de ellos precisaron ventilación mecánica: 5 en modalidad de no invasiva, 13 en convencional (solo dos de los
conectados a no invasiva no precisaron intubación), de
los cuales 8 precisaron VAFO.
Seis pacientes fallecieron (uno era VIH). No hubo diferencias en mortalidad global en relación con la patología de base, pTMP-SMX, niveles de LDH ni tratamiento
corticoideo.
En cambio; el sexo femenino, la leucocitosis y taquicardia al debut se asociaron con mayor mortalidad
tanto en grupos VIH como no-VIH (p <0,01).

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En nuestro centro observamos casos de clínica larvada
y lentamente progresiva.
Nuestros objetivos son analizar la presentación clínica, evolución, tratamiento y complicaciones de las
infecciones osteoarticulares.

MÉTODOS
Revisión sistemática de todos los casos de nuestro
hospital entre 2012-2017, en pacientes de 0 a 14 años,
con diagnóstico de osteomielitis (OM), artritis séptica
(AS), espondilodiscitis infecciosa (EI) y sacroileítis
infecciosa (SI).

La NPJ, en nuestro medio, afecta fundamentalmente
a pacientes no-VIH. El alto porcentaje de infección en
pacientes con pTMP-SMX puede deberse a un factor de
confusión por la enfermedad de base.

Realizamos un análisis descriptivo retrospectivo
demográfico, de clínica, exámenes complementarios,
tratamiento y evolución a corto-medio plazo.

Pese al peor pronóstico de la NPJ en pacientes no-VIH,
no hemos podido encontrar diferencias de mortalidad
en ambos subgrupos, probablemente por pequeño
tamaño muestral.

RESULTADOS

La pTMP-SMX, niveles más bajos de LDH y tratamiento
corticoideo no se relacionaron con mejor pronóstico de
forma global, independientemente de asociar coinfección VIH.

Observamos incidencia bimodal, con un primer pico en
lactantes y el segundo entre 7-14 años.

Obtuvimos 12 casos. 5 pacientes recibieron diagnóstico de OM, 4 AS, 2 EI y 1 SI.

Todos los <6 años fueron mujeres y todos los >6 años
fueron varones. Todas las EI fueron lactantes, las AS
en <8 años y OM en >8 años.
La clínica principal fue impotencia funcional, presente
en 9 pacientes.
La PCR apareció elevada en 10 de 12 casos, mientras
que la VSG se elevó en los 10 casos que se analizó.
La RM confirmó el diagnóstico en los 12 casos.
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Se aisló microorganismo en 1 de 12 hemocultivos y en
4 de 7 muestras de líquido articular/absceso (S. aureus
en todos).
En 6 pacientes se administró monoterapia con cefuroxima o cloxacilina, el resto requirió ampliar espectro
antibiótico (4 casos de OM y 2 de AS). 7 casos precisaron
intervencionismo, de los cuales 3 precisaron traslado a
centro terciario. En estos, se prolongó la antibioterapia
oral 2-4 meses. La mediana de tratamiento total en los
no trasladados fue de 22 días (rango 12-30). Todos presentaron evolución favorable, con una hospitalización
mediana de 14,5 días (rango 7-19).
La mediana de tiempo de diagnóstico fue de 10 días
(rango 0-30 días), prolongándose en infecciones lumbopélvicas (4 casos), con una mediana de 21 días
(rango 18-30 días).

La elevación de VSG podría ser más sensible que la
PCR para diagnóstico.

INFECCIONES OSTEOARTICULARES EN PEDIATRÍA:
ESTUDIO DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DE LOS CASOS
DE INFECCIONES OSTEOARTICULARES INGRESADOS EN
UN HOSPITAL TERCIARIO EN EL PERIODO 2010-2016
Carlos Delgado Lejonagoitia, Javier Arístegui Fernández,
M.ª Isabel Garrote Llanos, Isabel Rodríguez Albarrán, Nerea
San Sebastián Ruíz, Olatz Larrañaga Alustiza
Hospital Universitario Basurto, Bilbao

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
CONCLUSIONES
Además de la clásica predominancia en lactantes,
observamos un segundo pico de incidencia en escolares y adolescentes, con una relación entre edad, sexo
y tipo de infección.
OM requirió con más frecuencia antibioterapia más
agresiva. Espondilodiscitis y sacroileítis evolucionaron
bien con monoterapia.

Las infecciones osteoarticulares son relativamente
frecuentes en Pediatría. Existe variabilidad en la presentación clínica y etiología microbiana lo cual obliga
a homogenizar criterios y esquemas de tratamiento.
El objetivo de este trabajo es revisar la epidemiología,
forma de presentación clínica, morbilidad asociada,
tratamiento y seguimiento en los pacientes afectos de
infección osteoarticular en nuestro medio.

Destaca clínica larvada en infección lumbopélvica.

MÉTODOS

Los pacientes que recibieron pautas de antibioterapia
más cortas, siguiendo las nuevas guías, evolucionaron
adecuadamente, sin secuelas ni recidivas.

Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión de la historia clínica de los
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pacientes ingresados con el diagnóstico de infección
osteoarticular (artritis séptica y osteomielitis aguda)
durante el periodo 2010-2016.

RESULTADOS
Durante el periodo 2010 a 2016 fueron hospitalizados
35 pacientes con el diagnóstico de infección osteoarticular (17 casos de artritis séptica y 18 casos de osteomielitis aguda), con una incidencia estimada de 10,8
casos/100 000 habitantes/año. La relación entre hombres y mujeres fue de 1,3:1. El 65,7% fueron menores
de 5 años (34,3% menores de 2 años) y el 34,3% mayores de 5 años. El tiempo medio de evolución hasta la
consulta fue de 4 días. Asociaban fiebre el 37% de los
casos. La localización más frecuentemente afectada
fue la rodilla con un 37,1% de los casos, seguido de
cadera, fémur, tibia, calcáneo y pie representando un
8,5% del total cada uno de ellos.
El microorganismo más frecuentemente implicado fue
Kingella kingae (31% de los casos, media de edad de
2,58 años). En un 20% de los casos el patógeno responsable fue S. aureus (media de edad 6,6 años). El 6%
de los casos fue causado por S. pyogenes. En un 34% de
los casos no pudo identificarse el agente causal.
La leucocitosis fue moderada con una media de 12
718/µl, y la elevación media de PCR al diagnóstico fue
de 49 mg/l, no hallándose diferencias entre los distintos microorganismos.
Todos los casos recibieron inicialmente antibiótico
intravenoso (media 7,6 días) y se completó con tratamiento oral (media 8,38 días). En los casos por S.
aureus 6/7 recibieron cloxacilina i.v., y uno amoxicilinaclavulánico i.v. 11/11 pacientes con Kingella recibieron
tratamiento con amoxicilina-clavulánico i.v.
En los casos donde no se aisló ningún microorganismo se empleó tratamiento antibiótico empírico con
740
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amoxicilina clavulánico i.v. en 7 casos y cloxacilina i.v.
5 casos.

CONCLUSIONES
Las infecciones osteoarticulares tienen una presentación y etiología variable según la edad de presentación,
comorbilidad asociada y otros factores. Parece necesaria la hospitalización al diagnóstico para tratamiento
intravenoso. Los esquemas de tratamiento empírico
son variables en función de la edad y comorbilidad
asociada.

INFECCIONES POR ENTEROVIRUS EN PEDIATRÍA:
REVISIÓN DE LOS CASOS DETECTADOS EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL DURANTE LAS
TEMPORADAS 2014-2017 Y CORRELACIÓN ENTRE
EL TIPO DE ENTEROVIRUS Y LA CLÍNICA
Meritxell Barnés Mayolas1, Cristina Andrés Vergés2, Jorgina
Vila Soler1, M.ª del Carmen Martín Pérez2, Andrés Antón
Pagarolas2, Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria1
Unidad de Hospitalización Pediátrica, Servicio de Pediatría,
Hospital Universitari Materno Infantil Vall d’Hebron, Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona
2
Unidad de Virus Respiratorios, Sección de Virología, Departamento
de Microbiología, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vall d’Hebron
Research Institute, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los enterovirus (EV) son una causa frecuente de infección en Pediatría. La infección puede ser asintomática
o dar cuadros clínicos de gravedad muy variable, desde
leves-moderados (enfermedad boca-mano-pie [BMP],
herpangina) hasta graves (miocarditis, rombencefali-
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tis, parálisis flácida aguda [PFA]). Existen más de 100
tipos diferentes de EV humanos distribuidos en cuatro
especies (A, B, C y D). A nivel mundial se han descrito
brotes por EV-A71 y EV-D68, causando cuadros respiratorios con complicaciones neurológicas graves.
El objetivo es describir la epidemiología y la clínica de
las infecciones por EV en función del tipo, especialmente aquellas por EV-A71 y EV-D68

MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en un hospital de tercer nivel. Se analizaron todos los pacientes
pediátricos con sospecha de infección respiratoria o
por EV entre octubre de 2014 y mayo de 2017, a los que
se detectó EV en muestra respiratoria mediante PCR
multiplex a tiempo real. La caracterización molecular
para determinar el tipo de EV se realizó mediante análisis filogenético de la secuencia parcial de la proteína
de la cápside VP1 viral.

INFECCIONES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS
RESISTENTE A METICILINA EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Beatriz Jiménez Montero, Alicia González de la Rosa, Raquel
Aguado Antón, Ana Peñalba Citores, María Garmendia
Amunarriz, Jesús Rodríguez Lozano
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones por S. aureus resistente a meticilina
(SARM) en la población pediátrica han aumentado en
los últimos años de forma mundial tanto a nivel intra
como extrahospitalario. El espectro de enfermedad
por SARM incluye desde infecciones superficiales
hasta formas invasivas. Los objetivos de este estudio
son evaluar la prevalencia, tendencia anual y características clínicas de las infecciones por SARM en nuestra área; así como describir las sensibilidades antibióticas de las cepas.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se confirmaron 210 casos
pediátricos de EV (90 EV-B, 82 EV-A, 33 EV-D y 5 EV-C).
Los tipos más frecuentes fueron EV-A71 (37/210; 18%)
y EV-D68 (32/210; 15%), que además predominaron en
2016. El 87% de los casos (182/210) fueron menores de
5 años con una distribución similar entre sexos (55%
varones, y 45% mujeres).
La clínica respiratoria fue la más frecuente (122/210;
58%), y 2/3 de estos se presentaron con infección
respiratoria de vías bajas (IRVB). EV-D68 fue el más
relacionado con IRVB (28/122; 23%), de los cuales tres
(3/28; 11%) requirieron ingreso en UCI; y, uno (1/28;
4%) requirió intubación y ventilación mecánica. Las
IRVB por EV-A71 (4/122; 3%) fueron leves. Tuvieron
manifestaciones neurológicas 39/210, de las cuales la
mitad (20/39) fueron rombencefalitis por EV-A71 coincidiendo con el brote detectado en España en 2016. Se
diagnosticó una PFA asociada a EV-D68 y dos miocarditis, una por EV-D68 y otra por CV-B5.
La clínica leve consistió en herpangina (11/210; el 36%
por CV-A10), BMP (10/210; el 80% por EV-A71 coincidiendo con el brote de 2016), exantema (18/210) y gastroenteritis (13/210). El 72% (151/210) presentó fiebre.

CONCLUSIONES
Aunque la mayoría de las infecciones por EV tienen
una presentación clínica leve, incluyendo la mayoría
de IRVB, hay que resaltar las infecciones por EV-A71
y EV-D68 que pueden desencadenar cuadros neurológicos graves.

MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo observacional
durante el periodo de enero 2012 a Noviembre 2017
en un hospital de tercer nivel en el norte de España.
Se incluyeron pacientes de 0-14 años hospitalizados y
extrahospitalarios con infecciones por S. aureus, excluyendo colonizaciones. Análisis estadístico con SPSS.

RESULTADOS
Se incluyeron 108 infecciones por SARM, 26,9% fueron
recurrencias. La distribución en el tiempo fue: 13
(12%) en 2012, 14 (13%) en 2013, 20 (18,5%) en 2014,
28 (26,9%) en 2015, 16 (14,8%) en 2016 y 16 (14,8%) en
2017.
La edad de los pacientes fue 5,5 ± 4,4 años; 52,8%
varones.
Los diagnósticos fueron: 68 (57,4%) infección de piel
y partes blandas, 16 (14,8%) infección respiratoria, 15
(13,9%) infección ORL, 3 (2,8%) bacteriemia/sepsis, 2
(1,9%) infección osteoarticular, 1 (0,9%) adenitis y 9
(8,3%) otras (vulvovaginitis, conjuntivitis).
Presentaron fiebre 27,9% de los casos, con una
mediana 1,5 días (RIQ:1-3). Se realizó analítica de
sangre en 47 pacientes, el 55,3% tuvo leucocitosis (>15
000 cél/mm3) y la media de proteína C reactiva fue
5,7 ± 7,3 mg/dl. Precisaron ingreso el 39,4%, con una
duración del ingreso 6,9 ± 5,2 días. A parte, 4 pacientes
desarrollaron infección >48 h del ingreso. Requirieron
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tratamiento quirúrgico el 15,7%. Un caso de sepsis se
complicó con infección osteoarticular. No exitus.
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MÉTODOS

La duración total del tratamiento antibiótico sistémico
fue 13,7 ± 10,3 días, de los cuales con antibiótico activo
frente SARM 8,5 ± 7,7 días. Los antibióticos sistémicos
empleados frente a SARM fueron: cotrimoxazol 27,8%,
clindamicina 10,2%, vancomicina 7,4%, otros 28,7%. El
18,5% solo recibió tratamiento tópico.

Se realizó un estudio retrospectivo durante el periodo
2012-2017 en un hospital de tercer nivel. Se seleccionaron pacientes 0-14 años hospitalizados y extrahospitalarios con infecciones por S. aureus, excluyendo
colonizaciones. Los aislados se clasificaron en dos
grupos teniendo en cuenta la sensibilidad a oxacilina.
Análisis estadístico con SPSS.

El 95,3% de las cepas presentaron sensibilidad in vitro
a cotrimoxazol, 87% a clindamicina, 100% a vancomicina, 94,5% a linezolid.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
La distribución en el tiempo de la incidencia de infecciones por SARM durante el periodo de estudio es
homogénea, con un pico en 2015. El cuadro clínico más
frecuente es las infecciones de piel y partes blandas y
es frecuente la recurrencia. La mayoría de las cepas
aisladas son sensibles a los antibióticos habitualmente
utilizados en las infecciones por SARM.

INFECCIONES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE S. AUREUS SENSIBLE A
METICILINA Y S. AUREUS RESISTENTE A METICILINA
Beatriz Jiménez Montero, Sandra Llorente Pelayo,
M.ª Jesús Caldeiro Díaz, Diana Gutiérrez Buendía, Rocío
Cuesta González, Jorge Calvo Montes
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones por S. aureus resistente a meticilina
(SARM) han aumentado de forma importante en los
últimos años llegando a suponer en EE. UU. hasta
el 50% de las infecciones por S. aureus. En Europa y
en nuestro país, si bien lejos de estas cifras, también
se ha descrito un aumento importante. Aunque el
espectro clínico y la patogenicidad de las infecciones
por SARM son similares al de las infecciones por S.
aureus sensible a meticilina (SASM), los SARM se han
asociado con una mayor morbimortalidad y aumento
en las estancias hospitalarias. El objetivo del estudio
es describir la prevalencia de infecciones por SARM y
comparar las características epidemiológicas y clínicas de las infecciones por SARM respecto a SASM.
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Se identificaron 1079 aislamientos de S. aureus,
correspondientes a 764 pacientes. Excluyendo colonizaciones, se incluyeron finalmente en el estudio 610
infecciones por S. aureus, de las cuales 502 (82,3%)
fueron por SASM y 108 (17,7%) por SARM. El 12,5%
de los casos fueron recurrencias. La edad y sexo de
los pacientes fue: 5,8 ± 4,5 años, 50,2% varones. Los
diagnósticos fueron: 48,3% infección de piel y partes
blandas (IPPB), 25,5% infección ORL, 6,2% infección
respiratoria, 3,8% bacteriemia/sepsis, 2,1% adenitis,
1,8% infección osteoarticular, 0,5% infección del SNC
y 11,8% otras (vulvovaginitis, conjuntivitis, ITU). Exitus
0,5% (sepsis por SASM).
Las infecciones por SARM presentaron mayor frecuencia de IPPB (57,4% frente a, 46,3%, p = 0,036), ingreso
(39,4% frente a 25,2%, p = 0,003), leucocitosis >15 000
cél/mm3 (55,3% frente a 36,5%, p = 0,022), recurrencia
(26,9% frente a 9,4%, p <0,001) y mayor duración de
la antibioterapia (13,7 ± 10,3 días frente a 9,4 ± 5,3, p
= 0,001) que aquellas por SASM. No hubo diferencias
significativas entre los casos por SASM y SARM respecto a: edad, sexo, fiebre, duración de la fiebre, cifra
de proteína C reactiva, necesidad de cirugía y duración
del ingreso.

CONCLUSIONES
La proporción de infecciones por SARM es preocupante en nuestro medio. Es esencial una vigilancia
epidemiológica de la incidencia para valorar si la antibioterapia empírica precisa cambios. Las infecciones
por SARM se caracterizaron por mayor proporción de
IPPB, recurrencia y leucocitosis, así como mayor necesidad de ingreso y duración de antibioterapia.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres
MÉTODOS

INFECCIONES PREVIAS RECIENTES Y SU RELACIÓN
CON EL DESARROLLO DE LESIONES DE LAS ARTERIAS
CORONARIAS EN LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI.
RESULTADOS DEL ESTUDIO (KAWA-RACE) 2011-2016

Análisis retrospectivo de los datos recopilados en los
53 hospitales en España pertenecientes a la red de
trabajo para el estudio de la enfermedad de Kawaski
entre 2011-2016. Se compararon los pacientes que
refirieron haber tenido una infección previa reciente
(IPR), definiendo esta como infección en las 4 semanas
previas al diagnóstico de EK, con los que no la tuvieron.
Analizamos datos epidemiológicos, clínicos y de afectación cardiaca de estos pacientes.

Elisa Fernández Cooke1, Jordi Antón López2, Javier Aracil
Santos3, Francisco José Castro García4, Cristina Calvo Rey3,
Grupo de Trabajo KAWA-RACE1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
3
Hospital Universitario La Paz, Madrid
4
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
1
2

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis
multisistémica asociada al desarrollo de lesiones en
las arterias coronarias (CAL) en niños. Se considera
que las infecciones podrían ser un desencadenante de
la inflamación. Nuestro objetivo fue analizar las infecciones previas recientes reportadas y su asociación
con la EK.

Se incluyeron un total de 621 niños, de los cuales refirieron una IPR 107 (17%) pacientes. Los pacientes con
IPR no difirieron en sexo, edad, tipo de EK, parámetros
analíticos, duración total de la fiebre o necesidad de
una segunda dosis de IGIV de los pacientes sin infección previa (Tabla 1). De los 5 criterios clínicos principales encontramos diferencias en la presencia de
adenopatías, siendo mayor en el grupo de IPR (76%
frente a 64%, p 0,013). La media de días desde inicio

Tabla 1. Datos epidemiológicos y clínicos en pacientes con enfermedad de Kawasaki con y sin una infección previa
reciente
Con Infección previa
reciente (n = 107)

Sin infección previa
reciente (n = 514)

p

Sexo varón, n (%)

67 (63%)

324 (63%)

0,54

Edad <12 meses, meses

16 (16%)

87 (18%)

0,68

EK completa, n (%)

77 (72%)

360 (70%)

0,64

Presencia inyección conjuntival, n (%)

90 (85%)

437 (86%)

0,76

Presencia alteraciones cavidad oral, n (%)

99 (93%)

462 (91)

0,41

Presencia afectación en extremidades, n (%)

75 (71%)

367 (74%)

0,65

Presencia de exantema, n (%)

92 (89%)

434 (87%)

0,58

Presencia de adenopatías, n (%)

80 (76%)

319 (64%)

0,01

Duración media de la fiebre (días)

8,35 ± 4,02

8,43 ± 3,64

0,83

Días desde inicio fiebre hasta IVIG (días)

6,69 ± 3,02

7,30 ± 4,77

0,23

Media VSG, mm/h

78 ± 32

73 ± 35

0,23

Media PCR, mg/dl

34 ± 57

37 ± 64

0,59

Media ALT, UI/l

72 ± 88

90 ± 135

0,09

Media leucocitos en sangre, X10^9/l

18 298 ± 6553

17 870 ± 7631

0,63

Media de neutrófilos en sangre, X10^9/l

Datos epidemiológicos y clínicos

12 478 ± 5796

11 808 ± 5955

0,35

Alteración el ECO, n (%)

24 (23%)

173 (35%)

0,01

Alteraciones coronarias, n (%)

17 (16%)

126 (25%)

0,05

7 (7%)

52 (10%)

0,25

19 (19%)

79 (16%)

0,465

Presencia aneurismas, n (%)
Administración de una 2ª dosis de IGIV, n (%)

EK: enfermedad de Kawasaki; IGIV: inmunoglobulina intravenosa; VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: proteína
C reactiva; ALT: alanina aminotransferasa; ECO: ecocardiografía.
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de la fiebre hasta tratamiento con IGIV fue similar en
ambos grupos. Encontramos una significativa menor
afectación en ecocardiografía y de afectación coronaria
en el grupo de IPR (23% frente a 35% y 16 frente a 25%
respectivamente).
Las IPRs más frecuentes encontradas fueron: foco
ORL n = 65 (61%), gastroenteritis n = 12 (11%), otitis
media aguda n = 7 (7%), infección del tracto urinario
n = 6 (6%), infección de piel y partes blandas n = 3 (3%),
síndrome mononucleósico n = 3 (3%), enfermedad
exantemática n = 2 (2%).

CONCLUSIONES
Tener una infección reciente previa al diagnóstico de
EK es relativamente frecuente. La clínica de muchas
de las infecciones más frecuentes en niños se solapa
con los criterios clínicos diagnósticos de la EK dificultando su diagnóstico. Encontramos una menor incidencia de afectación cardiaca en el grupo de pacientes
con antecedente de infección previa reciente. Probablemente la EK sea una enfermedad sobretratada en
nuestro medio, aunque estaría justificado por el riesgo
de desarrollar lesiones coronarias si no se administra
tratamiento adecuado.
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S. intermedius y S. anginosus. Estas bacterias son colonizadoras habituales del tracto gastrointestinal y respiratorio, pudiendo resultar patógenas de forma ocasional, con especial capacidad para originar abscesos.
Objetivos:
 Describir la forma de presentación de las infecciones producidas por gérmenes del grupo S. anginosus, en pacientes menores de 16 años, atendidos
en un hospital terciario.
 Analizar si existen factores de riesgo predisponentes para padecer infecciones por S. anginosus.
 Analizar si existe relación entre el subtipo aislado
de S. anginosus y la localización.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo que incluye
pacientes atendidos en un hospital pediátrico de tercer
nivel, entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2015; en los que fue aislado un subtipo del grupo S.
anginosus en cultivo bacteriológico. Se han analizado
los datos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos y
el tratamiento antibiótico instaurado.

RESULTADOS
INFECCIONES PRODUCIDAS POR STREPTOCOCCUS
ANGINOSUS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. REVISIÓN
DE CASOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO DURANTE
NUEVE AÑOS
Pablo Gómez Garrido, Francisco José Sanz Santaeufemia,
Dorleta López de Suso Martínez de Aguirre, Silvia Escalada
Pellitero, Anthony José González Brabin, Mercedes Alonso
Sanz
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El grupo de Streptococcus anginosus (también conocido como S. milleri) es un subgrupo de Streptococcus
viridans compuesto por los subtipos S. constellatus,

En 152 cultivos bacteriológicos se aislaron bacterias
del género S. anginosus. 122 muestras correspondían a
exudado peritoneal y fueron excluidas. De los 30 casos
restantes: 33,3% correspondieron a hemocultivo, 40%
absceso y 16,7% herida quirúrgica. El 36,7% correspondían a S. anginosus; 33,3% S. intermedius y 26,7% S.
constellatus. La edad media registrada fue de 7,5 años.
El 70% fueron varones. La localización se muestra en
la Tabla 1.
Analizando los datos, el 63,3% de los pacientes no presentaban patología de base, incluyendo al 100% de los
pacientes que sufrieron infección del SNC y al 83,3%
de los que presentaron infección abdominal grave. El
80% de los casos de infección del SNC se debieron al
subtipo S. intermedius, suponiendo el 44% del total de
pacientes que sufrieron secuelas.

Tabla 1. Localización
Tipo de
infección

Infección
abdominal

Infección
SNC

Infección de
piel o anejos

Sepsis
clínica

Infección de
cabeza y cuello

Neumonía
necrotizante

TOTAL

Número de
casos (%)

12 (40%)

5 (16,7%)

7 (23,3%)

3 (10%)

2 (6,7%)

1 (3,3%)

30 (100%)
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CONCLUSIONES

Caso 2

 La infección por S. anginosus en niños, es causa
de complicaciones potencialmente graves, particularmente en forma de abscesos, en el SNC y el
tracto gastrointestinal.

Varón de 3 años de edad que ingresa desde Urgencias
por disfagia intensa y fiebre de varios días de evolución. Se realiza endoscopia digestiva alta con imagen
sugerente de esofagitis grave. Anatomía patológica:
ulceración e inflamación de tipo mixto con predominio del componente crónico. Se observan en el componente epitelial a nivel nuclear atipia leve-moderada
de aspecto reactivo, con presencia focal de núcleos
balonizados sin observarse claramente cambios de
tipo vidrio esmerilado. Se realizan técnicas histoquímicas sin observarse microorganismos PAS ni cocos
grampositivos. Se realizan técnicas de inmunohistoquímica con negatividad para CMV y positividad para
Herpes virus I y II. Se pauta tratamiento con omeprazol, sucralfato, alimentación a base de fórmula polimérica con mejoría clínica progresiva y aciclovir oral.
Se realiza control endoscópico a la semana con imagen
sugerente de esofagitis eosinofílica. Anatomía patológica: mucosa esofágica con leve hiperplasia basal,
eosinofilos intraepiteliales (>100 xCGA), microabscesos de eosinófilos (grupos >4 eosinófilos) y descamación superficial.

 La mayoría de las complicaciones producidas por
bacterias del grupo S. anginosus se dan tras infección localizada en un área donde son comensales
habituales. No es necesaria la presencia de patología de base para presentar complicaciones graves
por S. anginosus.
 Entre los diferentes subtipos del grupo S. anginosus, S. intermedius es el que mostró más asociación
con infecciones en el SNC. Estas infecciones tienen
peor pronóstico y están asociadas a secuelas.

INFECCIONES VIRALES PROFUNDAS NE NIÑOS
INMUNOCOMPETENTES A PROPÓSITO DE DOS CASOS
María Pérez Pascual, Esther Llorente López, Miguel
Gallardo Padilla, Pilar Ribes Hernández, Alba García
Bermejo, Enrique La Orden Izquierdo
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

INTRODUCCIÓN
Las infecciones virales que afectan al tracto digestivo
suelen ser subclínicas y autolimitadas en pacientes
inmunocompetentes, sin requerir tratamiento específico.
Presentamos dos casos de infecciones virales acontecidos en nuestro hospital con curso clínico atípico,
ambos con ausencia de antecedentes personales de
interés y estudio inmunológico normal.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Varón de 2 años valorado de forma repetida en urgencias por persistencia de vómitos hemáticos de 5 días
de duración, los dos primeros acompañados de fiebre,
con sospecha inicial de síndrome de Mallory-Weiss.
Acude por no mejoría y escasa ingesta por lo que
ingresa para realización de endoscopia digestiva alta
que evidencia gastropatía erosiva. Anatomía patológica: inflamación crónica leve y actividad aguda focal,
con signos de hemorragia focal en lámina propia sin
efecto citopático. PCR para CMV en biopsia gástrica:
positiva. Evolución: inicia tratamiento con omeprazol,
sucralfato y dieta absoluta con mejoría clínica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La edad temprana puede ser un determinante de
mayor afectación /susceptibilidad a las infecciones
virales, al igual que los procesos mucosos locales que
cursan con desregulación inmunológica. Ante una
hematemesis persistente asociada a síntomas/signos
de alarma (disfagia, pérdida de apetito, repercusión
ponderal) está indicada la realización de endoscopia
para descartar dichos procesos.

INFLUENCIA Y REPERCUSIÓN DE LA VACUNACIÓN
FRENTE A TOSFERINA EN GESTANTES. ESTUDIO DE
CASOS Y CONTROLES
Sorina Chacón Flocos, M.ª Elena Montesinos Sanchís,
Carmen Paola García Blanes, Nerea Sarrión Sos, M.ª Luisa
Gil Canela, M.ª Dolores Ocete Mochón
Consorcio Hospital General de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La tosferina es un importante problema de salud en
lactantes, implicando mayor gravedad y mortalidad
en los primeros meses de vida. La vacunación frente a
tosferina (dTpa) en gestantes supone la trasferencia de
anticuerpos protectores para el niño en los primeros
meses de vida, disminuyendo la incidencia y agresividad de la enfermedad.
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El objetivo del estudio fue analizar las características de la tosferina en este grupo de edad, y evaluar
la influencia de la vacunación dTpa en embarazadas
sobre lactantes de nuestra área.

MÉTODOS
Estudio de casos y controles retrospectivo realizado
en un hospital terciario entre enero 2011 y diciembre
2017. Se definen como casos aquellos lactantes hasta
6 meses de edad, con clínica sugestiva de tosferina y
detección de PCR positiva en aspirado nasofaríngeo
para Bordetella, y como controles aquellos con similar clínica, pero con PCR negativa. Se recogieron datos
personales y perinatales, antecedente de vacunación
dTpa en gestantes y la evolución clínica de los lactantes. Se realizó un análisis descriptivo y analítico bivariante y multivariante (regresión logística múltiple) con
sistema informático STATA12, asumiendo significación
estadística p <0,05.

RESULTADOS
Del total de 285 lactantes, se obtuvieron 39 casos y 246
controles, ambos grupos comparables por sexo, edad
cronológica, edad gestacional y peso al nacimiento.
Clínicamente los casos presentaron mayor porcentaje

Figura 1.
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de apnea, gallo inspiratorio, vómitos y cianosis comparado con los controles (p <0,05); también se vio 20%
más ingresos (p = 0,017), 7% más uso de ventilación
no invasiva (p = 0,036) y 1,2 días más de duración del
ingreso (p = 0,0125).
La vacunación materna en los casos fue un 25% menor
respecto a los controles con diferencias estadísticamente significativas (figura 1). Entre los casos, 18 lactantes (46%) tenían edad inferior a 2 meses y en tan
solo uno (2%) la madre recibió la vacuna dTpa durante
la gestación. El 56% de casos requirió ingreso hospitalario y el 8% precisó ventilación no invasiva, ninguno de
ellos recibió vacunación materna (p <0,05). La regresión logística múltiple muestra que la vacunación gestacional con dTpa fue un factor protector (OR = 0,36, IC
95% 0,15-0,88) de padecer tosferina en los primeros
meses de vida, ajustado por edad, sexo, antecedentes
perinatales, clínica y evolución.

CONCLUSIONES
La vacunación materna (dTpa) durante la gestación
protege a lactantes en los primeros meses de vida,
principalmente a los menores de 2 meses. Aquellos
con diagnóstico de tosferina cuyas madres fueron
vacunadas durante la gestación, tuvieron mejor evolución, con menor tasa de ingresos y necesidad de ventilación mecánica no invasiva.
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LA PRÁCTICA DESAPARICIÓN DEL SEROTIPO 1
CONLLEVA UNA DISMINUCIÓN DE LAS
PLEURONEUMONÍAS NEUMOCÓCICAS EN LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS.
Alba Agulló Gonzálvez1, Mariona Fernández de Sevilla
Estrach1, Gemma Pons Tomás1, Cristina Ferrer Mileo2,
Carmen Muñoz Almagro1, Juan José García García1
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona
Universitat de Barcelona, Barcelona

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Hace 10 años existía una elevada tasa de pacientes ingresados por pleuroneumonías neumocócicas (PNN). 10 años después esta incidencia parece
haberse reducido. El objetivo del estudio es analizar
los cambios que han sufrido las PNN en los últimos 10
años en cuanto a incidencia y serotipos responsables.

CONCLUSIONES
Se observa una disminución importante de las PNN en
los últimos 10 años. La vacunación con PCV13 puede
haber contribuido a esta situación, eliminando prácticamente los serotipos 1 y 19A, antaño responsables
de la mayoría de PNN. El serotipo 3, a pesar de estar
cubierto por la PCV13, continúa produciendo PNN, de
lo que se desprende una inmunogenicidad incompleta
de la PCV13 hacia este serotipo.

LACTANTE CON DISTENSIÓN ABDOMINAL Y FIEBRE: LA
IMPORTANCIA DEL CRIBADO NEONATAL
Ana Noelia Fernández Rodríguez1, Aida M.ª Fernández
Villar1, Marvel Sabrina Nova Polanco2, Estela Adelina
Espinal2, Johanny Carolina Contreras González2, Chabela
Peña Acosta2
Complejo Asistencial Universitario de León, Leon
Hospital Robert Reid Cabral, Santo Domingo, República
Dominicana
1
2

MÉTODOS
Estudio retrospectivo que compara los pacientes <18
años ingresados por neumonía neumocócica con
derrame pleural significativo en un hospital pediátrico
de tercer nivel en el 2017 con los que ingresaron por
el mismo motivo en el 2007. A las muestras recogidas (sangre y líquido pleural) se les realiza cultivo y
PCR neumococo. Se analiza el serotipo por reacción
de Quellung en las muestras diagnosticadas por cultivo y por PCR en las muestras con PCR positiva. Los
datos de vacunación antineumocócica se obtienen por
el carné de salud o registro informático.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades infecciosas en Pediatría son frecuentes y en muchos casos, agudas y autolimitadas.
Generalmente se trata de procesos banales, pero nos
podemos encontrar ante patologías que requieren un
diagnóstico más preciso y precoz por sus consecuencias y la necesidad de instaurar el tratamiento adecuado.

RESUMEN DEL CASO
RESULTADOS
En el 2007 se incluyeron 36 pacientes (15,9 casos/100
000 habitantes), mientras que en el 2017 fueron 11
pacientes (3,5 casos/100 000 habitantes). Se constata
disminución de la incidencia de PNN del 77,6% (IC
95%: -55,9-88,6%). En el 2007 se pudo obtener el serotipo en 34 casos (94,4%), mientras que en 2017 en el
100% de los casos. El serotipo 1 fue el más frecuente
en el 2007 (16 casos, 47,1%) mientras que en el 2017
hubo un solo caso por este serotipo (9,1%), p: 0,03. El
segundo serotipo en frecuencia en el 2007 fue el serotipo 3 (4 casos, 11,8%), este serotipo en el 2017 fue el
más frecuente (4 casos, 36,4%). El serotipo 19 A ocasionó 4 pleuroneumonías (11,8%) en el 2007 y ninguna
en el 2017. Respecto la vacunación, en el 2007 estaban
vacunados con alguna dosis de la vacuna antineumocócica conjugada heptavalente el 32,8% de los pacientes, mientras que en el 2017 el 64% de los pacientes
estaban vacunados con alguna dosis de vacuna antineumocócica conjugada 13-valente (PCV13).

Lactante de 14 meses de edad que ingresa por sospecha de tuberculosis y estudio de hepatoesplenomegalia. Embarazo controlado con ecografías y serologías
prenatales referidos verbalmente por la madre como
normales. Antecedentes personales: dos episodios
de neumonía, el último de ellos hacía 20 días, requirió ingreso. Presentaba cuadro de 5 meses de evolución de tos húmeda no productiva y fiebre intermitente no termometrada que mejoró para reinstaurarse
en la semana previa al ingreso. Asociaba distensión
abdominal de tiempo de evolución no especificado
con dolor de predominio nocturno en los últimos 2
meses. Pérdida de 1,5 kg de peso desde el inicio. En
la exploración física presenta aceptable estado general, taquicardia, taquipnea, palidez moderada de piel
y mucosas, aspecto desnutrido, adenopatías retroauriculares, cervicales, axilares e inguinales pequeñas,
no dolorosas y móviles, auscultación cardiopulmonar
normal, abdomen distendido con red venosa cutánea
visible (perímetro abdominal 46,5 cm), hepatome747
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galia de 5 cm y esplenomegalia de 6 cm con bordes
mal definidos y defensa voluntaria a la palpación por
dolor. En las pruebas complementarias se evidenció
una anemia normocítica, normocrómica, aumento de
LDH (626 UI/l) y aumento de reactantes de fase aguda.
En pruebas de imagen destacaba un patrón alveolar
apical derecho y paracardiaco izquierdo, en la radiografía de tórax, y asas intestinales dilatadas y edema
intersticial, en la abdominal. En el rastreo infeccioso
realizado se descarta infección tuberculosa activa y
se diagnostica de infección por VIH y virus de hepatitis C, iniciándose profilaxis con trimetoprima-sulfametoxazol. Se sospecha infección VIH de transmisión
vertical no detectada en cribado neonatal. Es derivada
a consultas de Gastroenterología Infantil y a Atención
Integral para valoración e inicio de tratamiento antirretroviral.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La infección por VIH en Pediatría es una patología
relativamente infrecuente en nuestro medio, no obstante, es importante sospecharla ante determinados
hallazgos clínicos como pueden ser la desnutrición,
las infecciones recurrentes o la aparición de adenopatías o hepatoesplenomegalia. La principal vía de
contagio de esta infección en la infancia es la transmisión madre-hijo por lo que resulta de vital importancia
concienciar a la población sobre la necesidad de los
programas de cribado prenatales.

LACTANTE CON FIEBRE Y PANCITOPENIA
Clara Luna Parera Pinilla, Raquel Hernández Pérez, Ainhoa
Gochi Valdovinos, Mª Lourdes Calleja Gero, Eva Escribano
Ceruelo, Patricia Flores Pérez
Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN
La fiebre asociada a pancitopenia puede tener múltiples causas. El diagnóstico diferencial incluye causas
infecciosas, reumatológicas, oncológicas, hematológicas, etc. Debido a que algunas causas son potencialmente graves en ocasiones se requiere un estudio
exhaustivo y complejo, si bien en algunos casos las
pruebas rápidas nos pueden orientar al diagnóstico y
facilitan un tratamiento precoz.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 5 meses, sin antecedentes de interés, que
consulta en Urgencias por fiebre de 15 días de evolu748
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ción. No asocia otra clínica salvo leve disminución de
la ingesta. Aportan analítica de sangre realizada unos
días antes: hemoglobina 9,7 g/dl, 7200 leucocitos/
µl, 130 000 plaquetas/µl, LDH 650 U/l, y transaminasas normales. En la exploración destaca buen estado
general, buen color de piel y mucosas, hepatomegalia
a 2-3 cms del reborde costal derecho y esplenomegalia a 6 cms del izquierdo. Se realiza analítica de sangre
urgente, donde destaca 4180 leucocitos/µl, 3470 linfocitos /µl, hemoglobina de 8 g/dl, 84 000 plaquetas/µl,
VSG 39 mm, LDH 634 U/l, proteína C reactiva 7,1 mg/
dl, procalcitonina 0,16 ng/ml. Con estos hallazgos se
solicitan anticuerpos antileishmania, que resultan
positivos, y se decide ingreso en sala de hospitalización
en tratamiento con anfotericina B liposomal (3 mg/kg/
día). Al día siguiente se realiza aspirado de médula
ósea, que descarta leucemia, y se envían la muestra
para realización de reacción en cadena de polimerasa
y cultivo de leishmania. Se realiza ecografía abdominal
donde se visualiza esplenomegalia con múltiples áreas
geográficas hipoecogénicas. La paciente queda afebril
a las 48 horas de iniciado el tratamiento, y es dada de
alta tras cinco días de anfotericina B liposomal, con el
resultado de la médula pendiente. A los 8 días se recibe
el resultado de la PCR en médula ósea (positivo), así
como del cultivo (negativo). La paciente completa tratamiento con anfotericina B liposomal los días 14 y 21,
normalizándose los resultados analíticos y ecográficos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las detección de anticuerpos frente a Leishmania es
una prueba sencilla y no invasiva, que permite una
aproximación diagnóstica rápida en casos clínicos
compatibles, facilitando el inicio precoz del tratamiento. No obstante la confirmación diagnóstica se
realiza en aspirado de médula ósea mediante visualización directa, cultivo, o reacción en cadena de polimerasa de Leishmania.

LEISHMANIASIS VISCERAL: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE
UNA SERIE DE CASOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Raquel Hernández Pérez, Ainhoa Gochi Valdovinos, Clara
Luna Parera Pinilla, Mª Lourdes Calleja Gero, Francisco
José Sanz Santaeufemia, M.ª José González Abad
Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La leishmaniasis visceral es una enfermedad grave y
reemergente en España. Está causada por parásitos
que pertenecen a la familia Tripanosomatidae, género
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Leishmania, transmitidas al ser humano por la picadura de distintas especies de insectos flebótomos,
cuyo principal reservorio es el perro. La presencia de
técnicas de diagnóstico rápido ha facilitado el diagnóstico y por ello, el tratamiento precoz.
El objetivo del estudio es describir datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes diagnosticados de leishmaniosis visceral. Evaluar las técnicas diagnósticas y
pautas de tratamiento empleadas.

 Las técnicas diagnósticas rápidas nos ayudan a
tomar decisiones precoces. El estudio en médula
ósea se indica para confirmación diagnóstica y
realización de diagnóstico diferencial.
 La Anfotericina B liposomal es un tratamiento
eficaz y seguro.

LINFADENITIS POR MICOBACTERIAS EN PEDIATRÍA

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de población infantil ingresada
con diagnóstico de leishmaniasis visceral desde enero
de 2014 hasta diciembre de 2017 en un hospital terciario. Se consideró diagnóstico de enfermedad la existencia de clínica y exploración compatibles junto con la
positividad de alguna técnica diagnóstica.

RESULTADOS
Hubo 11 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, con una mediana de edad de 10 meses (rango
5-59); 5 varones y 6 mujeres. La media de días de
ingreso fue de 6,8 días. Tres pacientes habían mantenido contacto con animales los días previos.
El 100% de los pacientes presentaban fiebre al diagnóstico desde hacía 12 días de media. En la exploración el 81% asociaban esplenomegalia y el 45% hepatomegalia.
En el análisis sanguíneo se observó pancitopenia en un
45% de los pacientes (anemia, leucopenia y trombopenia en el 72%, 45% y 72% de los pacientes respectivamente). La proteína C reactiva fue superior a 5 mg/dl
en 70% de las solicitadas.
El 100% de los pacientes presentaron anticuerpos
antileishmania positivos, de los cuales en el 45% de
los casos se confirmó con PCR (reacción en cadena
de la polimerasa) en sangre y en un 36% con PCR en
médula ósea.
Todos los pacientes fueron tratados con anfotericina B
liposomal intravenosa. La pauta más utilizada fue de
3 mg/kg/día durante 5 días y posteriormente dos dosis
los días 14 y 21 de tratamiento, sin observarse incidencias. En todos los casos la fiebre remitió entre el
primer y quinto día de iniciado el tratamiento.

CONCLUSIONES
 La leishmaniasis visceral es una enfermedad
grave que debemos tener presente ante cuadros
de fiebre prolongado y citopenias de 2 o más líneas.

Miguel Gallardo Padilla, María Pérez Pascual, Esther
Llorente López, Laura Caldevilla Asenjo, Alba García
Bermejo, M.ª del Carmen Muñoz Egea
Hospital Infanta Elena, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones por micobacterias son poco habituales
en población pediátrica, siendo Mycobacterium tuberculosis el agente causal más frecuente. En los últimos
años ha existido un incremento en los aislamientos
de micobacterias no tuberculosas en nuestro medio,
siendo la linfadenitis la forma de presentación más
habitual.
El objetivo de este estudio es revisar la epidemiología,
métodos diagnósticos, evolución y tratamiento de linfadenitis causados por Mycobacterias acontecidos en
nuestro centro en los últimos años.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de pacientes <16 años diagnosticados de linfadenitis por micobacterias entre los años
2011 y 2017, en un hospital de nivel 1.

RESULTADOS
Se detectaron 4 casos, con edades comprendidas entre
16 meses y 12 años, siendo 3 de ellos menores de 24
meses. Nacionalidad: España (n = 2), Lituania (n = 1),
Marruecos (n = 1).
La presentación clínica fue en forma de adenopatía
laterocervical, tratada inicialmente con betalactámicos, sin presentar mejoría. 3 de ellos presentaron
Mantoux positivo, con radiografía de tórax normal en
todos ellos.
Se realizó exéresis ganglionar, aislando Mycobacterium lentiflavum (n = 2), M. avium (n = 1), M. tuberculosis
(n = 1).
Los casos de M. lentiflavum y M. avium presentaron
evolución tórpida tras exéresis quirúrgica, con fibrosis
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y supuración posterior, por lo que se pautó tratamiento
antibiótico: claritromicina y ciprofloxacino (6 meses)
en el caso de M. lentiflavum; rifampicina y claritromicina (6 meses), etambutol (2 meses) en el caso de M.
avium. La forma tuberculosa está en tratamiento actual
con isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol,
retirando etambutol tras comprobar sensibilidad de la
cepa.
Como única complicación se observó parálisis facial
transitoria tras exéresis quirúrgica en 2 casos.
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(BLEE), que asocian múltiples mecanismos de resistencia transmisibles. El tratamiento de elección son
los carbapenems, lo que supone ingreso hospitalario. En adultos, se utilizan antibióticos alternativos en
infecciones no graves, como las ITU, pero la evidencia
en Pediatría es limitada y no se dispone de guías de
tratamiento. Objetivo: describir el manejo de las ITU
por BLEE en nuestro centro y establecer diferencias
entre pacientes sanos y con patología de base.

MÉTODOS
CONCLUSIONES
Las formas tuberculosas son más frecuentes en >10
años, mientras que las micobacterias atípicas suelen
presentarse entre 2-4 años.
La linfadenitis es la forma más habitual de presentación en infecciones por micobacterias atípicas, siendo
una forma infrecuente en M. tuberculosis.
El Mantoux suele ser positivo en formas tuberculosas, siendo menos frecuente en caso de micobacterias atípicas
El tratamiento de linfadenitis por M. tuberculosis es el
mismo que en formas pulmonares, mientras que en
las formas no-tuberculosas el tratamiento de elección
es la exéresis ganglionar, precisando en caso de mala
respuesta combinación de claritromicina con rifabutina, etambutol o ciprofloxacino durante 2-6 meses.
En nuestra serie, todos los casos por Micobacterias
atípicas presentaron mala evolución tras exéresis quirúrgica, precisando tratamiento antibiótico adyuvante.

MANEJO DE LAS INFECCIÓN URINARIA POR
MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE
BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO EN
EL PACIENTE PEDIÁTRICO: ¿PODEMOS MEJORAR?
Irene Marín Berruezo1, Cristina Constenla Villoslada1, Silvia
Simó Nebot1, Eneritz Velasco Arnaiz1, Manuel Monsonís
Cabedo2, Antoni Noguera Julian1
Unidad de Infecciones, Servicio de Pediatría del Hospital Sant
Joan de Déu, Barcelona
2
Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Sant Joan de Déu,
Barcelona
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se ha evidenciado un aumento de infecciones del tracto
urinario (ITU) de origen comunitario por bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido
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Serie de casos. Se recogen datos sociodemográficos,
clínicos y microbiológicos de las ITU por BLEE de un
hospital universitario materno-infantil de tercer nivel
entre abril de 2016 y enero de 2018.

RESULTADOS
Se recogen 50 casos (60% niñas; edad mediana: 2,1
[RIC 0,8-6,4] años). La mayoría (58%) tenían patología
de base (34% nefrourológica, 24% inmunosupresión).
Presentaron fiebre el 68% y únicamente una paciente
asoció bacteriemia. Los patógenos aislados fueron E.
coli (76%), K. pneumoniae (22%) y P. mirabilis (2%). El
78% mostraron resistencia a cotrimoxazol, el 64% a
quinolonas y el 38% a aminoglucósidos. El tratamiento
dirigido más habitual fueron carbapenems (48%), con
una duración total de 9,3 días (DE ± 2,4), pero también se utilizaron quinolonas (6; 13%), cotrimoxazol (2;
4,3%) y otros (14; 30,5%). Ocho pacientes (16%) recidivaron tras un intervalo de 1,6 meses (RIC 0,8-2,0),
sin identificar diferencias significativas entre los que
recibieron carbapenems y los que no. El uso de carbapenems de forma dirigida fue más frecuente en aquellos con pacientes patología de base (p = 0,04). No se
observaron diferencias significativas entre pacientes
con o sin patología de base a nivel de presentación ni
evolución clínica (Tabla 1).

CONCLUSIONES
En nuestro estudio, el 58% de ITU por BLEE ocurrió en
pacientes con patología de base, aunque no observamos diferencias en la evolución clínica en relación con
el niño previamente sano. En la fase aguda, tampoco
observamos diferencias entre los pacientes que recibieron carbapenems y los que no. Constatamos una
gran heterogeneidad en el manejo de estas infecciones. Limitaciones: estudio observacional, ausencia de
seguimiento a largo plazo y de estudios complementarios para observar secuelas.
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Tabla 1. Características demográficas, clínicas y microbiológicas en pacientes con y sin patología de base (n [%] o
mediana [RIC])
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MANEJO DE LA NEUTROPENIA FEBRIL EN PACIENTES
SANOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Jesús Domínguez Riscart, Blanca Sáez Gallego, Rosario
López López, M.ª José Mellado Peña, Luis Escosa García,
M.ª Dolores Corral Sánchez
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Se realizó seguimiento en 38/60 pacientes (63,3%) presentando resolución de la neutropenia el 98% (37/38)
con una mediana de 12,5 días (RIC 6,25-20,25). Un
paciente se diagnosticó de neutropenia crónica autoinmune. Ningún paciente presentó secuelas ni falleció.

Hospital Universitario de la Paz, Madrid

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La neutropenia febril en el paciente oncológico es una
entidad ampliamente estudiada, existiendo protocolos
específicos de tratamiento. Sin embargo, cuando se
presenta en un paciente previamente sano el manejo
no está tan definido. El objetivo de nuestro estudio es
analizar las características clínicas, etiología, manejo
y pronóstico de las neutropenias febriles diagnosticadas en pacientes sanos, en Urgencias de un hospital
terciario.

En nuestra serie predominan las neutropenias moderadas. La clínica más frecuente fue la respiratoria,
asociada fundamentalmente a agentes víricos, principalmente gripe A. En las neutropenias graves el
ingreso y prescripción de antibióticos fue más frecuente de forma estadísticamente significativa. Se
observa resolución espontánea de la neutropenia en
el primer mes en la mayoría de los pacientes. Dado
que no se detectaron complicaciones en este grupo de
pacientes, podría plantearse un manejo ambulatorio
y expectante sin antibioterapia en la mayor parte de
ellos si la situación clínica lo permite. Son necesarios
más estudios para optimizar el diagnóstico y manejo
de estos pacientes.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, observacional y analítico de los
pacientes menores de 14 años con neutropenia grave
o moderada (cifra de neutrófilos menor de 1000/mm3)
diagnosticada en Urgencias Pediátricas del 1 de enero
de 2015 al 28 de febrero de 2016.

MANIFESTACIONES POCO HABITUALES EN UN CASO
DE INFECCIÓN POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE

RESULTADOS

Hospital San Agustín, Linares

Se diagnosticaron 172 episodios de neutropenia. Se
excluyeron los pacientes con enfermedades de base
incluyendo en el estudio 60 pacientes. Mediana de
edad 16 meses (RIQ 8,25-41,5). El 71% presentaba clínica respiratoria (43/60).
El 81,7% (49/60) presentaban neutropenia moderada y
18,3% (11/60) grave. 17% (10/60) bicitopenia. La Proteína C reactiva fue menor de 40 mg/l en el 98,2%
(55/56).
Se aisló microorganismo en el 43% (25/60). El 88%
(22/25) virus, el más frecuente gripe A (41%), seguido
de herpes 6 (18,8%) y gripe B (13,6%) y el 13,3% (3/25)
bacterias (2 E. coli en urocultivo y 1 S. pyogenes en
frotis faríngeo).
25% (15/60) de los pacientes fueron ingresados, 66,5%
(10/15) con antibiótico de amplio espectro. La hospitalización y prescripción antibiótica fue significativamente mayor en neutropenia grave de forma significativa (10% frente a 72% con p:0,05 y 16% frente a 63,3%
con p: 0,013). 2 pacientes fueron diagnosticados de
infección bacteriana potencialmente grave por infección del tracto urinario.
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María Comino Martínez, Inmaculada Rodríguez Quesada,
M.ª Del Carmen Melguizo Morales, Antonia Patrocinio León
Asensio, Miguel Montoro Burgos, Juan Alonso Cozar Olmo

INTRODUCCIÓN
Mycoplasma pneumoniae, es causa común de infección
respiratoria, especialmente entre 5-15 años pudiendo
producir gran variedad de síntomas, la mayoría de las
ocasiones cuadros leves respiratorios. Las manifestaciones extrapulmonares ocurren hasta 25% casos
afectando con más frecuencia a SNC y piel. El diagnóstico se realiza por serología (mediante IgM o seroconversión) o por PCR. El tratamiento de elección son los
macrólidos

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que acude a Urgencias por fiebre de 72
h hasta 38,8 °C junto con dolor torácico de inicio súbito
en las últimas horas con la respiración. Exploración
física: fascies de dolor, Auscultación normal sin signos
de dificultad respiratoria. Se realiza analítica leucocitosis leve y desviación a la izquierda. PCR 69 mg/l.
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Radiografía tórax imagen condensación redondeada
LSD. Ingresa en planta para control de dolor y antibioterapia con Ampicilina y posteriormente Amoxicilinaclavulánico, persistiendo febrícula, se realiza control
radiográfico cavitación de condensación y aparición
purpura palpable simétrica en MMII junto dolor abdominal y testicular e inflamación tobillos. Se amplía
estudio solicitando serología Mycoplasma y Mantoux y
se inicia tratamiento con macrólido. Resultados serología IgM e IgG positiva. Mantoux negativo. Desaparición de fiebre y mejoría de lesiones compatibles con
púrpura Schönlein-Henoch (PSH). Actualmente asintomático, continúa revisiones en consulta de Pediatría.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La sintomatología de nuestro paciente no es la
forma más habitual de presentación de una neumonía por Mycoplasma, la mala evolución con el
tratamiento inicial junto con la aparición de vasculitis nos orientó hacia otro tipo de microorganismo.
 La imagen de condensación/ masa en la radiografía es menos habitual que el infiltrado parahiliar
peribronquial y es inusual la cavitación de esta
como es el caso de nuestro paciente
 M. pneumoniae esta descrito como desencadenante, aunque poco frecuente de PSH, en nuestro caso no es posible demostrar si ha sido por la
infección o debido a otros factores como la antibioterapia.
 Aunque menos habitual, creemos importante
conocer estas particularidades y pensar en esta
entidad ante cuadros de neumonía que no mejoran
con antibioterapia habitual.

MÁS DE TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN UNA
CONSULTA DE ASESORAMIENTO EN VACUNAS Y
DESARROLLO DEL PROYECTO INMUNIZA
Roi Piñeiro Pérez, Diego Hernández Martín, María de la
Parte Cancho, Almudena Román Pascual, Lucía Figueroa
Ospina, Iván Carabaño Aguado
Hospital General de Villalba, Collado-Villalba, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La existencia del movimiento “antivacunas” constituye
una peligrosa y alarmante realidad poco analizada en
nuestro país. En noviembre de 2014, se inaugura una
consulta pionera en España sobre asesoramiento en
vacunas, en un hospital de nivel terciario. El objetivo

principal es dedicar tiempo y exclusividad a los padres
que deciden no vacunar a sus hijos. El éxito de la consulta se analiza según el número de padres que aceptan la vacunación parcial o total. Nuestro lema es:
“mejor una vacuna que ninguna”.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, transversal, prospectivo y unicéntrico. Periodo: 01/11/14–31/12/17. Se incluyen menores de 14 años no correctamente vacunados según
calendario de nuestra comunidad autónoma, tras firma
de consentimiento informado por parte de los padres.
En la consulta no se administra ninguna vacuna. Recogida de datos mediante encuesta realizada en la propia
consulta. Análisis estadístico mediante SPSS v21.0.

RESULTADOS
52 familias acuden a la consulta durante el periodo
de estudio. Niños: edad mediana 2 años. 74% ninguna
vacuna. 12% antecedente de enfermedad inmunoprevenible (tosferina). Padres: 100% vacunados, 50%
rechazo absoluto a la vacunación. Principales fuentes
de información: 88% Internet, 86% redes sociales, 62%
amigos. Motivos para no vacunar: 100% presencia de
mercurio, 92% riesgo de autismo, 84% presencia de
aluminio, 80% las vacunas no protegen (todo es gracias solo a la mejoría de las condiciones higiénicosanitarias), 76% alteran la inmunidad del niño, 68%
suponen un negocio, tanto para los laboratorios como
para el pediatra, 64% presencia de estabilizantes y
conservantes, 60% riesgo de anafilaxia. El 86% está
a favor de la homeopatía y el 32% en contra del uso
de antibióticos. Al 92% de los padres les pareció útil
la consulta y agradecieron la información recibida. Un
88% aceptaron vacunación (44% completa).

CONCLUSIONES
El convencimiento de la filosofía “antivacunas” es firme
y difícil de cambiar. Tanto como evitar el rechazo de los
pediatras cuando tratan con padres que han decidido
no vacunar a sus hijos. El encuentro es posible y la
sociedad lo necesita. Tiempo para escuchar, empatía
y trasmisión de buena información han constituido las
claves de nuestros resultados. Ante los buenos datos
obtenidos, se iniciará en 2018 el Proyecto Inmuniza,
cuyo objetivo principal será la implementación de este
tipo de consultas en otros centros a nivel nacional.
Para ello, se formará a determinados pediatras y personal de enfermería en las técnicas de comunicación
empática utilizadas durante la consulta. Se seguirán
registrando los resultados.
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MASA TORÁCICA COMO PRESENTACIÓN DE
ACTINOMICOSIS PULMONAR
Laura Herranz Varas, Carolina Castellà Vera, Irina Francia
Güil, Sònia Molinos Abós, Carmen Sánchez Torres, Èlia
Domènech Marsal
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

INTRODUCCIÓN
La actinomicosis es una infección infrecuente, especialmente en la edad pediátrica, producida por bacterias del grupo Actinomyces, bacilos grampositivos
anaerobios que forman parte de la flora comensal
de orofaringe, colon y vagina. Afecta habitualmente a
pacientes con factores de riesgo, tras la manipulación
de la cavidad oral o traumatismos, siendo su localización más típica la afectación cervicofacial.
Presentamos un caso de actinomicosis torácica en una
paciente sana previamente.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 12 años que consulta por tumoración en la
pared torácica de un mes de evolución, con aumento
progresivo del tamaño y dolor intermitente. No fiebre
ni síndrome tóxico asociado.
En la exploración destaca masa en cuadrante anterosuperior de hemitórax derecho de 8
cm, bordes mal delimitados y sin signos flogóticos, sin
otros hallazgos.
La radiografía de tórax muestra tumoración torácica
anterior dependiente de partes blandas, y la analítica
aumento de reactantes de fase aguda (PCR 73,50 mg/l
VSG 62 mm). En la resonancia magnética se observa
lesión en mediastino anterior derecho con invasión
del parénquima pulmonar y pared torácica. Se realiza
biopsia guiada por TC que descarta proceso tumoral y
es sugestiva de actinomicosis. En la tinción de Gram
se observan formas compatibles con actinomicosis,
sin aislarse en los cultivos, sin embargo, se observa
crecimiento de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Propionibacterium acnes y Eikenella corrodens,
bacterias que suelen acompañar a las infecciones por
Actinomyces.
Con el diagnóstico de presunción de actinomicosis se
inicia tratamiento endovenoso con ampicilina completando dos meses, seguida de amoxicilina oral que se
mantiene hasta completar 12 meses de tratamiento.
En las resonancias de control al mes y a los 8 meses
de iniciar la antibioterapia se observa disminución progresiva del tamaño de la lesión.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La actinomicosis pulmonar es una entidad rara que
también puede presentarse en individuos previamente
sanos. Su diagnóstico acostumbra a diferirse ya que
no suele ser la primera opción diagnóstica en el estudio de una masa torácica y por el bajo rendimiento del
cultivo microbiológico. El diagnóstico se establece en
base a las exploraciones complementarias y al crecimiento de microorganismos que habitualmente acompañan a la infección por Actinomyces, como en el caso
que se presenta. Por este motivo, es fundamental sospecharla ante una lesión con características invasivas
con una anatomía patológica poco congruente. Se trata
de una patología que requiere un tratamiento prolongado con penicilina, administrada de forma parenteral durante 6 semanas seguido de tratamiento oral
durante 6 a 12 meses.

MASTOIDITIS SUBCLÍNICA EN LA INFANCIA, ¿CAUSA
POSIBLE DE FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO?
María Ilincheta Andueza, María Malumbres Chacón, María
Acebrón Arizcun, Carmen Martín Salas, Francisco José Gil
Saenz, Mercedes Herranz Aguirre
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La mastoiditis es una de las complicaciones más
características de las otitis medias agudas. En la
mayoría de las ocasiones, su diagnóstico es clínico y no
requieren abordaje quirúrgico. Sin embargo, pueden
presentar, de forma atípica, una evolución subaguda o
crónica. Esto provoca aumento del riesgo de desarrollo
de alteraciones locales y microorganismos etiológicos
diferentes a los habituales.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años, sin antecedentes médicos relevantes,
que acude al servicio de urgencias por fiebre de 30 días
de evolución, en forma de picos, hasta 40,6 °C; acompañada de vómitos puntuales. Se inició tratamiento con
Amoxicilina los primeros días, con mal cumplimiento y
reaparición de fiebre 48 horas después. Hace 6 meses
viajan a Pakistán.
Se realiza radiografía de tórax, ecografía cardiaca y
abdominal, no mostrándose alteraciones. En la analítica de sangre se observa leucocitosis y aumento de
proteína C reactiva; en orina se detecta leucocituria
y hematuria. Durante los picos febriles, se extraen
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hemocultivos; creciendo, en el primero de ellos, Streptococcus oralis.
Al tercer día de ingreso, se aprecia dolor a la presión
en región temporal derecha, por encima del pabellón
auricular, sin afectación retroauricular y con otoscopia
normal. Se realiza TC craneal, observándose ocupación completa de mastoides derecha y destrucción de
las celdas mastoideas y de la cortical. La RMN craneal
descarta complicaciones. Se realiza timpanocentesis
diagnóstica y posteriormente se inicia tratamiento
antibiótico con Cefotaxima y Cloxacilina. Se coloca drenaje transtimpánico (DTT). La fiebre cede a las pocas
horas, con abundante salida de pus por el DTT. En la
muestra de líquido seromucoso recogida en el quirófano se aísla Turicella otitidis, por lo que se suspende
Cloxacilina. A los 4 días se realiza mastoidectomía
derecha y se recogen nuevos cultivos de la zona.
Recibe tratamiento antibiótico intravenoso durante 2
semanas. Se completa y amplía estudio inmunológico.

 Turicella otitidis es un actinomiceto que puede
producir otitis y mastoiditis en niños, aunque su
significado clínico real no se conoce. La forma de
presentación de este paciente obliga a descartar
alteraciones inmunes graves.
 El crecimiento de diferentes microorganismos en
varios tipos de muestras precisa la búsqueda del
primer elemento fisiopatológico en la enfermedad.

MEJORAS DERIVADAS DEL USO DE LA REACCIÓN EN
CADENA DE LA POLIMERASA DE BACTERIAS ATÍPICAS
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
Sandra Bustamante Hernández1, Emiliano Mora Muñoz1,
Sergio Flores Villar1, Carla Crous de Batlle1, Marina Téllez
Visa1, Ana Blanco Suárez2
Hospital Universitari MútuaTerrassa, Terrassa
Catlab, Terrassa

1
2

Figura 1. Ocupación completa de la mastoides derecha
que se extiende hacia las cavidades del oído medio, presenta destrucción de la cortical de la mastoides en su
vertiente externa con importante aumento de las partes
blandas extracraneales perimastoideas y hacia todo el
temporal derecho con separación del pabellón auricular, de densidad heterogénea sin formar colección

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una
causa frecuente de ingreso hospitalario. De ellas, la
neumonía atípica constituye un porcentaje etiológico
importante. La detección de bacterias atípicas a través
de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) facilita el diagnóstico precoz. El objetivo de este estudio
fue demostrar la mejoría del manejo terapéutico en
pacientes ingresados por NAC mediante el uso de esta
técnica.

MÉTODOS

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La causa más frecuente de fiebre de origen desconocido en Pediatría es infecciosa, aunque la mastoiditis es un diagnóstico poco frecuente en estos
pacientes.
 La presencia de fiebre prolongada obliga a realizar
una anamnesis y exploración física exhaustivas en
busca de un foco.

Estudio observacional, prospectivo y descriptivo de 95
pacientes hospitalizados por NAC con patrón radiológico broncoalveolar entre 2014 y 2017. El tratamiento
inicial se indicó en urgencias. Se les realizó un aspirado nasofaríngeo para detección de PCR de Mycoplasma pneumoniae y Clamydophila pneumoniae y
se analizaron distintas variables clínicas, analíticas y
terapéuticas. En algunos se realizó estudio de PCR de
virus respiratorios.

RESULTADOS
De los 95 pacientes reclutados, 42 eran menores de 4
años y 53 mayores de 4 años. El 29% (n = 28) presentaron PCR positiva a bacterias atípicas, 24 M. pneumoniae y 4 C. pneumoniae; el 86% de ellos (n = 24) eran
mayores de 4 años. La edad media fue de 6 años para
los que tenían PCR positiva y 4 años para el resto
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(p = 0,018). Tras el resultado de la prueba se modificó
la antibioterapia en el 54% de los pacientes (n = 51),
añadiendo un macrólido en 17 pacientes y retirándolo
en 34. La estancia media en los pacientes con PCR
positiva fue de 2,3 días y en el grupo con PCR negativa
de 4,3 días (p = 0,000). No hubo diferencias significativas en el recuento leucocitario y la proteína C reactiva
y sí en los valores de procalcitonina, con una media de
0,18 ng/ml en los pacientes con PCR positiva y de 3,72
ng/ml en el resto (p = 0,024). Se realizó PCR multivirus
en el 42% de los pacientes (n = 40), resultando un 62%
positivos (n = 25) y siendo el 68% de los positivos (n =
17) menores de 4 años. El virus más frecuentemente
detectado fue el adenovirus (n = 11).

CONCLUSIONES
La detección de PCR de bacterias atípicas permite una
adecuación de antibioterapia, por lo que su empleo,
sobre todo en mayores de 4 años, resulta recomendable. La realización de PCR multivirus en casos seleccionados contribuye a la mejora del diagnóstico etiológico y la idoneidad del tratamiento. El diagnóstico
etiológico de neumonía atípica acorta la estancia hospitalaria. Detectamos que el valor de la procalcitonina
puede ayudar a diferenciar la infección por bacterias
atípicas.

MENINGITIS NEONATAL POR ESCHERICHIA COLI CON
RECAÍDA
Clara Leticia Muñoz Endrino, Sonia Gómez Soler, Laura
Martínez Marín, Patricia Juárez Marruecos, M.ª Isabel
Martínez Lorente, Blanca Rodríguez Molina
Hospital Rafael Méndez, Lorca

INTRODUCCIÓN
Presentamos un caso de recaída de meningitis neonatal con sepsis por Escherichia coli (E. coli) tras antibioterapia correcta. Asocia higroma subdural, con sospecha de abscesificación y ventriculitis piógena, con
secuelas importantes.

RESUMEN DEL CASO
Neonato de 15 días que ingresa por quejido, irritabilidad y rechazo de la ingesta en las horas previas, sin
fiebre.
Prematuro tardío con EGB desconocido con una dosis
de penicilina al nacimiento.
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Al ingreso elevación de RFA, leuconeutropenia, hiperlactacidemia, PL sin éxito, con sedimento de orina y
radiografía torácica normales. Iniciamos tratamiento
con ampicilina y cefotaxima.
Tras unas 12 horas, empeoramiento con caída de TA
y coagulopatía, trasladándose a UCIN, manteniéndose
posteriormente estable en todos los aparatos.
En hemocultivo y cultivo de LCR (UCIN) se aísla E. coli
sensible a cefotaxima, manteniéndose esta 21 días,
con exploración al alta normal.
EEG normal. Ecografía al alta con higroma subdural
derecho.
Reingresa tras 3 días del alta nuevamente por mismo
cuadro clínico. Analítica sanguínea normal, con LCR
compatible con meningitis bacteriana. Iniciamos cefotaxima iv. Tras 24 horas, empeoramiento con inestabilidad hemodinámica que se resuelve tras 48 horas.
Completa 31 días con cefotaxima iv. Vuelve a aislarse
E. coli con idéntico antibiograma en hemocultivo, urocultivo y cultivo de LCR.
En RMN en este segundo episodio se constata encefalomalacia en lóbulo temporal derecho y occipital
y parietal izquierdos secundarios a complicaciones
isquémico-hemorrágicas (I-H), con material probable
purulento en VL derecho. Higroma subdural derecho
con sangrado e isquemia periféricas. Clínicamente
hemiparesia derecha y paresia facial central izquierda.
En EEG a los cinco meses presenta actividad epileptiforme focal frontal, sin correlato clínico.
Estudio inmunológico con CD4/CD8 aumentado con
CD8 en límite bajo, resto normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En la bibliografía revisada existen casos de meningitis recurrentes por E. coli, algunos sin causa aparente.
En todos ellos habría que descartar una patología de
base, como una fístula del SNC, una infección parameníngea o inmunodeficiencias.
Nuestro paciente presenta una evolución inicial favorable con resolución clínica en las primeras 24-48
horas, con neuroimagen con higroma subdural como
único hallazgo.
En la recaída posterior, se detectan áreas I-H alrededor del higroma y sospecha de ventriculitis, ambos en
probable relación con la recaída infecciosa.
Llamamos la atención sobre la necesidad de un seguimiento estrecho en las meningitis por E. coli, a pesar
de una evolución favorable, pudiendo ser necesario
prolongar el tratamiento antibiótico más allá de los
límites actuales establecidos.
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MENINGITIS VÍRICA: ¡A BUSCAR LESIONES CUTÁNEAS!
Carmen Eugenia Martínez Antequera, Blanca de Pazos
Azpeitia, Arantza Sebastián Martín, Pilar Cedena Romero,
Sofía Mesa García, Isabel Gimeno Sánchez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN
La causa más frecuente de meningitis aséptica en la
infancia es el enterovirus 76%), mientras que el virus
herpes simple tipo 2 (VHS-2) es el responsable de
aproximadamente el 1% de las meningitis virales. En
la mayoría de los pacientes, la primoinfección cursa
con lesiones a nivel genital, siendo la presencia de
meningitis aséptica una manifestación observada en
menor medida.

tacto con un adulto de su entorno, por lo que se activa
el protocolo de protección al menor frente a abuso
sexual.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Pese a ser infrecuente en la edad pediátrica, la primoinfección por VHS-2 puede causar una gran variedad de síntomas sistémicos (meningitis aséptica,
retención urinaria, encefalitis, prostatitis y manifestaciones articulares); es por ello que ante estos cuadros clínicos siempre debe realizarse una exploración
física completa para su correcto manejo y sospecha,
así como por las posibles implicaciones de la vía de
contagio.

MIOSITIS POR CONTIGÜIDAD

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de una niña de 10 años, sana, que
acude a Urgencias remitida por su pediatra de Atención Primara por fiebre, cefalea holocraneal y vómitos
de contenido alimenticio de 3 días de evolución y con
rigidez nucal en la exploración física.
Ante la sospecha de meningitis, se realiza analítica
sanguínea (sin alteraciones) y punción lumbar (Leucocitos 310 cél/µl, Polimorfonucleares 5%, Hematíes
5 cél/µl, mononucleados 95%, Glucosa 55 mg/dl, Proteínas 0,55 g/l). Ante datos de meningitis vírica, buen
estado general y remisión de la sintomatología se
decide alta hospitalaria.
A los cuatro días consulta de nuevo en el mismo servicio por dolor lumbar y escozor genital. En la exploración destaca una secreción vaginal blanco-amarillenta
acompañada de lesiones ulceradas 2-3 mm con borde
eritematoso, centro blanquecino y vesículas en labios
mayores y región perianal. Ante la sospecha de enfermedad de transmisión sexual, se solicita exudado
genital para ITS y exudado vaginal, y se ingresa a la
paciente.
Durante el ingreso, se confirma la infección por virus
herpes genital tipo 2 en el cultivo de las lesiones genitales. Se amplía estudio en líquido cefalorraquídeo,
aislándose el mismo microorganismo.
A pesar de la ausencia de signos de focalidad neurológica y de alteraciones del nivel de conciencia, se
decide tratamiento intravenoso con Aciclovir durante
5 días, completando posteriormente por vía oral hasta
cumplir 15 días de tratamiento.
Por otro lado, durante el ingreso se realiza valoración
social y estudio del entorno de la menor en busca de
posibles fuentes de contagio. La menor refiere con-

Rafael Díaz-Delgado Peñas, Laura Remedios Mateo, Araceli
Marqués Cabrero, Ana Téllez Manso, Germán Valero Pérez,
María Muñoz San José
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

INTRODUCCIÓN
Las infecciones osteoarticulares son una patología
infecciosa relativamente infrecuente en la infancia,
afectan generalmente a niños menores de 5 años. Este
tipo de infecciones son difíciles de reconocer en las
fases precoces, y en muchos casos plantean problemas
en el diagnóstico y en el tratamiento. Pueden favorecer
la lesión del cartílago de crecimiento y las articulaciones, pudiendo causar secuelas permanentes.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 7 años que acude a Urgencias por dolor e
impotencia funcional de extremidad inferior derecha
de 18 horas de evolución, con fiebre de 38,5 °C, sin
otras alteraciones. Niega traumatismo previo.
En la exploración física, presenta buen estado general,
imposibilidad para el apoyo de pierna derecha, limitación a la flexión y rotación interna de cadera derecha y
Rolling positivo.
Resto de exploración física normal.
Se realiza analítica con PCR 50 mg/l, procalcitonina
0,25 ng/ml, VSG 23 mm/h y hemograma con 16 380
leucocitos (84% neutrófilos). Se completó el estudio con radiografía ósea y ecografía de cadera derecha, sin hallazgos patológicos. Asimismo, se recogió
hemocultivo.
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Se inició antibioterapia empírica con cloxacilina
150 mg/kg/día. Al segundo día de ingreso, se aisló en
hemocultivo Staphylococcus aureus resistente a penicilina. Durante el ingreso se solicitó gammagrafía ósea
compatible con osteomielitis de isquion y acetábulo
derechos, y resonancia magnética (RM) de caderas
compatible con osteomielitis de la sincondrosis isquipúbica derecha con colección intramuscular en el
obturador externo ipsilateral por lo que se añade tratamiento empírico con cefotaxima 185 mg/kg/día.
Al alta, mejoría clínica progresiva, deambulación con
muletas y tratamiento con cotrimoxazol.
Asintomática tras 6 semanas de tratamiento con cotrimoxazol, con PCR 1 mg/l y V.S.G. 6 mm/h, y RM con
mejoría del edema óseo y desaparición del absceso de
partes blandas, persistiendo pequeño foco de miositis
en obturador externo.
En RM realizada 6 meses tras finalización de tratamiento antibiótico no se observaron alteraciones significativas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de que las infecciones osteoarticulares son
una patología infecciosa infrecuente en la infancia,
es importante reconocer sus signos y síntomas para
establecer un diagnóstico y tratamiento precoz que
permita la curación sin secuelas.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA POR VEB
¿ENFERMEDAD BANAL?
África Núñez Fernández, Cristina Cruces Ballestero,
M.ª José Muñoz Vilches, Pedro Jesús Terol Barrero
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Las complicaciones respiratorias en el contexto de
mononucleosis infecciosa por V. Epstein Barr (VEB)
tiene una baja incidencia en inmunocompetentes. Aún
no está claro si son el resultado de la acción directa
del virus sobre el tejido pulmonar o si, por el contrario,
se trata del resultado de una reacción inmunológica.
Además, el VEB puede actuar induciendo una inmunosupresión temporal que puede facilitar la infección
neumónica por otro agente.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 14 meses que consulta por síndrome febril de
2 semanas, máxima temperatura 39 °C, picos febriles
cada 4 horas, cede con antitérmicos.
Valorada 6 días antes por fiebre y tos, ocasionalmente
emetizante. Dado el cuadro febril de larga evolución
sin foco se solicitó analítica con frotis de sangre periférica, donde se observa leucocitosis a expensas de linfomonocitosis y linfocitos activados, compatible con un
posible síndrome mononucleósico. Ante la sospecha,
se solicitaron serologías para MII, resultando la IgM
positiva para VEB. Se decidió seguimiento estrecho
por su pediatra, ante ausencia de criterios de hospitalización.
En la nueva consulta presenta anorexia y deposiciones
semilíquidas (2-3/día). Empeoramiento de la tos, predominio nocturno e intolerancia al decúbito.
AP: correctamente inmunizada según calendario vacunal andaluz, antineumocócica 13V y antirotavirus.
Exploración: aceptable estado general. Febril (38 °C).
Adenopatías cervicales bilaterales rodaderas. ORL:
orofaringe hiperémica con exudado amigdalar blanquecino. Mucosidad verdosa en cavum. ACP: aceptable ventilación bilateral con subcrepitantes bibasales.
Tiraje intercostal. SatO2 97%. Abdomen: hepatoesplenomegalia.
Se derivó a la paciente al hospital de referencia ante el
empeoramiento del estado general y la persistencia de
fiebre cada 4 horas.
Solicitaron hemograma donde se observó leucocitosis a expensas de linfomonocitos, bioquímica, PCR y
hemocultivo normales; frotis de sangre periférica con
linfocitos activados;radiografía de tórax en la que se
apreció infiltrado alveolar bibasal con borramiento de
silueta cardiaca; ecocardiografía normal, ecografía
abdominal que confirmó la hepatoesplenomegalia.
Presentó evolución clínica favorable con tratamiento
de soporte y broncodilatadores. Progresiva desaparición de la fiebre y de la sintomatología respiratoria,
siendo dada de alta a los 5 días. Se realizó radiografía de control al mes, con desaparición del infiltrado
alveolar bibasal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El interés del caso radica en la infrecuencia de complicaciones respiratorias o alteraciones radiológicas
en el parénquima pulmonar en inmunocompetentes
en el contexto de MII por VEB. Nunca debemos restar
importancia a esta patología infecciosa, dadas sus
potenciales complicaciones.
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En nuestro caso, las alteraciones analíticas compatibles con MII por VEB coincidentes con la clínica respiratoria, nos hicieron sospechar una neumonitis por
VEB,sin descartar una posible coinfección respiratoria
viral. Se decidió por ello no iniciar antibioterapia, dada
la posibilidad de un control estrecho de la paciente y a
la excelente evolución.

MORAXELLA OSLOINSIS: UNA INFECCIÓN BACTERIANA
INFRECUENTE EN PEDIATRÍA A PROPÓSITO DE UN CASO
José Enrique Sánchez Martínez, Margarita Rodríguez
Benjumea, Rocío Negrillo Ruano, Fernando Chucla Cora,
Leticia Núñez Caro, María González López
Hospital Vithas Parque San Antonio, Málaga

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La especie Osloensis fue descrita en 1967, previamente clasificada como Moraxella nonliquefaciens.
Las infecciones producidas por este germen incluían
endocarditis, meningitis, osteomielitis, artritis séptica,
vaginitis y bacteriemias. En la revisión de la literatura
encontramos pocos casos reportados pediátricos por
bacteriemia por este germen y solo un paciente previamente sano como el nuestro. El resto eran pacientes portadoras de válvulas cardiacas o con antecedentes de enfermedad. El tratamiento apropiado no
ha sido estudiado, se ha descrito un caso resistente a
penicilina. El pronóstico generalmente es bueno. En
definitiva, Moraxella osloensis es un cocobacilo gramnegativo que puede ocasionar enfermedad sistémica.
Se requieren más estudio para determinar su epidemiologia, factores de riesgo y tratamiento apropiado.

INTRODUCCIÓN
Moraxella osloensis es una bacteria coco bacilo gramnegativa, aeróbica, aislada de manera infrecuente en
los hemocultivos pediátricos. Es por ello por lo que su
clínica es poco conocida. Presentamos un caso de una
niña con fiebre y exantema petequial generalizado en
el contexto de cuadro séptico aislándose dicho germen
en el hemocultivo.

N. MENINGITIS, NO SOLO MENINGITIS
Andrea Teresa Suárez Fernández, Lourdes García
Rodríguez, Rosario Díez Martín, Iris Collazo Valduriola,
David Alcudia Muñoz
Hospital de Mataró, Mataró

INTRODUCCIÓN
RESUMEN DEL CASO
Ingresa una niña de 3 años con cuadro de fiebre de 24
horas de evolución, decaimiento y exantema petequial,
acompañado de tos y mucosidad de una semana de
evolución. Al examen físico destaca un estado general conservado, decaída pero alerta, febril de 38,6 °C
y las petequias diseminadas sin otra focalidad salvo
abundante mucosidad vías altas. Taquicardia con tensiones conservadas, En la analítica una leucocitosis
desviación izquierda, hemoglobina de 11,6 g/dl y 6 mil
plaquetas. Proteína C Reactiva y procalcitoninas elevadas. Resto de bioquímica y coagulación normal. Ante
la sospecha de cuadro séptico se inicia expansión de
volumen y antibioterapia con cefotaxima intravenosa.
Transfusión de concentrado de plaquetas. A las 24
horas inicia cuadro de broncoespasmo leve tratada
con salbultamol inhalado, radiografía torácica con leve
hiperinsuflación sin otras complicaciones. A las 24
horas de su ingreso desaparece la fiebre, con mejoría
clínica y analítica en los siguientes días. Estudios virológicos negativos. Hemocultivo aislado con Moraxella
osloensis. Cumple 6 días de antibioterapia intravenosas con un total de 10 días. No secuelas.

Las manifestaciones clínicas de la infección meningocócica varían desde el portador asintomático hasta la
enfermedad invasiva fulminante con o sin meningitis.
La forma clínica invasiva más conocida es la meningitis, sin embargo, existen formas de presentación
menos habituales como la artritis meningocócica.
Presentamos un caso de infección invasiva meningocócica con sepsis, meningitis y artritis concomitantes.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 1 año derivado a Urgencias por su pediatra
tras la aparición de petequias generalizadas en contexto de fiebre de 24 horas (39 °C), y un vómito aislado.
Destaca TEP alterado en apariencia con constantes
estables, rigidez de nuca e hipoactividad. Se realizó
analítica sanguínea en la que destacaba leucocitosis
con desviación izquierda y PCR de 16,5 mg/dl y punción
lumbar donde se obtuvo un líquido cefalorraquídeo
de aspecto turbio, que mostraba 9901 células/mm3
con un 71% de polimorfonucleares, hipoglucorraquia
y hiperproteinorraquia. La tinción de Gram mostró
cocos grampositivos. Con el diagnóstico inicial de
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sepsis y meningitis, se inició dexametasona ev y cefotaxima endovenosa y se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de referencia. Se mantuvo
estable sin precisar soporte inotrópico y se derivó de
nuevo a nuestro hospital para seguir tratamiento tras
24 horas de observación. El hemocultivo fue negativo y
el cultivo de LCR positivo a N meningitidis serogrupo B.
Al 4.º día de evolución reaparece fiebre e inicia impotencia funcional de cadera derecha. Se realiza ecografía que muestra derrame articular. Ante la sospecha
de artritis séptica de cadera se traslada a hospital de
referencia donde se realiza artrotomía obteniendo un
líquido seropurulento en el que se aísla nuevamente
N. meningitidis serogrupo B mediante PCR. El paciente
completó 20 días de antibioterapia endovenosa con
cefotaxima y siguió controles en consultas externas sin
presentar complicaciones ni secuelas a medio plazo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se han descrito dos posibles mecanismos patogénicos
en la artritis meningocócica: la invasión directa de la
articulación por el microorganismo y la mediada por
inmunocomplejos. El primer mecanismo puede a su
vez subdividirse en tres: invasión séptica directa, en
contexto de meningococemias crónicas y artritis séptica primaria.
Nuestro caso correspondería a una artritis séptica
invasiva aguda.
Todas ellas son muy poco frecuentes, con una prevalencia que oscila entre el 2-12,5% según las series.
Los serogrupos implicados con más frecuencia son el
C, B, W135.
Debemos diferenciarlas siempre de las artritis mediadas por inmunocomplejos ya que el manejo terapéutico y la evolución son diferentes.
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pacientes inmunocompetentes, la gastroenteritis por
listeria suele presentar un curso autolimitado. No obstante, puede complicarse con bacteriemia y endocarditis, así como diseminación al sistema nervioso central,
ocasionando cuadros de meningoencefalitis que, sin
un tratamiento adecuado, puede comprometer la vida
del paciente.

RESUMEN DEL CASO
Escolar varón de 4 años, sin antecedentes de interés,
que acude a Urgencias, por cuadro de fiebre de temperatura máxima 39,8 °C, vómitos y deposiciones diarreicas no mucosanguinolentas de dos días de evolución.
En la exploración física destaca regular estado general
con deshidratación leve. Resto de exploración anodina.
En analítica se observa 5,860 leucocitos con neutrofilia
(83,6%) y proteína C reactiva (PCR) de 280,93 mg/dl,
siendo el resto de los parámetros bioquímicos normales. Ante el decaimiento, ingresa con fluidoterapia y se
recoge coprocultivo y antígenos de virus en heces.
Durante su estancia hospitalaria, ante la persistencia
de fiebre, se extrae hemocultivo y se inicia antibioterapia empírica con cefotaxima intravenosa (200 mg/kg/
día) a la espera del coprocultivo que resulta negativo. A
las 24 horas se aísla en hemocultivo L. monocytogenes
por lo que se sustituye la cefotaxima por ampicilina
i.v (200 mg/kg/día). Al día siguiente, el paciente inicia
cuadro de cefalea y ataxia compatible con rombencefalitis. Se realiza resonancia magnética, que no muestra alteraciones, y punción lumbar con pleocitosis sin
alteración en la glucorraquia y proteinorraquia. Cultivo
líquido cefalorraquídeo (LCR): negativo y PCR de listeria negativo. No obstante, ante el cuadro neurológico
se asocia gentamicina a la ampicilina, evolucionando
favorablemente.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
NO TODA GASTROENTERITIS TIENE UN CURSO HABITUAL
María Latorre Tejerina, Mireia Ricart García, Laura Baixauli
López, Belén Valcarcel Ruescas, Jesús Lucas García
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón

INTRODUCCIÓN
La gastroenteritis aguda es una de las patologías
infecciosas más prevalentes en Pediatría, cuya etiología incluye un amplio abanico de agentes etiológicos.
La Listeria monocytogenes es un cocobacilo grampositivo que puede ocasionar gastroenteritis aguda tras
la ingesta de alimentos contaminados, principalmente
vegetales, quesos, carnes y alimentos procesados. En
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El diagnóstico de gastroenteritis por listeria requiere
un alto índice de sospecha clínica ya que no crece en
medios de cultivo habituales y no está cubierta por la
antibioterapia empírica inicial. La bacteriemia por este
microorganismo exige un estudio de extensión con
análisis de líquido cefalorraquídeo. Dado el curso clínico de nuestro paciente queda por dilucidar si en la
etiopatogenia de la rombencefalitis por listeria pueden
estar implicados otros mecanismos inmunológicos
dada la negatividad de los estudios microbiológicos
del LCR.
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL ABORDAJE DE LA ARTRITIS
SÉPTICA ¿HEMOS MEJORADO?
Cristina Antúnez Fernández, Laura Fernández Carretero,
Esmeralda Núñez Cuadros, Isabel Leiva Gea, José Miguel
Ramos Fernández, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años ha cambiado sensiblemente el
abordaje y tratamiento de las artritis sépticas (AS),
abogando por pautas intravenosas simplificadas y
artrocentesis con lavado. En 2014 se puso en marcha
en nuestro centro un nuevo protocolo de actuación
conjunto con Traumatología, de ahí la necesidad de
valorar su impacto en práctica clínica.

(60 frente a 32,4%) seguida de cefuroxima. Respecto
a la duración del tratamiento vía oral, no se produjeron diferencias significativas (15,2 frente a 16,1) entre
ambos periodos. La opción quirúrgica mediante artrotomía experimentó una reducción significativa (61,9
frente a 35,5%, p <0,001). La tasa de secuelas se mantuvo estable (7,8 frente a 10,8%).

CONCLUSIONES
El cambio más significativo se ha producido en la
reducción de la duración del tratamiento intravenoso, con la consecuente disminución de la estancia
hospitalaria, y el número de artrotomías realizadas.
La duración del tratamiento oral, sin embargo, se ha
mantenido similar en ambos periodos. A pesar de la
simplificación del tratamiento, la tasa de secuelas no
se ha modificado.

Objetivo: Comparar al abordaje terapéutico de las AS y
la evolución clínica de los pacientes tras la implantación de un nuevo protocolo terapéutico.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de niños <14 años con diagnóstico de AS y osteoartritis (OA) en un hospital de tercer
nivel entre enero 2008-diciembre 2017. Se consideraron tanto las AS/OA confirmadas microbiológicamente
como aquellas con bioquímica de líquido sinovial (LS)
y reactantes de fase aguda compatibles. Se comparó
el abordaje terapéutico en 2 periodos bien definidos,
antes y después de 2014.

RESULTADOS
De forma global se analizaron 126 casos (89 frente a
37): 90 AS (71,4%) y 36 OA (28,6%). La edad media al
diagnóstico fue de 36,4 ± 36,6 meses, siendo el 59,7%
varones. La fiebre solo estuvo presente en el 70,6%
de casos. Las localizaciones más frecuentes fueron
rodilla (42,8%) y cadera (29,4%). Analíticamente presentaban una VSG media al ingreso de 51,1 ± 26 y PCR
de 65,4 ± 74,6. Se extrajo hemocultivo en el 87,3% de
casos, con resultado positivo en 21,4%. Fue posible
obtener cultivo de LS en 83,3% de casos, resultando
positivo en 38,1% (los más frecuentes S. aureus en 16
casos y Kingella kingae en 4). La prueba de imagen más
empleada fue la ecografía (93,7%). La RM solo se realizó en 36,5%.
Comparando el abordaje terapéutico entre ambos
periodos encontramos una reducción significativa de la
duración del tratamiento intravenoso (13,5 frente a 8,1,
p <0,001) en los últimos 4 años. La pauta antibiótica iv
más utilizada continúa siendo cloxacilina + cefotaxima
(68,5 frente a 83,7%), y la oral amoxicilina-clavulánico

OSTEOMIELITIS AGUDA EN EDAD PEDIÁTRICA.
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO,
MANEJO HOSPITALARIO Y DE SUS COMPLICACIONES
Borja Navas Díaz, Francisco José Sebastián Cuevas, Rocío
Folch Briz, Paula Marín Oliván, Susana Ferrando Monleón,
Nuria Benavent García
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN
La osteomielitis aguda es la inflamación del hueso
y médula ósea, de causa principalmente infecciosa,
siendo el Streptococcus del grupo A (EGA) y el S. aureus
los gérmenes causantes más frecuentes. En la edad
pediátrica es una patología infrecuente, que afecta
sobre todo a menores de 5 años, cuyo foco más común
es hematógeno y que se puede asociar a graves complicaciones y secuelas.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 13 meses sin antecedentes de interés, que
acude por fiebre de 2 días de evolución y cojera de
miembro inferior izquierdo.
En la exploración destaca leve tumefacción en región
proximal del miembro inferior izquierdo con dolor a
la movilización pasiva de la cadera izquierda, flexión
y rotaciones limitadas y tendencia a la abducción. Se
realiza análisis sanguíneo donde destaca neutrofilia de
15 × 109/l y aumento de reactantes de fase aguda (PCR
225 mg/l y PCT 18,4 ng/ml).

761

Comunicaciones orales y Pósteres
Se realiza ecografía de cadera que descarta la presencia de derrame articular e ingresa por sospecha
de osteomielitis con tratamiento intravenoso con cefotaxima y vancomicina. Se constata osteomielitis de
fémur distal en RMN, hallándose imagen sugestiva de
trombosis venosa profunda, que se confirma posteriormente con ecografía Doppler.
Ante el aislamiento en el hemocultivo de EGA, se optimiza antibioterapia cambiando a penicilina G y clindamicina intravenosa.
Se inicia tratamiento con enoxaparina, comprobándose
repermeabilización venosa a los 7 días, continuando
tratamiento anticoagulante con acenocumarol oral.
Ante la buena evolución clínica y normalización de los
parámetros infecciosos, se decide alta al 17.º día de
ingreso, continuado pauta antibiótica oral con cefadroxilo hasta completar 5 semanas de tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En los últimos años se está produciendo un aumento
de las infecciones invasivas graves por EGA, por lo que,
ante la sospecha clínica de osteomielitis aguda, es
importante descartar la bacteriemia como foco infeccioso. El aislamiento del germen causante no se consigue en todos los casos, por tanto, en el manejo inicial
es importante la antibioterapia empírica precoz que
cubra este microorganismo y el S. aureus para obtener una adecuada respuesta terapéutica. La RMN es la
prueba de imagen de elección para confirmar el diagnóstico de osteomielitis aguda. La trombosis venosa
profunda es una complicación infrecuente de la osteomielitis y se ha demostrado que en la edad pediátrica
su manejo con anticoagulación es eficaz y seguro para
conseguir la repermeabilización venosa.

OSTEOMIELITIS CRÓNICA EN PACIENTE PROCEDENTE
DE GAMBIA
Marta Benavides Nieto1, Martín Agud de Dios1, Álvaro
Vázquez Pérez1, Talía Sáinz Costa1, Juan Cabello Blanco2,
Milagros García López-Hortelano1
Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Hospital Universitario La Paz, Madrid
2
Servicio de Cirugía Ortopédica y Tramatología, Hospital
Universitario La Paz, Madrid
1

INTRODUCCIÓN
La osteomielitis crónica (OMC) es una patología caracterizada por presentar una clínica larvada y recurrente
de larga evolución, acompañada de necrosis. Es espe762
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cialmente significativa en países en vías de desarrollo
y su manejo requiere habitualmente tratamiento antibiótico y quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 17 años procedente de Gambia que presenta historia de 7 años de evolución de dolor óseo en
miembro inferior izquierdo (MII) asociado a lesiones
abscesificadas en MII a nivel del tercio proximal del
peroné. Precisó dos intervenciones quirúrgicas y tratamiento antibiótico parenteral durante 6 meses en su
país de origen.
Posteriormente presentó reagudizaciones con salida
de material purulento por trayectos fistulosos múltiples junto a involucro óseo; episodios tratados con
antibioterapia oral. No vacunación BCG, no otra sintomatología ni antecedentes.
Exploraciones complementarias: PCR 12,5 mg/l, VSG
58 mm, fibrinógeno 569 mg/dl, IgG 2640 mg/dl. Hemograma, coagulación y resto de bioquímica normales.
Mantoux 0 mm, quantiferón negativo. Gota gruesa y
PCR Plasmodium negativos. Hemocultivo, urocultivo
y parásitos en heces negativos. Serologías VIH, sífilis,
Schistosoma, Strongyloides, Toxocara canis negativos.
Rx tórax normal. Rx de MII con aumento de radiolucencia de peroné, sin diferenciación corticomedular y
contornos irregulares. RMN sugestiva de osteomielitis crónica con afectación difusa de diáfisis de peroné
con formación de involucro y secuestro óseo, cloacas
con extensión de inflamación a partes blandas, colecciones en compartimento muscular y cambios inflamatorios en tercio medio de diáfisis tibial ipsilateral.
Gammagrafía osea en la que no se observan focos de
captación diferentes a los previamente descritos.
Ante la alta sospecha de osteomielitis crónica se decidió realizar intervención quirúrgica, con resección de
diáfisis peronea, fistulectomía y desbridamiento de
MII. El estudió anatomopatológico confirmó hallazgos
compatibles con osteomielitis crónica, aislándose Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. PCR Mycobacterium y resto de cultivos negativos. Se administró
antibioterapia parenteral con rifampicina y cefazolina
14 días continuando posteriormente con cloxacilina y
rifampicina vía oral durante 6-9 meses.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La OMC es una patología compleja, que requiere de un
abordaje multidisciplinar, en la que considerar el tratamiento quirúrgico y priorizar el diagnóstico microbiológico resultan fundamentales para optimizar el
tratamiento.
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OSTEOMIELITIS CRÓNICA: UNA PRESENTACIÓN
INFRECUENTE DE INFECCIÓN OSTEOARTICULAR A
PROPÓSITO DE UN CASO
Carlos Delgado Lejonagoitia, Javier Arístegui Fernández,
M.ª Isabel Garrote Llanos, Carlos Canduela Fernández,
Irene Vadillo Álvarez
Hospital Universitario Basurto, Bilbao

INTRODUCCIÓN
La osteomielitis crónica es una forma infrecuente de
presentación de las infecciones osteoarticulares. El
curso clínico y el abordaje diagnóstico-terapéutico
presentan unas peculiaridades diferenciales con respecto a los casos de presentación aguda. Se realiza
una revisión bibliográfica guiada a partir de un caso
clínico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La osteomielitis es una afección infrecuente en
países desarrollados con una incidencia de 1/5000.
Los microorganismos más frecuentemente implicados varían con la edad del paciente, siendo el agente
más frecuentemente implicado es el Staphilococcus
aureus, aunque en muchos casos no es posible filiar
el microorganismo patógeno. La clínica es variable
según la edad, siendo más frecuente la presentación
subaguda e insidiosa en adolescentes. Las pruebas de
imagen y laboratorio, y el estudio anatomopatológico
y microbiológico de la lesión son determinantes para
realizar el diagnóstico diferencial entre lesiones de
diferente naturaleza. La osteomielitis de curso crónico
precisa de tratamiento antibiótico intravenoso prolongado, siendo el pronóstico favorable en la mayoría de
las casos.
Figura 1. Imagen de lesión ósea en peroné por RMN

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de un adolescente de 13 años que
acude a Urgencias por dolor, tumefacción y cojera de
pierna derecha de una semana de evolución, sin referir
antecedente traumático y sin asociar fiebre.
Como antecedente de interés destaca un esguince en
tobillo derecho un año antes de la consulta, habiéndose
realizado una radiografía de tobillo donde se observó
una lesión hipodensa en tercio distal de peroné etiquetada de quiste óseo simple.
En la exploración física destaca un dolor localizado a
punta de dedo en la superficie ósea del tercio distal
del peroné derecho, tumefacción moderada, con leve
eritema cutáneo, con movilidad articular conservada
aunque dolorosa y cojera a la marcha. Se realiza radiografía de tobillo donde se aprecia aumento de tamaño
de la lesión previamente descrita. El paciente es dado
de alta con antibioterapia oral con sospecha de infección local y control en consultas de Infectología y Ortopedia Infantil. Se realiza RMN que evidencia hallazgos
compatibles con osteomielitis crónica, por lo que se
decide ingreso para tratamiento antibiótico intravenoso y curetaje quirúrgico, obteniendo muestras para
estudio diagnóstico. El estudio anatomopatológico
revela cambios inflamatorios crónicos compatibles
con osteomielitis crónica. El resto de las pruebas complementarias realizadas (analítica, serologías, estudio
microbiológico) fueron negativas. Con el diagnóstico
de osteomielitis crónica tras ocho días de ingreso el
paciente es dado de alta con Hospitalización a Domicilio para continuar antibioterapia intravenosa. La evolución clínica posterior fue favorable.
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OSTEOMIELITIS EN PEDIATRÍA: ¿PODEMOS IDENTIFICAR
PRECOZMENTE A LOS PACIENTES QUE NECESITARÁN
DESBRIDAMIENTO QUIRÚRGICO?
Silvia Urraca Camps1, Nuria de la Torre Pelegrín1, Juan José
García García1, Victoria Fumadó Pérez1, Eduard Tornero
Dacasa2
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La osteomielitis aguda (OmA) es una patología con
riesgo de secuelas. La antibioterapia es efectiva en
más del 90% de los casos, reservándose el tratamiento
quirúrgico si hay signos de mal pronóstico. Estudios
previos sugieren que la realización tardía de la cirugía
aumenta el riesgo de secuelas.
El objetivo del estudio es determinar si existe alguna
característica, en el momento del ingreso, que permita
identificar a los pacientes con OmA que requerirán tratamiento quirúrgico.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyen los
pacientes diagnosticados de OmA hematógena de
hueso largo, ingresados en un centro hospitalario de
tercer nivel de septiembre 2003 a enero 2014. Se considera fracaso terapéutico la necesidad de reintervención o cambio de antibioterapia debido a la persistencia de OmA en los primeros 90 días.

RESULTADOS
Se incluyeron 124 pacientes. El 75% de sexo masculino. La mediana de edad fue de 4 años (p25-75: 1,59,5 años). Presentaron fiebre 65,3% de los pacientes
y tumefacción de partes blandas el 54%. Refirieron
traumatismo previo 13 pacientes (10,4%). Las localizaciones más frecuentes fueron: tibia (43,5%), fémur
(37,1%), radio (16,1%). En la analítica cursada el
primer día de ingreso, la mediana de leucocitos, VSG y
PCR fueron de 12,0 (9,5 - 15,0) células/mm3, 25 (11- 45)
mm/h y 30 (12-90) mg/l respectivamente. Se obtuvo
alguna muestra microbiológica (hemocultivo o punción
ósea) en 104 casos (83,9%), pero solo 44 (42,3%) resultaron positivas, siendo Staphilococcus aureus el patógeno más frecuentemente aislado (27 casos), seguido
de Streptococcus pyogenes (10 casos). El tratamiento
antibiótico más usado fue cloxacilina en combinación
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con otro antibiótico (cefotaxima, ceftriaxona, gentamicina o clindamicina) en 78 casos (69%), seguido de
cloxacilina en monoterapia en 22 casos (19,5%).
Se realizó desbridamiento en 43 pacientes (34,7%).
Requirieron significativamente más cirugía los pacientes con edad >9 años (19,8% frente a 39,5%, p = 0,018),
duración de los síntomas <2 días (19,8% frente a 41,9%,
p = 0,009), presencia de tumefacción (44,4% frente a
72,1% p = 0,003) y VSG >45 mm/h (16,7% frente a 40%,
p = 0,006).
Presentaron fracaso terapéutico 16 pacientes (12,9%).

CONCLUSIONES
Los niños diagnosticados de OmA hematógena de
huesos largos con edad superior a 9 años, tumefacción
de partes blandas, duración de los síntomas menor de
2 días o VSG mayor de 45 mm/h necesitan más frecuentemente tratamiento quirúrgico.

OSTEOMIELITIS POR ANAEROBIOS. UNA ENTIDAD
POCO FRECUENTE EN PEDIATRÍA
Julia Alonso de la Hoz, Pilar Galán del Río, Nora Mayo
Artuch, M.ª del Mar Ballesteros García, Teresa Alarcón
Alacio
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

INTRODUCCIÓN
Las infecciones osteoarticulares por anaerobios son
raras en niños. El género Fusobacterium spp. es el que
se aísla en la mayoría de los casos, siendo F. nucleatum el más frecuente y F. necrophorum el que causa las
infecciones más graves.
F. nucleatum forma parte de la flora saprofita de cavidad oral, tracto gastrointestinal y vagina, por lo que
algunos de estos pacientes presentan como antecedente infecciones en alguna de esas localizaciones.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años traído a urgencias por dolor e impotencia funcional de extremidad inferior derecha de 5
semanas de evolución. No traumatismo previo. No
fiebre ni otros síntomas.
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15 días antes había sido valorado por esta misma sintomatología realizándose Rx de caderas normal y pautándose tratamiento antiinflamatorio desde entonces,
sin presentar mejoría.
No antecedentes personales ni familiares de interés.
En la exploración presentaba dolor intenso y limitación a la movilidad de cadera derecha. En analítica se
observó aumento de reactantes de fase aguda (PCR:
15 mg/dl). En ecografía de cadera presentaba derrame
articular por lo que se realizó artrocentesis, obteniéndose líquido de características infecciosas.
Ante sospecha de artritis séptica se realizó artroscopia
para lavado articular y se inició antibioterapia intravenosa con cloxacilina, añadiendo posteriormente cefotaxima ante sospecha de germen diferente a S. aureus
dada la evolución subaguda y la ausencia de fiebre.
El 2.º día de ingreso se realizó RMN evidenciando artritis séptica de cadera, osteomielitis de cotilo y miositis
de músculos aductores y obturador externo. Durante
el ingreso presentó evolución tórpida persistiendo
limitación de movilidad de cadera derecha y algún pico
febril, precisando artrotomía para lavado en 2 ocasiones más. El 7.º día de ingreso se recibió cultivo del
líquido articular en el que se aislaba F. nucleatum, por
lo que se cambió antibioterapia a ampicilina y metronidazol en espera de resultados de antibiograma,
momento en el que se cambió antibioterapia a clindamicina iv. Al alta se pautó tratamiento con amoxicilinaclavulánico oral, completando 6 semanas de antibioterapia efectiva.

PAPEL PATOGÉNICO DE LOS VIRUS RESPIRATORIOS EN
PACIENTES PEDIATRICOS CON INMUNODEFICIENCIA
HUMORAL
Marta Benavides Nieto1, Ana Méndez Echevarría1, Olga de
la Serna Blázquez2, Inmaculada Casas3, Teresa del Rosal
Rabes1, Cristina Calvo Rey1
Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Hospital Universitario La Paz, Madrid
2
Sección de Neumología Infantil, Hospital Universitario Infantil La
Paz, Madrid
3
Centro Nacional de Microbiología, Instituto Carlos III, Majadahonda, Madrid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes con inmunodeficiencia humoral (IH)
presentan infecciones respiratorias recurrentes que
determinan una morbimortalidad muy significativa. El tratamiento sustitutivo con gammaglobulinas
reduce las neumonías bacterianas, sin embargo, estos
pacientes continúan presentando infecciones respiratorias recurrentes. Existe una falta de evidencia del
papel de los virus en los niños con IH. Este estudio pretende describir las infecciones virales en estos niños
y su relación con los empeoramientos de función pulmonar, sintomatología, tratamiento recibido, ingreso
hospitalario o presencia simultánea de infecciones
bacterianas.

En RM de control mejoría significativa de los hallazgos
previos.

MÉTODOS

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Se recogió para cada paciente y un familiar conviviente
acompañante, coincidiendo con la administración de
inmunoglobulinas intravenosas cada 3-4 semanas,
aspirado nasofaríngeo para PCR múltiple de virus
respiratorios, y se realizaron espirometría, cultivo de
esputo, niveles valle de IgG, hemograma, PCR y VSG
(en pacientes). Se realizaron cuestionarios de síntomas quincenales en pacientes y familiares, y difusión
pulmonar de CO a cada paciente durante el estudio

Las infecciones osteoarticulares por anaerobios son
muy raras en niños. Se debe pensar en ellos ante
pacientes con sintomatología subaguda y mala respuesta al tratamiento habitual.
Los cultivos pueden ser negativos al ser microorganismos muy sensibles al contacto con oxígeno.
Es fundamental la sospecha clínica pues con el inicio
precoz del tratamiento la evolución suele ser buena.

Estudio observacional prospectivo durante 1 año en
pacientes pediátricos con IH en un hospital terciario.

RESULTADOS
Se incluyeron 14 pacientes (5 mujeres), con edad media
12 ± 5,1 años (2 menores de 5 años) y diagnósticos de
agammaglobulinemia ligada al X (4) agammaglobulinemia AR (1), déficit de Linfocitos B tras TPH por IDCS
(3) y tras rituximab (1), haploinsuficiencia CTLA-4 (1),
síndrome hiper-IgE (1), síndrome PI3K-δ (1) y linfopenia B en estudio (1).
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Se recogieron un total de 66 episodios en los pacientes y se identificaron virus respiratorios en 18 de ellos
(27,3%): rinovirus (12), adenovirus (3), gripe-AH3 (1),
VRS (1) y coinfección rinovirus-adenovirus (1). En los
familiares se recogieron 57 muestras identificándose
virus en 12 (21%).
En los 18 episodios de los pacientes con virus identificados se aislaron bacterias en 3/5 esputos recogidos
(H. influenzae [2], S. pneumoniae/P. aeruginosa [1]), los
niveles de IgG fueron <600 mg/ml en el 15,4% casos
(2/13). El 88,9%(16/18) presentó síntomas y el 70%
alteraciones espirométricas. El 44,4%(8/18) recibió
tratamiento antibiótico, el 22,2%(4/18) broncodilatador
y el 22% requirió ingreso hospitalario.
La edad <5 años (p = 0,001), la ausencia de bacterias
en el esputo (p = 0,036), la alteración espirométrica (p
= 0,007), la necesidad de administrar tratamiento antibiótico (p = 0,011) y de ingreso hospitalario (p = 0,001)
resultaron estadísticamente significativos en relación
con el aislamiento de virus respiratorios en los pacientes; mientras que la ausencia de sintomatología (p =
0,047) se asoció con negatividad de las muestras virales. No se observaron diferencias significativas en los
porcentajes de identificación viral entre pacientes y
familiares.
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calendarios para mujeres a partir de los 11 años. Su
principal mecanismo de transmisión es por contacto
directo, relaciones orogenitales y autoinoculación.
Recientemente se ha demostrado la transmisión vertical del VPH.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 12 años que consultó en su centro de salud
por proceso catarral. En la exploración orofaríngea se
detectó una lesión pediculada aislada y asintomática
en úvula, de 0,5 x 1 cm aproximadamente. Se descartó
mediante anamnesis dirigida la posibilidad de contagio por inicio de relaciones sexuales, abusos y lesiones
por papiloma en convivientes. El parto fue vaginal, sin
datos de infección materna por papiloma durante la
gestación. El paciente fue remitido al servicio de ORL
donde se realizó exéresis de la lesión El estudio anatomopatológico confirmó que se trataba de una formación polipoide blanquecina correspondiente con papiloma escamoso, quedando pendiente la identificación
del serotipo de VPH implicado.
Figura 1. Papiloma en úvula

CONCLUSIONES
Los pacientes pediátricos con IH, especialmente los
menores de 5 años presentan, a pesar del tratamiento
sustitutivo con gammaglobulinas, infecciones virales
respiratorias frecuentes.
Las infecciones virales se relacionan con mayor sintomatología, repercusión en la función pulmonar, necesidad de tratamiento antibiótico e ingreso hospitalario.

PAPILOMA ORAL EN EDAD PEDIÁTRICA
Julia Dorda Fernández, Fátima Pareja Marín, Francisca
Campayo Losa, Jennifer Almendros Vidal, M.ª Dolores
López Gómez, José M.ª Olmos García
Hospital Público Virgen de los Lirios, Alcoy

INTRODUCCIÓN
El virus del papiloma humano (VPH) puede originar
lesiones papilomatosas, verrucosas e hiperplásicas
que afectan a piel y mucosas, en ambos sexos. La
importancia de su prevención y erradicación estriba en
que son lesiones predisponentes para la aparición de
algunos tipos de cánceres. Actualmente la vacunación
frente al VPH está contemplada en la mayoría de los
766

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La evidencia actual afirma que el VPH se puede transmitir tanto por vía sexual como por otras vías. La
transmisión vertical podría seguir de un periodo de
latencia variable y la aparición de las manifestaciones
mucocutáneas, con potencial cancerígeno, podrían
parecer en cualquier etapa de la vida. Recientemente
el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda vacunación frente al VPH
en adolescentes varones por diferentes razones, entre
ellas, el hecho de que el hombre actúa como principal
transmisor del virus a las mujeres. En nuestro medio,
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del total de los casos de patología oncológica relacionada con el VPH, un tercio afecta al varón. Además, se
ha evidenciado un aumento de la incidencia del cáncer
en cabeza, cuello y área anogenital, particularmente
en varones. Actualmente, las 3 vacunas frente al VPH
disponibles están autorizadas para su uso en varones desde los 9 años de edad. Hay varios países que
tienen incluida la vacunación sistemática frente al VPH
en varones, tales como EE. UU., Canadá, Australia,
Argentina, Austria, Suiza, etc. Aportamos nuestro caso
como motivo de reflexión sobre el beneficio de revisar
los criterios de vacunación para papiloma en nuestra
población pediátrica.

PARÁLISIS DEL VI PAR COMO SIGNO DE ALARMA DE
TROMBOSIS VENOSA TRAS OTITIS MEDIA AGUDA
Fátima Pareja Marín, Julia Dorda Fernández, Francisca
Campayo Losa, Jennifer Almendros Vidal, María Sánchez
Carbonell, Ada Lorena Leandro Fonseca
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

camente en todos los planos de la mirada, y limitación
a la abducción del globo ocular. Con el antecedente de
una otitis media aguda (OMA) debemos sospechar una
trombosis secundaria por extensión de la infección,
afectando al seno venoso sigmoideo y al petroso inferior, lo que provoca una inflamación del tejido perineural responsable de la afectación nerviosa.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 4 años que presenta diplopía de 4 días de evolución. Se inició hace 48 horas con endotropía convergente intermitente del ojo derecho en la mirada lateral. No vómitos ni cefalea, afebril. Acababa de finalizar
tratamiento con amoxicilina por OMA. No ingesta de
otros medicamentos, vacunaciones recientes o traumatismo previo.
Destacaba la P. VI izquierdo con limitación de la abducción y lateralización compensadora de la cabeza. Otoscopia: discreto moco retrotimpánico sin congestión ni
abombamiento. Fondo de ojo normal.

INTRODUCCIÓN

Se realizó TAC craneal revelando muy discreta hipertrofia de seno maxilar izquierdo. Punción lumbar,
presión de salida normal y citoquimia normales. PCR
plasmática de 0,7 mg/dl.

La incidencia de parálisis oculomotoras en la infancia
es 7,4 por 100 000 casos. La parálisis del VI par (p.VI)
representa un tercio de los casos. Es causada por traumatismos, tumores, infecciones y por aumento de la
presión intracraneal. Se manifiesta por diplopía prácti-

El niño presentó buena evolución con tratamiento
sintomático, con resolución parcial de la P. VI, con
visión doble únicamente a la mirada extrema hacia la
izquierda. Se realizó RM que mostró hallazgos compatibles con otomastoiditis izquierda complicada con

Figura 1. Parálisis del VI par izquierdo (1) - RM axial T1 con contraste (2) con signos de otomastoiditis y absceso
epidural
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un absceso epidural de 1 × 2 cm y trombosis parcial
del seno sigmoideo y del golfo de la vena yugular. Se
decidió mantener actitud conservadora y tratamiento
antibiótico intravenoso y anticoagulación. A las tres
semanas de tratamiento antibiótico, se repitió RM
objetivándose disminución del trombo venoso, sin
otros hallazgos añadidos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los tratamientos antibióticos precoces en las OMA
hacen infrecuente encontrar trombosis del seno sigmoideo secundaria a mastoiditis aguda. Aunque lo
habitual es que se trate de pacientes con una sintomatología neurológica y otológica manifiesta, después
del uso de antibióticos (como es el caso presentado) el
cuadro clínico puede ser poco llamativo, lo cual incrementa la dificultad para su diagnóstico. En nuestro
caso, la presencia de p.VI nos llevó al diagnóstico de
la trombosis.
Se reservaría la cirugía en caso de hipertensión intracraneal grave, empeoramiento clínico o ausencia de
respuesta al tratamiento.

PARÁLISIS FACIAL BILATERAL: EL VALOR DE LA ANAMNESIS
M.ª del Rosario Alicia Vicente Gabás, Cristina Fuertes
Rodrigo, Anunciación Beisti Ortego, Carmen Cristóbal
Navas, Raquel Díaz-Aldagalán González, Marta Lamata
Subero
Fundación Hospital Calahorra, Calahorra

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de la parálisis facial periférica (PFP) adquirida incluye diversas entidades de
etiología infecciosa, inmune, traumática o tumoral. La
anamnesis es fundamental para una correcta clasificación y abordaje terapéutico.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años, sin antecedentes de interés, que
acude a Urgencias por dificultad para la oclusión
ocular derecha asociado a otalgia y cervicalgia ipsilaterales de 12 horas de evolución. En la exploración
presenta oculomotricidad normal bilateral, hemiparesia de la musculatura facial derecha con cierre incompleto del orbicular de ojo y desviación de la comisura
bucal al lado contralateral; hiperalgesia de hemifacies
derecha; resto de la exploración física y neurológica
normal. Es diagnosticado de parálisis facial periférica
768
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de Bell pautándose prednisona durante un mes y protección ocular.
Dos semanas después, acude por cefalea frontal
intensa y vómitos proyectivos. Se realiza TAC cerebral urgente que es normal. Tras anamnesis dirigida,
refiere eritema malar inespecífico tras contacto con
garrapatas en un campamento al que asistió 10 días
antes de la aparición de la clínica. Debido a la sospecha de PFP secundaria a enfermedad de Lyme, acude
a otro centro médico donde se realizan serologías
mediante Western Blot para Borrelia burdorferi y Rickettsia conorii que son negativas. Pautan azitromicina.
Tras retirada de prednisona, presenta parálisis facial
izquierda de inicio brusco, astenia y mialgias, persistiendo todavía parálisis derecha. Ante progresión tórpida, ingresa y se pauta dexametasona intravenosa.
Se realizan ECG, radiografía de tórax, RM cerebral
con contraste, fondo de ojo, estudio inmunitario, frotis
sanguíneo, enzima convertidora de angiotensina que
no muestran alteraciones. LCR: bioquímica inconcluyente; virus neurotropos, inmunoglobulinas y bandas
oligoclonales normales. Se realizan nuevamente Western Blot en sangre y LCR siendo B. burdorferi positivo en ambos y PCR de B. garinii positivo en LCR. Se
inicia tratamiento con Ceftriaxona iv que se mantiene
durante 28 días. Tras seis meses, ha presentado mejoría progresiva de la parálisis con resolución casi completa en el momento actual.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En este caso fue primordial la anamnesis dirigida,
ya que orientó hacia la enfermedad de Lyme. Debido
a que las serologías pueden ser negativas en las primeras 6 semanas, si se asocian eritema migratorio y
un ambiente epidemiológico adecuado, se debe iniciar
tratamiento sin esperar a la confirmación microbiológica. La antibioterapia precoz es clave para mejorar el
pronóstico y disminuir las secuelas asociadas.

PARÁLISIS FACIAL EN ENFERMEDAD DE LYME. CASO
CLÍNICO PEDIÁTRICO
Laura Ventura Espejo, Mikael Lorite Reggiori, Francisca
Yagüe Torcal, Anaida Obieta Fernández, Francesc Ferrés
Serrat, Joan Figuerola Mulet
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Lyme es la zoonosis trasmitida por
picadura de garrapata más extendida mundialmente.
Está causada por espiroquetas del género Borrelia
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burgdorferi; siendo su vector principal la garrapata del
género Ixodes. Es una enfermedad de carácter multisistémico dividida en tres estadios: infección temprana
localizada, infección temprana diseminada e infección
tardía, siendo importante su conocimiento entre los
pediatras por encontrarse un pico de incidencia entre
los 5-9 años. Su diagnóstico es clínico, teniendo en
cuenta el ambiente epidemiológico, y puede ser confirmado mediante estudios serológicos (ELISA y Western
Blot) y de biología molecular (PCR).

Figura 1. Izquierda: paciente intentando sonreír con
parálisis facial en el lado izquierdo. Derecha: Lesión
anular del eritema crónico migrans

RESUMEN DEL CASO
Mujer alemana de 14 años consulta por parálisis facial
izquierda de escasas horas de evolución y cefalea los
días previos. En la exploración física destaca en la
región posterolateral de la pierna izquierda una placa
eritematosa anular de 20-25 cm de diámetro con aclaramiento central de dos semanas de evolución. En la
exploración neurológica presenta hemiparálisis facial
periférica izquierda sin signos meníngeos ni otros
signos de afectación del sistema nervioso central. Ante
la procedencia de la paciente de una zona endémica de
enfermedad de Lyme, la lesión compatible con eritema
crónico migrans y la clínica de hemiparálisis facial se
piensa en la fase temprana diseminada de la enfermedad de Lyme.
El hemograma, la bioquímica, la Proteína C Reactiva y
la coagulación fueron normales. Se realiza electrocardiograma que descarta afectación cardiaca. Se inicia
tratamiento con ceftriaxona intravenosa y se pauta
tratamiento ambulatorio con doxiciclina oral durante
28 días. En el estudio serológico realizado inicialmente
presenta IgM e IgG positivas para Borrelia burgdorferi,
siendo el resto de las serologías negativas.
A los 8 días de tratamiento se valora a la paciente
observando desaparición de la lesión cutánea, pero
persistencia de hemiparálisis facial izquierda. Se recomienda continuación de tratamiento con doxiciclina
hasta completar 28 días.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La enfermedad de Lyme es una enfermedad poco frecuente en España, con una incidencia infraestimada en
zonas endémicas de 3-5 pacientes/100,000 habitantes.
Sin embargo, el incremento del turismo debe alertar a
la población médica.
Es la primera causa de parálisis facial (30-50%) en
países donde es endémica siendo, junto con el eritema
crónico migrans, la manifestación clínica más frecuente en España. Es importante conocer este cuadro
ya que los corticoides orales no están indicados y el
tratamiento antibiótico precoz evita la progresión y la
posible aparición de complicaciones tardías.

PARECHOVIRUS COMO AGENTE ETIOLÓGICO DEL
SÍNDROME FEBRIL EN LACTANTES
Ruth Camila Púa Torrejón, Amanda Bermejo Gómez,
Ana Gómez-Carpintero García, José M.ª Avilla Hernández,
M.ª Teresa Durán Valle, Adrián Niembro Méndez
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles

INTRODUCCIÓN
Los parechovirus humanos (HPeV) son virus descritos en 1999, causantes de infecciones principalmente
en menores de 2 años; en ocasiones graves y que se
manifiestan con síntomas inespecíficos. Existen 19
genotipos descritos, siendo el 1 y 2 los más frecuentes
como causantes de infección leve, mientras que el 3
se ha asociado a infecciones graves como meningitis
o sepsis-like. Los casos publicados por HPeV del 4-19
son escasos en la actualidad.

RESUMEN DEL CASO
lactante de 33 días de vida que acude a urgencias por
fiebre de 38,3 °C, irritabilidad, distensión abdominal,
meteorismo y un vómito alimentario, sin clínica respiratoria. En el momento del ingreso del lactante, la
madre presentaba deposiciones diarreicas. Durante el
primer trimestre de embarazo estuvo en tratamiento
con paroxetina. Parto a término eutócico. Lactancia materna exclusiva. Estuvo en seguimiento por el
servicio de Neonatología por presencia de ampolla
769
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en cuero cabelludo ya resuelta, con desarrollo psicomotor normal. En la exploración física destacaba irritabilidad que calmaba en brazos de la madre y cutis
reticular, con resto de exploración física normal. Entre
las pruebas complementarias destacan hemograma
con leucopenia y plaquetopenia, gasometría y bioquímica básica normal salvo procalcitonina 0,47 ng/ml
y PCR 3,6 mg/l. En el control a las 12 horas se evidencia aumento de procalcitonina a 1,6 ng/ml y PCR
18,1 mg/l. Se recogieron serologías negativas y cultivos de sangre, orina, heces y líquido cefalorraquídeo
(LCR) (citoquímica negativa) que fueron estériles. Se
inició tratamiento con cefotaxima y ampicilina intravenosa desapareciendo la fiebre a las 24 horas y la febrícula al quinto día, completando tratamiento durante
siete días. Permaneció hemodinámicamente estable
durante todo el ingreso con exploración física normal
al alta. La detección de parechovirus humanos (PCR
a tiempo real) en LCR y posterior genotipado resultó
HPeV tipo 4.

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Se realiza RMN cerebral, objetivándose zonas de alteración de señal en sustancia blanca, sugiriendo patología isquémica reciente en el contexto de una meningoencefalitis. Se realiza electroencefalograma, que
resulta anodino. Durante el ingreso, presenta elevación de parámetros inflamatorios, por lo que se realizan cultivos (hemocultivo positivo por Staphylococcus
epidermidis) reiniciándose antibioterapia empírica con
vancomicina durante 7 días.

la fiebre sin foco en menores de 2 años supone un
motivo de consulta frecuente y un reto diagnóstico y
terapéutico en la práctica clínica que obliga en ocasiones a la realización de una amplia batería de pruebas
y tratamientos antibióticos empíricos prolongados, no
llegando en muchas ocasiones a un diagnóstico etiológico. La incorporación de este agente en las técnicas
moleculares en LCR en lactantes con fiebre sin foco
supondría un menor tiempo de antibioterapia si se
pudiera contar con los resultados de forma temprana.

PARECHOVIRUS: ENCEFALITIS EN EL NEONATO.
COMUNICACIÓN DE UN CASO
Carolina Valle Mateo, Pau Mora Capdevila, Anna Cortesi,
María Rimblas Roure, Joaquín Escribano Súbias
Hospital Universitari Sant Joan, Reus

INTRODUCCIÓN
Los parechovirus humanos, de la familia Picornaviridae, son causantes de numerosas infecciones en niños
pequeños, especialmente respiratorias y gastrointestinales (genotipos 1 y 2). De estos, hay subtipos, como
el parechovirus tipo 3, en los que se ha descrito asociación a síndromes febriles, sepsis-like, meningitis
y encefalitis, especialmente en lactantes <3 meses y
neonatos.
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Recién nacido de 6 días traído a Urgencias por presentar tres episodios de pausa respiratoria con cianosis, de segundos de duración, autolimitados. Afebril. Exploración física normal. Se realiza analítica de
sangre, orina, hemocultivo y urocultivo, sin observarse
alteraciones remarcables, decidiéndose ingreso.
Presenta múltiples episodios de bradipnea, desaturación y bradicardia, además de coloración cutánea
pálido- amarillenta progresiva junto con fiebre elevada,
por lo que se inicia antibioterapia empírica con ampicilina y cefotaxima, por sospecha de sepsis. A las 24
horas del ingreso inicia movimientos tónico-clónicos
de extremidades superiores izquierda, autolimitados,
junto a movimientos de chupeteo, por lo que se inicia
tratamiento anticomicial (fenobarbital) y con aciclovir,
decidiéndose traslado a centro de tercer nivel.
Se recoge muestra de aspirado nasofaríngeo, de heces
y de orina, para estudio de virus. En el estudio virológico de LCR sale positivo por parechovirus.

Se repite RMN cerebral a las 2 semanas de ingreso,
persistiendo los signos de edema citotóxico y áreas de
leucomalacia residuales. Dada de alta a los 31 días de
vida con una mejoría evidente de la exploración neurológica, manteniéndose afebril y con una alimentación
enteral eficaz.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La encefalitis por parechovirus presenta un aumento
de incidencia de tipo estacional, especialmente en primavera y verano, con un claro predominio en neonatos
y lactantes menores de 3 meses. Se trata de una complicación grave, aunque poco frecuente, de las infecciones virales comunes producidas por este agente
infeccioso, que requiere atención médica urgente.
En neonato o lactante con clínica de fiebre elevada, irritabilidad, junto con alteraciones de la función cerebral,
del comportamiento, del nivel de conciencia o déficits
motores asociados, hay que tener presente que puede
tratarse de una encefalitis.
Es muy difícil establecer un pronóstico global, dado
que la evolución es muy variable según el tipo de virus
y del paciente.
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PAROTIDITIS AGUDA NEONATAL. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Encarnación M.ª Lancho Monreal, Carmen M.ª Hinojosa
Mateo, Mercedes Alonso Cristobo, Julio Ernesto Peralta
Salas, Eugenia Orós Milian, Carlos García-Vao Bel
Hospital Universitario del Tajo, Aranjuez

a diferencia de las parotiditis en niños mayores que
suelen ser víricas. El diagnóstico se basa en hallazgos
clínicos y microbiológicos, con ayuda de las pruebas
de imagen, siendo las pruebas de laboratorio inespecíficas. En todos los casos se debe iniciar tratamiento
antibiótico empírico intravenoso con cloxacilina o cefalosporinas y aminoglucósidos hasta el resultado de los
cultivos. El pronóstico suele ser favorable, siendo poco
frecuente la necesidad de drenaje de la glándula.

INTRODUCCIÓN
La parotiditis aguda es una enfermedad extremadamente infrecuente en el periodo neonatal y tiene
unas características diferentes a las producidas en
niños mayores. La etiología en estos casos es principalmente bacteriana y el diagnóstico es fundamentalmente clínico, no se suele encontrar hiperamilasemia.
Se presenta el caso de un neonato de 14 días con esta
patología.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término de 14 días, valorado en urgencias por irritabilidad y fiebre de 1 hora de evolución,
de hasta 38,4 °C. Se observa en la exploración física
tumefacción en región preauricular derecha de unos 3
cm, borrando ángulo mandibular, con eritema cutáneo
adyacente. Se obtiene analítica con 15 240 leucocitos
(10 500 neutrófilos) y PCR de 7,2 mg/l. Sistemático
de orina y LCR sin hallazgos patológicos. Se realiza
ecografía cervical apreciando un aumento difuso del
tamaño de la glándula parótida derecha, con parénquima heterogéneo, y engrosamiento e hiperecogenicidad del tejido celular subcutáneo, compatible con
celulitis difusa significativa. Ante la sospecha de parotiditis neonatal se inicia antibioterapia con cloxacilina
y gentamicina iv. En el hemocultivo extraído previo al
inicio de antibioterapia se aísla Staphylococcus aureus
sensible a cloxacilina, resto de cultivos estériles. Tras
este resultado, se suspende antibioterapia con gentamicina y se mantiene cloxacilina i.v., completando una
semana de tratamiento. El paciente presenta evolución muy favorable desde el inicio, con disminución del
eritema e inflamación de ángulo mandibular hasta su
desaparición.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La parotiditis aguda neonatal es un cuadro infrecuente
pero que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de una tumoración mandibular en el
recién nacido. La infección suele ser ascendente desde
la cavidad oral al conducto de Stenon, aunque también
se han descrito la deshidratación y la vía hematógena
como probables mecanismos patogénicos. El germen
más frecuente hallado es el Staphylococcus aureus,

PAROTIDITIS BACTERIANA RECURRENTE
Rafael Díaz-Delgado Peñas, Araceli Marqués Cabrero,
Ana Téllez Manso, Germán Valero Pérez, Laura Remedios
Mateo, Nadia Álvarez Expósito
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

INTRODUCCIÓN
La parotiditis aguda de origen bacteriano (causada
principalmente por S. aureus) es una entidad muy poco
frecuente en edad pediátrica. Cursa con tumefacción
unilateral muy dolorosa, fiebre y mal estado general.
Asimismo, puede haber secreción purulenta por el
conducto de Stenon.
Su identificación es importante dado que se recomienda el ingreso hospitalario en todos los casos con
inicio de antibioterapia intravenosa y drenaje de los
abscesos que ocasionalmente se puedan desarrollar.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 9 días de vida que es traído a urgencias por
irritabilidad de varias horas de evolución y pico febril
de 38 °C.
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En la exploración física destaca asimetría facial con
tumefacción en región pre e infraauricular de 3 × 3 cm,
de consistencia dura y eritema de la piel suprayacente.
Resto de la exploración física normal.

patologías menos frecuentes como las neoplasias o
las lesiones obstructivas. La historia clínica y la exploración física son fundamentales para orientar el diagnóstico diferencial.

En analítica sanguínea inicial destaca leucocitosis con
fórmula normal, sin elevación de reactantes de fase
aguda. Se realiza urianálisis con resultado normal.

RESUMEN DEL CASO

Ingresa para administración de antibioterapia empírica intravenosa con Cloxacilina y Gentamicina, previa
recogida de muestras de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo para cultivo microbiológico, y serologías
para citomegalovirus y virus Epstein-Barr.
En ecografías seriadas de región parotídea se observan hallazgos compatibles con parotiditis derecha.
Tras 7 días de antibioterapia intravenosa, recibe alta
domiciliaria.
Reingreso a los 40 días de vía por clínica similar a nivel
de región parotídea derecha aislándose Staphylococcus aureus en exudado de conducto de Stenon. Recibe
antibioterapia intravenosa durante una semana con
Cloxacilina y Gentamicina. Se realiza estudio inmunológico sin alteraciones. Asimismo, se comprueba colonización por Staphylococcus aureus en los padres del
paciente por lo que reciben tratamiento descolonizador con mupirocina nasal.
Posteriormente, seguimiento en consultas externas de
infectología pediátrica sin presentar nuevos episodios.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante pacientes con parotiditis bacteriana de repetición
podría ser útil comprobar la colonización en los individuos convivientes con la posterior administración de
tratamiento descolonizador. De este modo, podrían
evitarse las recidivas en los pacientes que presentan
parotiditis bacteriana.

PAROTIDITIS DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA EN LACTANTE DE
3 MESES

Lactante de 3 meses con tumoración laterocervical
derecha, indolora y sin otra sintomatología acompañante. Tras realizar ecografía que muestra aumento de
tamaño homogéneo de la glándula parótida y aumento
de vascularización de esta, se diagnostica inicialmente
de parotiditis. Ante la persistencia de la clínica 7 días
después, se inicia antibioterapia empírica con amoxicilina-clavulánico a 80 mg/kg/día y corticoterapia con
prednisolona a 1 mg/kg/día. Acude de nuevo tras completar 8 días de antibioterapia y se decide ingreso para
estudio.
Como antecedentes personales destaca el diagnóstico
prenatal de CIV perimembranosa, en seguimiento en
consultas de Cardiología Infantil. Resto de antecedentes obstétricos sin interés. Adecuado estado vacunal.
En la exploración física presenta bultoma en ángulo
mandibular derecho, de consistencia blanda, no doloroso a la palpación y sin signos externos de inflamación. Resto de exploración por aparatos sin alteraciones destacables.
Durante el ingreso se continúa el tratamiento corticoideo y se realizan diversas pruebas complementarias (bioquímica, hemograma y serologías), sin alteraciones. La detección de RNA de virus de parotiditis
resulta negativa. Ante la normalidad de las pruebas
realizadas, se decide realización de RMN, en la que
se observa gran aumento de tamaño de la glándula
parótida por tumoración dependiente de la misma que
realza con el contraste intravenoso, lo que sugiere el
diagnóstico de hemangioma de glándula parótida.
Tras este diagnóstico, se decide iniciar tratamiento con
propranolol oral a dosis ascendentes hasta 3 mg/kg/
día, con lo que va disminuyendo progresivamente el
tamaño de la tumoración hasta la resolución.

Cristina García Muro, Cristina Toledo Gotor, Verónica Jiménez
Escobar, Isabel Sáenz Moreno, Saray Chica Martínez

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Hospital San Pedro, Logroño

 Los hemangiomas parotídeos son los tumores
salivares más frecuentes en la infancia, localizándose la mayoría en la glándula parótida.

INTRODUCCIÓN
La patología de las glándulas salivares es poco prevalente en la infancia, siendo las enfermedades infecciosas, como la parotiditis aguda epidémica, las más
habituales. Sin embargo, no hay que olvidar otras
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 Se dan con más frecuencia en el sexo femenino.
 La mayoría de los hemangiomas infantiles no precisan tratamiento, pero hasta un 20% presentan
complicaciones durante la fase de proliferación y
precisan iniciar tratamiento.
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 Hasta hace unos años, el tratamiento de primera
línea habían sido los corticoides, pero actualmente
el propranolol oral se considera el tratamiento de
elección para los hemangiomas infantiles complicados.

PAROTIDITIS, INFECCIÓN RESPIRATORIA Y SIBILANCIAS
ASOCIADOS A BOCAVIRUS HUMANO
Claudia Millán Longo, Cristina de Miguel Cáceres, Cristina
Calvo Rey, Ana Méndez Echevarría
Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
La parotiditis se asocia clásicamente al virus de la
parotiditis. Gracias a la vacuna triple viral su incidencia se ha reducido y gran número de casos se relacionan con otros patógenos, principalmente el virus de
Epstein-Barr (VEB), aunque también se han descrito
otros, como parainfluenza y adenovirus.
El bocavirus humano (HBoV) se ha identificado en
infecciones respiratorias, mayoritariamente en niños
menores de 2 años al final del otoño, siendo la fiebre
y las sibilancias los síntomas principales. Solamente
están descritos dos casos de parotiditis relacionadas
con este virus (incidencia 0,4-1%), uno de ellos en confección con el virus parainfluenza.
Presentamos un caso de parotiditis e infección respiratoria en el que el HBoV fue el único microorganismo
identificado.

U/l. El hemocultivo resultó negativo y la PCR en aspirado nasofaríngeo fue positiva para HBoV. La serología para parotiditis fue IgM negativa e IgG positiva y se
descartó infección aguda por VEB.
El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de
alta a los tres días. Dos semanas después se encontraba asintomático, la ecografía cervical fue normal, la
cifra de amilasa era 77 U/l y el aspirado nasofaríngeo
resultó negativo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Desde su descubrimiento en 2005, el HBoV se ha asociado a infecciones respiratorias en niños, principalmente infecciones respiratorias bajas, pero también
adenoiditis y otitis medias. Únicamente se ha relacionado el HBoV con la parotiditis en dos casos, aunque
su función patogénica está discutida al haberse detectado en uno de ellos en confección con el virus parainfluenza. En el presente caso el HBoV fue el único
agente identificado, lo que apoyaría su papel patogénico en esta patología.
En conclusión, consideramos que el HBoV debe
tenerse en cuenta como un posible, aunque infrecuente, agente causal de parotiditis aguda en niños.

PERFIL CLÍNICO DE LAS INFECCIONES POR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS CON LEUCOCIDINA DE
PANTON VALANTINE
Nathalia Gerig Rodríguez1, Patricia Ruiz Garbajosa2,
Carmen López Lorente1, Enrique Blitz Castro1, M.ª Clara
Jijón Andrade1, Enrique Otheo de Tejada3
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
2
Servicio de Microbiología, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid
3
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá,
Madrid
1

RESUMEN DEL CASO
Varón de 17 meses con antecedentes de broncoespasmo que acude a Urgencias en noviembre por
tumefacción parotídea izquierda de 48 horas, fiebre de
pocas horas (máximo 39,2ᵒC) y dificultad respiratoria
sin mejoría a pesar de tratamiento con broncodilatadores y amoxicilina-clavulánico durante 2 días. Presenta fiebre alta, inflamación parotídea izquierda sin
eritema, sibilancias espiratorias e hipoxemia, por lo
que se decide ingreso para tratamiento broncodilatador, antibioterapia intravenosa y oxigenoterapia.
La radiografía de tórax mostró un infiltrado en lóbulo
inferior derecho. La ecografía cervical mostró aumento
del tamaño de la glándula parótida izquierda con cambios inflamatorios y adenopatías intraglandulares y
laterocervicales. En la analítica se observaron hemoglobina y plaquetas normales, 13 000 leucocitos (44%
neutrófilos), proteína C reactiva 41 mg/l y amilasa 381

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Leucocidina de Panton Valentine (LPV) es una exotoxina producida por algunas cepas de Staphylococcus
aureus (S. aureus) que se ha asociado al desarrollo de
enfermedades invasivas graves. Actualmente su papel
como factor de virulencia es controversial.
Nuestro objetivo es describir las características clínicas de los casos de infección adquirida en la comunidad por S. aureus con la toxina LPV de la población
pediátrica en nuestro hospital.
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Caso Edad

1

2

3

4

5

8
meses

26
meses

13 años

7
meses

8 años

Sexo

M

Presentación
clínica
Abscesos
cutáneos
superficiales
recurrentes
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Muestra
(cultivo) SA PVL

Sitios
involucrados

Nivel de cuidado

Analítica
Días
sanguínea (RFA) ingreso

Exudado
axilar e
inguinal.

Absceso cuero
cabelludo,
pústulas
miembros y
abdomen.

Ambulatorio
(valorado en
consultas)

No en proceso
agudo:
L: 8800/l,
N: 2400/ul
PCR: NR.
PCT: NR

Secreción
purulenta
de absceso

Región
paramamaria
izquierda y
pústulas en
miembros y
abdomen.

L:27 400/ul,
N:18 084/ul
Planta de
hospitalización PCR: 30 mg/l
PCT: NR

-

F

Adenitis y
celulitis

M

Neumonía
necrotizante
con derrame
Esputo.
pleural
paraneumónico

Múltiples
consolidaciones
pulmonares
Planta de
bilaterales
hospitalización
(predominio
LSD-LII)

L:17 700/ul
N:14 337/ul
PCR: 253 mg/l
PCT: NR

22

F

Neumonía con
empiema

Líquido
pleural

Consolidación
pulmonar en
LMD y LID

L:11 100/ul
N:6759/ul
PCR: 289 mg/l
PCT: 1,82 ng/dl

13

F

Síndrome
de shock tóxico
estafilocócico
y bacteriemia
con piomiosistis
y osteomielitis
secundarios
a absceso
cutáneo

Secreción
absceso
supraescapular
Hemocultivo.

Región
supraescapular
izquierda,
UCIP
osteomielitis y
piomiositis en
muslo izquierdo.

L: 6220/ul
N: 5598/ul
PCR: 181 mg/l
PCT: 34,47 ng/dl

13

UCIP

13

L: leucocitos; N: neutrófilos); NR: no realizada.

MÉTODOS
Se revisaron de manera retrospectiva las historias clínicas de los niños y adolescentes diagnosticados de
infección por S. aureus adquirida en la comunidad, con
identificación microbiológica de la LPV, entre los años
2008 a 2013.

RESULTADOS
Se identificaron 5 pacientes, dos de ellos con una historia personal y familiar de infecciones cutáneas recurrentes. Sus edades estaban comprendidas entre 7 y
156 meses (mediana 26 meses). Presentaron infección de piel y partes blandas 3 pacientes y neumonía
adquirida en la comunidad complicada dos. Cuatro
774

requirieron ingreso hospitalario, dos de ellos en cuidados intensivos pediátricos (neumonía con derrame
pleural complicado y necrosis uno de ellos y shock
tóxico secundario a absceso cutáneo el segundo). Un
paciente con piomiositis asociada a osteomielitis precisó drenaje quirúrgico. Solo se observó bacteriemia
en un caso.
En cuatro casos hubo elevación significativa de los
reactantes de fase aguda. La duración media de la
estancia de los hospitalizados fue de 15 días y no hubo
mortalidad asociada. Todos los S. aureus aislados
fueron sensibles a meticilina. Las inmunoglobulinas,
el CH50, el burst test y el inmunofenotipo en sangre
periférica de los dos pacientes con infecciones recurrentes fueron normales.
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CONCLUSIONES
En nuestra serie, el 60% de las infecciones por S. aureus
con LPV fueron graves y el 100% sensibles a meticilina.
Las infecciones de piel y partes blandas fueron la presentación clínica más frecuente, de manera similar a
lo que se reporta en la literatura. El 50% tenía historia
previa de infecciones y abscesos cutáneos recurrentes, pero sin documentación de inmunodeficiencia.

La clínica más frecuente fue el decaimiento (85,3%),
la disminución de la ingesta (82,4%), la fiebre (79,4%),
la rigidez de nuca (70,6%), la cefalea (67,6%) y los
vómitos (58,8%). Todos precisaron ingreso. Recibieron
tratamiento antibiótico un 38,2%, con una mediana de
duración de 6 días y Aciclovir un 14,7%. Requirieron
ingreso en UVI un 5,88% de los pacientes. El único
parámetro clínico que permitía distinguir entre los
positivos a enterovirus y los negativos era la necesidad
de asistencia respiratoria (p = 0,037).

¿PODEMOS MEJORAR EL MANEJO DE LAS
INFECCIONES VIRALES GRAVES?

De todos los pacientes en los que el resultado fue positivo a cualquiera de los virus, si se hubiera sabido el
resultado en 24 horas, se habrían ahorrado teóricamente 10 días de Aciclovir (32% del total), una insuficiencia renal por aciclovir y 7 días de antibioterapia
(15,5% del total).

Teresa Moreno Cantero, Adrián Niembro Méndez, Mónica
Gómez de Pablos Romero, Laura Barrado Blanco,
M.ª Teresa Durán Valle, Áurea Cervera Bravo
Hospital Universitario de Móstoles

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los virus son causa importante de meningitis linfocitaria y sepsis neonatal. Su detección precoz podría
mejorar el manejo.

Los pacientes con meningitis linfocitaria por enterovirus tienen mayor riesgo de insuficiencia respiratoria.
Debido a que los parámetros clínicos no ayudan del
todo a distinguir entre las meningitis por virus detectables y las que no, la demora de los resultados en LCR
tiene un impacto importante en el manejo clínico. Si el
resultado fuese precoz, podrían ahorrarse tratamientos innecesarios que pueden acarrear complicaciones.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes a los
que se realizó punción lumbar y se solicitó muestra de
virus en líquido cefalorraquídeo (LCR) entre enero de
2013 y abril de 2017. Se analizó el diagnóstico final de
los pacientes, la edad, el sexo, la clínica, los resultados
microbiológicos (sangre y LCR), si necesitaron ingreso
o traslado a la UVI y si recibieron tratamiento con Aciclovir o antibióticos. Análisis con SPSSv20.

POSIBLE INTEGRACIÓN CROMOSÓMICA DEL VIRUS
HERPES HUMANO TIPO 7
Laura Jiménez Royo1, Martha Patricia Moreno Santos1,
José Mario Romero de Ávila Montoya1, Carmen Laura
Trujillano Lidón1, Bhupesh K. Prusty Prusty2, M.ª Pilar
Collado Hernández1
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
Universidad de Wurzburg, Wurzburg, Alemania

1
2

RESULTADOS
Se solicitó muestra de virus en LCR a 98 pacientes.
Del total, el diagnóstico más frecuente fue la meningitis linfocitaria (34,7%), seguido de la sepsis neonatal
(16,3%) y las viriasis (14,3%).
Debido a que en nuestro centro no disponemos de
este análisis, debemos mandar la muestra al centro
de referencia. Los resultados tardaron una mediana de
7 días (4,25-9), con un máximo de 36 días. De los 98
pacientes, fueron positivos a enterovirus un 14,4%, a
virus herpes-simple tipo 1 un 1% y un 1% a virus varicela-zóster.
Analizando solo las meningitis linfocitarias, la mediana
de edad fue 4,47 años (1,50-6,25), con un 23,5% de
neonatos, y un 67,6% de varones. Se presentaron sobre
todo entre finales de invierno y primavera.

INTRODUCCIÓN
El virus herpes tipo 7 (VHH-7) pertenece a la familia
Roseolovirus, subfamilia Betaherpesviridae. Se ha postulado que la presencia de secuencias teloméricas
repetidas al final del genoma permite su integración
al telómero humano, al igual que ocurre con el Virus
Herpes tipo 6 (VHH-6). Sin embargo, numerosos estudios han fallado a la hora de detectar integración germinal del VHH-7. Mediante un nuevo método de detección de PCR a tiempo real se ha identificado un posible
caso de integración genómica del VHH-7 de origen
materno con una copia de ADN viral por cada célula
tanto en sangre como en folículo piloso.
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RESUMEN DEL CASO

MÉTODOS

Neonato de un día de vida ingresado en la unidad de
intensivos neonatales por riesgo infeccioso (PCR:
9,18 mg/dl). En el estudio de sepsis destaca: Hemocultivo negativo; PCR VHH-7 positiva en LCR y negativa
en suero; El resto de los virus testados (VHH-6, VEB
y CMV): negativos. Estudio VHH-7 en padre y madre
(suero, PCR): negativo. Estudio ADN VHH-7 en sangre
y folículo piloso del paciente: positivo, con cifras similares en muestras de suero y pelo procedentes de la
madre. Posteriormente se realiza FISH en muestra de
sangre periférica tanto del paciente como de la madre
detectando así la integración del VHH-7 en las regiones teloméricas y soportando la hipótesis de un posible caso de integración cromosómica del VHH-7.

Estudio retrospectivo de pacientes <14 años diagnosticados de ENI, mediante PCR/cultivo S. pneumoniae
en muestra estéril, en hospital terciario durante 20032015.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El VHH-7 se encuentra filogenéticamente relacionado
con el VHH-6A/6B. Se trata de un virus linfotrópico y
neurotrópico. Se ha visto relacionado con diversas
enfermedades, como las convulsiones febriles, estatus epiléptico febril, encefalitis o exantema viral. Tal
y como ocurre con el VHH-6B, el VHH-7 tiene una alta
prevalencia, encontrándose en un 75-90% de adultos
sanos. Los mecanismos patogénicos, la persistencia y
latencia del VHH-7 son poco conocidos en la actualidad. La posibilidad de obtener la PCR a tiempo real
de este virus permite el estudio, tratamiento y seguimiento posterior de estos pacientes, así como las consecuencias clínicas a largo plazo que suponga la integración de este al genoma humano.

POSIBLES ALTERACIONES INMUNITARIAS EN
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASORA
Jorge Bustamante Amador, Fernando Baquero Artigao,
M.ª Pilar Romero Gómez, Cristina Calvo Rey, M.ª José
Mellado Peña, Ana Méndez Echevarría
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La introducción de vacunas conjugadas ha disminuido
la incidencia de enfermedad neumocócica invasora
(ENI) aunque persisten casos en niños vacunados,
pudiendo existir defectos inmunitarios subyacentes no
diagnosticados.
Objetivo: describir los defectos inmunológicos detectados en niños diagnosticados de ENI en nuestro centro.
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RESULTADOS
Incluimos 127 pacientes, mediana de edad 33 meses
(RIQ; 12-59). El 44% (56/127) presentaron neumonía
bacteriémica, 26% (33/127) neumonía con empiema,
16% (21/127) meningitis, 9,5% (12/127) sepsis, 2,3%
(3/127) mastoiditis, 1,5% (2/127) artritis. El 69%
(84/121) había recibido ≥2 dosis de vacuna antineumocócica conjugada y 56% (68/121) ≥3 dosis. De los 84
niños con ≥2 dosis, 5 (6%) presentaron infección por
serotipos vacunales; en ninguno se estudió respuesta
vacunal. El 25% de los pacientes (33/127) presentaban antecedentes que podrían condicionar defectos
inmunológicos/predisposición a ENI: 9/127 infecciones respiratorias recurrentes, 5/127 prematuridad,
4/127 síndrome de Down, 2/127 linfangiectasia, 2/127
encefalopatía no filiada. Otras patologías observadas
fueron 1 cardiopatía, 1 infección VIH, 1 antecedente de
miositis S. pyogenes, 1 antecedente sepsis meningocócica, 1 leucemia linfoide aguda posterior a la ENI, 1
paciente con neutropenias, 1 con coagulopatía, 1 atresia de esófago y 1 niño con celiaquía y hemangioendotelioma hepático. Solo se realizó algún estudio
inmunológico en 28% de pacientes (38/133). El 21%
de los estudiados (8/38) presentaban hipogammaglobulinemia para la edad, 6% delección de C2 (1/15)
y 31% inversión del cociente CD4/CD8 (5/16), 50% de
los niños vacunados con 3 dosis DTP no presentaron
respuesta a tétanos (4/8), 50% (4/8) a difteria. El 21%
de niños con 2 dosis de antineumocócica no presentaron respuesta (3/14). Realizamos ecografía abdominal
en 38/127 (30%), 16% con alteraciones en el bazo (1
asplenia y 3 poliesplenias).

CONCLUSIONES
Un alto porcentaje de pacientes con ENI puede asociar
alteraciones inmunológicas u otros factores predisponentes. Los antecedentes clínicos deberían haber
alertado sobre ello, pero en pocas ocasiones se realiza estudio inmunológico dirigido. Recomendamos
ecografía abdominal y estudio inmunológico básico
a niños con ENI, especialmente si antecedentes de
riesgo, formas graves y fallos vacunales.
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PREVALENCIA DE CITOMEGALOVIRUS CONGÉNITO EN
NEONATOS HIJOS DE MADRE CON INFECCIÓN POR EL
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
Jorge Bustamante Amador, Luis Escosa García, Talía Sainz
Costa, M.ª Pilar Romero Gómez, Marta Cabrera Lafuente,
M.ª José Mellado Peña
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El citomegalovirus congénito (CMVc) parece ser más
frecuente en hijos de madre con infección por VIH en
nuestro medio (periodo pre-TARGA 9,2%; post-TARGA
1,3%; población general 0,3%). El objetivo de este
estudio es analizar la prevalencia y posibles factores
de riesgo asociados.

CONCLUSIONES
El CMVc presentó una prevalencia del 0% en la población de hijos de madre con VIH. La prevalencia de CMVc
en esta población es inferior a estudios españoles
previos en el periodo pre-TARGA. Estudios con mayor
tamaño muestral y multicéntricos deberían realizarse
para confirmar esta baja prevalencia.

PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE
LOS PROTOZOOS ENTÉRICOS GIARDIA DUODENALIS,
CRYPTOSPORIDIUM SPP. Y BLASTOCYTIS SPP. EN
POBLACIÓN ESCOLAR ASINTOMÁTICA EN UNA
CIUDAD DE TAMAÑO MEDIO
Lucía Reh.1, Esther Ruiz Chércoles2, Pamela Köster
Cavicchioli1, David Carmena Jiménez1
Centro Nacional de Microbiología, Majadahonda
eruizc@salud.madrid.org, Leganés

1
2

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, incluyendo a todos
los hijos de madre con VIH nacidos en un hospital de
tercer nivel (abril 2014 - diciembre 2017). Se recogieron datos epidemiológicos, relativos a la enfermedad
materna y pruebas complementarias del neonato. Se
realizó cribado neonatal de CMVc en las 2 primeras
semanas de vida (cultivo shell vial de CMV en muestra
urinaria).

RESULTADOS
Se incluyeron 40 neonatos; mediana de 38,5 semanas
de edad gestacional (R: 32,8-40,3). Diagnóstico previo
a la gestación de infección por el VIH (92,5%). Mediana
de linfocitos-CD4 previos al parto: 650,5/mm3 (R: 1771700); mediana de CV-VIH de 0/mm3 (R:0-2310). Todas
las madres recibieron tratamiento antirretroviral de
gran actividad (TARGA) durante la gestación. Se realizó serología para CMV en el primer trimestre de la
gestación en el 89,5%, con una seroprevalencia IgG
positiva del 100%. Datos antropométricos neonatales:
mediana de peso de 2980 g. (R: 1525-3760), mediana
de talla de 48 cm (R: 32-51), y mediana de perímetro
cefálico de 34 cm (R: 28-45). No se observaron citopenias en ningún caso. Las otoemisiones acústicas
fueron normales en el 95%. Ningún neonato presentó
al nacimiento síntomas o signos compatibles con citomegalovirus congénito. No se documentó ningún caso
de CMVc ni de transmisión vertical de VIH, con prevalencia de CMVc inferior a la documentada en España
para periodo pre-TARGA (p <0,05) y comparable a la del
periodo post-TARGA (p = 0,4).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones por Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp., y en menor medida Blastocystis spp., son
causa frecuente de enfermedad gastrointestinal en
todo el mundo. En España, la prevalencia real de estos
protozoos entéricos está gravemente sub-declarada,
mientras que los datos moleculares sobre las especies y genotipos presentes en población pediátrica es
escasa.

MÉTODOS
Entre octubre de 2017 y enero de 2018 se recogieron muestras de heces de 196 niños de 0-14 años de
edad sin síntomas gastrointestinales (diarrea, dolor
abdominal) procedentes de tres colegios públicos de
una ciudad de tamaño medio. La presencia de Giardia, Cryptosporidium y Blastocystis fue determinada
mediante PCR usando como marcador el gen codificante de la subunidad ribosomal menor (SSU rRNA)
de estos protozoos. La presencia de G. duodenalis
fue confirmada mediante qPCR y los aislados obtenidos posteriormente caracterizados mediante análisis de secuencias parciales de los genes glutamato
deshidrogenasa (GDH) y ß-giardina (BG). Las especies de Cryptosporidium y los subtipos y alelos de
Blastocystis fueron determinados mediante secuenciación directa de los productos de amplificación inicialmente obtenidos.
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

La prevalencia de la giardiosis, criptosporidiosis y
blastocistosis en la población pediátrica investigada
fue del 8,2%, 2,6% y 10,7%, respectivamente (Tabla 1).
Se observaron importantes diferencias en las tasas
de infección por estas enfermedades en función del
colegio investigado. Las frecuencias de aparición de
G. duodenalis, Cryptosporidium spp. y Blastocystis spp.
fueron similares en niños y niñas. G. duodenalis y
Cryptosporidium fueron predominantemente hallados
en individuos menores de cuatro años, mientras que
la prevalencia de Blastocystis aumentaba con la edad
de los sujetos investigados. Los estudios moleculares
para determinar las especies, genotipos y sub-genotipos de los protozoos investigados están actualmente
en curso.

Se presentan datos preliminares del mayor estudio
epidemiológico sobre la prevalencia y diversidad molecular de los principales protozoos entéricos causantes de diarrea (G. duodenalis y Cryptosporidium spp.)
y un patógeno de relevancia creciente (Blastocystis
spp.) en población infantil realizado en España hasta
la fecha. Las prevalencias halladas mediante métodos
moleculares (3‒11%) son mayores de las reportadas
en poblaciones similares en estudios previos, reflejando la importancia epidemiológica de los portadores
asintomáticos en la transmisión de estos patógenos.
Los datos moleculares obtenidos hasta el momento,
aunque parciales, parecen indicar que dicha transmisión es predominantemente antroponótica.

Tabla 1. Prevalencia de Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp. y Blastocystis spp. en población pediátrica en función del sexo y el grupo etario de los participantes
G. duodenalis
Variable

Cryptosporidium

Blastocystis

Total

N.º

%

N.º

%

N.º

%

A

71

11

15,5

3

4,2

10

14,1

B

57

4

7,0

1

1,8

2

3,6

C

68

1

1,5

1

1,5

9

13,2

Masculino

105

10

9,5

2

1,9

9

8,6

Femenino

89

6

6,7

3

3,4

12

13,5

Sin datos

2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0-4

50

5

10,0

2

4,0

1

2,0

5-9

112

10

8,9

2

1,8

11

9,8

10-14

31

1

3,2

1

3,2

8

25,9

Sin datos

3

0

0,0

0

0,0

1

33,3

196

16

8,2

5

2,6

21

10,7

Colegio

Sexo

Edad

Total
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PROFILAXSIS ANTIRRTROVIRAL: EXPERIENCIA DE UN
HOSPITAL PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL
Claudia Millán Longo, Pilar Serrano Fernández, Jorge
Bustamante Amador, Luis Escosa García, Talía Sainz Costa,
M.ª José Mellado Peña
Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y
Tropicales. Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La profilaxis posexposición frente a VIH es cada vez
más frecuente hoy en día. Sin embargo, es poco habitual en la población pediátrica. Describimos nuestra
experiencia en cuanto a indicación de profilaxis, cumplimiento y riesgo de transmisión del VIH antes y después de la adecuación del protocolo que incluye el uso
de inhibidores de la integrasa como primera línea de
tratamiento en adolescentes.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo que incluye los
menores de 18 años evaluados por riesgo de exposición al VIH entre enero de 2013 y diciembre de 2017 en
la Consulta de Enfermedades Infecciosas de un hospital terciario. Se categorizó el riesgo de la exposición
de acuerdo con las guías y se evaluaron la indicación
de tratamiento, las pautas empleadas, su tolerancia y
el cumplimiento del protocolo del centro, actualizado
en 2017.

RESULTADOS
57 pacientes fueron evaluados en el periodo de estudio, 12 (21%) tras el cambio de protocolo. Hubo 47 contactos sexuales y 10 pinchazos accidentales. La edad
media fue de 9,2 ± 4 años y el 60% fueron mujeres.
De ellos, 4 antecedentes de pinchazo (40%) y 24 contactos sexuales (51%) fueron categorizados como de
alto riesgo. En 15 casos (1 pinchazo y 14 contactos
sexuales) se indicó profilaxis antirretroviral, ya que
en el resto habían pasado más de 72 horas desde la
exposición. Las pautas empleadas fueron AZF + 3TC +
LPV/r (40%), FTC + TDF + LPV/r (27%), RLT + FTC + TDF
(33%). Dos pacientes interrumpieron el tratamiento
por vómitos (en el brazo de LPV/r), otro lo suspendió
por voluntad propia y otro cambió de tratamiento por
aparición de rash cutáneo. En el 21% de los casos no
se cumplió el protocolo, principalmente por pérdida
de seguimiento serológico. En dos casos se retrasó el
inicio del tratamiento por problemas de disponibilidad
y en tres casos el tratamiento se inició en la consulta
y no en la primera visita del paciente a Urgencias.

No hubo ningún caso de transmisión de VIH y solo se
registró una seroconversión de VHS-II.

CONCLUSIONES
Las nuevas pautas de tratamiento con inhibidores de
la integrasa ofrecen opciones terapéuticas con menos
efectos secundarios que facilitan su cumplimiento. La
consulta tardía constituye el principal inconveniente
para el tratamiento precoz. Por ello es imprescindible una correcta valoración del riesgo para iniciar el
tratamiento en el primer contacto del paciente con el
sistema sanitario, aunque con seguimiento posterior
por facultativos experimentados, así como asegurar la
disponibilidad de los fármacos para evitar el retraso en
el inicio de la profilaxis.

¿QUÉ SABEN LOS PADRES DE VPH Y CUÁL SU ACTITUD
FRENTE A LA VACUNACIÓN EN VARONES?
Francisco Ferouelle Novillo1, Luís Alberto Vázquez López2,
Mónica Ferouelle Agulló3, Ana Isabel Romero Martínez1
Hospital Gregorio Marañón, Madrid
CS, Madrid
3
Universidad Europea de Madrid, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Desde que la AEP y otras sociedades, recomendaron
la vacuna del VPH en ambos sexos, porque la carga de
la enfermedad neoplásica en el varón por este virus
es también importante, se ha informado a los padres
sobre sus beneficios, con preferencia de las vacunas
VPH9 y VPH4.
Con este estudio, nos proponemos saber qué saben los
padres sobre el VPH, cómo se contagia, y con qué otras
patologías se relacionan y si van a vacunar a sus hijos
varones

MÉTODOS
Estudio descriptivo, población estudiada 187 padres
con hijos varones y edades entre los 12 y 21 años, de
una consulta de Pediatría y adolescencia
Se realiza el sondeo dentro de la franja citada, explicando los beneficios de la vacunación frente a la enfermedad que nos ocupa insistiendo, que el VPH es causa
necesaria, aunque no suficiente para llegar a producir
patología oncológica y que existen cada vez más datos
a favor que el VPH cause patología tumoral en las
áreas genital, anal y otorrinolaringológica.

779

Comunicaciones orales y Pósteres
RESULTADOS
Un 80% de los padres no sabían que el VPH, lo podían
tener y transmitir los varones
Un 75% de los encuestados no saben la vía de transmisión o como se contagia el VPH, sean varones o hembras
Un 90% de los padres, no saben los riesgos que tiene,
estar infectado.
Casi un 90%, no conocen la relación existente entre el
VPH y el cáncer de pene, anal u orofaríngeo
Un 95% de los encuestados, piensan que por el hecho
de estar vacunado no se está libre del contagio y así se
los transmiten a sus hijos

CONCLUSIONES
Los padres de los varones encuestados, no está correctamente informada de qué virus se trata, que riesgos
tiene contraerlo y como se transmite.
A pesar de ello, el 73% ha comenzado a vacunar a sus
hijos, tras el conocimiento que les hemos transmitido
en las charlas que se han tenido sobre la vacuna, las
vías de contagio y las patologías con las que se relacionan.
Debemos aprovechar las revisiones de los 12 años, o
la de los 14 años para hablar de esta patología, cuyos
portadores pueden ser asintomáticos y vehículos de
infección en futuras relaciones, insistir como primera
estrategia preventiva en la utilización de preservativo,
ya que reduce el contagio, aunque solo lo evita en un
60-70% de casos y sobre todo insistir en la vacunación
como arma más efectiva.

QUILOTÓRAX: UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA
PATOLOGÍA FRECUENTE
Cristina Padrós Fornieles, Sara Borrat Padrosa, Helena
de Diego Soler, Estefanía Dorado Ceballos, Borja Guarch
Ibáñez, Lluís Mayol Canals
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

INTRODUCCIÓN
El quilotórax es una entidad poco frecuente que consiste en la acumulación de linfa en la cavidad pleural. Habitualmente suele producirse por la lesión u
obstrucción de los vasos linfáticos a consecuencia de
una cirugía torácica o en el curso de una enfermedad tumoral. Ha sido descrito también como proceso
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secundario a infecciones pulmonares. El diagnóstico
de confirmación se realiza mediante las características del líquido pleural.
Se expone un caso de quilotórax como manifestación
inicial de una tuberculosis pulmonar.

RESUMEN DEL CASO
Niño de dos años originario de Marruecos, sin antecedentes de interés, que consulta por dificultad respiratoria y fiebre elevada en las últimas 48 horas. La
semana previa el paciente había recibido antibioterapia oral por un cuadro de sobreinfección respiratoria.
En la exploración física destaca hipofonesis y matidez
a la percusión en hemitórax inferior derecho.
En la radiografía de tórax se observa derrame pleural
derecho. La analítica sanguínea muestra leucocitosis
con elevación de reactantes de fase aguda (leucocitos
de 13,7 K/µl con un 78,8% de neutrófilos, proteína C
reactiva de 11,6 mg/dl). Se practica una toracocentesis
con drenaje de un líquido de características quilosas
(triglicéridos de 1017 mg/dl y adenosina deaminasa
de 76 UI/l). Se amplía el estudio mediante TC torácico
que confirma la presencia de derrame pleural derecho, asociado a adenopatías hipodensas en la región
subcarinal derecha e hiliar y colapso del lóbulo medio
del pulmón derecho. Ante estos hallazgos se atribuye
la presencia de quilotórax a una posible compresión
extrínseca del conducto torácico. El segundo día de
hospitalización presenta un PPD de 17 mm. La PCR a
M. tuberculosis complex resulta positiva en una muestra de aspirado gástrico; mientras que los cultivos
específicos para M. tuberculosis de líquido pleural y
aspirado gástrico son negativos.
Se inicia terapia con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol combinada con metilprednisolona.
Se establece una dieta rica en triglicéridos de cadena
media. En la evolución el paciente presenta una remisión completa de la clínica con buena adherencia al
tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La enfermedad tuberculosa tiene una baja prevalencia
en la población pediátrica de nuestro medio, con gran
variabilidad en la presentación clínica en el debut.
El quilotórax como primera manifestación clínica de
enfermedad tuberculosa ha sido pocas veces publicada
en la literatura. Sin embargo, a pesar de su baja incidencia, deberíamos tenerlo presente como diagnóstico
diferencial de quilotórax dada su potencial gravedad.
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REACCIÓN PARADÓJICA AL TRATAMIENTO CON
TUBERCULOSTÁTICOS: UNA ENTIDAD CADA VEZ MÁS
FRECUENTE EN PACIENTES INMUNOCOMPETENTES
M.ª del Carmen Melguizo Morales1, María Comino Martínez1,
Alberto Javier Pérez-Aranda Redondo1, Alfredo Valenzuela
Soria2, Pilar Munguira Aguado1, Juan Alonso Cózar Olmo1

 Estudio de procesos intercurrentes: negativo.
Ante la sospecha de RPTT se inicia prednisona a 1 mg/
kg/día, con desaparición de la fiebre en 24 horas. Se
mantiene durante 4 semanas, con pauta descendente
posterior. Pendiente de cultivo de jugo gástrico de
control.

Hospital Universitario San Agustín, Linares
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

1
2

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
Existe un protocolo terapéutico bien establecido para la
tuberculosis pulmonar, y la respuesta habitualmente
es rápida cuando no existen resistencias. Sin embargo,
tras una mejoría inicial, puede haber un empeoramiento clínico o radiológico (incluso con aparición de
nuevas lesiones o afectación de órganos previamente
sanos) a pesar de un tratamiento correcto. Esto se
conoce como respuesta paradójica al tratamiento con
tuberculostáticos (RPTT), y puede presentarse desde
unos días tras el inicio del tratamiento hasta varios
meses tras su finalización. Es una entidad más propia
de población VIH +, pero cada vez más frecuente en
inmunocompetentes.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 22 meses, sin antecedentes de interés, con
fiebre de 14 días de evolución, tos, mucosidad y astenia. Analítica y radiografía de tórax compatible con
condensación neumónica. Tratada como NAC típica,
presenta mala respuesta, con empeoramiento radiológico a las 72 horas, asociando mínimo derrame. Mantoux: positivo.
Con la sospecha de tuberculosis pulmonar, se extraen
muestras seriadas de jugo gástrico y se inicia cuádruple terapia (H + R + Z + E). A las 48 horas se encuentra
afebril y con mejor estado general.
Ziehl-Neelsen y PCR a M. tuberculosis complex y Micobacterias no-tuberculosas: negativas. Estudio de convivientes: negativo.
Doce días después reaparece la fiebre, inicialmente
intermitente y después diaria. No se encuentra foco
en la exploración, pero mantiene excelente estado
general. No asocia cambios radiológicos ni analíticos
significativos, salvo VSG y RFA en descenso. Tras comprobar adecuado cumplimiento terapéutico se realiza:
 TAC pulmonar: sugestivo de neumonía tuberculosa.
 Cultivo de jugo gástrico: crecimiento de Baar.
 Estudio de inmunidad: normal.

La RPTT es un diagnóstico de exclusión, por lo que,
ante su sospecha clínica, consideramos fundamental
descartar:
 Mal cumplimiento terapéutico (dosis y administración).
 Trastornos de la inmunidad o coinfección por VIH.
 Procesos intercurrentes.
 Reacción adversa a la medicación.
 Bacilo resistente a los fármacos administrados
(difícil en fases precoces por el lento crecimiento
del bacilo en cultivo).
Suele remitir espontáneamente en un periodo variable
(semanas-meses), por lo que el tratamiento con antituberculosos no debería modificarse (dosis ni duración). Algunos autores proponen el uso de esteroides,
que en nuestra experiencia resultó muy útil, aliviando
tanto la sintomatología de la paciente como la ansiedad familiar secundaria.
Dada la prevalencia considerable de tuberculosis en
nuestro medio, consideramos fundamental el conocimiento de esta entidad para evitar estudios y tratamientos innecesarios.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDOS
DE MUJERES CON SEROCONVERSIÓN DE TOXOPLAMA
GONDII DURANTE LA GESTACIÓN EN NUESTRA ÁREA
SANITARIA EN LA ÚLTIMA DÉCADA
Marta Lomba Estévez, Ana Carnicero Iglesias, Nazareth
Fuentes Pérez, José Antonio Couceiro Gianzo, Javier Vilas
González, Matilde Trigo Daporta
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La toxoplasmosis congénita es un reto para los profesionales implicados en el cuidado de gestantes y neonatos.
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Objetivo: valorar la repercusión del cribado y despistaje sistemático de la infección por Toxoplasma gondii
durante la gestación.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Es importante la actualización de protocolos y guías
clínicas que optimicen los resultados del seguimiento,
diagnóstico y tratamiento de la toxoplasmosis gestacional y congénita en nuestro medio.

MÉTODOS
Se trata de un estudio retrospectivo mediante revisión
de historias clínicas de gestantes con sospecha de
primoinfección y sus recién nacidos en nuestro centro
durante el periodo 2007-2017.

REVISIÓN ADENITIS POR MICROBACTERIAS ATÍPICAS
Pilar de Ponga López, Lucía Torres Aguilar, Natalia Ortiz
Martín, Ana Librán Peña, Sara Puente Montes, Elena Pérez
Gutiérrez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se identificaron 31
casos de primoinfección en 18 446 gestantes cribadas
(edad media: 33 años): 64,5% (20) infección adquirida
en torno al momento de la concepción, 16,1% (5) en
segundo trimestre y 22,6% (7) en tercer trimestre,
siendo la edad gestacional media al diagnóstico 19,12
± 11,07 semanas. Se prescribió espiramicina a 26 gestantes desde el diagnóstico hasta el parto. Un 9,09%
de los recién nacidos fueron prematuros. La exploración física al nacimiento fue normal en todos los casos.
Se le realizó estudio complementario con ecografía
transfontanelar (anodina) al 75,75% y fondo de ojo al
63,3%, con alteraciones oculares detectadas en un
solo paciente (hemorragias retininanas). Se diagnosticó un único caso de toxoplasmosis congénita con IgM
positiva al nacimiento. Tres neonatos recibieron tratamiento con sulfadiacina, pirimetamina y ácido folínico
hasta exclusión de la transmisión vertical.
En nuestra serie la frecuencia estimada de seroconversión durante la gestación fue de 1,7‰, con una tasa
de transmisión vertical de Toxoplasma gondii de 3,2%
y prevalencia de toxoplasmosis congénita de 5,30 por
cada 100 000 recién nacidos vivos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha incrementado el número
de aislamientos de micobacterias no tuberculosas en
nuestro medio, siendo la linfadenitis la forma clínica
más frecuente de infección por estos gérmenes. Se
estima que pueden ser la causa del 10-20% de las adenitis cervicales en niños en edad preescolar, aunque
son pocas las publicaciones al respecto en nuestro
país.
Objetivo del estudio: conocer las características epidemiológicas, clínicas, microbiológicas y evolutivas de los
pacientes diagnosticados de linfadenitis causadas por
micobacterias no tuberculosas en nuestro hospital.

MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo. Se
revisaron las historias clínicas digitalizadas de los
pacientes <14 años ingresados en planta de hospitalización pediátrica con diagnóstico al alta hospitalaria
de linfadenitis por micobacterias atípicas, desde el 1
enero de 2015 al 30 septiembre de 2017.

CONCLUSIONES
Aunque la seroprevalencia de T. gondii en gestantes en
España ha disminuido en los últimos años situándose
en torno al 11-28%, en nuestro medio se ha referido
recientemente una tasa significativamente mayor que
alcanza el 35,9%. Sin embargo, la transmisión fetal en
mujeres con sospecha de primoinfección durante el
embarazo fue muy baja, con resultados similares a los
publicados en otras series.
Las normas higiénico-dietéticas de prevención primaria son fácilmente asimilables y su repercusión parece
indudable. La eficiencia de la prevención secundaria
fundamentada en el cribado sistemático de las gestantes resulta todavía controvertida.

RESULTADOS
5 pacientes (2 varones, 3 mujeres). Mediana edad: 22
meses.
Todos los pacientes de origen español. Ningún paciente
recibió vacunación BCG. Ningún paciente con patología
de base.
Las formas clínicas más frecuente fue la linfadenopatía unilateral submandibular en estadío II. El tiempo de
evolución tuvo una mediana de 60 días.
En la Tabla 1 se exponen las pruebas complementarias
realizadas a cada paciente.
EN la Tabla 2 se expone la pauta de tratamiento elegida
para cada paciente y su evolución.
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Tabla 1. Pruebas complementarias
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Mantoux

-

Positivo

Negativo

-

Negativo

IGRA

-

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Rx/TAC

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Eco/RMN

Eco

Eco

Eco

Eco + RM

Eco + RM

Histología

BAAR +

BAAR Anatomía
patológica +

BAAR Anatomía
patológica +

Anatomía
patológica +

BAAR -

Microbiología

Negativo

Negativo

Negativo

Mycobacterium
avium

Mycobacterium
avium

Tabla 2. Pauta de tratamiento
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Tratamiento
médico

Ciprofloxacino +
azitromicina

No

Ciprofloxacino +
azitromicina

Ciprofloxacino +
azitromicina

Ciprofloxacino +
azitromicina

Tratamiento
quirúrgico

No

Biopsia
escisional

Extirpación
quirúrgica

Extirpación
quirúrgica

Extirpación
quirúrgica

Complicaciones

No

No

No

No

No

CONCLUSIONES
 El diagnóstico es difícil lo que retrasa el inicio del
adecuado tratamiento.
 Debemos considerar la posibilidad de adenitis por
micobacterias no tuberculosas en casos de linfadenopatías subagudas o crónicas con mala respuesta a antibioterapia habitual.

REVISIÓN DE CASOS DE OSTEOMIELITIS AGUDA
PEDIÁTRICA. ¿ES COMPARABLE NUESTRO REGISTRO
CON OTRAS SERIES PUBLICADAS?
Marco Heppe Montero1, Esther Martínez Sánchez1, María
Pina Jover1, Fernando Aleixandre Blanquer1, M.ª Salud
Parra Guillamón2
Hospital General Virgen de la Salud, Elda
Hospital General Universitario de Elda, Elda

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La osteomielitis es una infección del tejido óseo cuyo
debut inespecífico podría retrasar considerablemente

el diagnóstico e inicio del tratamiento. Presentamos
una revisión realizada en un hospital comarcal de la
provincia de Alicante, en la que se recogen los casos
de osteomielitis diagnosticados en los últimos 6 años,
con el objetivo de comparar los datos con otras series
encontradas en la literatura.

MÉTODOS
Revisión retrospectiva de las historias clínicas de
Osteomielitis aguda de pacientes menores de 15 años
diagnosticados en nuestro hospital, desde enero de
2011 hasta diciembre de 2017. Se recogen los siguientes datos: edad, hueso afecto, síntomas de presentación, datos analíticos y resultados de los hemocultivos. Se calcula la tasa de incidencia con respecto a la
población pediátrica de referencia en nuestro departamento y se contrastan los datos con los obtenidos en
la literatura.

RESULTADOS
8 casos de osteomielitis en pacientes pediátricos de
2011 a 2017 en nuestro hospital. Incidencia: 4 casos /
100 000 habitantes por año.
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El 50% de los pacientes con osteomielitis tenían una
edad entre 0 y 5 años.
Los huesos afectados fueron: fémur en un 25% de
casos, tibia en un 25% de casos, huesos del pie en un
25% de casos. Hubo 1 caso de osteomielitis de acetábulo y 1 caso de osteomielitis de radio.
1/3 de los hemocultivos resultaron positivos, hallándose Staphilococcus aureus como microorganismo más
frecuentemente aislado.

CONCLUSIONES
La incidencia de osteomielitis en población pediátrica
encontrada en otras series oscila entre 2-13 casos/100
000 habitantes por año, por lo que la incidencia encontrada en nuestra muestra se encuentra dentro del
rango de lo esperado.
Según las revisiones, el 50% de casos de osteomielitis
ocurre en los primeros 5 años de vida, resultados que
también coinciden con nuestro estudio. La mayoría de
las ocasiones se afectan los huesos de miembros inferiores, datos que también hemos encontrado en nuestra muestra (87% casos).
Los resultados de los hemocultivos también corresponden con lo esperado al comparar con otras series y con
la bibliografía, en la que menos del 50% de las osteomielitis tienen hemocultivos positivos al diagnóstico.
Tras comparar los datos, se llega a la conclusión de
que la población atendida por este hospital es comparable con otras series similares en cuanto a la epidemiología de la osteomielitis en pacientes pediátricos
se refiere.

RICKETTSIA CONORII ISRAELY TICK TYPHUS CON
SÍNDROME HEMOFAGICÍTICO
António Bento Guerra1, Tiago Milheiro Silva1, Anaxore
Cardoso Casimiro2, Rita de Sousa3, María João Brito1
Unidad de Infectología Pediátrica, Hospital de Dona Estefânia
CHLC-EPE, Lisboa, Portugal
2
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital de Dona
Estefânia CHLC-EPE, Lisboa, Portugal
3
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Águas de Moura,
Portugal
1

INTRODUCCIÓN
La fiebre botonosa o exantemática mediterránea (FEM)
es una enfermedad infecciosa aguda. En Portugal es
endémica y es causada por dos cepas: Rickettsia conorii malish y R. conorii Israeli tick typhus.
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RESUMEN DEL CASO
Niño, de 2 años, que reside en un medio rural y tiene
contacto frecuente con animales (incluyendo perros,
gatos, caballos, ovejas y cerdos) sin otros antecedentes personales de interés. Presentaba fiebre de 5 días
de evolución, asociada a dolor abdominal y hepatomegalia de 4 cm. Analíticamente destacaba pancitopenia
(Hemoglobina 9 g/l, leucocitos 1,64 × 109/l y plaquetas 18 × 109/l), alteraciones de las pruebas hepáticas
(AST 220 U/l, ALT 175 U/l, GGT 56 U/l, bilirrubina total
0,66 mg/dl), LDH 775 U/l, PCR 224,6 mg/l, ferritina
1423,1 ng/ml y D-dímero 15 241 ng/ml. En la ecografía
abdominal destacaba hepatomegalia, esplenomegalia
y ascitis moderada. Refería una picadura de garrapata
en el cuero cabelludo dos días antes del inicio de la
fiebre. En el segundo día apareció exantema petequial
generalizado con afectación de palmas y plantas, sin
observar ninguna escara de inoculación. Fue tratado
empíricamente con ceftriaxona y doxiciclina. En el
segundo día del ingreso, hubo tanto un empeoramiento
clínico con hipotensión e hipoxemia, como analítico con
hipofibrinogenemia (1,6 g/l), cumpliendo criterios clínicos de síndrome hemofagocítico (SHF) (fiebre, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, alteración de la AST
y LDH, ferritina aumentada y hipofibrinogenemia). Se
inició oxigenoterapia y expansores de volumen, manteniendo el antibiótico con buena evolución. Fue detectada y caracterizado por detección molecular (PCR) en
sangre la cepa de R. conorii Israeli tick typhus. Cumplió
10 días de tratamiento con doxiciclina, siendo dado de
alta, asintomático.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Presentamos el primer caso clínico descrito en la
bibliografía internacional de SHF secundario a infección por R. conorii Israeli tick typhus. La FEM habitualmente tiene un curso benigno en niños, aunque ocasionalmente aparecen complicaciones graves sobre
todo cuando se asocia a esta cepa, como describimos en nuestro caso. El exantema más frecuente es
maculopapular, pero puede ser petequial. La escara
de inoculación es menos frecuente en estos pacientes. El tratamiento antibiótico de elección es siempre la doxiciclina, siendo necesario tratamiento de
soporte cardiaco, pulmonar y renal en las infecciones graves.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

RIESGO DE HERPES ZÓSTER EN NIÑOS: EFECTO DE LA
VACUNACIÓN FRENTE A VARICELA
Mónica López Lacort, Cintia Muñoz Quiles, Alejandro Orrico
Sánchez, Javier Díez Domingo
Área de Investigación en Vacunas, FISABIO-Salud Púbica, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

no vacunados y fue 92% (IC 95%: 89-94) menor en los
niños completamente vacunados frente a varicela.

CONCLUSIONES
El riesgo de desarrollar un HZ en niños está asociado a
la edad del primer evento de varicela. Los niños vacunados frente a varicela tienen un 92% menos de riesgo
de sufrir un HZ.

Estimar el riesgo de herpes zóster (HZ) en niños
vacunados y no vacunados frente a varicela. Analizar
la influencia de la edad de padecer la varicela en el
riesgo de HZ.

MÉTODOS
Estudio de cohortes retrospectivo utilizando las bases
de datos sanitarias de la Comunidad Valenciana: sistema de información poblacional (SIP), sistema de
información vacunal (SIV) y sistema de información
ambulatorio (SIA) (diagnósticos de varicela y HZ).
Los casos de varicela y HZ se definieron mediante
los respectivos códigos CIE-9 052.X y 053.X en Atención Primaria. Estadística: análisis de supervivencia
para estimar el riesgo acumulado de sufrir HZ entre
los 0 y los 7 años haciendo distinción entre los niños
que tuvieron el primer evento de varicela durante el
primer año, durante el segundo año y a partir de los 2
años de edad. Para estudiar la tasa y el riesgo de HZ
en los vacunados se llevó a cabo un modelo bayesiano
de regresión Poisson ajustado por sexo, edad, año y
departamento de salud.

RESULTADOS
187,434 niños fueron susceptibles de desarrollar HZ
(vacunados o con antecedentes de varicela), de los
que 36,916 tuvieron un evento de varicela sin vacuna
previa, padeciéndola el 13% durante el primer año, el
20% durante el segundo y el 67% a partir del segundo
año. El riesgo acumulado de sufrir HZ entre los 0 y
los 7 años fue de 8,6% (IC 95%: 7,2-10) en niños que
sufrieron varicela durante el primer año, 4,4% (IC 95%:
3,2-5) en los que la padecieron durante el segundo
año y 1,2% (IC 95%: 3,2-5) cuando sucedió a partir
del segundo año. Los niños con un evento de varicela
durante el primer año tuvieron un riesgo aproximadamente 2,6 veces mayor de desarrollar HZ que los que
lo tuvieron durante el segundo año y 8 veces más que
los que sufrieron varicela a partir del segundo año.
Los niños vacunados con una dosis presentaron un
riesgo de HZ 85% (IC 95%: 82-87) menor que los niños

SACROILEÍTIS INFECCIOSA, A PROPÓSITO DE DOS
CASOS
Borja Merelo Nicolás, María Martínez Bautista, Luis Emilio
Gómez Alcaraz, Ana Isabel Menasalvas Ruiz, Santiago
Alfayate Miguélez, Francisco José Cazaña Coy
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN
La sacroileítis en la infancia es una entidad poco frecuente, teniendo dos causas bien diferenciadas: la
infecciosa (de origen bacteriano) y la inflamatoria
(propia de las espondiloartropatías). Su incidencia real
es desconocida, situando algunas series la infecciosa
en 1-2% de los casos de artritis séptica (unos 6/100
000 niños/año). Hasta el momento se han publicado
unos 200 pacientes pediátricos con sacroileítis infec-
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ciosa, lo que muestra la rareza de la enfermedad o de
su diagnóstico.
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tratamiento antibiótico precozmente evita la progresión de la enfermedad y las complicaciones tardías.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Mujer de 12 meses. Fiebre (máx. 40 °C) de 3 días
de evolución, hiporexia, dolor al cambio del pañal y
rechazo de sedestación y bipedestación. Exploración:
febril, rechazo de sedestación y bipedestación. No
apofisalgia. No limitaciones articulares. Maniobra de
Fabere negativa. Analítica: Trombocitosis (404 000) y
VSG de 89, sin leucocitosis. Bioquímica normal salvo
PCR 8,17 mg/dl y PCT 2,87 ng/ml.

SACROILEÍTIS INFECCIOSA: UN DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL A VALORAR ANTE FIEBRE E IMPOTENCIA
FUNCIONAL DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES EN
NIÑOS PEQUEÑOS
M.ª Letizia Codutti1, Emi Karina Rikeros Orozco1, Esther
Vallés Laplaza1, Nathalia Esther Gerig Rodríguez1, Susana
Alonso Güemes2, Enrique Otheo de Tejada Barásoain3
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
3
Servicio de Pediatría, Universidad de Alcalá Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid
1
2

Caso 2
Mujer de 16 meses. Fiebre (máx. 38,6 °C) de 5 días de
evolución, cojera y rechazo de la sedestación en las
últimas 24-48 horas. Exploración: febril y rechazo a la
sedestación. No signos de flogosis en rodilla ni tobillo. Dolor a la rotación externa de cadera derecha, sin
limitaciones de movimiento. No apofisalgia. Analítica:
Trombocitosis (583 000), 18 590 leucocitos (11 720 neutrofilos), y PCR 19,33 mg/dl.
En ambos casos se inició antibiótico empírico con
Cefotaxima y Cloxacilina, tras recogida de hemocultivo, quedando afebriles en las primeras 24 horas de
antibioterapia. Dada la sospecha clínica se realizó
RMN que en ambos casos mostraba cambios inflamatorios en región sacro-iliaca-pélvica derecha, con
edema óseo, asociando el Caso 1, además, un área flemonosa a través del agujero ciático mayor comprometiendo planos grasos y musculatura piriforme, región
medial del iliaco y músculos obturadores, englobando
raíces nerviosas de L5-S1 derechas. Hemocultivo,
Mantoux y Serologías negativos. En el caso 1 se realizó
estudio ANA, ANOE, HLA-B27, enolasa, inmunoglobulinas, C3 y C4 que fueron normales. Controles analíticos con mejoría progresiva en ambos casos. El Caso
1 recibió tratamiento empírico intravenoso durante 21
días y completó 3 semanas más con cefuroxima oral,
mientras que el caso 2 recibió 14 días de antibioterapia
empírica intravenosa y completó 2 semanas con Cefuroxima oral. Ambas siguieron posteriormente control
clínico y radiológico en consulta, sin presentar ninguna
incidencia.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La sacroileítis infecciosa en la infancia es una entidad
poco frecuente, con sintomatología imprecisa y habitualmente unilateral. Su diagnóstico requiere un gran
índice de sospecha. Reconocer este cuadro e iniciar el
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INTRODUCCIÓN
La sacroileítis piógena (SP) representa el 1-2% de las
infecciones osteoarticulares en Pediatría, siendo excepcional en niños pequeños. Su identificación es un reto
diagnóstico por su presentación clínica inespecífica.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 32 meses, previamente sano, que acudió por
dolor en cadera izquierda y región lumbosacra asociados a dificultad para la sedestación y bipedestación.
Limitación funcional desde hacía 48 horas, tras una
caída por unas escaleras, y, cuatro horas antes, fiebre
de 38,5 °C.
En la exploración, temperatura de 36,4 °C, sin signos
de inflamación, mínimo hematoma sacrococcígeo.
Llanto a la movilización de extremidades inferiores y
caderas, dificultad para la exploración. Imposibilidad
para la sedestación y bipedestación.
Analíticamente 17 900 leucocitos/mm3 (13 100 neutrófilos), PCR 155 mg/l y VSG 25 mm/h. Radiografías
de columna lumbar y ecografía de caderas normales.
Ingresó con cloxacilina y cefotaxima IV que se mantuvieron durante 14 días. El hemocultivo resultó estéril.
En la gammagrafía ósea con Tc99 se observó un
aumento de reacción osteogénica sacroilíaca (SI)
izquierda, en probable relación con antecedente traumático. La RM de columna resultó compatible con
artritis séptica de la SI izquierda, observando hipertrofia sinovial y derrame articular. Por su invasividad
y probable escasa rentabilidad, no se realizó PAAF. El
paciente no volvió a tener fiebre. Los reactantes de
fase aguda y la afectación funcional mejoraron progresivamente. Fue tratado 4 semanas más con amoxici-
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lina-clavulánico VO. A los dos meses del diagnóstico
no existía ninguna afectación funcional.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presencia de dolor sacrococcígeo, impotencia funcional de las extremidades inferiores y fiebre puede
ser debida a SP, presentación infrecuente de artritis
infecciosa, cuya sospecha clínica es difícil y solo se
diagnostica mediante imagen, principalmente RM. Ha
de hacerse diagnóstico diferencial con traumatismo,
discitis y artritis séptica, o sinovitis transitoria de
cadera. Suele estar causada por S. aureus, pero solo
hay documentación microbiológica en un 50% de los
casos en la literatura. La antibioterapia empírica prolongada es curativa y no suele ser precisa la cirugía,
como en el caso de nuestro paciente.

SACROILITIS INFECCIOSA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS,
ANALÍTICAS Y DE TRATAMIENTO
Rosa M.ª Alcobendas Rueda, Cristina Calvo Rey, Agustín
Remesal Camba, Sara Murias Loza, Clara Udaondo Gascón
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sacroilitis infecciosa es una entidad poco frecuente.
Representa aproximadamente 1,5% del total de las
infecciones articulares en niños.
La inespecificidad de la sintomatología inicial ocasiona
con frecuencia un retraso diagnóstico. Para su confirmación se requieren técnicas de imagen, siendo la
rentabilidad de los cultivos escasa (25-47%).
Nuestro objetivo fue describir las características clínicas de la sacroilitis infecciosa en niños.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo de los últimos 12
años (enero/2005 - diciembre/2017) de niños <18 años
diagnosticados de sacroilitis infecciosa en un hospital
terciario. Se analizaron variables epidemiológicas, clínicas y analíticas.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se detectaron 12 pacientes (50% varones). La edad media fue 17,4 ± 7,06 meses,
todos tenían <4 años. La demora media hasta el diagnóstico fue 4,27 ± 2,05 días. El 67% (8 casos) tuvieron

febrícula o fiebre en algún momento de la evolución,
refiriendo además proceso catarral asociado 5 (42%).
Los motivos de consulta fueron los siguientes (varios
motivos en algunos casos): rechazo del apoyo del
miembro afecto 6 casos (50%), rechazo de la sedestación 5 (42%), irritabilidad 5 (42%) y cojera 3 (25%). Se
realizó analítica a todos los pacientes, obteniendo VSG
y PCR en 11 casos respectivamente. En 10 casos (91%)
la cifra de VSG fue superior a 20 mm/h (media de 63,6
± 28,5) y tan solo en 6 niños (50%) la cifra de PCR fue
superior a 20 mg/l (mediana de 16, rango intercuartílico o IQR = 57-10). Todos los pacientes presentaron
trombocitosis leve o moderada (media 516 600 ± 158
415). En 11 de ellos el diagnóstico se confirmó con
gammagrafía ósea, siendo necesario en un paciente la
realización de resonancia magnética. El 100% de los
hemocultivos tuvieron resultado estéril. Cinco pacientes ingresaron (42%), recibiendo el resto antibioterapia exclusivamente oral. El tratamiento administrado
fue en 9 casos cefuroxima axetilo (75%), en 2 amoxicilina clavulánico (16,6%) y en 1 paciente clindamicina
(8,3%), siendo la mediana de duración de 28 días (IQR
= 31,5-24,5). Todos los pacientes tuvieron buena evolución sin presentar secuelas.

CONCLUSIONES
La sacroilitis infecciosa puede ser difícil de diagnosticar, tanto por su baja frecuencia como por su sintomatología inespecífica, siendo necesario un alto índice de
sospecha.
El rechazo de la sedestación, la irritabilidad o la preferencia por estar tumbados son datos que nos deben
poner en alerta. El diagnóstico precoz es fundamental
para iniciar el tratamiento de manera temprana, evitando así posibles complicaciones.

SARAMPIÓN, ¿ERA POSVACUNAL?
África Núñez Fernández, Cristina Cruces Ballestero,
M.ª José Muñoz Vilches, Pedro Jesús Terol Barrero
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN
El sarampión continúa siendo una de las principales
causas de muerte en niños pequeños, a pesar de existir una vacuna eficaz, segura y barata. En Europa no
se ha conseguido el objetivo de eliminación de sarampión endémico para el año 2015. Aún existe transmisión autóctona en 6 países de la UE y siguen existiendo
brotes a raíz de casos importados debido a las bolsas
de personas no vacunadas.
787

Comunicaciones orales y Pósteres
RESUMEN DEL CASO
Lactante de 5 meses que consulta por síndrome febril
de 3 días de evolución (Tª máxima 38,9 °C, cede con
antitérmicos), dificultad respiratoria y tos disfónica.
Lesiones dérmicas de 24 horas de evolución.
Antecedente epidemiológico: Madre de origen rumano
que padeció sarampión la semana previa.
Antecedentes personales: Embarazo controlado parcialmente en Rumanía. Parto vaginal eutócico a las 34
semanas en Rumanía. Peso al nacimiento 2060 g. Cribado neonatal ampliado realizado. Otoemisiones acústicas no realizadas. No lactancia materna. No acude
a controles del niño sano. 1ª dosis de VHB, no otras
vacunas. No reacciones alérgicas medicamentosas ni
alimentarias conocidas.
Nomadismo como forma habitual de vida, entre Rumanía y España. Hace 10 días llegan procedentes de
Rumanía, lugar en el que la madre es diagnosticada
de sarampión.
Exploración: Aceptable estado general. Bien hidratado
y perfundido. Llanto disfónico, estridor inspiratorio
durante el llanto. Microadenopatías laterocervicales
bilaterales. Exantema papular purpúrico morbiliforme
de predominio en cara y tronco. Conjuntivas hiperémicas, lagrimeo continuo, fotofobia. Orofaringe hiperémica. Rinorrea anterior. Coriza. ACP: buena ventilación
bilateral con ruidos transmitidos de vías altas. Leve
tiraje subcostal e intercostal. SatO2 96%. Exploración
neurológica normal.
Se trasladó al paciente al hospital de referencia ante la
sospecha de sarampión. Se procedió a su aislamiento
respiratorio y de contactos.
Solicitaron radiografía de tórax que fue normal; hemograma con leucocitosis a expensas de linfocitos, bioquímica, PCR y hemocultivo normales; IgM para
sarampión positiva.
Buena evolución clínica con tratamiento de soporte.
Posteriormente, se realizaron potenciales evocados
auditivos y visuales informados como normales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es importante considerar el sarampión en pacientes
procedentes de áreas endémicas. En este caso, el
antecedente materno orientó desde el inicio el diagnóstico, pero también alertó de la ausencia de protección en el menor con anticuerpos maternos (no transmisión transplacentaria).
En menores de 6 meses expuestos no es posible la
vacunación, pero sí está indicada como profilaxis
posexposición la inmunoglobulina polivalente intramuscular por el elevado riesgo de complicaciones.
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Debido al contexto higiénico social y nomadismo de
esta familia, esto no fue posible y el menor desarrolló
sarampión.

SARAMPIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN
EN LA ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD, A
PROPÓSITO DE CUATRO CASOS
Laura Torrejón Rodríguez, Sònia Estellés Mondriá, Macrina
Cantó Clement
Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN
El sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa que se caracteriza por fiebre, tos y conjuntivitis,
seguida de un exantema. Supone una causa de mortalidad infantil importante a pesar de la disponibilidad de
una vacuna efectiva, gracias a la cual se ha reducido
la incidencia un 72% y se han prevenido 20,3 millones
de muertes del año 2000 al 2013. En Europa se han
incrementado los casos desde 2009, principalmente en
la región Occidental, coincidiendo con los movimientos
migratorios. Esto se ha atribuido a la menor vacunación por el escaso acceso a atención médica y a los
movimientos antivacunas.
El objetivo de nuestro trabajo es describir la transmisión de un brote en un hospital terciario y destacar
la importancia de la vacunación en la erradicación de
esta enfermedad.

RESUMEN DEL CASO
Mujer de 14 años no vacunada, natural de Rumanía,
que consultó en urgencias hospitalarias por fiebre,
tos e hiperemia conjuntival de 72 horas de evolución.
Asociaba un exantema macular rosado localizado en
tronco, extremidades y cuero cabelludo que había aparecido en las últimas 24 horas. Presentaba además un
enantema puntiforme blanquecino en mucosa yugal.
La sospecha clínica se confirmó con la positividad de la
IgM específica del sarampión. Después de un ingreso
sin complicaciones la paciente fue dada de alta.
Tras el diagnóstico del caso índice se confirmaron
tres nuevos, dos de ellos en lactantes menores de 15
meses que no habían sido vacunados. Ambos coincidieron con el caso índice, cursaron sin complicaciones
y no precisaron ingreso. El tercer caso confirmado fue
una paciente de 16 años conviviente con el caso índice
que requirió ingreso hospitalario.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

Tabla 1. Descripción de los casos de sarampión
Caso 1 (índice)

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Edad

14 años

11 meses

16 años

14 meses

Sexo

Mujer

Varón

Mujer

Mujer

Procedencia

Rumanía

España

Rumanía

Rumanía

Antecedente triple vírica

No

No

No

No

Fiebre, tos y coriza

Sí

Sí

Sí

Sí

Conjuntivitis

Sí

Sí

Sí

Sí

Manchas de Koplik

Sí

Sí

Sí

Sí

Exantema

Macular
generalizado y
de predominio
en tronco y
extremidades.
Afectación
retroauricular y
cuero cabelludo

Macular
generalizado de
predominio en
cabeza, cara y
tronco

Eritematoso
generalizado de
predominio en cara,
tronco y miembros
superiores

Macular
generalizado,
incluida región
facial

IgM sarampión

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Radiografía tórax

Normal

No realizada

Normal

No realizada

Factores de riesgo para
complicaciones

No

No

No

No

Complicaciones

No

No

Diarrea

No

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El sarampión es una enfermedad con una importante
mortalidad infantil que cumple los criterios necesarios
para ser erradicada, el más importante de los cuales
es que existe una vacuna efectiva y segura a un coste
razonable. En nuestro trabajo, ninguno de los pacientes había sido vacunado, uno de ellos por ser menor de
12 meses, lo que resalta la importancia de la inmunidad de grupo.
Deben incrementarse los esfuerzos de la Asamblea
Mundial de la Salud y los recursos políticos disponibles para erradicar la enfermedad. Es necesario
implementar campañas de vacunación que impliquen
a la población y hagan visible los logros de la inmunidad de grupo en términos de incidencia y mortalidad
por sarampión.

SECUENCIACIÓN MASIVA Y DESCUBRIMIENTO DE
NUEVOS GENES CANDIDATOS EN LA SUSCEPTIBILIDAD
DEL HUÉSPED A LA ENFERMEDAD POR VIRUS
RESPIRATORIO SINCITIAL
Antonio Salas Ellacuriaga, Jacobo Pardo Seco, Miriam
Cebey López, Alberto Gómez Carballa, Federico Martinón
Torres, Red GENDRES (www.gendres.org)
Translational Pediatrics and Infectious Diseases, Hospital Clínico
Universitario de Santiago, Santiago de Compostela
GENVIP Research Group (www.genvip.org), Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago, Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El virus respitatorio sinticial (VRS) es uno de los principales patógenos relacionado con infecciones respiratorias en pacientes pediátricos. Diversos estudios han
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Comunicaciones orales y Pósteres
mostrado la existencia de factores genéticos del huésped relacionados con la susceptibilidad a enfermedades respiratorias causadas por este microorganismo.

MÉTODOS
Para avanzar en el entendimiento del proceso de infección del VRS y su relación con el huésped, se ha procedido a la secuenciación de exomas de 54 pacientes
infectados por VRS hospitalizados debido a una bronquiolitis grave. Considerando una cohorte de controles
de muestras españolas de The 1000 Genomes Project
(1000G) se han realizado diversos contrastes de asociación.

RESULTADOS
El estudio involucrando variantes comunes muestra
la variante rs199665292 en el receptor olfativo gen
OR13C5 como la más significativa (p-valor = 1,16 ×
10-12; OR = 5,56). Otras variantes presentes en los
genes HLA (HLA-DQA1, HLA-DPB1), y el gen Mucin 4
(MUC4) también resultaron significativos. Un análisis posterior colapsando las variantes raras por gen
y patogenicidad, ha permitido identificar dos nuevos
genes relacionados con recepción olfativa OR8U1/
OR8U8, y otro relacionado con receptores del gusto
TAS2R19 y un gen Mucin (MUC6) (Salas et al., Sci Rep.
2017;7:15888).
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CONCLUSIONES
La asociación existente entre genes que codifican
para receptores del gusto y del olfato con la infección
por VRS es de especial interés, sobre todo teniendo
en cuenta que existen evidencias en la literatura que
apuntan en la misma dirección.

SEGUIMIENTO DE LOS HIJOS NACIDOS DE MUJERES
INFECTADAS POR ZIKA TRAS LA ALERTA MUNDIAL
EN 2015
Sara Pérez Muñoz, David Aguilera Alonso, Eva M.ª López
Medina, Fernando Baquero Artigao, M.ª José Mellado Peña,
Milagros García López-Hortelano
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por virus Zika (IVZ) constituye un importante problema de salud pública debido a su fuerte
asociación con alteraciones neurológicas, especialmente en hijos de madre con IVZ durante el embarazo,
obligando a realizar protocolos para su estrecha vigilancia.

Figura 1. Descriptiva de los microorganismos presentes en las muestras analizadas en casos (A) y en controles
(B) y las coinfecciones presentes
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Objetivo: analizar las características y evolución de los
hijos de madre con IVZ durante el embarazo en una
unidad de referencia de patología tropical pediátrica
tras dos años de seguimiento.

SEPSIS… ¿O NO?
Iñigo Pérez Heras, Miguel de la Fuente Botella, Roberto
Carlos Raynero Mellado, Raquel Villarino Hita, Laura
Sánchez Sánchez, Nerea Domínguez Pinilla
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de hijos de madre
con IVZ confirmada o probable durante el embrazado
entre enero 2016 y diciembre 2017. Se analizan datos
epidemiológicos, obstétricos, clínicos y analíticos y
seguimiento de los mismos.

RESULTADOS
Se incluyen 16 recién nacidos a término, todas las
madres procedentes de zonas endémicas. 9/16 gestantes presentaron síntomas de IVZ durante el embarazo,
edad gestacional media de diagnóstico fue 18 semanas
(rango 8 - 34). 1/16 presentó IgM anti-Zika positiva y
100% fue positiva IgG, 8/16 presentó Ac. Neutralizantes
positivos y 8/16 indeterminados. Durante la gestación,
PCR en sangre positiva en 2/8 y en orina en 1/11. Ecografías prenatales alteradas en 2/17 casos. Los recién
nacidos fueron evaluados al nacimiento, al mes, a los
3, 6 y 9 meses de vida con exploración física incluyendo
antropometría, desarrollo psicomotor, fondo de ojo y
estudio auditivo normal. La ecografía trasfontanelar
mostró vasculopatía lenticuloestriada en uno y ecogenicidad periventricular leve en dos. Todos presentaban
IgG positiva con IgM negativa. Se realizó PCR en orina y
sangre negativas en 15/15 y en 2/2 en LCR. Seronegativizaron 5/17 al mes, 4/17 a los 3 meses y 1/17 a los 6
meses encontrándose en seguimiento el resto.

CONCLUSIONES
En nuestra serie, observamos que la mitad de los
niños negativizan la serología frente al virus Zika entre
primer y tercer mes. No hemos detectado transmisión
vertical del virus. Recomendamos, mantener controles clínicos estrechos y reducir el número de pruebas
completarías, siempre según la evolución clínica del
niño y valorando los resultados previos. Es fundamental conocer los brotes epidémicos a través de las
alertas internacionales para estar preparados ante la
llegada de patología grave y poco frecuente en nuestro
medio.

INTRODUCCIÓN
Mycoplasma pneumoniae es un agente habitual de neumonía en la población pediátrica, que en ocasiones
produce manifestaciones extrapulmonares. Una de
las menos frecuentes es el síndrome hemofagocítico
secundario. Hay descritos en la literatura 17 casos.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 10 años valorada en urgencias por fiebre de 12
horas de evolución, máxima de 42 °C, asociada a vómitos desde 6 horas previas, de contenido alimentario.
No otra sintomatología. En la exploración física: peso
47 kg talla 150 cm temperatura 40,1 °C, frecuencia cardiaca 134 lpm, tensión arterial: 123/67 mmHg, saturación de O2 96%. Exploración normal salvo ausencia de
respuesta verbal, con nivel de consciencia normal.
A las 5 horas presenta empeoramiento súbito, con
saturación de O2 60% e hipotensión (79/48 mmHg), por
lo que se administra expansión de suero salino fisiológico (20 ml/kg) y se ingresa en UCI pediátrica.
Se inicia oxigenoterapia de alto flujo. Finalmente precisa intubación y ventilación mecánica invasiva (un
total de 11 días con necesidades de 02 hasta FiO2 60%).
Durante el ingreso, desarrolla insuficiencia renal progresiva (creatinina 2,7 mg/dl).
Los primeros 5 días se mantuvo tratamiento con Cefotaxima (250 mg/kg/día), pero ante la persistencia de
fiebre, necesidad de soporte inotrópico y respiratorio,
se decide ampliar espectro con meropenem (120 mg/
kg/día). Cultivos seriados negativos.
Las plaquetas y la hemoglobina fueron disminuyendo
hasta su mínimo de 42 × 109/l y 7,7 g/dl respectivamente.
Dado que la paciente presentaba fiebre, esplenomegalia, plaquetopenia, anemia, y elevación de triglicéridos
y ferritina, se decide realización de aspirado de médula
ósea, que revela hemofagocitosis.
Ante la presencia de IgM e IgG positiva para M. pneumoniae se inicia Claritromicina (15 mg/kg/día, 7 días)
a la que se asocian megabolos de Metilprednisolona
(20 mg/kg) y gammaglobulina (1 g/kg), durante 3 días,
con buena respuesta.
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Alta a los 24 días con una evolución excelente en las
revisiones sucesivas.

<100 000/µl; recuento absoluto de neutrófilos
<1000 /µl.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

-

Hipertrigliceridemia (>265 mg/dl) o hipofibrinogenemia (<150 mg/dl).

-

Hemofagocitosis en médula ósea, bazo, ganglio linfático o hígado.

-

Esplenomegalia.

-

Ferritina >500 ng/ml.

-

Actividad de células NK baja o ausente.

-

CD25 soluble >2400U/ml.

Se cree que la fisiopatología es debida:
 A la invasión del germen.
 Respuesta inmunitaria alterada: resultando en
una tormenta de citoquinas proinflamatorias, lo
cual favorece la activación y proliferación descontrolada de macrófagos y linfocitos T CD8+.
 El diagnóstico se basa en cumplir 5 de 8 criterios
recogidos en el protocolo HLH-2004 modificado:
-

Fiebre ≥38,5 °C.

-

Dos o más citopenias: hemoglobina <9 g/dl
(para lactantes <4 semanas, <10 g/dl); plaquetas

El tratamiento del síndrome hemofagocítico secundario es el de la causa subyacente, siendo en ocasiones
necesario utilizar corticoides, ciclosporina e inmunoglobulinas intravenosas.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial
A favor

En contra

Shock séptico

Hipotensión, PCR, PCT, fiebre,
leucocitosis, coagulopatía

Cultivos negativos, niveles de
ferritina muy elevados (>1000 ng/ml),
no respuesta a antibioterapia de
amplio espectro

Síndrome
hemofagocítico
secundario
a Mycoplasma P

Fiebre, esplenomegalia, trombocitopenia,
anemia, leucopenia y elevación de
triglicéridos y ferritina, hemofagocitosis
en MO, IgM Mycoplasma P. positivo,
buena respuesta a corticoides

No disponible PCR de Mycoplasma P.

Síndrome de
activación macrofágica
secundario a enfermedad
reumatológica

Igual, CD25s negativo

No manifestaciones articulares, ni
dermatológicas, complemento normal,
no marcadores de autoinmunidad

Síndrome
linfoproliferativo
autoinmune

Hepatoesplenomegalia, citopenias,
elevación de transaminsas

Raro fallo multiorgánico, no suele
elevar mucho la ferritina

Síndrome
hemolítico-urémico

Anemia, trombocitopenia, insuficiencia
renal aguda

No datos de hemolisis

Púrpura trombótica
trombocitopénica

Fiebre, anemia, alteración neurológica,
fallo renal

ADAMTS 13 normal, no suele elevar
ferritina ni producir daño hepático. No
datos de hemolisis
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Figura 1. TAC toracoabdominopélvica: consolidaciones
pulmonares en ambos lóbulos inferiores, posterobasales y mediales, con alguna imagen similar en periférica superior. Discreto derrame pleural bilateral

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años, sin antecedentes personales de interés, que presenta ataxia de la marcha de una semana
de evolución con inestabilidad y caídas frecuentes. Se
ingresa con sospecha de posible síndrome de GuillainBarré. En la anamnesis dirigida, la familia refiere en
las dos semanas previas, inicio de exantema que describen como micropapuloso, localizado en tobillo, nuca
y ambos miembros superiores que en el momento
de la valoración se encuentra en fase costrosa. El
paciente había recibido una única dosis de vacuna
frente a varicela. En la exploración neurológica destaca arreflexia, debilidad muscular 3/5 en miembros
inferiores, marcha atáxica con aumento de la base de
sustentación y signos de Romberg y Gower positivos.
El electromiograma confirmó signos compatibles con
polirradiculoneuropatía axonal desmielinizante aguda.
Tras realización de punción lumbar, se constata disociación albúmino-citológica con PCR a VVZ positivo.
El paciente recibió tratamiento con gammaglobulinas
intravenosas con evolución clínica favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ Y VACUNA FRENTE A
VARICELA. PROS Y CONTRAS
Irene Gómez Chávez, M.ª José Muñoz Vilches, Pedro Jesús
Terol Barrero, África Núñez Fernández

En nuestro caso, el completar la vacunación contra
varicela con dos dosis podría haber evitado el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré en este paciente.
Tras una dosis de vacuna, la inmunidad no es completa
y se puede padecer una varicela leve, como ocurrió en
nuestro caso, pero no evitó el posterior desarrollo de
patología autoinmune tras la infección. Por lo tanto, la
inclusión de la vacuna frente a varicela en el calendario vacunal de las Comunidades Autónomas ayudará a
evitar casos similares al nuestro.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

SOSPECHA DE PESTE NEUMÓNICA EN UNA PACIENTE
PROCEDENTE DE MADAGASCAR

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Guillain-Barré constituye una entidad
autoinmune que se manifiesta en forma de polirradiculoneuritis aguda desencadenada tras un cuadro
infeccioso vírico o bacteriano. La pérdida de reflejos
osteotendinosos y la debilidad, simétrica y de rápida
progresión desde regiones más distales a más proximales, son los principales signos clínicos que deben
orientar el diagnóstico. Existen casos asociados a
vacunación previa que otorgan “mala prensa a las
vacunas”. Presentamos un caso que podría haberse
prevenido precisamente con una correcta y completa
vacunación.

Jorge Bustamante Amador, Clara Torres Deulofeu, María de
Ceano Vivas la Calle, Sara Pérez Muñoz, Talía Sainz Costa,
Milagros García López Hortelano
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
En agosto de 2017 se declaró un brote de peste neumónica en Madagascar, con datos en diciembre: 1791
casos/202 muertes. La peste es una zoonosis producida por la Yersinia pestis, transmitida por la pulga de
roedores (Xenopsylla cheopis), por inhalación de secreciones de animales o personas infectados. Periodo
de incubación 2-8 días. Se describen tres síndromes:
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peste bubónica (80-95%), septicémica (10-20%) o
neumónica (<15%). La forma neumónica puede ser
primaria o secundaria (más frecuente) tras diseminación hematógena; se presenta como inicio brusco de
disnea, fiebre elevada, dolor pleurítico, tos y hemoptisis con evolución tórpida y alta mortalidad.
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TIÑA INFLAMATORIA DEL CUERO CABELLUDO. UN RETO
TERAPÉUTICO
Sara M.ª Barbed Ferrández1, Marcial Álvarez Salafranca2,
María García Ventura1, José Galve Sánchez-Ventura3,
M.ª Teresa López Giménez2, Matilde Bustillo Alonso1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
3
CS Torrero-La Paz, Zaragoza
1
2

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 6 años, hija de cooperantes, con fiebre
(máximo 38,5 °C) de 12 horas de evolución y tos de 3
días. Procedente de Madagascar donde reside desde
hace 6 meses. Llegó a España hace 6 días. No refieren
dificultad respiratoria, vómitos, ni hemoptisis, únicamente secreción respiratoria con escasa sangre roja.
Tras identificar la posible sospecha, se aisló a la
menor, se le coloca mascarilla quirúrgica y se implanta
la precaución respiratoria universal para el personal
sanitario (guantes, gafas, bata para manipular fluidos
y mascarilla-FFP3).
La anamnesis recoge que vivía en Antananarivo, donde
se han confirmado casos y que ha padecido episodios
previos de laringitis.
En la exploración física se observa buen estado general, afonía y tos laríngea, siendo el resto normal.
Analítica de sangre: Hb 14,4 g/dl, leucocitos 9900/mm3
(N 65,5%, linfocitos 25,8%), plaquetas 227 000/mm3,
PCR <2,9 mg/l, PCT 0,1 ng/ml.
Estudios microbiológicos: gota gruesa y Ag Plasmodium: negativos. Serología dengue y Ag: negativos. Se
toma muestra para hemocultivo y PCR para Yersinia
pestis. Se realiza PCR de virus respiratorios detectándose virus parainfluenza tipo I a las 4 horas de su llegada al hospital.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En el momento actual hay un incremento de patología
infecciosa tropical debido al aumento de niños viajeros, flujo inmigratorio, adopción internacional y conflictos sociopolíticos.
Estar actualizado en las alertas de los brotes epidemiológicos activos a nivel internacional y conocer esta
patología grave e infrecuente en nuestro medio, es una
actuación con gran impacto en Salud Pública.
Los niños con peste neumónica precisan aislamiento,
diagnóstico rápido y tratamiento inmediato, siendo
obligado descartar infecciones virales habituales
pediátricas.
Son fundamentales las Unidades de Alto Aislamiento
especializadas para atender a estos menores en situaciones de gravedad y evitar transmisión a la comunidad.
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INTRODUCCIÓN
Tinea capitis es la dermatofitosis que afecta a cuero
cabelludo y cabello, representando la micosis más frecuente de la infancia. El patógeno aislado globalmente
con mayor frecuencia es Microsporum canis, especie
zoófila, habiéndose observado un repunte de casos, a
expensas de especies antropófilas (Trichophyton spp.),
en parte debido a factores sociodemográficos como la
inmigración. Ya que la infección inicialmente es asintomática y debido a la presencia del patógeno en muchos
fómites, se disemina rápidamente, por lo que su reconocimiento y tratamiento precoz, sobre todo en las
formas inflamatorias, es fundamental.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 6 años que consulta por tumefacción pruriginosa a nivel parietooccipital desde hace 15 días. En
la exploración destaca una placa alopécica grisácea,
dolorosa, bordes eritematosos, sobreelevados y bien
definidos, con cúmulos de puntos negros. Ante la sospecha de tinea capitis, se toma muestra microbiológica y se inicia posteriormente tratamiento sistémico
con griseofulvina y tópico con clotrimazol. A los 10
días acude por empeoramiento, refiriendo mal cumplimiento terapéutico. En la exploración presenta una
placa pseudotumoral, inflamatoria, dolorosa y bien
delimitada cubierta de múltiples pústulas, costras,
erosiones y pelos aglutinados, que se desprenden fácilmente por tracción. A la compresión se observa salida
de material purulento por múltiples orificios (Figura A).
Se optimiza tratamiento y se añade antibioterapia oral
ante sospecha de sobreinfección bacteriana. El resultado microbiológico observa en visión directa abundantes hifas y esporas, siendo negativo el cultivo. El
paciente evolucionó favorablemente, presentando una
mínima placa alopécica residual (Figuras B-C).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El Querion de Celso es la manifestación de una tiña
inflamatoria grave, resultante de una respuesta
inmune intensa a la infección por hongos dermatofitos. El tratamiento debe iniciarse tras el diagnóstico
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Figura 1. A. Lesión inicial. Placa pseudotumoral, inflamatoria, bien delimitada, cubierta de múltiples pústulas,
costras, erosiones, pelos aglutinados y drenaje de material purulento. B. Lesión en evolución durante el tratamiento. C. Lesión tras finalizar tratamiento. Placa alopécica residual

clínico, pudiendo aumentar su retraso el riesgo de
progresión, transmisión y alopecia cicatricial. No es
preciso esperar al resultado microbiológico, ya que en
el caso del Querion es frecuente el hallazgo de falsos
negativos por la importante respuesta inflamatoria.
El tratamiento sistémico es de elección, siendo la griseofulvina y terbinafina oral, las terapias más utilizadas. La griseofulvina es el tratamiento de primera
línea, basado en la eficacia del fármaco en ensayos
aleatorizados, habiéndose mostrado más efectivo que
la terbinafina para infecciones por Microsporum. No
existen evidencias claras de que el tratamiento corticoideo oral mejore la efectividad del tratamiento. En
caso de mala respuesta, hay que valorar la adherencia
y método de administración del fármaco, así como la
posibilidad de reinfección, que son las causas más frecuentes de mala evolución.

TUBERCULOSIS EN PEDIATRÍA: REVISIÓN DE UNA SERIE
DE CASOS
Miguel Gallardo Padilla, Pilar Ribes Hernández, María Pérez
Pascual, Alba García Bermejo, Laura Caldevilla Asenjo,
Carmen Gómez Santos
Hospital Infanta Elena, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La tuberculosis es un problema de magnitud global,
causa importante de morbimortalidad en países en
vías de desarrollo y cada vez más frecuente en nuestro medio, con un incremento alarmante en las formas
multirresistentes en los últimos años (prevalencia >4%
en España).
Revisamos la epidemiología, métodos diagnósticos,
evolución y tratamiento de diferentes infecciones causados por Mycobacterium tuberculosis, acontecidos en
nuestro hospital en los últimos años.
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MÉTODOS
Estudio retrospectivo en pacientes <16 años, con diagnóstico de infección por M. tuberculosis, entre los años
2010 y 2017, en un hospital de nivel 1.
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TUMOR INFLAMATORIO DE POTT
N. Buero Fernández, P. Rodríguez campoy, A. Rodríguez
Benítez, G. J. Pérez Ortega
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

RESULTADOS
Se recogen 6 pacientes, media de edad 5 años (rango:
9 meses-12 años), en un caso con antecedente de
fibrosis quística.
Nacionalidad: Sudamérica (n = 3), España (n = 2),
Marruecos (n = 1), aislándose caso índice en 5 casos.
El motivo de realizar estudio de tuberculosis fue el
siguiente: paciente asintomático, con algún caso en la
familia de enfermedad tuberculosa activa (n = 2); tos
y fiebre intermitente en los últimos 2 meses (n = 1);
sospecha de neumonía con mala respuesta a betalactámicos (n = 1); tumefacción y derrame de rodilla en
paciente tratado previamente con isoniacida por infección tuberculosa latente (n = 1); bultoma laterocervical
sin respuesta a tratamiento con betalactámicos (n = 1).
Se realizó radiografía de tórax en todos los casos,
siendo normal en la forma articular y ganglionar. En el
resto de pacientes, los hallazgos fueron los siguientes:
infiltrado parenquimatoso lobar (n = 1), adenopatías
hiliares derechas (n = 1), patrón miliar diseminado (n =
1), infiltrado paracardiaco derecho (n = 1).
El Mantoux fue positivo en todos ellos. Se aisló M.
tuberculosis mediante aspirado gástrico (n = 4), biopsia ganglionar (n = 1) y artrocentesis (n = 1).
El tratamiento pautado fue Isoniacida, rifampicina,
pirazinamida y etambutol 2 meses, seguido de isoniacida y rifampicina 4 meses más, retirando en 1 caso
etambutol tras comprobar sensibilidad de la cepa. No
hubo resistencias farmacológicas y la evolución fue
favorable. En dos casos se reajustó tratamiento ante
errores con la medicación.

CONCLUSIONES
El aumento de flujo migratorio procedente de zonas de
alta incidencia de tuberculosis está incrementando los
casos en nuestro medio.
Su presentación más habitual es la forma pulmonar.
A pesar del incremento de las cepas de tuberculosis multirresistente en los últimos años, en nuestra
muestra no se observó dicha tendencia.
Debido a la complejidad del tratamiento, es importante
realizar un buen seguimiento para asegurar un adecuado cumplimiento.
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INTRODUCCIÓN
El tumor inflamatorio de Pott es una entidad rara en
nuestro medio desde el auge del tratamiento antibiótico. Dada la elevada morbimortalidad que supone el
diagnóstico y tratamiento tardío de esta patología, consideramos de gran interés notificar este caso.

RESUMEN DEL CASO
Mujer de 8 años, sin antecedentes personales de interés, con cuadro de cefalea frontal hemicraneal derecha, foto y sonofobia. Es diagnosticada de posible
crisis migrañosa. A pesar del tratamiento y medidas
higiénicas, aparece fiebre (38,6 °C). Ante la sospecha
sinusitis frontal derecha inicia tratamiento con amoxicilina-clavulánico durante siete días.
La cefalea persiste durante veinte días asociando,
además, en los últimos días, signos de alarma (astenia, limitación de la vida diaria: vida cama-sofá). Por
este motivo acuden al hospital de referencia. En urgencias se aprecia una tumoración, blanda fluctuante, a
nivel frontal derecho en cuero cabelludo de 5-6 cm de
diámetro longitudinal. Se realiza TAC de cráneo donde
se aprecia: ocupación del seno frontal derecho, osteomielitis del hueso frontal derecho, absceso subperióstico, y subdural. La analítica presenta leucocitosis con
desviación izquierda y discreta elevación de reactantes
de fase aguda.
Ante una sinusitis frontal complicada se ingresa con
antibioterapia de amplio espectro (cefotaxima, vancomicina y metronidazol) intravenosa y se realiza drenaje
quirúrgico por mediante craniectomía bifrontal. En el
cultivo del material purulento se aísla Streptococcus
lutetiensis (sensible a betalactámicos). Mantiene tratamiento antibiótico con cefotaxima durante 4 semanas
presentando buena evolución clínica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El tumor de Pott presenta una prevalencia muy baja
hoy día, gracias al auge del tratamiento antibiótico. Lo
más frecuente es que sea secundario a la complicación
de una sinusitis frontal o a traumatismo. Su formación
se explica por la anastomosis existente entre el seno
venoso dural y las venas del cuero cabelludo, venas
diploicas y venas emisarias, que comunican íntimamente estas zonas. La edad típica de presentación es
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la adolescencia debido al pico de vascularización que
presenta diploe craneal a esta edad. Su presentación
en preadolescentes es inusual dado que el seno frontal
no se neumatiza por encima de las crestas orbitales
hasta los 6 años de edad y no se desarrolla completamente hasta la adolescencia tardía. Es importante
recordar esta entidad olvidada, debido a que el diagnóstico tardío conlleva una elevada morbimortalidad.

TUMOR INFLAMATORIO DE POTT: UNA COMPLICACIÓN
INFRECUENTE DE LA SINUSITIS FRONTAL
Fátima Pareja Marín, Francisca Campayo Losa, Julia Dorda
Fernández, Jennifer Almendros Vidal, José M.ª Olmos
García, Ada Leandro Fonseca
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

INTRODUCCIÓN
El tumor de Pott es una complicación infrecuente de
la sinusitis frontal caracterizada por tumefacción y
edema en la frente por absceso subperióstico secundario a osteomielitis del hueso frontal. Asocia alto
riesgo de meningitis, absceso intracraneal y trombosis
del seno venoso. Un diagnóstico temprano y un tratamiento intensivo médico o quirúrgico son esenciales.
En la era antibiótica es extremadamente infrecuente,
habiéndose descritos muy pocos casos en la bibliografía reciente.

RESUMEN DEL CASO
Escolar de 9 años que consulta por tumoración frontal izquierda de aparición súbita. Asocia catarro de 3
semanas de evolución con fiebre constante y de hasta
39 °C desde hace 6 días y dolor retroocular izquierdo
desde hace 2 días manejado como síndrome gripal. En
la exploración destaca tumoración delimitada de 3 × 4
cm en región frontal izquierda, fluctuante, dolorosa y
eritema sutil; sin alteraciones en la motilidad ocular.
Dolor a la palpación de senos maxilares y frontales.
Resto de exploración anodina. Ante la sospecha clínica
de tumor de Pott se realiza analítica sanguínea en la
que destacan PCR de 10,4 mg/dl y leucocitos de 21 600/
mmc (neutrófilos 88%, linfocitos 9%) y TAC craneal con
sinusitis maxilar y frontal izquierdas y absceso subperióstico externo con cambios en la grasa preseptal
orbitaria izquierda sin extensión retroseptal. A nivel
frontal izquierdo, mínimo defecto óseo con absceso
subperióstico de 40 × 35 × 5 mm sin extensión intracraneal ni trombosis del seno longitudinal. Se decide
inicio de antibioterapia intravenosa con cefotaxima y
clindamicina y corticoterapia oral. Queda afebril en las
siguientes 24 horas y disminuye progresivamente la
tumoración.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El tumor de Pott se trata de una osteomielitis con absceso subperióstico del hueso frontal. Ocurre principalmente como complicación de una sinusitis frontal
y puede expandirse debido a traumatismo del seno

Figura 1. Tumor Inflamatorio de Pott: en la TC se observa absceso subperióstico frontal y en las imágenes se
observa tumefacción frontal con celulitis preseptal izquierda asociada
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frontal, diseminación hematógena o tromboflebitis
a través de las venas de Galeno. También se ha descrito secundario a mastoiditis, picaduras de insectos,
tumores malignos, acupuntura y consumo intranasal
de cocaína y metanfetaminas. Los síntomas que sugieren extensión intracraneal incluyen fiebre, convulsiones, dolor de cabeza, vómitos y déficits neurológicos
focales. La TC craneal es la prueba de elección y la RM
ayuda a determinar la extensión intracraneal. Desde la
introducción de los antibióticos, ha disminuido la incidencia de complicaciones de la sinusitis frontal, por
tanto, el tumor de Pott se ha convertido en una rareza.
Podemos concluir que el diagnóstico precoz y el tratamiento antibiótico agresivo son esenciales para mejorar el pronóstico en estos pacientes.
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dl), y serologías (negativas para: virus herpes simple
(VHS), citomegalovirus (CMV), VEB, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Chlamydia pneumoniae y Treponema pallidum). En muestra de orina espontánea,
se solicita: sedimento (normal) y urocultivo (negativo)
y en muestra de exudado genital se solicitan: cultivos
bacteriológico, viral y fúngico (negativos) y reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) para VHS, VVZ, VEB y
CMV (negativas). Se administró analgesia y antibioterapia tópica e intravenosa (amoxicilina-clavulánico),
con mejoría clínica significativa a las 48 h y resolución
completa de las lesiones, sin cicatriz residual, a los 12
días. Último control, 7 meses después, continúa sin
presentar recidivas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ: A PROPÓSITO DE UN CASO
Mercedes Rodríguez Legarreta, Elisa Garrote Llanos, Javier
Arístegui Fernández, Irati Goienetxe Muñoz, Olatz Larrañaga
Alustiza, Jael Fernández Barcía
Hospital Universitario Basurto, Bilbao

INTRODUCCIÓN
Las úlceras genitales son poco frecuentes en la edad
pediátrica, sin embargo, pueden ser el signo guía de
muy diversas patologías -cutáneas o sistémicas- de
índole infecciosa, autoinmune, tóxica, traumática o
neoplásica. La úlcera de Lipschütz es una entidad que
afecta a mujeres adolescentes, sexualmente inactivas,
y que cursa con úlceras necróticas dolorosas en la
vulva. Estas son de aparición súbita y frecuentemente
precedidas de sintomatología pseudogripal. Aunque
su fisiopatología aún es desconocida, se han descrito
casos mediados por inmunocomplejos (IC) durante la
primoinfección por el virus de Epstein-Barr (VEB).

RESUMEN DEL CASO
Niña de 12 años que refiere clínica miccional, dolor genital y flujo vaginal sanguino-purulento de 48 horas de
evolución. Desde los días previos asocia cefalea, mialgias, odinofagia y fiebre (39,8 °C axilar). No menarquia.
Niega inicio de relaciones sexuales, abusos ni traumatismo locorregional. En la exploración física, presenta globo vesical e importante inflamación de labios
menores, con lesiones ulcerosas en espejo, recubiertas de exudado fibrino-purulento y halo eritematoso
perilesional. En muestra de sangre periférica se solicita: hemograma (normal), bioquímica (PCR 11,5 mg/
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La úlcera de Lipschütz característicamente evoluciona
de forma aguda, con resolución de las lesiones antes
de las 6 semanas y sin presentar recidivas. El tratamiento es sintomático, generalmente con antiinflamatorios locales y sistémicos, aunque varios autores
han descrito como eficaz la antibioterapia de amplio
espectro. El interés del caso radica en la importancia de la anamnesis y exploración física como herramientas de un diagnóstico diferencial particularmente
amplio, evitando exámenes complementarios y tratamientos innecesarios dado el curso autolimitado de
esta entidad.
Figura 1. Úlcera de Lipschütz
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USO DEL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
NEBULIZADO EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS CON
COLONIZACIÓN CRÓNICA POR PSEUDOMONAS
Isabel Torrús López, Andrea Aldemira Liz, Jordi Costa
Colomer, Sílvia Ricart Campos
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

RESULTADOS
Se incluyeron 6 pacientes, 33% colonizados por cepas
resistentes a ciprofloxacino. La media de ingresos por
causa respiratoria previa al tratamiento fue de 2 ingresos por paciente y año, y tras el tratamiento de 0,2. La
media de exacerbaciones respiratorias pretratamiento
fue de 6,6, frente al 1,8 posterior. En el 83% negativización de cultivos tras tratamiento, con buena tolerancia
en el 100% de los casos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La colonización bronquial por Pseudomonas es la presencia de dichas bacterias a nivel de mucosa respiratoria bronquial, capaz de generar un proceso inflamatorio sin agresión directa inicialmente, pero favoreciendo
la cronificación y el aumento de las exacerbaciones
respiratorias, así como el desarrollo de resistencias
bacterianas, lo que dificulta su tratamiento.
Esta colonización y los posibles tratamientos erradicadores están bien descritos en pacientes con patología pulmonar crónica (bronquiectasias, fibrosis quística, etc.). Sin embargo, existe escasa literatura sobre
la colonización en los pacientes pediátricos crónicos
pluripatológicos cuya patología principal no sea pulmonar, como en los pacientes con parálisis cerebral
infantil grave. Estos pacientes son especialmente susceptibles a las exacerbaciones respiratorias, generando un importante impacto en su calidad de vida y
en su pronóstico.
El objetivo del estudio es analizar la eficacia (mejoría
clínica y erradicación bacteriológica) del tratamiento
antipseudomónico nebulizado en pacientes crónicos
complejos con colonización bronquial por Pseudomonas y exacerbaciones respiratorias frecuentes.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyeron a
pacientes pediátricos (menores de 18 años) con pluripatología de origen neurológico, exacerbaciones
respiratorias frecuentes y colonización crónica por
Pseudomonas (2 o más cultivos positivos en 6 meses).
Tratamiento con colistina o tobramicina nebulizadas,
según patrón de sensibilidades, durante al menos 6
meses. Análisis del número de exacerbaciones respiratorias durante un año previo y posterior al tratamiento. Cultivos bacteriológicos de control tras el tratamiento. Se excluyeron pacientes traqueostomizados
sin patología neurológica de base.

CONCLUSIONES
Se ha observado una mejoría clínica en los pacientes
crónicos complejos con patología neurológica de base
y colonización crónica por Pseudomonas, con disminución de las exacerbaciones respiratorias y del número
de ingresos y con una mejoría de la calidad de vida
según las familias. No se han observado diferencias
significativas entre los dos tratamientos nebulizados,
siendo ambos bien tolerados. Sin embargo, el pequeño
tamaño de la muestra no permite demostrar significación estadística y generalizar los resultados. Son necesarios más estudios y muestras más amplias.

UTILIZACIÓN CONJUNTA DE INTERFERÓN GAMMA
RELEASE ASSAYS Y PRUEBA DE TUBERCULINA EN
PEDIATRÍA
Amanda Bermejo Gómez, Nicolas Alfaya Fiaño, Ana GómezCarpintero García, Ruth Camila Púa Torrejón, M.ª del
Rosario Cogollos Agruña, Miguel Ángel Roa Francia
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las técnicas in vitro de liberación de interferón gamma,
conocidas como Interferón Gamma Release Assays
(IGRA), se emplean como una opción alternativa o
complementaria a la prueba cutánea de la tuberculina (PT) en el diagnóstico inmunológico de la infección
tuberculosa.
Analizar la concordancia y rentabilidad diagnóstica de
las técnicas IGRA y PT en pacientes pediátricos.

MÉTODOS
Revisamos retrospectivamente todos los pacientes
desde 0 a 15 años a los que se realizó IGRA y PT en
un hospital secundario, entre junio/2014 y diciembre/2017.
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RESULTADOS
A 63 pacientes, con edad comprendida entre los 5
meses y los 14 años (mediana de 3 años), se les realizó
estudios de IGRA y PT. De ellos el 71,43% (45) tuvieron
ambas pruebas negativas y el 9,52% (6) positivas. Entre
los positivos, en dos pacientes se confirmó microbiológicamente una enfermedad tuberculosa activa; en los
otros cuatro, los cultivos fueron negativos, considerándose como una infección tuberculosa latente.
En un 19,05% (12) no coinciden los resultados de
ambas pruebas. Se obtuvo un IGRA negativo con PT
positiva en siete pacientes. Cuatro de ellos presentaron cultivo positivo para micobacterias no tuberculosas (MNT) y PT >10 mm; uno tenía antecedente de BCG
(PT:20 mm/cultivo negativo); los otros dos con PT <10
mm y sin factores de riesgo, fueron diagnosticados de
neumonía (cultivo para micobacterias negativo), por
lo tanto, estas discordancias se interpretaron como
falsos positivos de la PT.
Hubo un IGRA no concluyente con PT negativa, que no
se repitió por traslado a otro centro.
Por último, se obtuvo un IGRA indeterminado con PT
negativa en cuatro pacientes. Dos de ellos tenían 10
años y se llegó a un diagnóstico alternativo sin necesidad de repetir la muestra. Los otros dos eran menores
de cinco años, a los que se repitió con un resultado
negativo y un nuevo IGRA indeterminado (ambos con
cultivo sin aislamiento para micobacterias).
El 83,33% de resultados discordantes fueron en menores de 5 años.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados coinciden con lo descrito en la
literatura a pesar de ser una serie pequeña.
Se observa una mayor frecuencia de falsos positivos con PT, aislándose MNT en 57,14% de ellos. Por
lo tanto, ante IGRA negativo con PT positiva debemos
sospechar MNT o la posibilidad de vacunación previa
de BCG.
Se debe considerar la realización de IGRA en todos los
pacientes pediátricos con sospecha de tuberculosis
dada su mayor especificidad frente a la PT.
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VACUNAR A LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA PARA
PROTEGERLOS A TODOS. LA EPIDEMIOLOGÍA, MANEJO
Y RESOLUCIÓN DE UN BROTE DE HEPATITIS A EN UN
CAMPAMENTO DE REFUGIADOS EN GRECIA
Cayetana Verástegui Martínez1, Tomás López-Peña
Ordóñez2, M.ª Ángeles Montaño Garrido3, Emilio Romero
Trigo4, Milagros García López-Hortelano5, Cristina González
Blázquez6
Hospital de Barbastro, Barbastro
Instituto de Salud Carlos III, Madrid
3
Servicio Extremeño de Salud, Badajoz
4
Cruz Roja Extremadura, Mérida
5
Hospital Universitario La Paz, Madrid
6
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estilo de vida de un refugiado es un desafío debido
a las deficiencias en las necesidades básicas siendo
además altamente susceptibles a las infecciones.
Según la literatura, en relación al virus de la hepatitis
A (VHA), Siria pertenecía al grupo de países de endemicidad alta, donde solo el 4-5%de las personas entre
11–30 años eran susceptibles. El 4 de julio de 2016 se
inició un brote de VHA en un campo de refugiados en
Grecia, que afectó tanto a niños como a adultos. Después del 7.º caso, y ante la imposibilidad de vacunar
a todo el campamento por el desabastecimiento de
vacuna contra el VHA en todo Europa, decidimos vacunar a la población de 1-15 años. Describimos este brote
de hepatitis A, analizamos si la vacunación a niños de
1-15 años fue efectiva para proteger tanto a la población infantil como adulta. Además, queremos demostrar con nuestras tasas de infección que la seroprevalencia podría ser inferior a la descrita, y por tanto que
Siria antes de la guerra habría pasado de ser un país
con alta endemicidad de VHA, a endemicidad media.

MÉTODOS
Una fase prospectiva: búsqueda de expuestos y
enfermos, donde definimos los casos por parámetros clínicos (coluria/ictericia) y analíticos (elevación
de transaminasas e IgM anti-VHA positivo). Una fase
retrospectiva analítica y descriptiva de las características de los infectados y la efectividad de las medidas
adoptadas.

RESULTADOS
32 personas entre 1-28 años desarrollaron la enfermedad (7 kurdos y 25 árabes). La probabilidad de desarrollar la enfermedad siendo árabe frente a ser kurdo fue
4531 veces mayor (IC 2,89-7,11). De los contactos de
800
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11-30 años se infectaron el doble de lo esperado según
la literatura. Tras la vacunación, no aparecieron más
casos a los 28 días.

La mayor inmunidad de los kurdos en nuestro estudio
frente al VHA, sugiere que provenían de zonas con peor
situación higiénico-sanitaria.

CONCLUSIONES

Recomendamos la vacunación contra VHA a todos los
trabajadores y voluntarios de campamentos de refugiados.

La inmunización activa de los niños de 1-15 años fue
un éxito en la interrupción de la transmisión del VHA,
protegiendo a niños y adultos.

Edad en años

Susceptibles teóricos (ST)
según la literatura

N.º Contactos <30 años

N.º contactos ST

N.º contactos infectados
previsibles, ST según nuestra
tasa de ataque secundario
(TAs) por edades (9-10% en
<30 años)

N.º contactos infectados

N.º veces más de lo esperado
que aparece la infección

TAS entre contactos ST

La seroprevalencia en personas de 11-30 años es inferior a la descrita, lo que les confiere mayor riesgo del
esperado ante la posibilidad de nuevos brotes.

Así mismo para la prevención de nuevos brotes de VHA
recomendamos la vacunación contra el VHA dentro del
calendario vacunal en los campamentos de refugiados,
proveer refugios dignos para evitar el hacinamiento,
asegurar un buen saneamiento e higiene y proporcionar buen acceso a la atención médica.

<5

50%

30

15

1,5

3

1

20%

6-11

19%

33

6

0,6

3

4

50%

12-15

5%

10

0,5

0,05

1

19

200%

16-30

4%

23

0,9

0,09

2

21

217%

96

22,4

2,2

9

3

40%

TOTAL
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VALOR DE LOS BIOMARCADORES PARA
DISCRIMINAR LOS HEMOCULTIVOS CONTAMINADOS
DE BACTERIEMIA REAL EN LACTANTES MENORES DE
36 MESES
Ana García García, Raquel Amoedo Blanco, Guillermo Armin
Ludwig Sanz-Orrio, Rosa M.ª Pino Ramírez, Amadeu Gené
Giralt, Juan José García García
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
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En el grupo A (contaminante) la media de PCT fue 0,4
ng/ml (DE 0,9) y en B (bacteriemia real) PCT 5,4 ng/
ml (DE 9,6), p = 0,041. La PCR fue en A: 16,34 mg/l (DE
27,6), y B: 55,1 mg/l (DE 75,8), p = 0,046. Se observó que
PCT era superior a PCR para discriminar los pacientes con bacteriemia real: área bajo la curva (AUC) PCT
= 0,7 frente a PCR = 0,5), Un valor de PCT <0,1 ng/ml
tenía una sensibilidad del 94% y especificidad del 37%
para detectar la bacteriemia real.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Uno de los problemas para interpretar los hemocultivos (HC) es el crecimiento de microorganismos de
la flora cutánea. El objetivo del estudio es identificar
datos analíticos predictores de contaminación ante
un HC con crecimiento bacteriano. Esto representaría
una disminución de los efectos adversos derivados de
la antibioterapia de amplio espectro, la aparición de
resistencias bacterianas, la realización de exploraciones complementarias más invasivas como la punción
lumbar o el ingreso.

La mayoría de HC con crecimiento bacteriano GP son
contaminantes. En los pacientes con crecimiento de
GP unos valores de PCT inferiores a 0,1 ng/ml permiten identificar un subgrupo de pacientes subsidiario
de un manejo menos agresivo. La detección de estos
casos permitiría reducir la iatrogenia.

VALOR PREDICTIVO POSITIVO DEL CÓDIGO DE
BRONQUIOLITIS POR VRS EN EL CONJUNTO MÍNIMO
BÁSICO DE DATOS

MÉTODOS

Mónica López Lacort, Cintia Muñoz Quiles, Alejandro Orrico
Sánchez, Javier Díez Domingo

Estudio retrospectivo, observacional-analítico. Se
incluyeron pacientes de 0 a 36 meses de un hospital
pediátrico de tercer nivel, con HC positivo que disponían de PCT (procalcitonina) y PCR (proteína C reactiva)
analizadas en el momento de la recogida del cultivo,
durante el año 2015. Se seleccionaron HC positivos a
grampositivos (GP) dado que son los que pueden generar dudas diagnósticas. Se excluyeron pacientes inmunodeprimidos. Se definieron 3 grupos: A “contaminantes” (HC positivo a microorganismo contaminante,
con diagnóstico definitivo de no infección bacteriana y
curación sin antibiótico), B “bacteriemia real” (hemocultivo positivo, recibiendo antibiótico específico) y C
“indeterminado” (hemocultivo positivo, con diagnóstico dudoso de participación bacteriana). Los resultados se expresaron como media y desviación estándar
(DE). Se compararon las variables analíticas de los
grupos mediante t de Student.

Área de Investigación en Vacunas, FISABIO-Salud Pública, Valencia

RESULTADOS
Se obtuvieron 186 HC a GP y se clasificaron 116 en el
grupo A, 18 en el B y 52 en el C. La media de edad fue
5,6 meses (DE 7,1), 116 (62,4%) varones. La media de
fiebre a la recogida 38,4 °C (DE 0,9), y horas de fiebre
hasta la recogida 24,3 horas (DE 32,6). El diagnóstico final más frecuente fue fiebre sin foco (62 casos,
32,8%).
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Validar la capacidad del conjunto mínimo básico de
datos (CMBD) para diagnosticar casos de bronquiolitis
debidas al virus respiratorio sincitial (VRS) mediante
el cálculo del valor predictivo positivo (VPP) utilizando
como estándar de referencia la Red Microbiológica
Valenciana (RedMiVa).

MÉTODOS
Estudio retrospectivo con bases de datos sanitarias
de la Comunidad Valenciana. La población de estudio fueron los niños menores de 2 años nacidos entre
2008-2012 que tuvieron un ingreso por bronquiolitis
debida al VRS (CIE-9 466.11) entre 2008-2012. Según la
definición de McConnchie hemos tenido en cuenta solo
el primer ingreso con código CIE-9 466.11 en primera
posición diagnóstica. Se utilizaron las fuentes de datos
RedMiVa (resultados de las pruebas diagnósticas de
laboratorio de VRS) y de CMBD (diagnósticos alta de
hospitales públicos).
Un test de laboratorio se ha asociado a un ingreso si
la fecha de la prueba se encuentra entre 5 días antes
de la fecha de ingreso y la fecha de alta. Dado que el
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20% de los ingresos no tienen un test asociado el VPP
se ha estimado imputando el resultado de las pruebas
faltantes mediante técnicas de imputación múltiple.
La imputación se realizó con un modelo Bayesiano que
tiene en cuenta la edad, el año de ingreso y el hospital
como efecto aleatorio. Dónde los valores se han aproximado con técnicas de simulación mediante cadenas
de Markov (MCMC).

RESULTADOS
El estudio incluye 3707 ingresos donde el 96,6% ocurren en niños menores de 1 año. El 20,3% (n = 753) no
tiene ninguna prueba de laboratorio asociada, el 4,3%
(n = 160) un resultado negativo y el 75,3% (n = 2790)
alguna prueba positiva. Según el modelo de imputación el VPP estimado fue 93,7% (IC 95%: 92,7-94,7).

CONCLUSIONES
El VPP del código diagnóstico es del 94%, aproximadamente solo el 6% de los diagnósticos serían incorrectos.

VESICULOPUSTULAR ERUPTION IN A 3 MONTHS-OLD
INFANT: BACK TO BASICS
Ana Mafalda Neves Rebelo, Mafalda Rebordão Crisóstomo,
João Farela Neves
Hospital D. Estefânia - Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa,
Portugal

INTRODUCCIÓN
Vesiculopustular and bullous eruptions in early
infancy are common, usually benign and self-limited.
Most of them are caused by infections, congenital
disorders or other diseases and do not require specific therapy. However, certain conditions must be differentiated because prompt recognition and treatment
is needed. Careful clinical anamnesis and examination is essential.

RESUMEN DEL CASO
A 3-month-old, full term, previously healthy boy,
presents to a general paediatric appointment with
a 1-month history of vesiculopustular non pruritic
eruption. The eruption affected predominantly abdomen and torso, sparring face and limbs, including
hands and feet and by that time some of the lesions
were crusting. There was no history of fever, irritability, failure to thrive or other systemic manifestation
of disease. The family was not affected. A skin biopsy
had been performed and revealed a mixed infiltrated
dermis with eosinophils, lymphocytes, and histiocytes,
raising the diagnostic hypothesis of a pityriasis lichenoides frente a a cutaneous manifestation of Langerhans cell histiocytosis. He had been treated with topical steroids and there was a notion of worsening of the
lesions. A therapeutic trial was performed with the
application of permethrin 5% cream, aiming to a possible scabies infection, despite the absence of pruritus
and other affected family members. After treatment,
the lesions improved. Treatment was repeated one
week after, with complete resolution of symptoms.
Two weeks after the beginning of treatment, both his
parents presented with secondary scabies lesions. At
the age of 5.5-months-old he is asymptomatic.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Scabies is a common cause of eruptions in infancy
worldwide, although uncommon in developed countries. In this case, the characteristic appearance of
intensely pruritic erythematous papules was not seen,
nor the usual acral distribution. In addition, there was
no family involvement, which did not raise the suspicion of an infestation. With this case, we aim to reinforce the importance of clinical diagnosis when facing
vesicular eruptions in small infants. Skin biopsy is this
case is misleading, requiring other specific diagnostic
tools, and an adequate treatment is essential.
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Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica
ALERGIA A ESPECIAS EN PEDIATRÍA: NO TAN
INFRECUENTE COMO PARECE
Patricia Juárez Marruecos, M.ª Teresa Montero Cebrián,
Sheila Cabrejos Perotti, Marta Balaguer Martín de Oliva,
Clara Leticia Muñoz Endrina

Se aconseja a la familia anotar alimentos consumidos,
constatándose ingesta de pizza con orégano las horas
previas al inicio de cada episodio. Se realiza prick cutáneo a orégano que es positivo, suspendiéndose de la
dieta con normalidad clínica posterior.

Hospital Rafael Méndez, Lorca

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La alergia a alimentos es una patología emergente en
los últimos años, con una prevalencia entre el 6-8% en
niños <4 años. En nuestro medio, en la edad pediátrica
los alimentos implicados en orden de frecuencia son:
huevo, leche, pescado, frutos secos y frutas. Todos los
alimentos son potencialmente sensibilizantes, siendo
la alergia a especias bastante extraña (afectando
5-10/10 000 personas), aunque cada vez más habitual
por la presencia de estas en muchos de los productos
que usamos a diario: perfumes, cosméticos, alimentos
y bebidas preparadas…siendo la más común la reacción alérgica tras ingesta.

Es poco frecuente diagnosticar la alergia a especias
por la dificultad para demostrar la correlación del
contacto con la clínica, a no ser que la reacción sea
muy evidente. Este diagnóstico se complica en lactantes que no pueden expresar los principales síntomas
(prurito, odinofagia), y presentar otros habituales en
niños sanos (regurgitaciones, heces blandas). En ellos
es típica la presencia de intensa irritabilidad que nos
debe orientar al diagnóstico precoz para evitar una
nueva reacción alérgica más grave. En nuestro primer
caso llama la atención la aparición de una reacción
anafiláctica por sensibilización al orégano ingerido por
la madre mediante la leche materna, no descrito en la
literatura hasta ahora.

Presentamos dos niños con reacción alérgica al orégano, hierba de la familia labiatae, usado comúnmente
como saborizante de alimentos.

ANAFILAXIA PROLONGADA

RESUMEN DEL CASO

Sara Vicente Costa, Nuria Marco Lozano, Irene Cristina
Gabarrón Soria, Noelia Rubio Puche, Esther M.ª Pérez
Ortega, María Martínez del Villar
Hospital Vega Baja, Orihuela

Caso 1
Lactante de 7 meses que presenta a los pocos minutos de lactar edema de ambas manos. A las 24 horas,
de nuevo tras toma de lactancia materna, consulta
por llanto continuo, edema hemifacial izquierdo, palidez, estridor inspiratorio, disnea e intensa salivación.
Recibe tratamiento con salbutamol nebulizado, corticoides orales y adrenalina IM con remisión completa
del cuadro. Se remite a consultas de alergia, donde
tras rehistoriar a la madre acerca de ingesta alimentaria previa a lactancia, se realizan RAST alimentarios
que son negativos y varios prick-prick, siendo positivo
a orégano.
Caso 2
Escolar de 10 años con episodios de dolor abdominal
y deposiciones mucosanguinolentas autolimitados, de
duración 1-2 días y frecuencia variable. No otra sintomatología acompañante. Se realiza analítica sanguínea, estudio de heces y colonoscopia que son normales.
804

INTRODUCCIÓN
La anafilaxia es una reacción alérgica grave, de instauración rápida y potencialmente mortal. Hay tres patrones temporales reconocidos de anafilaxia: unifica, bifásica y prolongada. La reacción anafiláctica prolongada
dura de horas a días sin resolverse por completo. Se
desconoce la frecuencia exacta de los episodios prolongados de anafilaxia, aunque parecen ser poco comunes.
La gravedad de los síntomas recurrentes es impredecible, aunque en la mayoría de los pacientes, son menos
graves que los síntomas iniciales. Sin embargo, en una
minoría de pacientes pueden ser más graves o incluso
fatales. Se han descrito una serie de posibles factores
de riesgo para desarrollo de una segunda fase anafiláctica, aunque ninguno se ha establecido como definitivo (gravedad de la reacción inicial, retraso en el tratamiento, retraso en la resolución de síntomas iniciales,
asma, alérgenos ingeridos, etc.).
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RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de una niña de 11 años que, tras
tomar un yogur con almendras y cacahuetes, presentó
disnea, disfagia, rinoconjuntivitis, urticaria y angioedema labial. En urgencias se trató con una dosis de
adrenalina intramuscular quedando asintomática. Tras
un periodo de 8 horas, reapareció la clínica, por lo que
se administró una segunda dosis de adrenalina intramuscular e ingresó. Se inició tratamiento con corticoides y antihistamínicos junto con dieta exenta de frutos
secos. A pesar de ello repitió reacciones anafilactoides
con dificultad respiratoria con una frecuencia de 2-3
episodios al día durante 4 días, que precisaron un total
de 5 dosis de adrenalina, con normalidad clínica entre
episodios. Tras 3 días sin presentar nuevos episodios,
se dio de alta con recomendaciones y adiestramiento
en el manejo de la adrenalina intramuscular. Las
pruebas complementarias realizadas posteriormente
resultaron todas negativas (niveles de triptasa, pruebas cutáneas e IgE específica a alimentos, C1 inhibidor
cuantitativo y funcional). También se demostró la tolerancia a leche y a todo tipo de frutos secos, por provocación oral controlada.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La anafilaxia prolongada es un cuadro muy infrecuente
y apenas se ha descrito en niños. Es conveniente conocer su existencia para adecuar el tratamiento hasta
la resolución. No se han establecido los factores de
riesgo para la anafilaxia bifásica/prolongada y, por lo
tanto, no es posible predecir qué pacientes desarrollarán síntomas recurrentes en base a los datos disponibles. Los pacientes que son dados de alta después de
la anafilaxia deben ser informados sobre la posibilidad
de síntomas recurrentes hasta tres días después de
los síntomas iniciales.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS
DE UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON ALERGIA
ALIMENTARIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Francisco de Asís Sánchez Martínez, Laura García Soto,
Patricia Miranda Romera, Antonio Gámiz Gámiz, Manuel
Díaz Molina, Ana Martínez-Cañavate Burgos
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

hasta reacciones anafilácticas. El diagnóstico se basa
en la historia clínica y en pruebas específicas para el
alérgeno. El objetivo del estudio es describir las características clínico-epidemiológicas de pacientes con
sospecha de alergia alimentaria que fueron derivados
a la consulta de Alergia Infantil de un hospital terciario
en el último año.

MÉTODOS
Análisis descriptivo-retrospectivo de pacientes estudiados en consulta de Alergia Infantil por sospecha de
alergia alimentaria en 2017. La información se obtuvo
a través de la revisión de historias clínicas.

RESULTADOS
Consultaron 189 pacientes por sospecha de alergia
alimentaria, el 18% de pacientes atendidos (1042).
En 162 (87%) se confirmó la alergia mediante historia
clínica, pruebas cutáneas, IgE específica y exposición
oral cuando estuvo indicada. Corresponde a una tasa
de incidencia de 240 por 100 000 habitantes menores
de 15 años. Un 55% varones y un 45% mujeres. La edad
media al diagnóstico fue 3 años (0-13 años). El 22%
tenía menos de un año. Un 53% asociaba otra patología
alérgica (dermatitis atópica 36%, asma 20% y rinoconjuntivitis 15%).
El alimento más frecuentemente implicado fue leche
(35%) seguido de huevo (33%), frutos secos (20%),
rosáceas (8%), otras frutas (6%), pescado (6%), crustáceos (5%) y legumbres (2%). En menores de un año el
alimento más frecuente fue leche (89%), de uno a tres
años huevo (46%) y en mayores de 3 años frutos secos
(30%). Eran alérgicos a un grupo de alimentos un 84%,
a dos un 15% y a tres menos de 1%. Predominó la sintomatología cutánea (67%). Veintisiete debutaron con
anafilaxia (16%), siendo los frutos secos la principal
causa (33%). Se diagnosticaron 8 enterocolitis inducidas por proteínas alimentarias (5%), la mayoría por
pescado y 9 síndromes de alergia oral (5%).

CONCLUSIONES
Aportamos los datos de incidencia de alergia a alimentos en nuestra área sanitaria, similares a las descritas
en la literatura. La leche fue el alimento más común,
seguida del huevo. Destaca la alta incidencia de alergia
a frutos secos, siendo los principales responsables de
anafilaxia. La sintomatología cutánea fue la manifestación clínica más frecuente.

La alergia alimentaria ha visto incrementada su prevalencia en los últimos años. La mayoría se desarrollan
en la primera infancia, afectando al 8% de los niños en
España. El cuadro clínico varía desde síntomas leves
805
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DÉFICIT DE PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS EN
PACIENTE TRATADA CON RITUXIMAB
Núria Martínez Arbonès, Carolina Castellà Vera, Irina
Francia Güil, Aina Teniente Serra, Francisco Agustín
Almazán Castro, M.ª Jesús Méndez Hernández
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
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obstante, nuestro caso presenta como efecto adverso
exclusivamente la disfunción de los anticuerpos con el
resto del estudio inmunológico (niveles de linfocitos b
y de inmunoglobulinas séricas) normal dos años posfinalización del tratamiento. Es importante recopilar
nuevos casos para conocer mejor el comportamiento
de los efectos adversos de este fármaco a largo plazo,
sobre todo en pacientes de edad temprana que están
desarrollando su sistema inmunológico.

INTRODUCCIÓN
Rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 utilizado como terapia en enfermedades autoinmunes o
limfoproliferativas. Dado el mecanismo de acción, es
bien sabido que produce una depleción de linfocitos B
y disminución de los niveles de inmunoglobulinas de
forma transitoria. Presentamos un caso clínico el que
se observó un déficit de IgA y un déficit de producción
de anticuerpos 3 años después del tratamiento.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE IGE DERP1
COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL ÉXITO DE LA
INMUNOTERAPIA A LOS ÁCAROS
M.ª Ángeles Naranjo Orihuela1, Ramon Armengol Felip2,
Ramon Armengol Naranjo3, Eulalia Sigró Civit4, Carme
Jiménez Civit4, Teresa Antich Salvadó4
Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus
Hospital PIUS de Valls, Valls
3
Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Medicina, Reus
4
ABS Montblanc, Montblanc
1
2

RESUMEN DEL CASO
Paciente de cuatro años que a los 22 meses de edad
recibió tratamiento con rituximab con un total de 4
dosis, por estar afecta de púrpura trombocitopénica
idiopática sin respuesta al tratamiento de primera y
segunda línea. Se realizó estudio inmunológico pretratamiento con recuento de inmunoglobulinas y subpoblaciones linfocitarias que resultaron normales, así
como serologías VHB, VHC y VIH y PPD que resultaron
negativas.
A los cuatro años es derivada a la consulta de inmunología por presentar neumonías de repetición (un total
de 4) y más de diez episodios de otitis media aguda.
Se realiza estudio inmunológico completo donde se
evidencia niveles de subpoblación linfocitaria B en el
límite bajo de la normalidad, déficit IgA con un recuento
del resto de inmunoglobulinas dentro de los
valores normales. Dada la clínica de inmunodeficiencia humoral adquirida se realiza estudio de producción
de anticuerpos con serologías previa y posteriormente
con vacuna polisacárida Salmonella Typhi donde se evidencia un defecto de respuesta. Estos hallazgos son
sugestivos de inmunodeficiencia humoral por producción deficiente de inmunoglobulinas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La inmunoterapia en pacientes con alergia a los ácaros
es un tratamiento largo y con una eficacia limitada. El
estudio Variables predictivas de la eficacia de la inmunoterapia a los ácaros puso en evidencia una correlación inversa entre los niveles de IgE Derp1 y la probabilidad de éxito de la vacuna, pero sin determinar su
utilidad clínica.
Objetivo: encontrar un valor de IgE Derp1 que discrimine a priori las posibilidades de éxito de la inmunoterapia y que pueda utilizarse como test clínico.

MÉTODOS
Estudio longitudinal en el que se analizaron de forma
retrospectiva los niveles de IgE Derp1 de 92 niños visitados en el último año en el Servicio de Alergia Pediátrica que llevaban más de dos años con inmunoterapia
a los ácaros y se correlacionaron con el resultado del
tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESULTADOS

Rituximab es un fármaco relativamente nuevo y con un
uso cada vez más frecuente, sin embargo, sus efectos
adversos, especialmente a largo plazo, solo se están
empezando a comprender. La disminución de linfocitos B y la hipogammaglobulinemia como consecuencia
del tratamiento están bien descritas, aunque los datos
respecto al tiempo de evolución son muy dispares. No

El análisis de las variables y los cálculos estadísticos
se han realizado con el paquete estadístico IBM SPSS
24. Se construyó una curva receiver operating characteristic (ROC) con la finalidad de encontrar un valor para
IgE Derp1 con una sensibilidad y especificidad altas
capaz de discriminar aquellos pacientes con mayor
posibilidad de respuesta a la inmunoterapia. Para este
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valor, se ha calculado el Valor Predictivo Positivo (VPP)
y el Valor Predictivo Negativo (VPN) con el fin de validarlo como test con utilidad clínica.
El valor de IgE Derp1 con la máxima sensibilidad y
especificidad fue de 58,9 kU/l, con una sensibilidad del
87% y una especificidad del 76,7%. Así, niveles de IgE
Derp1 inferiores a 58,9 kU/l detectaran 87 de cada 100
pacientes que responderán a la inmunoterapia y niveles de IgE Derp1 superiores detectaran 76,7 de cada
100 pacientes que no responderán a la inmunoterapia.
Para este valor de IgE Derp1 58,9 kU/l, el VPP fue de
81,13% lo que indica que, de cada 100 pacientes con un
nivel inferior, 81 responderán a la vacuna y el VPN para
este valor fue de 84,6% lo que indica que, de cada 100
pacientes con un nivel superior, 84 no responderán a
la vacuna.

CONCLUSIONES
Creemos que estos resultados permiten utilizar el
valor IgE Derp1 58,9 kU/l como punto de corte para
diferenciar aquellos pacientes con más probabilidades
de éxito a la vacuna y por tanto debería considerarse
como test clínico previo al inicio de la inmunoterapia.

EFECTIVIDAD DE LA INMUNOTERAPIA FRENTE A OLIVO
EN PACIENTES MONOSENSIBILIZADOS
Laura García Soto, Patricia Miranda Romera, Antonio
del Valle de Toro, Manuel Díaz Molina, Ana M.ª
Martínez-Cañavate Burgos
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La inmunoterapia específica es un tratamiento efectivo
en el control de la rinoconjuntivitis y el asma producidos
por neumoalérgenos. Se ha demostrado que el beneficio perdura incluso tras finalizar el tratamiento, protegiendo frente al desarrollo de nuevas sensibilizaciones.
El objetivo de nuestro estudio es describir la evolución
clínica de pacientes monosensibilizados a olivo que
recibieron inmunoterapia durante tres años, y analizar
el desarrollo posterior de nuevas sensibilizaciones.

MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se
revisaron historias clínicas de pacientes monosensibilizados a olivo que recibieron inmunoterapia específica durante al menos tres años. Variables principales:
edad media al inicio, sintomatología inicial, clasificando el asma en función de la gravedad, y sintoma-

tología a los tres años de la inmunoterapia. Variables
secundarias: tolerancia a la vacuna y desarrollo de
nuevas sensibilizaciones. Se realizó un análisis descriptivo de los datos.

RESULTADOS
Se administró inmunoterapia frente a olivo en 18
pacientes con test cutáneo o IgE positiva únicamente a
dicho alérgeno (iniciándola entre 2010 y 2014). Hubo un
44% de niñas y un 56% de niños. La edad media al inicio
de la inmunoterapia fue de 6 años (rango: 4 a 11 años).
Todos los pacientes cumplían criterios diagnósticos de
asma, catalogándose de persistente moderado en un
61%. Asociaban rinoconjuntivitis un 78%. Respecto al
tipo de inmunoterapia, en 7 casos (39%) fue sublingual
y en 11 (61%) subcutánea. En ningún caso tuvo que
suspenderse y no se registraron reacciones adversas.
Tras tres años de tratamiento, un 72% de los pacientes
presentaban buen control del asma, 22% mal control y
5% no presentaban sintomatología. El 83% (15 casos)
desarrollaron nuevas sensibilizaciones. De ellos, un
87% dos o más; sin embargo, no se correlacionaron
con un empeoramiento clínico. La sensibilización
nueva más frecuente hallada fue frente a gramíneas
(44%), seguida del plátano de sombra (39%) y de Chenopodium (39%).

CONCLUSIONES
Se constata una buena efectividad de la inmunoterapia con respecto a los síntomas asmáticos tras tres
años de vacuna. Es importante resaltar la adecuada
tolerancia a la misma, ya que en ningún caso tuvo que
suspenderse por reacciones adversas. Es significativo
también el alto porcentaje de nuevas sensibilizaciones
que se han desarrollado, aunque en ningún caso se
correlacionaron con síntomas.

EFICACIA Y SEGURIDAD A CORTO Y MEDIO PLAZO DE
LA INMUNOTERAPIA ORAL INICIADA AL DIAGNÓSTICO
EN LACTANTES CON ALERGIA A PROTEÍNA DE LECHE
DE VACA IGE MEDIADA
M.ª José Sánchez Malo, Marta Arrudi Moreno, Yolanda
Aliaga Mazas, Isabel Guallar Abadía, Rasha Isabel Pérez
Ajami, Javier Boné Calvo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La alergia a proteína de leche IgE mediada (APLV-IgE)
se manifiesta en el primer año de vida con una preva807
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lencia estimada del 0,4%. La inmunoterapia oral (ITO)
es un tratamiento activo y alternativo a dieta de exclusión, que pretende conseguir y acelerar la tolerancia.
Determinar la eficacia y seguridad de la desensibilización en APLV-IgE mediante ITO iniciada en el primer
año de vida (en el momento del diagnóstico) en una
consulta de Alergología Pediátrica de un hospital terciario y en su evolución posterior durante 4 años.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo de lactantes menores de un año
diagnosticados de APLV-IgE tratados con ITO al diagnóstico y que han seguido controles periódicos posteriores entre 2004 y 2013.
Se recogen: sintomatología, tipo de lactancia, pruebas
cutáneas e IgE específica al diagnóstico y a los 4 años
de seguimiento, valorando reacciones adversas y sensibilizaciones a leche, otros alimentos e inhalantes.

RESULTADOS
Analizamos 91 pacientes, con edad media al diagnóstico 4,72 meses. La clínica al diagnóstico fue urticaria (75,82%), eritema perioral (45,05%), y vómitos
(36,26%). Con lactancia materna 95,60%, recibieron
biberón esporádico 40,22%. Presentaban pruebas
cutáneas positivas para leche y fracciones un 96,7%,
asociando sensibilización a clara un 56%. La media de
IgE específica para leche fue 6,88 kU/L, alfa-lactoalbúmina 2,25 kU/l, beta-lactoglobulina 4,19 kU/l y caseína
3,48 kU/l.
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destacar también la seguridad del tratamiento y el
beneficio en la calidad de vida del paciente y su familia,
consiguiendo en todos los casos una dieta sin restricción de productos lácteos.

ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA, ENFERMEDAD
INTERSTICIAL PULMONAR E HIPERPLASIA NODULAR
LINFOIDE COMO CLÍNICA NO INFECCIOSA DE LA
INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE
Arantza Sebastián Martín, LI González Granado, LM Allende,
J Ruiz Contreras
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN
Comunicamos el caso clínico de una paciente diagnosticada de inmunodeficiencia común variable (IDCV) a
los 11 años que a los 19 desarrolló una enfermedad
granulomatosa intersticial pulmonar, diarrea crónica y
enfermedad linfoproliferativa con adenopatías supraclaviculares, mediastínicas e hiliares y una masa paravertebral derecha como clínica no infecciosa de IDCV.
A propósito del caso se realiza una revisión sobre esta
patología, así como de la IDCV por haploinsuficiencia
del CTLA-4 por una mutación detectada en la paciente
del caso clínico.

RESUMEN DEL CASO

A los 4 años del diagnóstico, 67 de los 91 pacientes
seguían controles en la consulta, todos habían conseguido la desensibilización y seguían dieta sin restricción de lácteos. Pruebas cutáneas positivas para leche
5,97%, y clara 28,35%. La media de IgE específica para
leche descendió a 1,63 kU/l, y a 0,53 kU/l para caseína.
El 37,31% de los pacientes desarrolló sensibilización a
otros alimentos, y el 28,35% a inhalantes. Desarrollaron asma 13 pacientes (14,28%). Ningún paciente presentó reacción adversa grave durante el tratamiento,
ni en la evolución posterior.

Paciente que en enero de 2007 con 11 años y antecedentes de gastroenteritis por Campylobacter y neumonías de repetición, es diagnosticada de IDCV ante el
hallazgo de múltiples adenopatías mediastínicas con
anatomía patológica compatible con hiperplasia nodular linfoide y panhipogammaglobulinemia. Se inicia
tratamiento sustitutivo con inmunoglobulina intravenosa en 2009.

Los pacientes no controlados a los 4 años presentaban
tolerancia a leche con pruebas cutáneas negativas a
los 2 años.

En noviembre de 2014 se solicita TC torácico de control
en el que se observan múltiples adenopatías/conglomerados adenopáticos supraclaviculares, mediastínicos, hiliares, masa paravertebral derecha y afectación
pulmonar parenquimatosa. Se biopsia por mediastinoscopia la masa y las adenopatías con hallazgo de
hiperplasia folicular linfoide. Se realizan pruebas respiratorias funcionales con marcada alteración en la
difusión pulmonar (DLCO).

CONCLUSIONES
Tanto a corto como a medio plazo existe una excelente
eficacia con la desensibilización a la PLV mediante ITO
en menores de 1 año, debido en gran parte a la precocidad en el inicio del tratamiento. Es fundamental
808

En septiembre de 2009 presenta un agravamiento de la
diarrea crónica con malnutrición asociada que precisa
nutrición parenteral domiciliaria durante 2 meses.
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Ante la afectación intersticial y granulomatosa pulmonar se inicia tratamiento inmunosupresor con
corticoides sistémicos en abril de 2015. En mayo de
2015 desarrolla una neumonía multilobular bilateral
grave. Por ello, se suspenden los corticoides y recibe
cuatro ciclos de rituximab y Azatioprina hasta septiembre de 2017. Tras dos semanas de haber suspendido la terapia inmunosupresora la paciente presenta
empeoramiento de la diarrea crónica con 4-5 deposiciones diarias sin sangre, intolerancia oral, pérdida de
peso y anemia con Hb de 7,4 y elevación de VCM (104
fl) secundario a déficit de ácido fólico y vitamina B12.
Ante el claro empeoramiento de la enteropatía tras la
suspensión del tratamiento inmunosupresor se inicia
tratamiento con abatacept y se modifica el tratamiento
sustitutivo con IGSC al 20% a inmunoglobulina subcutánea facilitado con hialuronidasa (IGSCfh).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La IDCV es una inmunodeficiencia primaria de tipo
humoral que cursa en el 50% de los casos con manifestaciones clínicas infecciosas y en el 50% restante
con manifestaciones clínicas inflamatorias (además de
las infecciosas), que requieren tratamiento inmunosupresor precoz y agresivo.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 18 meses de edad sin alergias medicamentosas ni alimentarias conocidas y sin otros antecedentes
de interés que mientras come atún presenta exantema
eritematoso y pruriginoso en cara y tronco proximal,
junto con sensación de dificultad respiratoria. Acuden
a Centro de Salud, donde ante la clínica y a pesar de
ausencia de broncoespasmo administran adrenalina
intramuscular junto con corticoide y antihistamínico
oral y broncodilatador inhalado y derivan a Urgencias. El exantema y la dificultad respiratoria ceden en
menos de 20 minutos. A su llegada a Urgencias presenta constantes normales y mejoría del exantema.
Permanece en observación durante 6 horas tras lo
cual es dada de alta.
De forma ambulatoria se extrae analítica con IgE específicas a pescado con resultado negativo, y es derivada
a consultas de Alergología Infantil.
Se realizan pruebas de alergia cutáneas a pescado
con resultado negativo, por lo que se decide prueba de
exposición oral a atún, que cursa sin incidencias.
Ante las características del cuadro clínico, la negatividad de las pruebas séricas y cutáneas y la no aparición de clínica en la exposición oral se diagnostica el
cuadro clínico como escombroidosis.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
ESCOMBROIDOSIS COMO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE ANAFILAXIA TRAS INGESTA
ALIMENTARIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Carlos Delgado Lejonagoitia, Carlos González Díaz,
Isabel Rodríguez Albarrán, Nerea San Sebastián Ruíz, Iratxe
Galletebeitia Laka, Olatz Larrañaga Alustiza
Hospital Universitario Basurto, Bilbao

INTRODUCCIÓN
La escombroidosis es una entidad poco frecuente que
consiste en una constelación de signos y síntomas
(flushing cutáneo, exantema urticarial en cara y cuello,
diarrea, cefalea, y en raras ocasiones dificultad respiratoria, entre otros) en la primera hora tras la ingesta
de pescado (habitualmente del género escómbrido:
atún, bonito o caballa). El mecanismo fisiopatológico
es la absorción intestinal de histamina procedente de
la degradación de la histidina por bacterias (sustancia
que se encuentra abundantemente en la musculatura
de estos peces). Esta degradación sucede habitualmente cuando las condiciones de conservación del
pescado capturado no son óptimas. Una vez degradada
la histidina en histamina no se elimina mediante el
calor o la congelación. El cuadro clínico puede simular
una anafilaxia.

La escombroidosis es un cuadro clínico habitualmente
benigno que se encuadra dentro del diagnóstico diferencial de las alergias alimentarias.
Aunque habitualmente cursa con sintomatología leve,
si su presentación incluye dificultad respiratoria puede
ser inicialmente difícil de distinguir de un cuadro anafiláctico, por lo que deben asegurarse las medidas
terapéuticas adecuadas. La clave de su diagnóstico
consiste en la negatividad de las pruebas serológicas y
cutáneas específicas, junto con la exposición oral controlada negativa. Si se confirma la escombroidosis no
es necesaria ninguna restricción dietética.
Se puede prevenir mediante la correcta conservación
de los pescados capturados.
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ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE
ALÉRGENOS EN QUERATINOCITOS, DE UNA CREMA
FACIAL CON FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR 20
Eva Gónzalez Salteiro1, Felipe Goñi de Cerio2, Lena Erbiti
León3, Silvia García Bertran1, Noemí Serra Baldrich1, Jaime
Sánchez Lopez1
Laboratorios LETI, S.L. unipersonal, Barcelona
Gaiker-IK4 Centro Tecnológico, Zamudio
31
Laboratorios LETI, S.L. unipersonal, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante de la piel, de alta prevalencia en la infancia. Factores exógenos, como ciertos
alérgenos, se han identificado como posibles desencadenantes de brotes en DA. La alteración de la barrera
cutánea facilita el paso de estos a través de la piel y el
consecuente desarrollo del proceso inflamatorio.
Objetivo: valorar la eficacia de una crema facial con
factor de protección solar 20 (FPS20) para pieles atópicas, en la prevención de la penetración de extractos
nativos de alérgenos (Dermatophagoides pteronyssinus
y Phleum pratense) en queratinocitos HaCaT (queratinocitos humanos inmortalizados).

MÉTODOS
Los queratinocitos HaCaT, fueron incubados con los
extractos nativos de los alérgenos en estudio y tratados con la crema facial con FPS20 durante un periodo
de 24 horas. Para evaluar la penetración celular de
dichos alérgenos, las muestras fueron analizadas
mediante citometría de flujo y microscopía confocal.

RESULTADOS
La citometría de flujo mostró que la crema facial con
FPS20 indujo una reducción en la penetración de D.
pteronyssinus del 69% a las 4 horas y del 59%, a las 24
horas (p<0,005 en ambos casos). En el caso de P. pratense, a la hora ya es perceptible un descenso estadísticamente significativo de la penetración del extracto
alergénico del 62% (p<0,005). A las 4 horas, esta disminución es del 61% y a las 24 horas, del 49% (p<0,005
en ambos casos).
En las imágenes obtenidas mediante microscopía
confocal, se observó una internalización importante
tanto de D. pteronyssinus como de P. pratense, cuando
no había presencia de la crema facial con FPS20. En
cambio, cuando los queratinocitos fueron tratados con
la crema facial con FPS20, no se observó fluorescencia
o realmente poca, en el interior de las células.
810
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CONCLUSIONES
Los extractos nativos de los alérgenos han demostrado
una importante capacidad de penetración en queratinocitos HaCaT.
La crema evaluada ha demostrado su eficacia en
reducir la penetración de los alérgenos estudiados de
forma significativa, confirmando la capacidad protectora (a nivel celular) del producto testado frente a ciertos extractos alergénicos.

EXANTEMA VESICULOSO EN EL LACTANTE. LO MÁS
FRECUENTE NO SIEMPRE ES EL DIAGNÓSTICO
Marta Arrudi Moreno, Sara M.ª Barbed Ferrández, M.ª Luisa
Zubiri Ara, Carmen Campos Calleja, Esperanza Castejón
Ponce, Carmen Yus Gotor
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades exantemáticas son un motivo frecuente de consulta en Pediatría con un amplio y, en
ocasiones, difícil diagnóstico diferencial. En la mayoría
de los casos, se deben a una infección vírica autolimitada y el diagnóstico, fundamentalmente clínico, se
basa en la morfología de las lesiones y sintomatología
acompañante. Sin embargo, en ocasiones, se precisa
de pruebas complementarias o colaboración con otros
servicios para establecer el diagnóstico de certeza y
secundariamente un tratamiento específico.

RESUMEN DEL CASO
Niño varón de 12 meses sin antecedentes de interés
que acude al servicio de Urgencias de un hospital terciario por lesiones cutáneas de 12 días de evolución
de inicio en pies y manos que se han generalizado a
extremidades superiores e inferiores. Afebril. Leve
hiporexia. En tratamiento antibiótico con amoxicilinaclavulánico desde hacía 2 días.
A la exploración física destaca buen estado general y
exantema vesiculoampolloso consistente en flictenas
redondeadas, de contenido claro, a tensión, sobre piel
sana que afectan a región perioral y extremidades
superiores e inferiores de predominio distal. Asocia
alguna lesión en fase de costra. Resto de exploración
por aparatos normal. Ante la sospecha de enfermedad
mano-pie-boca atípica se recoge exudado de vesícula
para PCR enterovirus, se inicia tratamiento con antibiótico tópico y antihistamínico.
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Sigue controles posteriores en nuestro servicio sin
remisión de las lesiones a las 3 semanas de su inicio
por lo que es valorado por Dermatología quien realiza toma de biopsia cutánea e inicia tratamiento con
crema de corticoide y antibiótico. Cultivo de lesiones y
PCR enterovirus fueron negativos. Se solicita analítica
y glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa normales.
A las 2 semanas continúan apareciendo nuevas lesiones. Se decide iniciar tratamiento con claritromicina
oral 4 semanas y corticoides tópicos. Presenta buena
evolución de las lesiones con desaparición de estas.

exantemas vesiculo-ampollosos, especialmente
en los casos de evolución tórpida.
 El tratamiento de elección es la sulfona. Si bien
pueden utilizarse corticoides orales o inmunosupresores, están también descritos casos en niños
con buena respuesta a antibióticos orales y a corticoides tópicos.
 En nuestro caso la buena evolución podría deberse
al uso concomitante de corticoides tópicos con el
tratamiento con antibiótico, así como a la corta
edad del niño y una forma clínica leve.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La Dermatosis IgA lineal es una enfermedad muy
poco frecuente, con una incidencia aproximada
de 0,5 casos nuevos por millón de habitantes al
año, pero que debe incluirse dentro del diagnóstico diferencial del amplio espectro que forman los
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IMPORTANCIA DE LA ALERGIA A LTP EN CONSULTA
DE ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Raquel Bernal Calmarza, Yolanda Aliaga Mazas, Tatiana
Briñez Giraldo, M.ª Isabel Guallar Abadía, Rasha Isabel
Pérez Ajami
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La lipid transporting protein (LTP) es un panalérgeno
ampliamente distribuido en alimentos de origen vegetal y pólenes. La sensibilización a LTP es un problema
de salud emergente cuya prevalencia ha aumentado
en los últimos años, y puede desencadenar reacciones
graves.
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específica a melocotón fue positiva en el 98% de los
casos (media 9,98 U/L, rango 0,2-99,8 U/l). Un 39,1%
tenían sensibilización a otras rosáceas. La IgE específica fue positiva a frutos secos en un 39,2%, a leguminosas en un 36,1% y a aeroalérgenos en un 17,2%.

CONCLUSIONES
La sensibilización a LTP es un problema sanitario en
expansión que puede producir síntomas potencialmente graves. En nuestra serie el 82,2% presentó clínica exclusivamente cutánea, y un 18,7% anafilaxia. El
cofactor no parece incrementar la aparición de síntomas ni influir en la gravedad. No hemos encontrado
correlación entre los niveles de IgE específica y la gravedad de la reacción.

Objetivo: Describir las características clínicas y analíticas de los pacientes diagnosticados de alergia a LTP
en la consulta de alergología pediátrica de un hospital
de tercer nivel.

LINFADENOPATÍAS Y FIEBRE: MÁS ALLÁ DE LA CAUSA
INFECCIOSA

MÉTODOS

Hospital Son Espases, Palma

Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se
incluyen pacientes que consultaron en nuestra unidad
de alergología durante el año 2016 por clínica relacionada con ingesta o contacto con alimentos vegetales
y en los que el test cutáneo resultó positivo para LTP.
Se describen los alimentos implicados en la reacción,
características clínicas de la misma y los resultados de
test cutáneos e IgE específicas.

RESULTADOS
Se incluyen 70 pacientes, el 5,98% del total de primeras visitas, edad media de 6,9 años. En 71% el melocotón fue el alimento implicado en la primera reacción.
Un 9% reaccionaron tras ingesta de manzana, un 4%
tras ingesta de otras frutas y un 9% tras la ingesta
de frutos secos. Un 45,5% habían presentado más de
un episodio, de ellos un 22% presentaron episodios
con dos grupos de alimentos diferentes (un 87% con
frutos secos, un 13%, con leguminosas). En un 5,4%
se identificó la presencia de cofactor (en un caso fue el
ejercicio y en 3, los AINE). El 100% presentó urticaria,
el 28% angioedema, el 17,8% síntomas respiratorios
y un 1,5% síntomas digestivos. Un 17,8% presentaron
síntomas compatibles con anafilaxia. Un 27% precisó
atención médica.
Se realizó test cutáneo a piel de melocotón en el 72%
de los casos, siendo positivo en un 98% de ellos. La IgE
específica media a LTP fue de 19,7 U/l (0,1-124). La IgE
812

Patricia Cocostegui García, Ana Perrela Artero, Joaquín
Dueñas Morales, Jan Ramakers Ramakers, Bernat
Puigserver Sacares, Juan Antonio Hervás Palazón

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de un paciente con fiebre y
adenopatías es extenso. En la edad pediátrica la mayoría de las adenopatías son reactivas a infecciones respiratorias, principalmente de etiología vírica y suelen
regresar en unas semanas.
No obstante, ante presencia de signos de alarma o
evolución tórpida debemos tener en cuenta otras etiologías ya sean infecciosas, neoplásicas o autoinmunes
en el diagnóstico diferencial de este proceso.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de un niño de 8 años derivado por
presentar una tumoración laterocervical izquierda y
fiebre de 20 días de evolución. Como síntomas acompañantes refería tos seca, sudoración de predominio
nocturno, astenia marcada y pérdida ponderal de 1
kg en el último mes. Había recibido tratamiento con
amoxicilina-ácido clavulánico durante 15 días sin
mejoría de la clínica.
Paciente originario de la India, donde viajó por última
vez hace dos años.
En la exploración física se apreciaba adenitis laterocervical izquierda de 25 × 25 mm, dura y adherida, sin
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megalias palpables. Se realizó una analítica sanguínea
que mostró leve leucopenia, sin otros hallazgos.
Inicialmente se orientó el diagnóstico como adenitis
infecciosa (incluida infección por micobacterias) frente
a proceso linfoproliferativo, por lo que se amplió el
estudio. Las serologías para Epstein-Barr, citomegalovirus, Toxoplasma, Bartonella y Rickettsia resultaron
negativas, así como la prueba de Mantoux y la determinación de Quantiferon©.
El estudio de poblaciones linfocitarias mostró una
inversión del cociente CD4/CD8 y la extensión de
sangre periférica fue normal.
En la ecografía de partes blandas se identificaron múltiples adenopatías aumentadas de tamaño con abundante flujo Doppler; por ello solicitamos un TAC cérvico-torácico que confirmó el hallazgo sin evidenciar
adenopatías en otros niveles.
Se programó la exéresis de una adenopatía para estudio de microbiología y anatomía patológica.
El estudio histológico fue compatible con enfermedad
de Kikuchi Fujimoto. La clínica del paciente remitió en
un mes, quedando asintomático sin necesidad de tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La enfermedad de Kikuchi Fujimoto, o linfadenitis histiocítica necrotizante es una causa rara de adenitis
cervical y fiebre. Su etiología es desconocida, aunque
se han planteado tres hipótesis para esta enfermedad:
el papel de los virus (HHV-8), la predisposición genética (dos alelos en los genes HLA clase II) y la causa
autoinmune (correlación con LES).
Su diagnóstico está basado en el estudio histológico de
las adenopatías. La evolución generalmente es favorable, con resolución completa del cuadro en pocas
semanas sin necesidad de tratamiento.

NO TODO ES LO QUE PARECE. ANGIOEDEMA
HEREDITARIO TIPO III
M.ª Victoria Ledesma Albarrán, María Capataz Ledesma,
María Rivas Medina, Lucía Ramiro Mateos, Isaac Mangas
Marín, M.ª Coronada Santos Martínez

recurrentes de piel, mucosas y órganos internos, que
pueden resultar letales.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 7 años remitida a consulta de alergología tras
múltiples episodios de reacciones locales a picaduras
de insecto y urticaria en el último año.
 Antecedentes personales: dolor abdominal recurrente inespecífico.
 Antecedentes familiares: Madre de 43 años: Brotes
de urticaria (con más frecuencia e intensidad en
embarazos) concomitante en ocasiones con dolor
abdominal que precisó asistencia en urgencias
hospitalaria en una ocasión. Padre y hermano (9
años), sanos. Dos primas maternas con muerte
perinatal no filiada.
Describen episodios predominantemente matutinos,
de edema facial (muy acusado a nivel palpebral) con
afectación de mucosas durante el último año (3), no
pruriginosos. No relación con alimentos, actividades ni
otros cambios.
Diagnosticada en varias ocasiones de reacción local a
picaduras de insecto o urticaria, aunque refieren picaduras de insectos habituales sin reacción similar a la
descrita. Tratamiento en todos los casos con antihistamínicos y corticoterapia vía oral presentando remisión
clínica a los 2-3 días.
EF: normal.
Pruebas complementarias:
 Pruebas cutáneas: alérgenos estacionales, ácaros,
y epitelios de animales negativo.
 Sospecha clínica de angioedema hereditario.
 Hemograma, bioquímica, coagulación, Inmunoglobulinas y complemento: normales. No alteración
cuantitativa ni funcional de C1 inhibidor. RAST de
neumoalérgenos y alimentos negativos.
 Genética: mutación del gen del factor XII (c.1032C>AThr328Lys, del gen F12 en heterocigosis).
 Madre y hermano de 9 años: portadores de la
misma mutación.

Hospital Materno Infantil, Badajoz

Diagnóstico de angioedema hereditario tipo III con
mutación del gen del factor XII de la coagulación.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

EL angioedema hereditario es un conjunto de enfermedades genéticas(AD) infrecuentes (incidencia 1/30
000) caracterizada por episodios de tumefacciones

El AEH es una enfermedad genética (AD), infradiagnosticada, caracterizada por episodios recurrentes y
autolimitados de tumefacción sin urticaria ni prurito,
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dolorosos que afectan principalmente a piel, tracto
gastrointestinal y vía aérea superior, con riesgo de obstrucción de la misma. En ocasiones, dolor abdominal
recurrente con analítica normal y ascitis en ecografía.
Su clínica es espontánea y tan solo se ha relacionado
por el momento con estrógenos (más clínica en mujeres), IECAS, ARAII, gliptinas, traumatismos, e intervenciones quirúrgicas o manipulaciones de mucosas.
Existen 3 subtipos en relación con la alteración del inhibidor de C1. EL subtipo III carece de dicha alteración.
Los ataques causados por esta enfermedad no responden a corticoides, antihistamínicos ni adrenalina y
por tanto se tratan con medicación especifica por lo
que los pacientes deben de ir en todo momento identificados.
El tratamiento indicado en crisis/urgencias es el icatibant subcutáneo o plasma y como profilaxis a cortolargo plazo los andrógenos atenuados.

PURPURA TROMBOCITOPÉNICA 2 AÑOS ANTES DEL
DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME VARIABLE COMÚN DE
INMUNODEFICIENCIA
Borja Elgoibar Álvarez, Paula González Urdiales, Beatriz
Tarabini-Castellani Ciordia, Idoia Rius Bilbao, Paula Arana
Berganza, Agurtzane Bilbao Aburto
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

INTRODUCCIÓN
La Inmunodeficiencia variable común (IDVC) es una
inmunodeficiencia primaria por defecto en la formación
de anticuerpos con riesgo de desregulación inmune.
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Se considera un síndrome heterogéneo tanto por las
manifestaciones clínicas como por las alteraciones
inmunológicas. La infección recurrente, bacteriana y
de vías respiratorias es la forma de presentación más
habitual. Con menos frecuencia puede debutar con
síntomas de linfoproliferación o autoinmunidad. En
una serie de 326 casos de IDVC el 11% presentaba citopenias autoinmunes (Anemia hemolítica, trombopenia
o neutropenia autoinmune) y en el 54% de los casos el
debut fue previo al diagnóstico. Presentamos un caso
de IDCV que debutó como purpura trombocitopénica.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 6 años, sin antecedentes de procesos infecciosos recurrentes, ingresa a los 4 años por una púrpura trombocitopénica que respondió a corticoides.
Las inmunoglobulinas en el ingreso fueron normales.
Permanece en remisión completa hasta los 6 años,
cuando presenta un segundo episodio de trombopenia
con plaquetas de 36 000/mm3 asociada a neutropenia
con 600 neutrófilos /mm3. Desarrolla hipogammaglobulinemia con cifras de IgG entre 378-472 mg/dl (P5
para su edad > 600 mg/dl) e IgA entre 27 y 36 mg/dl (P5
>40 mg/dl) durante los 6 meses posteriores. Mantiene
cifras de plaquetas que oscilan entre 21 000 y 80 000/
mm3 y neutrófilos entre 400 y 600/mm3. Se realiza un
aspirado de médula que es compatible con una bicitopenia autoinmune. Presenta ANA, ac.TPO, antitransglutaminasa y PCR de VIH, CMV, VEB, Hepatitis B y C
negativos.
La formación de anticuerpos frente a antígenos polisacáridos y proteicos tras la vacunación del neumococo 23V y Toxoide tetánico fue deficitaria. Poblaciones linfocitarias: descenso de linfocitos B de memoria
funcional: CD27+ IgD -: 1,9% de LB (valor normal:
3,85%-16,5%) con número normal de Linfocitos T (CD3
1583; CD4: 846; CD8 786), linfocitos vírgenes emigrantes tímicos en LTCD4+: 53%; y linfocitos B CD19+
CD20+: 14,7%. El test de trasformación linfoblástica
fue normal. Dado que cumplía los criterios diagnósticos de IDCV (ESID 2017) se inició tratamiento con Gammaglobulina iv.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La purpura trombocitopénica puede ser la primera
manifestación de un síndrome variable común de
inmunodeficiencia. Los títulos de inmunoglobulinas
no son tan bajos como los pacientes que presentan
manifestaciones infecciosas por lo que el diagnóstico
de IDVC puede retrasarse en los pacientes con manifestaciones autoinmunes o linfoproliferativas.
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SENSIBILIZACIÓN A ALIMENTOS EN LACTANTES CON
DERMATITIS ATÓPICA ENTRE LOS 3 Y 6 MESES DE EDAD
Marta Garrido Barbero, Jaime Martínez Díez, Catarina
Livana Fernández Traba, Miriam Tames García, Sandra
Rodríguez Bodero, Agurtzane Bilbao Aburto
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los últimos estudios sobre prevención en alergia a alimentos recomiendan la introducción precoz, a partir
de los 4 meses, del huevo y cacahuete en los lactantes
con dermatitis atópica porque disminuye el riesgo de
desarrollar alergia a estos alimentos. Aunque estas
medidas son eficaces, existe el riesgo de desencadenar una clínica de hipersensibilidad inmediata ya que
los lactantes con dermatitis atópica pueden estar sensibilizados a alimentos.

Sensibilización a cereales 3/3. Un lactante sensibilizado a avena y dos a trigo.
En 7/10 (70%) están sensibilizados a leche y huevo
simultáneamente.

CONCLUSIONES
Los lactantes con dermatitis atópica menores de 6
meses pueden estar sensibilizados a alimentos que no
han sido administrados por vía oral como el huevo y el
cacahuete.
La recomendación de la introducción precoz de los alimentos potencialmente alergénicos como leche, huevo
y cacahuete podría causar síntomas de hipersensibilidad inmediata si la sensibilización es alta por lo que
creemos justificado estudiar la sensibilización en lactantes con dermatitis atópica de evolución tórpida.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la sensibilización a alimentos en lactantes con dermatitis atópica
estudiados entre los 3 y 6 meses de edad.

SÍNDROME HIPER-IGM EN LACTANTE

MÉTODOS

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Estudio descriptivo de 10 lactantes menores de 6
meses remitidos a la Sección de Alergia infantil por
dermatitis atópica de evolución tórpida con lesiones
generalizadas.
En los 10 casos se estudia la sensibilización a leche y
huevo mediante determinación de IgE sérica específica por método CAP FEIA (Enzimoinmunoensayo) de
Thermo Fisher. Consideramos sensibilización a leche
un titulo > a 0,35 kU/l frente a leche, alfa-lactoalbumina, beta-lactoblobulina o caseína. Sensibilización
a huevo si IgE > a 0,35 kU/l frente a clara de huevo,
ovoalbúmina o ovomucoide.
En 5 lactantes se determina la IgE específica a cacahuete y en 3 a cereales (trigo y avena).

RESULTADOS
Se estudian 10 lactantes de edad entre 2 y 6 meses
(media 3,8 meses); Sexo 10 varones. 5 lactantes recibían lactancia mixta y otros 5 lactancia materna exclusivamente en el momento del estudio. Sensibilización
a huevo 9/10 (90%) con títulos entre 0,8 y >100 kU/l
(media de 27,07 kU/l).
Sensibilización a leche 7/10 (70%) con títulos de IgE
séricas entre 0,58 y 65 kU/l (media de 17,48 kU/l).
Sensibilización al cacahuete 3/5 con títulos entre 0,53
y 60 kU/l.

Jaime Ignacio Castro Acera, Cristina Aneiros Suanzes,
Patricia Celaya Azanza, Elena Urgelles Fajardo, Mercedes
Sánchez-Mateos Rubio

INTRODUCCIÓN
El síndrome de hiper-IgM es una entidad rara que
afecta a uno de cada millón de varones. Presentamos
el caso de un varón afecto diagnosticado tras primer
episodio de infección grave.

RESUMEN DEL CASO
Lactante varón de 3 meses sin antecedentes importantes que acude a urgencias en el mes de septiembre
por dificultad respiratoria de tres días de evolución
presentaba cuadro catarral previo y estaba afebril. A
su llegada se encuentra con tiraje a tres niveles con
polipnea a 98 respiraciones por minuto y auscultación
pulmonar normal, saturación del 83% y frecuencia
cardiaca a 155 latidos por minuto.
En urgencias se realiza analítica con bioquímica y
gasometría normal, hemograma con 24 000 leucocitos
y 10 000 neutrófilos, PCR 3,4 mg/l, resto normal. Virus
respiratorios y PCR de Bordetella negativos. Ecocardiograma normal. Radiografía torácica con infiltrados
pulmonares bilaterales y consolidación central con
bronconeumonía. Se decide ingreso y se colocan gafas
nasales a alto flujo hasta 10 litros por minuto y FiO2
del 40%, junto con azitromicina y ampicilina intrave815
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nosa. Durante el ingreso presenta evolución tórpida
con empeoramiento tanto clínico como radiológico,
por lo que se interconsulta a neumología pediátrica.
Se decide ampliar estudio realizando ionotest que es
normal y una nueva analítica donde destaca IgG 126
mg/dl, IgM 220 mg/dl, IgA< 8 mg/dl, Complemento
C3 73,8 mg/dl, Complemento C4 19,5 mg/dl. Debido a
estos resultados se solicita interconsulta a inmunodeficiencias.
Se repite analítica manteniendo IgM elevado y deficiencia en el resto de las inmunoglobulinas. Se solicita
estudio genético donde se obtiene homocigosis para
la mutación c.95t>g, p.l32r en el gen cd40lg. Tratándose de una variante de novo detectada en un paciente
sin historia familiar previa de la enfermedad. Se inicia
tratamiento con gammaglobulinas intravenosas, palivizumab, profilaxis antimicrobiana con trimetoprima/
sulfametoxazol y se recomienda el trasplante de
progenitores hematopoyéticos como potencial tratamiento curativo para su inmunodeficiencia. Radiografía de control a los tres meses del alta normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque las inmunodeficiencias graves son patologías
poco frecuentes, ante un caso de infección grave en un
lactante de pocos meses de edad sin otros factores de
riesgo debemos sospecharla, sobre todo si la evolución no es la esperada.
En el síndrome hiper-IgM hay un error cuando se produce el cambio de clase de las inmunoglobulinas con
incremento de la IgM asociada a deficiencia del resto
de inmunoglobulinas. Produciendo un déficit en la
inmunidad humoral con aumento del riesgo de pade816

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

cer infecciones y enfermedades hematológicas malignas, siendo el único tratamiento curativo definitivo el
trasplante de progenitores hematopoyéticos.

TATUAJES TEMPORALES DE HENNA NEGRA, ¿SE ESTÁN
CONVIRTIENDO EN UNA PRÁCTICA DE RIESGO?
Amanda Bermejo Gómez, Ruth Camila Púa Torrejón, Ana
Gómez-Carpintero García, Ana Morales Tirado, Elena Cruz
Ortega, Sara Valderrama Arnay
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN
Los tatuajes temporales son una práctica frecuente
en la población pediátrica, sobre todo en verano. Los
casos de reacciones cutáneas adversas a henna negra
son cada vez más frecuentes en los últimos años.
Este pigmento no existe de forma natural, se obtiene
a partir de la henna original añadiéndole compuestos que la oscurecen y facilitan el proceso del tatuaje,
entre ellos la parafenilendiamina (PPD).

RESUMEN DEL CASO
Niño de 5 años que acude a urgencias por presentar
reacción cutánea intensa tras realizarse dos tatuajes
temporales dos semanas antes en un puesto callejero
de una zona costera, con empeoramiento en los últimos tres días a pesar de tratamiento tópico con metilprednisolona y mupirocina pautados por su pediatra.
Niega antecedentes personales y familiares de atopia.
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Exploración física: Se observan lesiones vesiculosas
sobre fondo eritematoso, con algunas zonas costrosas que siguen el trayecto del tatuaje, tanto en miembro superior como en miembro inferior derechos. Sin
signos de infección local. No pruriginosas ni dolorosas.
Sin otros hallazgos.
Sospecha diagnóstica: Reacción adversa a henna
negra, probablemente por sensibilización a PPD, instaurándose tratamiento con prednisolona oral a 2 mg/
kg/día durante 5 días.
Se remite a consulta de Dermatología de nuestro
centro, donde se observa mejoría tras tratamiento
oral. Se realizan pruebas epicutáneas (TRUE TEST®,
metilsotiazoliona, frangance mix II), con lectura a las
48 y 96 horas, siendo positivo para PPD.

En la actualidad no hay ninguna ley que regule la práctica de este tipo de tatuajes en nuestro país.

TOS HÚMEDA CRÓNICA COMO ÚNICA
MANIFESTACIÓN DE LA INMUNODEFICIENCIA
VARIABLE COMÚN
Ane Zubizarreta Zamalloa, Udane Gutiérrez Delgado, María
Rollan Martínez-Herrera, Agurtzane Bilbao Aburto, Leire
Dopazo Fernández, Laura Santos-Diez Vázquez
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

INTRODUCCIÓN
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los tatuajes temporales con henna negra son una
fuente de sensibilización a PPD con consecuencias
graves potenciales a medio-largo plazo, principalmente en edad pediátrica. Se han descrito casos de
eritema multiforme, fallo renal agudo u otras patologías graves tras la administración de PPD.
Es importante conocer la sensibilización a PPD, dado
que se encuentra presente en tintes capilares, sombras de ojos, plásticos, gomas, tintas de impresión,
líquidos de revelado, etc. Además, existe la posibilidad de una reactividad cruzada con grupos químicos
estructuralmente similares como las sulfonamidas y
el ácido paraaminobenzoico (PABA).

La inmunodeficiencia variable común (IDVC) es una
Inmunodeficiencia primaria con defecto predominante
en la formación de anticuerpos, heterogénea tanto en
manifestaciones clínicas como en los defectos inmunológicos siendo uno de los criterios diagnósticos la
hipogammaglobulinemia con déficit de IgG e IgA.
Las manifestaciones más frecuentes son las infecciones respiratorias bacterianas recurrentes (otitis, sinusitis, bronquitis bacteriana y neumonías) pero puede
manifestarse con fenómenos de desregulación del
sistema inmune con clínica de autoinmunidad o linfoproliferación. Los criterios diagnósticos de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias del 2014 incluyen
criterios clínicos y analíticos con hipogammaglobulinemia y déficit de IgA, escasa respuesta vacunal o
defecto de isohemaglutininas, disminución de linfoci817
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tos B de memoria funcional, descartando un defecto
de inmunidad celular de linfocitos T y otras causas de
hipogammaglobulinemia.
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URTICARIAS FÍSICAS: URTICARIA-ANAFILAXIA POR FRÍO
Helena M.ª Cascales Poyatos, María Guitart Martínez,
Débora González Diego, Álvaro Antonio Pérez Reviriego
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

RESUMEN DEL CASO
Niño de 13 años con tos húmeda de predomino matutino desde los 4 años sin otra clínica acompañante.
Como antecedentes vacunación correcta, desarrollo
ponderoestatural adecuado sin infecciones de repetición. Es derivado a consultas de neumología donde se
realiza estudio inicial con radiografía de tórax observándose atelectasias laminares retrocardiacas, engrosamiento perihiliar bilateral y bronquiectasias en lóbulos inferiores, y espirometría con patrón obstructivo
(FEV1 69% e índice de Tiffenau 67) sin reversibilidad
tras broncodilatador. Dichos hallazgos se confirman
mediante TAC torácico y se realiza broncoscopia con
abundantes secreciones purulentas y un BAL positivo para Streptococcus Constellatus. Ante presencia
de bronquiectasias e infección endobronquial crónica
se inicia estudio etiológico descartando fibrosis quística con test de sudor normal. La analítica sanguínea
con inmunoglobulinas bajas: IgG: 287 mg/dl, IgA <0,17
mg/dl, IgM: 12,9 mg/dl; nula respuesta vacunal a la
vacuna polisacarida del neumococo 23V y con escasa
respuesta a vacuna proteica antitetánica. Disminución
de linfocitos B de memoria funcional (0,57%) del total
de LB sin datos de defecto de inmunidad celular: Linfocitos T > a 200 µ/l (694), porcentaje de linfocitos T
tímicos > al 10% (50,5%) y test de proliferación linfocitaria normal. Cumpliendo los criterios de una inmunodeficiencia variable común, se inicia tratamiento con
inmunoglobulinas con mejoría clínica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las bronquiectasias son la complicación de una infección endobronquial crónica que puede manifestarse
por una tos húmeda, productiva y crónica.
La infección respiratoria bacteriana recurrente puede
ser una manifestación de una inmunodeficiencia por
defecto de anticuerpos con hipogammaglobulinemia
que precisa tratamiento con gammaglobulinas.
La determinación de IgG, IgA e IgM sirve de despistaje
de la IDCV.

INTRODUCCIÓN
La anafilaxia consiste en una reacción sistémica de
aparición brusca y potencialmente fatal que puede ser
resultado de la activación de varios mecanismos en los
que se liberan súbitamente mediadores inflamatorios
de mastocitos y basófilos. Clínicamente, se caracteriza
por la asociación de síntomas que afectan simultáneamente a varios órganos. A pesar de que la causas principales de anafilaxia en niños son los alimentos, los
fármacos y las picaduras por himenópteros, no hemos
de olvidar etiologías menos prevalentes tales como
factores físicos.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 12 años que acude a consulta de alergia para
estudio de urticaria recurrente y rinoconjuntivitis estacional. Tras rehistoriar al paciente, se relacionó la urticaria con la exposición al frío. Se inicia estudio básico
solicitando hemograma, bioquímica, PCR y VSG, inmunoglobulinas y TSH. Se realiza prick cutáneo a neumoalérgenos, donde se evidencia sensibilización a olivo y
gramíneas. Se procede también a realizar test cutáneo
de exposición al frío (test del cubito) resultando positivo (aparición de pápula a los cinco minutos en la zona
de contacto con el hielo) por lo que se llega al diagnóstico de urticaria a frígore. Se explica la importancia de
evitar el factor desencadenante y se inicia tratamiento
con corticoides tópicos para la rinitis. Posteriormente,
acude a revisión y relata episodio de anafilaxia tras
baño en un río en el mes de septiembre. Se explica qué
es y cómo reconocer de forma precoz una anafilaxia,
se refuerzan conocimientos en medidas de evitación y
se adiestra en el manejo de adrenalina.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Es esencial una historia clínica meticulosa ya que
el diagnóstico de anafilaxia es fundamentalmente
clínico.
 Debemos concienciar a los pacientes de riesgo de
la importancia de la evitación del factor desencadenante ya que la exposición al mismo puede conllevar a un cuadro de potencial peligro vital.

818
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 Los pacientes deben estar instruidos en el manejo
de adrenalina intramuscular que deberán administrar ante la aparición de los primeros síntomas con
el fin de revertir la reacción anafiláctica en curso.

VARIABLES PREDICTIVAS DE LA EFICACIA DE LA
INMUNOTERAPIA A LOS ÁCAROS
M.ª Ángeles Naranjo Orihuela1, Ramon Armengol Felip2,
Ramon Armengol Naranjo3, Eulalia Sigró Civit4, Carme Jiménez Civit4, Montserrat Vallbona Cendrós4
Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Reus
Hospital PIUS de Valls, Valls
3
Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Medicina, Reus
4
ABS Montblanc, Montbalnc
1

RESULTADOS
El análisis de las variables y los cálculos estadísticos
se han realizado con el paquete estadístico IBM SPSS
24. De todas las variables estudiadas, se obtuvieron
diferencias estadísticamente significativas al comparar la media de IgE total del grupo que no respondió a
la vacuna con la que respondió (971 kU/l vs. 400 kU/l,
p=0,001), la media de IgE Dermatophagoides pteronyssinus (80 kU/l vs. 36 kU/l, p=0,001), la media de IgE
Dermatophagoides farinae (69 kU/l vs. 34 kU/l, p<0,001),
la media de IgE Derp1 (74,2 kU/l vs. 28,1 kU/l, p<0,001),
la media de IgE Derp2 (72,2 kU/l vs. 30 kU/l, p<0,001).

Objetivo: Hallar factores predictivos de la efectividad
de la inmunoterapia a los ácaros que nos ayude a decidir si iniciar este tipo de tratamiento.

Con todas estas variables se ha practicado un análisis
de regresión logística binaria con la finalidad de evaluar los factores independientes relacionados con la
respuesta a la inmunoterapia. Solamente la IgE Derp1
ha mostrado una diferencia estadísticamente significativa y se ha podido incluir en la ecuación para el cálculo de la probabilidad de éxito: P = 1 / 1 + e - (1,973
- 0,036x), siendo x los diferentes valores que puede
tomar la variable IgE Derp1 i P la probabilidad de éxito
entre 0 y 1 (0 y 100%). La odds ratio (OR) asociada a IgE
Derp1 ha sido de 0,965 (IC 95% 0,947 – 0,982). Al ser
inferior a 1 indica una relación inversa de forma que
por cada incremento de una unidad en los valores de
IgE Derp1 disminuye la probabilidad de una respuesta
positiva a la inmunoterapia.

MÉTODOS

CONCLUSIONES

Estudio longitudinal en el que se analizan de forma
retrospectiva los antecedentes, las pruebas de laboratorio y la evolución de 92 niños visitados en el último
año en el servicio de alergia pediátrica que llevaban
más de dos años de tratamiento con inmunoterapia.

Los niveles de IgE Derp1 han demostrado una correlación inversa con la probabilidad de éxito de la inmunoterapia a los ácaros de tal forma que, a niveles más
bajos, mayor es la probabilidad de que funcione y
viceversa. Por tanto, creemos que puede ser un buen
factor predictivo para ayudar a decidir si iniciar este
tipo de tratamiento.

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La inmunoterapia es el tratamiento etiológico de la
rinitis y el asma alérgico, A pesar de ser un tratamiento
eficaz solo es efectiva en un 50-70% de pacientes.

819

Comunicaciones orales y Pósteres

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Medicina del Adolescente
AUTOMEDICACIÓN EN ADOLESCENTES
Leonor Liquete Arauzo1, Enrique Pérez Ruiz2, Luis
Rodríguez Molinero3, José Manuel Marugán De Miguelsanz2,
M.ª Dolores Ugidos Gutierrez1, Jesús Riquelme García1
SACYL, Palencia
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
3
Hospital Campo Grande, Valladolid
1

que la incidencia de automedicación en nuestro país
es similar a la hallada en países europeos, son necesarios trabajos que evalúen si el aumento de la automedicación en la etapa juvenil favorece el inicio del
consumo de drogas.

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Automedicarse es consumir un fármaco, que se
adquiere con o sin receta médica, que no ha sido prescrito por un médico.

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN ADOLESCENTES
EN RAVES PARTY: UN PROBLEMA CADA VEZ MÁS
FRECUENTE
Óliver Valenzuela Molina1, Rosa M.ª Hernández Cano2,
M.ª Piedad Lorenzo Hernández2
Consultorio de Caniles, Caniles
Hospital Comarcal de Baza, Baza

1
2

Objetivos: conocer la prevalencia de automedicación
en adolescentes, así como las causas que lo motivan.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal de periodo. Muestra de
3343 adolescentes entre 13 y 18 años de una comunidad autónoma española. Se estimó una proporción del
50% en las respuestas, margen de confianza del 95,5%
y error en contraste bilateral del 1,7%. Muestra representativa de la población a estudio. Encuesta telemática realizada en horario lectivo. Gestión automatizada
y externa de los datos con SSPS v.15.

RESULTADOS
El 86,9% de los adolescentes referían tener acceso
libre a los fármacos que había en su domicilio. El 45,9%
(n = 1534) de los adolescentes decían automedicarse
de forma habitual para procesos leves, mientras que
otro 22% solo se automedicaban si se lo sugerían sus
padres. La automedicación fue mayor en las chicas y
en los adolescentes de mayor edad. Los fármacos más
consumidos fueron los analgésicos y anticatarrales (p
<0,001). El 18,4% de los adolescentes refirieron haber
tenido algún tipo de efecto adverso debido a la medicación.

CONCLUSIONES
Numerosos estudios indican que la automedicación
es un fenómeno generalizado entre los adolescentes.
La accesibilidad a los fármacos en los hogares y la
publicidad de fármacos de venta libre ha cambiado la
actitud de los jóvenes hacia la automedicación. Pese a
820

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En España, el consumo de drogas se asocia al ocio,
generalmente en población joven de 15 a 34 años,
siendo cada vez más frecuente en la población adolescente. Las sustancias psicoactivas ilegales más ingeridas son el cannabis, la cocaína y el éxtasis; siendo los
varones los mayores consumidores. Las “raves party”
son consideradas fiestas recreativas de alto riesgo para
la salud debido al excesivo consumo de drogas que en
ellas acontece; cuyos asistentes suelen ser policonsumidores de un conjunto de sustancias de abuso que
incluyen derivados anfetamínicos como éxtasis, GHB,
GBL, poppers, ketamina, entre otros. Este policonsumo
puede ocasionar consultas a urgencias por complicaciones de riesgo vital.

MÉTODOS
Revisión bibliográfica de artículo científicos publicados en revistas biomédicas y Biblioteca Virtual en
Salud, durante el periodo comprendido entre 20102017. Bases de datos consultadas: PubMed, Cuiden
Plus y Biblioteca Cochrane, mediante los términos de
búsqueda “drug”, “polidrug”, “rave”, “teenagers” y
“emergency” acotando los términos de búsqueda a los
campos “título” o “resumen” de los artículos.

RESULTADOS
Las problemáticas encontradas ante las intoxicaciones
agudas por drogas ilegales son el policonsumo, posible
adulteración, dosificación no cuantificable, ausencia de
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pruebas para detección de consumo de drogas y ausencia de antídotos específicos. Por ello, debe realizarse un
diagnóstico y tratamiento general, consistente en:
 Restauración y mantenimiento de la vía aérea,
ventilación y circulación
 Interrogar al paciente o acompañantes sobre alergias, enfermedades, medicación actual, tóxico
consumido, dosis, tiempo transcurrido desde el
consumo y vía de entrada, intoxicaciones previas.
 Exploración física: valorar vía aérea, conciencia, existencia de traumatismo craneoencefálico,
tamaño y reactividad de pupilas, coloración de la
piel, sudoración intensa, etc.
 Pruebas complementarias: constantes vitales,
ECG y parte judicial.
 Tratamiento general: permeabilización de vía
aérea, oxigenoterapia, intubación y ventilación
mecánica, tratamiento del shock, hipotensión
hidratación, disminuir la absorción de tóxico,
lavado gástrico, tratamiento específico con antídoto o antagonista, etc.


Cuidados de enfermería dirigidos a mantener funciones vitales, identificar tóxico, reducir la absorción, facilitar la eliminación y administrar antídotos.

NORMALIZACIÓN DE LA EDAD PEDIÁTRICA EN
CONSULTAS EXTERNAS DE UN HOSPITAL DE
REFERENCIA REGIONAL: ESTIMACIÓN DEL AUMENTO
DE LA DEMANDA ASISTENCIAL
Laura Sánchez Sánchez, Roberto Carlos Raynero Mellado,
Íñigo Pérez Heras, Raquel Villarino Hita, Miguel de la Fuente
Botella, Antonio Martínez Gimeno
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La normalización de la edad pediátrica se refiere a la
atención sanitaria de los niños y adolescentes hasta 18
años de edad en el ámbito pediátrico. Actualmente, en
nuestra región, la edad límite de la atención pediátrica
es de 14 años, no incluidos. Para estimar los recursos necesarios para normalizar la edad pediátrica
en nuestro área sanitaria es razonable calcular qué
demanda sanitaria producen los niños de 14 a 17 años
(ambos incluidos) en todos los ámbitos. El objetivo de
este estudio es calcular el incremento de demanda
que supondría la normalización de la edad pediátrica
en las consultas externas de un hospital regional de
referencia.

 Tratamiento específico según la droga consumida.

MÉTODOS
CONCLUSIONES
Ante el importante aumento de consumo de drogas en
la población adolescente, será fundamental reforzar la
atención sanitaria. así como la formación de los profesionales sanitarios en Urgencias Pediátricas, en el
momento de la actuación a pacientes con posibilidad
de secuelas graves o incluso fallecimiento por el consumo de drogas, con el fin de garantizar la seguridad y
la salud de los asistentes a este tipo de eventos.

Utilizando como fuente de datos los registros informatizados de la demanda asistencial en las consultas
externas del hospital estudiado durante 2016, se calculan el número total de visitas por año de edad de 0
a 17 años y se estima el porcentaje de incremento que
supondría hacerse cargo de la asistencia de los adolescentes de 14 a 17 años atendidos actualmente en el
ámbito de adultos.

Tabla 1. Número total de visitas a consultas externas de niños y adolescentes de 0-13 años y 14-17 años, con los
cuatro servicios que más visitas realizaron en cada grupo de edad
Servicio

0-13 total

Pediatría

24 710

Oftalmología

%

Servicio

14-17

%

37,6

Psiquiatría

3408

14,5

10 075

15,3

Traumatología

2389

10,2

Alergia

7502

11,4

Pediatría

1732

7,4

Psiquiatria

6455

9,8

Dermatología

1669

7,1

Otros

17 013

25,9

Otros

14 253

60,8

Total

65 755

100,0

total

23 451

100,0
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RESULTADOS
Durante 2016 se produjeron 65 775 visitas de consultas
externas de niños de 0 a 13 años de edad y 23 451 de 14
a 17 años de edad. La tabla 1 indica el número de visitas
atendidas por los cuatro servicios que más atendieron
a cada edad. El número de visitas de servicios médicos
de adolescentes de 14 a 17 años de edad fue de 2755
lo que supondría un incremento del 10,4 % sobre la
actividad realizada por el Servicio de Pediatría si estos
niños hubieran sido atendidos en el ámbito pediátrico.

CONCLUSIONES
La normalización de la edad pediátrica en las consultas
externas de un hospital de referencia regional hubiera
producido un aumento de la demanda asistencial de
un 10,4% sobre el número de visitas que efectivamente
realizó el Servicio de Pediatría.
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a 17 años y se estima el porcentaje de incremento que
supondría hacerse cargo de la asistencia de los adolescentes de 14 a 17 años (hasta ahora atendidos en el
ámbito adulto) y del número de ingresos.

RESULTADOS
Durante 2017 se atendieron 29 042 visitas de Urgencias de niños y adolescentes de 0 a 13 años de edad (22
551 por Pediatría, resto otros servicios) y 5337 de 14 a
17 años de edad (431 Pediatría, 1448 Medicina Interna,
resto otros servicios), lo que supondría un incremento
de 18,5% % de la demanda tras la normalización de la
edad pediátrica. El porcentaje de ingresos en el grupo
de edad 0-13 años fue de 5,4% y en el de 14-17 años,
5,0 %. La normalización de la edad pediátrica supondría un incremento del número de ingresos procedentes de urgencias en el área pediátrica de un 17,1%.

CONCLUSIONES
NORMALIZACIÓN DE LA EDAD PEDIÁTRICA EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE
REFERENCIA REGIONAL: ESTIMACIÓN DEL AUMENTO
DE LA DEMANDA ASISTENCIAL

La normalización de la edad pediátrica en el Servicio
de Urgencias de un hospital de referencia regional
hubiera producido un aumento del número de visitas
en el área pediátrica del 18,5%.

Miguel de la Fuente Botella, Íñigo Pérez Heras, Roberto
Carlos Raynero Mellado, Laura Sánchez Sánchez, Raquel
Villarino Hita, Antonio Martínez Gimeno
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La normalización de la edad pediátrica se refiere a la
atención sanitaria de los niños y adolescentes hasta 18
años de edad en el ámbito pediátrico. Actualmente, en
nuestra región, la edad límite de la atención pediátrica
es de 14 años, no incluidos. Para estimar los recursos necesarios para normalizar la edad pediátrica
en nuestro área sanitaria es razonable calcular qué
demanda sanitaria producen los niños de 14 a 17 años
(ambos incluidos) en todos los ámbitos. El objetivo de
este estudio es calcular el incremento de demanda
que supondría la normalización de la edad pediátrica
en un Servicio de Urgencias Hospitalario de un hospital regional de referencia.

MÉTODOS
Utilizando como fuente de datos los registros informatizados de la demanda asistencial en el Servicio
de Urgencias del Hospital estudiado en 2017, se calculan el número total de visitas por año de edad de 0
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¿QUÉ DETERMINA LA CALIDAD DEL SUEÑO EN LOS
ADOLESCENTES?
Leonor Liquete Arauzo1, Enrique Pérez Ruiz2, Luis Rodríguez
Molinero3, José Manuel Marugán De Miguelsanz2, M.ª José
Mialdea Lozano1, M.ª Dolores Ugidos Gutierrez1
SACYL, Palencia
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
3
Hospital Campo Grande, Valladolid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Una buena calidad del sueño no solo se refiere al hecho
de dormir un determinado número de horas durante
la noche, sino que incluye la percepción subjetiva de
un descanso adecuado y de un buen funcionamiento
diurno. Una mala calidad del sueño se relaciona directamente con el stress psicológico y aumenta el riesgo
de enfermedades mentales en la etapa juvenil.
Objetivos: conocer el número de horas de sueño habitual en los adolescentes. Analizar los factores que se
relacionan con la calidad del sueño referida por los
adolescentes mediante una regresión lineal multivariante.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal de periodo. Muestra de
3343 adolescentes entre 13 y 18 años de una Comunidad Autónoma española. Se estimó una proporción del
50% en las respuestas, margen de confianza del 95,5%
y error en contraste bilateral del 1,7%. La muestra es
plenamente representativa de la población a estudio.
Encuesta telemática realizada en horario lectivo. Gestión automatizada y externa de los datos con SSPS v.15.

RESULTADOS
El 55,4% de los adolescentes referían tener una buena
calidad del sueño de forma habitual. Entre semana, el
78,4% de jóvenes dormían menos de 8 horas diarias;
mientras que, durante el fin de semana, el 77,6% de
los adolescentes dormían, al menos, 8 horas al día.
La calidad del sueño estuvo relacionada directamente
con el número de horas de sueño entre semana, con el
estado de ánimo referido por el joven, con los recursos
y capacidad de adaptación familiar, así como con la frecuencia con la que el adolescente practicaba vamping.

Y = -2,124 + 0,84 × ß1 + 0,16 × ß2 + 0,26 × ß3+
0,206 × ß4 - 0,24 × ß5-

Y: calidad sueño; ß1: horas de sueño diario; ß2: estado de
ánimo; ß3: adaptación familiar; ß4: recursos familiares; ß5:
vamping.

CONCLUSIONES
Nuestros adolescentes suelen dormir poco entre
semana y tratan de recuperar el sueño perdido durante
el fin de semana. Sin embargo, esta práctica no mejora
la calidad de su sueño. La práctica de vamping tiene
una repercusión importante sobre el sueño adolescente, ya que no solo disminuye el número de horas de
descanso, sino también la calidad de este.

¿QUIÉN ATIENDE A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
HOSPITALIZADOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA
REGIONAL SIN NORMALIZACIÓN DE LA EDAD
PEDIÁTRICA?
Raquel Villarino Hita, Íñigo Pérez Heras, Roberto Carlos
Raynero Mellado, Laura Sánchez Sánchez, Miguel de la
Fuente Botella, Antonio Martínez Gimeno
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La normalización de la edad pediátrica se refiere a la
atención sanitaria de los niños y adolescentes hasta 18
años de edad en el ámbito pediátrico. Actualmente, en
nuestra región, la edad límite de la atención pediátrica
es de 14 años, no incluidos. Para estimar los recursos necesarios para normalizar la edad pediátrica
en nuestro área sanitaria es razonable calcular qué
demanda sanitaria producen los niños de 14 a 17 años
(ambos incluidos) en todos los ámbitos. El objetivo de
este estudio es calcular el incremento de demanda
que supondría la normalización de la edad pediátrica
en el área de hospitalización de un hospital regional de
referencia.

MÉTODOS
Utilizando como fuente de datos los registros informatizados de la actividad asistencial en el área de
hospitalización del hospital estudiado durante 2017,
se calculan el número total de altas hospitalarias por
servicio por segmentos de edad (0-13 años, incluidos,
y 14-17 años, incluidos) y el incremento que supondría
que todos estos niños estuvieran ingresados en el área
pediátrica.

RESULTADOS
Durante 2017 se dieron un total de 3248 altas de hospitalización de niños y adolescentes de 0-13 años y 518
de 14-18 años. La tabla muestra el número de altas
por servicio responsable, mostrando los cuatro servicios que más altas dieron. El Servicio de Pediatría es
el que más altas dio en ambos tramos de edad (68,0%
y 30,3%, respectivamente, del total), a pesar del límite
de edad actual. La normalización de la edad pediátrica
supondría que las 322 altas de adolescentes de 14-17
años que actualmente se dan desde áreas no pediátricas, se dieran desde el área pediátrica, lo que supondría un aumento del 9,9% del número de altas de esta
área de hospitalización pediátrica.
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Altas Servicio

0-13

%

14-17

%

PED

2208

68,0

157

30,3

TRA

155

4,8

96

18,5

CPE

539

16,6

39

7,5

ORL

222

6,8

28

5,4

OFT

44

1,4

4

0,8

Otros

80

2,5

194

37,5

Total

3248

100,0

518

100,0

Área pediátrica

3248

196

0

322

Área no pediátrica
Incremento

CONCLUSIONES
A pesar del actual límite de edad pediátrica, el Servicio de Pediatría es el que más altas de hospitalización
produce de niños y adolescentes de 0-13 años y de 14

824

9,9

a 17 años. La normalización de la edad pediátrica en el
ámbito de la hospitalización produciría un aumento del
9,9% del número de altas que se dan desde el área de
hospitalización pediátrica.
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Nefrología Pediátrica
ANOMALÍAS RENALES DE POSICIÓN Y FUSIÓN:
NUESTRA EXPERIENCIA
María Aiguabella Font, Elena Gutiérrez Sánchez, Cristina
Palazón Carpe, Lara Cabrera Jiménez, Juan Alberto Piñero
Fernández, Carmen Vicente Calderón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las anomalías congénitas en la posición y fusión de
los riñones se deben a la interrupción en la migración
normal de estos órganos, estimándose una incidencia
de 1-2100/3000 RN vivos. Nuestro objetivo es realizar
una revisión de los casos valorados en nuestro hospital
y de las complicaciones, renales y extrarrenales, que
asocian.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo de los niños valorados en consultas externas de Nefrología Infantil de un
hospital terciario desde enero del 2000 hasta octubre
del 2015, análisis del diagnóstico y de las complicaciones que han presentado durante el seguimiento.

ciuria tenían antecedentes familiares de litiasis renal.
Un 14,8% de los casos (el 87,5% RH) se encuentra en
el contexto de una enfermedad sindrómica, asociando
anomalías esqueléticas, cardiacas o craneofaciales,
entre otras.

CONCLUSIONES
Las complicaciones renales y extrarrenales en los
pacientes afectos de RE o RH son significativamente
más frecuentes que en la población general, por lo
que deben de ser evaluados por parte de un nefrólogo
infantil para la detección precoz de las mismas, su
tratamiento y de la prevención de futuras complicaciones.

CISTINOSIS. LA IMPORTANCIA DE NO OBVIAR EL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Borja Merelo Nicolás1, Patricia Juárez Marruecos2, Juan
Alberto Piñero Fernández1, Laura Martínez Marín2, Cristina
Palazón Carpe1, Luis Miguel Algar Fernández1
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia
2
Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia
1

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Tenemos un total de 54 pacientes, 24 de los cuales
afectos de riñón en herradura (RH) y 30 afectos de
riñón ectópico (RE). De todos ellos, el 44,4% son mujeres, siendo el 55,6%, varones. En un 27,8% de los casos
hubo diagnóstico prenatal, siendo el 93,3% RE y solo
un 6,7% RH. El 25,9% de los pacientes han presentado infecciones urinarias, siendo en el 78,6% de los
casos por E. coli y solo en el 21,4% restante por gérmenes atípicos. El 16,7% ha presentado algún tipo de
dilatación de la vía urinaria, y un 20,4% ha presentado
reflujo vesicoureteral de algún grado, siendo solo en el
18,2% de estos casos de RVU grado III o IV. Un 20,4%
asocian otras anomalías genitourinarias, siendo más
frecuente la presencia de un doble sistema excretor
izquierdo (36,4%) y siendo globalmente más frecuente
en los casos de RH (70%). La malrotación renal es la
2.º anomalía genitourinaria más frecuente (27,2%). Un
27,8% ha presentado hipercalciuria, representando el
23,3% de los pacientes con RE y 33,3% de los pacientes
con RH. El 25% de los pacientes con RH e hipercal-

La cistinosis es una enfermedad rara autosómica
recesiva con incidencia anual de 1/100 000-200 000
recién nacidos. Está producida por mutaciones con
pérdida de función del gen CTNS (cromosoma 17p13),
que codifica la cistinosina, proteína transmembrana
específica para el transporte de cistina del lisosoma al
citoplasma celular, cuyo acúmulo produce afectación
multisistémica, siendo el riñón y el ojo los primeros
órganos afectados. Existen tres formas clínicas, siendo
la nefropática infantil el subtipo más grave. El cuadro
clínico prototipo consiste en un síndrome de Fanconi
grave, siendo la cistinosis la causa más frecuente de
síndrome de Fanconi de etiología genética.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 10 meses consulta por cuadro de
vómitos, pérdida de peso y decaimiento, poliuria y polidipsia de un mes de evolución.
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Antecedentes personales y familiares: Embarazo,
parto y periodo neonatal sin incidencias. Hijo de hermana de la madre con diagnóstico reciente de Enfermedad de Dent y tío abuelo con proteinuria no filiada.
Exploración física: Coloración pálido-ictérica de piel y
mucosas, con mucosas pastosas y cercos perioculares. Resto normal.
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CISTINURIA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA EN UN PACIENTE
DE 3 AÑOS
Amadeo Ignacio Redondo Torres, Sonia Quecuty Vela, Rafael
Chulián Cruz, Johana Andrea Guío Bacares, M.ª del Rosario
León Morillo, Concepción Martínez Rivero
Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Cádiz

Exploraciones complementarias:
Bioquímica: Glucosa 77 mg/dl; Urea 20 mg/dl Creat
0,58 mg/dl; Na 133 mEq/l; K 3 mEq/l; Cl 106 mEq/l P
1,7 mg/dl resto normal. Gasometría venosa: pH 7,23;
HCO3 12,1; EB -14,1; Lac 1,8. Orina: I Ca/C 1 mg/mg; I
Prot/C 6 mg/mg; Glucosa 150 mg/dl.
Ecografía abdominal: Leve aumento de la ecogenicidad parenquimatosa.
Valoración oftalmológica inicial normal.
Evolución: Ante presencia de polidipsia y poliuria con
acidosis metabólica GAP normal, hipopotasemia,
hiponatremia, hipercalciuria y proteinuria en rango
nefrótico de predominio tubular, se sospecha tubulopatía proximal. Dados los antecedentes familiares, se
solicita estudio genético para Enfermedad de Dent,
siendo negativo. Ante cuadro compatible con Síndrome
de Fanconi, y siendo la cistinosis la etiología genética
más frecuente, se solicita la Cistina intraleucocitaria
estando elevada (4 nmol ½ cistina/mg prot.), confirmándose posteriormente el diagnóstico con estudio
genético compatible (Deleción homocigosis en región
5 UTR hasta el exón 10 del gen CTNS) y presencia de
depósitos de cistina corneales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La cistinosis es una enfermedad rara con afectación
multisistémica. Debe sospecharse ante clínica inespecífica (vómitos, pérdida de peso, poliuria) con datos
analíticos de afectación tubular.
Los antecedentes familiares deben ayudarnos a enfocar el diagnóstico, pero sin obviar las principales
causas de síndrome de Fanconi hereditario.
El diagnóstico precoz mejora el pronóstico junto al tratamiento, basado en el manejo hidroelectrolítico y cisteamina (oral y oftálmica), molécula capaz de liberar la
cistina lisosomal a través de un canal alternativo.

INTRODUCCIÓN
La cistinuria es una enfermedad de base genética que
consiste en un transporte defectuoso de cistina y otros
aminoácidos dibásicos (arginina, ornitina y lisina) en
la membrana apical del epitelio intestinal y del túbulo
proximal renal. Su prevalencia promedio es de 1/7000
nacimientos y la mayoría presentan mutaciones en los
genes SLC3A1 y SLC7A9.
El resultado es una ausencia de la reabsorción de cistina en el riñón, que al ser altamente insoluble precipita a pH ácido en los conductos renales dando lugar
a la aparición de cálculos de cistina. Son cálculos de
aspecto coraliforme, duros, radio-opacos y muy recidivantes. Los cálculos de cistina en la edad pediátrica
representan hasta el 5-8% del total de las litiasis y la
mediana de edad de aparición son los 12 años.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un paciente al que tras una
infección urinaria a los 4 meses de vida se le detectó
nefrocalcinosis en una ecografía abdominal. Ingresó
para estudio objetivándose una función renal conservada con calciuria normal pero cistina en orina muy
elevada con presencia de cristales de cistina en el
sedimento y reacción de Brand positiva, siendo diagnosticado de cistinuria. Desde entonces ha realizado
tratamiento con hidratación abundante, citrato potásico y captopril con buena adhesión al mismo. En una
revisión a los 3 años presentó una dilatación calicial de
ambos riñones en la ecografía y un discreto aumento
de la creatinina. En la TAC se evidenció litiasis coraliformes bilaterales y la gammagrafía manifestó una
uropatía obstructiva en la unión pieloureteral con función renal conservada. Actualmente está pendiente de
intervención quirúrgica y estudio genético.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La cistinuria es una enfermedad genética cuyas mutaciones más frecuentes son conocidas pero no está
clara la relación entre el genotipo y la gravedad. Existe
una gran variabilidad tanto en la edad de aparición de
los cálculos como en la evolución posterior de la función renal: hasta un 17% de los pacientes presentan
826
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Figura 1. Radiografía y TAC donde se observan las litiasis

una tasa de filtrado glomerular disminuida. Se debe
iniciar una terapia conservadora tras el diagnóstico,
basada en una alta ingesta de líquidos, alcalinización
de la orina y fármacos con acción quelante (D-penicilamina, tiopronina, bucilamina o captopril).
El diagnóstico de nuestro paciente se llevó a cabo
durante el primer año de vida, momento en el que ya
presentaba anomalías ecográficas. Llama la atención
la evolución tórpida del paciente, que a pesar de un
tratamiento adecuado presenta a los 3 años litiasis
bilaterales significativas.

COMPLICACIONES INFRECUENTES DE LA CISTINOSIS
NEFROPÁTICA (CN) EN PEDIATRÍA, A PROPÓSITO DE
DOS CASOS
Encarnación Torcuato Rubio, Cristina Antúnez Fernández,
Verónica Martínez Rivera, Francisco Nieto Vega, Alberto
Bueno Fernández, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno-Infantil HRU Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN
La CN es una enfermedad lisosomal autosómica recesiva de baja incidencia. Se caracteriza por alteración del
gen CTNS que codifica la proteína transportadora de
cistina, cuyo defecto provoca depósito de cistina libre en
los lisosomas, con afectación especialmente reno-ocular. Se manifiesta por aparición de síndrome de Fanconi
a partir de los 4-6 meses de vida y depósitos corneales de cistina (DCC), junto a otras manifestaciones sistémicas. El diagnóstico se realiza por niveles elevados

de cistina intraleucocitaria (CI) y técnicas moleculares.
El manejo es sintomático, corrigiendo los trastornos
hidroelectrolíticos, y específico con cisteamina.
Describimos dos complicaciones infrecuentes asociadas a la CN infantil en 2 pacientes pediátricos diagnosticados en un hospital de tercer nivel en el año 2015 y
2016.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 3 años [caso 1 (C1)] y mujer de 20 meses
[caso 2 (C2)] con antecedentes personales de escasa
ganancia pondo-estatural y retraso psicomotor (C2),
ambos con padres consanguíneos; C1 antecedente
de 2 hermanos fallecidos con un año sin causa filiada
y, C2 madre con varios abortos previos. Presentan
poliuria, polidipsia y vómitos de meses de evolución.
Se constata deshidratación moderada-grave, anemia,
hiponatremia, hipocloremia, hipocalcemia, hipokaliemia, acidosis metabólica, con datos de insuficiencia
renal y raquitismo hipofosfatémico (C2). Se solicita
examen oftalmológico, objetivándose DCC en ambos,
y niveles elevados de CI. Tras estabilización inicial se
inicia tratamiento sustitutivo con cisteamina, presentando ambos hiperemesis como efecto secundario,
además de hidroclorotiazida, indometacina, reposición
hidroelectrolítica, carnitina y suplementos vitamínicos.
El C1 presenta aumento de la base de sustentación y
hallazgo de papiledema en exploración oftalmológica.
Se realiza TC craneal que es normal y punción lumbar
obteniéndose líquido claro con citoquímica normal y
presión elevada (44 cmH₂O) siendo diagnosticado de
HTIC idiopática. Se inicia tratamiento con acetazolamida con mejoría progresiva.
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El C2 presenta gingivoestomatitis herpética con datos
de sobreinfección bacteriana; posteriormente eritrodermia en pliegues y descamación de pulpejo de
dedos. Datos clínicos y analíticos de shock séptico, por
lo que ante sospecha de shock tóxico estafilocócico, se
traslada a cuidados intensivos para estabilización e
inicio de antibioterapia. Mejoría progresiva de lesiones
cutáneas sin desaparición del eritema perioral, objetivándose hipocinquemia, iniciándose suplementos de
zinc con mejoría de lesiones residuales.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La CN es una entidad infrecuente de afectación multiorgánica. La clínica al debut es inespecífica, requiriéndose una alta sospecha. La afectación sistémica
puede originar complicaciones infrecuentes como las
presentadas en nuestros pacientes. El diagnóstico
precoz y la administración temprana de cisteamina
condicionan la morbilidad y el pronóstico a largo plazo.

Caso 1

Caso 2

Sexo

Varón

Mujer

Edad debut

3 años

20 meses

Clínica debut

Poliuria, vómitos y deshidratación

Poliuria, polidipsia, vómitos y deshidratación

Niveles cistina
intraleucocitaria

4,9 nmol 1/2 cist/mg prot

5,78 nmol 1/2 cist/mg prot

Creatinina

1,33 mg/dl

1 mg/dl

Sodio

116 mEq/l

107 mEq/l

Potasio

3,9 mEq/l

2,6 mEq/l

Cloro

82 mEq/l

101 mEq/l

Fósforo

4,8 mg/dl

2,4 mg/dl

Calcio

8,6 mg/dl

8,4 mg/dl

Albúmina

3,4 g/dl

3,1 g/dl

PTH

287 pg/ml

1097 pg/ml

25OH-VitD3

24,22 ng/ml

9,13 ng/ml

pH

7,32

7,35

pCO2

36

35

Bicarbonato

19,6

19,7

Exceso de bases

-7,5

-5,8

Depósitos corneales

Sí

Sí

Otros órganos

Hipotiroidismo

IAM

Complicación

HTIC idiopática

Hipocinquemia
Probable shock tóxico estafilocócico
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DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN URINARIA
DE LA PROTEÍNA DE CÉLULAS DE CLARA (CC16) EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS ONCOLÓGICOS
Pedro Carballo Martín, Inmaculada Hernández Sanjuán,
Montserrat González García, Cecilia Martín Fernández de
Basoa, Jorge Gómez Sirvent, Víctor García Nieto
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las principales causas de daño renal en pacientes
pediátricos oncológicos supervivientes son la pérdida
de masa renal funcionante (nefrectomía), la quimioterapia y la radioterapia abdominal. Las células Clara
son células epiteliales secretorias no ciliadas alineadas en las vías aéreas pulmonares. Producen una proteína de bajo peso molecular, CC16, que se filtra libremente en los glomérulos y se reabsorbe en los túbulos
proximales. El objetivo principal de nuestro estudio ha
sido establecer si los niveles de CC16 son un marcador
de daño tubular proximal válido en pacientes pediátricos oncológicos. Además, hemos explorado el filtrado
glomerular renal (FGR) (Schwartz, 2009) y la relación
entre los niveles de CC16 urinarios con otros marcadores de daño tubular como la ß2-microglobulina (ß2m) y
la N-acetil-ß-D-glucosaminidasa (NAG).

MÉTODOS
Se estudiaron 25 niños supervivientes diagnosticados
de diversos tipos de tumores (12V, 13M). Su edad en
el momento del estudio fue 11,46±6,09 años (rango:
2-24 años). Los pacientes habían sido sometidos a
radioterapia abdominal (7/25; 28%) o quimioterapia
nefrotóxica (20/25; 80%) o nefrectomía (6/25; 24%).
Para conocer los valores normales de CC16 se estudiaron 24 controles sanos (10V, 14M) con una edad
de 8,68 ± 3,09 años (rango: 3,7-15). La NAG se determinó con un método colorimétrico enzimático, la
ß2m mediante turbidimetría y la proteína CC16 con
un método ELISA.

RESULTADOS
Siete pacientes tenían el FGR reducido (28%). Tres de
ellos habían sido nefrectomizados y los otros cuatro
habían sido tratados con nefrotóxicos [ifosfamida sola
(n = 3) o en asociación (n = 1)]. Los cocientes urinarios CC16/Cr, ß2m/Cr y NAG/Cr estaban elevados en
el 60% (15/25) (mayor de 3,28 μg/g), el 44% (11/25) y
el 32% (8/25) de los casos, respectivamente. De los
18 niños con daño tubular proximal (72%) (CC16/Cr o

ß2m/Cr elevados), 16 habían recibido quimioterapia
nefrotóxica. Los pacientes que habían recibido fármacos nefrotóxicos, en relación con los que no los habían
recibido, mostraron una elevación superior estadísticamente significativa del cociente ß2m/Cr [245 (369)
vs. 117 (97) μg/g; p = 0,002]. La mejor correlación entre
variables se observó entre los cocientes urinarios calculados con respecto a la creatinina de ß2-microglobulina y CC16 (r = 0,65; p<0,001).

CONCLUSIONES
En nuestra serie, la frecuencia de daño tubular proximal renal en pacientes oncológicos fue superior a la de
reducción del GFR. Se afectaron más los marcadores
involucrados en la reabsorción tubular proximal que el
que es indicativo de daño celular (NAG). CC16 fue el
marcador más sensible de daño tubular proximal.

DIAGNÓSTICO DE NEFROPATÍAS HEREDITARIAS EN
FAMILIARES DESDE PEDIATRÍA
Joaquina M.ª Pan Pérez-Villalobos1, Javier Martínez Olmos1,
Carmen Vicente Calderón2, Juan Alberto Piñero Fernández2,
Víctor Martínez Jiménez3, Vanesa López González4
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, El Palmar, Murcia
2
Nefrología Pediátrica, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, El Palmar, Murcia
3
Servicio de Nefrología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, El Palmar, Murcia
4
Sección de Genética Médica, Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Grupo Clínico vinculado al
CIBERER, ISCIII, Murcia
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las nefropatías hereditarias constituyen un grupo
heterogéneo de enfermedades crónicas renales, algunas de reciente filiación. Gracias a los avances de
las pruebas genéticas, en muchos casos no disponibles hace unos años, se diagnostican a edades más
tempranas, con la posibilidad de tratamiento precoz,
seguimiento específico y asesoramiento reproductivo
familiar.
Acostumbrados a diagnosticar a los hijos a través de
pruebas dirigidas según la patología de los padres,
presentamos una serie de casos en los que la sospecha clínica y los avances han permitido obtener a partir
de un caso índice pediátrico, un diagnóstico posterior
de otros miembros de la familia con enfermedad renal
crónica, adultos en la mayoría de los casos, que permanecían sin filiar o con diagnóstico erróneo.
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MÉTODOS
Realizamos un análisis descriptivo de los datos de
pacientes con diversas Nefropatías Hereditarias, recogidos a partir de una base de datos propia de la sección de Nefrología Pediátrica de un hospital de tercer
nivel, que cuenta también con servicio de Nefrología de
adultos, con el que se colabora activamente.
Se estudian variables como sexo, edad al diagnóstico,
tipo de herencia, número y tipo de familiares afectados, así como cambios en el manejo terapéutico de
estos últimos.

RESULTADOS
Se han recogido un total de 80 casos, abarcando distintas patologías: Sd. Alport, Nefropatía HNF1b, síndrome
de Barakat, Enfermedad de Dent, PAX-2, Raquitismo
hipofosfatémico ligado a X y cistinuria, con predominio
de esta última (82,5%). En un 71,3% de los casos, la
herencia era autosómica dominante, autosómica recesiva en el 18,8%, y ligada a X en el 7,5%. La edad al
diagnóstico del caso índice era neonatal en un 69,6%
de los casos, en su mayoría gracias al cribado neonatal, siendo el 30,4% restante de diagnóstico más tardío
durante la infancia.
A través de estos pacientes pediátricos se llegó al diagnóstico de 113 pacientes adultos (28% madre, 34,5%
padre, 8,85% hermanos, 12,39% abuelos, 15,93%
otros), de los cuales un 48% presentaban síntomas.
De estos, un 24% se encontraban en seguimiento por
Nefrología, sin diagnóstico. Además, se identificaron
6 parejas de progenitores ambos portadores de la
misma patología, pudiendo optar a asesoramiento.

CONCLUSIONES
La patología nefrológica de tipo hereditaria hace necesario tener en cuenta a toda la familia del caso índice.
Gracias a la colaboración entre los Servicios de Nefrología Pediátrica y de Adultos, se puede obtener un
diagnóstico definitivo de enfermedades crónicas renales sin filiar, e incluso detectar pacientes asintomáticos pero que precisan seguimiento nefrológico.
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DIAGNOSTICO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN
UN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE KIKUCHI-FUJIMOTO
Ane Zubizarreta Zamalloa, Maite Ortega del Rio, Jaime
Martínez Díez, Ana Vinuesa Jaca, Leire Gondra Sangroniz,
M.ª del Carmen Pinedo Gago
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (EKF) es una
forma de linfadenitis necrotizante poco frecuente que
afecta principalmente a mujeres jóvenes. Se caracteriza por la presencia de adenopatías, fiebre y leucopenia. Aunque de etiología desconocida, se ha descrito
su asociación con infecciones virales o más raramente
con enfermedades autoinmunes como el Lupus eritematoso sistémico (LES). El diagnóstico se realiza
mediante biopsia ganglionar, siendo el tratamiento
conservador debido a su curso benigno.
El LES es una enfermedad autoinmune multisistémica
compleja. Su debut en edad pediátrica (LESp) se caracteriza por mayor afectación renal (60-80% del LESp) y
peor pronóstico, al ser esta la principal causa de morbimortalidad. La afectación renal se debe estudiar en
todos los pacientes con LES, debiéndose evaluar: proteinuria, sedimento urinario y función renal. La nefritis lúpica (NL) se debe clasificar según los datos de la
biopsia renal.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 10 años de raza afroamericana sin antecedentes de interés. Presenta astenia, pérdida ponderal y anemia microcítica de 2 meses de evolución.
Durante ingreso por cuadro compatible con shock
séptico se evidencian adenomegalias generalizadas
sospechándose linfoma. La biopsia de conglomerado
adenopático abdominal sugiere linfadenitis necrotizante histocitaria (enfermedad de Kikuchi-Fujimoto).
A su ingreso presentaba insuficiencia renal (Creatinina máxima 1,9 mg/dl y filtrado glomerular 33 ml/
min/1,73), con proteinuria nefrótica, microhematuria
y anemia hemolítica (Coombs directo positivo). Serologías virales (VEB, CMV, parvovirus, VHA, VHB, VHC,
VIH) negativas. Además, se solicita estudio de autoinmunidad con ANA, anti-ENA, anti-SM, anti-RNP, SS-A/
Ro60 positivos, con C3 bajo (61 mg/dl). Se realiza el
diagnóstico de LES en base a criterios SLICC, teniendo
nuestra paciente criterios clínicos como la afectación
renal y la anemia hemolítica y criterios inmunológi-
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cos como ANA y anti-Sm + positivos y complemento
bajo. Se realiza biopsia renal con afectación de>50%
de glomérulos con semilunas, compatible con nefritis
lúpica clase IV. Se comienza tratamiento con 3 pulsos
de metilpredninosolona intravenosa y posteriormente
con prednisona y micofenolato oral.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El caso de nuestra paciente es un debut de LESp asociado a EKF, una asociación infrecuente pero con alta
morbimortalidad. Ante un paciente con EKF es necesario tener una alta sospecha diagnostica de esta
asociación para poder iniciar un tratamiento de forma
precoz, teniendo en cuenta la posibilidad de aparición
de esta enfermedad incluso a largo plazo.

DIFERENTES PRESENTACIONES, UN MISMO
DIAGNÓSTICO
Jorge Abarzuza Armendáriz, María Urretavizcaya Martínez,
Javier Nogueira López, Marta Bespín Gracia, Josune Hualde
Olascoaga, Ainhoa Iceta Lizárraga
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
Presentamos tres casos de una tubulopatía de raro
diagnóstico en Pediatría en una misma familia (síndrome de Gitelman) con muy diferentes presentaciones: uno debutó como hipopotasemia grave de difícil
control en contexto de gastroenteritis aguda, otra con
retraso pondoestatural y otra con artromialgias.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niña de 4 años de etnia gitana que acude a Urgencias
por hipoglucemia en contexto de gastroenteritis aguda
de 48 h de evolución. Exploración física con signos de
deshidratación, resto normal. Analítica con alcalosis
metabólica así como hiponatremia, hipopotasemia e
hipocloremia (pH 7,49, HCO3 27,4 mEq/l, Na 129 mEq/l,
K 2 mEq/l, Cl 87 mEq/l). Electrocardiograma con onda
T aplanada y presencia de onda U en derivaciones precordiales. Ingresa para fluidoterapia, con aportes de
sodio y potasio, consiguiendo normalización de natremia, pero persistiendo hipopotasemia grave. Función

renal normal, destaca hipomagnesemia, excreciones
fraccionadas de sodio, potasio y cloro elevadas, así
como hipocalciuria. Ante la sospecha de tubulopatía
se aumentan aportes de potasio, consiguiendo tras
varios días normalización del potasio. Tras la resolución del cuadro gastrointestinal se suspenden aportes
de potasio, presentando nuevamente alcalosis metabólica hipoclorémica con hipopotasemia e hipomagnesemia. Renina y aldosterona en plasma elevadas,
confirmando el diagnóstico de síndrome de Gitelman.
Se realiza además el estudio genético, compatible con
síndrome de Gitelman con mutación en homocigosis
del gen SLC12A3.
Caso 2
Niña de 8 años con antecedentes familiares de síndrome de Gitelman (hermana mayor, tío-abuelo
materno). Refiere artromialgias desde el año pasado,
sin otra sintomatología. Analítica de sangre con hipopotasemia, hipocloremia y magnesio en el límite bajo
de la normalidad, sin alcalosis pero sí hipocalciuria. El
estudio genético confirma el diagnóstico de síndrome
de Gitelman.
Caso 3
Niña de 2 años con antecedentes familiares de síndrome de Gitelman (dos hermanas mayores y tíoabuelo materno). En seguimiento por Endocrinología
Infantil por retraso pondoestatural. Analítica con discreta alcalosis sin otras alteraciones, orina hipocalciúrica. En ella también se confirma genéticamente el
diagnóstico de síndrome de Gitelman.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 En casos con alteraciones hidroelectrolíticas o
del equilibrio ácido-base persistentes, debemos
pensar en las tubulopatías renales como parte del
diagnóstico diferencial.
 El síndrome de Gitelman es la tubulopatía familiar
más frecuente. Es típico encontrar una alcalosis
metabólica hipopotasémica con hipomagnesemia
e hipocalciuria.
 La mayoría de los casos se diagnostican en la adolescencia-edad adulta, salvo cuando hay factores
desencadenantes (fiebre, vómitos, diarrea).
 El tratamiento del síndrome de Gitelman se basa
en la dieta rica en sodio-potasio y suplementos
orales.

831

Comunicaciones orales y Pósteres

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Figura 1. Árbol genealógico de la familia. En fondo azul los familiares con enfermedad sintomática, y en fondo de
rayas los familiares portadores

DISFUNCIÓN RENAL TRANSITORIA POR ESPASMO
VESICAL
Laura Baños López, Laura Martínez Marín, Patricia Juárez
Marruecos, Carmen María González Álvarez, María Teresa
Montero Cebrián, Ana Teresa Serrano Antón
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN
El espasmo vesical (EV) es un cuadro caracterizado
por dolor intenso a nivel surapúbico, de carácter intermitente, que se produce como consecuencia de una
contracción involuntaria del músculo detrusor de la
vejiga. El crecimiento tumoral intra o extravesical, las
alteraciones psicológicas (especialmente la ansiedad),
las cistitis post-radioterapia, el sondaje vesical y las
infecciones son las etiologías más conocidas.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida que ingresa a las 12 horas de vida por
riesgo infeccioso (amniorrexis prolongada y elevación de
reactantes de fase aguda (proteína C reactiva 78,4 mg/l)).
Antecedentes obstétricos: parto vaginal, a término,
mediante vacuoextracción por riesgo de pérdida de
bienestar fetal. Apgar 6/9.
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A su ingreso, se extraen cultivos y se inicia antibioterapia empírica (ampicilina y gentamicina). Meconiorrexis y diuresis establecidas en las primeras horas de
vida. A las 24 horas, se detectan cifras de creatinina en
aumento (máximo 2 mg/dl a las 48 horas de vida) y oliguria con ecografía renal normal. Se palpa globo vesical que se resuelve tras sondaje, con descenso progresivo de cifras de creatinina. Urocultivo (recogido por
sondaje vesical) positivo a Escherichia coli (más de 100
000 colonias). Gammagrafía: zonas hipoactivas difusas
en ambos polos superiores renales; captación riñón
derecho 49%, captación riñón izquierdo 51%. Cistografía normal. Evolución favorable, quedando asintomática con función renal normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La normalidad clínica posterior de nuestra paciente
nos permite descartar una vejiga neurógena hiperactiva (espástica) y nos orienta hacia un proceso transitorio y autolimitado, atribuible en nuestro caso a la
posterior confirmación microbiológica de la infección
urinaria. La enorme repercusión, a nivel sistémico
de este EV, nos lleva a recordar la importancia de las
causas posrenales (válvulas de uretra, litiasis, etc.) en
la insuficiencia renal.
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DIVERTÍCULO VESICAL GIGANTE. DIFERENTES FORMAS
DE PRESENTACIÓN.
Laura Baños López1, Laura Martínez Marín1, Marta Balaguer
Martín de Oliva1, M.ª Isabel Martínez Lorente1, Estefanía
Cremades Sánchez2, Gerardo Zambudio Carmona2
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia
1
2

debilidad de la pared muscular de la vejiga, que favorece la herniación de la pared vesical, preferentemente
en la región paraureteral.
Aunque la mayoría son asintomáticos, con cierta frecuencia pueden ser responsables de infecciones urinarias recurrentes, hematuria o trastornos de vaciamiento vesical. Otros pueden complicarse con reflujo
vesico-ureteral (RVU), litiasis, tumores, obstrucciones
ureterales y, más raramente, retención aguda de orina
y ruptura espontánea.

INTRODUCCIÓN
Los divertículos vesicales congénitos constituyen una
patología infrecuente y suelen asociarse a válvulas de
uretra posterior o vejiga neurógena. La causa exacta
no se conoce, pero se piensa que se producen por una

RESUMEN DEL CASO
A continuación, presentamos dos casos clínicos de
evolución muy diferente (tabla 1).

Caso 1

Caso 2

Edad

6 días

36 días

Sexo

Varón

Varón
Ureterohidronefrosis y megauréter izquierdos

Antecedentes

Sin interés

Tratamiento profiláctico con amoxicilina
Cistografía realizada 48 horas antes

Motivo de
consulta

Febrícula de 8 horas de evolución

Fiebre de 24 horas de evolución

Exploración
física

Regular estado general. Distensión abdominal

Buen estado general

Analítica
sanguínea

Urea 42 mg/dl, creatinina 1,35 mg/dl, proteína C reactiva
(PCR) 145 mg/l, procalcitonina 61,7 ng/dl, leucocitosis
con desviación izquierda

Función renal normal. PCR 87,9 mg/l,
procalcitonina 0,5 ng/ml, hemograma anodino

Cultivos

Pruebas de
imagen

Tratamiento
inicial

Hemocultivo positivo a Klebsiella oxytoca
Urocultivo (sondaje) negativo
Ecografía de abdomen: mínima ectasia pielocalicial
bilateral. Vejiga con imagen sugestiva de divertículo
Cistografía: gran divertículo vesical posterolateral
derecho (divertículo de Hutch) de 4,75 × 1,64 cm, RVU
derecho grado III, salida del uréter a nivel del divertículo
Antibioterapia intravenosa

Hemocultivo negativo
Urocultivo (sondaje): más de 10 000 colonias
de E. coli

Cistografía: RVU grado V izquierdo, divertículo
grande yuxtavesical

Antibioterapia intravenosa

Insuficiencia renal postrenal resuelta tras sondaje vesical
Evolución

Sepsis a los 7 días

Favorable

Ingreso en UCI neonatal
Tratamiento
definitivo

Vancomicina y Amikacina
Meropenem

Cirugía

Cirugía
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Presentamos estos dos casos por la diferente presentación y evolución de una patología inusual.
En general, los divertículos vesicales congénitos
muestran predilección por el sexo masculino, debido
a que los hombres orinan con más altas presiones
intraútero que las mujeres.
La prueba de imagen de elección es la cistografía miccional, en la que deberán realizarse proyecciones oblicuas para identificar la presencia de contraste en la
fase posmiccional. Por su parte, la ecografía también
nos da evidencia de lesión ocupante vesical y datos de
ureterohidronefrosis.
La exéresis de los divertículos vesicales congénitos de
gran tamaño, constituye la solución definitiva y segura,
para aquellos pacientes que presentan sepsis urinaria
por esta causa, y en ausencia de factores obstructivos
al vaciamiento vesical concomitante, en cuyo caso se
tiene que resolver la obstrucción antes o durante el
tratamiento quirúrgico del divertículo. Será preciso,
asimismo, el seguimiento nefrourológico a largo plazo,
tanto para valorar la función vesical como la posible
afectación parenquimatosa.
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ENFERMEDAD DE ALPORT: IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
GENÉTICO
M.ª José Hernández Rodríguez1, M.ª Dolores Martínez
Jiménez2, Patricia Vivar del Hoyo2, María Pascual Martín2,
Ignacio del Castillo Velilla2, Miguel Ángel García Cabezas2
Hospital Gómez Ulla, Madrid
Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real

1
2

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Alport es un síndrome hereditario
que cursa con hematuria o proteinuria y se produce
por alteraciones de la membrana basal de los glomérulos. Puede evolucionar hacia enfermedad renal progresiva y se asocia a alteraciones oculares o sordera
neurosensorial. Presentamos un caso que debutó con
hematuria asociado a proteinuria de mala evolución.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 12 años que desde los 3 años presenta episodios de hematuria macroscópica coincidiendo con
infecciones, con microhematuria entre los episodios.
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En los AAFF destaca clínica similar a la del paciente en
la madre durante su juventud, con hematuria en relación con infecciones y la ausencia de hipoacusia en la
familia.
El paciente a los 9 años comienza con proteinuria
ascendente hasta rango nefrótico (proteinuria 274 mg/
dl, cociente proteínas/creatininas 5,8 mg/dl). Se realiza ecografía renal: riñones de 9,5 cm, con mala diferenciación corticomedular, discreta hiperecogenicidad
y aspecto globuloso. Se extrae biopsia renal: sospecha
de nefropatía IgA clase 1 mesangio-proliferativa focal.
Es diagnosticado de posible nefropatía IgA y se inicia
tratamiento con enalapril, losartan y posteriormente
prednisona (50 mg/ día) por mal control de la proteinuria (rango nefrótico con hipoalbuminuria).
Durante su seguimiento se encuentra hipoacusia neurosensorial bilateral que precisa audífonos. A los 12
años, dada la mala evolución hacia insuficiencia renal
progresiva (FG de 60 ml/min/1,73 con proteinuria en
rango nefrótico), se repite la biopsia renal, en la que se
observa nefropatía tubulointersticial con proliferación
mesangial leve y glomeruloesclerosis focal, hallazgos
compatibles con enfermedad de Alport. Inmunofluorescencia: IgA +/+++ mensangial, fibrinógeno: negativo. C1q negativo, C3 +/+++, IgM +/+++, compatible con

nefropatía IgA clase 1. Mesangioprolifrativa focal (clasificación de Hass). Microscopio eléctrónico: Enfermedad de la membrana basal tipo Alport.

Ante la sospecha de enfermedad de Alport se realiza estudio genético que muestra síndrome de
Alport ligado al cromosoma X con mutación patogénica c,4511-2>G en hemicigosis en el intrón 47 del
gen COL4A5. Esta misma mutación se observó en la
madre y la hermana del paciente (ambas con clínica
de hematuria). En la actualidad nuestro paciente presenta enfermedad renal grado III en tratamiento con
enalapril y losartán con persistencia de proteinuria no
nefrótica y microhematuria.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Para sospechar la enfermedad de Alport es importante una buena anamnesis sobre la historia familiar
(enfermedad renal y sordera) y para su confirmación es
necesaria la biopsia renal. El estudio genético, aunque
no imprescindible, resulta de gran utilidad para casos
de difícil diagnóstico, como este caso, permitiendo iniciar tratamiento adecuado de forma precoz.

Figura 1. Infiltrado inflamatorio crónico intersticial y atrofia tubular. Recuadro: glomérulo esclerosado
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL PRIMER AÑO DE
VIDA, REVISIÓN DE CASOS DE 2017
Marta Bespín Gracia, María Urretavizcaya Martínez, María
Acebrón Arizcun, María Ilincheta Andueza, Josune Hualde
Olascoaga, Ainhoa Iceta Lizárraga
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La incidencia real de la enfermedad renal crónica
(ERC) en edad pediátrica es difícil de registrar, ya que
los estadios iniciales pueden pasar desapercibidos.
Presentamos una relación de los niños con ERC menores de 1 año diagnosticados en la consulta de Nefrología Infantil en 2017.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niña con diagnóstico prenatal de hidronefrosis renal
derecha con evolución a displasia quística y ureterohidronefrosis izquierda grado IV; antecedente en familia
materna de poliquistosis renal autosómica dominante.
Al nacimiento se constató riñón derecho desestructurado no funcionante y riñón izquierdo con afectación
parenquimatosa y ureterohidronefrosis grado IV, así
como un seno urogenital con alteraciones útero-vaginales. Al mes de vida se realizó ureterostomía lumbar
izquierda, con complicaciones obstructivas del estoma
pero posteriormente estable, con ERC grado 2 en la
actualidad.
Caso 2
Niña con diagnóstico prenatal de duplicidad renal,
hidronefrosis y ureterocele derecho y riñón izquierdo
con leve ectasia piélica. Al nacimiento se evidenció
duplicidad renoureteral bilateral con ureterohidronefrosis grado III superior derecha y grado II-III inferior
izquierda, ureterocele derecho. Durante el periodo
neonatal presentó pionefrosis de hemirriñón superior
derecho con ausencia de actividad gammagráfica en
esa zona y menor captación en 2/3 inferiores de riñón
izquierdo. Fue ingresada posteriormente por pionefrosis de hemirriñón inferior izquierdo, ERC grado 1.
Casos 3 y 4
Dos niños con diagnóstico prenatal de ureterohidronefrosis bilateral por valvas de uretra posterior, confirmadas al nacimiento y siendo intervenidos a los pocos días
de vida. En ambos casos ha persistido la dilatación de
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la vía urinaria, progresivamente menor, y sin existencia
de reflujo. El segundo de ellos muestra signos de vejiga
de lucha por lo que recibe tratamiento con Oxibutinina.
Presentan ERC grado 2-3 y 2, respectivamente.
Caso 5
Niño sin antecedentes de interés que ingresa al mes y
medio de vida por sospecha de pielonefritis aguda no
confirmada bacteriológicamente. A raíz del estudio se
observa hipoplasia renal bilateral con hiperecogenicidad cortical, con ERC grado 3.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario (CAKUT) son la causa más frecuente de ERC en
la infancia. Entre los niños seguidos en la consulta de
Nefrología se corrobora esta premisa.
En general, nuestros lactantes con ERC han presentado un buen desarrollo pondoestatural sin necesidad
de dispositivos de soporte nutricional, solamente con
aportes de bicarbonato, NaCl y vitamina D.
Es importante identificar la ERC desde estadios iniciales con tal de preservar al máximo la función renal y
optimizar el crecimiento del niño.

¿ES SIEMPRE LA HIPERPOTASEMIA SECUNDARIA
A LA EXTRACCIÓN? DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Olatz Larrañaga Alustiza1, Nelida García Pérez1, Iratxe Tapia
Torrijos1, Ana Vinuesa Jaca2, Carlos Delgado Lejonagoitia1,
Irati Goienetxe Muñoz1
Hospital Universitario Basurto, Bilbao
Hospital Universitario Cruces, Bilbao

1
2

INTRODUCCIÓN
La hiperpotasemia se define como potasio (K) sérico
mayor 5,5 mEq/l. Es la alteración hidroelectrolítica más importante, pues puede producir arritmias
ventriculares fatales. Las manifestaciones clínicas
se correlacionan con los niveles séricos y la velocidad de instauración de la misma. Tres mecanismos
pueden producir hiperpotasemia: aportes aumentados, aumento de movimiento transcelular y disminución de la excreción renal. En Pediatría es frecuente la
pseudohiperpotasemia.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 8 años previamente sano y sin antecedentes de
interés que ingresa para tratamiento de flemón dentario. En la analítica se detecta una hiperpotasemia (K
7 mEq/l) asintomática, con tensión arterial, función
renal y electrocardiograma normal. Exploración física
sin alteraciones salvo el flemón dentario.
Tras descartar una pseudohiperpotasemia (no hemolisis, plaquetas y leucocitos normales), se realiza una
historia clínica completa (dieta normal, no consumo de
fármacos ni otras substancias; destaca una hiperpotasemia en analítica previa 2 años antes que pasó desapercibida), y se amplía el estudio analítico en busca de
un diagnóstico etiológico.
Se constata una hiperpotasemia (6,5-7 mEq/l), asociada a una acidosis metabólica hiperclorémica con
función renal normal, diuresis normal, osmolaridad
urinaria normal con pH urinario 5 y anion GAP urinario positivo. Se observa hipercalciuria, excreción fraccional de potasio baja (2,5%) y gradiente transtubular
de potasio bajo (1,2). Las hormonas suprarrenales son
normales. Renina y aldosterona disminuidas para el
grado de hiperkaliemia.
A las 48 horas, en espera de los resultados hormonales se inicia tratamiento con resin-calcio, dieta baja en
potasio y posteriormente fludrocortisona, persistiendo
la acidosis metabólica y la baja excreción renal de
potasio. Los resultados analíticos orientan a una acidosis tubular renal tipo IV generada por un hipoaldosteronismo por deficiencia de aldosterona (hipoaldosteronismo) o la resistencia tubular renal a la acción de
esta (pseudohipoaldosteronismo).
Tras descartar otras causas de acidosis tubular renal
tipo IV; orienta hacia un pseudohipoaldosteronismo
tipo II o síndrome de Gordon, que se confirma con la
normalización de todos los parámetros analíticos tras
iniciar tratamiento con tiazidas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La hiperkaliemia es una alteración frecuente en
Pediatría, sobre todo valores inferiores a 6,5 mEq/l. En
muchas ocasiones se trata de pseudohiperkaliemias
por extracciones dificultosas, trombocitosis o leucocitosis. Valores más elevados nos deben hacer pensar
en una hiperkaliemia real y realizar un estudio etiológico para un diagnóstico y tratamiento adecuados.
Aunque cifras por encima de 6,5 mEq/l suelen estar
asociadas a alteraciones del electrocardiograma, la
hiperkaliemia crónica, como en nuestro caso, puede
ser asintomática.

ESQUISTOSOMIASIS VESICAL: CAUSA INFRECUENTE DE
HEMATURIA RECURRENTE
Ana Paola Jiménez Jiménez1, Rebeca Garrote Molpeceres1,
Elena Urbaneja Rodríguez2, Elena Álvarez García3, Laura
Sánchez de Prada3, M.ª Rosa del Real Llorente4
Unidad de Nefrología Pediátrica, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Valladolid
2
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
Valladolid
3
Servicio de Microbiología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid
4
Pediatría de Atención Primaria, CS Rondilla, Valladolid
1

INTRODUCCIÓN
La esquistosomiasis (ESQ) es una enfermedad endémica de regiones como África subsahariana o Asia,
afectando a 200 millones de personas al año. El
aumento de la inmigración o los viajes exóticos se asocian con el aumento de esta enfermedad importada.
Su pico de incidencia es desde los 11 a los 15 años,
siendo la segunda causa de morbilidad tras la malaria.
La trasmisión suele ocurrir en lugares rurales con ríos
o lagos cercanos, donde reside el parásito.

RESUMEN DEL CASO
Hermanos de 8 y 14 años sin antecedentes patológicos
de interés. Padres jóvenes senegaleses. El niño de 8
años es remitido por su Pediatra de Atención Primaria
para valoración por hematuria recurrente de 6 meses
de evolución, habiendo descartado presencia de infección urinaria. Afebril. Ausencia de traumatismos abdominales ni ingesta de tóxicos. Exploración física: completa por aparatos normal. Pruebas complementarias:
Analítica de sangre con hemograma y función renal
normal. Sistemático/sedimento urinario: hematuria
macroscópica con hematíes de morfología normal,
con bioquímica normal. Urocultivo negativo. Ecografía nefrourológica normal. Rehistoriando a la madre
del paciente se vuelve a preguntar por viajes recientes, confesando haber viajado en los 8 meses previos
a Senegal para visitar a la familia, con antecedente de
haberse bañado en un río, con lo que se solicita estudio de primera orina de la mañana tras realización de
ejercicio físico y de orina de 24 h, enviándola a Microbiología para detección de esquistosmiasis, siendo
diagnosticado de esquistosomiasis vesical tras aislamiento de Schistosoma haematobium. Tras informar a
la familia el hermano de 14 años fue diagnosticado de
la misma patología. Ambos pacientes fueron tratados
con prazicuantel oral, con eliminación del parásito. En
controles ecográficos posteriores se descarta la afec-
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tación de la pared vesical y su anidación testicular en
ambos pacientes.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En nuestro caso clínico nos encontramos con dos
pacientes que adquirieron la enfermedad tras un viaje
a su país de origen, aislándose en la orina el germen
Schistosoma haematobium, asociado más frecuentemente a la ESQ, al igual que en la bibliografía consultada.
Rehistoriar a la madre fue fundamental para orientar
el diagnóstico. En estos casos es importante descartar
vesical o testicular del parásito para optimizar el tratamiento con prazicuantel. Hoy en día, debido al aumento
de pacientes procedentes de otras zonas geográficas,
debemos tener en cuenta la ESQ dentro del diagnóstico
diferencial de hematuria. Se deben recomendar medidas preventivas o realización de cribado a pacientes que
tengan relación con países con alta incidencia.

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE ACIDIFICACIÓN RENAL
EN NIÑOS INMIGRANTES DIAGNOSTICADOS DE
ACIDOSIS TUBULAR RENAL.
M.ª Isabel Gutiérrez Román1, Pedro Arango Sancho2,
Gustavo Armando Medina Cano3, Teresa Moraleda Mesa1,
M.ª Isabel Luis Yanes1, Víctor García Nieto1
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife
2
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
3
UMAE Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de
Occidente, Guadalajara, México
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años han sido remitidos a nuestro hospital bastantes niños inmigrantes que en sus países de
origen habían sido diagnosticados de acidosis tubular
renal (ATR). Comunicamos los resultados obtenidos al
estudiarles la capacidad de acidificación renal.

MÉTODOS
Se recogieron los datos de 28 casos (9V, 19M) de los
que se descartaron seis (prueba funcional no realizada, prueba no valida, historia clínica renal inexistente). Entre los 22 restantes (7V, 15M), 21 tenían realizada la prueba de la pCO₂ urinaria máxima (UpCO₂) y,
uno, la de estímulo con furosemida. Estas pruebas se
realizaron después de haberse retirado el tratamiento
con citrato. Se estudió, además, el riesgo litógeno y se
realizó una ecografía renal.
838
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RESULTADOS
Los pacientes habían sido diagnosticados de ATR,
aparentemente, por presentar un peso o una talla
en percentiles bajos. En las gasometrías iniciales
recuperadas (n = 8), en siete de ellas el pH estaba
por debajo de 7,35 aunque, únicamente, en una de las
mismas se observó una bicarbonatemia por debajo
de 21 mEq/l. Los niveles de creatinina recuperados
eran normales (n = 17) así como los de cloremia (n =
8). Ningún paciente tenía el volumen urinario elevado
(0,61 ± 0,22 ml/100 ml FGR; rango: 0,18-0,93; n = 15)
ni mostró nefrocalcinosis. La edad en el momento del
estudio actual fue 7,6±4,1 años (rango: 3-16 años).
La prueba de la pCO₂ urinaria máxima fue normal en
todos los casos (n = 21): UpCO₂: 108,9 ± 22,6 mmHg
(rango: 71-149); UCO3H-: 214,5 ± 69,1 mEq/l (rango:
103,1-341,8); UpH: 7,91 ± 0,08 (rango: 7,77-8). El pH
urinario mínimo en la única prueba realizada con
furosemida fue 5,05. Como esta descrito, se observó
una correlación directa entre la bicarbonaturia y la
pCO₂ (r = 0,63; p = 0,002). En la ecografía renal, un
paciente mostró microcálculos, otro, cortezas renales
hiperecogénicas y, un tercero, una cicatriz renal. En
cuatro casos existían datos sugestivos de prelitiasis:
hipocitraturia (1), hipercalciuria (1), cociente calcio/
citrato elevado (2). Existían antecedentes de urolitiasis en primera o segunda generación en el 38% de los
casos (8/21). Tras la retirada del citrato, en el tiempo
de seguimiento no se ha observado ninguna manifestación clínica anormal.

CONCLUSIONES
La capacidad de acidificación tubular renal distal en
nuestra muestra de niños diagnosticados previamente
de ATR en sus países de origen, fue normal. Con la
información de la que se dispone no se es posible
saber si estos niños padecieron inicialmente alguna
enfermedad renal.
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ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DENSIDAD
MINERAL ÓSEA EN PACIENTES CON HIPERCALCIURIA
IDIOPÁTICA. MÁS DE DOS DÉCADAS DE SEGUIMIENTO
Teresa Moraleda Mesa1, Germán Pérez Suarez2, Patricia
Tejera3, Melisa López Peralta3, Jazmín Toral3, Víctor Manuel
García Nieto1
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife
2
Hospital Insular, Las Palmas de Gran Canaria
3
Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México, México
1

cociente calcio/creatinina en la primera orina del día (r
= 0,37, p = 0,03).

CONCLUSIONES
Estos resultados confirman los datos previos comunicados por nuestro Grupo, de tal modo que la mejoría
de la DMO observada en la infancia se prolonga hasta
la edad adulta. Estos hallazgos demuestran que, salvo
que existan fracturas, no está indicado, inicialmente,
el tratamiento farmacológico con tiazidas o bifosfonatos en la edad pediátrica y adolescencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipercalciuria idiopática (HI) es la principal anomalía metabólica causante de cálculos renales. Su patogenia ha sido muy discutida a lo largo de los años. En
los años 90, se comunicó que estos pacientes pueden
tener una pérdida de la densidad mineral ósea (DMO)
de origen resortivo. Nuestro grupo ha descrito una
cierta tendencia a mejorar espontáneamente la DMO
en niños con HI. No obstante, se desconoce la evolución de la DMO en estos pacientes a más largo plazo,
sin estar sometidos a tratamiento farmacológico específico. Este es el primer trabajo de la literatura sobre
el tema.

FUNCIÓN Y MORFOLOGÍA RENAL EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA MONORRENA
Ana Revuelta Cabello, Ana Escribano García, Pilar Ferrer
Santos, Clara Laliena Oliva, Laura González Gayán, Javier
Felix Sierra Sirvent
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio longitudinal en el que se evaluó la evolución
de la DMO de 34 pacientes (12V, 22M) diagnosticados
de HI en nuestro Hospital en la edad pediátrica por
tener una calciuria superior a 4 mg/ kg/día. La primera
densitometría se realizó a la edad de 10,5 ±2,7 años
(rango: 6,5 - 16,8) y la segunda siendo adultos (28,2
± 2,8 años; rango: 24,1 - 35,9). La DMO se realizó en
ambas ocasiones con el mismo densitómetro [Hologic QDR-4500SL (DEXA)] y el resultado se expresó en
forma del valor Z para su edad y sexo (Z-DMO). Se definió la osteopenia por un valor de Z- DMO menor de -1.

Las anomalías nefrourológicas congénitas (CAKUT),
de las que forman parte la agenesia renal y la displasia
renal multiquística (DRMQ), son alteraciones con una
alta prevalencia y representan la causa más importante de enfermedad renal crónica (ERC) en la infancia. El riesgo de ERC depende del número congénito
de nefronas y de la destrucción adquirida, fundamentalmente debida, a la concurrencia de infección urinaria o la persistencia de obstrucción. El seguimiento
de estos pacientes debe procurar evitar los factores
que puedan agravar el daño renal congénito existente,
como la aparición de microalbuminuria patológica. El
objetivo de este estudio es mostrar los resultados de la
función y la morfología renal en una población infantil
monorrena congénita.

RESULTADOS

MÉTODOS

En la edad pediátrica, 24/34 (70,6%) mostraron un valor
de Z-DMO menor de -1 y, en la edad adulta, 18 (52,9%).
Los valores de Z-DMO en ambas edades fueron: -1,47
± 0,99 (rango: -3,26 - +0,53) vs. -0,85 ± 1,09 (rango: -2,5
- + 2) (p <0,001). En la evolución, 17 pacientes (50%)
mostraron valores de osteopenia en ambas edades,
9 (26,5%) tuvieron ambas densitometrías normales,
7 (20,6%) normalizaron el Z-DMO y solo en un caso
(2,9%) empeoró. Cinco pacientes padecieron fracturas
óseas a lo largo de su vida (tres de ellos con osteopenia en ambas edades). En la edad adulta se observó
una correlación directa entre los valores de Z-DMO y el

Estudio descriptivo retrospectivo. Muestra de 26
pacientes: 15 agenesias renales (AR) y 11 DRMQ,
seguidos en Consulta Externa de Nefrología Infantil.
Se realiza estudio descriptivo (programa SPSS ®) de los
siguientes parámetros: variables demográficas (sexo,
edad), clínicas (momento del diagnóstico y tiempo de
riñón único, tensión arterial), función renal (Filtrado
glomerular (FG), Microalbuminuria (MA). Medición
ecográfica de talla renal y realización de DMSA. En
segundo lugar, se realizó un estudio comparativo entre
ambos grupos (AR y DRMQ) analizando variables cuantitativas (T Student) y cualitativas (Chi ²).

MÉTODOS

839

Comunicaciones orales y Pósteres
RESULTADOS
17 fueron varones y 9 mujeres. AR en 14 y DRMQ con
función renal anulada en 12. Todos menos uno fueron
diagnosticados prenatalmente. El tiempo medio con
riñón único fue 6,6 años (2-15 años). Se observó una
función renal conservada en 22. HTA en un paciente
(DRMQ), microalbuminuria elevada en 3 pacientes
(todos ellos afectos de DRMQ). Cuatro pacientes han
presentado algún episodio de pielonefritis: dos AR y
dos DRMQ (uno de los cuales presentó así mismo MA e
HTA). Ningún paciente asoció otras formas de CAKUT
(RVU ni EPU). No se ha demostrado diferencia estadísticamente significativa en la talla renal entre ambos
grupos, aunque resulta menor el Z escore de las AR.
Se observó mayor talla renal a mayor tiempo de evolución tanto en AR como en DRMQ (p>0,05).
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son la principal técnica de cribado auditivo neonatal y
de monitorización de ototoxicidad. Nuestro objetivo es
evaluar el riesgo de ototoxicidad secundaria al uso de
gentamicina parenteral en niños menores de 1 año y
plantear si está justificado buscar una alternativa terapéutica en nuestro protocolo de ITU febril.

MÉTODOS
Se realiza un análisis observacional, descriptivo y
retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas
de los neonatos a término desde enero de 2015 a enero
de 2018 y lactantes menores de 1 año de enero de 2017
a enero de 2018, que han recibido gentamicina parenteral y realizado posteriormente cribado de hipoacusia
mediante OEAp. Se excluyen los pacientes con otros
factores de riesgo de hipoacusia.

CONCLUSIONES
La escasez de hallazgos de alteraciones de la función renal está seguramente relacionado en primer
lugar con el breve tiempo de seguimiento actual y en
segundo lugar con la ausencia de CAKUT ipsilateral.
A mayor tiempo de evolución se ha evidenciado un
crecimiento compensador más patente. Por último,
como otros muchos autores consideramos necesario
el seguimiento clínico en estos pacientes de diagnóstico prenatal.

GENTAMICINA: ¿POR QUÉ SEGUIMOS USÁNDOLA?
ESTUDIO DE OTOTOXICIDAD EN MENORES DE 1 AÑO
M.ª Magdalena Artigues Tauler, Esther Trillo Bris, Rocío
Álvarez Eixeres, Marina Echeverría López, Cristina Montero
Schiemann, Carme Vidal Palacios
Servicio de Pediatría, Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La gentamicina fue descubierta hace más de medio
siglo y sigue siendo de gran utilidad para combatir
infecciones graves por bacterias gramnegativas. A
pesar del alto porcentaje de sensibilidad de los uropatógenos, muchos centros la han sustituido por betalactámicos en el protocolo de ITU febril, por temor a la
nefro y ototoxicidad. Esta práctica conlleva un incremento de resistencias antimicrobianas y microorganismos productores de BLEE. La ototoxicidad en muchos
casos es irreversible y el diagnóstico tardío de hipoacusia (en mayores de 12 meses) puede tener graves
consecuencias. La mutación mitocondrial A1555G
incrementa el riesgo de ototoxicidad por aminoglucósidos. Las otoemisiones acústicas provocadas (OEAp)
840

RESULTADOS
Se revisan 111 historias clínicas, 91 neonatos (82%) y
20 lactantes (18%). Se excluyen 10 pacientes (9%) por
pérdida de seguimiento. Se realizan niveles valle de
gentamicina en los neonatos, todos en rango normal.
La media de días de tratamiento fue de 5,9 en neonatos y de 3,5 en lactantes. No detectamos ningún caso
de hipoacusia secundaria ni de fracaso terapéutico en
este periodo. En nuestro centro se aislaron hasta 10%
de E. coli y 40% de Klebsiella BLEE.

CONCLUSIONES
Consideramos que la administración de gentamicina
es segura en dosis única diaria, ajustada al peso y
edad, en ciclos cortos y tras descartar nefropatía significativa y antecedentes familiares de ototoxicidad o
hipoacusia en rama materna. Según la literatura, la
monitorización de niveles no predice la ototoxicidad,
siendo útil para evitar nefrotoxicidad. Es fundamental ajustar la política antimicrobiana a las resistencias locales. Proponemos mantener la gentamicina
como primera elección en nuestro protocolo de ITU e
implementar el cribado de hipoacusia mediante OEAp
a los menores de 1 año, dado el importante beneficio
en caso de detección precoz y poder confirmar estos
resultados mediante estudio prospectivo.
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HALLAZGO CASUAL DE LITIASIS RENAL TRAS
TRAUMATISMO. ¿QUÉ HAY DETRÁS?
Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Sara Corral
Hospital, Iraia Doval Alcalde, María Cabanillas Boto,
M Carmen Urueña Leal
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

diagnóstico precoz ante la sospecha para poder instaurar lo antes posible medidas preventivas que eviten
la aparición de complicaciones, como la pérdida de la
función renal. Ante un paciente con un diagnóstico de
cistinuria no se puede utilizar el mismo planteamiento
terapéutico que ante cualquier otro tipo de litiasis
renal, ya que son cálculos de extrema dureza y alta
tasa de recidiva no permitiendo emplear técnicas convencionales de litotricia.

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de nefrolitiasis en la edad pediátrica
ha aumentado en los últimos 25 años. Es una entidad
poco frecuente con una prevalencia de 1 por cada 4500
ingresos pediátricos. La urolitiasis afecta a un 3%-5%
de la población mundial. La cistinuria es una causa
genética de litiasis renal que afecta de 1 de cada 7000
recién nacidos. Se engloba dentro de las alteraciones
congénitas del transporte de aminoácidos, resultando
en un aumento de la excreción urinaria de cistina y
de aminoácidos dibásicos. Los cálculos de cistina
representan el 1-2% del total de cálculos, siendo en
la edad pediátrica hasta el 6-8% del total. La mayoría de los niños presentan síntomas, el más frecuente
dolor abdominal. Otras manifestaciones son hematuria macroscópica, disuria y vómitos. Hasta un 20% se
encuentran asintomáticos.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 9 años sin antecedentes personales ni
familiares de interés acude a urgencias por hematuria tras traumatismo renal izquierdo. A la exploración
física presenta dolor a la palpación en hipocondrio y
fosa renal izquierdos sin otros hallazgos. La analítica
es normal. Se realiza TC donde se detecta litiasis coraliforme tamaño en el grupo calicial inferior y pelvis
asociada a leve atrofia del uréter proximal del riñón
izquierdo. Además, doble sistema izquierdo probablemente incompleto. Se realiza lumbotomía izquierda
y extracción de litiasis junto con reconstrucción en Y
de la duplicidad incompleta renal izquierda. Tras esto,
es derivado a consulta de Nefrología Pediátrica para
estudio, donde se obtienen hemograma, bioquímica y
gasometría normales y aumento de arginina, ornitina,
lisina y cistina en orina de 24 horas, con normalidad
de la función renal, alcanzando así el diagnóstico de
cistinuria. Se inició tratamiento consistente en ingesta
abundante de líquidos (2-3 litros diarios), dieta sin sal
limitando la ingesta de proteínas y alcalinización de la
orina con citrato potásico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Lo particular de este caso radica en el hallazgo casual
de esta patología y en la importancia de realizar un

HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO HALLAZGO CASUAL
EN PEDIATRÍA, ¿QUÉ ESCONDE DETRÁS?
María Ilincheta Andueza, Paula Moreno González,
Laura Díaz Munilla, Marta Bespín Gracia, Josune Hualde
Olascoaga, Ainhoa Iceta Lizárraga
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) tiene una prevalencia
entre 1-4% en Pediatría. La mayoría de los casos son
secundarios, es decir, consecuencia de otra patología
subyacente; si bien cada vez hay más casos de HTA primaria o esencial, en los que no hay causa identificable. En general, a menor edad del paciente y mayores
cifras de presión arterial (PA), mayor probabilidad de
que la HTA sea secundaria.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 4 años en la que coincidiendo con un ingreso por
mastoiditis izquierda se observan cifras de PA elevadas
(hasta 147/90 mmHg). Sin antecedentes personales ni
familiares de interés. Se solicita registro ambulatorio
de PA que confirma HTA (PA>p99 para la paciente). Se
inicia estudio en Nefrología infantil. Exploración física
sin alteraciones relevantes. En analítica sanguínea
completa destaca hiperreninemia e hiperaldosteronismo, sin albuminuria, con iones normales. La ecografía abdominal muestra asimetría del tamaño renal
(riñón derecho 6,91 cm; riñón izquierdo 8,54 cm). Es
valorada por Cardiología con estudio normal y se descarta afectación de órganos diana. Se realiza Angio-TC
abdominal (figura 1) que muestra estenosis próxima al
origen de la arteria renal derecha.
Paralelamente al estudio, se inicia tratamiento farmacológico antihipertensivo consiguiéndose aceptable
control de PA tras doble terapia antihipertensiva con
Propranolol y Amlodipino.
Se deriva al servicio de radiología intervencionista
donde se realiza angioplastia de la arteria renal dere841

Comunicaciones orales y Pósteres
cha tras lo cual se consigue buen control de las cifras
de PA. Actualmente, sigue tratamiento con Amlodipino
y las cifras de renina y aldosterona se han normalizado.
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derecha próxima a su origen en la aorta, el resto del
trayecto presenta un mayor calibre (4 mm) comparativo con el resto de estructuras vasculares arteriales
renales que probablemente corresponda a una dilatación post-estenótica. Hallazgos compatibles con estenosis próxima al origen de la arteria renal derecha.

 Para el diagnóstico de HTA es fundamental una
correcta medición, confirmación e interpretación
de los valores de PA. Se deben emplear como valores de referencia las tablas de la Task Force for
Blood Pressure in Children.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL RENOVASCULAR: UNA
REVISIÓN DE NUESTROS PACIENTES

 Es importante realizar una anamnesis, exploración física y pruebas complementarias buscando
la etiología y la afectación de órganos diana, todo
ello de forma multidisciplinar.
 En cuanto al tratamiento farmacológico, no hay
consenso sobre cuál es el mejor fármaco para
tratar la HTA infantil. La elección del fármaco
dependerá de la causa o mecanismo responsable y
de las contraindicaciones de cada fármaco. Se debe
empezar con un fármaco a la menor dosis terapéutica, con aumento progresivo hasta dosis máxima o
aparición de efectos secundarios. Si no se alcanza
el objetivo, se debe añadir un segundo fármaco con
un mecanismo de acción distinto y complementario
(sinergia), como se realizó en este caso.
Figura 1. Asimetría del tamaño renal

Cristina Palazón Carpe, M.ª Dolores Alcaraz Melgarejo, Lara
Cabrera Jiménez, Jaume Enjuanes Llovet, Juan Alberto
Piñero Fernández, Carmen Vicente Calderón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir los síntomas, las causas, exploraciones diagnósticas y actitud terapéutica de la enfermedad renovascular en población pediátrica, así como evaluar el
grado de daño secundario de órganos diana.

MÉTODOS
Revisión retrospectiva de los datos de los pacientes diagnosticados de hipertensión arterial de origen
renovascular en nuestro Hospital entre los años 2010 y
2015 (2 diagnosticados de estenosis de arteria renal y
3 de Síndrome de aorta media).

RESULTADOS

Asimetría del tamaño renal, siendo más pequeño el
riñón derecho (RD: 6,6 cm y RI: 8,3 cm). Segmento de
3 mm de ausencia de visualización de la arteria renal
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Un total de 5 pacientes (media de edad actual 7,5 años,
media de edad al diagnóstico 3 años, el 100% niñas)
fueron evaluados y tratados de hipertensión arterial
resistente en el periodo de estudio, dos de ellos no
presentaban síntomas en el momento del diagnóstico
y el resto presentó vómitos y cefalea. Una paciente
se encuentra afecta de displasia ósea poliostótica. El
diagnóstico definitivo se alcanzó en todos los casos
por arteriografía, encontrándose en 2 casos estenosis
unilateral de arteria renal y en el resto estenosis de
aorta abdominal que se extiende hasta aorta infrarrenal. Cuatro pacientes recibieron tratamiento invasivo
en forma de angioplastia transluminal percutánea,
mejorando en todos la presión arterial tras la misma.
El paciente restante (síndrome aorta media) recibió
tratamiento conservador y precisa en el momento
actual dosis máximas de 3 fármacos para control de
HTA. Daños en órgano diana (retinopatía hipertensiva,
miocardiopatía hipertrófica) solo se observaron en una
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paciente, que además presentó tubulopatía transitoria
secundaria (síndrome hipertensión-hiponatremia) que
se resolvió tras la angioplastia. Ninguno ha presentado
disminución del filtrado glomerular en el seguimiento.

CONCLUSIONES
Los niños con presión arterial elevada como resultado
de una enfermedad renovascular a menudo carecen de
síntomas o son inespecíficos. La técnica diagnóstica de
elección es la arteriografía. La presión arterial mejoró
después del tratamiento invasivo en todos los pacientes. Este puede ser considerado en niños cuando el
tratamiento estándar para la hipertensión es insuficiente, la función renal esté en riesgo o haya síntomas
de claudicación o isquemia intestinal.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO DESPUÉS DE
LA REALIZACIÓN DE CISTOURETROGRAFÍA: ¿ES
NECESARIA LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA?
Francesco Giuseppe Ecclesia Raiti, Manuel Leónidas
Espinoza Vega, Pilar Guillén Redondo, Cristina Aparicio
López, Carmen de Lucas Collantes, Rafael Arteaga García
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Estimar la frecuencia de infección urinaria (ITU) tras la
realización de una cistouretrografía (CUMS) en nuestro
centro.

RESULTADOS
Se incluyeron 256 pacientes, 145 mujeres y 111 varones, con una media de edad de 5 años. Las indicaciones principales fueron ITU febril en 118 (46%) y reflujo
vesicoureteral (RVU) en 61 (24%). Recibieron profilaxis
antibiótica 177 pacientes (69%). En los 79 restantes
(31%) se realizó urocultivo 6 días antes de la prueba.
De los 99 pacientes con cistouretrografía patológica,
el hallazgo más frecuente fue RVU (26,5%), seguido de
vejiga neurógena (6%).
Se confirmó ITU pos-CUMS en 6/256 pacientes
(2,34%), 3 niños y 3 niñas, con una mediana de edad
de 27 meses [3-120]. Cuatro de ellos tenían una alteración del tracto urinario (3 RVU y 1 ureterohidronefrosis) y cinco recibían profilaxis. Los gérmenes aislados
fueron E. coli (2/6), Klebsiella (2/6), Enterobacter (1/6)
y Pseudomonas (1/6); siendo 4 resistentes a profilaxis.
No se halló diferencia estadísticamente significativa en
la frecuencia de ITU entre la profilaxis y el urocultivo
previo (p = 0,66).
Participaron en la encuesta 96 profesionales de los
cuáles el 86% referían conocer la incidencia de infección pos-CUMS en su centro (entre 1-5%). El 94,4%
administra profilaxis antibiótica antes de la prueba
con pautas variables; el 32,2% cree que el urocultivo
previo negativo es imprescindible, y el 80% afirma
que existe un protocolo estandarizado en su centro.
El 91,7% de los restantes reconoce la necesidad de la
implantación de un protocolo que mejore el manejo de
estos pacientes.

CONCLUSIONES

Conocer los protocolos de profilaxis y la frecuencia
de ITU asociada a este procedimiento en el territorio
nacional.

La frecuencia de ITU tras cistouretrografía es baja,
existiendo una mayor prevalencia de gérmenes atípicos.

MÉTODOS

La realización de un urocultivo previo puede resultar
una alternativa a la antibioterapia como prevención de
ITU pos-CUMS.

Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a CUMS
entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 en nuestro centro. Se recogieron datos demográficos, clínicos,
microbiológicos y radiológicos. Se definió ITU postCUMS al episodio clínico compatible con confirmación
bacteriológica por urocultivo en los 10 días posteriores.

Creemos recomendable la instauración de un protocolo estandarizado de prevención de ITU pos-CUMS a
nivel nacional, que evite la administración rutinaria de
antibióticos en los pacientes sometidos a estos procedimientos.

Realización de una encuesta durante enero de 2018
sobre protocolos de profilaxis aplicados y frecuencia
de ITU post-CUMS a nefrólogos y urólogos pediátricos
a nivel estatal.
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MÉTODOS DE RECOGIDA Y PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS DE ORINA UTILIZADOS POR
LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
M.ª José Martínez Chamorro1, Rafael Jiménez Alés2, César
García Vera3, M.ª Rosa Albañil Ballesteros4, Yolanda Martín
Peinador5, Alicia Berghezan Suárez6
CS Polanco, Polanco, Cantabria
CS La Roda, La Roda de Andalucía, Sevilla
3
CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza
4
CS Cuzco, Fuenlabrada, Madrid
5
CS Goya, Madrid
6
CS Denia II, Denia, Alicante
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bastantes veces. El sistemático de orina (SO) lo utilizan
el 99% de los pediatras y reciben su resultado en el
día o al día siguiente el 73%. El urocultivo es el cultivo
más solicitado por el 60% de los pediatras. El tiempo
en recibir el resultado del urocultivo es entre 2 y 3 días
para el 49% y más de 4 días para el 45%.

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En Atención Primaria (AP) la mayoría de los procesos
son atendidos y resueltos sin realizar pruebas complementarias (PC). Sin embargo, las PC son necesarias
para el diagnóstico de la infección urinaria (ITU), que
debe ser preciso y precoz para evitar un posible futuro
daño renal, así como para hacer un uso racional de los
antibióticos.

CONCLUSIONES
Las PC de orina son ampliamente utilizadas por los
pediatras de AP, que se implican muy activamente en
las instrucciones de recogida de orina y en la realización de la TRO. Para el SO es aceptable la demora en
los resultados. Respecto al urocultivo, es preciso disminuirla para casi la mitad de los pediatras.

NEFRITIS LÚPICA EN EL SIGLO XXI: EVOLUCIÓN A
LARGO PLAZO DE UNA SERIE PEDIÁTRICA
M.ª Teresa Jiménez Villalta1, Lorena Estepa Pedregosa2,
Montserrat Antón Gamero1, Elena García Martinez1, Rosa
Roldán Molina1, Rosa Ortega Salas1
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

1
2

MÉTODOS
Se realiza un estudio transversal, nacional, mediante
encuesta online para pediatras de Atención Primaria
contestada entre abril y mayo de 2017. Exposición descriptiva de datos (porcentajes).

RESULTADOS
Contestan 517 pediatras: 83% mujeres y el 71% mayores de 45 años. El 80% trabaja en poblaciones de 10000
o más habitantes y el 59% atienden cupos entre 1000
y 1500 pacientes. Un 70% cuentan con enfermería
pediátrica siempre o casi siempre y un 20% nunca. Un
70% considera que la capacitación de las personas que
toman las muestras es buena u óptima. Un 57% dispone de un hospital bastante o totalmente accesible.
La bolsa colectora de orina es utilizada por el 88% de
los pediatras (el pediatra instruye en la recogida en el
91%). Un 70% de los pediatras utiliza la recogida de
orina al acecho (el pediatra instruye en el 93%). El
sondaje de orina solo lo utilizan el 18%; el 79% debe
derivarlo al centro de referencia. Las causas más frecuentes de no usarlo son la falta de pericia en el personal que toma la muestra (52%) y la no disponibilidad
(28%). La tira reactiva de orina (TRO) es utilizada por el
100%. El 55% realiza 1 o 2 TRO a la semana, el 36% 3
o más. Es realizada personalmente por el 77% de los
pediatras, siendo el 55% los que la realizan siempre o
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El lupus eritematoso sistémico (LES) es infrecuente
en la edad pediátrica, tiene peor pronóstico y un gran
impacto en el desarrollo físico y psicológico. La nefritis
lúpica afecta al 70% de los niños con LES y empeora
el pronóstico. Los avances diagnósticos y terapéuticos
han modificado la historia de la enfermedad mejorando
la supervivencia en los últimos años. Sin embargo,
las series pediátricas son escasas y no existen datos
nacionales recientes.
Conocer la evolución de los niños con nefritis lúpica de
nuestro centro en los últimos 17 años.

MÉTODOS
Análisis descriptivo retrospectivo mediante revisión
de las historias clínicas de los niños <de 16 años diagnosticados de nefritis lúpica en un centro hospitalario
terciario desde el año 2000 al 2017. Se recogieron los
datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, histológicos, tratamiento de inducción, mantenimiento y coadyuvante así como la evolución desde el diagnóstico
hasta el momento actual.
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RESULTADOS
Se diagnosticaron 10 pacientes (1 varón) con nefritis
lúpica. La edad mediana al debut del lupus fue de 12,39
años (IQR 3,25). En 9/10 el valor del SLEDAI fue>25, 2
presentaron lupus catastrófico y 2 clínica neurológica
grave. La nefritis estaba presente al diagnóstico del
LES en 8/10 y en 2 de ellos apareció tras una mediana
de 3,28 años. Se realizó biopsia renal en todos con
los diagnósticos histológicos según la clasificación
ISN/RPS: 2 clase II/2 clase III, 4 clase IV, 1 clase V y
1 clase IV y V. Los 2 pacientes con lupus catastrófico
recibieron plasmaféresis. El tratamiento de inducción
fueron pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida
en 3, pulsos de metilprednisolona y micofenolato en 6
y corticoides orales sin inmunosupresor en 1. El tratamiento de mantenimiento se realizó con dosis decrecientes individualizadas de prednisona oral junto con
ciclofosfamida en 1, micofenolato en 8 y sin tratamiento
inmunosupresor 2. Todos recibieron tratamiento adyuvante con hidroxicloroquina y AAS o acenocumarol
según el riesgo trombótico, 4 recibieron tratamiento
antiproteinúrico o antihipertensivo. El tiempo mediana
de seguimiento pediátrico fue de 4,75 años (IQR 3,28) y
seguimiento total de 8,02 (IQR 12,72). No hubo ningún
exitus. En todos se consiguió la remisión completa de
la nefropatía que se mantiene actualmente tras retirar
el tratamiento inmunosupresor y 2 pacientes lo continúan hasta completar el tiempo de mantenimiento.

CONCLUSIONES
Nuestros pacientes mostraron buena evolución
incluso en los casos más graves consiguiendo la remisión completa. El tratamiento de inducción y mantenimiento con micofenolato fue eficaz.

NEFRITIS TÚBULOINTERSTICAL AGUDA SECUNDARIA A
INFECCIÓN POR PARVOVIRUS B19
Jaime Martínez Díez, Amaia Zugazabeitia Irazábal, Ane
Zubizarreta Zamalloa, Ana Vinuesa Jaca, Mireia Aguirre
Meñica, María Herrero Goñi
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN

lógicas, a infecciones o ser de causa idiopática. Las
secundarias a infecciones pueden suponer hasta un
10% del total.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 9 años sin antecedentes de interés con cuadro
de astenia, hiporexia y pérdida ponderal de 2 kg de
mes y medio de evolución, que asocia en las 2 últimas
semanas sensación de sed y nicturia. No otra sintomatología ni otros factores de riesgo. Su pediatra solicita
analítica sanguínea con datos de insuficiencia renal por
lo que se deriva Hospital terciario para ingreso y estudio. Durante su ingreso se confirma insuficiencia renal
(Cr máxima de 6,4 mg/dl EGFR/talla 9 ml/min1,73 m²)
con datos de tubulopatía proximal (b2-microglobulina
urinaria 83000µg/l, TRP 47,5%, glucosuria y aminoaciduria generalizada) e intersticial (osmolaridad urinaria 355 mosm/kg) que sugieren patología túbulointersticial. Se amplía estudio que descarta patología
crónica (PTH y ecografía normales con ausencia de
datos sugestivos en la historia clínica). Se realiza biopsia renal que confirma afectación túbulointersticial por
lo que recibe tratamiento con bolo de corticoterapia
intravenosa 500 mg/día durante 3 días sucesivos con
dosis de mantenimiento posterior a 2 mg/kg/día y descenso progresivo. No precisa tratamiento sustitutivo.
Del estudio etiológico, únicamente se obtiene carga
viral positiva para Parvovirus B19 (5310 copias/ml)
por lo que se considera este como agente causal del
cuadro y es dado de alta a domicilio. En los controles
evolutivos, mejoría clínica progresiva y de la función
renal así como de los parámetros de disfunción tubular (último control Cr 0,65 mg/dl EGFR/talla 91 ml/
min1,73 m², TRP normalizado, b2-microglobulina urinaria 23000 µg/l) y descenso de copias virales hasta
1927 copias/ml.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante una IR es imprescindible realizar una buena
anamnesis con el fin de orientar el diagnóstico etiológico y diferenciar su origen agudo o crónico. Dentro
de la afectación aguda, aunque los fármacos son la
principal causa de NTIA, es necesario realizar un estudio etiológico exhaustivo ya que en algunos casos se
podrá utilizar un tratamiento específico para la patología subyacente.

La nefritis túbulointersticial (NTI), entidad poco frecuente en la edad pediátrica, es una de las causas
intrínsecas de insuficiencia renal aguda (IRA). A pesar
de que la causa principal sea la medicamentosa, también puede ser secundaria a enfermedades inmuno-
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NEFRONÍA LOBAR AGUDA: A PROPÓSITO DE 4 CASOS
Iratxe Galletebeitia Laka, Nélida García Pérez, Carlos
Delgado Lejonagoitia, Isabel Rodríguez Albarrán, Nerea San
Sebastián Ruiz, Iratxe Tapia Torrijos
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao
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un aminoglucósido. A día de hoy, no existe consenso
sobre la duración óptima del tratamiento aunque, la
tendencia es de completar al menos 3 semanas. Se
recomienda seguimiento estrecho de estos pacientes
por la posibilidad de evolucionar a absceso renal. A
posteriori, conviene completar estudio por su asociación con patología nefrourológica y alta tasa de cicatrices renales.

INTRODUCCIÓN
Se denomina nefronía lobar aguda (NLA) a la infección
intersticial renal focal, no abscesificada, de origen bacteriano. Se considera estadio intermedio entre pielonefritis aguda (PNA) y absceso renal. Generalmente, la
infección se adquiere por vía urinaria de forma ascendente, siendo el E. coli el principal agente implicado,
y en menor frecuencia, por vía hematógena. Hasta en
la mitad de los pacientes existe patología nefrourológica subyacente. La forma de presentación es variable,
siendo frecuente la ausencia de piuria.

OBSTRUCTED HEMIVAGINA AND IPSILATERAL RENAL
AGENESIS SYNDROME. REVISIÓN DE CASOS
M.ª Teresa Jiménez Villalta, Ariadna Siu Uribe, Lourdes
Martínez Mesones, Montserrat Antón Gamero, Elena García
Martínez, Francisco Javier Murcia Pascual
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
RESUMEN DEL CASO
Se recogen 4 pacientes con nefronía lobar aguda en el
último año. Rango de edad entre 5-9 años, siendo el
75% varones. El 25% presentan antecedentes de patología nefrourológica (reflujo vesicoureteral grado V) y
el 100% tienen un hábito miccional retenedor. Todos
ellos consultan en Urgencias por fiebre de entre 24-48
horas de evolución, asociando clínica miccional en el
50% y dolor abdominal en 25%. Se extrae analítica
con reactantes de fase aguda elevados (PCR 167,2296,3 mg/l, PCT 1,2-74,46 ng/ml, leucocitos 10 200-34
500/µl con neutrofilia). La tira de orina es normal en
un 75% aunque, el urocultivo es positivo en un 50% (E.
coli y E. faecalis). El 100% de los pacientes precisa de
prueba de imagen para el diagnóstico (50% ecografía y 50% ecografía + tomografía axial computarizada
(TAC)), lo cual retrasa tanto el diagnóstico como el
inicio del tratamiento. El tiempo medio de diagnóstico
desde su consulta en Urgencias fue de 54 horas. En
todos ellos se completa pauta antibiótica durante 2-3
semanas con buena evolución clínica. En estudios posteriores se identifica reflujo vesicoureteral en el 50%
de los pacientes, pese a la ausencia de antecedentes
nefrourológicos previos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La nefronía es una patología poco frecuente en Pediatría que es difícil diferenciar clínica-analíticamente de
la PNA. Aunque la prueba más sensible es la TAC, en la
ecografía se puede visualizar como un área hiperecogénica con disminución de diferenciación corticomedular. La pauta de antibioterapia empírica debe asociar, por su actividad sinérgica, una cefalosporina con
846

El síndrome de OHVIRA del acrónimo en inglés Obstructed Hemivagina and Ipsilateral Renal Agenesis (SO)
es una variante rara de las anomalías de los conductos
de Müller que consiste en hemivagina obstruida, útero
didelfo y anomalía renal ipsilateral. El retraso en su
diagnóstico y tratamiento oportunos puede producir
complicaciones que amenacen la vida y fertilidad de
la paciente.
El objetivo de este trabajo es conocer las características epidemiológicas, clínicas y de tratamiento de
nuestros pacientes.

MÉTODOS
Revisión unicéntrica, descriptiva y retrospectiva de las
características clínicas, datos demográficos, métodos
diagnósticos, seguimiento, tratamiento y complicaciones de las pacientes menores de 18 años con SO diagnosticadas en los últimos 20 años.

RESULTADOS
Se estudió un total de 9 pacientes. En la mitad de los
casos se realizó diagnóstico prenatal de la malformación renal (agenesia renal 3/5 y riñón multiquístico
ectópico 2/5). El 44% tenía antecedentes familiares de
primer grado de enfermedades nefrourológicas. Todas
las pacientes estaban en seguimiento por riñón único
funcionante previo al diagnóstico, con un periodo de
seguimiento por este motivo de 3,6 años (Rango 0-13,4
años). El filtrado glomerular estimado fue normal en
todos los casos sin proteinuria, albuminuria ni hipertensión arterial. El 77% presentaban crecimiento renal
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compensador. El lado afecto fue el derecho en 5 pacientes. El diagnóstico se realizó en edad prepuberal en 5
pacientes (55%) mediante ecografía durante el estudio
de riñón único y 4 pacientes fueron diagnosticadas en
edad postpuberal, 2/4 (50%) por presentar complicaciones: 1 piocolpos y 1 hidrometrocolpos. Los síntomas principales fueron ginecológicos en 4/9 (44%),
miccionales en 2/9 (22%) y dolor abdominal recurrente
en 2/9 (22%). El tratamiento quirúrgico se realizó en 4
pacientes, todas ellas tras la menarquía, y consistió en
drenaje y resección del tabique vaginal. Una presentó
incontinencia urinaria posterior a la septostomía, el
resto sin complicaciones. Las pacientes prepuberales
continúan en seguimiento clínico con actitud conservadora.

CONCLUSIONES
El SO es una rara anomalía del desarrollo de los conductos de Müller de presentación clínica variable. El
estudio y conocimiento de este síndrome permitirá
aumentar nuestro grado de sospecha clínica en niñas
con riñón único funcionante permitiendo el diagnóstico presintomático y adelantándonos a las potenciales
complicaciones.

PARÁLISIS FACIAL EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO
CON ANTECEDENTE DE VARICELA. DETECCIÓN DEL
VIRUS VARICELA ZÓSTER EN FLUIDOS MEDIANTE
REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA
M.ª Teresa Jiménez Villalta, Beatriz Cófreces Pérez,
Montserrat Antón Gamero, Elena García Martínez, Domingo
Álvarez Gil, Encarnación Ibarra de La Rosa

rocigosis WT1), portadora de trasplante renal de vivo
relacionado por enfermedad renal crónica terminal
secundaria a un síndrome nefrótico corticorresistente.
Consulta en Urgencias por un segundo episodio de
parálisis facial periférica derecha. En la exploración
física no se apreciaban lesiones cutáneas sugestivas
de infección herpética. Refería haber padecido varicela
a los 3 años de edad y antecedentes de parotiditis de
repetición.
Ante la eventual presencia de un síndrome de Ramsay
Hunt atípico, se realizó determinación de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) de virus varicela
zoster en lágrima (recogida mediante papel secante
utilizado para el test de Schimer) y saliva que fueron
negativas. Se decidió tomar una actitud expectante con
tratamiento de soporte sin apreciar complicaciones y
lenta recuperación de la parálisis facial.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En pacientes inmunodeprimidos es especialmente
relevante limitar las indicaciones y considerar el
riesgo-beneficio del tratamiento con aciclovir tanto
por su nefrotoxicidad como por la posible interacción
farmacológica con el tratamiento inmunosupresor. La
reactivación del virus varicela zoster acantonado en
el ganglio geniculado puede secretarse en los fluidos
provenientes de las glándulas inervadas por las fibras
nerviosas del nervio facial. La PCR de virus varicela
zoster en estos fluidos es un método rápido, con una
fiabilidad que varía según la muestra recogida y precoz
-positivo en estadios tempranos de la enfermedadevitando los potenciales efectos del inicio del tratamiento en este tipo de pacientes.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

PATOLOGÍA RENAL COMO CAUSA DE FIEBRE
PROLONGADA

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Ramsay Hunt es la segunda causa más
frecuente de parálisis facial no traumática y se debe
a la reactivación del virus varicela zoster en el ganglio geniculado. Característicamente la parálisis facial
se acompaña de un exantema vesicular que puede
estar ausente o aparecer tardíamente en los pacientes
inmunodeprimidos dificultando el diagnóstico clínico,
incrementando las complicaciones y retrasando el tratamiento con corticoides y aciclovir.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de una adolescente mujer de
12 años con síndrome de Frasier (mutación en hete-

Sara Marquina Cintora, Silke Bianca Kirchschläger Nieto,
Inmaculada Sánchez Rodríguez, Sara Guillén Martín, Beatriz
Huertes Díaz, Andrés Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN
La nefritis tubulointersticial (NTI) es una entidad poco
frecuente en Pediatría (aproximadamente 7% de daños
renales agudos), que presenta un espectro amplio
desde una nefritis aguda a una forma progresiva con
daño irreversible, siendo el principal causante los fármacos. Presentamos el caso de una niña de 12 años
con nefritis tubulointersticial que se presenta como un
cuadro de anorexia y fiebre prolongada.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 12 años, sin antecedentes de interés, con
fiebre, astenia y anorexia de 4 semanas de evolución,
asociando pérdida ponderal de 2 kg. Tos seca en primera semana tratada con amoxicilina y azitromicina
de manera empírica, sin estudio microbiológico realizado. No otra sintomatología. Durante este tiempo ha
tomado ibuprofeno, y alguna dosis de paracetamol.
Exploración física normal. Analítica sangre: disminución del filtrado glomerular (FGR sch 44,12 ml/
min/1,73 m²), PCR: 54 mg/l y VSG 113 mm 1.º h; orina
con proteinuria de predominio tubular (prot/cr 0,59 mg/
mg, alb/cr 87,7 mg/g, ß2 microglobulina: 10,30 mg/l),
y alteraciones tubulares (glucosuria normoglucémica,
Osmu máxima 357 mOsm/ kg. Resto normal.
Ante la sospecha de nefritis tubulointersticial se suspenden fármacos y se inicia estudio etiológico. Serologías para Brucella, Mycoplasma, Toxoplasma, VEB,
CMV, VHC, VIH negativas; Mantoux 0 mm; radiografía
de tórax normal. Urocultivo negativo y hemocultivo
estéril.
Por falta de mejoría tras la retirada de fármacos, se
realiza biopsia renal y se inician pulsos de metilprednisolona y posteriormente corticoides orales. Biopsia
renal con confirmación de nefritis tubulointersticial,
sin granulomas. Posteriormente mejoría lenta progresiva, hasta alcanzar filtrado glomerular normal
que mantiene tras 8 meses de seguimiento (FGR filler
127,13 ml/min/1,73 m²), con persistencia de hipostenuria (Osmu máxima 300 mOsm/kg) sin otros datos
de afectación tubulointersticial. Mantiene revisiones
periódicas en oftalmología, sin haber presentado hasta
el momento datos de uveítis.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dada la inespecificidad de los síntomas, el diagnóstico
de la nefritis tubulointersticial supone un importante
reto diagnóstico. La fiebre aparece solo en un 27% de
los casos, y tan solo un 5-10% de los pacientes presentan la tríada clásica de fiebre, exantema y eosinofilia, por lo que debemos sospechar una NTI ante un
paciente con daño renal agudo y alteraciones en la
analítica de orina (leucocituria, proteinuria, eosinofiluria, defectos tubulares, etc.). El diagnóstico de certeza
nos lo dará la biopsia renal. El tratamiento si el origen
es farmacológico será la retirada del fármaco, y si no
se observa mejoría, corticoterapia.
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PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Pardo Domínguez, Rocío Porcel Chacón, María
Gallego Ramos, Leopoldo Tapia Ceballos, Javier Álvarez
Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN
La pielonefritis xantogranulomatosa (PNX) es una
enfermedad inflamatoria crónica infrecuente descrita
por primera vez en 1916 y con pocos casos descritos
en niños. Se caracteriza por la sustitución del tejido
renal por un infiltrado celular de macrófagos cargados de lípidos. La patogenia permanece desconocida,
aunque la mayoría de los casos están relacionados con
infección u obstrucción de la vía urinaria. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico y el tratamiento
indicado la nefrectomía.

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso una niña de 7 años que presentaba desde hacía un mes un cuadro consistente en
febrícula diaria y dolor abdominal intermitente tipo
cólico en fosa iliaca derecha. Antecedentes personales: infecciones del tracto urinario de repetición en el
primer año de vida con diagnóstico posterior de reflujo
vesicoureteral grado IV y litiasis renal derecha. Había
recibido profilaxis antibiótica dos años y desde hacía
cuatro se encontraba asintomática. Referían tener
realizado un DMSA que mostraba riñón derecho no
funcionante. A la exploración física destacaba dolor
selectivo a la palpación abdominal en flanco derecho,
sin signos de irritación peritoneal. Leucocitosis con
neutrofilia y anemia. PCR 208 mg/l. Función hepática
y renal normales. Sistemático y sedimento de orina:
100 leucocitos/ul, 10 hematíes/ul. Cultivos negativos.
Radiografía de abdomen: litiasis coraliforme derecha
y riñón polilobulado. Ecografía abdominal: nefromegalia derecha, calcificaciones parenquimatosas, litiasis en pelvis y cálices dilatados con contenido espeso.
En su región anterosuperior impronta hacia el hígado
una imagen intrahepática de unos 2 cm con aspecto
de colección.TC abdominal: Riñón derecho aumentado con dilataciones de todos los grupos caliciales
y calcificaciones del parénquima; así como litiasis en
pelvis renal. En su sector anteromedial, se asocia a
una colección tabicada, que se proyecta al parénquima
hepático, de 3,7 × 2 × 4 cm. En su polo superior existe
otra colección tabicada y polilobulada, de 5 × 5 × 3,5
que también se proyecta. Con el diagnóstico de PNX
complicada es derivada para valoración quirúrgica
realizándose nefrectomía.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El mejor conocimiento clínico y radiológico de esta
entidad, rara en la edad pediátrica, y un alto índice de
sospecha es fundamental para alcanzar el correcto
diagnóstico.
Se trata de una de las entidades que debe considerarse
cuando se aborda el estudio de una masa renal, sobre
todo en pacientes como el nuestro con antecedentes
de uropatía congénita.
Aunque el diagnóstico de confirmación es anatomopatológico, tanto la ecografía como la TC pueden ayudarnos a su reconocimiento.
En las formas difusas el pronóstico es excelente tras la
nefrectomía que es el tratamiento de elección, desarrollándose una hipertrofia compensadora contralateral, si no existía previamente a la cirugía.

PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TRANSITORIO
SECUNDARIO COMO HALLAZGO CASUAL
Maitane Gómez Llanos, Josep Lluis Jornet Montori,
Margarita Laura Arnés Parra, Juan Cruz Len Aguilera,
Ariane Erika Calvo Sáez, Eva Tato Eguren
Hospital Universitario de Álava-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava

avidez por los alimentos salados. No presenta HTA. Se
realiza control ecográfico, dentro de la normalidad. Se
confirma hiperpotasemia en sucesivos controles con
niveles de renina y aldosterona en plasma elevados.
Una vez descartado hipoaldosteronismo, síndrome de
Addison, ingesta de fármacos, aportes alimentarios
de potasio… llegamos al diagnóstico de pseudohipoaldosteronismo tipo I. Realizamos estudio genético
que resultó negativo. Se inician aportes salinos, mejorando la alimentación y la actitud en nuestra paciente.
Actualmente presenta niveles de potasio adecuados,
por lo que nos encontramos ante un PHA tipo I secundario transitorio.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El pseudohipoaldosteronismo tipo I presenta gran
variabilidad clínica, pudiendo permanecer asintomático a lo largo de la vida, presentarse insidiosamente
con un retraso pondoestatural o debutar como una
emergencia hidroelectrolítica en un neonato o lactante. El secundario aparece con mayor frecuencia en
niños con reflujo vesicoureteral, pielonefritis, uropatía
obstructiva, patología tubulointersticial o secundario
a fármacos, o pude incluso presentarse de manera
esporádica. El tratamiento se basa en medidas de
soporte y terapia sustitutiva, con corrección de las
alteraciones hidroelectrolíticas. La necesidad de sustitución de sodio disminuye con la edad, aun cuando
persisten aldosterona y renina elevadas.

INTRODUCCIÓN
El pseudohipoaldsosteronismo (PHA) es una entidad
poco frecuente, caracterizada por una disminución de
la respuesta del túbulo renal a la acción de la aldosterona, aumentando así los niveles de potasio en sangre.
Cursa con pérdida salina, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica hiperclorémica y niveles de
aldosterona elevados. Fisiopatológicamente se divide
en dos grupos, tipo I y tipo II. El tipo II, conocido como
el síndrome de Gordon, asocia HTA y retraso en el
crecimiento. Dentro del tipo I encontramos tres subtipos, el múltiple y de peor pronóstico, ya que conlleva
a una pérdida salina de extrema gravedad, el renal y el
secundario. El pronóstico para los pacientes con PHA I
renal y secundario es bueno ya que con el suplemento
de sal se obtiene una mejoría clínica y bioquímica.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de una niña de 2 años con hallazgo
casual de hiperpotasemia en dos controles analíticos.
Es una paciente en seguimiento por diferentes especialistas debido a un retraso psicomotor global, talla
baja y bajo peso. Presenta irritabilidad y frecuentes
procesos diarreicos, es mala comedora y destaca su

PUÑOPERCUSIÓN RENAL POSITIVA CON UROCULTIVO
NEGATIVO, ¿QUÉ PUEDE SER?
Ana Gómez-Carpintero García, Amanda Bermejo Gómez,
Ruth Camila Púa Torrejón, Marta Osuna Marco, Ana Vidal
Esteban, Elena Panizo Morgado
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN
La nefronía lobar aguda (NFA) es un estado intermedio entre la pielonefritis aguda no complicada y el
absceso renal, que se caracteriza por la aparición de
una masa renal causada por una infección aguda focal
sin licuefacción.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente de 15 años con antecedente de malformación renal (doble uréter derecho y tercer riñón) intervenida a los 5 años.
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Acude al servicio de urgencias por presentar dolor
lumbar izquierdo de varias horas de evolución, sin clínica miccional y afebril. Se realiza test de embarazo
(negativo), sistemático de orina (leucocitos 500/ul,
resto negativo), se recoge urocultivo y se extrae analítica en la que se observa leucocitosis (13 780/ul), sin
elevación de reactantes de fase aguda. Ante la sospecha de infección del tracto urinario no complicada se
pone una dosis de cefotaxima intravenosa y se da de
alta con amoxicilina-clavulánico vía oral.
A las 12 horas consulta, de nuevo, por empeoramiento
del dolor y fiebre. Presenta regular estado general,
dolor a la palpación en hipocondrio izquierdo con
defensa abdominal del mismo lado y puño percusión
renal izquierda positiva. Analíticamente se observa
leucocitosis con predominio de segmentados (14 720/
ul, segmentados 81%), y discreta elevación de los reactantes de fase aguda (PCR 39,4 mg/dl, VSG 15 mm/h).
Dados los antecedentes se inicia cefotaxima y ampicilina intravenosas tras recogida de sistemático de orina
(leucocitos: 25/ul) y urocultivo.
Ambos urocultivos fueron negativos. Se realiza ecografía abdomino-pélvica en la que se observa una
alteración focal de la ecogenicidad cortical en el polo
superior del riñón izquierdo de aproximadamente 2,2
× 1,3 cm que sugiere zona de nefronía. A las 48 horas
queda afebril, desapareciendo el dolor el sexto día del
ingreso. Se mantiene tratamiento intravenoso durante
10 días y tratamiento oral durante otros 11 días.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La NFA es una entidad poco frecuente, pero es importante diagnosticarla ya que precisa de tratamiento más
agresivo y seguimiento más estrecho por el riesgo de
absceso renal. Dado que la clínica es insidiosa (la sintomatología urinaria suele estar ausente) y las pruebas de laboratorio dispares es preciso sospecharla
ante una evolución tórpida de una pielonefritis. Se sospecha que el urocultivo puede ser negativo porque la
NFA no está comunicada con el sistema excretor.
La ecografía es imprescindible, si esta no es diagnóstica o la evolución es tórpida se puede realizar un TAC.
El tratamiento es similar al de una pielonefritis pero
su duración no está establecida, manteniendo antibioterapia intravenosa hasta mejoría clínica continuando,
posteriormente, por vía oral.
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RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO RENAL: CUANDO UN
GENU VARO PROGRESIVO NO ES DEBIDO A FALTA DE
VITAMINA D
Patricia Sierrasesúmaga Martín, José Luis León Falconi,
Asier Óliver Olid, Carolina del Lidón Cerbrian Nebot,
Luis Sierrasesúmaga Ariznavarreta, Miguel San Julian
Aranguren
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra

INTRODUCCIÓN
Diferentes síndromes genéticos cursan con un raquitismo hipofosfatémico (RH) renal, siendo el más frecuente el denominado RH ligado al X (RHX). La alteración del gen (PHEX) determina una función alterada
del FGF-23, la cual induce, por un lado, una inhibición
en la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal
renal, resultando en una hipofosfatemia con hiperfosfaturia y por otro, inhibe la 1-alfa-hidroxilaxa, disminuyendo la producción de 1,25-D. Los pacientes afectos
de RHX presentan un raquitismo en el que predominan
las alteraciones graves en extremidades inferiores y la
baja talla, sin evidencia clínica de enfermedad ósea.
Típicamente cursan con hiperfosfaturia, hipofosfatemia e hiperfosfatasemia.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 4 años exprematura (33 + 6), hija de padres
sanos, no consanguíneos, que es remitida a nuestra
consulta para segunda opinión por genu varo bilateral simétrico y progresivo desde los 16 meses de edad,
cara tosca y frente prominente. La paciente había sido
valorada en su centro de referencia por endocrinopediatría con niveles de vitamina-D dentro de la normalidad (50,44 ng/ml; 20-75), así como por traumatología
y neuropediatría, sin diagnóstico etiológico. Se solicita
perfil bioquímico sérico en el que destaca una hipofosfatemia grave (2,6 mg/dl; 3,8-6,7), una hiperfosfatasemia (FA 412UI/l; 100-300), con normocalcemia
(total e iónico) y normomagnesemia, sin hiperparatiroidismo (PTH 55,81 pg/ml; 15-65). La tasa de reabsorción tubular de fosfatos en orina de 24 h estaba disminuida (80%; 85-95%) con un fosfato en una micción
de 120 mg/dl y de 482 mg en 24 h. Se ha solicitado el
estudio genético, sospechando un RHX por mutaciones
en PHEX, que está pendiente hasta la fecha, y se ha
iniciado tratamiento con fósforo y 1,25-D.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante un cuadro de genu varo bilateral llamativo y en
ausencia de deficiencia de vitamina-D, se debe descartar una alteración del metabolismo calcio-fósforo. Los
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pacientes responden bien a combinaciones de fósforo
oral (1-3 g/día) y 1,25-D (30–70 ng/ kg/día). Un aporte
excesivo de fosfato oral bloquea la absorción de calcio e
induce un hiperparatiroidismo que empeora el cuadro
óseo. Un exceso de calcitriol, es causa de hipercalcemia, hipercalciuria y nefrocalcinosis. Por ello el tratamiento debe ser supervisado estrechamente, siendo
los niveles de FA un buen parámetro para evaluar una
adecuada respuesta metabólica. Las deformaciones
graves, pueden requerir de osteotomías correctoras,
que deben realizarse una vez corregida la alteración
metabólica. Pacientes afectos de talla baja, pueden
beneficiarse de la administración de GH. Afortunadamente, hoy en día hay en estudio nuevas dianas terapéuticas basadas en anticuerpos monoclonales, con
resultados prometedores.

RAQUITISMO VITAMINA D DEPENDIENTE TIPO 1:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Palazón Carpe, M.ª Dolores Alcaraz Melgarejo,
Elena Gutiérrez Sánchez, Jaume Enjuanes Jovet, Juan
Alberto Piñero Fernández, Carmen Vicente Calderón
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia

INTRODUCCIÓN
El raquitismo es un trastorno de la mineralización del
hueso y del cartílago de crecimiento, caracterizada por
deformidades óseas y retraso del crecimiento. En la
mayoría de los casos se debe al déficit de vitamina D,
aunque este no siempre es el origen. Presentamos el
caso de un paciente con clínica de raquitismo, hipofosfatemia e hipocalcemia con niveles de Vitamina D
normales.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 23 meses, ingresa por dificultad respiratoria. Origen marroquí, parto eutócico, periodo neonatal sin incidencias. En el momento del ingreso no ha
iniciado deambulación, lenguaje adecuado a su edad,
estancamiento pondero-estatural desde los 12 meses
de vida. Su peso fue 9,3 kg (-2,74 DE) y la talla 76 cm
(-4,24 DE). Escaso panículo adiposo, malnutrición,
pectus carinatum, hipoventilación generalizada con
sibilantes, escafocefalia, hipotonía generalizada, aracnodactilia, ensanchamiento metafisario a nivel tibial,
femoral y muñecas. Recibió tratamiento broncodilatador con evolución favorable. Las analíticas mostraron: Ca 8,8 mg/dl, fósforo 1,4 mg/dl, mg 2,06 mg/dl,
fosfatasa alcalina 1401 U/l, PTH 217 pg/ml (N 9-25 pg/

ml), 25hidroxivitaminaD 31 ng/ml (suficiencia>30 ng/
ml), 1,25dihidroxivitaminaD 18 pg/ml (N 15-90 pg/ml),
calciuria, fosfaturia y TRP normales. Ecografía abdominal sin nefrocalcinosis ni otros hallazgos. El Mapa
óseo mostró desosificación a nivel craneal con ensanchamiento de suturas craneales, alteración de la osificación costal (rosario raquítico), a nivel de miembros
superiores e inferiores grave falta de osificación generalizada, ensanchamiento de las epífisis e irregularidades de las metáfisis, además de líneas de fracturas
patológica en cúbito derecho. Estudios complementarios, exploración física y clínica sugieren diagnóstico
de raquitismo calcipénico dependiente de vitamina D.
Se pauta tratamiento con fósforo, vitamina 1,25 OH
D3 y calcio oral. El estudio genético mostró mutación
c,1493delA en homocigosis en gen CYP27B1. Presentó
mejoría notable en su crecimiento que se ha mantenido a lo largo del seguimiento ajustando el aporte de
calcitriol.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El raquitismo vitamina D dependiente tipo 1 es una
enfermedad hereditaria rara debida a la mutación en
el gen CYP27B1 que codifica la enzima 1 alfa hidroxilasa renal. Se caracteriza por la presentación de
raquitismo calcipénico grave desde la época lactante
debito al déficit de producción del metabolito activo de
la vitamina D, la 1,25-dihidroxivitamina D3. Los hallazgos bioquímicos son similares al raquitismo carencial,
salvo en los niveles de 25-hidroxicalciferol, que son
normales, y los niveles de calctriol, muy disminuidos
o ausentes. El tratamiento adecuado de por vida con
calcitriol conducirá a la corrección de las alteraciones
clínicas, bioquímicas y óseas.

REVISIÓN DE MALFORMACIONES NEFRO-UROLÓGICAS
Ana Paola Jiménez Jiménez, Rebeca Garrote Molpeceres,
Elena Urbaneja Rodríguez, Asunción Pino Vázquez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las malformaciones nefro-urológicas, (CAKUT) conforman una de las malformaciones congénitas más
frecuentes en etapa neonatal. Su diagnóstico prenatal
es fundamental para mejorar el pronóstico renal. Es
la primera causa de enfermedad renal terminal (ERT).
Revisión de las características clínico-epidemiológicas
de CAKUT en nuestro medio.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los neonatos diagnosticados de CAKUT en nuestro hospital en los últimos 4 años.

RESULTADOS
Se diagnosticaron un total de 28 casos con un número
de partos de 6200, incidencia de 4,5 casos/1000 recién
nacidos vivos, ratio varón/mujer 3,6. 4(14,2%) tenían
antecedentes familiares de malformaciones urinarias. 19(67%) diagnóstico prenatal, 9(32,1%) diagnóstico postnatal. EG mediana al diagnóstico prenatal 20
semanas (20-38 semanas). 7(25%) presentaron oligoamnios. En todos ellos se confirmó el diagnóstico
mediante ecografía postnatal: 1(5,2%) displasia renal
multiquística, 1 (5,2%) hipoplasia renal, 2 (10,5%)
megauréteres obstructivos bilaterales, 2 (10,5%) ectopias renales cruzadas, 1 (5,2%) ptosis renal unilateral,
1 (5,2%) riñón en herradura, 3 (15,8%) valvas de uretra
posterior (VUP), 4 (14,2%) agenesias renales unilaterales, 5 (17,8%) presentaban diversos grados de malformaciones ano-rectales (MAR) asociadas al nacimiento
[3 ectasias bilaterales graves con dilatación ureteral,
1 ectasia moderada unilateral aislada y otra con ectopia renal cruzada]. De ellos, 7 (36,8%) asociaban un
reflujo vesicoureteral moderado-severo y 3 (15,8%)
una estenosis de la unión pieloureteral unilateral. La
edad mediana diagnóstica en neonatos diagnosticados
postnatalmente [9 (32,1%)] fue de 15 días (10-30). 1
(11,1%) riñón en herradura, 3 (33,3%) estenosis ureterales y 5 (55,5%) reflujos vesicoureterales de grado
moderado-severo. De ellos, 6 (66,6%) derivados de
Atención Primaria por ecografía del aparato urinario
patológica realizada por infección urinaria neonatal,
el resto, 3 (33,3%) como diagnóstico casual ecográfico
por otro motivo. Evolutivamente, los casos de VUP y
MAR ingresaron en Neonatología y fueron intervenidos
precozmente, conservando aceptable función renal. 2
de los 7 RVU fueron bilaterales con funcionalidad renal
unilateral menor del 10%, practicándoles nefrectomía
unilateral. 2 de los 6 neonatos afectos de ITU, afectos
de RUV, desarrollaron cicatrices renales pequeñas
observadas en el DMSA-Tc99, con buena función renal.
El resto conserva asimismo función renal normal.

CONCLUSIONES
Se observó un número importante de neonatos afectos
de CAKUT, la gran mayoría en forma de RVU aislado o
asociado a otras malformaciones. El diagnóstico ecográfico prenatal juega un papel importante para manejar de manera precoz aquellas afecciones renales subsidiarias de cirugía. Es esencial un tratamiento precoz y
seguimiento para controlar la función renal de manera
evolutiva, intentando evitar la progresión a ERT.
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SÍNDROME DE ALPORT CON RÁPIDA EVOLUCIÓN A
ENFERMEDAD RENAL TERMINAL
Nùria Benet Cubells, Nùria Martínez Arbonès, María
Barjuan Ruiz, Dolores López Álvarez, Maruja Isabel Navarro
Díaz, Guillem Pintos Morell
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Alport (SA) es una enfermedad hereditaria causada por la mutación de los genes del colágeno tipo IV, afectando a las membranas basales y
especialmente a la membrana basal glomerular. El
signo más temprano es la hematuria, seguida de proteinuria y deterioro progresivo de la función renal.
Como afectación extrarrenal presentan hipoacusia
neurosensorial y afectación ocular. Existen dos formas
genéticas: SA ligado a X (SALX, 80-85%) y SA autosómico recesivo (15%), con diferentes grados de afectación renal y extrarrenal. Presentamos un caso de SA
con un curso atípico.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 17 años, natural de China, sin antecedentes patológicos y que como antecedentes familiares presenta abuela afecta de hipertensión arterial y
abuelo con enfermedad renal crónica no filiada. Acude
a centro de Atención Primaria por cefalea y se detecta
tensión arterial de 209/116 mmHg. Es derivado a nuestro centro por crisis hipertensiva. Presenta daño renal
(creatinina 6 mg/dl, urea 118,6 mg/dl), proteinuria en
rango nefrótico (4113,2 mg/g) y hematuria microscópica. Presenta hipertensión arterial con afectación de
órganos diana (miocardiopatía hipertensiva en fase inicial y retinopatía hipertensiva grado II). Precisa
tratamiento antihipertensivo con 3 fármacos (doxazosina, amlodipino y labetalol). El estudio otorrinolaringológico y ocular no muestra alteraciones. Desarrolla
en el transcurso de 10 días empeoramiento progresivo
de la función renal (niveles máximos de urea 220 mg/dl
y creatinina 10 mg/dl), oligoanuria, diselectrolitemias
e hipertensión arterial refractarias al
tratamiento farmacológico, por lo que se inicia hemodiálisis. Se realiza biopsia renal que muestra ausencia
de expresión de la cadena alfa 5 del colágeno tipo IV y
sobreexpresión de la cadena alfa con signos de cronicidad (fibrosis intersticial y atrofia tubular) que sugiere
SA ligado al cromosoma X. Actualmente el paciente
recibe tratamiento sustitutivo con hemodiálisis a la
espera de recibir trasplante renal. Estudio genético en
curso en el momento actual.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La evolución a enfermedad renal crónica (ERC) marca
el pronóstico de esta patología, siendo el trasplante
renal el único tratamiento eficaz para los pacientes
con SA. El hallazgo de ERC estadio V en un adolescente
es excepcional y no corresponde a la historia natural
de dicha enfermedad. La rápida evolución marca un
mal pronóstico a nivel renal y extrarrenal.

fusión de concentrado de hematíes a 10 ml/kg. Evolución favorable con diuresis mantenida sin precisar
diuréticos y cifras tensionales normales. Previo al alta,
hemoglobina 11,1 g/dl, hematocrito 34,6%, plaquetas
448000, urea 40 mg/dl, creatinina 0,3 mg/dl, LDH 355
U/l, PCR 0 mg/l, microalbuminuria 123,2 mg/g. Actualmente continúa seguimiento en consultas de nefrología pediátrica, con evolución favorable sin daño renal
crónico.

Destacamos la importancia de la toma de tensión arterial en pacientes con cefalea.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO TÍPICO CAUSADO
POR GERMEN NO HABITUAL
Helena M.ª Cascales Poyatos, Ana Castellano Martínez,
Virginia Roldán Cano, Álvaro Antonio Pérez Reviriego,
Francisco Martínez Marín
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
El síndrome hemolítico urémico (SHU) se caracteriza
por anemia hemolítica microangiopática, trombopenia
y daño renal agudo. Es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en menores de 5 años.
Histológicamente aparece microangiopatía trombótica
(MAT) que afecta preferentemente a los vasos renales.
El tratamiento de las alteraciones hematológicas y de
la insuficiencia renal aguda suele ser sintomático.

RESUMEN DEL CASO
Paciente varón de 4 años sin antecedentes nefrourológicos de interés que consulta por oliguria y coluria en
las últimas 24 horas. Presenta deposiciones diarreicas
con restos hemáticos, junto a fiebre y vómitos de una
semana de evolución. Aporta coprocultivo extraído al
inicio del cuadro donde se aísla Aeromonas caviae, por lo
que inició tratamiento con cotrimoxazol durante 5 días
sin mejoría. En la exploración física presenta palidez
cutáneomucosa, buena perfusión periférica, TA 101/59
mmHg, exploración por órganos y sistemas normal.
Al ingreso presenta hemoglobina 6 g/dl, hematocrito
20,5%, 21000 leucocitos con predominio linfomonocítico y 105000 plaquetas, frotis de sangre periférica
con 3% de esquistocitos, haptoglobina 0 mg/dl, función
renal con urea 37 mg/dl y creatinina 0,88 mg/dl (filtrado glomerular estimado por fórmula de Schwartz
56 ml/min/1,73 m²), iones normales, LDH 1505 U/l y
PCR 1,3 mg/l. Microalbuminuria en orina 1617 mg/g.
Estudio de complemento, inmunoglobulinas y vitamina
B12 normales, estudio de autoinmunidad negativo.
Ecografía renal normal. A su ingreso precisa trans-

El germen más frecuente causante de SHU típico o D +
es E. coli 0157:H7, aunque se ha asociado a otras enterobacterias como Shigella dysenteriae tipo I, Citrobacter
y Yersinia. De manera infrecuente, Aeromonas también
se considera un agente etiológico de SHU. La especie
Aeromonas sintetiza una enterotoxina citotóxica (Entctx) que posee la capacidad de lisar eritrocitos. Las
gastroenteritis por Aeromonas en Pediatría suelen ser
en su mayoría procesos autolimitados, que raramente
exigen tratamiento antimicrobiano.
La mayoría de los casos de SHU típico suele tener
una evolución favorable, aunque se recomienda un
seguimiento a largo plazo porque hasta un tercio de
los pacientes puede desarrollar hipertensión arterial,
proteinuria o enfermedad renal crónica.

SÍNDROME NEFRÓTICO ¿QUÉ ESPERAR? REVISIÓN DE
CASOS
Lara Cabrera Jiménez, Elena Gutiérrez Sánchez, Cristina
Palazón Carpe, María Aiguabella Font, Juan Alberto Piñero
Fernández, Carmen Vicente Calderón
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Síndrome Nefrótico es la glomerulopatía más frecuente en Pediatría estimándose una incidencia en
menores de 16 años de 2-7/100 000/año. La evolución,
respuesta al tratamiento y pronóstico varía en cada
niño, así como su percepción de enfermedad. El objetivo de nuestro estudio es revisar los casos seguidos
en nuestra unidad sí como evaluar la calidad de vida
de estos pacientes mediante el modelo de medición
PedsQL.

MÉTODOS
Revisión sistemática retrospectiva de los pacientes
menores de 11 años con debut entre los años 2003 y
2015 recogiendo datos demográficos, tratamiento y
853
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evolución. Entrevista telefónica a los pacientes recogidos. Solicitado consentimiento verbal a los padres de
los niños encuestados.

RESULTADOS
46 pacientes diagnosticados de los cuáles un 60%
varones. Edad media al debut de 4 años [1-10]. Todos
fueron tratados con corticoides, respondiendo inicialmente 87%. En el transcurso de la enfermedad un 50%
han recibido otro tratamiento de los cuales: ciclofosfamida 37%, micofenolato 26%, tacrolimus 10%, ciclosporina 6%, clorambucil 2%. Ninguno ha recibido tratamiento con fármacos biológicos.
Actualmente un 48% se encuentran en remisión, 13%
presentan recaídas infrecuentes y solo dos de ellos
mantienen corticoides a dosis de mantenimiento, 6%
recaídas frecuentes en tratamiento corticoideo, 26%
se muestran corticodependientes asociando tratamiento adyuvante en 6 de los casos. 6% persisten corticorresistentes.
Se contactó telefónicamente con todos respondiendo
13 de ellos y todos contestaron a las preguntas del
módulo genérico del test de calidad de vida PedsQL
4,0. Uno era menor de 6 años pasándose la encuesta
a la madre. Los resultados que obtuvimos fue una
media global de 15 [6-40]. Aquellos sin tratamiento
actualmente (61%) la media fue de 17 y los que sí llevaban 13. Por subgrupos la media de los problemas
que encontraban en cuanto a la actividad física fue de
5, sentimientos 5, relaciones con los demás 2 y en el
colegio 4.
Igualmente se envió el cuestionario por vía email y
correo ordinario a los padres que no contestaron telefónicamente, de los que estamos a la espera.

CONCLUSIONES
El módulo genérico de PedsQL es una herramienta
validada y fiable para valorar la calidad de vida relacionada con la salud. En nuestro caso es deseable la
obtención de una muestra mayor, que permita el análisis por subgrupos y la obtención de resultados concluyentes. Respecto a la evolución de los pacientes,
en nuestra serie hallamos tasas de respuesta a tratamiento corticoideo similares a otras series descritas.
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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
El síndrome nefrótico es la glomerulopatía más frecuente en la infancia y la causa más frecuente es la
idiopática. En cambio, una proporción muy elevada
de los casos que comienzan en el primer año de vida
tienen una alteración genética como causante. El síndrome nefrótico congénito es aquel que se presenta
antes de los tres primeros meses de vida y el gen más
frecuentemente implicado es el NPHS1.

RESUMEN DEL CASO
Nuestra paciente se trata de una lactante de 12 meses
de vida remitida a consultas de Nefrología Pediátrica
para estudio de edemas faciales y de miembros inferiores desde el primer mes de vida. Como antecedentes familiares hay que destacar padres consanguíneos
(primos) y un hermano fallecido con dos años de edad
en fase de enfermedad renal crónica terminal diagnosticado de síndrome nefrótico congénito y con biopsia
renal con resultado de esclerosis mesangial. Además
de los edemas, la paciente presenta peso y talla en
percentil menor de 5 y rasgos dismórficos (nariz y
boca pequeñas, frente prominente y desviación palpebral superior). En las exploraciones complementarias
destaca hipoalbuminemia, alteraciones de hormonas
tiroideas, aclaramiento de creatinina según fórmula
de Schwartz de 50 ml/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 realiza estudio genético en los progenitores
encontrándose la misma mutación en heterocigosis.
El síndrome nefrótico congénito por mutación en el
gen NPHS1 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 podocito 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 inmunosupresores.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El diagnóstico precoz es importante debido a que el
soporte nutricional y el tratamiento antiproteinúrico
instaurados rápidamente permiten mejor control clínico durante la primera fase de la enfermedad. El
retraso en el crecimiento y el desarrollo es un problema generalizado pero con un soporte nutricional
adecuado y con el trasplante renal se puede normalizar, así como disminuir el número de ingresos hospitalarios y mejorar la calidad de vida.

gasometría venosa normales. Sistemático/sedimento
orina: pH 6,5, D 1030, glucosa +, resto negativo. Orina
24 h: diuresis 2280 ml, osmolaridad 556 mOsm/kg,
glucosuria de 10 g/1,73 m²/24 h, EFNa: 0,68%, EFCl:
0,72%, EFK: 9,5%, EFUratos: 9,8%, EFMg: 3,5%, RTP:
85,6%, calciuria 3,2 mg/kg/día, cociente Prot/Cr 0,18,
B2-microglobulina urinaria y albuminuria negativas.
Aminoaciduria y bicarbonaturia normales. Evolución:
Se observa la presencia de glucosuria en ausencia
de hiperglucemia ni de otras alteraciones metabólicas renales, sospechando una tubulopatía proximal
tipo glucosuria renal, confirmada tras estudio genético positivo con mutación de novo del gen SLC5A2. La
paciente permanece asintomática.

UNA NUEVA CAUSA DE GLUCOSURIA
Rebeca Garrote Molpeceres1, Elena Urbaneja Rodríguez2,
Ana Paola Jiménez Jiménez2, Juan Salvador Membrives
Aparisi2
Unidad de Nefrología Pediátrica, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Valladolid
2
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
Valladolid
1

INTRODUCCIÓN
El riñón juega un importante papel en la homeostasis
de la glucosa. La gluconeogénesis renal previene la
hipoglucemia liberando glucosa en el torrente sanguíneo. Su homeostasis también se debe, en parte, a la
reabsorción y excreción de hexosa en el riñón. En condiciones normales la glucosa es reabsorbida por completo a nivel del túbulo renal proximal, aunque existen
distintas patologías en las que podemos encontrar glucosuria, bien por afectación primaria de sus transportadores debido a mutaciones genéticas o por alteración en su expresión y disfunción secundaria, como en
la diabetes mellitus. El umbral renal de glucosa varía,
situándose en alrededor de 180 mg/dl, siendo mayor
en personas de edad avanzada y pacientes diabéticos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La glucosuria renal hereditaria es una rara disfunción
tubular renal. Constituye una enfermedad benigna causada por mutaciones del gen SLC5A2, codificante del
transportador SGLT2, alterando el transporte tubular
activo de glucosa, excretando cantidades variables de
glucosa, manteniendo la glucemia normal. Su diagnóstico suele ser casual. Aunque algunos pacientes presentan poliuria importante, habitualmente carecen de
síntomas, excepto durante el embarazo o la inanición
prolongada, con riesgo de deshidratación y cetosis.

VULVOVAGINITIS DE REPETICIÓN POR REFLUJO
INTRAVAGINAL
Sonia Gómez Soler, Laura Martínez Marín, Patricia Juárez
Marruecos, Clara Leticia Muñoz Endrino, Carmen Nicolás
Gómez, Lucía Ruiz Tudela
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia

INTRODUCCIÓN
RESUMEN DEL CASO
Niña de 6 años derivada por presencia de glucosuria
en tira urinaria ante sospecha de infección urinaria,
en ausencia de astenia ni pérdida ponderal. Carece
de antecedentes personales y familiares de interés.
Exploración física: Normal. Pruebas complementarias:
Glucemia capilar en ayunas repetida en 3 ocasiones ≤
110 mg/dl. Analítica sanguínea: Hemograma normal.
Bioquímica: urea 22 mg/dl, creatinina 0,4 mg/dl [FGe
(Schwartz 2009): 98 ml/min/1,73 m²], ác. úrico 3,4 mg/
dl, proteínas totales 7 g/dl, albúmina 4,2 g/dl, glucosa
89 mg/dl, HbA1C 5,6%, ionograma, osmolaridad y

El reflujo intravaginal consiste en el reflujo de orina
del meato urinario hacia la vagina por la compresión
de los labios mayores al orinar sin separar correctamente las piernas. Puede ser causa de policonsulta y
ser sometidas a múltiples pruebas diagnósticas en la
búsqueda de patología ante síntomas como la incontinencia diurna y la vulvovaginitis de repetición.

RESUMEN DEL CASO
Escolar de 5 años derivada por infecciones del tracto
urinario de repetición. Dos episodios de disuria y febrí-
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cula en el último mes. Refiere polaquiuria e incontinencia diurna. Antecedentes familiares y personales
sin interés. Exploración normal por órganos y aparatos. Estudio de orina normal. Ecografía vía urinaria:
ectasia piélica de aproximadamente 0,6 cm. Se inicia
tratamiento con anticolinérgicos por clínica de incontinencia sin presentar mejoría de los síntomas. CUMS:
reflujo de contraste intravaginal en fase miccional y
posmiccional.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El reflujo intravaginal es una patología probablemente
infradiagnosticada en la que la anatomía genital es
rigurosamente normal. La vagina más horizontal de
la niña prepúber y la mala postura durante la micción
favorecen este tiempo de situaciones. El tratamiento,
sencillas normas de uroterapia estándar y corrección
de la postura al orinar (horcajadas), hacen que sea una
patología de gratificante respuesta.
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Neonatología
A PROPÓSITO DE UN CASO: TRATAMIENTO CON
PROPRANOLOL EN UN HEMANGIOMA LINGUAL
Teresa Osuna García, Consuelo Vázquez Gomis, José
Antonio Antón Blasco, Angelica García Hilger, José Pastor
Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN

formas de presentación en las que se pueden
encontrar este tipo de lesiones vasculares.
 El tratamiento con propranolol oral ha supuesto
una revolución en el tratamiento de los hemangiomas ya que consigue una mejoría rápida y mantenida en la gran mayoría de los hemangiomas con
escasos efectos secundarios. En este caso el propranolol ha disminuido el riesgo de hemorragia a
nivel de la cavidad bucal que podría haber comprometido la vida de la paciente consiguiendo la completa desaparición de la lesión.

Los hemangiomas son los tumores benignos más
frecuentes en la infancia, son neoplasias vasculares
benignas que crecen por una rápida proliferación celular a partir de las células endoteliales. Muestran una
fase proliferativa inicial, seguida de una fase involutiva
en la que la que aparece tejido fibroso separando los
espacios vasculares. Su incidencia se estima en el 10%
en niños menores de 1 año. Existe un predominio en
el sexo femenino. Habitualmente se trata de lesiones
únicas, aunque en un 15-20% de los casos son múltiples. La localización más frecuente es en cabeza
y el cuello, seguida por extremidades y tronco. Más
raramente puede afectar superficies mucosas como
ocurre en el caso que presentamos a continuación.

RESUMEN DEL CASO
Lactante mujer de 3 meses que acude a urgencias
pediátricas por tos y mucosidad nasal de 3 días de evolución. Durante la exploración física se objetiva tumoración en parte superior de la lengua con material vascular de coloración marrón-violácea. La madre refiere
que presenta esa lesión desde el mes de vida, presentando al inicio coloración más blanquecina y siendo
más oscura desde hace un mes. La ha tratado en
varias ocasiones con antifúngicos. En ningún momento
ha dificultado la alimentación ni ha sangrado. El resto
de la exploración física es normal, salvo la presencia
de un hemangioma de 1,5 × 2 mm en dorso del pie
derecho. Ante sospecha de hemangioma oral se inicia
tratamiento con propranolol oral y se cita a la paciente
para control evolutivo. En los controles sucesivos se
observa una clara disminución de los hemangiomas
oral y cutáneo llegando hasta la total desaparición.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Es importante para el profesional sanitario tener
conocimiento de las diferentes localizaciones y

ABSCESO SUBCUTÁNEO NEONATAL DE LOCALIZACIÓN
ATÍPICA
Álvaro Antonio Pérez Reviriego, Ana Castellano Martínez,
Pamela Zafra Rodríguez, Estefanía Ruiz González, Helena
M.ª Cascales Poyatos, Manuel Lubián Gutiérrez
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
Las infecciones de piel y partes blandas engloban
todas aquellas infecciones que afectan a la piel, anejos
cutáneos, tejido celular subcutáneo, fascias y músculos esqueléticos.
Pueden ser secundarias a una infección previa, normalmente adyacente, y suelen cursar con poca clínica
sistémica. La bacteria más frecuentemente implicada
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es S. aureus, seguida de otros microorganismos como
S. pyogenes, anaerobios y enterobacterias. En cuanto
al tratamiento se recomienda antibioterapia, incluso
en algunas ocasiones son fundamentales la incisión y
el drenaje quirúrgico.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Figura 1.

RESUMEN DEL CASO
Neonato de 16 días de vida sin antecedentes personales de interés que consulta por enrojecimiento de la
piel en muslo izquierdo desde hace 10 días con empeoramiento progresivo de la lesión, enrojecida y caliente.
Afebril, sin otra sintomatología acompañante. Desde
el inicio del cuadro en tratamiento con ácido fusídico
tópico sin mejoría. No refieren traumatismo, únicamente administración de vitamina K intramuscular
al nacimiento en dicho muslo. En la exploración física
destaca una lesión de aproximadamente 2 × 2 cm en
cara externa de muslo izquierdo, enrojecida, de consistencia dura, caliente y que impresiona de dolorosa
al tacto (Figura 1). En la analítica de sangre presenta
hemoglobina 15,5, 17 290 leucocitos con 35,4% de
neutrófilos, plaquetas 513 000, función renal y transaminasas normales, creatininkinasa 123 U/l (normal),
PCR: 1 mg/l, PCT: 0,1 ng/ml. Hemocultivo: S. aureus
meticilín sensible. Cultivo de exudado: S. aureus meticilín sensible. Se inicia antibioterapia con cefotaxima
y cloxacilina, completando 10 días de tratamiento con
cloxacilina tras recibir resultado de hemocultivo. Se
realizó drenaje quirúrgico de la lesión sin incidencias,
tras lo que fue dado de alta con evolución favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Las localizaciones más frecuentes de abscesos
subcutáneos en neonatos y niños son: mama, zona
perirrectal, glándulas sudoríparas y cuero cabelludo. La causa más frecuente suele ser una lesión
en la piel que establece una puerta de entrada para
gérmenes cutáneos habituales. La antibioterapia
sistémica se reserva para celulitis, formas extensas, de rápida progresión o diseminadas, casos
graves o con afectación del estado general, neonatos, celulitis, adenitis en menores de 3 meses e
inmunodeprimidos, y debe mantenerse de 7 a 10
días en casos no complicados.
 No podemos olvidar la importancia de una historia
clínica minuciosa y las consecuencias que pueden
derivar de una técnica de inyección inadecuada ya
que en nuestro caso fue el origen de la infección.
 Es fundamental destacar la repercusión que de
una adecuada asepsia en cualquier intervención
que se lleva a cabo en un paciente, por banal que
pueda parecer.
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ANÁLISIS DE FACTORES PERINATALES RELACIONADOS
CON EL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO PARA LA
EDAD GESTACIONAL Y EL DESARROLLO DE SÍNDROME
METABÓLICO
Itziar Serrano Viñuales1, Alba Fernández Gómez2, Antonio de
Arriba Muñoz3, Cristina Gutiérrez Alonso4, Beatriz Izquierdo
Hernández4, Segundo Rite Gracia1
Unidad de Neonatología, servicio de Pediatría. Hospital
Universitario Miguel Servet, Zaragoza
2
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Miguel Servet,
Zaragoza
3
Unidad de Endocrinología Pediátrica, servicio de Pediatría.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
4
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los recién nacidos (RN) con bajo peso para la edad
gestacional (PEG) que realizan un crecimiento recuperador rápido tienen mayor riesgo cardiovascular
que puede derivar en un síndrome metabólico. Se han
demostrado alteraciones hormonales así como en el
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índice íntima-media carotídeo en etapas infantiles sin
disponer hasta el momento de estudios perinatales.
Objetivos: analizar datos antropométricos, factores
hormonales y proinflamatorios así como el índice
íntima/medio carotídeo de un grupo de recién nacidos
pequeños para la edad gestacional al nacimiento así
como de un grupo control de recién nacidos con peso
adecuado para la edad gestacional. Este análisis será
realizado en las primeras 72 h de vida.

MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional iniciado el 01/2017
de recién nacidos PEG y de un grupo control de recién
nacidos con peso adecuado (AEG). Se realiza estudio
antropométrico, estudio en sangre de cordón de factores hormonales y proinflamatorios (Interleucina 6,
TSH, T4 libre, Prolactina, Cortisol, ACTH, IGF-1, IGFBP3, insulina) así como estudio ecográfico de índice
íntima-media carotídea.

Criterios de inclusión: Edad gestacional ≥34 EG, peso
o longitud <-2 SDS (<p3), Apgar>8 a los 5 minutos y
ausencia de reanimación neonatal.
Criterios de exclusión: Cromosomopatías o síndromes
que asocien malformaciones, patología distinta al bajo
peso que motive el ingreso neonatal.

RESULTADOS
La muestra se compone de 41 RN, 27 de ellos PEG. En
el grupo de RN PEG el 59,3% son mujeres y el 40,7%
varones; en el grupo control el 50% son mujeres y el
50% varones. Los datos antropométricos y los niveles
medio de los valores analíticos hormonales y proinflamatorios figuran en tabla 1.
Analíticamente, se observan valores ligeramente
superiores de Interleucina-6 (IL-6) en el grupo de RN
PEG sin llegarse a encontrar resultados estadísticamente significativos.

Tabla 1. Datos antropométricos, analíticos y ecográficos de los recién nacidos incluidos en el estudio
RN PEG (n = 27)

RN AEG (n= 14)

39 + 1 ±2 DS

40 + 3 ±1 DS

2287 ±317

3350 ±387

46 ±2,3

50 ±1,57

Perímetro Cefálico (cm)

32,4 ±1,5

34,1 ±1,2

Perímetro Abdominal (cm)

27,8 ±1,5

32,3 ±1,9

Edad Gestacional
Datos Antropométricos (Media ±SDS)
Peso (kg)
Longitud (cm)

Datos Analíticos en sangre de cordón umbilical al nacimiento (Media ±SDS)
Interleuquina-6 (IL-6, pg/ml)

16,3 ±12,6

6,3 ±5

TSH (µUI/ml)

9,05 ±3,8

7,4 ±4,4

T4 Libre (ng/dl)

0,93 ±0,13

0,9 ±0,14

Prolactina (ng/ml)

451,4 ±200

384 ±187

Cortisol (µg/dl)

5,8 ±2,9

6,3 ±3,5

IGF-I (ng/ml)

23,3 ±12

37,6 ±14,8

IGF-BP-3 (µg/ml)

1,15 ±0,27

1,6 ±0,39

ACTH (pg/ml)

162 ±100

Insulina (µUI/ml)

3,07 ±5,2

4 ±3,2

0,4 ±0,5

0,28 ±0,25

Datos ecográficos: Índice íntima/media carotídea (Media ±SDS)
Índice íntima/media carotídea (mm)
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El índice íntima/media carotídeo en el grupo RN PEG
se sitúa en 0,4 mm mientras que es de 0,28 mm en el
grupo control. Se objetiva una correlación positiva al
relacionar el perímetro abdominal con el índice íntima/
media carotídeo sin significación estadística.

CONCLUSIONES
Se observan unos valores más elevados de IL-6 e índices íntima-media carotídeos y menores de IGF-I e IGFBP3 en los recién nacidos PEG que deberán ser refrendados en futuros estudios y aumentando el tamaño
muestral.
Se realizará un seguimiento evaluando el crecimiento
recuperador (“catch-up”) y las características del
mismo.
La detección precoz de factores perinatales en relación a la aparición del síndrome metabólico permitirá
optimizar el manejo y seguimiento de los recién nacidos con bajo peso para la edad gestacional.

ANÁLISIS DEL SOPORTE RESPIRATORIO POCO
INVASIVO EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO EN
UN HOSPITAL DE III NIVEL
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nacimiento fue 18% (36% en los <28 s). La principal
causa de intubación tardía ha sido el shock séptico. La
tasa de fracaso de la VMNI ha sido del 8,4%. Un 70%
de nuestros pacientes recibieron surfactante mediante
técnica no invasiva. El alto flujo es una alternativa
como soporte inicial en menores de 32 s. Nuestra incidencia de displasia pulmonar es del 12,3% (entre un
10 y 12% en función de la definición), siendo la edad
gestacional un factor protector (se reduce un 76% por
semana) y la ventilación invasiva (VI) el mayor factor de
riesgo (× 27,7).

CONCLUSIONES
La VMNI está desplazando la VI, convirtiéndose en la
técnica de primera elección, con menor número de
morbilidades a corto y medio plazo en el RN prematuro.

ANEMIA NEONATAL SEVERA: DIAGNÓSTICO A TRAVÉS
DE UN CASO
Patricia Miranda Romera, Ana M.ª Gil Fenoy, Estefanía
Martín Álvarez, Rosario Parrilla Sierra, Francisco Sánchez
Martínez, Francisco Javier Pacheco Sánchez-Lafuente
Hospital Virgen de las Nieves, Granada

Cristina Ríos López, Antía Fiel Ozores, Ana Concheiro
Guisán, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los avances tecnológicos, como la ventilación no invasiva (VNI), han permitido un incremento de la supervivencia global y libre de secuelas, en nuestra población
de pretérmino. El objetivo es analizar los recientes
avances en el soporte respiratorio, y ver su influencia
en el curso de la evolución neonatal.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo sobre la población
de recién nacidos con edad gestacional inferior a 34
semanas que ingresaron en UCIN y precisaron soporte
respiratorio. Se analizaron variables perinatales, neonatales y evolución posterior.

RESULTADOS
El 93% recibió maduración pulmonar corticoidea prenatal. La mayor parte recibió CPAP como soporte en
sala de partos. La tasa de intubación por distrés al
860

INTRODUCCIÓN
Se han descrito diversas causas de anemia grave en el
recién nacido: isoinmunización, infección, hemólisis,
trasfusión fetofetal o fetomaterna, desprendimiento de
placenta. El diagnóstico intraútero va a depender de la
etiología del proceso, momento y velocidad de instauración. Sin embargo, este no siempre es posible, lo que
puede conllevar un resultado perinatal adverso.

RESUMEN DEL CASO
RN mujer de 39 SG, cesárea urgente por bradicardia
fetal y líquido meconial, peso 2850 g. Apgar 0/0/3, REA
V, pH de cordón 6,9, EB -21, ácido láctico 23. Ingresa en
UCIN por sospecha de encefalopatía hipóxico-isquémica, iniciándose protocolo de hipotermia activa a las
3 h de vida. En hemograma inicial se constata anemia
grave: Hb 3,6 g/dl, Hto 13%; no datos de isoinmunización/hemólisis (madre A+; bilirrubina a 0,44 mg/dl,
LDH 4350 U/l). Asocia coagulopatía con plaquetas normales. Se realizan transfusiones de hemoderivados en
las primeras horas de vida (plasma y hematíes).
Monitorización EEGa inicial con patrón discontinuo.
A las 10 h presenta convulsión clínica y eléctrica. Se
administra dosis de fenobarbital. Posteriormente, el
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trazado se mantiene isoeléctrico. Se retira perfusión
de fentanilo a las 14h. de vida.
Inestabilidad hemodinámica y respiratoria desde su
ingreso, con hipotensión arterial grave que requiere
soporte inotrópico, corticoterapia y expansión de volumen; VAFO y NOi por hipertensión pulmonar. A las 36
horas de vida, fracaso multiorgánico (hipotensión arterial refractaria, hipoxemia mantenida, anuria y acidosis metabólica grave con ácido láctico>25 mmol/l). Se
realizan 2 EEG basales (20 y 44 h de vida), persistiendo
trazado isoeléctrico. En ecografía trasfontanelar se
objetiva foco hemorrágico en núcleo caudado izquierdo
y lóbulo frontal derecho, edema generalizado.
Tras información a los padres, se decide adecuación
del esfuerzo terapeútico. La paciente fallece a las 48 h.
Estudio de Hb fetal en sangre materna: 5,1%. Diagnóstico de transfusión fetomaterna.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El paso de pequeños volúmenes de sangre fetal al
torrente sanguíneo materno a través de la placenta
puede ocurrir en más del 75% de los embarazos. Sin
embargo, la transfusión fetomaterna masiva (volúmenes de sangre>150 ml) es poco frecuente (1/1000
RN vivos), pero causante de hasta el 14% de muertes
neonatales no explicadas. Su etiología es desconocida
en más del 80% de casos, relacionándose con traumatismo abdominal, infección o alteraciones vasculares
de la placenta o cordón. Representa un reto en el diagnóstico precoz intraútero de la anemia fetal grave, ya
que el tratamiento sería la finalización de la gestación,
valorando el grado de prematuridad.

ASISTENCIA A LOS PACIENTES MENORES DE 30 DÍAS EN
URGENCIAS. SERIE DE 15 MESES
Ana Gómez-Carpintero García, Ruth Camila Púa Torrejón,
Amanda Bermejo Gómez, Ana Vidal Esteban, Sara Chinchilla
Langeber, Teresa Moreno Cantero

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los neonatos que
acudieron a urgencias entre el 1/1/2014 y el 31/3/2015.
Se analizaron: edad (menores de 15 días o mayores),
franja horaria, motivo de consulta, lactancia, hijo único
o no, derivación por otro médico, diagnóstico y necesidad de pruebas complementarias/ingreso, mediante
el programa SPSS versión 23.

RESULTADOS
Del 01/01/2014 al 31/03/2015 fueron atendidos en
urgencias 469 neonatos (2,45% del total atendido), con
una edad media de 15,2 días (±8,6), de los cuales el
40% eran hijos únicos. El 8% fueron derivados por su
pediatra, los cuales precisaron con mayor frecuencia de alguna prueba complementaria frente a aquellos que procedían del domicilio (p <0,001), pero no
la necesidad de ingreso/observación (p <0,093). En el
12% de los neonatos no se objetivó patología urgente
(consultando la mayoría por patología del cordón
umbilical), siendo los que tenían 15 días o menos los
que acuden por este motivo con mayor frecuencia (p
<0,021), sin encontrar diferencias significativas entre
los dos grupos de edad en la realización de pruebas
complementarias o ingreso. El motivo de consulta más
frecuente fue la irritabilidad/llanto (15%), los cuales
acuden con mayor frecuencia de 20:00 a 6:00(p <0,001).
El diagnóstico más frecuente fueron los cólicos/estreñimiento (15%), siendo significativo que acuden con
más frecuencia de 20:00 a 6:00(p <0,002) y aquellos
cuyos padres son primerizos (p <0,025). En el caso de
la rinitis acuden más aquellos que son mayores de 15
días (p <0,001). Es significativo que los pacientes que
son hijos únicos acuden con mayor frecuencia por ictericia (p <0,050), siendo el 92% fisiológicas, acudiendo
con más frecuencia de 12:00 a 20:00 (43%). En aquellos pacientes que acuden entre las 20:00 y las 6:00 se
realizan menos pruebas complementarias respecto a
aquellos que acuden durante el día (p <0,017). No existen diferencias en ninguno de los grupos en cuanto a
lactancia materna versus artificial.

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los neonatos son uno de los grupos de edad que consultan con más frecuencia en urgencias. En la mayoría
de las ocasiones acuden por patologías banales, pero
hay que tener en cuenta que pueden padecer patologías de elevada morbimortalidad.

Es frecuente que durante la franja de 20:00 a 6:00 se
realicen menos pruebas complementarias puesto que
es más frecuente el diagnóstico de cólico del lactante.
La mayoría de las consultas son patologías banales evidenciando la escasa importancia de educación
sanitaria neonatal en el periodo prenatal.

Analizar los motivos de consulta de los neonatos en
Urgencias y conocer sus características clínicas y epidemiológicas
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ASISTENCIA A LOS PACIENTES NEONATOS EN
URGENCIAS. SERIE DE 15 MESES
Ana Gómez-Carpintero García, Amanda Bermejo Gómez,
Ruth Camila Púa Torrejón, Ana Vidal Esteban, María Roman
Gómez, Zara Fuentes Ferrera
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los recién nacidos son uno de los grupos de edad que
consultan con más frecuencia en Urgencias. Aunque
la mayoría de los motivos de consulta no entrañan
gravedad, hay que tener en cuenta la posibilidad de
patología cuyo diagnóstico tardío puede tener graves
consecuencias.
Analizar los motivos de consulta de los neonatos en
Urgencias, conocer las características clínicas y epidemiológicas.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los neonatos que
acudieron a Urgencias entre el 1/1/2014 y el 31/3/2015.
Las variables analizadas son: edad, sexo, franja horaria, día de la semana y estación en la que fueron atendidos, motivo de consulta, antecedentes personales,
lactancia, hijo único o no, derivación por otro médico/
centro, necesidad de pruebas complementarias, tratamiento e ingreso.
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El 11% fueron ingresados y el 87% permanecieron
en observación. El motivo de consulta que precisó
ingreso/observación fueron los vómitos (18%), seguido
de la irritabilidad/llanto (17%).
Precisaron algún tipo de intervención terapéutica el
35% de los pacientes. En el 12% no se objetivó patología urgente (de los cuales el 34% habían acudido por
patología del cordón umbilical).

CONCLUSIONES
La mayoría de las consultas son patologías banales
que evidencian la inexperiencia de los padres, especialmente los primerizos (un 7% más de los pacientes
que consultaron eran hijos únicos). Una mayor educación sanitaria podría evitar muchas de estas consultas.
Se han realizado más pruebas complementarias/tratamientos que el porcentaje de los pacientes ingresados lo cual indica que al tratarse de un grupo de edad
vulnerable hay tendencia a la prudencia para descartar patología grave. Cuando el paciente es remitido por
su pediatra aumenta la probabilidad de realización de
pruebas complementaria.

BECKWITH-WIEDEMANN, A PROPÓSITO DE UN CASO
Maitane Gómez Llanos, Jon Muñoz Aranburuzabala, Janire
Vicarregui Olabarrieta, Idoya Martínez Fernández de Pinedo,
Mireya Urrutia Adán, Guiomar Pérez de Nanclares Leal
Hospital Universitario de Álava - Txagorritxu, Vitoria - Gasteiz

RESULTADOS
Del 01/01/2014 al 31/03/2015 fueron atendidos en
nuestra Urgencia en total 19 141 menores de 14 años,
de los cuales el 2,45% (469) eran neonatos. La edad
media fue de 15,2 días (±8,6), 52% eran varones. El
0,07% eran prematuros (de los cuales el 0,04% presentaban otra patología concomitante). Recibían lactancia materna el 73%, 40% eran hijos únicos.
La franja horaria donde más acuden es de 12:00-20:00
horas (43%) siendo la mayor demanda los viernes
(18%). El 8% habían sido derivados por su pediatra, de
los cuales 77% precisaron pruebas complementarias y
44% ingreso/observación.
Los motivos de consultas más frecuentes fueron: irritabilidad/llanto (15%), tos/mucosidad (12%) y patología
del cordón umbilical (10%). El 50% precisaron de pruebas complementarias, el 29% pruebas microbiológicas
y el 22% gasometrías capilares.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Beckwith Wiedemann (BWS), se identifica por macrosomía, macroglosia, hernia umbilical,
asimetrías, hipoglucemias, organomegalias, alteraciones en orejas y tumores embrionarios. Existe cierta
correlación fenotipo-genotipo. El síndrome de deleción de cromosoma 18, se caracteriza por retraso psicomotor, orejas displásicas, boca ancha y anomalías
dentales.

RESUMEN DEL CASO
Pretérmino (35 semanas), hombre, peso elevado,
que ingresa en neonatología. Entre los antecedentes
familiares, el padre presenta traslocación balanceada
(18;11), (otros familiares misma genética y sanos).
Quinta gestación (4 abortos), madre sana con serologías negativas, diabetes insulinizada e hipertensión.
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No acepta cribado, ecografías prenatales: polihidramnios, hepatoesplenomegalia, y dilatación pielocalicial. Parto: cesárea, sin factores de riesgo infeccioso,
APGAR: 8/9. Estable con glucemias normales, trasladado con perfusión. Al ingreso hipotónico, fenotipo
peculiar, pabellón auricular: implantación limite bajo,
paladar ojival y soplo. Tras su ingreso presenta polipnea y episodios de desaturación precisando oxigenoterapia (máxima FiO2 0,3%) retirada a los 10 días. Sigue
alimentación con lactancia mixta bien tolerada. Al alta
edad postmenstrual de 37 + 3, exploración similar,
está alerta, sigue con la mirada con estrabismo convergente alternante y tendencia a la protusión lingual.
Se realizó analítica (bioquímica, gasometría, hemograma, tiroideas) normal. Estudio de citomegalovirus
negativo. Se realizan radiografía torácica, ecografía
cerebral normales, abdominal con ectasia leve bilateral y ecocardiografía (foramen). Se solicita cariotipo
convencional: deleción en el brazo corto de un cromosoma 18 (regiones 18p 11,31 y 18p 11,32). Ante la sospecha clínica y en base al cariotipo paterno, se amplia
estudio para incluir análisis de metilación y copia en
región 11p15, mostrando ganancia de copia paterna,
alteración asociada a BWS. Ingresa por infección de
orina febril a los 2 meses, con diagnóstico de nefromegalia y reflujo. Los marcadores tumorales son
negativos, los controles ecográficos sin cambios y
está pendiente de realización de resonancia craneal.
Es valorado de forma mutidisciplinar, evolutivamente
persiste macroglosia, hipotonía, abdomen amplio y
estrabismo intermitente con nistagmo horizontal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dado que el padre es portador de una traslocación
balanceada 11;18, una segregación desequilibrada
implicaría que el paciente presentara deleción del
cromosoma 18, asociada a duplicación de región del
cromosoma 11 traslocado. La duplicación paterna en
11p15 se asocia a BWS, compatible con fenotipo del
paciente, que no debutó con hipoglucemia neonatal. La
clínica principal asociada a esta duplicación es retraso
psicomotor, discapacidad y bajo riesgo de desarrollo
tumoral. A pesar del menor riesgo oncológico, se recomienda el rastreo y el seguimiento multidisciplinar.

CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES CON
SEROLOGÍA POSITIVA PARA TOXOPLASMA GONDII
Y DE LOS NEONATOS CON TOXOPLASMOSIS
CONGÉNITA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Iraia Doval Alcalde, Beatiz Salamanca Zarzuela, Gema
Serena Gómez, Sara Corral Hospital, Sara Marín Armentia,
Jesús M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La primoinfección por Toxoplasma gondii en las gestantes puede producir toxoplasmosis congénita, la
cual asocia manifestaciones neurológicas y oculares
en el neonato. Actualmente se incluye el cribado serológico de esta enfermedad en todas las gestantes de
nuestro ámbito.
Objetivo: Analizar las características de las gestantes
con serología positiva para Toxoplasma gondii, y la evolución de los neonatos con toxoplasmosis congénita a
lo largo de 10 años en un hospital de segundo nivel.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de las
características poblacionales de las gestantes con
serología positiva para Toxoplasma gondii entre 2008 y
2017. Descripción de la evolución de los casos de toxoplasmosis congénita en este periodo.

RESULTADOS
Durante el periodo analizado se produjeron 11 731
partos. En 159 de ellos, la serología para Toxoplasma
gondii resultó positiva y en 4 casos se confirmó toxoplasmosis congénita en el recién nacido. El 92% de
las serologías positivas pertenecían a gestantes españolas, siendo su edad media de 33,3 años (DE ± 4,6)
frente a los 30,8 años (DE ± 7,1) del resto de nacionalidades. El 78,6% de las seroconversiones ocurrieron
en primigestas. El valor medio de IgG fue de 70,7 UI/
ml (DE ± 161,6). El valor medio de IgM fue de 1,9 UI/ml
(DE± 2,3). El análisis de regresión log-lineal de Joinpoint muestra que una tasa de toxoplasmosis estable
a lo largo del periodo analizo con un porcentaje anual
de cambio del 0,2 aunque de forma estadísticamente
no significativa. 2009 registró mayor número de seroconversiones (n:24), y 2008 el menor número (n:3).
Se diagnosticaron 4 casos de toxoplasmosis congénita en los años 2012, 2016 (n:2) y 2017. En 3 casos
las gestantes eran de españolas y uno marroquí. En
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los 3 primero casos la seroconversión se detectó en el
segundo trimestre y en el cuarto caso se detectó en el
primer trimestre. Todas las gestantes fueron tratadas
con espiramicina. Los neonatos recibieron tratamiento
con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico hasta la
negatividad serológica. En uno de los casos se detectó
una catarata piramidal anterior. Ninguno de los otros
casos presentó clínica sugerente de toxoplasmosis.

CONCLUSIONES
La tasa de infección por toxoplasma durante el embarazo se ha mantenido estable en el periodo analizado,
siendo pocos los casos en los que se ha transmitido
al feto, todos ellos con buena evolución posterior. En
nuestro estudio no hemos encontrado diferencias
poblacionales entre las gestantes con serología positiva para esta infección y las que presentaron serología
negativa.

CARNITINA PLASMÁTICA EN RECIÉN NACIDOS
PRETÉRMINOS EXTREMOS (MENORES DE 32 SEMANAS
O 1500 GRAMOS)
María Ramírez Álvarez, Reyes Roldán López, Javier Blasco
Alonso, M.ª Gracia Espinosa Fernández, M.ª del Carmen
López Castillo, Enrique Salguero García
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La carnitina es importante en el metabolismo energético, utilizando ácidos grasos y produciendo cuerpos
cetónicos. Su disponibilidad es especialmente importante durante el periodo posnatal inmediato.
El objetivo del estudio fue caracterizar el estado de
carnitina en recién nacidos prematuros (RNPT) <1500
g con respecto a la edad gestacional, peso al nacer y
otras variables clínicas/analíticas y determinar si los
RNPT <1500 g que no pueden alimentarse por vía oral
tienen riesgo de desarrollar deficiencia de carnitina.

MÉTODOS
Realizamos un estudio prospectivo observacional
monocéntrico. Recogimos a los 3 y 15 días de vida
los niveles de carnitina libre (sangre seca en papel,
espectrofotometría de masas en tandem), así como
otros datos clínico-analíticos en todos los RNPT <1500
g que ingresaron en cuidados intensivos neonatales de
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nuestro centro durante 4 meses consecutivos. Realizamos un análisis estadístico descriptivo y analítico
bivariante.

RESULTADOS
Incluimos 58 pacientes (55,2% varones): edad gestacional 29,6 ± 2,5 semanas, peso 1210 ± 346 gramos, un
27,6% presentaron crecimiento intrauterino retardado
(CIR), precisaron ventilación mecánica (VM) el 43,6%
de pacientes (2,71 (RIQ 0-2) días), con 7,4 (RIQ 1,5-13)
días de ventilación mecánica no invasiva. Solamente
dos casos desarrollaron enterocolitis necrosante y dos
fallecieron. Desarrollaron sepsis un 46,6%. El análisis
de la cinética de carnitina mostró:
1. Carnitina basal 25,6 ± 12,3 mcmol/l que cae de
forma significativa (p = 0,011) a los 15 días (21,0
± 8,9), con una caída media del 17,9%. Esa caída
es del 32,4% en los casos que desarrollan sepsis
nosocomial frente al 5,4% en los que no (p = 0,022).
2. La carnitina basal se correlaciona de forma inversamente proporcional y estadísticamente significativa con los días de VM.
3. La carnitina a los 15 días desciende menos en los
RNPT de más edad gestacional y es inversamente
proporcional a los días de VM, días hasta iniciar
enteral (p = 0,016), días para lograr enteral completa (p = 0,023) y duración de la nutrición parenteral (p = 0,014).
4. La carnitina a los 15 días es significativamente
menor en los que desarrollan sepsis nosocomial
(18,75 ± 9,6 vs 22,9 ± 8,0, p = 0,016).

CONCLUSIONES
Los resultados sugieren que los RNPT nacen con una
cantidad limitada de carnitina y no son capaces de
sintetizar suficiente para mantener los niveles sanguíneos. La deficiencia de carnitina ocurre pese a la
nutrición parenteral durante los primeros 15 días. Los
niveles de carnitina en sangre dependen de la edad
gestacional y peso al nacer. Se necesita más investigación de las consecuencias metabólicas del déficit
nutricional de carnitina en RNPT antes de considerar
la administración de suplementos de carnitina.
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CINÉTICA DE LA CITRULINEMIA Y ARGINEMIA EN RECIÉN
NACIDOS PRETÉRMINOS EXTREMOS (MENORES DE
32 SEMANAS O 1500 GRAMOS)
Pedro Piñero Domínguez, Reyes Roldán López, Javier
Blasco Alonso, M.ª Isabel Huescar Carrión, M.ª del Carmen
López Castillo, Enrique Salguero García
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La citrulina se sintetiza casi exclusivamente en el
intestino delgado y se utiliza para sintetizar arginina,
crucial para desintoxicar el cuerpo del amoniaco y
para sintetizar otras moléculas (creatina, óxido nítrico
y poliaminas).
Nuestro objetivo es demostrar que la síntesis intestinal de citrulina y arginina es limitada en neonatos
prematuros (RNPT) y que la evolución de sus niveles
plasmáticos es diferente según la situación clínica de
RNPT de <1500 g.

MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional monocéntrico recogiendo a los 3 y 15 días de vida los niveles de citrulina y
arginina (sangre seca en papel, espectrofotometría de
masas en tandem) y otros datos clínico-analíticos de
todos los RNPT <1500 g ingresados en cuidados intensivos neonatales durante 4 meses consecutivos. Análisis estadístico descriptivo y analítico bivariante.

3. El descenso de citrulina y arginina en los primeros
15 días se correlaciona de forma estadísticamente
significativa (R 0,63, p >0,001).
Análisis bivariante con el resto de parámetros:
1. Hay correlación de mayor citrulina basal con
menor edad gestacional (p =0,044), mayor frecuencia de sepsis (p =0,037), más tardanza en iniciar
(p <0,001) y lograr enteral completa (p =0,026) y
mayor duración de parenteral (p =0,02). Hay mayor
descenso de citrulina a los 15 días cuando hay más
episodios de sepsis.
2. El mayor descenso de arginina a los 15 días está
relacionado con una mayor frecuencia de enterocolitis necrosante (p <0,001), teniendo un área
bajo la curva de 0,99 con sensibilidad de 98,1% y
especificidad de 100% para el punto de corte 6,71
mcmol/l (asumiendo una razón de verosimilitud
positiva de 13,4).

CONCLUSIONES
La arginina y citrulina descienden los primeros días
de vida en RNPT. Existe relación entre mayor citrulina
basal y peor tolerancia digestiva y entre mayor descenso de citrulina a los 15 días con más sepsis nosocomial.
Los niveles de citrulina en RNPT parecen relacionados
con la edad y pueden servir como valores de referencia.
Mayores descensos de arginina son indicativos de
complicaciones digestivas.

RESULTADOS
Incluimos 58 pacientes (55,2% varones): edad gestacional de 29,6 ± 2,5 semanas, peso 1210 ± 346 gramos,
27,6% CIR, ventilación mecánica 43,6% (2,71 (RIQ 0-2)
días), con 7,4 (RIQ 1,5-13) días de ventilación mecánica
no invasiva. Solo dos casos desarrollaron enterocolitis
necrosante y dos fallecieron. Un 46,6% desarrollaron
sepsis. El análisis de la cinética de citrulina y arginina
mostró:

COARTACIÓN DE AORTA ¿FALSO NEGATIVO DEL
CRIBADO?

1. Citrulinemia inicial 18,5 ± 6,6 mcmol/l, cae de
forma significativa (p <0,05) a los 15 días (14,2 ±
4,5), caída media del 22%.

INTRODUCCIÓN

2. Argininemia inicial 21,1 ± 14,2 mcmol/l, cae de
forma significativa (p <0,05) a los 15 días (14,0 ±
6,5), caída media del 34,1%.

M.ª del Rosario Alicia Vicente Gabás, Anunciación Beisti
Ortego, Cristina Fuertes Rodrigo, Carmen Cristóbal Navas,
Raquel Díaz-Aldagalán González, Isabel Ruiz Zamora
Fundación Hospital Calahorra, Calahorra, La Rioja

El cribado cardiológico neonatal (CCN) que se está
implantando actualmente en las unidades de maternidad de nuestro país pretende detectar las cardiopatías congénitas críticas ductus-dependiente, que sean
subsidiarias de cirugía o intervención mediante cateterismo en el primer año de vida, o que puedan causar
morbimortalidad significativa en las primeras semanas de vida.
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RESUMEN DEL CASO
Varón de 5 meses que acude a urgencias para valoración de disnea y febrícula de dos horas de evolución
en contexto de cuadro catarral. Sin antecedentes de
interés: gestación controlada normal; nacido a término mediante ventosa; Apgar 9/10; AEG; hipoglucemia neonatal transitoria; cribado auditivo, cardiológico
(saturación preductal 99%, postductal 97%) y metabólico superados; desarrollo ponderoestatural normal.
A la exploración física se objetiva: FC 123 lpm, FR 32
rpm, SatO2 94%; peso, longitud y perímetro craneal
en p50-75; excelente estado general; tiraje intercostal
y subcostal; auscultación: roncus generalizados con
espiración alargada, tonos rítmicos con soplo sistólico
II/VI irradiado a espalda; pulsos femorales perceptibles débiles y braquiales normales. Tras salbutamol
nebulizado, empeoramiento progresivo por lo que se
inicia adrenalina nebulizada, que es eficaz.
Se ingresa para tratamiento de la bronquiolitis y
estudio. Analítica sanguínea anodina; en el aspirado nasofaríngeo se aísla M. catarrhalis, rhinovirus e
Influenza A. EKG normal. Ecocardiograma: hipertrofia ventricular izquierda (SIV 10 mm); válvula aórtica
bicúspide; ductus arterioso permeable de 3 mm; CIA
ostium secundum de pequeño tamaño; coartación de
aorta (CoA) a la salida de la vena subclavia izquierda.
Se comprueba gradiente de saturación pre y postductal: 100% y 96% respectivamente. Tensión arterial en
brazo derecho 135/65 mmHg; indetectable en extremidades inferiores.
Ante estos hallazgos, valorado al alta por el servicio de
Cardiología Pediátrica de referencia, confirmándose
los diagnósticos previos de coartación aórtica severa
(gradiente 90 mmHg), aorta bicúspide, ductus arterioso y foramen oval permeables. Prevista cirugía de
corrección de coartación mediante toracotomía en un
mes.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante este hallazgo diagnóstico, la primera cuestión
es: ¿fue un falso negativo del cribado cardiológico? La
respuesta es no. El CCN detecta cardiopatías ductusdependientes y esta CoA en sus estadios iniciales no lo
era. El CCN tiene un gran valor por sus positivos, ya que
los verdaderos positivos detectan la cardiopatía congénita crítica y los falsos son”falsos positivos rentables”,
al detectar otras patologías. Ante un CCN negativo, el
pediatra no debe bajar la guardia y continuar buscando
activamente signos de cardiopatía congénita.
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COLAPSO SÚBITO INESPERADO DURANTE EL
CONTACTO PIEL CON PIEL PRECOZ
Matteo Beraghi, M.ª Dolores Martínez Jiménez, Ana Rosa
Martínez Gómez, Ignacio del Castillo Velilla, Prado Sánchez
Ruiz, M.ª Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
El “Colapso súbito inesperado posnatal” (CSIP) engloba los episodios aparentemente letales y las muertes
súbitas neonatales. Con la práctica creciente del contacto piel con piel precoz (CP-PP) en la sala de parto
han comenzado a describirse casos de recién nacidos
(RN) que han padecido episodios de CSIP en las primeras 2 horas de vida con una incidencia estimada de
3-133 casos/100 000 RN vivos y hasta el 50% de estos
RN fallecen. Se proponen factores de riesgo maternos (primípara, obesidad, no supervisión sanitaria,
cansada/medicada, colecho…) y neonatales (cabeza
cubierta, durante la primera toma…) que se deberían
controlar y reconocer para evitar nuevos casos. El
Objetivo de esta presentación es sensibilizar sobre los
riesgos potenciales de esta beneficiosa práctica.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: RN a término, embarazo controlado de curso
normal, parto mediante ventosa, apgar 8/9, adaptación
normal. A los 90 minutos de vida presenta episodio de
apnea sin signos vitales necesitando reanimación avanzada. Precisó ventilación mecánica invasiva, expansión
de volumen y drogas cardioactivas. Presentó encefalopatía hipoxico-isquemica (EHI) severa iniciando protocolo de hipotermia. Posteriormente se evidenció hipertonía y espasticidad marcada de 4 miembros. RMN al
4.º día de vida: objetiva hiperintensidades focales en T1
e hipointensidad en T2 en el dorso del tronco encefálico, ganglios basales y áreas subcorticales prerrolándicas con restricción parcheada en la difusión cerebral
compatible con EHI. Estudio metabólico normal. Adecuación del esfuerzo terapéutico ante la clínica descrita y el pronóstico infausto e irreversible. Éxitus a los
38 días de vida.
Caso 2: RN a término, madre diabetes gestacional,
parto eutócico, apgar 9/10, adaptación normal. A los
90 minutos de vida presenta episodio de palidez generalizada con cese de la respiración necesitando reanimación avanzada. Precisó ventilación mecánica invasiva y expansión de volumen. Datos clínicos de EHI
leve según criterios de García. Evolución rápidamente
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favorable mejorando en las siguientes 24-48 horas.
Ecografía transfontanelar hemorragia intraventricular
grado e hiperecogenicidad periventricular asimétrica
de predominio derecho. Estudio metabólico normal.
Alta a los 11 días de vida con exploración neurológica
normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El CSIP es un proceso poco frecuente pero muy
grave que puede llegar al éxitus del neonato.
 Es fundamental reconocer precozmente los factores de riesgo y los signos de alarma
 Es necesaria la elaboración de un protocolo de
valoración del RN durante el CP-PP.

¿CÓMO SON NUESTROS RECIÉN NACIDOS SEGÚN LA
EDAD DE SUS MADRES?
M.ª Ángeles Rojas Panadero, M.ª Teresa González Campillo,
Cristina Pérez García, M.ª Victoria Rodríguez Benítez
Unidad de Neonatología, UGC Pediatría, Hospital Universitario
Reina Sofía, Córdoba

RESULTADOS
Se incluyen 13 507 recién nacidos. Obtenemos una
media de edad gestacional de 39,19 semanas ±
2,67 (IC95%: 39,16-39,22), de peso al nacimiento de
3188,39 kg ± 579,93 (IC95%: 3178,53-3198,24), de longitud al nacimiento de 50,05cm ±2,38 (IC 95%: 50-50,09)
y de perímetro craneal al nacimiento de 34,29 cm ±
1,53 (IC95%: 34,26 - 34,32). La edad media materna fue
31,16 años ±5,6 (IC95%: 31,06 - 31,26).
Al analizar a los RN por grupos de edad materna (≤15
años, de 16 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40 y ≥ 41 años)
no se observan diferencias estadísticas en la longitud y
perímetro craneal al nacimiento, sexo, horas de bolsa
rota ni código postal del domicilio habitual de la madre.
Sí se hallaron porcentajes estadísticamente significativos de RN menores de 2500 gramos (15,2%; OR 4,
p = 0,000), exitus antes del alta (1,3%; OR = 4; p =0,032),
RN pretérmino (9,5%; OR = 4; p =0,000), FIV (8,5%;
OR = 4; p =0,000) y gestaciones múltiples (8,8%; OR = 4;
p =0,000) en madres ≥41 años. También se encontró un
mayor porcentaje de RN pretérmino (10,7%; OR = 4;
p =0,000) y en riesgo social (6,9%; OR = 4; p =0,000)
en madres ≤ 15 años. El mayor porcentaje de madres
fumadoras se encontró en el grupo de edad de 16 a 20
años (53,3%; OR = 4; p =0,000).

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los recién nacidos (RN) sanos constituyen el mayor
número de neonatos atendidos en nuestros hospitales.
Durante su estancia es necesario realizar una exhaustiva revisión de la historia obstétrica y una exploración
física detallada. Hay un dato que llama la atención y
en el que merece la pena centrarse: la edad materna.
El objetivo de nuestro estudio es describir datos epidemiológicos de la población de RN en un hospital
de tercer nivel, en relación con la edad materna en el
periodo comprendido entre julio de 2014 y septiembre
de 2017.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyen todos
los RN en nuestro hospital desde julio de 2014 hasta
septiembre de 2017. Utilizamos datos perinatales
incluidos en el programa Neosoft y se estudian variables sociodemográficas, edad materna, hábito tabáquico durante el embarazo, paridad, edad gestacional,
amniorrexis y datos somatométricos del RN. Los datos
fueron analizados por el programa SPSS Stadistics 20.

Existe un aumento progresivo de la edad materna en
los últimos años debido a múltiples cambios sociales
producidos en nuestro medio, sin embargo no podemos olvidar que este aumento no está exento de riesgos como podemos observar en nuestro estudio.

¿CONLLEVAN LOS DÉFICITS DE GLUCOSA EN LA ETAPA
NEONATAL, CAMBIOS TRASCENDENTALES EN EL
DESARROLLO CEREBRAL?
Silvia Domínguez López, Beatríz Reyes Millán, Ángela
Seoane Cea, Dolores Sabina Romero Rodríguez, José
Manuel Rial Rodríguez, Ana Portela Liste
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife

INTRODUCCIÓN
El hiperinsulinismo constituye una de las causas más
frecuentes de hipoglucemia neonatal persistente con
alto riesgo de secuelas neurológicas irreversibles.
Puede ser congénito o transitorio, relacionándose
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este último con factores de riesgo como la prematuridad o el crecimiento intrauterino retardado (CIR). Se
diagnostica al objetivar niveles bajos de glucosa en
plasma, sin elevación de cuerpos cetónicos y con concentraciones de insulina plasmática inapropiadamente
elevadas, que requieren aportes altos de glucosa para
mantener glucemias adecuadas.
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¿CONOCEMOS REALMENTE LOS FÁRMACOS QUE
USAMOS?
Jùlia Ortiz Vega, Sofía Piera Carrión, Albany María Sosa
Solís, Olalla María Otero Vaccarello, Aitana García González
Hospital Joan XXIII, Tarragona

RESUMEN DEL CASO

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de una recién nacida pretérmino
tardío de 36 + 2 semanas, de peso adecuado para la
edad gestacional, CIR tipo 1, segunda gestación de
una madre de 37 años con antecedentes personales
de hipertensión arterial gestacional. Parto eutócico.
Apgar 9/9. Sin factores de riesgo de infección neonatal. A la exploración física no presenta hallazgos de
interés. Realiza hipoglucemias sintomáticas (mínima
25 mg/dl) desde el nacimiento que precisan aportes
de glucosa de hasta 17 mg/kg/min. Tras confirmar
la hipoglucemia y la ausencia de cuerpos cetónicos
y ante el diagnóstico de hipoglucemia persistente se
amplía el estudio analítico obteniendo unos valores de
insulina dentro de la normalidad, con valores bajos de
cortisol. Con el diagnóstico de hipoglucemia secundaria a insuficiencia suprarrenal se inicia tratamiento
con corticoides con buena respuesta inicial, pero con la
aparición nuevamente de glucemias de difícil control.
Se repite el estudio inicial detectándose esta vez una
elevación de la insulina, con un cociente glucosa/insulina disminuido compatible con un hiperinsulinismo.
Se inicia tratamiento con diazóxido a los 17 días con
regular respuesta inicial, precisando dosis de hasta
25 mg/kg/día para conseguir glucemias superiores a
70 mg/dl. Posteriormente la respuesta es favorable lo
que permite suspender el tratamiento a los 35 días de
vida y dar el alta a los 44 días de vida tras realizar dos
pruebas de ayuno.

El screening ampliado permite el diagnóstico precoz
de muchas enfermedades metabólicas, pero no se
pueden obviar los falsos positivos.

A los 9 meses de vida presenta un ligero retraso motor
en el área del control postural, sin realizar sedestación
estable. Además muestra retraso en la manipulación,
siendo incapaz de realizar la pinza.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
No es raro el diagnóstico tardío de hiperinsulinismo y
secundariamente, la aparición de secuelas neurológicas que se han descrito hasta en un 20% de los pacientes. Por ello, es fundamental su sospecha diagnóstica,
siendo en ocasiones necesario realizar varias determinaciones en momentos diferentes para demostrar la
existencia de un estado de hiperinsulinismo.
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RESUMEN DEL CASO
Gestación a término, poco controlada, familia natural
de Pakistán. Seroconversión para toxoplasma el tercer
trimestre de embarazo (IgM positiva con baja avidez),
se inicia tratamiento con espiramicina oral. Resto de
serologías negativas. Cultivo vaginorectal negativo.
Al nacimiento se objetiva hendidura labio-palatina
completa izquierda. Ingresa en Intermedios de la
unidad neonatal para completar estudio.
Ante la sospecha de toxoplasmosis congénita se realiza estudio, siendo positiva la IgG sérica a Toxoplasma,
IgM negativa, PCRs a Toxoplasma en sangre, orina y
líquido cefalorraquídeo negativas. Estudio de extensión sin otros hallazgos patológicos excepto hipoacusia mixta moderada en oído izquierdo y leve-moderada
en oído derecho. Se inicia tratamiento con sulfadiazina,
pirimetamina y ácido folínico al ingreso.
A los 18 días de vida se informa detección precoz con
perfil alto de fenilalanina. Entre los efectos secundarios del tratamiento de la toxoplasmosis se advierte
que la sulfadiacina puede causar falsos positivos en el
diagnóstico de fenilcetonúria.
Se cursa muestra de aminoácidos en orina y en plasma
que confirma un perfil normal de fenilalanina.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es importante conocer los posibles efectos adversos
de la medicación que se administra y revisar de forma
sistemática la ficha técnica de aquellos fármacos que
se preescriben especialmente aquellos que se usan de
forma poco frecuente.
Ante un resultado alterado en las pruebas, se debe
descartar la posibilidad de falsos positivos.
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CUANDO LAS RESISTENCIAS BACTERIANAS
CONSTITUYEN EL PRELUDIO DE UNA BATALLA VITAL
Silvia Domínguez López, Beatríz Reyes Millán, Hima Suresh
Murjani, Ángela Seonane Cea, Iris Sanz Espinosa, Cristina
Díaz Martín
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife

continúan siendo un reto terapéutico las infecciones
causadas por microorganismos gramnegativos productores de BLEE, por lo que la identificación de los
factores de riesgo podría ser de utilidad para la instauración de un tratamiento acorde a dicho fenómeno. Es
incuestionable la importancia de su diagnóstico precoz
evitando la demora de la antibioterapia empírica con
carbapenemes y consecuentemente, la progresión de
la enfermedad con sus potenciales complicaciones
graves.

INTRODUCCIÓN
La etiología bacteriana constituye la causa más común
de neumonía en el periodo neonatal, destacando el
Streptococcus agalactiae y la Escherichia coli. Existen
múltiples vías de transmisión pudiendo expresarse
por ello de forma congénita o más frecuentemente,
adquirida.

CUTIS MARMORATA TELEANGIECTÁSICA CONGÉNITA
Olga Díaz Morales, José David Martínez Pajares, Silvia
Gallego Gutiérrez, Beatriz Guerrero Montenegro, Mariano
Miranda Valdivieso, Víctor Candón Moreno
Hospital de Antequera, Málaga

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término (40 + 1 semanas) de peso adecuado a la edad gestacional (3580 g) sin factores de
riesgo infección neonatal, presenta a las dos horas de
vida, coincidiendo con el traslado a Nidos en cuna de
transporte, parada cardiorrespiratoria. Se administra
presión positiva intermitente con bolsa y mascarilla
durante un minuto, recuperando frecuencia cardiaca y
respiratoria. Tras ello, comienza con dificultad respiratoria (Silverman 9) por lo que se inicia ventilación no
invasiva (modalidad CPAP, PEEP 6, FiO2 máxima de 0,)
y se traslada a la UCIN. Presenta deterioro respiratorio y hemodinámico en las primeras horas de ingreso,
con dificultades para la oxigenación y ventilación por
lo que se decide intubación para inicio de ventilación
mecánica invasiva e inicio de soporte inotrópico con
dopamina por tendencia a la hipotensión con signos
de mala perfusión. Asimismo, tras objetivar datos de
hipertensión pulmonar con valores de presión pulmonar suprasistémica, se inicia tratamiento con óxido
nítrico inicialmente y posteriormente con sildenafilo
que se suspende a los 21 días de vida. Desde el punto
de vista infeccioso, ante la elevación de reactantes de
fase aguda en la analítica y el aumento de la densidad
radiológica compatible con neumonía en la radiografía,
se inicia antibioterapia empírica con ampicilina y gentamicina que se sustituye al tercer día de vida al aislarse en el cultivo de aspirado bronquial E. coli BLEE.
Se solicita exudado vagino rectal materno que resulta
positivo para el mismo germen. La evolución posterior
es favorable siendo dado de alta a los 34 días de vida.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La neumonía congénita neonatal constituye una infección infrecuente siendo extraordinario el aislamiento
de E. coli BLEE como agente causal. Actualmente,

INTRODUCCIÓN
La cutis marmorata telangiectásica congénita (CMTC)
es una malformación vascular cutánea rara caracterizada por la presencia de máculas reticuladas eritematosas o violáceas que siguen un patrón localizado
o generalizado, casi siempre asimétrico, presentes
desde el nacimiento o poco después de este. Puede
presentar anomalías asociadas, siendo las más frecuentes la asimetría corporal, nevus flammeus y el
glaucoma.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida a término de peso adecuado a la edad
gestacional que presenta en el momento del nacimiento:
 Lesiones eritematosas violáceas reticuladas con
algunas teleangiectasias que recuerdan cutis
marmórea, en hemicuerpo derecho y extremidad
inferior izquierda, más aislado en periumbilical
izquierdo.
 Máculas eritematosas más rojizas, con bordes delimitados en hemicuerpo derecho, brazo izquierdo y
glúteo, más intensas en hemicara derecha y compatibles con malformaciones capilares.
 Existe una línea de demarcación clara en línea
media tanto anterior como posterior. Todas las
lesiones se exacerban con el llanto y desaparecen
a la presión. No atrofia ni otras lesiones cutáneas
asociadas. Perímetro cefálico normal.
Ante la presencia de las lesiones cutáneas descritas,
se inicia estudio para descartar posibles anomalías o
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síndromes relacionados (Sturge-Weber, Klippel-Trenaunay, Cobb, Von Hippel-Lindau…) con RM cerebroespinal, ecografía abdominal y valoración oftalmológica
normales. Analítica de sangre con anticuerpos anti-Ro
y anti-La negativos.
Durante su seguimiento, las lesiones cutáneas permanecen estables, con perímetro cefálico en similar
percentil, si bien se aprecia en los primeros meses de
vida asimetria corporal con hipotrofia del hemicuerpo
afecto, de momento sin otros hallazgos que nos sugieran otras anomalías.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La CMTC es una patología benigna, cuyo pronóstico
es por lo general bueno y tiende a mejorar durante la
infancia, incluso llegando a su completa desaparición.
El diagnóstico es principalmente clínico, reservando
las pruebas complementarias para los casos en los
que los hallazgos clínicos lo requieran (ej. afectación
facial). Se recomienda el seguimiento de estos pacientes con el fin de detectar posibles anomalías asociadas
(esqueléticas, cutáneas…) que puedan requerir tratamiento específico. En algunos pacientes se ha intentado la terapia láser y los resultados descritos han sido
variables.
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DEFECTOS CONGÉNITOS DE LA PARED ABDOMINAL:
ESTUDIO RETROSPECTIVO DE MORBILIDAD CLÍNICA Y
QUIRÚRGICA
María Ramírez Álvarez, M.ª del Pilar Abollo López, Pedro
Piñero Domínguez, Javier Blasco Alonso, Celia Gómez
Robles, Enrique Salguero García
Hospital Materno Infantil Regional Universitario, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Onfalocele y gastrosquisis son los principales defectos
congénitos del cierre de la pared abdominal, con incidencia de 1/4000 - 5000 y 1/6000 - 9000 nacidos vivos,
respectivamente y suponen una urgencia quirúrgica
neonatal.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo unicéntrico de recién
nacidos (RN) con onfalocele y gastrosquisis entre enero
2008 y diciembre 2017, analizando datos epidemiológicos, quirúrgicos y clínicos. La población de referencia
estimada fue de unos 100 000 RN.
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RESULTADOS
Se incluyeron 23 pacientes (69% varones): 10 onfaloceles (incidencia 1/10 000 RN vivos) y 13 gastrosquisis
(incidencia 1/7500 RN vivos), 10 simples y 3 con necrosis intestinal parcial. No existían antecedentes de malformaciones previas. Se diagnosticó prenatalmente el
70% de los casos (11 gastrosquisis y 5 onfaloceles). En
todos aquellos con diagnóstico prenatal, excepto en
dos, se realizó cesárea electiva. La edad gestacional
fue 36,56 ± 2,95 semanas. Todos tenían peso adecuado
a edad gestacional 2637,2 ± 711 g al nacimiento. En
todos ellos se realizó despistaje de malformaciones
asociadas. Las malformaciones intestinales se observaron todas ellas en pacientes con gastrosquisis: 1
atresia intestinal y 2 malrotaciones. Otras malformaciones asociadas fueron: 1 quiste renal, 1 criptorquidia, 1 hidronefrosis, 3 cardiopatías menores, sin haber
diferencias estadísticamente significativas entre onfaloceles y gastrosquisis.
La intervención se realizó en un solo tiempo en 16
casos, 4 precisaron colocación de malla y reducción
total posterior y 3 de ellos enterostomía con cierre
diferido. El momento de primera intervención fue a los
2 días (RIQ 1,0-2,0). La segunda fue a los 18 días (RIQ
14,0-49,0). Las complicaciones más frecuentes fueron:
enterocolitis necrosante (2), pseudoclusión intestinal
(2), perforación intestinal (1) fístula entero-cutánea (1),
intestino corto (3), colestasis multifactorial (6), sepsis
nosocomial (8) y colonización por Klebsiella BLEA (3).
La nutrición enteral se inició a los 15,28 ± 11,85 días,
siendo completa a los 24,5(RIQ 12,5 - 48,0) días; 11
recibieron lactancia materna, 7 fórmula elemental y 5
fórmula normal. La nutrición parenteral se mantuvo
30,66 ± 26,99 días. Tiempo total de ingreso en neonatología fue 32,5 días (RIQ 14,7 - 61,0), con estancia en
UNCE 14,5 días (RIQ 5,7-30,5), sin diferencias significativas entre grupos. Al alta se derivaron para seguimiento por Gastroenterología a 9 casos. Se produjeron
2 éxitus.

CONCLUSIONES
Nuestra serie destaca por mayor incidencia de gastrosquisis. Es fundamental el diagnóstico prenatal
para proporcionar cuidados que reduzcan las complicaciones asociadas. Es destacable la menor morbilidad del onfalocele frente a la gastrosquisis, con menos
días de nutrición parenteral y menor estancia hospitalaria. Además, será importante hacer seguimiento
nutricional de estos niños por su mayor riesgo de alteraciones relacionadas.

DESHIDRATACIÓN HIPONATRÉMICA SEVERA EN
PERIODO NEONATAL COMO PRESENTACIÓN CLÍNICA
DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA FORMA
“PIERDE SAL”: A PROPÓSITO DE UN CASO
Beatriz Rodríguez León, Julia Prados Mezcua, Josefina
Márquez Fernández, Virginia Rodríguez Martín, Javier
Casanovas Lax, Rafael Espino Aguilar
Hospital de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) engloba
los trastornos hereditarios de la estereoidogénesis
suprarrenal del cortisol. El déficit de 21-hidroxilasa,
con una mutación en el gen CYP21A2 en el cromosoma
6, representa el 95% de los casos.
Con una incidencia de 1/15 000 en su forma clásica,
se caracteriza por asociar insuficiencia suprarrenal e
hiperandrogenismo como consecuencia del exceso de
andrógenos y el bloqueo de la síntesis variable de glucocorticoides y mineralocorticoides.

RESUMEN DEL CASO
Neonato de 20 días de vida que acude a Urgencias en
situación crítica con bradicardia y desaturación que
precisan de reanimación cardiopulmonar en el contexto de deshidratación, hiponatremia severa y pérdida
ponderal del 14,5% respecto al nacimiento. Los días
previos al ingreso consultó en su centro de salud por
irritabilidad, pérdida ponderal progresiva, avidez por
las tomas y aumento de la diuresis.
A la exploración mostraba signos de deshidratación
grave (mucosas secas, fontanela hundida) hiperpigmentación cutánea, macrogenitosomía e hiperpigmentación escrotal y mamilar.
Analíticamente presentaba hiponatremia (113mEq/l)
e hiperpotasemia (9,5mEq/l) severas, así como elevados niveles de 17-hidroxi-progesterona (>60 ng/ml),
androstendiona (8,5ng/ml) y testosterona (137ng/dl).
La ecografía abdominal y cerebral fueron normales.
Ante la sospecha de HSC forma “clásica pierde sal”,
se administran inicialmente expansores plasmáticos e
hidrocortisona intravenosa mostrando mejoría clínica,
añadiéndose posteriormente 9-alfafluorhidrocortisona.
El paciente evolucionó favorablemente con normalización de las alteraciones hidroelectrolíticas desde
el 4.º día de ingreso y con buena ganancia ponderal
y tolerancia a la biterapia hormonal. Fue dado de alta
y actualmente es seguido en consultas de Endocrino-
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logía infantil con controles hormonales seriados, pendiente de estudio genético.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La HSC representa en periodo neonatal un auténtico
reto diagnóstico terapéutico, basado en la conjunción de datos analíticos y bioquímicos y confirmados
mediante estudio genético, asociado a un abordaje
terapéutico precoz con terapia hormonal sustitutiva
en esta alteración de la esteroidogénesis suprarrenal.
Resulta esencial un seguimiento estrecho en consultas de Endocrinología pediátrica para vigilar una adecuada curva ponderal, un desarrollo puberal normal
y evitar la presencia de complicaciones a largo plazo.
El cribaje neonatal de la deficiencia de 21 hidroxilasa,
aunque recomendado internacionalmente, en España
solo se realiza en algunas comunidades autónomas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MALFORMACIÓN
VASCULAR CONGÉNITA EN UN NEONATO
Macarena Queralt García de Góngora, María Pérez-Torres
Lobato, Marta González Fernández-Palacios, Silvia Jiménez
Cabeza, María Martínez Fernández, Antonio Pavón Delgado
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Los hemangiomas son los tumores vasculares más
frecuentes de la infancia. Pueden ser infantiles o
congénitos. Estos últimos aparecen completamente
desarrollados en el momento del parto y se dividen en
rápidamente involutivos (RICH) y no involutivos (NICH).
Debido a su aspecto clínico, en forma de teleangiectasias, tumores compactos o nódulos duros o placas
violáceas, plantean el diagnóstico diferencial con otro
tipo de lesiones, en concreto con el sinus pericranii en
aquellos casos de localización craneal
El sinus pericranii es una malformación vascular rara,
en la que existe una comunicación anómala entre los
vasos venosos extracraneales y los senos venosos
durales. En la mayoría de los casos precisa de un tratamiento quirúrgico. En contraposición, dada la tendencia a involución espontánea de los hemangiomas,
el manejo de estas lesiones suele ser expectante,
salvo en caso de signos de hemangioma complicado
(gran tamaño, crecimiento rápidamente progresivo,
ulceración, localización múltiple o en zonas de riesgo).
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RESUMEN DEL CASO
Varón de 3 días de vida que ingresó en Neonatología por
presentar una tumoración parietooccipital izquierda
presente al nacimiento. Primera gestación que cursó
sin patología, nacido a término (40 + 6 semanas), parto
instrumentado. Apgar 9/10/10 y 3038 g de peso.
A la exploración presentaba lesión violácea de unos 5
× 3 cm, de consistencia dura y no pulsátil, asociada a
una vena prominente en la región frontal. El paciente
se encontraba asintomático y no se evidenciaron lesiones cutáneo-mucosas a otros niveles. Inicialmente se
realizaron hemograma, bioquímica básica y ecografía
doppler craneal. Los resultados analíticos fueron normales, si bien la ecografía evidenció una lesión subgaleal compatible con una malformación venosa, no
pudiéndose descartar su comunicación con estructuras vasculares intracraneales.
Ante estos hallazgos, se planteó el diagnóstico diferencial entre hemangioma congénito y sinus pericranii, motivo por el cual se solicitó una angioRMN. Esta
evidenció una masa sólida extracraneal sugestiva de
hemangioma profundo y asociada a estructuras vasculares extracraneales anómalas.
En los meses siguientes se objetivó una reducción
espontánea y progresiva de la tumoración, lo que
reforzó el diagnóstico de hemangioma congénito, en
este caso rápidamente involutivo.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante el hallazgo de una tumoración de origen vascular
debemos considerar el hemangioma, dada su elevada
prevalencia. Para su abordaje es imprescindible su
adecuado conocimiento y un enfoque multidisciplinario, con el fin de evitar errores diagnósticos, pruebas
complementarias o exámenes invasivos innecesarios,
y recibir de ese modo el tratamiento indicado y efectivo
en cada caso.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMOR HEPÁTICO EN
UN NEONATO
María Pérez-Torres Lobato, Macarena Queralt García de
Góngora, Marta González Fernández-Palacios, Ana Sánchez
Martín, Cristina Cabezas Berdión, Antonio Pavón Delgado
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
El hemangioma hepático infantil es el tumor hepático
más frecuente. Se distinguen 3 tipos: focal, múltiple
y difuso. Sobre los multifocales, se desarrollan en el
periodo postnatal y experimentan una fase proliferativa en torno a los 4 - 9 meses, que se sigue de un
periodo de involución. La mayoría son asintomáticos,
por lo que suelen diagnosticarse de forma incidental
en estudios de imagen de rutina. Debido a su naturaleza benigna, el manejo suele ser expectante, con
seguimiento clínico estrecho hasta la involución de las
lesiones. No obstante pueden asociar complicaciones
(hipotiroidismo, insuficiencia cardiaca, coagulopatía
u otras que comportan riesgo vital) que precisarían
de una intervención activa. Asimismo, es de especial
importancia su diagnóstico diferencial con otras lesiones, especialmente aquellas de naturaleza maligna.
Para ello se hacen necesarias pruebas de laboratorio
y de imagen, siendo de elección la resonancia magnética (RMN).

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido pretérmino, fruto de gestación gemelar
de 34 semanas nacido por fecundación in vitro, que
desarrolla un tumor hepático. Se detectó a las 2 semanas de vida en una ecografía de rutina, que mostraba
una lesión focal de 6 mm sugestiva de benignidad. Por
este motivo, y dada la normalidad del examen físico
del niño, se realizó un control ecográfico transcurridos
los 2 meses. En este se observaron múltiples lesiones hepáticas de entre 6 y 20 mm, que plantearon el
diagnóstico diferencial entre hemangioma multifocal
y metástasis de neuroblastoma o hepatoblastoma.

Entre las pruebas complementarias solicitadas, destacaba un ligero aumento de transaminasas, TSH, LDH
y alfa-fetoproteína. La beta-hCG y las catecolaminas
en orina fueron normales. Una angio-RMN descartó
masas extrahepáticas y evidenció lesiones multifocales hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 que,
tras la administración de contraste, mostraban realce
homogéneo y, en la fase de lavado, una opacificación
que comenzaba en la periferia y se extendía hasta el
centro.
Estos hallazgos, sumado a la disminución espontánea
de las lesiones en los 6 meses siguientes y a la normalización de los parámetros analíticos, confirmaban el
diagnóstico de hemangioma hepático multifocal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El hígado es la localización típica del hemangioma visceral. A pesar de su curso habitualmente benigno debe
realizarse un seguimiento estrecho, especialmente en
el tipo multifocal y difuso, ya que pueden desarrollar
complicaciones potencialmente graves. Además hay
que considerar el diagnóstico diferencial con otras
tumoraciones de comportamiento maligno.

DIFICULTAD RESPIRATORIA EN DOS NEONATOS: NO
TODO ES BRONQUIOLITIS
Sandra Cuenca Carcelén, Enrique Villalobos Pinto, Irene
Tomé Masa, Lourdes Calleja Gero, Carmen Niño Taravilla,
José l. Alonso Calderón
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN
La dificultad respiratoria de etiología no filiada es un
reto diagnóstico para el pediatra y requiere la contemplación de diversas etiologías entre las que se encuentran, entre otras, las malformaciones congénitas. El
enfisema lobar congénito es una malformación pulmonar poco frecuente que se caracteriza por la hiperinsuflación de uno o más lóbulos pulmonares debido
a un desarrollo broncopulmonar anómalo, condicionando importantes alteraciones respiratorias.

RESUMEN DEL CASO
Se presentan dos casos, el primero de ellos un varón
de 15 días de vida, previamente sano, que comienza
bruscamente con clínica de dificultad respiratoria,
siendo diagnosticado inicialmente de bronquiolitis aguda. Dada la mala evolución clínica se realizan
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radiografía y TC de tórax en los que se observa hiperinsuflación del lóbulo superior derecho y desplazamiento mediastínico contralateral, con el diagnóstico
radiológico de enfisema lobar congénito, programándose cirugía. El paciente empeora clínicamente presentando varios episodios de desaturación por lo que
se realiza intervención quirúrgica urgente (lobectomía
superior izquierda), con una buena evolución clínica y
radiológica posterior.
El segundo caso es un neonato que inicia clínica de
dificultad respiratoria a las 24 horas de vida. Se realizan radiografía y TC de tórax observándose hallazgos
compatibles con enfisema lobar congénito del lóbulo
superior izquierdo, por lo que se decide cirugía programada para lobectomía superior izquierda.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
No toda dificultad respiratoria en un neonato es una
bronquiolitis. Ante un recién nacido con dificultad
respiratoria de evolución tórpida debemos tener en
cuenta otras posibilidades diagnósticas, como las
malformaciones congénitas, entre las que se encuentra el enfisema lobar congénito, cuyo diagnóstico es
esencialmente radiológico y su tratamiento quirúrgico.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

explorar la vía aérea nuevamente y cambiar tubo traqueal se observa que sale material plástico, de aproximadamente 7 cm de longitud, que se corresponde con
la funda plástica del fiador. Tras cambiar tubo traqueal
se practicó una radiografía de tórax que descartó la
presencia de escape aéreo y se pudo estabilizar a la
paciente sin dificultad. Permaneció intubada cuatro
días cuando se pudo pasar a ventilación no invasiva,
sin más incidencias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La reserva respiratoria del neonato es muy limitada,
pueden aparecer signos de insuficiencia ante cualquier situación que agrave su estado global. En nuestro paciente, una vez estabilizada la vía aérea y descartados procesos intercurrentes, el neonatólogo volvió a
repasar la secuencia de causas probables de insuficiencia respiratoria. Al revisar la vía aérea se sorprendió al encontrar un objeto extraño que obstruía la luz
traqueal, lo que confirma que la actuación debe ser
sistemática ante un hallazgo inesperado que afecte al
estado del paciente.

DISPLASIA BRONCOPULMONAR: UNA ENTIDAD MUY
PRESENTE PERO AÚN DESCONOCIDA
DIFICULTAD RESPIRATORIA EN UN NEONATO: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Pedro Carballo Martín, Desirée Aracil Hernández,
Carmen Luz Marrero Pérez, Lorenzo Martín Fumero, Teresa
Moraleda Mesa, Eva Virginia Mejías González

Cristina Martínez García, M.ª del Valle Viedma Guiard,
María Sánchez Castro, Juan José Agüera Arenas, M.ª Jesús
Garrido Sánchez, Cristina Contessotto Avilés
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
La aparición o el empeoramiento de una insuficiencia respiratoria en un neonato ingresado pero estable
supone un reto para el médico asistente.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida producto de un parto gemelar a las 27
+4 semanas con un peso de 1097 gramos que a los 7
días de vida presentó empeoramiento respiratorio por
lo que necesitó intubación y conexión a ventilación
mecánica. La intubación se realizó con ayuda de fiador.
Tras esta no se produce la mejoría esperada de la insuficiencia respiratoria, persistió retención de carbónico
que no mejoró con modificaciones de la técnica respiratoria, incluyendo ventilación de alta frecuencia. Al
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En las últimas décadas se han producido avances
en los cuidados y supervivencia del gran prematuro;
sin embargo, este hecho ha derivado en un aumento
de morbilidades como la displasia broncopulmonar
(DBP). El objetivo de este estudio es describir las
características epidemiológicas, evolutivas y comorbilidades asociadas en niños con diagnóstico de DBP en
nuestro Hospital.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo. Se han revisado las
historias de pacientes dados de alta con diagnóstico
de DBP durante un periodo de 3 años (2015-2017). Se
recogieron variables pre- y postnatales como factores
de riesgo del desarrollo de DBP, gravedad, comorbilidades asociadas y situación al alta hospitalaria entre
otras.
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RESULTADOS
Durante el periodo de estudio fueron diagnosticados
de DBP 75 pacientes, 42,6% mujeres, 57% <28 SEG,
y PN medio de 990 g (16%PEG). El 33,3% fueron de
embarazos múltiples. Como patología gestacional
encontramos: HTA o preeclampsia (17,3%); prolapso
de bolsa (17,3%); CIR (10,6%); corioamnionitis (10,6%)
y desprendimiento de placenta (9,3%). El 61% recibieron maduración pulmonar. Precisaron administración
de surfactante el 65% (85% mediante MIST). Todos
los pacientes recibieron cafeína. Todos recibieron
VMNI (duración media: 23 días) y un 65% VMI (duración media: 11 días; siendo de 17,3 en el grupo de DBP
grave). Fueron diagnosticados de DAP el 52%, sepsis
nosocomial el 36%, ROP el 46,7%, y NEC el 8%. Presentaron DBP leve un 45%, moderada el 34% y grave
el 21%. El 21% de las DBP leves recibieron tratamiento
farmacológico (diurético o corticoides) frente al 48% y
75% de las moderadas y graves respectivamente. La
estancia media fue de 89 días. Recibieron una media
de 72 días de oxigenoterapia, y 14 casos (19%) precisaron O2 domiciliario. Se realizaron pruebas de función
pulmonar a la mitad de los niños, encontrándose alterada en el 82% de casos.

CONCLUSIONES
La DBP en nuestro hospital es una de las principales
morbilidades asociadas a la prematuridad (97% en <32
sem) y bajo peso (<1000 g), y probablemente uno de los
factores que influyen en las otras comorbilidades asociadas. Solo el 21% son DBP graves, si bien la mayoría
precisaron O2 domiciliario. Los factores de riesgo prenatales y postnatales asociados están descritos en la
literatura médica. Esta morbilidad influyó claramente
en una estancia media muy elevada.

DÓNDE NOS SITUAMOS: MORBIMORTALIDAD EN LOS
RECIÉN NACIDOS DE EXTREMADAMENTE BAJO PESO
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Cristina Cea García1, María Sánchez Castro1, Olga Micol
Martínez1, Sonia Gómez Soler2, Sandra Milena Fonseca
Patiño1, Juan José Agüera Arenas1
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar,
Murcia
2
Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los recién nacidos de extremadamente bajo peso al
nacimiento (RNEBPN) sin ser el grupo más numeroso

en las unidades neonatales, si que presentan el de
mayor morbi-mortalidad, siendo grandes consumidores de recursos humanos y económicos. El objetivo de
nuestro estudio es conocer los datos de morbi-mortalidad en nuestra unidad y compararlo con los datos
a nivel nacional en búsqueda de aspectos potencialmente mejorables.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo que incluye todos los
RNEBPN (<1000 g) nacidos entre los años 2016-2017.
Los datos recogidos son: sexo, edad gestacional (EG),
peso al nacimiento (PN), mortalidad y las siguientes
comorbilidades: displasia broncopulmonar (DBP),
hemorragia intraventricular (HIV) grave (grados III-IV
de Papile y leucomalacia), enterocolitis necrotizante
(EC) quirúrgica, ductus arterioso persistente (DAP)
que ha precisado tratamiento y retinopatía del prematuro (ROP) tratada con láser.

RESULTADOS
Durante el periodo estudiado ingresaron en nuestra
unidad 65 RNEBPN <1000 gramos, lo que supone 0,4%
de todos los RN en nuestro hospital y a su vez un descenso del 33% con respecto a los 3 años previos.
La EG media fue de 26,75 semanas, siendo un 40% de
24-25 sem y un 31% de 26-27 sem. El PN medio fue de
808 gramos, siendo mayoritarios los que presentan un
PN entre 750 g y 1000 g (63%).
La supervivencia en este periodo es del 74%, similar a
los 3 años previos. La media de edad del fallecimiento
es de 8 días de vida, siendo fracaso multiorgánico
secundario a la prematuridad la causa más frecuente.
La prevalencia de infección nosocomial en nuestra
muestra es del 52%. El 40% presentaron persistencia
de ductus arterioso, de los que se trataron 42%. El 9,2%
de todos los RNMBP presentaron HIV grave y 4,8% EC
quirúrgica. El 36% presentó ROP, de los cuales precisaron laserterapia el 17%. De entre los pacientes con
DBP, el 23,5% cumple criterios de DBP grave.

CONCLUSIONES
El porcentaje de supervivencia de nuestra unidad es
similar a la de otras series nacionales, aún teniendo
como grupo mayoritario a los RNEBPN de EG menor
a la media española (26-27 vs 28-29). La necesidad
de tratamiento médico-quirúrgico por DAP en nuestra
muestra es menor que en otras series publicadas. Sin
embargo, la presencia de infección nosocomial como de
DBP está por encima de las mismas. Nuestra prioridad
debe dirigirse a profundizar en el manejo de la patología
respiratoria así como en la prevención de infecciones.
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Mortalidad global

26%

Mortalidad (%) por peso al
nacimiento

<500: 6%
500-750: 59%
750-1000: 35%

Mortalidad (%) por edad
gestacional

<24*: 24-25: 70%
26-27: 18%
28-29: 12%
>30: 0%
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<500: 3%
500-750: 32,3%
750-1000: 64,7%
Displasia Broncopulmonar (DBP) <24: grave**
24-25: 29,4%
(23,5%***)
26-27: 44,1%
28-29: 14,7%
>30: 11,8%

<500: 0
500-750: 100%
750-1000: 0

* ningún nacimiento por debajo de 24 semanas de edad
gestacional

Retinopatía del Prematuro (ROP)
con laserterapia**
(16,6%****)

COMORBILIDADES

Hemorragia Intraventricular
III-IV y leucomalacia quística
(9,2%)

Infecciones Nosocomiales

<500: 0%
500-750: 6%
750-1000: 3%
<24: *
24-25: 6%
26-27: 3%
>28: 0%

<24: 24-25: 33,3%
26-27: 33,3%
28-29: 33,3%
>30: 0: 0%
<500: 4%
500-750: 44,4%
750-1000: 51,8%

Persistencia Conducto Arterioso
(40%)
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4,6%

** excluidos los éxitus de la muestra total
*** de los pacientes con DBP
**** de los pacientes con ROP

52%
<500: 0%
500-750: 33,3%
750-1000: 66,6%

Enterocolitis Necrotizante
(4,8%)

Enterocolitis Necrotizante (NEC)

<24: 24-25: 66,6%
26-27: 33,3%
28-29: 0%
>30: 0%

<24: 24-25: 44,4%
26-27: 37%
28-29:14,8%
>30: 4%

EARLY TERM NEWBORN: CASUISTRY OF A NEONATAL
NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT AT A HOSPITAL LEVEL 2
Catarina Neto Viveiros, Ivete Domingos Afonso, Claudia
Ferraz, Paula Noites, Isabel Martins, Alexandrina Portela
Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Portuguese and Spanish Society of Neonatology consider term newborns those with a gestational age greater than 37 weeks. However, in the last years, the label
“term” began to be replaced with the designations early
term (37 0/7 - 38 6/7 weeks of gestation), full term (39
0/7 - 40 6/7 weeks of gestation), late term (41 0/7 - 6/7
weeks of gestation), and post term (> 42 0/7 weeks of
gestation) to more accurately describe deliveries occurring at or beyond 37 0/7 weeks of gestation.
There is evidence that early term newborns (ETN) have
higher risk of complications than full-term newborns
in the neonatal period.
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The aim of this study was to characterize the risk and
comorbidities of ETN hospitalized in a neonatal intensive care unit. (NICU)

MÉTODOS
A retrospective study was carried out, which included
all the ETN hospitalized in the NICU, in a level two hospital, between the years of 2013 and 2017, in the first
48 hours of life. Exclusions: hospitalizations shorter
than 24 hours, newborns transferred from other hospitals and 1 death from malformations.

RESULTADOS
During this period, 7515 births occurred, of which 11%
were admitted to the NICU. 16.6% were ETN.

ECOGRAPHIC ABNORMALITIES AND PSYCHOMOTOR
DEVELOPMENT: A SIX-YEAR REVIEW OF A NEONATAL
INTENSIVE CARE UNIT
Ivete Domingues Afonso, Catarina Neto Viveiros, Andreia
Sousa Meireles, Ana Cristina Barros, Teresa Martins
Cezanne, Alexandrina Portela
Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, Portugal

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Transfontanelar ultrasound (TU) is the most commonly
used and easily available imagiological method to
diagnose cerebral injuries in preterm newborn (PTNb).
However, the true impact of ecographic abnormalities
in the psychomotor development (PMD) is uncertain
and sparsely studied.

In 42.3% of the cases, the mothers developed some
pathology during pregnancy, and the most frequent
was gestational diabetes. In 27% the obstetric ultrasound showed anomalies, being intrauterine growth
restriction, the most prevalent.

The aim of this study was to evaluate the relation between the presence of ecographic abnormalities and
the psychomotor development at the age of 2 years old.

62.8% of deliveries were dystocic. The average birth
weight was 2936 g, [1700-5000 g].

MÉTODOS

28,5% needed supplemental oxygen, 6,6% were invasively ventilated and 6,6% with continuous positive
airway pressure.

Retrospective, descriptive study from the review of
clinical files of PTNb admitted to a neonatal intensive
care unit of a level II Hospital from 2009 to 2014. The
study included all newborn with a gestational age between 28 and 32 weeks, followed in the Hospital, with
evaluation of the PMD by the Griffiths scale at the age
of 2 years old.

Due to the suspicion of infection, antibiotics were
administered to 48,2% newborns.

RESULTADOS

The most frequent causes of admission to the NICU
were: respiratory distress syndrome (35%), suspected
sepsis (19%) and hypoglycemia (17,5%).

In 52.6%, jaundice was detected and 45.2% needed
phototherapy. The average duration of photherapy was
1,9 days and 13,9 mg/dl of maximum bilirubin.
Thus, the main diagnoses at discharge were: jaundice
(52.6%), supected early neonatal sepsis (37,2%), transient hypoglycemia (22,6%) and transient tachypnea of
the newborn (16,85%)
The average duration of hospitalization was 6.5 days.

CONCLUSIONES
ETN are currently being classified and treated similarly to other full term neonate. However, this is a special group that needs a costumized care.

Eighty-eight PTNb were included, of which 30 resulted from gemelar pregnancies. The main cause of
prematurity was spontaneous delivery (40%), followed
by induction of labour due to disturbances in Doppler
Flowmetry. In 78% of the cases, the mother was
healthy. There were abnormalities in prenatal ultrasound in 33%, with intrauterine growth retriction as
the most frequent. About 80% were adequate for the
gestational age. All the subjects were submitted to a
TU, of which 72% were normal. Grade I Periventricular-Intraventricular hemorrhage (PV-IVH I) in 15%,
PV-IVH III in 4.5%, PV-IVH with associated venous
hemorrhagic infarction in 4.5%, and PV-IVH II in 1%.
In 3% of the cases, there were other abnormalities. At
the corrected age of 9 months, 52% had a PMD adequate from their age, at 12 months 33% had normal
PMD and the main change found was a Developmental
Motor Disorder (DMD) in 5.7% of infants. At 24 months,
63% had a normal PMD, 9% had Global Developmental
Delay (GDD) and 8% DMD. Of the 8 infants with GDD, 5
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had a normal ultrasound. Of the 18 infants with hemorrhage, only 2 had GDD.

CONCLUSIONES
In this study, unlike most studies, the presence of ecographic abnormalities, namely PV-IVH, was not a predictor of worse PMD at 24 months. This is an important
data, particularly in the approach and counselling of
parents that assume the worst when this abnormalities are discovered. The authors also highlight the
importance of the systematic surveillance of all PTNb,
regardless of the results of transfontanelar ultrasound.

ECTIMA GANGRENOSO COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE SEPSIS POR PSEUDOMONAS
AERUGINOSA EN UN PREMATURO EXTREMO

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

amplía la cobertura antibiótica con ampicilina y cefotaxima tras extracción de hemocultivo y cultivo de
exudado cutáneo. Se inicia cobertura con fluconazol
y, posteriormente, anfotericina B liposomal por el alto
riesgo de infección fúngica invasiva y la inestabilidad
clínica. En 24 horas no hay mejoría y ante la sospecha de sepsis nosocomial y la persistencia de la lesión
necrótica se inicia meropenem y vancomicina. En el
hemocultivo y en el cultivo de la lesión cutánea se aísla
P. aeruginosa sensible a meropenem y resistente a
ceftazidima, piperacilina-tazobactam y amikacina. La
evolución es desfavorable presentando a los 7 días de
vida fallo multisistémico lo que ocasiona el éxitus. En
el hemocultivo, aspirado traqueal y exudado cutáneo
post mortem se aisla P. aeruginosa con sensibilidad
intermedia a meropenem.
Figura 1. Ectima gangrenoso en parte anterior del tórax

Mireya Torres Moliner, Marie Antoinette Frick, Amilcar
Estuardo Patan Oron, Fátima Camba Longueira, Carmen
Ribes Bautista, Félix Castillo Salina
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona

INTRODUCCIÓN
El ectima gangrenoso (EG) es una lesión ulcerosa
cutánea que aparece en un 1-3% de los casos de bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa. Este microorganismo causa el 5-7% de las sepsis nosocomiales en
prematuros. La mortalidad de la sepsis por P. aeruginosa es del 45-70%. El diagnóstico del EG es eminentemente clínico, aunque debe ser confirmado por
cultivo. El diagnóstico diferencial se establece con
las micosis profundas o las lesiones por anaerobios.
El tratamiento está enfocado a tratar la bacteriemia
subyacente que marcará el pronóstico, como primera
elección estaría indicada la ceftazidima.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido prematuro, gemelar de 24 + 0/7 semanas con un peso de 600 gramos que nace por incompetencia cervical. Al nacimiento, precisa ventilación
mecánica por enfermedad de membrana hialina.
Recibe tratamiento empírico con ampicilina y gentamicina ante la sospecha de sepsis vertical por su inestabilidad clínica. Al tercer día de vida se observa lesión
cutánea eritematosa que rápidamente evoluciona a
úlcera necrótica en la parte anterior del tórax (Figura
1). Presenta cuadro de inestabilidad hemodinámica
precisando soporte inotrópico y ventilación de alta frecuencia. Además, aparece una neutropenia muy grave
(100 neutrófilos por microlitro). En este contexto, se
878

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El EG debe ser considerado dentro del diagnóstico
diferencial de las lesiones cutáneas necróticas.
El EG junto con la neutropenia deben tenerse en
cuenta como factores predictores de sepsis por P.
aeruginosa.
 Ante la detección de una lesión cutánea compatible con un EG, se debe cultivar e iniciar cobertura
antibiótica específica para la P. aeruginosa.
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 Es muy importante el cuidado de la piel del prematuro extremo, evitando productos erosivos que
puedan ocasionar quemaduras y convertirse en
la puerta de entrada de microorganismos como P.
aeruginosa o el Staphylococcus aureus.

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES Y
PERFIL DIETÉTICO EN LA LACTANCIA MATERNA DE
NUESTRA ÁREA SANITARIA
Ana López Fernández, Mercedes Crujeiras Paz, Alicia
Sardina Ríos, Isabel Álvarez Ferrín, Marta Padín Fontán,
Susana M.ª Rey García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

RESULTADOS
Se reunieron un total de 31 muestras. La permetrina
fue el más encontrado en pelo (51,6%) seguido del
deltrametrin y pirenos. En el 100% de las muestras de
leche hubo pirenos, PCBs, PBDEs y diazinon. De las 28
mujeres entrevistadas, 14 fumaban durante la gestación, 6 de ellas más de 10 cigarrillos/día, sin encontrarse más piretroides en las muestras biológicas de
los lactantes. No existieron diferencias estadísticamente significativas entre la exposición a fármacos/
productos de limpieza durante el embarazo y la aparición de más COPS en niños. Se afirmó, con significación estadística, que las mujeres que pintaron sus
casas durante el embarazo tenían hijos con mayor predominio de esos contaminantes en el pelo.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los contaminantes orgánicos persistentes (COPS) son
compuestos químicos producidos y liberados en el
medio ambiente, intencional o accidentalmente, tales
como organoclorados, organofosforados, bifenilos
policlorados (PCBs), polibromodifenil éteres (PBDEs),
hidrocarburos aromáticos policíclicos y piretroides.
Biomonitorizando su concentración en productos
orgánicos, como leche humana o pelo de niños, se
llega a conocer la salud ambiental a la que estuvieron
expuestas sus madres.

Las muestras biológicas son matrices ideales para
estudiar la exposición a tóxicos ambientales, aunque
serían precisos estudios más amplios, con análisis
de otras muestras biológicas (placenta o meconio)
de cara a implementar su uso rutinario, como una
herramienta más para prevenir problemas de salud en
niños tales como malformaciones fetales, alteraciones
metabólicas/neurodesarrollo, problemas dermatológico/respiratorios…

El objetivo principal del estudio fue conocer los COPS
presentes en las muestras analizadas, averiguar en
qué productos se encuentran y su efecto sobre la salud
infantil, permitiendo crear un perfil dietético/ambiental
de nuestra área sanitaria. Como objetivos secundarios,
estudiamos las características ambientales, demográficas y dietéticas de las gestantes, valoramos su exposición a tóxicos (gráficos), comparamos contaminantes
en muestras de leche y pelo, determinamos si existe
incidencia significativa entre la exposición a tóxicos
durante el embarazo y su detección en muestras biológicas y desarrollamos medidas de prevención.

MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo de gestantes de
nuestra región y sus hijos lactantes. Se desarrolló de
octubre de 2016 a marzo de 2017, con participantes
primíparas residentes en medio urbano. Se procedió
a la recogida de datos mediante cuestionario materno
sobre dieta y estilo de vida durante el embarazo. Posteriormente, a los dos meses de vida, se recogió una
muestra de leche materna (10-30 ml) en un recipiente
estéril y a los seis, pelo del niño (200 mg) para determinación de COPS.
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EFICACIA DE LA ESTIMULACION MULTISENSORIAL PARA
AUMENTAR EL VINCULO AFECTIVO MADRE-HIJO
PREMATURO

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Las calificaciones de los dos grupos se compararán
mediante prueba t de student, correlación de Pearson
y análisis multivariado.

Mayut Delgado Galeano, Beatriz Villamizar Carvajal
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El recién nacido prematuro tiene gran necesidad de
interacciones positivas, lo cual es un reto tanto para él,
por la inmadurez biológica, como para su madre por el
nivel de estrés que esta situación le genera.
Las intervenciones conductuales y de desarrollo son
necesarios para hacer frente a los comportamientos
únicos de los bebés prematuros y a las capacidades
interactivas de la díada madre-hijo.
La literatura reporta diversas intervenciones educativas para mejorar la interacción de la madre y el
recien nacido, pero aun falta medir el efecto de la
estimulación multisensorial Auditiva, Táctil, Visual y
Vestibular(ATVV), aplicada por la madre en casa tan
pronto sale del hospital.
Objetivo: Determinar la eficacia de la estimulación
multisensorial para aumentar los lazos afectivos entre
la madre y el reciénn nacido prematuro.

RESULTADOS
Resultados esperados: cuando se recoja la muestra
en su totalidad, se espera que el grupo intervenido,
en comparación con el grupo control tenga mayores
puntuaciones en los indicadores que miden el vínculo
afectivo madre- hijo.

CONCLUSIONES
Interacción madre-hijo, intervención multisensorial,
recién nacido prematuro.

EFICACIA DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE
INFECCIÓN CONGÉNITA POR CITOMEGALOVIRUS EN
RECIEN NACIDOS CON HIPOACUSIA EN LOS PRIMEROS
15 MESES TRAS SU IMPLANTACIÓN
Raquel Bernal Calmarza, Raquel Pinillos Pisón, Pilar Abenia
Uson, Ana M.ª Martínez Sapiña, M.ª Isabel Dolz Zaera,
Marta Arrudi Moreno
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

MÉTODOS
Estudio experimental registrado en el clinical trials.
gov, tipo pararelo, de dos grupos, cada uno con 74
madres, con sus recién nacidos prematuros. El tamaño
de muestra se calculó según revisión de literatura, alfa
de 0,05, DE de 0,9; poder del 90%; y una posible atriciónn del 10%. Se incluyen aquellas madres con riesgo
de deterioro del vínculo afectivo con su prematuro. El
grupo control recibe las recomendaciones rutinarias
del programa de crecimiento y desarrollo aplicada en
la institución de salud a la cual se encuentra afiliado el
niño. La intervención del grupo experimental incluye:
(1) Educación a la madre sobre cuidados del RN en
el hogar (2) Entrenamiento sobre la aplicación de la
estimulación multisensorial ATVV, dos veces al día,
durante 6 semanas (3) Seis sesiones de orientación
participativa materna con seguimiento telefónico. La
interacción madre-hijo se evalúa a las 6 semanas utilizando un instrumento para medir los ”Lazos afectivos
madre-hijo” con 13 indicadores para la madre y 3 para
el RNPT. Se realizará un análisis interino al momento
de obtener el 70% (hasta ahora va el 40%) de la muestra calculada, para revisar si hay evidencia estadísticamente significativa que respalde un diferencia de por
lo menos de 0,5 puntos entre los dos grupos.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Citomegalovirus es la primera causa adquirida
intraútero de sordera, con una prevalencia del 0,6%
en el embarazo. El riesgo de transmisión intraútero es
mayor en la primoinfección y en la segunda mitad del
embarazo, aunque es más grave si se transmite en el
primer trimestre. Aunque es asintomático en periodo
neonatal en el 85-90% de los infectados el 10-12%
de los casos asintomáticos desarrollarán secuelas a
largo plazo. Para diagnosticarlo, se ha de realizar la
detección del ADN de CMV en orina o saliva en las 2-3
primeras semanas de vida. Actualmente no se hace
cribado universal, solamente en menores de 1500
gramos, niños con hipoacusia neurosensorial o sintomatología sugerente. El tratamiento con valganciclovir
oral se aplica en enfermedad sintomática en periodo
neonatal.
El objetivo del estudio es evaluar el protocolo de cribado de infección congénita por Citomegalovirus de
nuestro centro en los primeros 15 meses de su aplicación, evaluando el cumplimiento de los plazos necesarios para instaurar el tratamiento con valganciclovir
durante las primeras 4 semanas de vida, periodo en el
que ha demostrado eficacia.
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MÉTODOS

CONCLUSIONES

Se analizan los recién nacidos en nuestro centro en
los que se realizó el cribado auditivo del 1 de enero
de 2016 al 31 de marzo de 2017, tomando datos sobre
fechas de realización de las segundas otoemisiones
acústicas, los potenciales evocados del tronco cerebral, recogida de la muestra para detección de PCR de
Citomegalovirus y detección del resultado, así como
dicho resultado, y la fecha de instauración del tratamiento, si procede. Se recogen así mismo, datos epidemiológicos.

Se cumplieron los indicadores de tiempo en un 97% de
los recién nacidos a quienes se realizaron otoemisiones acústicas, en un 79% de los PEATCs y en un 76% de
las PCR de CMV. Se produjeron 3 pérdidas.

Se excluyen los recién nacidos ingresados, y aquellos
con sintomatología sugerente de infección congénita
por Citomegalovirus.

RESULTADOS
Durante los 15 meses del estudio nacieron en nuestro
hospital 4549 niños, de los cuales 43 no pasaron las
otoemisiones acústicas en dos ocasiones, pasando a la
segunda fase del protocolo. De ellos 27 (un 62,9%) no
superaron los PEATCs, realizándose PCR de CMV en
orina o saliva en 25 de ellos. Uno de ellos se diagnosticó de infección congénita por CMV, siendo tratado,
y consiguiéndose la remisión de la hipoacusia y una
audición normal a los 11 meses de vida.

ENFISEMA LOBAR ADQUIRIDO ¿REPARTO NO
EQUITATIVO DE SURFACTANTE MEDIANTE LISA?
Zaida Fernández Soto, Paula Dacosta Tapia, Antía Fiel
Ozores, Ana Concheiro Guisan
Hospital Álvaro Cunquiero, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos, como la ventilación no
invasiva (VNI) la maduración pulmonar corticoidea
prenatal o las nuevas técnicas de administración de
surfactante, han permitido un incremento de la supervivencia global y libre de secuelas, en la población de
pretérmino.
Centrandonos en el surfactante, su evolución va de la
mano de la VNI, pasando de precisar la intubación del
paciente con toda la agresividad que supone a técni881
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cas menos invasivas como el Sonsure. Este método
consiste en la administración de surfactante manteniendo al paciente conectado a VNI, administrándolo
mediante una sonda orogástrica.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un neonato de 28 semanas
de edad gestacional. Embarazo controlado y bien tolerado. Recibe maduración corticoidea completa y pofilaxis con sulfato de magnesio. Parto mediante cesárea
electiva por RCIU del hermano. Peso: 1120 g. Nace con
buen tono, frecuencia cardiaca >100 y esfuerzo respiratorio irregular, trasladándose a la unidad con VNI
con dos niveles de presión, Fi02 0,4.
Se inicia soporte ventilatorio con Bipap, ante las necesidades crecientes de O2 se administra surfactante
mediante sonsure en la primera hora de vida no presentando mejoría significativa; se repite dosis a las 10
horas objetivándose mejoría clínica. A partir de entonces se mantiene con Fi02 0,21 con VNI con dos niveles
de presión y MAP <8.
Al 9.º día de vida se aprecia en radiografía de tórax
enfisema izquierdo de pequeño tamaño, instaurándose medidas para minimizar la presión media de la
vía aérea (MAP).
A los 19 días de vida, se produce empeoramiento respiratorio coincidiendo con un incremento del enfisema y
desplazamiento del mediastino contralateral. Se inicia
antibióticoterapia y tras medidas posturales y de minimización de MAP se objetiva mejoría clínica en las 72
horas posteriores, permitiendo disminución progresiva
del soporte respiratorio, retirada a los 29 días de vida.
Control radiológico al alta con resolución del episodio.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Una hipótesis es que el desarrollo de este enfisema se
produce tras la administración de surfactante mediante
técnica mínimamente invasiva, conocida como MIST
(Minimal Invasive Surfactant Therapy). Cada vez más
utilizada en las unidades neonatales, permite reducir
el número de intubaciones y la patología asociada a la
misma.
No obstante, hay que ser muy estrictos a la hora de
controlar la introducción de la sonda, ya que debe
quedar en la marca recomendada para intubación orotraqueal de 5,5 más el peso.
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ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE. REVISIÓN DE
LOS CASOS DIAGNOSTICADOS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Silvia Martín Ramos, Sandra Navarro Campo, Sara Gutiérrez
Alonso, Belén Pérez Basterrechea, Laura Mantecón
Fernández, María Caunedo Jiménez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Enterocolitis necrosante (ECN), proceso necróticoinflamatorio intestinal característico del pretérmino.
Principal urgencia gastrointestinal en prematuros. De
0,3-2,4 casos por cada 1000 RN vivos, el 90% pretérmino. En el RN a término, más precoz y menos grave,
puede producirse antes del inicio de la nutrición enteral. Fisiopatología: inmadurez del sistema gastrointestinal e inmunitario y colonización bacteriana del tracto
intestinal. Factores patogénicos secundarios: nutrición enteral, transfusiones
o isquemia-reperfusión. Lactancia materna, mayor
factor protector. Diagnóstico eminentemente clínico,
apoyado de pruebas de imagen o laboratorio. La neumatosis intestinal o presencia de aire en vena porta
son imágenes características. El objetivo, conocer las
características epidemiológicas y clínicas de los casos
de ECN en nuestro centro.

MÉTODOS
Analisis descriptivo retrospectivo de pacientes pediátricos diagnosticados de ECN entre Enero de 2006 y
Diciembre de 2016 en un hospital terciario. Variables
demográficas, clínicas, diagnósticas y terapeúticas.
Análisis estadístico mediante SPSS.

RESULTADOS
Total RN vivos 26 744, de los cuales hemos obtenido
una muestra de 41 pacientes (0,15%). El 46,3% EG
menor o igual a 27 semanas (78% menores de 31).
Edad materna predominante de 30 a 35 años (39%) y
35-40 (27%). 75% menores de 1500 gramos, siendo
la franja de peso predominante 500 a 1000 (46,3%).
Hemos objetivado un descenso desde 2006 o 2007, 5
y 7 pacientes respectivamente, hasta 2016, 3 pacientes. 82,9% embarazos controlados. 3 pacientes tenían
antecedente de SGB positivo (7,3%), siendo desconocido en el 73,2%. El 22% no precisó reanimación y el
43,9% precisó intubación (todos menores de 31 semanas). El 73% recibieron antibioterapia previa al diagnóstico. Hallazgos radiológicos: 9,8% neumoperito-
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neo, 36,6% neumatosis intestinal, resto inespecíficos.
Clínica al diagnóstico: distensión abdominal (73,2%);
vómitos/restos biliosos (51,2%) y rectorragia (48%). 16
presentaron shock séptico, todos precisaron inotrópicos, el 12% presentó neumoperitoneo (Bell: Grado III).
Todos recibieron tratamiento médico y 51,2% precisaron intervención (26,8% drenajes y 24,4% resección e
ileostomías). Solo en un 9,8% se inicio nutrición enteral
con lactancia materna y en un 68,3% con fórmula artificial (el resto no recogido en historia clínica). Media de
edad al diagnóstico 18,5 dias y mediana de 14 días.13
pacientes fueron exitus (31,7%).

CONCLUSIONES
En nuestra muestra, al igual que en otras series, clara
relación entre ECN y prematuridad o bajo peso. Una
baja proporción de los pacientes fueron alimentados
con lactancia materna en los primeros días de vida,
principal factor protector. Quizás en los próximos
años con la reciente instauración del Banco de Leche
Donada consigamos disminuir la incidencia de ECN.

¿ES ÚTIL LA DETECCIÓN DE UREAPLASMA EN ORINA
PARA EL DESPISTAJE DE PNEUMONITIS?
María Lázaro García, Aitana García González, Mar Albujar
Font, Olalla Otero Vaccarello
Hospital Joan XXIII, Tarragona

INTRODUCCIÓN
La infección de las vías respiratorias por Ureaplasma
urealyticum y parvum se han relacionado con el desarrollo de BDP en prematuros con un peso inferior a
1500 g. La incidencia en este subgrupo es del 20-45%.
Aún no hay estudios que demuestren si su tratamiento
disminuye la incidencia de neumopatía crónica.
Presentamos dos casos de sospecha de neumonitis
por Ureaplasma en prematuros ingresados en nuestra
unidad de tercer nivel.

y líquido amniótico muestran infección polimicrobiana,
pero no por Ureaplasma ni Chlamydia.
Al ingreso precisa VM durante 26 horas (FiO2 máxima
de 23%), BiPAP/CPAP hasta los 49 días de vida con oxígenoterapia hasta los 30 días (FiO2 máxima de 45%).
Por sospecha de broncodisplasa se cursa estudio de
neumonitis que es positivo para Ureaplasma parvum
en orina y Chlamydia trachomatis en frotis ocular,
iniciándose eritromicina endovenosa a 50 mg/kg/día
durante 14 días.
El segundo caso se trata de un prematuro de 31 + 3
SG, PN de 2015 g. Precisa una dosis de surfactante y
VM durante 24 horas, FiO2 máxima de 30% Soporte
respiratorio con BiPAP/CPAP durante 36 horas y CNAF
hasta los 6 días de vida. A los 25 días de vida presenta
empeoramiento respiratorio precisando CNAF nuevamente, por lo que se cursa estudio de neumonitis que
resulta positivo para Ureaplasma urealyticum/parvum.
Se inicia tratamiento con eritromicina a 50 mg/kg/día
endovenosa durante 10 días.
Buena evolución en ambos casos con desaparición de
la clínica respiratoria y negativización de cultivos tras
el tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En nuestra unidad, ante la sospecha de broncodisplasia, realizamos despistaje de neumonitis (CMV en
orina, VRS en aspirado nasofaríngeo, Ureaplasma sp.
y Mycoplasma sp. en orina, Chlamydia trachomatis en
frotis ocular). En estos dos pacientes aislamos Ureaplasma en orina, lo que nos hizo plantearnos como primera herramienta terapéutica el uso de macrólidos, a
pesar de carecer de muestra respiratoria.
Aunque no podemos concluir que Ureaplasma se tratase en estos casos de un agente patógeno, la respuesta al tratamiento fue positiva, pudiendo retirar
el soporte respiratorio en ambos pacientes. Algunos
estudios demuestran que la eritromicina erradica
la infección por Ureaplasma. Sin embargo, no se ha
demostrado disminución de la tasa de BDP.

RESUMEN DEL CASO
El primer caso corresponde a una gemela de 25 + 2 SG,
PN de 650 g. Cesárea por sospecha de corioamnionitis. Intubación y RCP en sala de partos con una dosis
de adrenalina y de surfactante. Ingresa con ampicilina
y gentamicina endovenosas completando 15 días con
resolución clínica y analítica. Los cultivos de placenta
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ESTADO NUTRICIONAL DE LOS RECIÉN NACIDOS
DE EXTREMADAMENTE BAJO PESO AL NACIMIENTO
(RNEBPN) EN NUESTRA UNIDAD, ENTRE LOS AÑOS
2016-2017

el día de alcance de NE completa y el tipo de lactancia,
con la diferencia PN-peso al alta y ganancia ponderal
diaria respectivamente. Solamente un 6,3% presentó
osteopenia, un 18,8% hepatocolestasis y 4,2% enterocolitis necrotizante.

María Sánchez Castro, Cristina Cea García, Olga Micol
Martínez, Juan José Agüera Arenas, Sonia Soler Gómez,
Sandra M.ª Fonseca Patiño

CONCLUSIONES

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El soporte nutricional es uno de los principales retos en
los recién nacidos pretérmino (RNPT), en especial de
aquellos de extremadamente bajo peso al nacimiento
(RNEBPN) (<1000 kg). La mayoría de los RNPT presentan al nacimiento adecuado peso a su edad gestacional, si bien, al alta hospitalaria es frecuente que se
encuentren por debajo del percentil 10, lo que representa un retraso del crecimiento extrauterino (RCE),
ya se deba a un aporte insuficiente o a comorbilidades
que incrementan los requerimientos nutricionales.
Nuestro objetivo es conocer el estado nutricional de
nuestros RNEBP, su correlación con distintas comorbilidades y compararlo con las curvas de crecimiento
diseñadas por Olsen et al.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen
todos los RNEBPN (<1000 g) ingresados en nuestra
unidad durante los años 2016-2017. Los datos recogidos son: día de inicio de nutrición enteral (NE), día
de alcance de NE completa, día de recuperación del
peso al nacimiento (PN), ganancia peso/día, peso al
alta y diferencia de peso entre el nacimiento y el alta.
Otros datos son el tipo de lactancia y comorbilidades
frecuentes.

La optimización del soporte nutricional en los RNMPB
(inicio precoz de NE, LMe) es fundamental para prevenir comorbilidades inherentes a este grupo así como el
RCE. Los resultados de nuestra muestra no difirieren
de las series nacionales publicadas hasta el momento,
con cifras similares de LMe y con una mayor ganancia
peso/día y peso al alta.

ESTUDIO DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV) Y SEGUIMIENTO
NEONATAL EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Núra Benet Cubells, Eduardo Fernández Sánchez, Dolors
Esteban Oliva, Wifredo Coroleu Lletget, M.ª Jesús Méndez
Hernández
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La mejora de los programas de screening, el control
gestacional y el tratamiento antirretroviral (ARV) ha
llevado a una disminución de la transmisión vertical de
HIV en nuestro medio, sin aumentar el riesgo de complicaciones en los recién nacidos.
Conocer la incidencia de transmisión vertical de HIV
en nuestro centro entre 2007 y 2017 y el impacto del
tratamiento ARV en neonatos expuestos durante la
gestación.

RESULTADOS

MÉTODOS

El tamaño de la muestra es de 48 neonatos (65 menos
17 éxitus). El 33,3% son pequeños para la edad gestacional (PEG) al nacimiento. La EG media fue de
26 semanas. La media de PN fue de 808 g con una
media de porcentaje máximo de pérdida de peso del
6,64%. La ganancia media de peso/día fue 25,3 kg/día.
Hasta en un 38,6% de la muestra, se evidencia RCE.
La media de inicio de NE fue 2,71 días, alcanzando la
NE completa a los 28,4 días de media y manteniendo
la nutrición parenteral (NPT) total durante 22,19 de
media. El 43,8% recibió lactancia materna exclusiva
(LMe) durante el ingreso, y el 35,4% la mantuvo al alta.
La estancia media hospitalaria fue de 88 días. Se ha
encontrado correlación con significación estadística en

Se recogen los casos de neonatos hijos de madres
afectas por HIV, atendidos en nuestro centro entre
enero de 2007 y diciembre de 2017. Se evalúan factores
de riesgo maternos, datos antropométricos y seguimiento del recién nacido.
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RESULTADOS
Se recogen 53 gestantes HIV positivas (incidencia del
0,29%). El 62,9% de las madres son autóctonas, del
grupo restante un 12,9% proviene de Guinea.
La principal vía de contagio materna es la heterosexual
(74%), seguida de la parenteral por abuso de drogas
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(9,2%), lo que supone un cambio de tendencia respecto
a revisiones previas.
El 98,15% de las gestantes presenta correcta adherencia al tratamiento, siendo la terapia combinada de dos
o más fármacos la opción terapéutica predominante.
La carga viral previa al parto fue indetectable en el
89% de casos.
Hasta el año 2013 la cesárea electiva fue la vía de
elección (87%). Tras la actualización de guías clínicas, el número de partos eutócicos incrementa hasta
el 21,7% entre 2013 y 2017. El resto de gestaciones
finalizan mediante cesárea electiva por escaso control
infeccioso (43,7%) o causas obstétricas (34,8%). Hasta
2013, todas las gestantes recibían profilaxis intraparto
con zidovudina. Las nuevas guías solo lo recomiendan
en gestantes mal controladas, que suponen el 52,2%
desde 2013.
En cuanto a los recién nacidos, la tasa de prematuridad fue del 11,1% y de peso bajo para la edad gestacional del 11,1%, similar a la población general.
El 94,5% recibió profilaxis con Zidovudina durante 6
semanas, el 5,5% requirió profilaxis combinada. Se
realiza seguimiento con monitorización de carga viral,
únicamente el 1,8% desarrolló la infección. Se realizó
ecocardiograma y estudio oftalmológico que fueron
normales en todos los pacientes. El seguimiento neurológico, mediante la escala Bayley, presentó alguna
alteración en el 11,2% de casos.

CONCLUSIONES
El control óptimo materno condiciona un pronóstico
excelente en sus hijos, con una tasa de transmisión
vertical menor del 2%. Como se ha descrito previamente en la literatura, el tratamiento ARV durante
la gestación es seguro para el recién nacido, siendo
infrecuentes las complicaciones a corto y largo plazo.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PREVALENCIA DE
LACTANCIA MATERNA EN LOS NIÑOS/AS CON
SÍNDROME DE DOWN Y FACTORES ASOCIADOS
Nuria Benavent García, Beatriz Tomás Aguirre, Alba Peretó
Moll, Teresa Tormo Alcañiz, Carlos Sáenz De Juano Petit,
Rocío Folch Briz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de Down(SD) es la cromosomopatía más
frecuente de nuestro medio. Existen cribados prenatales que determinan el riesgo de cromosomopatía,

dependiendo de factores maternos y parámetros bioquímicos. La lactancia materna(LM) es recomendable
en todos los niños, pero más especialmente en el SD.
En ese grupo, existe una menor prevalencia de LM,
pero los datos exactos y las causas de ello no se conocen con precisión. La prematuridad y la necesidad de
ingreso parece que influyan.
Objetivo: Analizar la prevalencia en nuestro medio de
LM en el SD, así como algunos factores que parecen
influir: resultados del cribado prenatal, prematuridad
e ingreso al nacimiento.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo de los niños/as
nacidos entre 2011 y 2014 seguidos en el”Programa
de Salud para personas con SD de una Comunidad
(PSPSD)”. Se ha empleado la base de datos del PSPSD,
de Atención Primaria y de los hospitales de dicha
Comunidad. Se ha analizado la frecuencia LM según
consta en la revisión de salud de Atención Primaria a
los 2 meses de vida.

RESULTADOS
Se han estudiado 43 niños/as (13 niñas, 30 niños). Cribado prenatal de alto riesgo: 9 (21%). Según la edad
gestacional(EG): 29 eran nacidos a término (RNAT) y 14
pretérmino (RNPT): 2 entre 28-32 semanas de EG (muy
prematuros: RNPT-MP) y 12 entre 32-37 semanas de
EG (RNPT moderados-tardíos: RNPT-MT).
Ingresaron al nacimiento 22. Otros 2 durante el primer
mes de vida.
La tabla 1 muestra la frecuencia y el tipo de lactancia a los 2 meses de vida según sean RNAT o RNPT.
La tabla 2 correlaciona el tipo de lactancia según los
resultados del cribado prenatal y según la necesidad o
no de ingreso y el motivo de este, así como la correlación con su edad gestacional.

CONCLUSIONES
Según nuestros datos,>50% de los/as niños/as con SD
se alimenta con LM exclusiva durante los primeros
meses de vida. La prematuridad es frecuente (32,3%),
pero no parece ser un factor de riesgo para la LM. En
cambio, la prevalencia de LM entre los SD que precisan
ingreso es un 8% menor. El motivo de ingreso parece
ser indiferente, pero existen pocos datos. Un cribado
prenatal de alto riesgo, parece ser un factor protector. Es necesario mejorar los registros para objetivar
los niveles de lactancia materna tanto en la población
general como en SD y continuar con el fomento de la
LM ya desde el periodo prenatal para aumentar la LM
en los niños con SD.
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Tabla 1. Frecuencia y tipo de lactancia a los 2 meses de vida según sean RNAT o RNPT
LM

l-Mixta

LA

Desconocido

Total

RNAT

15 (52%)

2 (7%)

11 (38%)

1 (3%)

29 (67%)

RNPT

7 (50%)

3 (21,5%)

3 (21,5%)

1 (7%)

14 (33%)

22 (51%)

5 (11,5%)

14 (32,5%)

2 (5%)

43 (100%)

Tabla 2. Tipo de lactancia según los resultados del cribado prenatal y según la necesidad o no de ingreso y el
motivo de este, y en función de su edad gestacional
LM

l-Mixta

No LM

Desconocido

RNAT RNPT-MT RNAT RNPT-MT RNAT RNPT-MT RNPT-MP
ALTO RIESGO
Cribado
prenatal

4

Total
BAJO RIESGO

11

4

9

2

2

Total (%ingresos)

5

1

2

1

2

10

11 (50%)

1

0

2

5

1

0

0

2 (9%)

2

2
2

5 (26%)
4

0
0

13 (40,5%)

3 (16%)
1

0
1 (11%)

4 (12,5%)

11(58%)
6

0
1 (11%)

15 (47%)

Total (% no ingresos)
Ingreso al nacimiento
N = 22

1

7 (78%)

Total
No ingreso.
N = 19

3

0
0

1

7 (32%)

2
2 (9%)

Problemas
respiratorios

5

2

1

0

3

1

1

0

Cardiopatías

0

0

0

0

0

1

0

1

Hipotonía

0

2

0

1

0

0

0

0

Hiperbilirrubinemia
indirecta

1

0

0

0

0

0

0

0

Fractura fémur

0

0

0

0

0

0

0

1

Hidronefrosis derecha

0

1

0

0

0

0

0

0

Completar estudio por
fenotipo anómalo

0

0

0

0

1

0

0

0

Ingreso <4 semanas
N=2

0

0

2

0

0

Atragantamiento

0

0

1

0

0

Sepsis por Klebsiella

0

0

1

0

0
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LABIO LEPORINO Y PALADAR
HENDIDO (2010-2017) A RAÍZ DE UN CLUSTER
María Acebrón Arizcun, Marta Bespín Gracia, Jorge
Abárzuza Armendáriz, Joaquín Garatea Crelgo, Pilar
Ollaquindia García, Lourdes Gómez Gómez
Centro Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El labio leporino (LL)/paladar hendido (PH), es una
alteración embrionaria que ocurre en 1/800-1000
nacidos vivos y en un 70% de manera aislada. El diagnóstico prenatal por ecografía a menudo es posible.
En 2017 en un hospital terciario, de referencia para
esta patología en la Comunidad, se detectó una agrupación de casos (4 en 8 días) que propició la revisión
de dicha entidad en nuestro medio durante los años
2010-2017.
El objetivo es revisar los nacidos con LL/PH durante
ese periodo estudiando las variables publicadas en
otras series y conocer el comportamiento en cuanto a
la alimentación con Lactancia Materna (LM).

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo. Desde Cirugía
Maxilofacial se obtienen los pacientes con LL/PH
nacidos entre 2010-2017. Son excluidos aquellos en
los que no existen datos gestacionales y los asociados
a síndromes.
Revisión mediante Historia Clínica informatizada de
factores, descritos en la literatura, con posible asociación: sexo, mes concepcional (FUR), edad materna e
IMC, consumo de tóxicos/fármacos, patología gestacional. Revisión de LM. Análisis estadístico con SPSS
20.0, utilizando Chi-cuadrado y Test exacto de Fisher.

RESULTADOS
Se registraron 90 casos de LL/PH. 58 nacidos en la
Comunidad lo cual significa una incidencia media de
1/865 nacidos (con dos picos de hasta 1/500 en 2013 y
17). El 81% se presenta de manera aislada.
Entran en el estudio 37: 54,1% LL/45,9% PH. Sexo: V/H
48,6 /51,4%. Predominio femenino en PH (58%) y afectación izquierda en LL (66%). 55,6% sin diagnóstico
prenatal (80% PH). 62,1% concebidos en meses fríos
(Octubre - Marzo). Madre: 37,1% >35 años, 42,9% primíparas, 54,3% IMC>24. Consumo tabaco 11,4% y fármacos 25,7%. 57% sin patología gestacional.

Alimentación con LM: al alta 71,4% (13 LL/8 PH), al
mes 48,6% y a los seis meses 20% (6 LL/1 PH).

CONCLUSIONES
Se detectan dos picos de incidencia máxima en 2013 y
2017, siendo la incidencia media similar a lo publicado.
-xiste un leve predominio de LL sobre PH, así como de
afectación izquierda en LL y de mujeres en PH.
En la mitad de los casos no hubo diagnóstico prenatal,
la mayoría afectos de PH.
La distribución anual (según FUR) no es homogénea
existiendo predominio en los meses fríos (¿virus?).
No encontramos relación estadísticamente significativa con ningún factor estudiado.
Predomina alimentación con LM en LL a pesar de una
mayor dificultad inherente al problema, en probable
relación con un diagnóstico prenatal más frecuente o
con una mayor motivación materna (factor inmunoprotector que proporciona la LM).

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE CIRUGÍA NEONATAL EN
NUESTRA ÁREA
José Miguel Pina Molina, José M.ª Lloreda García, Clara
Martínez-Tafalla López, Alba Rodríguez Sánchez, Pablo
Muñoz Martínez, Sandra Sevilla Denia
Hospital General Universitario Santa Lucía, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cirugía neonatal contínua siendo causa importante
de morbilidad y mortalidad neonatal a pesar de mejoras en anestesia y técnicas quirúrgicas. El objetivo de
este estudio es analizar la incidencia de complicaciones postoperatorias tras la cirugía neonatal en nuestro
centro e investigar factores de riesgo pre- e intraoperatorios que puedan favorecer la morbilidad postoperatoria.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo realizando una búsqueda de
todos aquellos neonatos nacidos entre enero de 2013
y diciembre de 2017 con patología quirúrgica, que se
intervinieron e ingresaron en nuestra unidad. Analizamos las complicaciones ocurridas además de otras
variables clínicas y demográficas. El análisis estadístico se realizó mediante programa SPSS.
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RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, desde enero de 2013
a diciembre de 2017 nacieron 14 804 niños. 43 presentaron alguna patología que precisó cirugía en
periodo neonatal, con una tasa de incidencia de 2,9
casos por cada 1000 nacimientos. La patología de
origen abdominal ha sido la más frecuente, siendo la
estenosis hipertrófica del píloro (EHP) la intervención
más realizada (18%), le siguen la hernia diagrafmática y la atresia yeyuno-ileal en un 11,5% de los casos
y atresia esofagica en un 9,5%. La patología genital y
maxilofacial fue menos frecuente. Excluyendo la EHP,
un 32% tuvo diagnóstico prenatal. 60% eran varones.
Aproximadamente la mitad desarrollo algún tipo de
complicación, siendo las más frecuentes las alteraciones hidroelectrolíticas que precisaron corrección
(23%), las complicaciones de la herida quirúrgica
(21%) y con menor frecuencia la sepsis, neumotórax
e hipotensión (11-14%). La insuficiencia respiratoria,
derrame pleural o insuficiencia renal han sido menos
frecuentes (4-7%).
En relación a los factores de riesgo asociados a complicaciones postoperatorias habitualmente descritos
no se han asociado de forma significativa en nuestra
muestra aunque si se ha visto una mayor incidencia de
complicaciones en aquellos pacientes que tuvieron un
tiempo quirúrgico superior a las 2 horas asociándose
esta variable también a un mayor tiempo de analgesia
posterior (p <0,018).

CONCLUSIONES
 La patología quirúrgica más frecuente en nuestro
medio corresponde con la descrita en la literatura
revisada.
 No se han encontrado factores de riesgo claramente asociados a la aparición de complicaciones tras la cirugía probablemente por el escaso
tamaño muestral. Aunque si se ha visto relación
con un tiempo quirúrgico de más de 2 horas.
 Los pacientes con una cirugía de más de 2 horas,
precisan un mayor tiempo de analgesia posterior
así como una terapia más intensa.
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EVOLUCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Cristina Pérez García1, Isabel Lacort Peralta1, Katherine
Flores Rojas1, Alfonso Lendinez Jurado2, Juan Luis Pérez
Navero1, M.ª Victoria Rodríguez Benítez1
1
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
2
Facultad de Medicina, Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La OMS reconoce la lactancia materna como uno de los
mecanismos de protección de salud en todo el mundo.
Su promoción es una de las estrategias prioritarias
para combatir la malnutrición y mejorar la inmunidad
de los recién nacidos (RN). No obstante, se sospecha
que la recomendación de mantenerla, como mínimo,
hasta los seis meses de vida no se cumple. Los datos
disponibles indican que un 80-90% de los RN reciben
lactancia materna exclusiva (LMe) al alta de hospitalización en Maternidad pero que posteriormente este
porcentaje cae sustancialmente.
El objetivo de este estudio es conocer la evolución
de la lactancia materna durante los cuatro primeros
meses de vida, así como las principales causas de su
abandono.

MÉTODOS
Se han realizado encuestas a las madres en tres tiempos diferentes: en el momento del alta, a las cuatro y a
las dieciséis semanas de vida.

RESULTADOS
Un 81% de las 500 madres encuestadas en la Maternidad tenían la intención, previa al parto, de dar LMe;
convirtiéndose en un 67% de LMe real al alta. La mayor
parte del 14% restante, estaban dando lactancia mixta
(LMx).
A las cuatro semanas, se encuestó a las 393 madres
que daban LMe o LMx al alta. Mantenían LMe un 54%
y LMx un 24%. El 22% restante había pasado a lactancia artificial (LA) e indicaron como principal motivo de
abandono la creencia subjetiva de no tener suficiente
cantidad de leche (59,5%).
A las 16 semanas, cuando el tipo de lactancia está más
establecido, los resultados indican que existen varios
factores influyentes en la duración de la LMe. Las primíparas y secundíparas mantienen más la LMe que las
multíparas (47% frente a 12%). Las madres con baja
maternal igual o superior a 16 semanas tienen más
probabilidad de mantener la LMe que aquellas con
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menos de 16 semanas (49% frente a 13%). El 74% de
las madres que mantenían LMe a los 4 meses tenían
estudios de formación superior. El principal motivo de
abandono continuó siendo la creencia subjetiva de no
tener suficiente cantidad de leche (73%).

CONCLUSIONES
El nivel educativo de la madre, el tiempo de baja
maternal y la paridad son los aspectos sociales más
influyentes en el mantenimiento de la LMe durante las
primeras 16 semanas de vida. Así mismo, la sospecha
de hipogalactia es el principal motivo de abandono.
Estos datos son útiles para enfocar las campañas de
promoción de la lactancia materna en nuestro entorno.

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO EN LA
ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE CON TÉCNICA
MÍNIMAMENTE INVASIVA
Sandra Milena Fonseca Patiño1, Cristina Cea García1, Sonia
Gómez Soler2, Olga Micol Martínez1, Cristina Contessotto
Avilés1, Juan José Agüera Arenas1
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia
Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La técnica MIST (Minimal Invasive Surfactant Therapy),
es una maniobra de administración de surfactante en
la vía aérea del recién nacido con diagnóstico de enfermedad de membrana hialina, por medio de un catéter
de corta longitud, con una duración breve de 30 a 60
segundos y en asociación a ventilación mecánica no
invasiva.

MÉTODOS
Presentamos una muestra de 85 pacientes, prematuros desde la semana 25 hasta 36 + 6, datos recopilados desde Abril de 2015 hasta Noviembre de 2017,
que necesitaron de la administración de surfactante
por medio de MIST, con diagnóstico de enfermedad de
membrana hialina, en una unidad de cuidados intensivos neonatales, de un hospital de tercer nivel. Realizamos un estudio descriptivo y retrospectivo.

(SEG) correspondiendo al (9,4%), 23 RNPT de 27 a 28
+ 6 SEG (27%), 34 RNPT de 29 a 30 + 6 SEG (35,2%),
8 pacientes de 31 a 32 + 6 SEG (9,4%), 10 pacientes
una edad gestacional de 33 a 34 + 6 (11,7%) y 2>35
SEG (2,3%). La administración de surfactante, con
mayor frecuencia se realizó entre la 2.ª (18,8%)- 3.ª
(12,9%) hora de vida, siendo la media 9,8 horas y la
mediana 5 horas, 20 (23,5%) pacientes necesitaron una
segunda dosis de surfactante, siendo con mayor frecuencia en el grupo de RNPT de 25 a 26 + 6 semanas
de edad postmestrual (62,9%). El 53% de la muestra
a las 72 horas tras la administración del surfactante
quedo con FiO2 0,21%. Durante las primeras 72 horas
tras la administración del fármaco fueron subsidiarios de intubación de la vía aérea 21 pacientes (24,7%).
El tiempo medio de estancia fue de 58,5 días. Fueron
éxitus 5 pacientes por causas no relacionadas con la
administración del medicamento ni de la técnica.

CONCLUSIONES
La experiencia recopilada durante estos dos años en
nuestro hospital nos permite observar la tendencia a
disminuir la necesidad de intubación de la vía aérea
y con ello la probabilidad de ir reduciendo la morbimortalidad relacionada con la ventilación mecánica
invasiva.

FISURAS LABIOPALATINAS A LO LARGO DE 18 AÑOS EN
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL.
Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Sara Corral
Hospital, Iraia Doval Alcalde, María Cabanillas Boto, M Luisa
Ariza Sánchez
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El labio leporino y la fisura palatina son malformaciones congénitas que aparecen cuando hay una alteración en la fusión de los tejidos que darán lugar al labio
y al paladar durante la embriogénesis. Juntos forman
el conjunto de fisura orofacial, que constituye la malfomación craneofacial más frecuente en el recién nacido.
Objetivo: Conocer las características las fisuras labiopalatinas en nuestra provincia en los últimos 18 años.

RESULTADOS

MÉTODOS

En nuestra muestra de 85 pacientes, recibieron surfactante mediante MIST: 8 recién nacidos prematuros
(RNPT) de 25 a 26 + 6 semanas de edad gestacional

Material y métodos: estudio retrospectivo de los
pacientes con fisura labiopalatina en nuestro centro
entre los años 2000 y 2017.
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RESULTADOS
En los últimos 18 años han nacido en nuestro hospital
17 recién nacidos con fisura labiopalatina, palatina o
labial, suponiendo una incidencia de 1 por mil recién
nacidos, siendo la incidencia acorde a lo registrado
en la literatura. Se produjo fisura palatina en 8 casos
(47%), labio leporino en 5 (29,4%) y la combinación
de ambas en 4 casos (23,5%). La incidencia global
fue mayor en varones (9:8), siendo también así en los
casos de labio leporino (3:2) y de fisura labiopalatina
(3:1), e igual en el de fisura palatina (4:4), coincidiendo
con la literatura. En 4 casos (25%) existían antecedentes familiares de fisuras faciales. Dos pacientes
padecen un síndrome genético: Sind Van del Woude,
e Incontinencia pigmenti. Un paciente presentó la
secuencia Pierre-Robin. Tres pacientes asocian otras
malformaciones. El diagnóstico prenatal se realizó
en 6 casos, todos con afectación labial. Todos fueron
intervenidos entre los 4 y los 8 meses. Presentan otitis
de repetición 8 pacientes y alteración en la audición
4 pacientes, habiendo precisado drenajes transtimpánicos 5 pacientes. La mitad de los pacientes presenta
dificultades en el habla y necesidad de logopedia tras
la intervención.

CONCLUSIONES
Los defectos congénitos presentan unas tasas de prevalencia variables. La incidencia de esta patología en
nuestro medio es similar a la registrada en Europa. Es
importante descartar otras malformaciones y la asociación a síndromes. Solo un 35% de ellos se diagnosticó prenatalmente, por lo que recalcamos la importancia de la exploración física sistemática del recién
nacido. La mayoría presenta dificultades en el habla,
precisando logopedia.

FORAMEN OVAL RESTRICTIVO INTRAÚTERO: CAUSA DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR NEONATAL
Sandra Terroba Seara, Carlos Ocaña Alcober, Aida M.ª
Fernández Villar, Paula Alonso Quintela, Ignacio Oulego
Erroz, Carlos Lobete Prieto
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN
El cierre prematuro del foramen ovale (FO) o FO restrictivo intraútero es una entidad rara de etiología desconocida. Durante la vida fetal el FO permite que la
sangre oxigenada proveniente de la placenta se derive
a aurícula izquierda; cuyo cierre se produce de manera
pasiva, al disminuir el flujo de la vena cava inferior
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tras la ligadura del cordón umbilical. El diagnóstico
prenatal debe sospecharse ante la presencia de discrepancia de cavidades con predominio de cavidades
derechas sin cardiopatía estructural. Dicha patología
se asocia a riesgo elevado de hipertensión pulmonar
(HTP), produciendo sintomatología leve con resolución
espontánea. Cuando la restricción en el FO es precoz
en la gestación, puede ocasionar insuficiencia cardiaca
congestiva intraútero con hidrops y muerte fetal.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido de 41 semanas de gestación que en ecografía prenatal de 3.º trimestre se visualiza aumento
de cavidades derechas sin visualizar flujo a través del
FO descartando cardiopatía congénita compleja. Nace
tras parto eutócico con Apgar 8/9 y con pH de cordón
7,14. A los 5 minutos inicia distrés respiratorio. En
ecocardiograma postnatal se confirma dilatación de
cavidades derechas con HTP con presión pulmonar en
rango sistémico y septo interauricular inmóvil con FO
cerrado. Asocia dilatación de seno coronario por vena
cava superior izquierda, ductus arterioso bidireccional, CIV muscular, ventrículo izquierdo y arco aórtico
ligeramente hipoplásicos. Permanece hemodinámicamente estable, comprobándose cierre ductal sin deterioro hemodinámico persistiendo HTP. Los primeros 9
días persiste taquipnea, precisando CPAP y oxigenoterapia (FiO2 0,25-0,30). Ante persistencia de distrès
respiratorio se realiza ecocardiograma con mejoría
de HTP pero con disfunción sistólica biventricular leve
y disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con
edema pulmonar. Se decide tratamiento diurético con
furosemida y espironolactona. Tras 4 días de tratamiento no precisa oxigenoterapia persistiendo taquipnea, con resolución de la HTP por ecografía. Alta a los
17 días con diuréticos en descenso sin necesidad de
oxigenoterapia y con taquipnea con las tomas. En control a los dos meses se comprueba normalización de
función ventricular retirándose tratamiento diurético.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El diagnóstico prenatal de FO restrictivo debe sospecharse ante discrepancia de cavidades sin cardiopatía asociada, y debe intentar confirmarse mediante la
visualización del FO. El FO restrictivo es causa de HTP
neonatal siendo habitualmente transitoria y de curso
benigno. Destacar que la hipoplasia relativa de cavidades izquierdas asociada FO restrictivo intraútero puede
ocasionar disfunción diastólica y congestión pulmonar,
como nuestro caso, algo que no ha sido destacado previamente en la literatura.
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GENITALES AMBIGUOS AL NACIMIENTO, ¿QUÉ
DEBEMOS SOSPECHAR?
María Acebrón Arizcun, Lotfi Ahmed Mohamed, María
Ilincheta Andueza, Jorge Abárzuza Armendariz, Marta
Bespín Gracia, Mikel Mendizábal Díez
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una
enfermedad autosómica recesiva, ocasionada por un
defecto enzimático en la cadena de síntesis de cortisol.
Distinguimos formas severas o clásicas, con déficit
completo y manifestaciones al nacimiento, y formas no
clásicas, con déficit parcial y manifestaciones tardías.
Su incidencia es de 1/10 000-1/20 000 recién nacidos,
siendo el déficit de 21-hidroxilasa el más frecuente.
Presentamos un caso clínico de una paciente diagnosticada al nacimiento.

pendiente de realización de cistoscopia para determinar la longitud del seno urogenital, con valoración posterior de clitoroplastia y eventualmente en el mismo
tiempo la vaginoplastia.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La virilización de los genitales externos en niñas y
la pérdida salina al nacimiento son las manifestaciones que deben hacernos sospechar HSC, mientras que los signos de androgenización durante la
infancia (crecimiento y maduración ósea aceleradas, pubarquia precoz) pueden ser signo de HSC
en las formas tardías.
 El tratamiento farmacológico sustitutivo crónico
es necesario para evitar consecuencias como deshidratación, ambigüedad de los genitales y cierre
precoz de los cartílagos de crecimiento.
 Es necesario suplementar a los pacientes con HSC
en las situaciones que conllevan un aumento del
estrés.

RESUMEN DEL CASO
Neonato a término derivado de hospital secundario
por presentar trastorno del desarrollo sexual: hiperpigmentación (coloración pletórica-racial), hipertrofia peniforme de clítoris, labios mayores fusionados
y escrotalizados no palpándose testículos, pequeño
orificio en rafe perineal, ano perforado. Antecedentes familiares de HSC (hermano de 9 años con forma
pierde-sal (mutación clásica)) y fallecimiento neonatal
del 2.º hijo de causa no filiada.
Ante la alta sospecha de HSC por la clínica y antecedentes familiares, se inicia tratamiento con hidrocortisona a 20 mg/m²/día y aportes de NaCl previamente
a extracción de sangre para estudio analítico, donde
destaca elevación franca de 17-OH-Progesterona,
Androstendiona, Dehidroepiandrosterona, testosterona y ACTH, con niveles de cortisol, renina y aldosterona normales. No hiponatremia ni hiperpotasemia
durante el ingreso aunque tendencia a niveles de sodio
en límite bajo de la normalidad a pesar de suplementos orales. Se amplía estudio: cariotipo (XX), ECO abdominal con glándulas suprarrenales sin alteraciones
morfológicas y RM pélvica que evidencia presencia de
útero y vagina sin identificarse anejos, uretra ni desembocadura de vagina. Tras 9 días ingresada se decide
alta a su domicilio con tratamiento con fludrocortisona,
hidrocortisona y suplementos orales con NaCl.
En seguimiento por Endocrinología Pediátrica, tras 11
días de tratamiento se realiza nuevo control analítico
observándose normalización en los niveles de 17-OHProgesterona, Androstendiona, Dehidroepiandosterona y testosterona. Actualmente continúa con tratamiento descrito anteriormente, ajustándose dosis,

HEMANGIOENDOLIOMA HEPÁTICO COMO CAUSA DE
HIPERTENSIÓN PULMONAR SECUNDARIA EN UN RECIÉN
NACIDO
Débora González Diego, Pamela Zafra Rodríguez, Álvaro
Antonio Pérez Reviriego, Simón Pedro Lubián López, Manuel
Lubián Gutiérrez, Helena M.ª Cascales Poyatos
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
La hipertensión pulmonar (HTP) primaria es una patología conocida en las unidades neonatales, siendo algo
menos frecuentes las causas secundarias por diversas
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etiologías, como sepsis, neumonía… siendo una causa
rara la producida por el hemangioendotelioma hepático (HH). Presentamos un caso diagnosticado recientemente en nuestra unidad.

RESUMEN DEL CASO
RNAT, varón, que en la ecografía de la semana 39 +
5 objetivan una masa abdominal única que se acompaña de dilatación de cavidades derechas. Tras inducción nace mediante parto eutócico sin incidencias. A la
exploración destaca abdomen distendido, pero blando
y sin palpar ningún tipo de masa. En la auscultación
cardiaca presenta soplo sistólico, con desdoblamiento
del componente pulmonar del segundo ruido. Se realiza ecocardiografía, siendo diagnóstica de HTP moderada-severa (presentando insuficiencia tricuspídea,
septo IV tipo II-III y disminución del tiempo de aceleración pulmonar). Clínicamente, se encuentra asintomático durante todo el ingreso, pero ante la persistencia
de hiperaflujo pulmonar con dilatación de cavidades
derechas, a los 4 días de vida, se inicia tratamiento
con diuréticos y restricción de líquidos. En la ecografía
abdominal y la resonancia magnética posterior que se
realizan, se confirma el diagnóstico de hemangioendotelioma hepático focal. Dada la presencia de repercusión cardiovascular se decide iniciar tratamiento con
propranolol a 3 mg/kg/día. Durante el ingreso se realizan controles analíticos con coagulación, función tiroidea, alfafetoproteina siendo normales, con un ProBNP
elevado. Al alta y en revisiones posteriores han desaparecido los signos ecográficos de HTP.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El HH es el tumor hepático benigno más frecuente
en el recién nacido. Pueden ser únicos, múltiples o
difusos La hipertensión pulmonar en el recién nacido
no siempre es consecuencia de la persistencia de la
circulación fetal, en nuestro caso, el shunt sistémico
arterio-venoso del HH era el responsable del hiperaflujo pulmonar, que respondió adecuadamente a
la restricción de líquidos junto con diuréticos. Respecto al tratamiento con propranolol en los HH, está
dirigido a mejorar la involución de estos siempre que
sean casos sintomáticos o presenten complicaciones
secundarias, ya que sin tratamiento está descrito que
involucionan de manera espontánea. En la literatura
no hay ningún caso de HTP secundaria a HH único. Hay
que tener en cuenta como posibles complicaciones
graves secundarias el síndrome de Kassabach-Merrit
y el fallo cardiaco congestivo.
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HEMORRAGIA TALÁMICA EN UN RECIÉN NACIDO A
TÉRMINO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Lucía Ramiro Mateo, Eva M.ª Fernández Calderon,
M.ª Victoria Ledesma Albarrán, María Rivas Medina, María
Segura González, Fabian Cabezas Segurado
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
Las hemorragias cerebrales en el recién nacido son
una importante causa de la morbimortalidad neonatal. Al igual que otras hemorragias intracraneales en
el periodo neonatal, los signos pueden producirse por
pérdida sanguínea o por disfunción neurológica, predominando en los hematomas intraparenquimatosos
los signos neurológicos focales.

RESUMEN DEL CASO
Neonato a término de 38 SEG. Embarazo controlado con ecografías prenatales normales y serología
materna negativa. Parto eutócico sin antecedentes
traumáticos. Apgar 7/8. No precisó reanimación. Ph de
cordón 7,29. A los minutos de vida, avisan de paritorio
por palidez e hipotonía discreta que tras estimulación
táctil es resuelta. Ingresa en planta de maternidad,
siendo reevaluado a las 4 horas de vida con exploración sistemática anodina.
A las 14 horas de vida, ingresa en la planta de Neonatología por presentar episodio brusco de apnea. Se
encuentra pálido y vasoconstreñido con cianosis labial
e hipotonía generalizada, arreactivo y sin esfuerzo respiratorio. Se inicia ventilación con bolsa y mascarilla
conectada a O2, iniciando respiración espontánea al
minuto. Presenta nuevo episodio de características
similares en las 6 horas siguientes, con discreta hiperexcitabilidad tras la resolución del mismo. Se inicia
tratamiento con Fenobarbital IV ante la sospecha de un
equivalente convulsivo, sin repetición de los mismos,
aunque clínicamete se aprecia hipotonía del eje y
escasa reactividad. Se realizan pruebas analíticas con
serie roja y cifras de plaquetas normales. No alteraciones de la coagulación. No elevación de reactantes de
fase aguda. EEG: anomalías epileptiformes y en menor
medidas lentas en regiones C-T izquierdas. En ecografía cerebral se aprecia área hiperecogénica en tálamo
izquierdo de unos 13 mm sugestiva de infarto isquémico. En RMN se objetiva lesión talámica izquierda
compatible con hematoma. Para descartar la posibilidad de malformación vascular subyacente se realizó
angiografía cerebral de carótida izquierda y vertebrobasilar sin hallazgos patológicos. El estudio metabólico básico y de trombofilias fue normal. Se repiten
en varias ocasiones pruebas analíticas sin mostrar
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alteraciones en las mismas. Las ecografías posteriores mostraron una disminución progresiva de la lesión
hasta su completa desaparición con exploración neurológica y desarrollo psicomotor normal al año de vida.

identificar posibles factores de riesgo y conocer el
manejo habitual.

MÉTODOS
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En el presente caso, ante la no existencia de anomalías
en RCTG, antecedentes de parto traumático o signos
de sepsis, se cree que pudo existir algún tipo de evento
asfíctico en el parto y periparto, siendo el hematoma
intracraneal talámico el causante de la disfunción
neurológica presente en sus primeras horas de vida.

Estudio observacional descriptivo retrospectivo unicéntrico donde se incluyeron neonatos prematuros
(edad gestacional <36 semanas) con colestasis y que
recibieron nutrición parenteral durante al menos 2
semanas entre el 1 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2017.

RESULTADOS

HEPATOPATÍA COLESTÁSICA ASOCIADA A NUTRICIÓN
PARENTERAL EN NEONATOS: CASUÍSTICA EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Pedro Piñero Domínguez, Alexandra Hernández Yuste, M.ª
del Pilar Abollo López, Javier Blasco Alonso, Celia Gómez
Robles, Enrique Salguero García
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hepatopatía colestásica asociada a nutrición parenteral (PNAC) es una de las complicaciones más prevalentes en los recién nacidos prematuros (RNPT) de
bajo peso que reciben nutrición parenteral y mantienen en reposo el tubo digestivo. Se cree que su etiología es multifactorial, existiendo diversos factores
que influyen en su aparición. Se pretende ofrecer una
visión global sobre el perfil del paciente con PNAC,

Se han incluido 39 pacientes que cumplían criterios,
51,9% varones, 22 de ellos menores de 32 semanas de
edad gestacional, con una edad gestacional media de
29,4 semanas (RIQ 26-31), un peso de 1243,3 gramos
(RIQ 720-1320), siendo CIR el 34,6% de casos. El 34,6%
fueron fruto de embarazos con preeclampsia, el 11,5%
tenía datos de corioamnionitis y el 76% habían recibido
maduración farmacológica. Han tenido ventilación
mecánica invasiva durante 12 días (RIQ 3-22) y finalmente aportes de oxigenoterapia durante 59 días (26
- 77). El 22,2% desarrollaron enterocolitis necrosante y
dos fallecieron. Recibieron leche materna como exclusiva o predominante el 87% de casos. Las cifras máximas de bilirrubina directa han sido de 5,3 mg/dl (RIQ
2,9-7,3) y de GPT de 97,5 U/l (RIQ 49,5 - 186). Mediana
de días de nutrición parenteral 34 (RIQ 25-44), con 17,5
días (RIQ 10,5-26,5) hasta lograr el inicio de nutrición
enteral, consiguiendo la autonomía enteral con una
mediana de 32 días (RIQ 25,5 - 43,5). Los niveles de bilirrubina tienen correlación positiva con los días de ventilación mecánica, de oxígeno extra y de duración de la
parenteral (p <0,05). El tratamiento más empleado ha
sido el ácido ursodeoxicólico (UDCA), en el 81,5% de
los casos, seguido de fenobarbital en un 44,4%. Dos
pacientes se han trasplantado y uno sigue dependiente
de nutrición parenteral.

CONCLUSIONES
El RNPT es mucho más susceptible a insultos que
alteren la funcionalidad intestinal y hepática. La PNAC
tiene una etiología multifactorial, jugando un papel
primordial la duración de la nutrición parenteral,
como se observa en nuestra casuística. Es importante
conocer los posibles factores de riesgo para intentar
prevenir su desarrollo. En la actualidad existe controversia sobre si determinadas formulaciones lipídicas o
el ciclado profiláctico de la NP pueden prevenir el de
desarrollo de PNAC.
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HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA DE
DIAGNÓSTICO POSTNATAL. LA IMPORTANCIA DE LA
AUSCULTACIÓN EN EL DISTRÉS RESPIRATORIO
Raquel Aguado Antón, Izaro Sánchez Hernández, Alicia
Gónzalez de la Rosa, Silvia Arriola Rodríguez- Cabello, Ana
Belén Pérez Santos, Antonia Jesús López López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN
La hernia diafragmática congénita (HDC) de Bochdalek supone el 90% de las hernias neonatales (incidencia de 1/2000-5000 nacidos vivos). Más del 50% de los
casos se diagnostican en ecografías prenatales. El distrés respiratorio es el síntoma principal que parece en
las primeras 48 horas de vida. Un pequeño porcentaje
debuta tardíamente con síntomas respiratorios leves o
de obstrucción intestinal. Presentamos dos casos de
diagnóstico postnatal.

RESUMEN DEL CASO
RNPT (36 + 4 s) de PAEG (2350 g). Consanguinidad.
Etnia gitana. Ecografías prenatales normales. Parto
eutócico. Alimentada con leche de fórmula. Dificultad
para completar tomas que aumenta en los primeros
días, no siendo referida inicialmente por los padres
y objetivada junto a distrés respiratorio durante las
mismas al ingreso en la unidad de neonatología por
ictericia en rango de fototerapia. A la auscultación
hipoventilación en hemitórax izquierdo y disminución
de tonos cardiacos, por lo que se realiza radiografía
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de tórax, objetivandose asas intestinales en hemitórax
izquierdo y desviación cardiaca a la derecha. Se programa intervención quirúrgica realizada al 10.º día de
vida sin incidencias. Permanece intubada y conectada a
ventilación mecánica durante 72 horas. En la evolución
no dificultad respiratoria ni hipertensión pulmonar. No
presenta otras malformaciones mayores ni menores.
RNPT (34 + 5 s) de PAEG (2290 g). Ecografías prenatales normales. Parto eutócico. A la hora de vida inicia
distrés respiratorio leve con acidosis respiratoria en
gasometría. En la auscultación ruidos hidroaéreos en
campo pulmonar izquierdo y desplazamiento de los
tonos cardiacos hacia la derecha. En la radiografía
de tórax se objetivan asas intestinales en campo pulmonar izquierdo y desplazamiento mediastínico a la
derecha. Intubación endotraqueal y ventilación mecánica sin precisar mucho soporte. Se programa cirugía
que se realiza al 2.º día de vida. Presenta herniación
de prácticamente la totalidad de las asas intestinales.
Posteriormente permanece intubado hasta el 5.º día.
Como en el caso anterior no presenta complicaciones
ni otras malformaciones.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El distrés respiratorio neonatal suele ser un problema
transitorio que refleja la adaptación a la vida extrauterina. Sin embargo, también constituye la presentación
de patologías graves como es la HDC. Casi en la mitad
de los casos el defecto no se ha detectado en las ecografías prenatales, por lo que ante cualquier dificultad
respiratoria neonatal, debemos realizar una exploración exhaustiva con especial atención a la auscultación
que nos puede orientar en la sospecha diagnóstica.

Figura 1. Defecto de la pared del diafragma en la región posterior lateral izquierda (hernia de Bochdalek)
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HIDROPS POR ISOINMUIZACIÓN RH: A PROPÓSITO DE
UN CASO
Josep Lluís Jornet Montori, Ainhoa Ibarrola Vidaurre,
Aintzane Euba López, Amaia Saitua Benito, Marta del Hoyo
Moracho, Mireya Urrutia Adán
Unidad Neonatal, Servicio de Pediatría. HUA Txagorritxu,
Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN
Se define hidrops fetal (HF) como la acumulación anormal de líquido, edema y derrame de cavidades. La prevalencia de esta patología es de 1/2000 nacimientos.
Las causas pueden ser fetales y maternas. La mortalidad general sin tratamiento es de 80%. Clásicamente
se divide en inmune por hemólisis fetal de los anticuerpos maternos y no inmune por otras etiologías.

RESUMEN DEL CASO
Pretérmino (33 semanas), mujer, peso adecuado,
ingresa por hidrops fetal por isoinmunización. Madre
fumadora, diabética insulinizada, sensibilización
Anti-D y Anti-C, recibe gammaglobulina. Secundigesta,
un parto previo, serologías negativas, amniocentesis 46
XX normal. Acude por dinámica de parto, en ecografía
presenta ascitis y se finaliza gestación (cesárea). Presentación de nalgas y estreptococo desconocido. Nace
mal perfundido en bradiapnea, precisa ventilación e
intubación (APGAR 4/4/5). A su ingreso hipoxemia e
hipoglucemia, con palidez, edemas generalizados,
abdomen distendido. En analítica se objetiva anemia
severa, hiperbilirrubinemia progresiva, elevación de
transaminasas, troponinas y LDH, plaquetopenia y
coagulopatía. El grupo es O positivo, coombs directo
positivo intenso 4+ (eluido Anti-D+C). A su ingreso se
administran gammaglobulinas, hemoderivados y se
realizan exanguinotransfusiones (doble de volemia),
dobutamina y fototerapia. Presenta insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipertensión pulmonar severa y
fallo derecho, se optimiza tratamiento y se inicia nítrico
durante los primeros días. Precisa restricción hídrica,
diuréticos y perfusión de insulina. Recibe cobertura
antibiótica empírica y nutrición parenteral y enteral,
siendo su evolución clínica y neurológica favorable.
Cultivos negativos, ecografías cerebrales con aumento
de índice de resistencia (normalización posterior) y
abdominales con suprahepáticas aumentadas de calibre y suprarrenales globulosas, con ascitis y esplenomegalia que desaparecen en controles. Dada de alta
a los 25 días de vida y edad postmenstrual de 37 + 1
semanas. Al alta es valorada por Pediatría y atención
temprana, con evolución clínico-analítica favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La isoinmunización Rh por el antígeno D supone la
segunda causa más frecuente de HF inmune, asociada
a afectación fetal severa. La asistencia debe ser por
equipo experimentado, es importante recoger muestras de sangre de cordón urgente para manejo precoz,
disponer de concentrado de hematíes isogrupo si lo
conocemos y si no O-, y soporte cardiorespiratorio con
o sin drenajes según clínica. La gestante isoinmunizada (independientemente de titulación) con gestación
previa con HF es considerada de alto riesgo y precisa
seguimiento estrecho con el fin de identificar lo más
precozmente la instauración de una anemia fetal.

ICTIOSIS GRAVE FAMILIAR. PROPOSITO DE UN CASO
Janire Carballares Pérez, Ainhoa Ibarrola Vidaurre,
Ainara Lecuona Serrano, Mireya Urrutia Adan, Blanca
Lodoso Torrecilla
Hospital Universitario de Araba, Vitoria - Gasteiz

INTRODUCCIÓN
El término bebé colodión define una rara dermatosis
del recién nacido, caracterizada por una gruesa membrana que cubre la superficie corporal y recuerda al
celofán, provocando alteraciones dismórficas en el
neonato. En la mayoría de los casos la lesión evoluciona hacia una ictiosis lamelar o hacia síndromes
más complejos que suelen presentar una piel ictiósica como uno de sus signos. Presentamos dos casos
de bebé colodión que evolucionaron favorablemente
dentro de la misma familia.

RESUMEN DEL CASO
Caso1: Pretérmino (35 semanas), hombre, peso adecuado que ingresa por enfermedad cutánea. Antecedentes familiares: primo lejano del padre posible ictiosis, padres consanguíneos (primos lejanos). Madre
primigesta con serologías negativas y ecografías normales. Estreptococo desconocido y rotura prematura
de membranas (3 días), tratada. Cesárea por podálica,
APGAR: 9/10. A su ingreso se objetiva piel apergaminada brillante con fisuras, ectropión y eclabium. Se
realiza analítica, hemocultivo y periféricos negativos,
ecografías normales. Caso2: Pretérmino (36 semanas), mujer, peso elevado, ingreso por dermopatía.
Antecedentes: padres primos carnales, un hijo fallecido en cuidad de origen por cadiopatía, primo del
caso2 ingresado en neonatología por bebé colodión 3
años antes. Quinta gestación con serologías negativas
y ecografías normales, cribado bajo riesgo. Estrepto895
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coco desconocido. Cesárea por nalgas, APGAR: 9/10.
A su ingreso se objetiva piel apergaminada acorchada
brillante con fisuras en tronco, ectropión y eclabium.
Realizadas analítica, cultivos (periféricos y levaduras)
y estudio de citomegalovirus negativo. Ambos mantienen estables durante su ingreso. Inician alimentación
por boca. Cuidados de humedad en incubadora, asepsia, y antibioticoterapia en regiones de fisuras. Valorados por dermatología y oftalmología, reciben cuidados
con lavados hidratación con vaselina estéril y salicílica,
así como lágrimas artificiales y eritromicina oculares.
Buena evolución con desprendimiento de membrana
colodión progresiva sin complicaciones. Alta con cuidados de la piel y oculares en domicilio, por ictiosis
lamelar y ectropión cicatricial, evolución favorable
posterior con seguimiento dermatológico y oftalmológico. Se realiza estudio genético compatible con ictiosis congénita autosómica recesiva en ambos casos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El seguimiento dermatológico es clave para evitar
complicaciones de la piel del bebé colodion. La identificación de mutaciones causales hace posible el análisis de portadores familiares y el análisis prenatal en
embarazos de riesgo.

ICTUS ISQUÉMICOS ARTERIALES NEONATALES
¿CUANDO SOSPECHARLO? ¿QUÉ IMPLICA?
Pilar Abollo López, Ana Cabrera del Moral, Celia Gómez
Robles, M.ª Isabel Huéscar Carrion, Elías Tapia Moreno,
Enrique Salguero García
Hospital Materno-Infantil de Málaga, Málaga
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RESULTADOS
Se registraron 12 casos. La mitad de sexo femenino,
edad gestacional media de 39,58 semanas (rango
35-41) y peso al nacimiento medio de 3199 gramos
(rango 2160-4160). La edad media materna fue 32,13
años (rango 23-41), siendo 55,6% primíparas (2 tenían
antecedente de abortos previos). Todas referían embarazo controlado (una afecta de enfermedad tromboembólica). El parto fue eutócico 33,3%, 25% cesárea
electiva, 25% instrumental y 16,7% cesárea urgente
por alteración en el registro cardiotocográfico. En 3
casos (25%) se trató de síndrome de aspiración meconial. El 75% (9) no precisó reanimación, precisando
VPPI 16,7% (2 casos) y masaje cardiaco 8,3% (1). El
83,3% (10) tuvo una exploración neurológica normal al
ingreso. El síntoma principal fueron crisis neonatales
en 10 pacientes (83,3%) ocurriendo en la mitad de los
casos en el primer día, recibiendo dosis de carga de
fenobarbital (2 casos dos dosis y uno asoció fenitoina) y
posteriormente tratamiento de mantenimiento (85%),
controlándose en el 87% de los casos en las primeras 24 horas. El tratamiento con fenobarbital se mantuvo de media 6,45 meses (rango 10 días- 9 meses). El
electroencefalograma mostró focalidad en la mitad de
casos (3 mediante EEG integrado por amplitud). Se trataron con antitrombóticos 3 pacientes. En las primeras
24 horas la ecografía cerebral detectó área sugestiva
de isquemia en la mitad de los casos, confirmándose
posteriormente mediante RM (ACMI afecta en el 50%)
realizándose a 6,9 días de media (rango 3-20). El 42%
de los casos (5) presentaron hemiparesia. Un caso fue
positivo para mutación C677T (gen MTHRF). Actualmente acuden a su curso escolar 8 casos (2 perdidos),
todos acudieron a atención temprana (5 permanecen).
Los 3 menores de 12 meses presentan un ASQ-3 por
encima de las expectativas.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los accidentes cerebrovasculares isquémicos neonatales son una patología infrecuente siendo su etiología
más probable multifactorial, permaneciendo desconocida en la mayoría de los casos.
El objetivo es analizar los posibles factores de riesgo,
sintomatología, diagnóstico y evolución posterior.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de ictus isquémicos
arteriales neonatales en los últimos 9 años (20082017) en un hospital terciario.
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En nuestros pacientes se observa la existencia de factores de riesgo descritos en la literatura.
La ecografía cerebral es sugestiva de ictus isquémico
en la mitad de nuestros casos, siendo más accesible
que la RM, que nos aporta el diagnóstico de confirmación.
La mayoría de casos tuvo buen control de las crisis y
un desarrollo neurológico posterior favorable.
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IMPACTO DE LA LECHE HUMANA DONADA EN
LA MICROBIOTA INTESTINAL DEL RECIÉN NACIDO
PREMATURO MENOR DE 32 SEMANAS DE EDAD
GESTACIONAL
Anna Parra Llorca1, María Gormaz Moreno2, Cristina
Alcántara Baena3, María Cernada Badía2, Máximo Vento
Torres2, M.ª Carmen Collado Amores3
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
3
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC),
Paterna
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La colonización microbiana del recién nacido prematuro (RNPT) se ve afectada por la edad gestacional,
el tratamiento con antibióticos, el tipo de nacimiento,
entre otros, pero también por el tipo de alimentación.

La leche materna (LM) ha sido reconocida como el
estándar de oro para la nutrición infantil. En los RNPT
la LM se ha asociado a mejor crecimiento y desarrollo cognitivo junto con menor riesgo de enterocolitis
necrotizante y sepsis de tardía. En ausencia de LM, la
leche humana donada pasteurizada (LHD) podría ser la
mejor alternativa disponible. Sin embargo, se sabe poco
sobre el efecto de la LHD sobre la microbiota inducida
en el RNPT y las implicaciones biológicas que presenta.
Nuestro objetivo fue determinar el impacto de la LHD
sobre la microbiota intestinal en prematuros ingresados en una unidad de cuidados intensivos neonatales
de referencia.

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional de cohortes, prospectivo, incluyendo 69 neonatos ≤32 semanas de gestación y con un peso al nacimiento ≤1500 g. Los neonatos

Figura 1. Abundancia relativa microbiana (%) en phylum (panel A) y nivel familiar (panel B) de microbioma intestinal del recién nacido prematuro según la dieta. Los diagramas RDA de la microbiota del prematuro agrupados
por tipo de alimentación infantil: MOM vs DHM (Panel C) y MOM, DHM y Fórmula (Panel D)
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fueron clasificados en 3 grupos según el tipo de alimentación recibida (Leche materna propia, leche humana
donada o fórmula).
Se tomaron muestras fecales cuando se administraba
alimentación enteral completa (definida como ≥150 cc
/ kg / día). La composición de la microbiota intestinal
se analizó mediante secuenciación del gen 16S rRNA.

RESULTADOS
El tipo de alimentación influyó significativamente en la
composición de la microbiota pretérmino y en los perfiles funcionales predictivos aunque no se encontraron
diferencias en la diversidad y riqueza microbiana.
La leche de madre propia mostró mayor presencia de
Bifidobacteriaecae y menor de Staphylococcaceae,
Clostridiaceaea y Pasteurellaceae en comparación con
la leche materna donada. En el grupo alimentado con
leche de fórmula se observó una microbiota diferente
a la observada en el grupo de LM. Sorprendentemente,
los recién nacidos prematuros alimentados con LHD
mostraron géneros microbianos más cercanos a los
alimentados con leche materna. Sin embargo, la mayor
presencia del género Bifidobacterium en el grupo de
leche materna se relacionó con el enriquecimiento en
la ruta de biosíntesis y metabolismo de glicanos. Este
hallazgo no se identificó en la LHD ni en el grupo alimentado con fórmula (figura1).
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Objetivo: Evaluar el efecto del cribado y tratamiento del
BFS sobre la incidencia de HIV grave en prematuros.

MÉTODOS
Estudio de casos-controles. Casos: <30 semanas nacidos entre enero2015-julio2017. Controles: prematuros nacidos entre enero 2013-diciembre 2015 pareados por edad gestacional (EG), peso y sexo (relación
caso:control 1:2). Excluidos: pacientes con malformaciones mayores, cardiopatías congénitas, datos clínicos incompletos o HIV en primeras 6 horas. Se realizó
ecografía cerebral y ecocardiografía funcional en las
primeras 6 horas de vida. Controles de ecografía cerebral a los 3, 7, 28 días de vida y al alta.
Protocolo: En caso de BFS (VmáxAPP <0,45 m/seg,
flujo APP <150 ml/kg/min o flujo VCS <60 ml/kg/min)
se inició dobutamina (DB). Manejo de hipotensión
común en ambas fases del estudio (dopamina +/adrenalina) con hidrocortisona en caso refractario. La
variable principal fue el desarrollo de HIV grave (grado
III-IV) o muerte. Se utilizó regresión logística multivariante para estudiar la asociación entre la aplicación
del protocolo y el desarrollo de HIV grave o muerte.
Los datos se resumen en mediana (RIQ), media (desviación estándar) y número (%).

RESULTADOS
CONCLUSIONES

IMPACTO DE LA VALORACIÓN Y MANEJO DEL
BAJO FLUJO SISTÉMICO EN LA HEMORRAGIA
INTRAVENTRICULAR GRAVE EN PREMATUROS

Se incluyeron 29 casos (post-protocolo) y 54 controles (pre-protocolo). No hubo diferencias significativas
entre los grupos en la mayoría de las variables estudiadas. En la fase post-protocolo 10/29 (34,5%) casos
recibieron DB por BFS. En la fase pre-protocolo hubo
17/54 (31,5%) de HIV grave o muerte comparada con
3/29 (10,2%) en fase post-protocolo (p = 0,032), con una
tendencia lineal descendente coincidiendo con inicio
de protocolo (p = 0,071) (Figura 1). En regresión multivariante el protocolo se asoció de forma independiente
a una reducción en la HIV grave o muerte [OR 0,11
(IC95%: 0,01-0,65), p = 0,015]. Otros factores fueron
corioamnionitis, hipotensión arterial, sindrome distres
respiratorio, peso o EG (Tabla 1).

Sandra Terroba Seara, Paula Alonso Quintela, Aquilina
Jiménez González, Silvia Rodríguez Blanco, Carlos Ocaña
Alcober, Ignacio Oulego Erroz

CONCLUSIONES

En conclusión, el tipo de alimentación modifica el microbioma en el niño prematuro. La LHD tuvo un impacto en
la microbiota del prematuro, más parecido a la inducida
por la LM. Esto puede tener posibles efectos beneficiosos a largo plazo sobre la funcionalidad intestinal, el
sistema inmunitario y las actividades metabólicas.

Complejo Asistencial de León, León

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El bajo flujo sistémico (BFS) en el periodo transicional
se ha relacionado con mayor incidencia de hemorragia
intraventricular (HIV) y peor desarrollo neurológico.
898

La aplicación de un protocolo de cribado y tratamiento
con dobutamina del BFS en <30 semanas se asoció de
forma independiente a una reducción en el desarrollo
de HIV grave o muerte sin detección de efectos adversos secundarios a la intervención. Debido al diseño del
estudio no es posible descartar que la mejora observada pudiera ser debida a otros cambios en el manejo

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

Tabla 1. Modelo de regresión logística multivariante (Variable dependiente: HIV severa o muerte)
ANALISIS UNIVARIANTE

ANALISIS MULTIVARIANTE (modelo final)

OR (95% CI)

P

Predictores

OR (95% CI)

p

Protocolo BFS

0,25 (0,06-0,94)

.041

Protocolo BFS

0,11 (0,01-0,65)

.015

Peso nacimiento (z)
Peso nacimiento (kg)

0,39 (0,19-0,76
0,034 (0,00-0,38)

.006

Peso nacimiento (z)
Peso nacimiento (kg)

0,19 (0,04-0,70)
0,03 (0,0-0,43)

.022

EG (z)
EG (semanas)

0,48 (0,27-0,86)
0,65 (0,46-0,91)

.014

Corioamnionitis

9,48 (1,39-64,5)

.021

Corioamnionitis

3,42 (0,99-11,8)

.051

SDR

16,5 (1,42-188)

.024

CRIB 12 h (z)

1,75 (1,06-2,87)

.026

Hipotensión arterial

6 (1,06-33,7)

.042

SDR

10,19 (1,27-81,2)

.028

N.º dosis surfactante

2,54 (1,43-4,51)

.001

Hipotensión arterial

4,36 (1,37-13,81)

.012

Score inotrópico (z)

3,1 (1,64-5,8)

<.001

3,72 (0,98-14,05)

.052

Predictores

Transfusión

Figura 1. Evolución de la prevalencia de HIV severa o
muerte a lo largo del periodo de estudio

INCIDENCIA DE SEPSIS VERTICAL PRECOZ EN UN
HOSPITAL TERCIARIO DURANTE EL AÑO 2016
M.ª Isabel Huéscar Carrión, María González López, María
Rodríguez Vives, Enrique Salguero García, Celia Gómez
Robles
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Streptococcus agalactiae (SGB) ha sido hasta hace
unos años la causa más frecuente de sepsis neonatal de transmisión vertical pero la profilaxis antibiótica
intraparto(PAI) ha conseguido disminuir su incidencia,
siendo actualmente desplazada por otros gérmenes
como Escherichia coli.
El objetivo es describir la incidencia y las características clínico-epidemiológicas de las sepsis verticales en
un hospital de tercer nivel.
clínico durante el periodo de estudio. Son necesarios
ensayos clínicos de suficiente potencia, para determinar si las intervenciones postnatales sobre el BFS
pueden mejorar el pronóstico neurológico.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectico de los casos diagnosticados de sepsis vertical durante el año 2016. Se consideró sepsis precoz aquella con hemocultivo positivo,
datos clínicos/biológicos de sepsis y ≤ 72 horas de vida.
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RESULTADOS
Se recogieron 10 pacientes con diagnóstico de sepsis
vertical precoz en 2016 lo que supone una incidencia
de 2,27 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. La
edad gestacional mediana fue de 31 + 3 semanas (24
+ 3-40 + 5 semanas), con un peso mediano de 2080
gramos (470-3810 gramos) y un predominio del sexo
masculono (60%).
En cuanto a la etiología, el germen predominante
fue Escherichia coli (50%), seguido de SGB (20%) y en
menor medida Listeria monocytogenes (10%), Staphylococcus aureus (10%) y Klebsiella pneumoniae (10%).
En cuanto a los factores de riesgo, 1 caso no presentaba ningún factor de riesgo infeccioso. La bolsa rora
≥18 horas estaba presente en el 50% de los casos, prematuridad espontánea en el 30%, corioamnionitis 30%
y fiebre intraparto 10%.
El exudado vaginal materno fue negativo en 6 casos,
positivo para SGB en el 3 y no se realizó en 1 de ellos.
El tratamiento antibiótico intraparto fue penicilina 5
casos, ampicilina + eritromicina en 2, asociando gentamicina en 1 de ellos y 3 casos no recibieron ningún
tratamiento. En los casos de exudado materno positivo
a SGB, la profilaxis fue completa en solo 1 caso.

CONCLUSIONES
La incidencia en nuestro caso fue superior a los datos
nacionales (2,27‰ frente a 1,21‰ nacional) y al igual
que en otras series, la incidencia de sepsis precoz por
SGB en los últimos años ha disminuido, dejando paso a
la Escherichia coli como principal germen causante de
esta patología. Es fundamental el mantenimiento de la
PAI para prevenir la infección por SGB así como investigar en una posible profilaxis para la transmisión de E.
Coli y así disminuir su incidencia.

¿INCREMENTA EL RIESGO DE ALTERACIÓN DE LA
FUNCIÓN PULMONAR EL ANTECEDENTE DE DISPLASIA
BRONCOPULMONAR LEVE?
Carmen Ruiz De La Cuesta Martín1, Juan Pablo García
Iñiguez1, Carlos Martín Vicente1, Alicia Montaner Ramón1,
Pilar Samper Villagrasa2, Segundo Rite Gracia1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Departamento de Pediatría. Universidad de Zaragoza, Zaragoza

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La displasia broncopulmonar (DBP) es una de las
secuelas más prevalentes en el recién nacido prematuro (RNPT). Diversos estudios han demostrado que
900
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aquellos RNPT con diagnóstico de DBP presentan una
mayor alteración de la función pulmonar a lo largo
de la infancia e incluso edad adulta. Sin embargo, la
mayoría de estudios evalúan DBP moderada - grave,
pudiendo parecer que la DBP leve, es decir, necesidad
de oxígeno suplementario durante ≥ 28 días pero respirando aire ambiente a las 36 semanas de edad posmenstrual o al alta, no supone un mayor riesgo para
la función pulmonar que el propio de la prematuridad.
Objetivo: Analizar la función pulmonar a los 4-6 años
en niños nacidos antes de las 32 semanas de gestación
o peso menor de 1500 gramos mediante espirometría
forzada, y determinar si el diagnóstico de displasia
broncopulmonar leve confiere un peor pronóstico que
la prematuridad.

MÉTODOS
Estudio observacional de una cohorte de niños con
antecedente de <1500 gramos de peso al nacimiento
o 32 semanas de gestación con control clínico a los
4-6 años mediante encuesta y espirometría forzada
incentivada. Muestra definitiva: 132 casos. A partir de
las ecuaciones de la”Global Lung Initiative 2012”se
obtuvo el Z-score/percentil de los parámetros de funcion pulmonar (FVC, FEV1, FEV0,75, FEF25-75). Tras
comprobar mediante test de Kolmogorov - Smirnov la
normalidad de la distribución se evaluó la influencia de
la edad gestacional y peso (correlación de Pearson) en
los parámetros de función pulmonar así como el diagnóstico de DBP y su graduación (t de Student).

RESULTADOS
Los parámetros de función pulmonar analizados a la
edad de 4-6 años estaban significativamente alterados en relación a la población de referencia. El peso y
edad gestacional presentaron una correlación positiva
con los parámetros de función pulmonar. En relación
al antecedente de DBP, aquellos con DBP moderada
- grave presentaban patrón obstructivo más grave
(FEV0,75 -2,63 ± 1,18; p = 0,000) y único subgrupo
con patrón restrictivo (FVC -1,82 ± 1,12; p = 0,000).
Los niños con antecedente de DBP leve, al igual que
aquellos sin DBP no presentaban afectación restrictiva
(FVC No DBP: -0,18 ± 1,00 vs DBP leve: -0,32 ± 0,90,
p = 0,534) pero si un mayor grado de patrón obstructivo (FEV0,75 No DBP: -0,55 ± 1,13 vs DBP leve: -1,18 ±
0,80, p = 0,010).

CONCLUSIONES
Los niños con antecedente de DBP leve presentan
un mayor grado de alteración de los parámetros de
patrón obstructivo que aquellos sin DBP, pero al igual
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que estos no presentan afectación restrictiva a la edad
de 4-6 años.

regresión logística el índice neutrófilo-linfocito tiene
un valor B: -.187, SE B 0,58, R2: 0,443, p = 0,004.

CONCLUSIONES
ÍNDICE NEUTRÓFILO-LINFOCITO Y SU ASOCIACIÓN
CON PERFORACIÓN INTESTINAL EN NEONATOS CON
ENTEROCOLITIS NECROSANTE
Estefanía Villarreal Garza, Fernando Félix Montes Tapia,
Adriana Nieto Sanjuanero, Isaías Rodríguez Balderrama,
Linda Betsabé Bravo Bravo, Manuel De La O Cavazos
Hospital Universitario, Monterrey, México

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enterocolitis necrosante es una de las principales
causas de morbimortalidad en Unidades de Cuidados
Intensivos Neonatales. La prevalencia es de 1–3 casos
por cada 1000 nacimientos por año, su mortalidad se
reporta en 20-30% de los casos, y hasta en el 72% de
los neonatos con enterocolitis necrosante que requieren tratamiento quirúrgico. El índice neutrófilo-linfocito es un marcador de disregulación inmunológica
que ha sido estudiado en condiciones inflamatorias.
Considerando una posible asociación entre el sistema
inmunológico, infeccioso, enterocolitis y desarrollo
de perforación intestinal, se sugiere que alteraciones
en este biomarcador pudiera ser diferente en pacientes con enterocolitis necrosante con y sin perforación
intestinal. Nuestro objetivo es determinar la relación
del índice neutrófilo-linfocito en pacientes con enterocolitis necrosante con y sin perforación intestinal.

MÉTODOS
Evaluamos a 44 neonatos con enterocolitis necrosante.
Se calculó su índice neutrófilo-linfocito de una biometría hemática al ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales. La muestra fue dividida en pacientes
con y sin desarrollo de perforación intestinal durante
su evolución clínica. En el análisis estadístico se utilizaron pruebas paramétricas y no paramétricas y análisis de regresión logística.

El índice neutrófilo-linfocito se asoció significativamente en pacientes con enterocolitis necrosante y
perforación intestinal. Conocer factores predictores de
complicaciones con elevada mortalidad como perforación intestinal en neonatos con enterocolitis necrosante permitirá realizar medidas de intervención tempranas y mejorar el pronóstico de estos pacientes.

INFLUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTENATAL
DE CORTICOIDES EN LA FUNCIÓN PULMONAR DE
NIÑOS DE 4-6 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE
DE PREMATURIDAD
Segundo Rite Gracia1, Juan Pablo García Iñiguez1, Carlos
Martín Vicente1, Alicia Montaner Ramón1, Pilar Samper
Villagrasa2, Carmen Ruiz De La Cuesta Martín1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Departamento de Pediatría. Universidad de Zaragoza., Zaragoza

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La administración antenatal de corticoides ha demostrado un beneficio incuestionable en disminución del
síndrome de distres respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrosante y mortalidad en
recién nacidos prematuros (RNPT) pero no en cuanto a
tasa de displasia broncopulmonar (DBP). Los estudios
que analizan los efectos a largo plazo de los esteroides
antenatales en la función pulmonar son limitados y
sus resultados contradictorios. Un modelo experimental demostró que la administración antenatal de corticoides provocaba en la arquitectura pulmonar cambios
semejantes al patrón de la nueva DBP.
Objetivo: Analizar la influencia de la administración
antenatal de corticoides en la función pulmonar a los
4-6 años de edad de niños nacidos antes de las 32
semanas de gestación o peso menor de 1500 gramos
al nacimiento.

RESULTADOS
Incluimos 44 neonatos con enterocolitis necrosante,
25 masculinos (56,8%). Encontramos que 23 neonatos
(52,2%) presentaron perforación intestinal durante su
evolución clínica. Perforación intestinal se asoció con
menor peso al nacimiento (p = 0,004), peores puntuaciones en escala Apgar al 1 y 5 minuto (p = 0,002 y p
= 0,009), menor edad gestacional (p = 0,003), y mayor
índice neutrófilo-linfocito (p = 0,032) En el análisis de

MÉTODOS
Estudio observacional de una cohorte retrospectiva
de niños menores de 32 semanas de gestación o peso
menor de 1500 gramos al nacimiento. Muestra definitiva: 132 casos. Se analizó en un primer tiempo la
asociación entre la administración de corticoides prenatales y el desarrollo de DBP (Chi2). Se realizó control
901
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clínico a los 4-6 años mediante encuesta y espirometría
forzada incentivada. Los parámetros de función pulmonar (FVC, FEV1, FEV0,75, FEF25-75) fueron expresados mediante Z-score/percentil obtenido a partir de
las ecuaciones de la”Global Lung Initiative 2012” y se
analizó la asociación de la administración antenatal de
corticoides con dichos parámetros mediante test de t
de student (distribución normal). Finalmente se realizó
análisis multivariante mediante regresión lineal múltiple para determinar si la administración de corticoides
era un factor independiente de riesgo de alteración de
la función pulmonar.

shunt arteriovenoso que provoca una IC secundaria
por sobrecarga hídrica. La malformación de la vena de
Galeno (MVG) es la malformación arteriovenosa más
frecuente en periodo pediátrico. La presentación clínica variará según la edad del paciente siendo la IC la
manifestación más frecuente en neonatos

RESULTADOS

Valoración al nacimiento: distrés respiratorio y soplo
transfontanelar, resto de exploración normal. Ecocardiográficamente dilatación de las cámaras derechas
con buena contractilidad y sin valvulopatía asociada.
La ecografía transfontanelar corroboró el diagnóstico.
La resonancia magnética cerebral mostró irrigación
de la MVG por una arteria pericallosa y varias arterias
coroideas posteriores y talamoperforantes. Cribado de
malformaciones asociadas negativo.

La tasa de administración antenatal de corticoides
fue del 78% no existiendo asociación con el desarrollo
de displasia broncopulmonar (p = 0,930). A la edad de
4-6 años el antecedente de administración antenatal
de corticoides se asociaba con una mayor alteración
de los parámetros de patrón obstructivo (FEV0,75: No
corticoides -0,57 ± 1,3 vs Corticoides - 1,18 ± 1,3; p =
0,045, FEF25-75: No corticoides - 0,74 ± 0,94 vs Corticoides -1,35 ± 1,01; p = 0,009) y no del patrón restrictivo
(FVC: No corticoides -0,35 ± 1,16 vs Corticoides -0,54 ±
1,18; p = 0,466). El análisis multivariante confirmó el
factor de riesgo de desarrollo de patrón obstructivo
(FEV0,75: B -0,556; IC95%: -1,038- -0,074; p = 0,024).

CONCLUSIONES
En línea con estudios previos la administración antenatal de corticoides no provoca una disminución del
riesgo de DBP. A largo plazo no solo no se ha demotrado beneficio en términos de función pulmonar, sino
que además puede constituir un factor de riesgo independiente de patrón obstructivo.

RESUMEN DEL CASO
Neonato a término diagnosticado prenatalmente de
MVG con ventriculomegalia cerebral, IC leve sin valvulopatía y polihidramnios del tercer trimestre. Reanimación tipo III. APGAR 6-8. Peso al nacimiento 3,7 kg.

Evolución: empeoramiento respiratorio y hemodinámico progresivo durante los primeros días de vida
(DDV) con oliguria, hipotensión diastólica, taquicardia e
hiperlactacidemia. Se intuba al tercer DDV, iniciándose
tratamiento de soporte con restricción hídrica, diuréticos e inotropos con mínima mejoría. Ecocardiográficamente se objetiva empeoramiento progresivo con
dilatación de 4 cámaras e insuficiencia polivalvular con
hipertensión pulmonar severa. Hepatomegalia, hipertransaminemia e hiperbilirrubinemia con coagulopatía asociada que precisa plasma y factores protrombínicos. Neurológicamente abombamiento creciente
fontanelar con soplo asociado, hipotonía progresiva,
fasciculaciones linguales y nistagmo horizontal. Al 4.º
DDV bacteriemia por Klebsiella pneumoniae que respondió a antibioterapia.

INSUFICIENCIA CARDIACA SEVERA Y FALLO
MULTIORGÁNICO EN NEONATO. HISTORIA DE
UNA MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA

Al 7.º DDV se realiza embolización parcial presentando
mejoría clínica manifiesta. Vuelve a empeorar por
dilatación de arterias colaterales, realizándose nueva
embolización urgente a los 14 DDV posibilitando el
seguimiento y continuar tratamiento de forma diferida.

Antonio Gámiz Gámiz, Antonio del Valle De Toro, Francisco
Sánchez Martínez, Patricia Miranda Romera, Laura García
Soto, Laura Serrano López

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

HMI Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
La causa más frecuente de insuficiencia cardiaca (IC)
en el neonato son las cardiopatías congénitas. Aunque
existen otras entidades que son menos frecuentes
y que no responden al tratamiento habitual, como el
902

El tratamiento habitual de la IC en el neonato consiste
en restricción hídrica, diuréticos e inotropos. Aunque
si es secundaria a malformación arteriovenosa y no
responde al tratamiento anterior, es necesario tratamiento interventivo de urgencia. El tratamiento de la
MVG es la embolización seriada de las ramas aferentes
por via transarterial para evitar cambios drásticos en
la perfusión cerebral. Sin embargo, aún conlleva una
mortalidad del 35-56% en neonatos, disminuyendo
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estas cifras cuando el paciente crece. Se recomienda,
si el paciente está estable clínicamente, tratar diferi-

damente a los 5-6 meses de edad por menor riesgo de
complicaciones en la técnica.

Figura 1. Primera RMN craneal realizada al paciente presentado. A y B muestran proyección en secuencia FIESTA
en plano sagital donde visualizamos arteria pericallosa dividida en su trayecto final en tres arterias desembocando a la MVG dilatada en todo su trayecto, apreciandose varias arterias perforantes afluentes desembocando
en la pared anterior de la MVG. C y D son proyecciones trasversales en T1 que objetivan dilatación de todo el sistema venoso cerebral. E (secuencia arterial) y C (secuencia venosa) evidencian la reconstrucción tridimensional
de los vasos sanguíneo
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INSUFICIENCIA SUPRARRENAL COMO CAUSA DE
HÍDROPS FETAL, UNA ASOCIACIÓN POCO HABITUAL
Sara Gómez Pérez1, Eduardo García Soblechero1, Belén
Jiménez Crespo1, Carmen Jiménez De Los Santos1, Gema
Benítez Moscoso1, Noelia Rivera Sanchez2
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

1
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ción progresiva del hidrops siendo completa a los 19
días de vida.
Ante la sospecha de insuficiencia suprarrenal central
se solicita RM cerebral con resultado normal y posteriormente estudio genético de déficit aislado de ACTH
(gen TPIT) que resulta negativo.

2

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
Ante un caso de hídrops fetal es importante conocer
la etiología desencadenante, aunque en ocasiones este
origen es difícil de establecer y puede responder a
mecanismos ampliamente conocidos (inmune, cardiológico, infeccioso) o por contra deberse a otras causas
menos habituales.
Presentamos un caso de hidrops neonatal transitorio
debido a una causa infrecuente: insuficiencia suprarrenal central.

RESUMEN DEL CASO
Prematuro de 33 semanas, nacido por cesárea urgente
por registro patológico. Padres sanos consanguíneos.
Aborto previo tardío (37 semanas). Gestación actual sin
factores de riesgo.
Al nacimiento se aprecia hidropesía acompañada de
distrés respiratorio moderado que finalmente precisa
intubación orotraqueal tras ingreso en UCIN. No otras
malformaciones aparentes.
Estudio de hidrops fetal: Hemograma, estudio de coagulación y reactantes de fase aguda normales. Test
Coombs directo negativo. Bioquímica general normal
salvo proteínas totales 2,44 g/dl. Resultados normales de citobioquímica y cultivo de LCR (con PCR enterovirus); coprocultivo; serologías para Toxoplasma,
Rubeola, Adenovirus, Herpes Simple 1 y 2, Parvovirus
B19, CMV, Sífilis, VIH, VHB y VHC. ECG normal. Ecocardiografía: Arteria subclavia derecha aberrante, sin
otras alteraciones ni signos de insuficiencia cardiaca.
Cariotipo 46XX. Estudio Sd Noonan y Microarray negativos. Screening metabolopatías, perfil tiroideo, determinación de ácidos orgánicos y aminoácidos en orina,
sangre y LCR normales. Radiografías de tórax, ecografías abdominal y cerebrales normales.
En analítica solicitada a los 8 días de vida se detecta
hipoglucemia (precisando aportes de 11,5 mg/kg/min
de glucosa intravenosa), insulina 0,2 mcU/ml, y niveles
de cortisol seriados repetidamente bajos (hasta 1,3 μg/
dl) con ACTH en rango bajo de la normalidad (15,5 pg/
ml). Iones normales. Tras inicio de terapia sustitutiva
con hidrocortisona (10 mg/m²/día), se objetiva resolu-
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Actualmente, un gran porcentaje de hidrops quedan
catalogados como idiopáticos. Probablemente los
mecanismos neurales y hormonales que inducen y
mantienen el hidrops son poco conocidos.
En nuestra revisión, hemos hallado que en estudios
animales el hipocortisolismo induce una “enteropatía
pierde-proteínas” que provocaría una hipoproteinemia, y con ello la aparición de edemas generalizados.
Esta teoría es plausible en nuestro caso, siendo el
hipocortisolismo una causa transitoria de hidrops fetal
que revierte tras el inicio de tratamiento sustitutivo
con corticoides.
Según nuestro conocimento, no existen casos descritos en humanos asociando el hipocortisolismo como
causa de hidrops fetal.

LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA REACCIÓN EN
CADENA DE LA POLIMERASA EN EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE SEPSIS NEONATAL, A RAZÓN DE UN
CASO POR VIRUS HERPES 6
Daniel Gálvez Estévez, Elena Jiménez Castillo, Andrea Cano
Rodríguez, Ana M.ª Labella Nestares, Tessie Ferrer Mellor,
Carmen Elisabeth Fernández Marín
Hospital Clínico San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN
En la evaluación del recién nacido con cuadro séptico
es fundamental obtener un diagnóstico microbiológico
precoz, que permite enfocar el tratamiento de forma
eficaz.
En los últimos años, con la introducción de la PCR
(reacción en cadena de la polimerasa) para virus, se
han ampliado el diagnóstico microbiológico en los
casos de sepsis neonatal, más allá de las infecciones bacterianas y por virus del herpes simple, lo que
permite disminuir el uso y duración de antibióticos y
secundariamente la estancia hospitalaria.
Se presenta el caso de un recién nacido con infección
por VHS-6, virus relacionado con exantema súbito y
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Pitiriasis Rosada de Gilbert, además del cuadro infeccioso propio.

RESUMEN DEL CASO
Antecedentes obstétricos: madre de 18 años en seguimiento en consulta de alto riesgo obstétrico por crecimiento intrauterino retardado. Padre con baja talla.
Factores de riesgo: frotis vaginal con estreptococo del
grupo B desconocido, serología IgM/IgG positiva para
virus del herpes simple, resto negativa.
Parto finaliza en cesárea urgente por alteración del
registro cardiotocográfico.
Nace varón Apgar 7/8/9, pH arteria umbilical 7,01.
El neonato ingresa en unidad neonatal por prematuridad de 35 semanas, bajo peso y asfixia perinatal.
A su ingreso se realiza punción lumbar y PCR en sangre
y LCR para VHS con resultado negativo, recibiendo tratamiento con aciclovir intravenoso hasta resultado,
presentando en la analítica trombopenia como único
dato destacable.
A los 12 días de vida, el neonato comienza con febrícula
y afectación del estado general, recogiéndose muestras para cultivo bacteriano y punción lumbar con PCR
positiva para herpes 6. Resto de cultivos negativos.
Recibe tratamiento con ganciclovir intravenoso con
resolución del cuadro clínico y desaparición de la plaquetopenia.
La madre se encontraba cursando un cuadro dermatologico compatible con Pitiriasis Rosada de Gilbert.
Evolución clínica favorable con seguimiento neurológico, objetivándose a los 4 meses un retraso en el
desarrollo psicomotor.

LA REALIDAD DE LA ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO EN
MATERNIDAD MÁS ALLÁ DE LOS ESTÁNDARES ¿POR
QUÉ NO CONSTA EL INGRESO?
Marta Bespín Gracia, María Ilincheta Andueza,
Jorge Abarzuza Armendariz, María Acebron Arizcun, Pilar
Ollaquindía García, Lourdes Gómez Gómez
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En 2009 la AEP publicó en Anales de Pediatría las recomendaciones, basadas en la evidencia médica y en la
opinión del Comité de Estándares de la SEN, para el
cuidado del recién nacido (Rn) durante su estancia en
Maternidad. En 2010 el Ministerio de Sanidad los recogió en la guía: “Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas”.
En un hospital terciario, de referencia para una Comunidad, cuyos Rn en Maternidad no constan como
ingreso, se desea estimar la “carga asistencial” que
suponen, analizando intervenciones que precisan,
diferentes a los estándares establecidos.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo y longitudinal mediante la creación de una base de datos en SPSS 20.0 donde se recogen datos epidemiológicos y actividades realizadas en
cada Rn durante su estancia en Maternidad. Se analiza
mediante SPSS 20.0 pruebas complementarias (PC),
Interconsultas (IC), procedimientos/tratamientos (P /
TT) y citaciones a Especialidades (CE) realizadas.

RESULTADOS
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El uso de PCR ampliada a virus diferentes de herpes
simple 1 amplia el diagnóstico microbiológico en los
casos de sepsis neonatal, permitiendo la retirada de
antibioterapia de forma más precoz y secundariamente, en determinados casos, la disminución de dias
de ingreso.
En la interpretación de las serologias maternas es
importante tener en cuenta la posibilidad de encontrar positividad por reacción cruzada entre virus de
la misma familia, pudiendo encontrar infecciones por
gérmenes que no se solicitan de forma sistemática en
las serologias del grupo TORCH.

En 2017 nacen vivos 3918 de los cuales, 280 (7,1%)
ingresan en Neonatología.
 Atendidos en Maternidad 3638 (92,9%) Rn: 48,2%niñas y 51,8%-niños. 96,2%-RNT, 3,5%-RNPT,
0,2%-PosT. 88,8%-PAEG, 6,5% peso-elevado, 4,7%
bajo-peso.
 Se realizan PC a 531 (14,6%): 57,2% AS, 17,5% Ecografía, 15,2% AO, 0,4% Rx y más de una PC al 2,2%.
 Precisan IC 149 (4,1%): 54,4% Cardiología, 21,5%
Trabajo Social, otras 24,5% (Genética, Traumatología, Cirugía…).
 En119 (3,3%) se realiza algún P /TT: 53% fototerapia, 28,6% frenulectomía, 1,7% FOAM, 14, 3%
tratamiento-VHB y 1,7%-VIH. Pulsioximetría en
87,6%: SatO2 <95% en 7-Rn (5- sanos, 1-Estenosis
Aórtica y 1-Hipertensión Pulmonar).
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 CE a 218 (6,2%): 29,3% Cardiología, 25,7%-Nefrología.

CONCLUSIONES
 En nuestro hospital, nueve de cada diez Rn permanecen en la Maternidad. La mayoría son RNT y de
PAEG.
 En la Maternidad:
 Al menos 1 de cada 10 precisan alguna prueba
complementaria (análisis de sangre y ecografía las
más frecuentes).
 1 de cada 25 precisa valoración por otras especialidades durante su estancia.
 Al menos 1 de cada 50 precisarán algún tratamiento (fototerapia y frenulectomía las más frecuentes). La incorporación de la pulsioximetría ha
resultado efectiva en el diagnóstico de una Estenosis Aórtica y una Hipertensión Pulmonar.
 Al menos 1 de cada 25 precisan seguimiento por
alguna Especialidad Pediátrica (cardiología y
nefrología las más frecuentes).
En nuestro Hospital, la estancia en Maternidad del Rn
no consta como ingreso y por tanto toda la actividad
aquí descrita “no existe” a efectos de carga asistencial.

LACTANTE CON LISENCEFALIA, HIPOPLASIA CEREBELAR
Y ATRESIA DE VIAS BILIARES EXTRAHEPÁTICA ¿EXISTE
RELACIÓN?
Ignacio del Castillo Velilla, M.ª Dolores Martínez Jiménez,
Ana Rosa Martínez Gómez, María Pascual Martín, Matteo
Beraghi, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
La lisencefalia es una alteración de la corteza cerebral
que se produce por un defecto en la migración y desarrollo de las neuronas del sistema nervioso. Se puede
asociar a otras malformaciones tanto del sistema nervioso como a otros niveles del organismo. Se han descrito mutaciones en genes (RELN, VLDLR y TUBA1A)
que asocian lisencefalia con hipoplasia cerebelar
(LCH) pero no hay genes descritos que la relacionen
con la atresia de vías biliares extrahepática (ABEH).

906

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término con retraso del crecimiento
intrauterino a partir de la semana 34. Parto eutócico.
Peso al nacer: 2470 (<p10) Talla: 46 cm (<p10) y Perímetro craneal: 30 cm (<<p3).
A las dos horas de vida comienza con movimientos de
chupeteo, posteriormente clónicos de cara y miembro superior izquierdo de 4 minutos de duración.
Presenta episodios similares que ceden con fenobarbital. En analítica sanguínea destaca trombocitosis y
hormonas tiroideas elevadas. Electroencefalograma
normal. En ecografía transfontanelar, adelgazamiento de cuerpo calloso y megacisterna magna. La
resonancia magnética cerebral añade atrofia parcial
de vermis y moderada disminución de la surcación a
nivel frontal y occipital compatible con LCH. Mal control clínico a pesar de tratamiento con fenobarbital,
levetiracetam y clobazam.
Al mes y medio de vida se observa colestasis analítica (Bilirrubina total de 6,8 mg/dl, directa de 5,3 mg/
dl y gamma-glutamil transferasa de 2120 UI/l). Estudio alfa1atripsina, infeccioso, hormonal, metabólico
y ecográfico normales. Ante sospecha de ABEH se
decide realizar tratamiento conservador por mal pronóstico de la paciente. Se realiza estudio genético de
lisencefalia y defectos de la glicosilación que resultan
negativos.
A los 7 meses, consulta por fiebre y descompensación de su hepatopatía, pero a pesar del tratamiento
médico, fallece por parada cardiorrespiratoria. En
autopsia, biopsia hepática confirma la ABEH.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es el primer caso descrito en la literatura de LHC con
ABEH. No hay estudios ni se han descubierto mutaciones genéticas que relacionen la LCH con ABEH.
Hay un estudios en animales que asocian la hiperbilirrubinemia como factor para alteraciones en el desarrollo neuronal postnatal.
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LESIONES INTRACRANEALES SECUNDARIAS AL
PROCESO DE PARTO: NO SIEMPRE UN DIAGNÓSTICO
FÁCIL
Ana Rosa Martínez Gómez, Patricia Vivar del Hoyo, Ignacio
del Castillo Velilla, María Pascual Martín, Matteo Beragui,
Carlota Prado García Gijón
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
Durante el parto, operan sobre el neonato diversas
fuerzas mecánicas generando riesgo de lesión, sobre
todo en situaciones de desproporción pelvicocefálica o
instrumentación obstétrica.
La localización más común de lesiones es la cabeza.
Pueden ser de diferente naturaleza y severidad, desde
un caput succedaneum hasta hemorragias intracraneales. La clínica de estas últimas puede ser brusca o
insidiosa, requiriendo diagnóstico diferencial con otros
procesos.

Presentamos tres casos de hemorragia intracraneal
que se manejaron inicialmente como sepsis.

RESUMEN DEL CASO
1. RNT 37 + 3 semanas. Parto por ventosa. Apgar
7/9. Ingresa a las 53 horas de vida por cutis reticular,
hipoactividad y vómitos. Se inicia antibioterapia empírica. En las 24 horas siguientes empeora su estado
general con numerosas pausas de apnea. Es monitorizado con EEG de amplitud objetivando crisis eléctricas
generalizadas. Se solicita TC cerebral urgente (A) que
evidencia hematoma subdural y fractura occipital.
2. RNT 41 + 3 semanas. Parto por espátulas. Apgar
9/10. Ingresa a las 40 horas de vida por ictericia grado
3, vómitos e hipoactividad. Presenta cefalohematoma
parietal derecho. Se inicia antibioterapia empírica, con
aceptable evolución clínica. Hemocultivo y cultivo de
LCR negativos. En ecografía transfontanelar (B.1) de
rutina, se objetiva hematoma epidural parietal derecho. En TC (B.2) se confirma, con efecto masa sobre
ventrículo lateral adyacente.
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3. RNT 39 + 2 semanas. Parto por ventosa. Apgar 7/8.
Ingresa desde paritorio por distrés respiratorio, evoluciona desfavorablemente con mal aspecto, hipotonía y acidosis metabólica. Presenta importante caput
sucedaneum y erosión circular por ventosa. Se inicia
antibioterapia empírica y se solicita ecografía cerebral
observándose posible hematoma epidural. El TC cerebral (C) muestra fracturas óseas parietal y occipital
derechas y hematoma subdural.
Los tres pacientes fueron trasladados al centro de
referencia con Neurocirugía.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las hemorragias intracraneales son una complicación
poco frecuente pero muy grave asociada al proceso
de parto. En el neonato, no siempre la sintomatología
es neurológica, pudiendo resultar inespecífica y solaparse con la de otras entidadades como deshidratación, metabolopatía o en especial, la sepsis.
El diagnóstico no siempre es fácil y requiere un alto
índice de sospecha por parte del clínico. Ante un
recién nacido que no evoluciona como esperamos,
es importante revisar los antecedentes obstétricos
(partos instrumentales, desproporción pelvicocefálica,
extracciones dificultosas) y buscar datos sugestivos en
la exploración (cefalohematomas, líneas de fractura,
depresiones craneales). En todos estos casos será
necesario solicitar una prueba de imagen. Si se diagnostica fractura o hemorragia intracraneal el manejo
será por parte de Neurocirugía, en ocasiones urgente.

Figura 1. Bulla subpleural
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LINFANGIECTASIA PULMONAR CONGÉNITA PRIMARIA
COMO CAUSA DE MUERTE NEONATAL INESPERADA
Carmen Galiano Ávila1, Carmen M.ª González Álvarez2,
Mercedes García Reymundo1, Juan Gordillo Chaves3
Hospital de Mérida, Mérida
Hospital Rafael Méndez, Lorca
3
Hospital de Don Benito, Don Benito
1
2

INTRODUCCIÓN
La Linfangiectasia Pulmonar Congénita (LPC) constituye una entidad poco frecuente, caracterizada por la
existencia de múltiples dilataciones de los conductos
linfáticos del espacio subpleural, septos interlobulares y ejes broncovasculares. Además, los canales linfáticos se rodean de un tejido conectivo abundante,
disminuyendo así la elasticidad del parénquima pulmonar. Se presenta como insuficiencia respiratoria
severa refractaria a tratamiento que aparece en las
primeras horas de vida, con elevada mortalidad. En
ocasiones puede asociar derrame pleural quiloso e
hidrops fetal. La etiopatogenia es controvertida, barajándose la posibilidad de que se deba a una no regresión de los voluminosos plexos linfáticos primitivos,
que deben involucionar a partir de las 18 semanas de
gestación. No obstante, también se cree que es debida
a la obstrucción en la desembocadura de los troncos
broncomediastínicos linfáticos a nivel de la confluencia yugulosubclavia, lo cual justificaría la presencia
de quilotórax bilateral. Clásicamente se han descrito
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3 tipos, según la clasificación de Noonan: Tipo I, con
anomalías linfáticas generalizadas por todo el organismo; tipo II, secundaria a cardiopatías congénitas
que comprometen el retorno venoso cardiaco; y tipo III,
que afecta exclusivamente al pulmón. Sin embargo, en
la actualidad se clasifica en LPC primaria, que afecta
exclusivamente al pulmón; y Linfangiectasia secundaria, que asocia linfangiectasia generalizada.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La LCP es una de las causas de enfermedad pulmonar
intersticial severa en el periodo neonatal, de la que no
es posible hacer un diagnóstico prenatal o neonatal
precoz, ya que la auscultación pulmonar es anodina y
la cardiaca también, siempre que no exista cardiopatía asociada. El diagnóstico se establece post-mortem,
mediante la necropsia y estudio histológico.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón recién nacido a término, fruto de un embarazo controlado sin patología,
nacido por parto eutócico a las 41 semanas de edad
gestacional sin factores de riesgo de infección perinatal y un Apgar 9/10. A las 2 horas de vida, presenta
de forma súbita, quejido espiratorio y cianosis generalizada, que se sigue de parada cardiorrespiratoria.
Se procede al inicio de maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada, realizadas sin éxito durante
20 minutos. La autopsia reveló la presencia de grandes bullas en las bases y los dos tercios inferiores de
ambos pulmones, junto con dilataciones quísticas de
vasos linfáticos peribronquiales, hiliares, interlobares y en pleura visceral en el examen microscópico.
El estudio del resto de órganos fue normal, estableciendo el diagnóstico de LPC primaria como causa de
la muerte.

LISENCEFALIA COMO CAUSA DE CONVULSIONES
NEONATALES PRECOCES
Andrea Revert Bargues, Eva M.ª García Cantó, Inmaculada
Bonilla Díaz, Raquel Revert Gil, Lucía M.ª Sanguino López,
Francisco Gómez Gosálbez
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN
La lisencefalia es un trastorno de la migración neuronal de causa desconocida e inusual que consiste en
la ausencia (agiria) o disminución (paquigiria) de las
circunvoluciones cerebrales, dando lugar a una superficie cerebral lisa. Puede aparecer aislada o asociada
a otras malformaciones (como microcefalia o age-

Figura 1. Corte coronal RMN en T2
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nesia del cuerpo calloso). Para su diagnóstico son
claves el electroencefalograma, la ecografía cerebral
y principalmente la resonancia magnética (RMN) cerebral. Aunque existen formas leves, suele evolucionar
a epilepsias de difícil manejo y retraso del desarrollo
psicomotor, presentando una esperanza de vida corta
(morbimortalidad asociada a infecciones respiratorias
y estatus epilépticos). Existen formas hereditarias,
siendo las más conocidas ligadas al cromosoma 17 y al
X (gen ARX con patrón recesivo y gen DCX dominante).

RESUMEN DEL CASO
Se presenta el caso de un recién nacido a término
varón con parto instrumentado. Se trataba de un gestación mal controlada en la que no se realizó ecografía
morfológica. A los 7 minutos de vida inicia movimientos incoordinados de extremidades, chupeteo, y desviación izquierda de comisura bucal. A la exploración
destaca paladar ojival, orejas de implantación baja y
micropene. Ahondando en antecedentes familiares se
refieren en rama materna dos varones fallecidos en
periodo neonatal con diagnósticos de prematuridad,
convulsiones y genitales ambiguos, así como una niña
viva diagnosticada de agenesia del cuerpo calloso y
retraso mental. Ingresa con monitorización de continua de electroencefalograma (aEEG), antibioterapia y fenobarbital. Se realiza despistaje de alteración
hidroelectrolítica, metabólica e infecciosa que fueron
negativos. La ecografía cerebral objetiva escasa surcación cerebral, agenesia de cuerpo calloso y displasia
cortical. El electroencefalograma muestra paroxísticos
multifocales predominantes en regiones frontotemporales. La RMN con espectroscopia (imagen1), confirma
agiria/paquigiria de predominio posterior con agenesia
de cuerpo calloso así como displasia de núcleos grises
centrales e hipoplasia de cerebelo, tronco, bulbos
olfatorios, nervios ópticos e hipotálamo. Aunque los
antecedentes familiares sugerían una herencia ligada
al X, con formas leves en mujeres portadoras, el estudio genético para los genes DCX y ARX fue negativo.
El paciente presentó convulsiones refractarias a tratamiento anticomicial y falleció a los 2 meses de vida.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque la encefalopatía hipóxico-isquémica es la
causa más frecuente de convulsiones neonatales, la
lisencefalia es una entidad a tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial. Se trata de una patología con
elevada morbimortalidad. Son claves en el diagnóstico
la ecografía y la RMN, que pueden orientar el estudio
genético.
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MALFORMACIÓN ANEURISMÁTICA DE VENA DE
GALENO, UN HALLAZGO ECOGRÁFICO INESPERADO
Albany M.ª Sosa Solís, Olalla M.ª Otero Vaccarello, Aitana
García González, M.ª del Mar Albújar Font, María Lázaro
García
Hospital Joan XXIII, Tarragona

INTRODUCCIÓN
La malformación aneurismática de la vena de Galeno
(MAVG) es una anomalía vascular congénita rara con
alta morbimortalidad. La ecografía cerebral es una
técnica útil para su diagnóstico, aunque debe ser
ampliado por angioresonancia.
Representa el 30% de las malformaciones vasculares
congénitas (1:25 000). La manifestación más frecuente
es la insuficiencia cardiaca congestiva de alto gasto y
la rotura espontánea. La mortalidad previa a la intervención llega al 90%.
El tratamiento es la embolización transarterial, a los
5-8 meses de vida si no hay síntomas previamente.
Se presenta el caso de un prematuro con MAVG,
hallazgo incidental en ecografía rutinaria.

RESUMEN DEL CASO
Prematuro 31 + 3 semanas gestacionales, con ecografías prenatales normales. Presenta membrana hialina que requiere surfactante y ventilación mecánica
durante 24 horas.
A las 48 horas de vida, se realiza ecografía cerebral por
prematuridad donde se evidencia estructura vascular
anómala, que sugiere una MAVG. Se realiza resonancia
magnética cerebral (RMN), que confirma diagnóstico
de MAVG de tipo mural con aportes arteriales desde
arteria cerebral posterior fetal y arteria coroidea
derecha, así mismo se objetiva la presencia de lesión
isquémica en sustancia blanca perilesional. Se realiza
además ecocardiograma y ecografía abdominal que
descarta existencia de otras malfomaciones vasculares asociadas y de insuficiencia cardiaca.
Durante su evolución presenta anemia hemolítica e
ictericia, posiblemente microangiopática, requiriendo
transfusión de hematíes en dos ocasiones y fototerapia
intermintente hasta el mes de vida. Las ecocardiogafías seriadas muestran un aumento de flujo de vena
cava superior, sin otros hallazgos. Los controles ecográficos cerebrales no objetivan cambios.
Es valorado por equipo multidisciplinar en centro de
referencia, difiriéndose estudio angiográfico y tratamiento por estabilidad clínica
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La MAVG es una patología grave y poco frecuente, que
normalmente supone un hallazgo casual en un screening ecográfico.
En este caso el diagnóstico se realizó gracias a la ecografía realizada por prematuridad, pero dada la inocuidad de la prueba y la gravedad de la malformación,

cabe preguntarse si sería conveniente realizarlo a
todos los neonatos en algún momento de su desarrollo, mientras tiene la fontanela abierta.
La microagiopatía periférica constituye una rara
causa de ictericia prolongada por hemólisis de causa
mecánica.
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MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA VÍA AÉREA
PULMONAR
Clara Martínez-Tafalla lópez, José Ramón Fernández
Fructuoso, Pablo Muñoz Martínez, Alejandro Barea
Bejarano, Marta Díaz Ruiz, M.ª Jesús Martínez Martínez
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena

INTRODUCCIÓN
La malformación congénita de la vía aérea pulmonar
(MCVAP), es una rara anomalía en el desarrollo de las
vías aéreas inferiores, que produce lesiones quísticas
o adenomatosas, de distribución y tamaño variables,
usualmente unilaterales. El diagnóstico puede ser prenatal mediante ecografía. Son factores de riesgo prenatales la presencia de hidrops y desplazamiento mediastínico. Un 30% presenta dificultad respiratoria aguda al
nacimiento. El tratamiento es quirúrgico en pacientes
sintomáticos, aunque existe controversia en el tratamiento profiláctico de los pacientes asintomáticos.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida de 37 + 1 s con peso de 2990 g. Diagnóstico prenatal de MCVAP tipo I en pulmón izquierdo.
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Toracocentesis intraútero del quiste mayor en semana
33 de gestación, con relleno posterior. Recibió 2 dosis
de corticoides antenatales dos días antes del parto.
Cesárea programada, previo drenaje ecoguiado en
quirófano de la MCVAP. Al nacimiento presenta adecuado esfuerzo respiratorio, a los pocos minutos inicia
distrés respiratorio precisando CPAP y posteriormente
VPPI por FC <100 lpm. Se decide finalmente intubación, manteniendo SatO2 adecuadas con FiO21-30%. A
la exploración física destaca hipoventilación en hemitórax izquierdo con desplazamiento de los ruidos cardiacos a la derecha. La radiografía de tórax muestra
gran desplazamiento mediastínico con silueta cardiaca en hemitórax derecho y neumotórax anterior de
pulmón izquierdo. En la TC se observa lesión quística
de lóbulo inferior izquierdo de 6,7 × 4 × 4,5 cm con
desplazamiento contralateral de mediastino y neumotórax izquierdo anterobasal. Se drenó el neumotórax
sin evidenciar cambios clínicos ni en los parámetros
ventilatorios. A los 8 días de vida se realiza lobectomía
inferior izquierda. La anatomía patológica confirmó
el diagnóstico de MCVAP tipo I. Como complicaciones
durante su ingreso presentó hipertensión pulmonar
grave con buena respuesta a óxido nítrico inhalado y
sildenafilo, hemotórax por obstrucción del drenaje
torácico y síndrome de abstinencia por perfusión prolongada de fentanilo. Se realizo extubación a los 14
días de vida, con buena evolución posterior.

Figura 1. TAC pulmonar: Imagen quística en lóbulo inferior izquierdo, neumotórax anterobasal izquierdo e importante desplazamiento contralateral del mediastino
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El manejo óptimo de la MCVAP requiere de la coordinación entre distintas especialidades desde la
etapa fetal, siendo una de las patologías congénitas en las que la terapia fetal puede jugar un papel
importante en la mejora del pronóstico.
 La indicación quirúrgica precoz, previa estabilización y realización de TC urgente, está indicada en
casos sintomáticos al nacimiento como nuestro
paciente.

tiracetam, tras lo cual no presenta nuevos episodios
y es dado de alta. Ha presentado múltiples crisis que
han precisado ingreso, en la actualidad se encuentra
en seguimiento por Neuropediatría y en tratamiento
con levetiracetam, lacosamida y AAS. Se ha detectado
retraso significativo en la adquisición de hitos del desarrollo. Solicitada derivación a centro especializado en
enfermedades neuroectodérmicas, su patología de
base se encuentra pendiente de filiación.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

MALFORMACIONES CAPILARES EXTENSAS EN EL RECIÉN
NACIDO ¿QUÉ ESCONDEN?
María Acebrón Arizcun, María Malumbres Chacón, Jorge
Abárzuza Armendáriz, María Ilincheta Andueza, Mikel
Mendizabal Diez, Amaia Pérez Ocon
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones capilares (mancha en vino de
Oporto), presentes al nacimiento, pueden aparecer de
forma aislada pero también formando parte de un contexto sindrómico.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido a término que ingresa en UCIN por
distrés e hipoxemia persistente al nacimiento. Parto
eutócico con depresión neonatal moderada que precisa ventilación con presión positiva intermitente y oxígeno. Soporte respiratorio con ventilación no invasiva
con rápida mejoría y disminución de requerimiento de
FiO2 hasta 0,21 en pocas horas. A medida que desaparece cianosis se objetivan máculas eritemato-violáceas extensas en área facial bilateral y hemicuerpo
izquierdo, con discreta hipertrofia de EEII que se ha
hecho más patente a lo largo de los días. Las lesiones
son clínicamente compatibles con malformaciones
capilares extensas y dada su localización facial hacen
sospechar Síndrome de Sturge-Weber (SSW) por lo que
se solicita estudio de extensión: ecografía transfontanelar con hiperecogenicidad leptomeníngea bilateral
y ecografía abdominal que revela hiperecogenicidad
renal bilateral. Ante estos hallazgos se solicita RM craneal que confirma la presencia de angiomatosis leptomeníngea extensa bilateral y una discreta afectación
distal espinal. Permanece asintomático hasta el 6.º día
de vida que comienza con convulsiones focales clínicas que ceden con fenobarbital. A las 8 horas presenta
nueva crisis por lo que se inicia tratamiento con leve-

La presencia de malformaciones capilares extensas
debe hacer sospechar la presencia de un síndrome
neuroectodérmico. La sospecha clínica inicial es de
un SSW sin poder todavía descartar otros síndromes
como el síndrome de Klippel Trenaunay. Llama la
atención la extensa afectación leptomeníngea, la posible angiomatosis renal y sobre todo la precocidad de
las crisis convulsivas que podrían ser síntoma de una
lesión cortical connatal, aunque no obvia en RM. Las
lesiones cutáneas faciales típicas del SSW suelen distribuirse unilateralmente a lo largo de las ramas del
nervio trigémino, menos frecuentemente afectan de
forma bilateral y estas se relacionan con afectación
leptomeníngea más severa y mayor compromiso en
el neurodesarrollo. La precocidad de las convulsiones
ensombrece el pronóstico de estos pacientes.

MANEJO DEL SÍNDROME DE INTESTINO CORTO Y DEL
FRACASO INTESTINAL DE ORIGEN NEONATAL
María Ramírez Álvarez, Pedro Piñero Domínguez, M.ª del
Pilar Abollo López, Javier Blasco Alonso, Celia Gómez
Robles, Enrique Salguero García
Hospital Materno Infantil. Regional Universitario., Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Fracaso Intestinal (FI) se define como la reducción
crítica de la masa intestinal funcionante por debajo
de la cantidad mínima necesaria para lograr una adecuada digestión y absorción de nutrientes y fluidos.
La causa más importante de FI es el Síndrome de
Intestino Corto (SIC), cuya incidencia no se conoce con
exactitud.

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo retrospectivo unicéntrico en el cual se recogen los datos de pacientes diagnosticados de SIC o FI secundario a patología neonatal
en nuestro hospital desde el 1 de enero de 2005 al 31 de
913
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diciembre de 2017, siendo definidos como: resección
de>70% del intestino delgado; o Nutrición Parenteral
(NP) durante más de 42 días; o longitud del intestino
residual, distal al ligamento de Treitz, de <50 cm para
recién nacido pretérmino (RNPT) o <75 cm en el recién
nacido término (RNT), que fueran diagnosticados.
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CONCLUSIONES
El Fl en nuestro medio (29 casos por cada 10 0000 RN
vivos) es principalmente debido a resecciones importantes de intestino tras enterocolitis necrosante. Uno
de los mayores problemas que presentan este tipo de
pacientes es el desarrollo de infecciones relacionadas
con catéteres, con elevada tasa de mortalidad.

RESULTADOS
Se ha encontrado 19 pacientes que cumplían criterios, un 57,9% varones, 17 de ellos en menores de 35
semanas de edad gestacional, con una edad gestacional media de 32,3 ± 3,4 semanas, un peso de 1637
± 712,7 gramos, siendo CIR un 18,2% de casos. Once
casos corresponden a enterocolitis necrosante, cinco
a vólvulos, con dos gastrosquisis y un aganglionismo
extenso. Longitud intestinal residual de 71,7 ± 34,0
cm, con un 52,6% con <75 cm de longitud media, un
36,8% con <50 cm y presencia de válvula ileocecal en
un 77,8%. Un 31,5% presentan malformaciones asociadas. Las cifras máximas de bilirrubina directa han
sido de 10,6 ± 8,9 mg/dl y de GPT de 156 ± 71,8 U/l. Se
ha ciclado la NP en 13 de los 19 pacientes (todos en los
últimos 8 años) y sin embargo la N-acetilcisteína solo
se ha empleado en 4 casos (21%). Al alta de la unidad
el peso era de 3287,5 ± 788,7 gramos. La media de días
de NP 127,5 ± 96,4, con 32,7 ± 27,9 días hasta lograr el
inicio de nutrición enteral, consiguiendo la autonomía
enteral 11 de los 19 casos (57,8%) hasta el momento
actual con una media de 90,5 ± 31,3 días para lograrlo.
Hasta este momento han fallecido 5 pacientes (26,3%),
todos ellos por sepsis nosocomiales. Dos pacientes se
han trasplantado y uno sigue dependiente de NP.

MANEJO TERAPÉUTICO DE LA ASFIXIA PERINATAL
DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE VIDA
M.ª Estela Cano De Santayana Domínguez, Carmen
Moreno Solera, Sonia Lamas De Pablo, Lucía Vigara Rey,
M.ª Victoria Delgado Martín, Elena González Alguacil
Hospital Universitario Principe de Asturias, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Sospechamos un episodio asfíctico perinatal ante:
acontecimientos obstétricos de riesgo como acidosis
fetal (pH sangre de cordón ≤ 7), APGAR a los 5 min ≤ 5
o reanimación avanzada al nacimiento. Los antecedentes perinatales no establecen un diagnóstico de daño
neurológico, sino que definen una situación potencialmente de riesgo para desarrollar encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI).
Se trata de una Urgencia Neurológica y la sospecha
debe activar la cadena de neuroprotección: correcta
reanimación, evitar los factores comórbidos de daño
cerebral, caracterizar la gravedad y ante EHI moderada-grave activar el traslado Urgente para iniciar
hipotermia activa (HA).

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos sospechosos de EHI atendidos en nuestra Unidad Neonatal,
tipo IIIA sin HA, entre 2011-2017. El objetivo fue analizar el manejo y describir los datos epidemiológicos
más relevantes.

RESULTADOS
Total de 15 pacientes (2 colapsos neonatales). El 61,3%
tuvieron un registro cardiotocográfico poco tranquilizador, 23% distocia de parto, 23% líquido amniótico
meconial y un total de 53,85% evento centinela (abruptio, prolapso de cordón, vasa previa…). Presentaron
acidosis fetal 61,3% y el mismo porcentaje un APGAR
a los 5 minutos ≤ 5. Dentro de la reanimación, además
de presión positiva intermitente (PPI): 20% se intubó
(IOT), 6,6% masaje cardiaco (MC), 13,3% MC + IOT y
914
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26,7% además precisó administración de adrenalina. El 28,6% se canalizó vía umbilical de Urgencias,
en todos los casos administrando volumen y en un
75% trasfusión de hematíes. Dentro de la asistencia
en paritorio: un 66,6% necesitaron FiO2 máximas de
100% y comenzaron hipotermia pasiva en paritorio el
53,3%. En cuanto a la actuación durante la estabilización: se realizó control glucémico en 87% y gasométrico en 40%, con exploraciones neurológicas seriadas
en un 86,7%. 8 pacientes (57%) se monitorizó la función cerebral de forma continua, mostrando el 87,5%
patrones de mal pronóstico. Por último, en todos se
inició hipotermia pasiva con control térmico estrecho
(no especificado si temperatura central). Finalmente
se trasladaron 14 pacientes, comenzando HA solo 11.

CONCLUSIONES
Las primeras 6 horas, son cruciales para mejorar la
efectividad de la hipotermia y prevenir el agravamiento
del daño. Es importante, comenzar la reanimación con
FiO2 ambiente y ante la sospecha, iniciar la hipotermia
pasiva con monitorización continua de la temperatura
central. Se recomienda el contacto precoz con la UCI
Neonatal y revalorar neurológicamente a la 1-3 horas
de vida decidiendo, el traslado para actuar dentro del
periodo de ventana terapéutica.

RESUMEN DEL CASO
Neonato mujer de 20 días de vida con antecedentes de
estenosis pulmonar leve y FOP con shunt izquierdaderecha que acude a Urgencias por eritema, calor y
tumefacción en mama izquierda de 10 días de evolución a la que se le suma fiebre en las últimas horas.
En domicilio recibía tratamiento oral con cloxacilina
desde el incio del cuadro. En la exploración presenta
buen estado general pero se objetiva bultoma indurado y eritemato-violáceo de aproximadamente 1,5-2
cm de diámetro a nivel subareolar izquierdo, con
contenido purulento a tensión, doloroso a la palpación y sin secreción. También presenta ingurgitación
de mama derecha. Resto de la exploración normal.
En la ecografía mamaria se confirma la presencia de
un área de abscesificación de aproximadamente 13
mm por lo que se decide ingreso para drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico empírico con cloxacilina endovenosa. Se realiza drenaje del absceso
con salida de abundante material purulento que se
recoge para cultivo. Entre las pruebas complementarias realizadas destaca un hemograma y una bioquímica anodina, un hemocultivo negativo y un cultivo
de exudado con crecimiento de Staphylococcus aureus
sensible a cloxacilina.
Tras diez días de antibioterapia endovenosa presenta
una evolución favorable y se decide alta a domicilio con
tratamiento oral durante 4 días más y control estrecho
posterior en el que se objetiva la resolución completa
del cuadro.

MASTITIS NEONATAL CON ABSCESIFICACIÓN:
IMPORTANCIA DE LA ANTIBIOTERAPIA INTENSIVA
PRECOZ

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Inés Niño Grueiro, Beatriz Guerra Buezo, Tarek Abadi
García, Patricia Pena Gil, Esther Vázquez López, Roberto
Pérez Pacín

 En nuestro medio, con baja frecuencia de SAMR,
está indicado el inicio de antibioterapia con Blactámico resistente a betalactamasas.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN
La mastitis neonatal es una infección poco común de
la glándula mamaria, que a diferencia de la hipertrofia
mamaria fisiológica, suele ser unilateral. Se presenta
como una tumoración eritematosa, indurada, dolorosa, con o sin secreción purulenta en RN. El germen
más frecuentemente asociado a la mastitis neonatal
es el Staphylococcus aureus aunque también puede
relacionarse con el Streptococcus grupo B, E. Coli, Salmonella, Proteus o Pseudomona. En ocasiones puede
complicarse y producir celulitis, fascitis necrotizante,
osteomielitis, sepsis, meningitis y abcesificación como
el caso que se presenta a continuación.

 En menores de dos meses está indicada la antibioterapia endovenosa de inicio, pudiendo cambiar a
vía oral si la evolución es favorable, con un seguimiento estrecho posterior.
 Aunque la mastitis neonatal es una enfermedad
poco frecuente, la tasa de complicaciones es elevada por lo que no se debe olvidar en el diagnóstico
diferencial ante un lactante con hipertrofia mamaria fisiológica.
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MEJORANDO LA PARENTALIDAD POSITIVA EN
NEONTAOLOGÍA
Alicia Galera García , David Jesús Cabrera Rueda , Nieves
García Acosta1, Tania Gutiérrez Fernández1, Gema Padilla
García1, Elisa Isabel García Martínez1
1

2

Hospital de Poniente, El Ejido, Almería
Hospital Torrecardenas, Almería

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Para muchos recién nacidos prematuros y bajo peso
es imprescindible recibir atención médica prolongada.
Y de la misma manera es necesario cubrir necesesidades afectivas, de seguridad y protección contra
infecciones y esto podemos conseguirlo mediante el
método canguro. El método canguro tiene como principio una parentalidad positiva, favorecer el apego y
realizar piel con piel.
 Favorecer vínculo madre-padre-hijo
 Preparar a los padres para cuidar al recién nacido
en el hogar.
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CONCLUSIONES
Se realiza una adecuación de la unidad con mobiliario
que mejora la comodidad y el confort para los niños y
padres (luz tenue, sillón cómodo para madres/padres
con niños graves a pie de incubadora/cuna monitorizados, sonómetro oreja)
Los padres reciben información de los beneficios de la
realización del método canguro, y se refuerza el efecto
de la parentalidad positiva y el apego
El método canguro está instaurado en nuestra unidad
como una dinámica más de trabajo. La oferta de realización del método canguro de padres de niños prematuros es acogida con gran satisfacción.

MENINGITIS BACTERIANA NEONATAL EN UNA
INSTITUCIÓN DE TERCER NIVEL
Sandra Llorente Pelayo, Raquel Aguado Antón, Alicia
González De La Rosa, Laura Merayo Fernández, Silvia
Arriola Rodríguez-Cabello
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

 Favorecer el desarrollo psicomotor.
 Facilitar la lactancia materna.
 Desarrollar unos cuidados centrados en el desarrollo en la unidad neonatal.

MÉTODOS
Se realizan un análisis de la situación de la unidad de
neonatología mediante encuestas, y se detecta que en
nuestra unidad no se encuentra instaurado el método
canguro correctamente. Por lo que se detectan oportunidades de mejora.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La meningitis bacteriana neonatal se ha visto influenciada por factores como la profilaxis antibiótica, la
vacunación sistemática, la mejora en las unidades neonatales y los avances en neuroimagen. Los objetivos
son describir los patógenos más comunes en la actualidad, analizar la metodología diagnóstica, discernir si
la antibioterapia empírica clásica sigue vigente y describir la evolución y complicaciones principales.

MÉTODOS
RESULTADOS
 Instauración del método canguro en nuestra
unidad en base a las últimas recomendaciones del
2017.
 Información a los padres de los beneficios
mediante soporte papel y hablándolo en el idioma
correspondiente con ayuda de mediadora sociosanitaria.
 Preparación de un espacio físico y mobiliario para
el desarrollo del método canguro.
 Formación y sensibilización a los profesionales e
implantación del protocolo del método canguro.
 Registro de padres/madres que realizan el método
canguro.
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Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de
meningitis bacteriana registrados en Neonatología en
un hospital terciario desde enero de 2007 a diciembre
de 2016. Recogida de datos a partir de la historia clínica.

RESULTADOS
31 casos. Predominio femenino. La mayoría tardías
(65%). 64,5% RNPT, sobre todo <28 semanas y peso
al nacimiento <1500 g. Discreto predominio de partos
vaginales; 22% datos de corioamnionitis; 32% antibioterapia intraparto y 42% factores de riesgo de infección nosocomial. Las manifestaciones clínicas más
frecuentes: fiebre (55%) e irritabilidad (35,5%), aunque
casi un 10% de los casos debutaron como apnea o con-

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

vulsión. En la exploración destaca la mala perfusión
(58%); un 10% presentaron fontanela llena. La alteración analítica predominante fue la elevación de la
PCR (93,5%); en la bioquímica del LCR la leucorraquia
(86,9%). Respecto a los gérmenes: en las precoces destacaron SGB (27%) y listeria (27%); en las tardías SGB
(30%), E. Coli (30%) y S. Epidermidis (10%). En cuanto
al antibiograma: 25% de E. Coli sensibles a ampicilina
y 75% a cefalosporinas de tercera generación. El resto
de gram negativos también presentó baja sensibilidad
a ampicilina y cefalosporinas, con buena sensibilidad a
carbapenems. La sensibilidad de SGB y Listeria a los
principales antibióticos era buena; mientras que, los
coagulasa negativos presentaban baja sensibilidad a
ampicilina y aminoglucósidos, siendo todos sensibles
a vancomicina. Se realizó ecografía transfontanelar
en todos (38% normal) y RMN cerebral en 12 (16%
normal). Las complicaciones más frecuentes: convulsiones y ventriculitis (25,8%), seguido de isquemia y
abscesos (9,7%). De los que presentaron complicaciones el 76% eran RNPT. Mortalidad: 6,4%. Principales
secuelas: hipoacusia leve y retraso psicomotor.

CONCLUSIONES
E. Coli y SGB siguen siendo los principales patógenos.
La ecografía es más utilizada pero la RMN es más
sensible y estaría indicada incluso en los casos con
ecografía normal. En nuestro estudio un porcentaje
importante de E. Coli y otros gram negativos son resistentes a cefalosporinas de tercera generación por lo
que podría considerarse el empleo de carbapenems de
forma empírica, sobre todo si la posibilidad de un gram
negativo es alta y el origen es nosocomial.

MENINGITIS POR ENTEROVIRUS EN PERIODO
NEONATAL EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Sandra Llorente Pelayo, Ana Isabel Pastor Tudela, Diana
Gutiérrez Buendía, Laura Merayo Fernández, Silvia Arriola
Rodríguez-Cabello
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La meningitis en el periodo neonatal es más prevalente que en cualquier otro momento de la vida; y las
meningitis por enterovirus, son las más frecuentes.
El objetivo de este estudio es describir y evaluar las
características clínicas, analíticas y evolutivas de las
meningitis neonatales por enterovirus.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de
meningitis por enterovirus registrados en Neonatología de un hospital terciario desde el 1/1/2011 al
31/12/2016. Excluidas coinfecciones. Recogida de
datos a partir de la historia clínica.

RESULTADOS
42 casos (66,6% del total de meningitis neonatales).
Distribución anual asimétrica, predominio en 2012
(15 casos) y 2015 (9 casos). Agrupación en mayo, junio
y julio (52%). Leve predominio del sexo masculino

Figura 1. Sensibilidad antibiótica de los gérmenes aislados; 24 antibiogramas disponibles
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52,4%. Mediana de edad al diagnóstico de 20 días. En
su mayoría RNAT y de PAEG. El 57,2% presentaban
ambiente familiar epidémico. Manifestaciones clínicas
más frecuentes: fiebre (90,5%), irritabilidad (47,6%),
rechazo de tomas (30,9%), síntomas catarrales (19%)
y digestivos (9,5%). Exploración física normal en el
52,5%, mala perfusión 28,6%; hipotonía 9,5%; fontanela llena 4,7% y exantema 7,1%. Analítica normal en
el 45,2%; siendo la elevación de la PCR el parámetro
más alterado, seguido por leucocitosis y elevación
de PCT. La bioquímica del LCR resultó normal en el
42,8%, siendo la alteración más frecuente la leucorraquia (50%), seguido de hipoglucorraquia (16,6%),
con bajo porcentaje de elevación proteica (4,7%). 100%
PCR positiva para enterovirus en LCR. Serotipado en 5
casos: 4 Echovirus 30 y un Enterovirus B. PCR de enterovirus positiva en otras muestras en el 28,6% (lavado
nasofaríngeo, frotis faríngeo o rectal). Se realizó ecografía transfontanelar en el 42,8%, (todas normales
excepto 1). En el 7,1% se realizaron además otras
pruebas complementarias. Antibioterapia empírica en
el 76,2% (media de duración 3,6 días). El 4,7% presentaron complicaciones. La mortalidad fue del 0%. Las
secuelas más frecuentes fueron hipoacusia leve y alteración del neurodesarrollo, con buena evolución.

CONCLUSIONES
Los enterovirus suponen la causa más común de
meningitis neonatal, con una gran variabilidad estacional y anual en su incidencia. Tanto la exploración física
como los parámetros analíticos resultan normales en
prácticamente el 50% de los casos, incluso la bioquímica del LCR. La normalidad clínica y analítica así como
la realización de PCR en LCR permiten evitar o retirar
de forma precoz la antibioterapia empírica, suponiendo
estancias hospitalarias menos prolongadas. La evolución sin complicaciones ni secuelas es la norma.
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MORBIMORTALIDAD ASOCIADA A LA PREMATURIDAD
TARDÍA
Teresa Moraleda Mesa, Alejandra Pérez Rodríguez, Carmen
Luz Marrero Pérez, Paloma González Carretero, M.ª Isabel
Gutiérrez Román, Pedro José Carballo Martín
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz De Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La tasa de prematuridad ha aumentado en los últimos
años, fundamentalmente a expensas de los denominados prematuros tardíos (PT). Población vulnerable
debido a su inmadurez, presentando elevadas tasas de
morbimortalidad. Sabemos que hay una mayor necesidad de asistencia médica en PT que se traduce en
mayor probabilidad de reingresar o asistir a un servicio
de urgencias que los recién nacidos a término (RNAT).
Nuestro objetivo es revisar la incidencia de la prematuridad tardía en nuestro centro y describir la morbimortalidad asociada.

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, de cohortes, en
recién nacidos pretérminos tardíos en un hospital de
tercer nivel entre enero de 2015 y agosto de 2016.
Se recogen datos demográficos así como sus complicaciones perinatales inmediatas y la necesidad de
reingreso durante el primer año de vida. Los datos se
almacenaron en una base de datos informatizada de
Excel y se analizaron mediante métodos de estadística
descriptiva.
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RESULTADOS

MÉTODOS

La tasa de prematuridad global (menores de 37 semanas de edad gestacional) fue del 11,2% (N = 549) de
los 4892 recién nacidos vivos, de los cuales el 72,3%
(N = 397) fueron prematuros tardíos. Un 21% (n = 44)
de los PT fueron gestaciones múltiples. El 52,9% (N =
210) de PT requirió ingreso a su nacimiento. Solo uno
ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La mediana de días de estancia fue de 5 días
(0-12,2). Las causas más frecuentes de reingreso
fueron: 4,8% (N = 10) respiratoria, 1,4% (N = 3) sepsis,
1% (N = 2) deshidratación.

Estudio retrospectivo de 42 pacientes ingresados entre
enero del 2012 y diciembre del 2016 menores de 320/7
semanas de gestación (SG) que recibieron terapia prenatal con corticoides y que no eran hijos de madres con
preeclampsia. Se realizan 2 grupos de estudio, siendo
el segundo (n = 24), el que recibió tratamiento prenatal
con sulfato de magnesio. Se recogen las características de los pacientes, de ambas poblaciones, así como
el resultado del test de Bayley a los 12 y 24 meses de
edad corregida. Los datos se analizan a través del programa estadístico SPSS 14.0.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Los PT cuando son comparados con los RNAT es más
probable que cursen con inestabilidad térmica, hipoglucemia, dificultad respiratoria, dificultades en la
alimentación, apneas e hiperbilirrubinemia, siendo
la taquipnea transitoria la patología más frecuente
encontrada en nuestra muestra. Durante el primer
año tienen mayor probabilidad de rehospitalización
por problemas respiratorios y sepsis. Nuestro estudio
concuerda con los datos publicados en cuanto a incidencias y morbilidades asociadas, por lo que consideramos fundamental homogeneizar la práctica clínica
en estos pacientes y elaborar recomendaciones para
su manejo y seguimiento posterior.

Tanto el grupo 1 (n = 18) como el grupo 2 (n = 24) tienen
características parecidas en relación a la edad gestacional (media ± DS: 29,3 ± 1,8 vs 28,4 ± 2,1;p = 0,39) y
al peso al nacimiento (1143 ± 245,9 vs 1002,5 ± 283,9;p
= 0,18). No existen diferencias significativas entre la
patología neonatal de ambas poblaciones. El tiempo
de inicio de la nutrición enteral (1,8 ± 1,1 vs 1,7 ± 1,6;p
= 0,16), los días totales de nutrición parenteral (11 ±
4,0 vs 12,1 ± 5,6; p = 0, 3) y la recuperación del peso al
nacer (10,8 ± 6,5 vs 8,2 ± 4,7; p = 0,78) son similares.
La presencia de displasia broncopulmonar y la mortalidad neonatal son semejantes. Únicamente existe
diferencia significativa en la magnesemia plasmática
determinada en la primera semana de vida (mg/dl:
1,99 ± 0,13 vs 2,46 ± 0,50; p = 0,04). La puntuación en
el test de Bayley realizado a los 12 y 24 meses de edad
corregida no difiere entre ambos.

NEUROPROTECCIÓN PRENATAL CON SULFATO DE
MAGNESIO: EFECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO EN
UNA POBLACIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS
Laura Herranz Varas, Núria Martínez Arbonés, Ma del Mar
Rovira Remisa, Antonio Natal Pujol, Marta Ocaña Rico,
Wifredo Coroleu Lletget
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La prevalencia de parálisis cerebral (PC) es de un 2
por cada 1000 recién nacidos vivos, siendo la prematuridad extrema el mayor factor de riesgo asociado.
Existe evidencia que el sulfato de magnesio (MgSO4)
administrado a gestantes con riesgo de parto prematuro, reduce el riesgo de PC moderada-severa a los 2
años de vida. El objetivo del presente estudio es evaluar el impacto que tiene la administración prenatal de
dicho fármaco, a corto y largo plazo, en una cohorte de
recién nacidos prematuros.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio, no hemos encontrado diferencias
en los efectos perinatales ni tampoco en la puntuación
de la escala de Bayley a los 2 años de edad corregida,
en aquellos recién nacidos prematuros que recibieron
terapia prenatal con sulfato de magnesio. Probablemente dicho resultado sea debido al poco número de
pacientes, siendo necesaria una población más amplia
para detectar resultados.
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NEUTROPENIA CONGÉNITA SEVERA ASINTOMÁTICA EN
EL RECIÉN NACIDO
Diamelis Rodríguez Hermida, Carmen Martínez del Río, Eva
Arias Vivas, Esther Aleo Lujan, Araceli Corredera Sánchez
Hospital Clínico de San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN
Los neutrófilos tienen un papel importante en la
inmunidad frente a bacterias y hongos oportunistas. Los pacientes neutropénicos son susceptibles a
infecciones bacterianas de repetición que pueden ser
graves. La neutropenia crónica severa se define con un
recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 / μl>
3 meses. Se puede presentar de forma aislada y son
enfermedades raras con una frecuencia de 1- 2 casos
por millón de habitantes. Se presenta un caso neonatal
con diagnóstico casual y evolución asintomática.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se trata de un caso neonatal con neutropenia asintomática, severa y crónica diagnosticada casualmente y
con una evolución muy atípica y benigna. En 10 meses
de seguimiento se ha mantenido asintomática con
desarrollo pondero-estatural y psicomotor normal,
sin infecciones intercurrentes ni ingresos hospitalarios. En el momento actual esta pendiente de estudios
genéticos para esclarecer la causa.

NEVUS SEBÁCEO DE JADASSOHN: PRESENTACIÓN DE
UN CASO
Ester Martínez Sánchez, Rosa Vaquer Herrero, Marco Heppe
Montero, M.ª De Los Ángeles Cuenca Alcaraz, M.ª Asunción
Fuerte Segura, Fernando Aleixandre Blanquer
Hospital General Universitario de Elda, Elda

RESUMEN DEL CASO

INTRODUCCIÓN

Recién nacida de 50 horas de vida, ingresada por
hallazgo casual de leucopenia y neutropenia como
parte del estudio de ictericia que se interpretó como
fisiológica. No presentaba otros síntomas. Gestación
37 + 6 semanas bien controlada. Serologías maternas
negativas. Ecografías normales. Sin riesgo infeccioso
en el periodo perinatal. Parto instrumental con fórceps. Apgar 9/10 y peso al nacer 3460 g. Al examen
físico como único dato positivo presentaba tinte ictérico hasta rodillas con bilirrubina transcutánea de
16 mg/dl, y sanguínea fuera de rango de fototerapia.

El nevus sebáceo o nevus sebáceo de Jadassohn es
un hamartoma que afecta a todos los elementos de la
epidermis que derivan de las células ectodémicas con
predominio de las glándulas sebáceas. Son congénitos. Aparecen en un 0,3% de los neonatos sin diferencias entre sexos. Son lesiones ovaladas, redondeadas
o lineales de localización en cuero cabelludo y cara, de
coloración amarillenta, que afectan al folículo piloso,
que con los cambios hormonales crecen y se hacen
sobreelevadas, verrugosas o nodulares. El diagnóstico
es clínico y en caso de dudas, se realizará una biopsia
ya que el diagnóstico definitivo es histopatológico. El
diagnóstico diferencial se realizará con la aplasia cutis
congénita, xantogranuloma juvenil, nevus epidérmico,
siringocistoadenoma papilífero y el mastocitoma solitario. Hay que realizar un seguimiento evolutivo. El
tratamiento definitivo es la exéresis que se realizará
según criterios estéticos o el riesgo de malignización,
existiendo discusión sobre la realización de la exéresis
profiláctica. Otros tratamientos que solo siguen criterios estéticos son la Dermoabrasión, la terapia fotodinámica y el láser CO₂. Existe riesgo de transformación tumoral, siendo mayor a tumores benignos que a
malignos. El riesgo de malignización es desconocido
(entre 2,5-8%) siendo el más frecuente el carcinoma
de células basales que rara vez metastatiza. Existe un
síndrome Nevus-sebáceo que asocia nevus con afectación neurológica, oftalmológica y esquelética.

Al ingreso presentaba 2,9 × 103/uL de leucocitos con
10% neutrófilos y recuento absoluto de 400 /μl, el resto
de las líneas celulares y los demás parámetros del
hemograma normales. Se completa estudio con cultivo
negativo y carga viral indetectable de CMV. Coprocultivo
y urocultivo: negativo. ANA y ANCA negativos, Ig A, G y
M normales. Serologías negativas para virus causantes
de infección connatal. Pruebas metabólicas anodinas.
Se mantiene asintomática y con 11 días se da de alta
con Leucocitos =6,8 × 103/uL, 14,9% de neutrófilos con
recuento absoluto de 1000/μl. Se sigue semanalmente
manteniedo neutropenia <500/μl. A los 2 meses presenta en tres controles consecutivos neutropenia de
200/μl estudiándose la médula ósea que no muestra patología e impresiona de neutropenia periférica.
Estudio de inmunofenotipo en sangre periférica sin
monoclonalidad B y el fenotipo de los finfocitos T no es
aberrante. El test indirecto de anticuerpos antineutrófilos es negativo. Última revisión a los 6 meses de vida
con Leucocitos 11,0 × 103/uL con 11,5% de neutrófilos,
absolutos 1000 cel/μl, el resto del hemograma normal.
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RESUMEN DEL CASO
Recién nacida pretérmino. Embarazo gemelar obtenido mediante fecundación in vitro. Segunda gemela.
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Nacimiento mediante cesárea con distrés respiratorio
sin quejido a los 5 minutos de vida que cede sin soporte
ventilatorio a la hora. Apgar 9/9. En la exploración al
nacimiento presenta unas lesiones pápulo-vesiculosas
lineales en región preauricular derecha, con el resto
de la exploración normal. Valorado por Dermatología
se diagnostica de nevus sebáceo y se indica seguimiento por su parte al alta

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El nevus sebáceo es una lesión benigna con riesgo de
malignización, por lo que es importante saber diagnosticarla para realizar un seguimiento evolutivo posterior. La escisión profiláctica como tratamiento está
en discusión.

NUESTRA EXPERIENCIA COMO CENTRO
COLABORADOR DE UN BANCO DE LECHE MATERNA
Beatriz Jiménez Jurado, Carmen Martínez Colmenero,
Inmaculada Gómez Garrido, M.ª Victoria Esteban Marfil,
Jesús De La Cruz Moreno, Jesús Garrido Casado
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La leche materna donada es la mejor alternativa
cuando no es posible el uso de leche de la propia
madre, sobre todo en recién nacidos enfermos o de
alto riesgo. Existen varios bancos de leche en España y
la existencia de centros periféricos que colaboran con
estos facilita el reclutamiento de donantes, recogida y
envío de leche. Nuestro centro recibe leche humana
donada desde 2011 y desde 2014 colaboramos con un
banco de leche. Nuestro objetivo es describir nuestra
experiencia y analizar el perfil de nuestras donantes.

MÉTODOS
Descripción de la infraestructura y características
de las donantes. Estudio descriptivo desde Mayo de
2014 a Diciembre de 2017, analizando las siguientes
variables: edad, gestaciones previas, prematuridad,
momento de inicio de donar, cómo conocen el banco y
lugar de donación.

RESULTADOS
El equipo lo forman un pediatra que selecciona y
entrevista a las donantes, una enfermera que coordina la recogida y envíos junto al pediatra y auxilia-

res de enfermería que recogen leche las 24 horas del
día. Disponemos de congelador, nevera de trasporte,
termómetro digital y nieve carbónica para los envíos.
Entregamos a las donantes sacaleches, neveras de
trasporte y biberones.
Hemos tenido 57 donantes. Media de edad: 32,2 años.
Son primigestas 63,1%, madres de recién nacidos prematuros 40,3%. El 42,1% nos conocen por estar su
hijo ingresado en nuestro centro, 17,5% por grupos de
lactancia, 12,2% por Internet, 7% por Atención Primaria, 7% son trabajadores del hospital y 14% por otros
medios. El periodo trascurrido desde el parto para
donar fue: 40,3% <1 mes, 19,2% de 1-3 meses, 24,5%
de 3-6 meses, 12,2% de 6-12 meses y 3,5%> 1 año.
El 28% dona durante el ingreso hospitalario del hijo,
64,9% desde casa y el 7% desde ambos. De las que
donan desde domicilio el 59,4% viven en la ciudad y
el resto en pueblos (existe un punto de recogida fuera
del hospital). Hemos recogido 192 litros de leche, realizando 17,6 envíos/año.

CONCLUSIONES
El perfil predominante de donantes es el de madres
primigestas que conocen el banco estando su hijo
ingresado e iniciando la donación transcurrido menos
de 1 mes del nacimiento. Nuestro objetivo es seguir
potenciando este perfil pues son madres muy motivadas durante la donación.
Debemos dar más difusión de nuestro proyecto fuera
del hospital para poder captar a más donantes, siendo
Atención Primaria nuestro mejor aliado, así como crear
más puntos de recogida para favorecer la donación.

NUEVA PAUTA DE IBUPROFENO PARA EL DUCTUS
ARTERIOSO PERSISTENTE ¿MÁS EFICAZ Y MÁS
SEGURO?
Ana Isabel Dacosta Urbieta, Natalia Mandiá Rodríguez,
Patricia Fuentes Pita, Alejandro Pérez Muñuzuri, Olalla
Elena López Suárez, M.ª Luz Couce Pico
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Una de las patologías más frecuentes en los grandes
prematuros es el ductus arterioso persistente (DAP),
cuyo tratamieto estándar a día de hoy es una pauta de
3 días de Ibuprofeno intravenoso (10-5-5 mg/kg). El
DAP provoca importantes complicaciones respiratorias y hemodinámicas, y si el tratamiento médico no es
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eficaz conlleva una evolución desfavorable en la mayoría de los casos.
Objetivos: Comparar el tratamiento convencional de
3 dosis con una nueva pauta de 5 días de Ibuprofeno
intravenoso (10-5-5-5-5 mg/kg), y evaluar su seguridad y su eficacia en grandes prematuros con DAP.
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PARAFIMOSIS DE PRESENTACIÓN NEONATAL
Sara Corral Hospital, Beatriz Salamanca Zarzuela, Gema
Serena Gómez, Iraia Doval Alcalde, Sara Martín Armentia,
Alfonso Peña Valenceja
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Se realizó un estudio prospectivo entre enero de 2014
y diciembre de 2016 en el que se incluyeron 25 pacientes, de los cuales 15 recibieron el tratamiento convencional con ibuprofeno durante 3 días y los 10 restantes
la nueva pauta de tratamiento durante 5 días. Para
cada niño se recogieron las siguientes variables: sexo,
edad gestacional, peso al nacimiento, administración
de corticoides antenatales, administración de surfactante, ventilación invasiva o no invasiva, clínica de
sepsis, diámetro del DAP, relación DAP/peso, relación
aurícula izquierda/aorta (AI/Ao), efectos secundarios,
reapertura ductal, cirugía y exitus. La necesidad de
cirugía o exitus se consideró como mala evolución, y
el tratamiento previo con paracetamol era un criterio
de exclusión

La parafimosis se caracteriza por un prepucio retraído
con el anillo constrictor localizado a la altura del cuello
del pene, lo que impide la recolocación del prepucio
sobre el glande. Esta situación puede ser grave, ya que
se produce la compresión del pene, lo que impide el
drenaje de sangre. El diagnóstico se realiza mediante
la exploración física.

RESULTADOS
Se analizaron las variables recogidas en ambos grupos
(3 días vs 5 días) y se compararon los datos. Se vio que
el grupo de tratamiento prolongado presentaba valores significativamente inferiores de edad gestacional
y peso al nacimiento; pero superiores en cuanto a diámetro ductal y relación AI/Ao (p <0,05). Por otro lado,
no se hallaron diferencias significativas en efectos
secundarios, reapertura (no hubo ninguna reapertura
en el grupo con tratamiento prolongado), muerte o
cirugía. Pero sí los pacientes con ciclo de 3 días (tratamiento convencional) presentaron peor evolución
(muerte o cirugía) que los pacientes de la nueva pauta
de Ibuprofeno, siendo una diferencia estadísticamente
significativa (p 0,032).

CONCLUSIONES
Consideramos que una pauta prolonga de Ibuprofeno
iv durante 5 días es un tratamiento eficaz y seguro para
el DAP. Los prematuros estudiados hasta el momento
presentan buena evolución, así como una menor incidencia de reaperturas a pesar de ser más prematuros
y con menor peso al nacimiento. Para confirmar estos
resultados, se debería realizar un estudio de mayor
tamaño muestral.
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RESUMEN DEL CASO
paciente varón que nace a término, por cesárea por
falta de progresión del parto. Periodo neonatal inmediato normal, no precisa reanimación. Apgar 9/10.
Desde el nacimiento presenta retracción del prepucio
que constriñe el glande, que se encuentra cianótico y
edematoso. Ante el cuadro compatible con parafimosis, se intenta reducción manual sin éxito por lo que
se inicia tratamiento con frío local con mejoría progresiva de la coloración del glande y disminución del
edema. A las 8 horas de iniciar las medidas locales se
reduce manualmente la parafimosis sin incidencias.
Persiste capuchón prepucial dorsal y defecto ventral,
con adherencias balanoprepuciales y meato en punta
de glande de calibre adecuado. No se observa curvamiento ventral.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La mayoría de los casos de parafimosis en la edad
pediátrica se debe a una manipulación incorrecta
del pene durante un examen o procedimiento clínico
habitualmente al retraer el prepucio en pacientes con
fimosis. En neonatos pueden ocurrir tras un sondaje
en pacientes ingresados que precisan este tipo de procedimiento. El caso que presentamos tiene un origen
infrecuente, ya que se produjo espontáneamente, probablemente durante el trabajo del parto. En todos los
casos, debe considerarse una situación urgente ya
puede constreñir el cuerpo del pene y producir edema,
lo que entraña un riesgo de necrosis. El tratamiento
de la parafimosis consiste en compresión manual
del tejido edematoso con un intento subsiguiente de
retracción del prepucio tensado sobre el glande del
pene y en caso de fracaso esta maniobra, se requiere
una incisión dorsal del anillo constrictor.
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Figura 1. Parafimosis neonatal

les: APGAR 9/10, perinatal sin incidencias; no enfermedad infecciosa los días previos. No contacto con
enfermo infeccioso los días previos. Exploración física:
desviación de la comisura bucal hacia la izquierda y
ausencia de cierre completo de ojo derecho. No afectación de otros pares craneales. Resto de la exploración: normal. Difícil determinar si moviliza músculos
frontales del mismo lado. Se solicita hemograma, bioquímica y coagulación: resultados normales. Se decide
realizar punción lumbar: citoquímica normal. Se cursa
cultivo y PCR para VHS-1, citomegalovirus, EpsteinBarr y virus varicela-zóster. El paciente se ingresa y
recibe tratamiento con prednisolona oral y aciclovir
intravenoso. A las 48 horas se recibe el resultado de
la PCR para VHS-1, que resulta positivo. Cultivo para
bacterias negativo. Se realiza resonancia craneal:
normal. Se mantiene el tratamiento con prednisolona
un total de 7 días y aciclovir intravenoso un total de 21
días. Cuando es dado de alta, presenta una exploración
normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En edad neonatal hay que ser muy cauteloso con que la
ausencia de sintomatología infecciosa descarte infección del sistema nervioso central, por ello realizamos
punción lumbar.

PARÁLISIS FACIAL NEONATAL POR VHS-1
Débora González Diego, Juan Jesús Pérez Guerrero, Manuel
Lubián Gutiérrez, Simón Pedro Lubián López, Helena María
Cascales Poyatos, Álvaro Antonio Pérez Reviriego
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Dada la evidencia en niños mayores de que la combinación de corticoide y antiviral mejora el pronóstico,
además de que el cuadro es potencialmente grave (y
más en neonatos), se decidió tratar con prednisolona y
aciclovir, obteniéndose un excelente resultado.
A pesar de aparecer un resultado positivo en el análisis
del LCR, se decidió realización de resonancia craneal,
con el objetivo de excluir malformaciones congénitas
o traumas obstétricos no detectables a la inspección.

INTRODUCCIÓN
La parálisis facial (PF) es una entidad muy infrecuente
en el periodo perinatal, y está asociada generalmente
a malformaciones congénitas o trauma obstétrico.
Aunque en adultos la reactivación del virus Herpes
Simple tipo 1 (VHS-1) o virus Herpes-Zóster a partir
del ganglio geniculado es la causa más probable, este
virus se aísla con mucha menos frecuencia en la edad
pediátrica, y nunca, hasta ahora, se ha aislado en un
neonato. Presentamos el primer caso publicado de un
paciente neonatal con PF en el que se identificó VHS-1
en líquido cefalorraquídeo (LCR).

RESUMEN DEL CASO
Varón de 35 días de vida, que acude a urgencias por
presentar desviación de la comisura bucal hacia
izquierda desde hace 10 días. Antecedentes persona923
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PARÁLISIS UNILATERAL AISLADA DE CUERDA VOCAL EN
PERIODO NEONATAL
Sonia Gómez Soler , Rosa Salinas Guirao , Olga Micol
Martínez2, Cristina Cea García2, Sandra Milena Fonseca
Patiño2, María Sánchez Castro2
1

2

Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia

1
2
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En el caso de nuestra paciente la etiología no está definida, pero por los signos clínicos que presentaba parece
guardar relación con antecedente obstétrico. El diagnóstico diferencial es amplio, debiendo realizar estudio
endoscópico de confirmación. La parálisis unilateral
suele recuperarse de forma espontánea y muy raramente precisa cirugía. El tratamiento depende de los
síntomas, sobre todo del compromiso de la vía aérea.

INTRODUCCIÓN
La parálisis laríngea es la segunda causa de estridor
neonatal tras la laringomalacia y supone del 10 al 22%
de todas las anomalías congénitas de la laringe. Puede
ser bilateral o unilateral, siendo esto último más frecuente. La parálisis izquierda se suele asociar con
patología cardiaca congénita o cirugía y la derecha con
trauma obstétrico, debido posiblemente a la tensión
excesiva sobre el nervio recurrente derecho, debido a
la íntima relación de la arteria subclavia derecha con
los movimientos del hombro y el brazo. Otras causas
pueden ser neurológicas, infecciosas o idiopáticas. La
clínica es variable, pudiendo desde pasar desapercibida hasta cursar con estridor, disfonía o episodios de
atragantamiento.

RESUMEN DEL CASO
Neonato de 12 días de vida que consulta por dificultad respiratoria alta con estridor y disfonía desde el
nacimiento. Refieren empeoramiento con el llanto y
con las tomas, asociando con las mismas leve trabajo respiratorio y subcianosis labial ocasional, sin
episodios de atragantamiento evidentes. AP: Embarazo de curso normal. Parto a las 41 + 3 SEG. Vaginal, no instrumentado. APGAR 9/10. Peso 4585 g. A
la EF destaca caput parietooccipital derecho, hemorragia subconjuntival derecha. Estridor inspiratorio
acentuado con el llanto. ACP y ABD normal. Callo de
fractura en clavícula izquierda. Moro presente bilateral. Llanto disfónico. No focalidad neurológica. Ante
estridor se realiza fibrobroncoscopia que muestra
laringomalacia leve de epiglotis y aritenoides; parálisis de cuerda vocal derecha. Descartada parálisis
diafragmática por Rx y ecografía torácica. Ecografía
abdominal y cerebral normales. Recibe tratamiento
con ampicilina y gentamicina durante 10 días por ITU
febril por E. Coli. Evolución clínica posterior favorable
presentando al alta menor estridor, sin distrés significativo y adecuada coordinación succión-deglución y
tolerancia oral. Se revisa en consultas al mes y medio
de vida, sin apreciarse estridor, presentando llanto de
características prácticamente normales y con buena
curva ponderal.

924

PAROTIDITIS AGUDA NEONATAL: UNA ENTIDAD POCO
FRECUENTE
Amanda Bermejo Gómez, Ruth Camila Púa Torrejón, Ana
Gómez-Carpintero García, Sara Chinchilla Langeber, Adrián
Niembro Méndez, Ana Vidal Esteban
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, Madrid

INTRODUCCIÓN
La parotiditis aguda es una entidad poco frecuente en
el periodo neonatal (1:10 000 recién nacidos vivos). La
hiperamilasemia es muy rara en los neonatos por la
inmadurez enzimática.
El agente patógeno más común es el Staphylococcus
aureus. Debe realizarse un diagnóstico diferencial,
mediante ecografía con: celulitis, adenopatías, abscesos, miositis, hemangiomas, adenomas y lipomas. Se
debe descartar la celulitis-adenitis por Streptococcus
agalactiae, forma poco habitual de sepsis neonatal
tardía pero muy grave.

RESUMEN DEL CASO
Neonato de 8 días, traído a urgencias por inflamación
de la hemicara derecha. En las últimas horas, le notan
más ictérico y somnoliento de lo habitual, con rechazo
de las tomas. Afebril.
Antecedentes personales: historia obstétrica sin incidencias, sin riesgo infeccioso. Cribado metabólico
neonatal pendiente de resultados. No antecedentes
familiares de interés.
Exploración física: Constantes en rango normal. Se
objetiva pérdida de peso con respecto al peso del recién
nacido del 20%. Aspecto desnutrido, ictérico, no aspecto
séptico. Activo, reactivo, tendencia a la somnolencia.
Hipotonía leve de sostén cefálico, con buen tono de
extremidades. Fontanela anterior normotensa. Tumefacción preauricular eritematosa, fluctuante, con edema
indurado de partes blandas y aumento de la temperatura local. No se objetiva supuración a nivel del conducto
de Stenon. Resto de la exploración física normal.
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Pruebas complementarias:
 Hemograma y bioquímica normal, excepto sodio
de 156 mEq/l.
 Hemocultivo negativo.
 Ecografía de partes blandas: aumento de tamaño
y vascularización de la glándula parótida derecha,
hipoecogénica. Sin colecciones. Sin obstrucción
del conducto de Stenon.
A su llegada se realiza expansión intravenosa con
suero salino fisiológico (10 ml/kg) y posteriormente
se inicia sueroterapia intravenosa con suero glucosado al 10% más iones (sodio 1 mEq/kg/día) manteniéndose durante 6 días (60 ml/kg/día). Se normaliza
el sodio sérico con sueroterapia y lactancia materna a
las 24 horas. Ante el hallazgo sugerente de parotiditis
aguda se inicia antibioterapia empírica con cloxacilina y gentamicina intravenosas durante 7 días con
buena evolución.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las condiciones predisponentes para la parotiditis
neonatal son la prematuridad, deshidratación (como
en nuestro caso), obstrucción ductal, bajo peso al
nacer, inmunosupresión y anomalías estructurales de
la glándula.
El diagnóstico de la parotiditis es fundamentalmente
clínico, siendo excepcionales las recidivas, al contrario
de lo que ocurre en edades posteriores.
El tratamiento debe iniciarse de forma empírica
cubriendo Staphylococcus, Streptococcus y gram negativos hasta el resultado de los cultivos. La precocidad
del tratamiento mejora el pronóstico del paciente; que
dada su morbilidad, puede tener complicaciones como
septicemia, extensión por contigüidad a estructuras
vecinas, tromboflebitis de la vena yugular externa…

PERFIL DE ACILCARNITINAS COMO MARCADOR
PRONÓSTICO EN LA ENCEFALOPATÍA
HIPÓXICO-ISQUÉMICA NEONATAL
Graciela Gómez Silva1, Olalla Elena López Suárez1, Ana
Isabel Dacosta Urbieta1, Ana Concheiro Guisán2, José
Ramón Fernández Lorenzo2, M.ª Luz Couce Pico1
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela, A Coruña
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

pero también de patologías que modifiquen el estado
metabólico basal del sujeto. La carnitina es considerada un nutriente semiesencial en los recién nacidos,
y su suplementación conlleva importantes beneficios
para la evolución de varias enfermedades neurológicas. Concretamente, se han evidenciado su papel multifactorial en la neuroprotección, si bien existen pocos
datos sobre su respuesta ante el insulto hipóxico y su
implicación pronóstica.
Objetivo: Evaluar el perfil de acilcarnitinas en la muestra de sangre utilizada para el cribado neonatal de
neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI)
y establecer su correlación con el estado clínico del
paciente tanto a corto como a medio-largo plazo.

MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio observacional retrospectivo
de un periodo de 10 años en dos Hospitales Gallegos,
valorando los resultados de 67 neonatos con EHI. Se
estudiaron las siguientes variables: sexo, pH en sangre
de cordón, Apgar, tratamiento con hipotermia, estado
neurológico al alta (incluyendo exploración neurológica, resonancia magnética cerebral (RM) y electroencefalograma (EEG). El perfil de acilcarnitinas se analizó mediante MS/MS en muestras recogidas de forma
rutinaria para el cribado metabólico neonatal. En los
pacientes tratados con hipotermia, se recogieron también muestras para enolasa neuronal específica (NSE).
Se utilizó como grupo control una población de recién
nacidos sanos definida y analizada previamente por
nuestro grupo de trabajo.

RESULTADOS
Los pacientes con EHI presentaron un incremento significativo C4 (Butirilcarnitina, p = 0,000), C5 (p = 0,000),
C5:1 (p = 0,004), C6 (p = 0,000), C6-OH (p = 0,001), C8
(p = 0,023) y C12 (p = 0,000). Los pacientes tratados
con hipotermia presentaron un incremento significativo de: C4 (p = 0,019), C6-OH (p = 0,005), C8:1 (p
= 0,008), C10:2 (p = 0,004), C10 (p = 0,001), C10:1 (p =
0,012), C12:1 (p = 0,001), C14:1-OH (p = 0,001), C14:OH
(p = 0,003) y C16:OH (p = 0,004). Los niveles de C4 se
asocian con alteraciones en la RM cerebral (p = 0,037)
y con las determinaciones de NSE el primer y segundo
día de tratamiento con hipotermia (p = 0,002).

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las alteraciones del perfil de acilcarnitinas pueden ser
consecuencia de errores congénitos del metabolismo,

CONCLUSIONES
Los pacientes con EHI presentan un perfil de acilcarnitinas alterado, mostrando un aumento significativo de
Butirilcarnitina que se correlaciona con las alteraciones en la RM cerebral y con otros marcadores de daño
cerebral como la NSE.
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PERFIL METABÓLICO URINARIO DEL RECIÉN NACIDO
PREMATURO ALIMENTADO CON LECHE MATERNA
VERSUS LECHE HUMANA DONADA
Anna Parra Llorca1, José David Piñeiro Ramos1, M.ª Carmen
Collado Amores2, María Gormaz Moreno3, Máximo Vento
Torres3, Julia Kuligoswki.1
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC),
Paterna, Valencia
3
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
1
2
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La leche humana donada (LHD) se considera la mejor
alternativa cuando la LM no está disponible, para la
alimentación del prematuro. Sin embargo, la pasteurización altera su composición. Estas alteraciones
podrían modificar el patrón de colonización bacteriano
en el RN.
Este estudio analiza el impacto del tipo de alimentación (LM o LHD) en prematuros sobre el perfil metabolómico urinario

MÉTODOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La leche materna (LM) es el patrón de oro para la
nutrición del recién nacido (RN). Aporta componentes
que ayudan a la regulación gastrointestinal y maduración del sistema inmune. La colonización microbiana
se inicia desde el nacimiento, ocurriendo en paralelo a
la maduración del sistema inmune. Ambos juegan un
papel clave en la salud contribuyendo a la prevención
de patologías.

Análisis no dirigido del metaboloma urinario (4 semanas de vida), en 40 prematuros <32 semanas, alimentados con LM (N = 20) y LHD (N = 20). El análisis se realizó mediante cromatografía líquida de alta resolución
acoplada a espectrometría de masas.
La identificación de los metabolitos se realizó
empleando una base de datos con más de 250 (co)
metabolitos de bacterias generada a partir de una
búsqueda bibliográfica dirigida a la identificación de
metabolitos asociados a microbiota.

Figura 1. Metaboloma urinario en prematuros según tipo de alimentación
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RESULTADOS
El análisis metabolómico reveló diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles metabolómicos de RN alimentados con LM y con LHD. Se identificaron 34 variables asociadas a microbiota. De ellas,
21 presentaban mayor concentración en orinas de RN
alimentados con LM (ácido hipúrico o el glucoronideb), y 13 en mayor concentración en orinas de LHD (p
-cresol, TMAO entre otros) (Figura 1).

La estabilidad de la membrana del eritrocito se mantiene normalmente por el acoplamiento del citoesqueleto mediante uniones proteicas especializadas. La
variación genética que afecta a estas proteínas (espectrina, proteína 4.1 o banda 3), da lugar a la eliptocitosis. La piropoiquilocitosis es una forma grave e inusual
de eliptocitosis, cuya frecuencia en contexto de una
anemia hemolítica neonatal es mínima.

RESUMEN DEL CASO
CONCLUSIONES
Este estudio ha permitido, por primera vez, observar el
impacto de un cambio en la alimentación (LM vs LHD)
sobre el metaboloma urinario de prematuros. A partir
de los resultados obtenidos, se realizará la identificación de los metabolitos putativos y vías de señalización alteradas dependiendo del grupo. Se analizará
la microbiota. Estos resultados permitirán obtener
mayor información acerca de la asociación entre la alimentación y microbiota intestinal en RN y su impacto
sobre el metaboloma.
Los resultados obtenidos indican que, existen diferencias en el perfil metabolómico de los recién nacidos
alimentados con LM o LHD. Aún siendo la LHD la mejor
alternativa a la LM, esta tiene efectos en el metaboloma del RN. La combinación entre la información del
microbioma y el metaboloma constituye un enfoque
que mediante puede ayudar a entender mejor el rol de
la nutrición en la salud de recién nacidos pretérmino a
corto y largo plazo.

PIROPOIQUILOCITOSIS HEREDITARIA COMO
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA HEMOLÍTICA CONGÉNITA
EN RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO (RNPT)
Eva Arias Vivas, Diamelis Rodríguez Hermida, Carmen
Martínez del Río, Celia Gil López, Nuria Puente Ubierna,
Araceli Corredera Sánchez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN
Las anemias regenerativas en el periodo neonatal
tienen varios orígenes pero la hemólisis por destrucción acelóerada de los glóbulos rojos es su principal
etiología. La hemolisis puede deberse a un mecanismo
extracorpuscular (incompatibilidad RH o ABO) o por
causas intrínsecas al hematíes (alteraciones de membrana del hematíe como esferocitosis o eliptocitosis
hereditaria).

RNPT (29 + 6 sem) de 1350 gramos de peso que
ingresa por distrés respiratorio. Se objetiva hemoglobina de 12,8 g/dl. Presenta anemización progresiva
hasta 8,8 mg/dl de hemoglobina, con aumento de reticulocitos y LDH, y con hiperbilirrubinemia de 13 mg/dl.
Se inicia fototerapia continua (hasta el séptimo día de
vida) y se realiza transfusión de hematíes con elevación hasta 11,7 g/dl.
Ante esta anemia hemolítica grave en el recién nacido,
se descartó hemolisis inmune (coombs negativo) y
enfermedades infecciosas. En la extensión de sangre
periférica se observa poiquilocitosis, policromatofilia y eritrocitos normales junto con otros de pequeño
tamaño, ligeramente esferoideos. En estudio hematológico de los progenitores: padre normal y madre
con alfa talasemia. Se descarta la esferocitosis que
es la alteración de membrana del hematíe más frecuente. Se realizan estudios moleculares al paciente
para Epsilon-Gamma-Delta-Beta Talasemia y AlfaTalasemia tipo hemoglobinopatía inestable resultando
negativos. Se confirma mediante estudio genético el
diagnóstico de piropoiquilocitosis por mutación en el
gen SPTA1.
Actualmente el paciente tiene 12 meses de vida y se
encuentra asintomático y con buen estado general.
Sigue controles en hematología infantil sin incidencias,
con valores de Hemoglobina en rango (último valor de
12,6 mg/dl en enero de 2018).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La piropoiquilocitosis es una forma poco común y la
más grave de eliptocitosis que causa una anemia
hemolítica severa en periodo neonatal. Las consecuencias de la hemólisis neonatal pueden ser extremadamente graves debido a las secuelas neurológicas
y psicomotoras que puede provocar por acumulación
de bilirrubina libre no conjugada. Cualquier anemia
hemolítica en el periodo neonatal debe ser tratada en
un centro especializado y puede requerir una exanguinotransfusión si se sobrepasa el umbral crítico de
hiperbilirrubinemia.
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PREMATUROS EN RIESGO DE NEGLIGENCIA MATERNA
Carolina Vargas Porras, Jorge Raúl García Corzo, Eugenia
Rueda Nieves
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niños (50,8%), falta de empatía hacia las necesidades
del niño (54%), creencia en el valor del castigo físico
(52,4%) e inversión del rol madre-hijo (54%).

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

CONCLUSIONES

Los prematuros tienen un mayor riesgo de negligencia materna porque la hospitalización y demás consecuencias de la prematuridad afectan el vínculo afectivo
y la adecuada adopción del rol materno. El sistema de
salud frecuentemente no detecta a tiempo estas alteraciones o no les dedica atención suficiente favoreciendo la posterior negligencia en el cuidado.

Un alto porcentaje de madres presentaron deficiencias en la conducta materna adecuada, lo cual pone
en riesgo a sus hijos prematuros de negligencia en el
cuidado. Aunque se vienen realizando esfuerzos en las
unidades neonatales para favorecer el vínculo madre e
hijo, muchas veces las actitudes subestiman la crianza
con alto riesgo de negligencia, lo que impide hacer un
manejo individualizado y sistemático. Es importante
detectar esta situación y brindarles el apoyo correspondiente.

Objetivo: Determinar el riesgo de negligencia en el
cuidado en madres de prematuros hospitalizados.

Tabla 1. PERFIL DIMENSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MÉTODOS

DIMENSIONES

N:63

Estudio transversal anidado en un ensayo clínico controlado aleatorizado, con muestra conformada por 63
madres. Criterios de inclusión: madre por primera vez,
con hijo prematuro de 34 o menos semanas, hospitalizado. Criterios de exclusión: antecedente de enfermedad psiquiátrica, trastornos del lenguaje y neonato con
malformaciones. Se utilizó el Inventario de Paternidad
para Adultos y Adolescentes (IPAA) que cuenta con
validez y confiabilidad, para evaluar actitudes hacia la
crianza de alto riesgo de negligencia. Tiene 32 ítems
en 4 dimensiones: Expectativas inapropiadas hacia
los niños, falta de empatía hacia las necesidades del
niño, creencia en el valor del castigo físico e inversión
del rol madre-hijo. De acuerdo al IPAA puntajes extremadamente bajos y bajos corresponden a deficiencias
en la conducta materna adecuada; el puntaje medio
equivale a la conducta estándar; y puntajes altos y
extremadamente altos a actitudes positivas hacia la
crianza. Finalmente, se clasificaron según la calificación en cada dimensión determinando el riesgo de
negligencia.

DIMENSION A
Expectativas inapropiadas hacia los niños

%

Calificación baja 1-4

32

50,8

Calificación promedio 5- 6

29

46

Calificación alta 7-10

2

3,2

DIMENSION B
Falta de empatía hacia las necesidades del niño
Calificación baja 1-4

34

54

Calificación promedio 5-6

26

41,2

Calificación alta 7-10

3

4,8

Calificación baja 1-4

33

52,4

RESULTADOS

Calificación promedio 5 -6

24

38,1

Características de los prematuros: edad gestacional promedio de 33 semanas, peso promedio de 1860
gramos, 55% recibían antibiótico, 73% recibían oxigeno
por cánula nasal, 39% tenían nutrición parenteral y 72%
fototerapia. Características maternas: edad promedio
de 23 años, la mayoría amas de casa, en unión libre,
con secundaria incompleta, de bajos ingresos económicos, con embarazo no deseado en 86%. En la calificación de las madres en las dimensiones, predominaron puntajes bajos: expectativas inapropiadas hacia los

Calificación alta 7-10

6

9,5

Calificación baja 1-4

34

54

Calificación promedio 5-6

25

39,7

Calificación alta 7-10

4

6,3

928

DIMENSION C
Creencia en el valor del castigo físico

DIMENSION D
Inversión del rol madre-hijo
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DEL SÍNDROME DE ESCAPE
AÉREO, UNA URGENCIA VITAL
Estefanía Cremades Sánchez, María Jaén Moreno, M.ª De
Los Ángeles Cuenca Alcaraz, Lorenzo Quesada Dorigne,
Juan José Quesada López, Ángel Brea Lamas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN
El enfisema subcutáneo neonatal como presentación
del síndrome de escape aéreo, con neumotórax asociado, es una entidad infrecuente en Pediatría y poco
descrita en la literatura. El principal factor de riesgo
es la ventilación mecánica inadecuada, aunque también puede ocurrir de forma secundaria a maniobras
de reanimación o a compresión mecánica extrínseca
en el momento de realizar las primeras respiraciones,
que condicione un aumento de la presión intratorácica. Presentamos el caso de un paciente que debuta
en paritorio con dificultad respiratoria y tumefacción
de partes blandas.

RESUMEN DEL CASO
Embarazo controlado de curso normal, parto a término con expulsivo prolongado por encajamiento de
hombros. Al nacimiento se encuentra hipotónico,
pálido y sin esfuerzo respiratorio, por lo que se inicia
ventilación con presión positiva (máxima de 25 mmHg)
durante 30 segundos, precisando posteriormente
CPAP (PEEP 5 mmHg) 3-4 minutos. En este momento

se objetiva inicio de tumefacción de partes blandas
a nivel de cuello y parte superior de tórax, de rápida
progresión por lo que se retira la ventilación mecánica
no invasiva y se administra oxigeno suplementario.
Se traslada a UCI neontal donde se procede a intubación nasotraqueal, quedando conectado a ventilación
mecánica convencional. Se realiza radiografía de tórax
que muestra enfisema celular subcutáneo y neumotórax bilateral con imagen en “alas de ángel”, y control
gasométrico, con acidosis mixta. Se procede a drenaje
de neumotórax izquierdo mediante punción con abocath, presentando mejoría clínica, radiográfica y gasométrica progresiva. Extubación reglada a las 48 horas,
quedando posteriormente con gafas nasales durante
unas horas. Resolución completa del enfisema subcutáneo y alta a los 11 días de vida con patrón respiratorio normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de que la ventilación con presiones elevadas
está descrita como la causa más frecuente de síndrome de escape aéreo en el periodo neonatal, debemos tener presentes otras etiologías como expulsivos
prolongados, especialmente aquellos con encajamiento de hombros. El debut de enfisema subcutáneo
en pacientes con distrés respiratorio y estos antecedentes, constituye una forma de presentación infrecuente y poca descrita en la literatura. No obstante,
siempre nos debe hacer sospechar dicha patología,
puesto que se trata de una urgencia vital inmediata
que compromete la vida del paciente por compresión
extrínseca de la vía áerea, siendo imprescindible proceder a la intubación de la forma más precoz posible.
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PREVALENCIA DE LA LACTANCIA MATERNA EN
NUESTRO MEDIO: SE DEBE DAR MÁS SOPORTE A
PRIMÍPARAS Y PARTOS DISTÓCICOS
María Hernández Camiña, Verónica Cardona Leyda, Carolina
Valle Mateo, Julia Arroyo Moñino, Joaquin Escribano Subías
Hospital Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La lactancia materna (LM) tiene múltiples beneficios
nutricionales, inmunológicos y psicológicos. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia
materna exclusiva hasta los 6 meses. El objetivo de
nuestro estudio es analizar la situación actual de nuestro hospital (segundo nivel) tras la implantación de una
serie de medidas de promoción de la LM (sesiones
informativas durante el embarazo, soporte por personal
experto en LM durante el ingreso y consulta de seguimiento tras el alta de asesora de LM junto con pediatra).
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CONCLUSIONES
Aunque la prevalencia de LM se mantiene estable
tras la intervención, consideramos que las medidas implantadas han resultado positivas en el apoyo
de aquellas madres que deseaban amamantar a sus
hijos. Creemos que para alcanzar mejores tasas de LM
en nuestro centro debemos intensificar el soporte en
los partos distócicos y conseguir una LM exitosa en las
mujeres primíparas. Garantizar el seguimiento precoz
tras el alta es tarea fundamental desde el ámbito hospitalario en coordinación con los centros de salud.

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL
MANTENIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA EN
UNA POBLACIÓN DEL CENTRO-NORTE DE ESPAÑA
José Luis Moreno Carrasco, Marta Palomares Cardador,
María Miñambres Rodríguez, Lorena Bermúdez Barrezueta,
Irune Torres Ballester, Asunción Pino Vázquez
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid

MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo transversal, con
datos retrospectivos obtenidos mediante encuesta
telefónica a las familias con hijos nacidos en nuestro centro durante el año 2016 antes y después de la
implantación de dichas medidas.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS

Objetivo: Estimar la prevalencia y duración de LM,
además de analizar los factores asociados con su
mantenimiento.

Del total de madres encuestadas, el 84% deseaban
antes del parto realizar LM. Al alta, el 74% de los niños
eran alimentados de esta manera, sin observarse diferencias relevantes en estas cifras antes y después de
nuestra intervención.
Sí encontramos diferencias significativas en relación
con el tipo de parto. El 73% de los niños amamantados
nacieron mediante parto eutócico mientras que el 26%
fueron distócicos.
En madres multíparas que tuvieron LM exitosa en los
hijos previos existe una tasa de LM del 89%, siendo
exclusiva hasta los 6 meses en un 70% de ellas.
Como resultados positivos tras la intervención encontramos que el 90% de las madres recibieron ayuda
durante el ingreso, considerándola de utilidad un 87%
de ellas. Se vio disminuido el porcentaje de madres
que tuvieron problemas con la técnica (33% vs 15%),
así como el de madres que solicitaron suplementos de
leche artificial (45% vs 19%).
La asistencia a la consulta de soporte a la lactancia
tras el alta fue solo de un 12% aunque un 48% de las
madres conocían su existencia. Además un 22% de
ellas recibió soporte en Atención Primaria.
930

La lactancia materna (LM) es la alimentación ideal
para los lactantes por los múltiples beneficios que
ofrece. Problemas sociodemográficos, antecedentes
culturales o problemas perinatales podrían influir para
lograr una LM eficaz y duradera.

MÉTODOS
Estudio analítico, prospectivo que incluyó a madres y
sus recién nacidos (RN) de la planta de Maternidad de
un hospital terciario entre octubre de 2015 y febrero de
2016. Se realizaron encuestas al alta de Maternidad y
seguimiento mediante entrevistas telefónicas durante
2 años. Se recogieron variables sociodemográficos,
antecedentes gestacionales y perinatales, tipo de
parto, tabaquismo materno, alimentación al alta y
duración de LM. Se realizó análisis de Kaplan-Meier
(KM), univariante y multivariante mediante Regresión
de Cox siendo el abandono de LM la variable a estudio.

RESULTADOS
Se incluyeron 223 RN y sus madres. Un total de 159
(71,3%) fueron dados de alta de Maternidad con LME,
42 (18,8%) con lactancia mixta y 22 (9,9%) con lactancia artificial. El 52% fueron mujeres, la media de edad
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Tabla 1. Características principales de las madres y recién nacidos
Variables

N 223 (%)

IC 95%

116 (52)
107 (48)

45,2 – 58,8
41,2 – 54,8

Peso al nacimiento, gramos (media)

3212

3159,6 – 3267,4

Edad gestacional, semanas (media)

39,9

39,7 – 40,1

Edad materna, años. (mediana;RIQ)

33,5

32,8 – 34,3

188 (84,3)
24 (10,8)
13 (5,8)

79,3 – 89,3
6,5 – 15,1
2,5 – 9,1

42 (18,8)
59 (26,5)
84 (37,7)
38 (17)

13,5 – 24,2
20,4 – 32,5
31,1 – 44,3
11,9 – 22,2

¿Recibió preparación al parto?

156 (70)

63,7 – 76,2

¿Desea dar lactancia materna?

195 (87,4)

82,9 – 92

¿Recibió la madre lactancia materna?

149 (66,8)

60,4 – 73,2

¿Fumó durante la gestación?

31 (13,9)

9,1 – 18,7

¿Ha recibido algún tratamiento?

47 (21,1)

15,5 – 26,7

18 (8,1)
1 (0,4)
1 (0,4)
24 (10,8)

4,3 – 11,9
0,01 – 2,5
0,01 – 2,5
6,5 – 15,1

¿Ha dado de lactar previamente?

70 (31,4)

25,1 – 37,7

¿Cuántos meses ha dado de lactar previamente? (mediana; RIQ)

7

3,8 - 12

171 (76,7)
28 (12,6%)
24 (10,8)

70,9 – 82,5
8 – 17,1
6,5 – 15,1

Epidural

159 (71,3)

65,1 – 77,5

¿Se realizó contacto piel con piel?

176 (78,9)

73,3 – 84,5

¿Cuánto tiempo realizó piel con piel?, minutos (mediana; RIQ)

50

15 - 60

Sexo
Mujer
Varón

Nacionalidad
Española
Extranjera
No contesta
Nivel de estudios materno
Básicos
Medios
Superiores
No contesta

¿Cuál tratamiento?
Levotiroxina
Antiepilépticos
Insulina
Otros

Tipo de parto
Vaginal eutócico
Cesárea urgente
Cesárea programada
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¿Cuándo hizo la primera toma?, minutos de vida (mediana; RIQ)

20

5 - 60

159 (71,3)
42 (18,8%)
22 (9,9)

65,1 – 77,5
13,5 – 24,2
5,7 – 14

7 (3,5)
5 (2,5)
8 (4)
28 (13,9)
41 (20,4)
104 (51,7)
8 (4)

0,7 – 6,3
0,8 – 5,7
1,0 – 6,9
8,9 – 19
14,6 – 26,2
44,6 – 58,9
1 – 6,9

Lactancia al alta
Lactancia materna exclusiva
Lactancia mixta
Lactancia artificial
*Valoración de satisfacción de asesoramiento de la lactancia
0
1
2
3
4
5
No contesta

gestacional fue de 39,9 semanas, peso al nacimiento
de 3212 gramos y edad materna de 33,5 años. El 31,4%
de las mujeres tenían experiencia previa con LM. La
tabla 1 muestra las características de la población.
La mediana de duración de LM fue de 6 meses (5,5 –
6,5). El análisis de KM mostró que, a los 4 meses, el
75% de las madres que habían iniciado LM, la mantenían. A los 11 y 18 meses el 25% y 10% seguían con
LM, respectivamente. El análisis multivariante mostró
que los factores que influyeron en el abandono de la
LM fueron: tabaquismo materno durante la gestación
con un Hazard Ratio (HR) de 2,34 (IC95% 1,45-3,77), el
tipo de parto mediante cesárea programada (HR 2,18;
IC95% 1,23-3,86) y la experiencia previa con LM mayor
a 3 meses (HR 0,61; IC95% 0,42-0,91).

CONCLUSIONES
El presente estudio demuestra que el tabaquismo
materno durante la gestación y el parto mediante
cesárea programada, son factores de riesgo de retirada precoz de LM, mientras que haber alimentado
previamente a un hijo con leche materna más de 3
meses es un factor favorecedor para lograr una LM
prolongada. Identificar los factores que influyen en el
mantenimiento de la LM es de gran importancia para
diseñar estrategias de apoyo e implementar intervenciones con el objetivo de mejorar la continuidad de la
misma.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL HIPOSPADIAS?
Alicia Monrabal Bernabéu, Cristina Barbas Rebollo, Andrea
Navarro Albert, Pedro Dongo Flores, Ana Pineda Caplliure,
Amparo Sanchis Calvo
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia

INTRODUCCIÓN
La diferenciación sexual es determinada por el sexo cromosómico (XX o XY), el sexo gonadal (ovario o testículo),
y el sexo fenotípico (genitales). La discordancia entre
ellos determina una anomalía del desarrollo sexual
(ADS) con un amplio espectro de manifestaciones.
Su incidencia es inferior a 1/2000 recién nacidos vivos,
excluyendo el hipospadias como malformación genital aislada, forma no clásica de hiperplasia suprrarenal congénita (HSC) y anomalías en los cromosomas
sexuales. En ocasiones, el hipospadias se manifiesta
clínicamente como una ambigüedad genital.
En nuestro hospital, se diagnosticaron 8 casos de
ADS entre los 10 411 nacidos vivos entre enero-2010
y diciembre-2017, con frecuencia de 0,07%, 5 hipospadias menores aislados y tres en forma de ambigüedad
genital.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: RNPT tardío, cariotipo XY (pendiente SRY). Gestación FIV conyugal, exposición prenatal a progesterona. En exploración: bolsas escrotales bífidas, testes
en bolsa, pene de 2 cm incurvado, meato amplio proximal. No dismorfias. Ecografía abdomino-glandular
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normal. Ausencia de trastornos iónicos, hipoglucemia
o déficit de colesterol. Normalidad de testosterona,
AMH, ACTH. DHT aumentado. Por cociente testosterona/androstendiona disminuido se amplía estudio
para formas menos frecuentes de HSC.
Caso 2: RNT/RCIU, cariotipo XY, SRY+, sin antecedentes de interés. En exploración: escroto bífido, testes en
bolsa, pene de 2,5 cm incurvado, meato uretral proximal. No dismorfias. Ecografía abdomino-glandular
normal. Presenta hipoglucemia no cetósica e hipocolesterolemia neonatal con normalización posterior,
ausencia de alteraciones iónicas. Se descarta síndrome de Smith-Lemli-Opitz (7-DH-colesterol normal)
y déficit de 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa
por disminución de cortisolemia, aumento 17-OH-progesterona inicial, testosterona en límite inferior, 5-DHtestosterona normal. Diagnóstico final: hipospadias
pene-escrotal aislado.
Caso 3: RNT, sin antecedentes de interés, gestación
controlada en país de origen. Cariotipo XY. En exploración, escroto bífido, testes en bolsa, pene enterrado
y meato uretral proximal. No dismorfias. Ecografía
abdomino-glandular normal. Ausencia de trastornos
iónicos, hipoglucemia o déficit de colesterol. Diagnóstico final: hipospadias pene-escrotal aislado.

debe incluir: cariotipo (SRY), estudio hormonal (LH,
FSH, testosterona, DHT, 17-OH-progesterona, AHM),
electrolitos, colesterol.

RECIÉN NACIDO CON EPIFISIÓLISIS DE FÉMUR DISTAL
Amadeo Ignacio Redondo Torres, M.ª Teresa de Benito
Guerra, Celia Morales Pérez, Gonzalo Cortázar Rocandio,
M.ª José Riego Ramos, Patricia Martín Cendón
Hospital de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN
Las epifisiólisis son fracturas que afectan a la fisis
(cartílago de crecimiento) pudiendo llegar a desplazarse la epífisis respecto a la metáfisis. Se distinguen
cinco tipos según la clasificación de Salter-Harris.
Suponen un desafío diagnóstico en los neonatos por
ser poco frecuentes y difíciles de evaluar, ya que las
radiografías suelen ser normales. Se han descrito epifisiólisis en el húmero proximal, húmero distal, cabeza
femoral y fémur distal de neonatos nacidos mediante
parto vaginal distócico o mediante cesárea, la mayoría
en presentación de nalgas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La ambigüedad genital al nacimiento requiere para su
manejo y diagnóstico etiológico una atención médica y
psicosocial multidisciplinar, en la que la asignación de
género al recién nacido es urgente.
El hipospadias, generalmente aislado, su inclusión
como ADS tipo 46XY es un tema controvertido. Ante
un hipospadias grave o asociado a escroto bífido, criptorquidia, micropene u otras anomalías, deberá realizarse estudio endocrinológico ampliado que descarte
la presencia de HSC, trastornos genéticos o alteraciones en la vía del colesterol. Estudio de primer nivel

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un neonato de 36 + 6 semanas de edad gestacional y 2600 gramos de peso, fruto
de una gestación controlada. Nace mediante un parto
distócico instrumentado con fórceps por presentación
de nalgas, siendo una extracción dificultosa. Precisa
reanimación con masaje cardiaco, ventilación con presión positiva intermitente e intubación. El Apgar fue
de 1/3/8. Ingresa en UCI neonatal con buena evolución
respiratoria. En la exploración destacan hematomas
en miembros inferiores.
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Figura 1. Radiografía sin hallazgos patológicos y ecografía con línea de fractura en fémur distal

Durante el ingreso no presenta signos de encefalopatía
ni infección pero mantiene la pierna izquierda inmóvil
y flexionada, con hematoma e inflamación en muslo y
rodilla y dolor intenso al explorarlo. La radiografía no
muestra hallazgos patológicos. En la ecografía se objetiva edema perilesional en el lateral de la epífisis distal
del fémur izquierdo donde se identifica imagen lineal
de fractura, siendo diagnosticado de epifisiólisis grado
I-II de fémur distal izquierdo sin desplazamiento.
El traumatólogo aconseja cuidado al manipular el miembro afecto sin forzar la extensión de rodilla. La ecografía previa al alta muestra la misma lesión por lo que se
coloca férula inguinopédica y se cita para revisión.
Tras varias revisiones con traumatología, con 10 meses
se mantiene de pie espontáneamente, deambula unos
pasos con ayuda y las pruebas de imagen no muestran
hallazgos patológicos, por lo que es dado de alta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las epifisiólisis en los recién nacidos son poco frecuentes y difíciles de diagnosticar. La presentación
clínica típica es un neonato con inflamación y dolor
en la extremidad afecta, lo que puede confundirse con
una patología infecciosa. Si la lesión pasa desapercibida puede causar problemas como deformidad de
la extremidad o alteración del crecimiento del hueso.
El desarrollo de la ecografía, la tomografía y la resonancia han mejorado nuestra capacidad diagnóstica.
Los lactantes menores de 6 meses suelen tratarse
mediante colocación de férula durante un mes sin presentar complicaciones a largo plazo.

REVISIÓN DE CASOS DE PAROTIDITIS NEONATAL
AGUDA BACTERIANA EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
Mireia Ariño Torregrosa, Elena Martínez Chillaron, Begoña
Torres García, Joaquín Aliaga Vera, M.ª José Gormaz
Moreno, Isabel Izquierdo Macián
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La parotiditis aguda neonatal es una infección poco
habitual (3,8/10 000 neonatos hospitalizados). Clínicamente, cursa con edema en la región parotídea. Su
etiología habitual es bacteriana, siendo el microorganismo más frecuentemente involucrado el Staphylococcus aureus, seguido del Streptococcus agalactiae.
Existen diferentes factores de riesgo como la prematuridad, deshidratación o el traumatismo local, pero la
información sobre su patogénesis es limitada. Nuestro
trabajo pretende dar a conocer y revisar las parotiditis
neonatales en un hospital terciario.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, observacional y unicéntrico
durante un periodo de 7 años (2011-2018) y revisión de
la literatura internacional.

RESULTADOS
Durante los 7 años del estudio ingresaron 3 neonatos
con parotiditis bacteriana.
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Los 3 casos fueron varones de entre 11 y 30 días de
vida, sin factores de riesgo, que acudieron a urgencias
por tumefacción aguda en región parotídea izquierda.
Dos de ellos permanecieron afebriles y uno asoció
supuración por el conducto de Stenon. A nivel analítico, todos presentaron leucocitosis y neutrofilia; y dos
de ellos, elevación de Procalcitonina. Los valores de
Amilasa fueron normales y se confirmó el diagnóstico
con ecografía en todos ellos. En un paciente, se aisló
Staphylococo aureus en el pus drenado y, en otro, en
el frotis orofaríngeo. El tercero cursó con sepsis por
Streptococo agalactiae. Todos recibieron antibioterapia
intravenosa durante 7-10 días con mejoría en 3-4 días.
Figura 1. Salida de material purulento a través del conducto de Stenon izquierdo

El drenaje de material purulento por el conducto de
Stenon es patognomónico. La fiebre solo está presente
en un pequeño porcentaje de casos y las pruebas de
laboratorio suelen ser inespecíficas, con niveles de
amilasa normales debido a la inmadurez de esta isoenzima en neonatos. El diagnóstico es clínico, aunque la
ecografía contribuye al mismo así como a descartar
complicaciones locales.
Su tratamiento es antibiótico precoz con cobertura
para cocos grampositivos y gramnegativos, siendo así
su pronóstico favorable. En pocos casos hay que recurrir a la cirugía.
En conclusión, aunque se trata de una entidad poco
frecuente en neonatos, debe sospecharse ante la aparición de tumefacción en región parotídea.

REVISIÓN DE CASOS DE SEPSIS PRECOZ EN UNIDAD
NEONATAL DE HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Carolina Valle Mateo, María Hernández Camiña, Elena
Sacristán Salarich, Laura Monterde Álvarez, Joaquin
Escribano Súbias
Hospital Universitari Sant Joan, Reus, Tarragona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sepsis neonatal es una patología relevante tanto por
su frecuencia como por la morbimortalidad asociada.
Se define como la presencia de síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SRIS) junto con hemocultivo
positivo. Una situación frecuente a tener en cuenta es
la sepsis clínica, en la que el niño manifiesta un SRIS,
pero el hemocultivo resulta negativo.
Cabe destacar la dificultad diagnóstica que puede
presentarse debido a la clínica tan inespecífica que
encontramos en pacientes de este grupo de edad y a la
ausencia de test diagnósticos con alto valor predictivo
positivo. Por este motivo, hemos querido realizar un
estudio para conocer qué motivó la sospecha diagnóstica de sepsis y los resultados analíticos y microbiológicos obtenidos.

CONCLUSIONES
Las características clínicas de nuestros casos coinciden con los de la literatura: suele presentarse unilateralmente y, a diferencia de las parotiditis en niños
mayores, su etiología más frecuente es bacteriana,
siendo los patógenos implicados el Staphylococcus
aureus, seguido del Streptococcus agalactiae. Puede
ocurrir por vía hematógena o por vía ascendente desde
la cavidad bucal por un flujo retrógrado que aumentaría en casos de prematuridad o estasis por deshidratación.

MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, en el
que se seleccionaron todos los recién nacidos a término
ingresados en la Unidad Neonatal de nuestro centro con
diagnóstico de sospecha de sepsis, entre el año 2013 y
2017. Se revisaron tanto la clínica presentada por los
recién nacidos (RN), los valores analíticos alterados,
tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo (LCR),
así como los resultados de cultivos obtenidos.
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RESULTADOS
Se incluyeron 199 RN, con diagnóstico de sepsis
precoz. En la mayoría de los RN la sospecha de infección fue por criterios clínicos o analíticos, siendo la
clínica más frecuentemente encontrada la dificultad
respiratoria. Se obtuvieron 9 (4,5%) hemocultivos positivos para Streptococcus agalactiae (2), Escherichia coli,
Staphilococcus aureus, Streptococcus viridans, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis (2), Streptococcus
mitis. Un total de 4 RN (2%) asociaron meningitis, 2 de
las cuales con cultivo del LCR positivo para Streptococcus agalactiae. De la 12 sospechas de corioamnionitis,
se confirmaron 7 con cultivos periféricos y de placenta
positivos a Streptococcus agalactiae (2), Fusobacterium
nucleatum (2), Enterococcus faecalis, Escherichia coli,
Bacteroides fragilis.

CONCLUSIONES
Aunque la incidencia global de sepsis ha disminuido
considerablemente desde la protocolización de la
administración antibiótica profiláctica intraparto, la
sepsis neonatal es una causa frecuente de ingreso
en la Unidad Neonatal. El hemocultivo es la prueba
de confirmación de sepsis neonatal. El principal problema que puede presentar son los falsos negativos
debido principalmente a un insuficiente volumen de
sangre inoculada. Por este motivo un resultado de
hemocultivo negativo no descarta la presencia de
sepsis neonatal. Además, un 15-20% de las sepsis
asocian meningitis, por lo que se recomienda realizar
punción lumbar en neonatos que presenten clínica
sugestiva de sepsis.

REVISIÓN DE LA INFECCIÓN POR ENTEROVIRUS EN
PERIODO NEONATAL EN NUESTRO MEDIO
Marta Arrudi Moreno, María García Ventura, Sara M.ª
Barbed Ferrández, Alba Fernández Gómez, María Martínez
Moral, Raquel Pinillos Pisón
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección por Enterovirus es una causa frecuente
de fiebre en el recién nacido. En periodo neonatal esta
infección se asocia a mayor morbimortalidad, especialmente en casos de transmisión vertical. Pueden
aparecer formas graves de meningoencefalitis o infección diseminada con fallo hepático fulminante, coagulopatía y miocarditis.
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El objetivo es describir las características clínico-analíticas y la evolución de la infección por Enterovirus en
neonatos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los neonatos
ingresados en la unidad de Neonatología de un hospital
de tercer nivel por infección por Enterovirus entre 2010
y 2017. Analizamos factores de riesgo, edad al ingreso,
variables clínico-analíticas y sus complicaciones.

RESULTADOS
Encontramos 40 pacientes con diagnóstico de meningitis aséptica.
En nuestra serie 62,5% fueron varones, 90% neonatos a término. El 42,5% se produjo en verano-otoño,
sin un claro predominio estacional. En 62,5% existía
ambiente epidémico familiar.
La fiebre fue el síntoma de inicio en todos los casos
excepto uno, cuyo síntoma guía fue la irritabilidad.
El diagnóstico se realizó mediante reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) en 39 casos, siendo positiva
en líquido cefalorraquídeo en 37 y en aspirado nasofaríngeo en 2. Un único caso se diagnosticó mediante
cultivo de virus en LCR. En total 38 casos por Enterovirus y 2 por Paraechovirus, sin encontrar diferencias
clínico-analíticas.
La media de PCR fue 1,21 mg/dl (0- 7,35). El 55,2% de
LCR estudiados estaban dentro de parámetros normales para neonatos a término.
El 27,5% debutaron precozmente la primera semana
de vida. Las formas clínicas tipo sepsis-like tienen una
edad media al ingreso de 4,5 días de vida (ddv), siendo
superior en pacientes con formas leves 13,53 ddv
(p = 0,054).
Todos sobrevivieron, el 92,5% con evolución benigna.
Presentaron formas graves 3 pacientes (7,5%): dos
con cuadro sepsis-like de debut los primeros 7 días
de vida, uno con hepatopatía y coagulopatia y otro con
afectación hematológica. Otro ingreso en UCI-NN por
TPSV. Uno de ellos mejoró tras inicio de gammaglobulina intravenosa.

CONCLUSIONES
 La mayoría de neonatos con infección por enterovirus tuvieron una evolución autolimitada sin
complicaciones. Existe potencial mayor gravedad
en caso de transmisión vertical, siendo las formas
de infección diseminada en nuestra serie de debut
precoz.
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 El diagnóstico precoz podría evitar tratamientos
innecesarios en formas leves y optimizar el tratamiento de soporte o con gammaglobulinas en las
graves.
 Existe escasa respuesta inflamatoria, tal y como
muestra estudio de LCR en la mitad de los casos
con citoquimia/bioquímica normales pese a PCR
enterovirus positiva.

REVISIÓN DE LA RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN
MENORES DE 1500 GRAMOS (2010-2015)
Teresa Moraleda Mesa, Alejandra Pérez Rodríguez, Carmen
Luz Marrero Pérez, Paloma González Carretero, Pedro José
Carballo Martín, M.ª Isabel Gutiérrez Román
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La retinopatía de la prematuridad (ROP) es una anomalía en el desarrollo de los vasos retinianos que aparece en prematuros y cuya etiología es multifactorial.
La incidencia ha disminuido en los últimos años debido
a las mejoras en los cuidados neonatales, pero es difícil separar las causas de ROP intrínsecas de las yatrogénicas.

la prematuridad requirió transfusión en el 82,40% (N
= 14), y tratamiento con EPO en el 47,10% (N = 8). Los
grados seguidos en oftalmología fueron: I (7 pacientes; 41,20%), IV (1 paciente; 5,90%) y estadio plus independientemente del grado (8 pacientes; 47,10%). 6
pacientes (75%) en estadio plus fueron transfundidos
vs 2 pacientes (25%) que no lo fueron. Recibieron EPO
5 pacientes (62,50%) en estadio plus independientemente del grado vs 3 pacientes (37,50%) que no la recibieron. En relación al manejo del distrés respiratorio,
el 88,20% (N = 15) de los prematuros recibieron ventilación mecánica (invasiva o no), con una media de FIO2
máxima de 0,63+-0,30. La mediana de duración de
ventilación invasiva fue de 22 (1,62) días, desarrollando
displasia broncopulmonar 14 pacientes (82,40%). Se
realizó laserterapia en 14/17 pacientes (82,35%) asociándose en dos ocasiones a anti-VEGF.

CONCLUSIONES
La tasa de ROP en nuestro hospital es inferior a la
publicada en la literatura. Dentro de los factores que
predisponen a la ROP se encuentran el tratamiento
con EPO y las transfusiones sanguíneas. En nuestra
serie observamos una mayor tendencia al desarrollo
de ROP en niños que recibieron dichos tratamientos,
pero dado el tamaño muestral no podemos encontrar
significación estadística.

El objetivo de esta revisión es analizar la ROP en nuestra unidad neonatal durante el periodo de tiempo que
transcurre entre 2010 y 2015.

RIGIDEZ GENERALIZADA DE PRESENTACIÓN EN
PARITORIO

MÉTODOS

Beatriz Fernández Rodríguez, Álvaro Jesús Pérez Díaz,
Miguel Ángel Guillen Pérez, Carlos García-Vao Bel, Nieves
Romero Hombrebueno, Clara García-Bermejo García

Estudio descriptivo retrospectivo donde se incluyeron
prematuros menores de 1500 gramos que desarrollaron ROP. Las variables cuantitativas se expresan en
media y desviación estándar o mediana y rango según
su distribución normal o no. Las variables cualitativas
se describen en forma de frecuencias absolutas y porcentajes. El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 21.0.

RESULTADOS
32 prematuros fueron diagnosticados de ROP con una
incidencia de 13,38%. De estos, 17 (8 niños; 47,06%, 9
niñas; 52,95%) presentaron un grado de ROP que precisaba tratamiento y seguimiento por parte de oftalmología. La edad gestacional media fue de 27,15 ± 1,57
semanas, el peso fue de 930 gramos ± 201 gramos.
Recibieron corticoides prenatales el 41,20% (N = 7) y
postnatales el 70,60% (N = 12). La anemia asociada a

Hospital del Tajo, Aranjuez, Madrid

INTRODUCCIÓN
La artrogriposis múltiple congénita es una entidad que
se manifiesta como contracturas articulares múltiples presentes al nacimiento. Las causas neurológicas
y musculares son las más frecuentes y severas, con
peor pronóstico, y que cursan con afectación simétrica
y generalizada.
Su incidencia es de 1/5000-1/10 000 recién nacidos. No
suele ser hereditaria aunque se identifica una causa
genética en el 30% de los casos. Es frecuente su asociación a síndromes polimalformativos.
El diagnóstico prenatal puede realizarse a partir del
segundo trimestre por la escasez o ausencia de movimientos en exploraciones ecográficas sucesivas, con
persistencia de actitudes extrañas de los miembros.
937
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El diagnóstico postnatal se hace por exclusión (pruebas de imagen, electromiograma, conducción nerviosa, biopsia muscular).

RESUMEN DEL CASO
Madre 43 años. GAV: 4/2/1. Hipotiroidismo en tratamiento. RNT (38 + 1) PAEG (3000 g). Mujer. Apgar
2/2. REA V. Presenta rigidez muscular generalizada
en paritorio. Ante la sospecha de estatus comicial
neonatal, recibe 2 bolos de fenobarbital y 3 bolos de
midazolam intravenosos con disminución de rigidez
en miembros superiores (MMSS). Se inicia hipotermia
pasiva. Ecografía cerebral sin hemorragia intracraneal
con flujo cerebral enlentecido. Traslado a hospital de
tercer nivel. Fenotipo peculiar (boca en carpa, filtrum
corto, hendidura palpebral estrecha). No movimientos
espontáneos, no apertura ocular. Rigidez articular de
miembros superiores e inferiores en extensión con
desviación en ráfaga de los dedos de ambas manos
compatible con artrogriposis múltiple congénita. Monitor de función cerebral sin crisis, con ciclos vigiliasueño tras retirada de medicación anticomicial. Pares
bajos ausentes. No reflejos de tos, náusea o deglución
eficaz. Miosis. Normalidad ecográfica, RMN con falta
de mielinización de centros semiovales y brazo posterior de cápsula interna. EMG con patrón de denervación activa en musculatura proximal y distal de MMSS
y MMII compatible con enfermedad neuromuscular.
Conducción nerviosa de baja amplitud con velocidad
normal. Insuficiencia respiratoria moderada-severa
progresiva. Cariotipo y cGHarrays sin hallazgos. Biopsia muscular pendiente de resultado. Grave afectación
neurológica con limitación para las funciones básicas.
Se realiza adecuación del esfuerzo terapéutico. Éxitus
a los 43 días de vida.
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¿SABEMOS LO SUFICIENTE SOBRE LACTANCIA
MATERNA?
Ana Noelia Fernández Rodríguez, Aída M.ª Fernández Villar,
Sandra Terroba Seara, Carlos Ocaña Alcober, Carlos Javier
Lobete Prieto, M.ª Teresa Palau Benavides
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses de vida y acompañada de otros alimentos, por lo menos, hasta los 2 años. La labor del
pediatra debe incluir la promoción y seguimiento de
la lactancia materna dadas sus ventajas, y aumentar
las tasas de inicio y duración de la misma debe ser
considerado un objetivo. Se pretende cuantificar los
conocimientos del personal sanitario directamente
implicado en la instauración y mantenimiento de la
lactancia materna.

MÉTODOS
Se realizó un cuestionario autoadministrado sobre
conocimientos y habilidades en lactancia materna
validado para pediatras y residentes de Pediatría.
Dicho cuestionario incluye además preguntas sobre
formación recibida y percepción de habilidades propias en lactancia materna. La población de estudio
fueron pediatras, residentes de Pediatría y de enfermería, enfermeras de Maternidad y Neonatología y
matronas de un hospital de tercer nivel. Los datos se
analizaron estadísticamente utilizando el programa
SPSS (versión 20).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESULTADOS

La rigidez generalizada de presentación en el paritorio es rara y nos hace pensar en un estatus epiléptico
como primera entidad, no sospechando una artrogriposis. Las formas más frecuentes no son las causadas por fenómenos compresivos sino por una etiología
neuromuscular, lo que obliga a un estudio más pormenorizado en estos pacientes y que va a condicionar
su pronóstico.

Se obtuvieron 66 cuestionarios (24,2% pediatras,
19,6% residentes, 10,2% enfermeras de Maternidad,
21,6% enfermeras de Neonatología, 18,1% matronas,
6% residentes de enfermería). La puntuación media de
la muestra fue de 19,89 puntos de un total de 26 (con
una desviación típica de 4,42), obteniendo las matronas el mayor número de aciertos con una puntuación
de 24,16, seguidas de residentes de enfermería (22,75),
pediatras (20,8), enfermeras de Maternidad (20,14),
enfermeras de Neonatología (17,21) y residentes de
Pediatría (16,69). El porcentaje global de aprobados,
considerando este como una puntuación superior al
70%, fue de 71,2% y fue mayor entre los que definían
su formación en lactancia materna durante los años
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de residencia como satisfactoria o muy satisfactoria (p
= 0,012) y los que se sentían preparados para diagnosticar y aportar soluciones a los problemas específicos
de lactancia, con relaciones estadísticamente significativas (p = 0,01). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de aprobados y la asistencia a cursos, la formación recibida
durante la carrera o fuentes de información utilizadas.

CONCLUSIONES
La adecuada formación de los profesionales directamente implicados en la lactancia materna es imprescindible para conseguir el éxito de esta. Se podría valorar la validación de este cuestionario para el personal
de enfermería dados los buenos resultados que presentan. El nivel de conocimientos en nuestra muestra
a estudio ha sido bueno pero con capacidad de mejora.

SCREENING DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
CRÍTICAS MEDIANTE PULSIOXIMETRÍA EN MATERNIDAD:
EXPERIENCIA DE UN CENTRO TERCIARIO Y
COMPARACIÓN CON OTROS PROTOCOLOS
INTERNACIONALES
Rebeca Garrote Molpeceres1, Elena Urbaneja Rodríguez1,
M.ª Asunción Pino Vázquez2, Hermenegildo González
García3, Francisco Javier Álvarez Guisasola3, Grupo de
Trabajo de la Maternidad4
Serivicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.,
Valladolid
2
Unidad de Neonatología y UCIP. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid., Valladolid
3
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.,
Valladolid
4
Unidad de Maternidad. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid., Valladolid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se ha demostrado a nivel internacional que la pulsioximetría es una técnica sencilla, indolora y válida para
diagnosticar precozmente cardiopatías congénitas críticas (CCC) en neonatos aparentemente sanos. Se han
sucedido movimientos internacionales promoviendo
su uso rutinario, incluyendo las Asociaciones Americana de Pediatría y Mundial de Medicina Perinatal,
habiéndose publicado recientemente un documento
consenso a nivel de la Europea. Objetivo: Exponer
nuestra experiencia y comparar nuestro esquema de
screening con otros protocolos internacionales.

MÉTODOS
Estudio analítico prospectivo del resultado del screening de CCC mediante pulsioximetría en la Maternidad
de nuestro hospital en neonatos aparentemente sanos
nacidos del 01/06/2013 al 31/12/2017. Determinación
de saturación de O2 e índice de perfusión (IP) en mano
(preductal) y pie (postductal) derechos; considerando
normales valores ≥95%, una diferencia entre ellas <3%
y un IP ≥0,7 en ambas extremidades. Se efectúan 3
determinaciones horarias.

RESULTADOS
Incidencia global de CCC diagnosticadas por ecoprenatales, exploración física o pulsioximetría: 4
casos/1000 partos/año. De 5585 nacidos cumplieron
criterios para efectuar el screening 4489 (80,4%). Ratio
varón/mujer 1,2/1. Tiempo medio de realización: 5 min.
Resultados: 16 (0,36%) positivos, 99 (2,2%) dudosos y
4374 (97,44%) negativos. Resultados positivos (todos
con alteración de saturación de O2 e IP): 10 casos de
hipertensión pulmonar, 2 sepsis neonatales, 2 truncus arteriosos (TA) y 2 canales AV completos sin diagnóstico prenatal. Todos los casos “dudosos” fueron
negativos tras una 2.ª determinación, sin necesidad
de realizar ecocardiografía [67% alteraciones en la
saturación; 33% alteraciones del IP <0,7 en 1.ª determinación]. No se detectaron falsos positivos ni falsos
negativos en la serie. 152 neonatos (3,4%) con screening negativo presentaron un soplo cardiaco; ninguno
fue diagnosticado de cardiopatía compleja tras realizar
el estudio ecocardiográfico. En el periodo de estudio
no se produjeron muertes súbitas.

CONCLUSIONES
El screening fue decisivo en la detección precoz de
niños con cardiopatías congénitas sin diagnóstico prenatal y en las sepsis neonatales, permitiendo optimizar
su manejo y derivación a centros con cirugía cardiaca
neonatal. Nuestro protocolo, al igual que el americano,
incluye 3 determinaciones horarias frente a las dos
con un intervalo de 30 min recomendadas por el europeo; sin embargo, nuestros resultados muestran que
los pacientes afectos de patología fueron diagnosticados en las dos primeras determinaciones, utilizando
la tercera como confirmatoria. En nuestro protocolo,
a diferencia del resto, incluimos la determinación del
IP tras haber detectado correlación entre un IP <0,7 y
alteración de la saturación de O2 en el diagnóstico de
patología neonatal.
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SCREENING OF DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE
HIP: ONE-YEAR EXPERIENCE IN A MATERNITY OF A
CENTRAL HOSPITAL
Raquel Trigo Penteado1, Crisbety Soares Pinho1, Ana Raquel
Ratola1, Patricia Lapa1, Mario Rui Branco1, Cristina Alves2
Maternidade Dr. Daniel de Matos, Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, Coimbra, Portugal
2
Serviço de Ortopedia Pediátrica, Hospital Pediátrico, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
1
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Of the 80 infants in which a change in physical exam of
the hip was observed in the Maternity, 69(86%) did not
have hip changes on the ultrasound. The sensitivity of
the Ortolani test was 35% and the specificity was 89%.
Initial Pavlik harness treatment (4-20 weeks) was
performed in all cases, but surgery was required in 3
cases. There were no complications.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Developmental dysplasia of the hip (DDH) encompasses a spectrum of hip abnormalities that involve the
relationship between the femoral head and the acetabulum during development. The clinical manifestations
of DDH may be initially subtle, reason for which some
countries have adopted screening programs. Our aim
is to present the results of the portuguese screening
program for DDH, applied in a tertiary level Maternity
Hospital.

MÉTODOS
Retrospective study including infants born in our
Maternity and sent for a Pediatric Orthopaedics Clinic
due to possible diagnosis of DDH, during 12 months
(June 2016-May 2017). As per the Portuguese screening program, we have included patients with risk
factors (breech presentation, olygohydroamnios,
family history, congenital foot deformities, torticollis,
polymalformative syndrome, asymmetric creases)
or abnormality on physical examination of the hips
(decreased hip abduction, positive Ortolani or Barlow
sign).

RESULTADOS
280 infants (59% females) at risk for DDH were identified and referred for evaluation by Pediatric Orthopedics. The main reasons for referral were breech
presentation (67%), first degree family history of DDH
(8%), Ortolani positive (8%), hip clic (6%), and limited
hip abduction (4%). 270 infants had a hip ultrasound.
A diagnosis of DDH was established in 18 cases (6%).
Of these, 7 infants were sent only due to risk factors (6
breech presentation and 1 first degree family history)
and 11 cases were sent due to changes in physical examination (6 Ortolani positive, 3 hip clics and 2 limited
hip abduction). Females were more commonly diagnosed with DDH (78%) and 4 patients had a complete
dislocation of the hip.

940

The primary risk factors for DDH include female
gender, family history, and breech presentation. 280
of 2438 children born in our Maternity were sent for
an orthopaedic evaluation, as per our protocol for DDH
screening. This allowed us to make an early diagnosis
of DDH in 7 patients who did not have any change on
physical examination upon their initial evaluation and
would otherwise probably have a late diagnosis. The
low sensitivity of the Ortolani test in our sample may be
explained by the existence of hip instability in the first
days after birth.

SECUELAS NEUROSENSORIALES EN MENORES DE
1500 GRAMOS A LOS DOS AÑOS DE EDAD
GESTACIONAL CORREGIDA
Pedro Piñero Domínguez, M.ª Isabel Huéscar Carrión, Elías
Tapia Moreno, Tomás Sánchez Tamayo, Enrique Salguero
García, M.ª Gracia Espinosa Fernández
Hospital Regional Universitario, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La supervivencia de los recién nacidos prematuros<1500 gramos es cada vez mayor, pero el riesgo de
secuelas en este grupo no es despreciable y es importante plantearnos que grado de discapacidad presentan durante su desarrollo.
El objetivo es conocer la incidencia de secuelas neurosensoriales moderadas-severas en recién nacidos
menores de 1500 gramos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo basado en la evaluación de secuelas neurosensoriales mediante seguimiento en consulta de los prematuros menores de1500
gramos en un hospital terciario, según criterios de la
Sociedad Española de Neonatología. Se recogen todos
los <1500 gramos que nacieron en2014 y han comple-
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tado el seguimiento a los dos años de edad gestacional corregida. Clasificamos las secuelas en alteraciones motoras, alteraciones del lenguaje, alteraciones
visuales y alteraciones auditivas, divididas en leves,
moderadas o graves.

RESULTADOS
Se seleccionan 112 pacientes, con una edad gestacional mediana de 29 + 3 semanas (23 + 1-35 + 0 sem) y
peso medio1095 gramos (450 -1500 gramos), predominando el sexo femenino (61,6%).
Las alteraciones motoras están presentes en un
4,5%de los casos entendiendo como secuela leve
aquellos casos de parálisis cerebral con GMFCS (Gross
Motor Function Classification System) grado 1 o alteración tono muscular, moderadas los de grado2 o graves
los de grado3-5. En nuestra serie, el 3,5% presenta
secuelas moderadas o severas.
Las alteraciones del lenguaje las clasificamos en alteraciones de la comunicación y expresión.
En comprensión, entendemos como secuela moderada aquellos casos que solo comprenden en entorno
familiar o no entienden ninguna palabra o signos,
respectivamente, estando presentes en el 13%de los
casos. Las alteraciones del lenguaje expresivo, están
presentes en el 35% de los casos, entendiendo como
secuela moderada o severa aquellos que son capaces
de emitir menos de5 palabras o signos, presentes en
el 31% de los mismos.
Las secuelas visuales moderadas son aquellas que
afectan de manera unilateral, permitiendo buena
visión con el ojo contralateral y grave aquella que produce ceguera bilateral. Están presentes en el 1% de
los casos, siendo leves (necesidad de lentes correctoras) en el 10% de los mismos.
Por último, las secuelas auditivas están presentes en
el 5% de los casos. Se consideran moderadas o severas si producen hipoacusia superior a 40 dB, presentes
en el 4% de los mismos.

SEPSIS NOSOCOMIAL NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS
PREMATUROS MENORES DE 1500 GRAMOS EN 2016
Celia Gómez Robles, M.ª Isabel Huéscar Carrión, María
González López, Enrique Salguero García, María Rodríguez
Vives
Hospital Regional Universitario, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los avances en neonatología permiten la supervivencia de recién nacidos más prematuros y esto ha condicionado un incremento en las sepsis nosocomiales
(SN), debido a una serie de factores de riesgo como
técnicas invasivas, nutrición parenteral, administración de antibióticos de amplio espectro, larga estancia
hospitalaria. La incidencia de SN varía de una unidad
neonatal a otra debido a las distintas características
de ellas.
El objetivo de nuestro estudio es describir las características clínico-epidemiológicas de los casos de sepsis
nosocomial en menores de 1500 gramos.

CONCLUSIONES

MÉTODOS

En nuestra serie, las secuelas neurosensoriales más
frecuentes van a ser aquellas que afectan al lenguaje,
expresivo y comprensivo, seguidas de las visuales. La
parálisis cerebral moderada-severa es junto con las
alteraciones auditivas las menos frecuentes en nuestro grupo. Aunque la mayoría de las secuelas graves
se detectan a los dos años de edad corregida, es fundamental seguimiento más allá de esta edad para
detectar otros problemas.

Estudio descriptivo prospectivo de casos diagnosticados de SN en RN <1500 gramos en un hospital de
tercer nivel en el año 2016. Se consideró sepsis nosocomial aquellacon hemocultivo positivo, datos clínicos/biológicos de sepsis y presencia de material colonizado por el mismo germen, ambiente epidémico u
otros RN colonizados por el mismo germen.
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RESULTADOS
Se recogen 131 recién nacidos <1500 g nacidos en
2016, con un peso medio de 1059,19 g (460-1500 g) y
una edad gestacional media de 28,71 semanas (23-35
semanas). En cuanto a la distribución por sexos:
50,38% son varones y 49,62% mujeres. El tipo de parto
se distribuyó de la siguiente forma: 15,27% vaginal,
76,34% cesárea y 8,4% cesárea emergente, siendo el
25,95% partos múltiples.
La incidencia acumulada entendida como el n.º neonatos con al menos un episodio de sepsis * 100 / total de
neonatos bajo seguimiento en el sistema de vigilancia
fue de 47,33 (IC95% 38,78-55,88), con una densidad de
incidencia (n.º episodios de sepsis *1000/n.º días en la
unidad): 17,69 por 1000 días de ingreso (IC95% 14,2121,77).
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Su gravedad es variable, dependiendo del grado de
fusión, bien mediante la adhesión de tejidos blandos
(sinequias) o bien con fusión ósea completa (sinostosis). El tratamiento es quirúrgico bajo anestesia general o local dependiendo de la extensión, precisando
intubación a través de fibrobroncoscopio o traqueostomía electiva. Tras la cirugía son frecuentes las recurrencias, en forma de nuevas fusiones óseas, por lo
que se debe seguir el crecimiento facial a largo plazo.
Nuestro objetivo es presentar un caso aislado de signatia congénita, el manejo llevado a cabo y su evolución.
Figura 1. TAC craneal de paciente con signatia congénita, donde se observa fusión mandibular con microstomía

El porcentaje de uso de catéter venoso central (n.º días
con catéter venoso central * 100/n.º días de ingreso en
la unidad) fue de 45,69%, con una tasa sepsis asociada
a catéter (n.º episodios de sepsis entre los pacientes
con catéter * 1000/n.º días con catéter en la unidad) de
37,9 (IC95% 30,44-46,64).
El 23,60% fue diagnosticado de sepsis confirmada, el
30,34% de sepsis clínica y el 46,06% de sepsis confirmada por estafilococo coagulasa negativo (SCN). La
distribución por gérmenes muestra que los más frecuentes son S. epidermidis y otros SCN.

CONCLUSIONES
El gérmen más frecuente en nuestra serie fue S. epidermidis lo que concuerda con los datos publicados,
con una tasa de sepsis asociada a catéter y una densidad de incidencia superiores a los datos europeos
(37,9 y 17,69 por 1000 días de ingreso frente a 17,13
y 8,47 respectivamente). Es fundamental por ello el
establecimiento de medidas encaminadas a disminuir
estas cifras.

RESUMEN DEL CASO
SIGNATIA CONGÉNITA
Clara Martínez-Tafalla López, José Miguel Pina Molina, Alba
Rodríguez Sánchez, Cristina de la Torre Sandoval, José M.ª
Lloreda García, Carmen Fuentes Gutiérrez
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

INTRODUCCIÓN
La signatia congénita es la fusión maxilomandibular presente desde el nacimiento. Puede aparecer de
forma aislada o asociada a otras malformaciones. Es
una patología rara, con menos de 50 casos publicados.
942

Recién nacida a término con peso adecuado para la
edad gestacional. Embarazo controlado con antecedente de polihidramnios. Al nacimiento se constata
imposibilidad para la apertura bucal por fusión maxilomandibular y microstomía, precisando intubación por
vía nasal mediante fibrobroncoscopio para mantener
una adecuada ventilación. A la exploración física no
asocia otras malformaciones. Se realizó TAC donde se
observa una fusión ósea completa de la rama maxilar
y mandibular con hipoplasia de articulación temporomandibular, con múltiples piezas dentales superpuestas en región central. La primera intervención tuvo
lugar a los 7 días de vida, liberando la fusión mediante
una osteotomía bilateral de la rama única para crear
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una rama mandibular y colocando una pieza de silicona
a cada lado para evitar la osteogénesis. Permanece
alimentada mediante sonda nasogástrica hasta los dos
meses tras la cirugía, que se retiraron las piezas de
silicona y se ensayó succión, siendo esta muy dificultosa, por lo que finalmente se realiza gastrostomía. En
su evolución precisará varias cirugías posteriores para
su corrección completa.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La signatia congénita es una patología extremadamente infrecuente, teniendo además nuestro caso
una sinostosis completa, por lo que nos parece interesante la presentación del mismo para dar a conocer su evolución temprana. Esta patología precisa de
seguimiento para detectar posibles recurrencias con
anomalías en el desarrollo craneofacial a largo plazo,
además de valoración de la nutrición de la paciente.
No existen protocolos de tratamiento establecidos y
estos dependerán del grado de la signatia o de la presencia de otras anomalías asociadas.

SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL. MANEJO Y
TERAPÉUTICA EN DISTINTOS HOSPITALES DE ESPAÑA
Ana Isabel Pastor Tudela, Silvia Arriola Rodríguez-Cabello,
Sandra Llorente Pelayo, Raquel Aguado Antón, Diana
Gutiérrez Buendía, Alicia González de la Rosa
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Síndrome de abstinencia neonatal (SAN) se define
como un conjunto de síntomas que experimenta el RN
tras la retirada de drogas que causan adicción. Incidencia creciente; además supone un reto sanitario por
la complejidad del manejo terapéutico. El objetivo es
exponer las novedades en relación al tratamiento, así
como evaluar la aplicación de estas en distintas unidades de Neonatología de nuestro país.

MÉTODOS
Análisis descriptivo a partir de entrevista telefónica
sobre el manejo del SAN en 25 hospitales de tercer y
cuarto nivel de España.

RESULTADOS
La literatura revisada expone en común la importancia
de la prevención del SAN de forma prenatal, ofreciendo

a las madres consumidoras apoyo psicoterapéutico
especializado y terapias farmacológicas sustitutivas.
Además, el tratamiento no farmacológico en el RN
supone un pilar fundamental. Asimismo, es necesario
el uso de sistemas de puntuación para poder determinar de forma adecuada y objetiva el inicio del tratamiento farmacológico (empleados en todos los hospitales entrevistados), siendo el sistema de puntuación
Finnegan el más utilizado a nivel internacional. Aunque
son necesarias más investigaciones para establecer la
farmacoterapia óptima, desde 1998 está indicado el uso
inicial de opioides independientemente del tipo de sustancia consumida por la madre, incluido policonsumo.
En hasta un 72% de la muestra los opioides son el fármaco de elección, sin embargo, esta prevalencia desciende al 56% en el caso de consumo de múltiples sustancias. No se registran diferencias significativas entre
el uso de morfina o metadona. Por otro lado, pendiente
de más ensayos controlados, el fenobarbital queda
relegado, en relación a la clonidina, como terapia de
segunda línea debido a sus posibles efectos secundarios; además el tiempo de tratamiento en el caso de
la clonidina es menor. Solo el 8% de nuestra muestran
pautan clonidina como segunda línea. Finalmente,
estudios recientes demuestran que el tratamiento con
buprenorfina sublingual en neonatos expuestos exclusivamente a opiáceos es superior a la metadona en
cuanto a días de tratamiento y estancia hospitalaria.
Dato conocido en el 48% de los hospitales.

CONCLUSIONES
Destacar la importancia de la terapia no farmacológica,
así como la necesidad del uso de sistemas de puntuación para iniciar/finalizar el tratamiento. A pesar de
las nuevas publicaciones el uso de fenobarbital está
muy extendido. Además, en los fármacos de segunda
línea las nuevas investigaciones abiertas abogan por el
uso de clonidina en vez de fenobarbital y el posible uso
futuro de la buprenorfina.

SÍNDROME DE ALAGILLE ASOCIADO A ATRESIA ILEAL
Irene Baquedano Lobera1, Ainhoa Jiménez Olmos1, Inés
Félez Moliner1, Itziar Serrano Viñuales2, Zenaida Galve
Pradel2, Segundo Rite Gracia2
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
UCI-NN Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

1
2

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Alagille es una enfermedad multisistémica autosómica dominante, con prevalencia 1/70
000, producida por mutaciones en la vía de señaliza943
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ción Notch. El 97% de los casos están causados por
haploinsuficiencia en el gen JAG1 debida a mutaciones o delecciones en el locus 20p11.2-20p12. El resto
de los casos está causado por mutaciones en el gen
NOTCH2, presentando este grupo una mayor incidencia de malformaciones renales.

Alagille podría ser consecuencia de una alteración en
la vascularización durante el desarrollo embriológico
del aparato digestivo.

El grado de afectación a nivel hepático y cardiovascular
marca el pronóstico de estos pacientes, requiriendo
trasplante hepático un 15-20% de ellos.

SÍNDROME DE BRIDAS AMNIÓTICAS: A PROPÓSITO DE
UN CASO

La atresia ileal es un defecto congénito cuya incidencia oscila entre 1/1500 y 1/12 000. Entre los subtipos
de atresia yeyunoileal, la tipo IIIA en una separación
completa de asas ciegas que supone el 15% del total.

M.ª José Santos Muñoz, Germán Valero Pérez, Laura
Remedios Mateo, Araceli Marqués Cabrero, Ana Téllez
Manso, Mercedes del Fresno Navarro
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid

RESUMEN DEL CASO

INTRODUCCIÓN

Recién nacida intervenida a las 24 horas de vida por
cuadro de oclusión intestinal, objetivando en la cirugía
una atresia ileal tipo IIIA a nivel de íleon medio, con
intestino proximal severamente dilatado, y resección
distal de 24 cm por defecto de vascularización. Cuatro
días después inició empeoramiento clínico con distensión abdominal y compromiso respiratorio secundario,
por lo que se reintervino objetivándose extensa enterocolitis necrosante realizándose yeyunostomía.

Se presenta un recién nacido con síndrome de bridas
amnióticas.

En la segunda semana de vida presenta cuadro de
colestasis rápidamente progresiva, con cifras de GGT
de 3100 U/l, bilirrubina total 14 mg/dl (directa 7,22 mg/
dl) y ferritina 4082 ng/ml. La gammagrafía hepatobiliar
descartó obstrucción de la vía biliar.
En la radiografía se observaron vértebras en mariposa, embriotoxon posterior bilateral en la exploración
oftalmológica y en el estudio ecocardiográfico ductus
arterioso persistente y estenosis valvular pulmonar
leve. El estudio genético confirmó el diagnóstico de
síndrome de Alagille hallando una delección en el gen
JAG1.
En relación al cuadro isquémico intestinal y las reintervenciones quirúrgicas, la paciente presenta intestino
corto, con 12 cm de longitud total de yeyuno y 8 cm de
íleon, válvula ileocecal conservada y colon completo.
La evolución de la función hepática relacionada con el
desarrollo de hepatopatía secundaria al fracaso intestinal, condicionará su inclusión como candidata a trasplante hepático.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La asociación de síndrome de Alagille con atresia
intestinal constituye una situación excepcional escasamente descrita en la literatura. El gen JAG1 es uno
de los componentes de la vía de señalización NOTCH,
la cual desempeña una función primordial en la angiogénesis. La atresia intestinal asociada a síndrome de
944

El síndrome de bridas amnióticas (SBA) es una enfermedad fetal de baja incidencia (1/1200 a 1/15 000
recién nacidos vivos) y aparición esporádica.
El SBA se define como un “Conjunto de malformaciones fetales causadas por adherencias fibrosas que
atrapan y estrangulan extremidades y otras partes
fetales, ocasionando deformaciones, amputaciones y
disrupciones”.
Afecta por igual ambos sexos. Mecanismo etiopatogénico poco conocido.

RESUMEN DEL CASO
Se trata de una recién nacida a término de peso adecuado para edad gestacional. Madre joven primigesta
sin patología previa. Embarazo controlado con diagnóstico de pie equino varo a las 22 semanas. Serologías
negativas, no portadora de Estreptococo Agalactiae.
Parto eutócico a las 37 semanas, bolsa rota intraparto
y líquido amniótico claro. APGAR 9/10. No precisó reanimación.
Al nacimiento se objetiva en la exploración física diferentes anomalías:
 Miembro inferior derecho: Anillo de constricción
en tercio distal de la pierna, metatarso aducto,
seudosindactilia y amputación dedos del pie.
 Miembro inferior izquierdo: Anillo de constricción
proximal en segundo y tercer dedo del pie, con
hipoplasia de segundo dedo e hipoplasia ungueal.
 Miembro superior derecho: Amputación de falange
distal de tercer y cuarto dedo con restos necróticos
distales.
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 Miembro superior izquierdo: Anillo de constricción que engloba tercio distal de segundo, tercer,
cuarto y quinto dedo con restos necróticos distales.

Dado que las consecuencias de la rotura prematura del
amnios originan diversas formas clínicas, el diagnóstico de SBA debe considerarse en todo recién nacido
con múltiples defectos estructurales.

Resto de la exploración sin hallazgos significativos.
Cariotipo con resultado normal.
Se deriva a Traumatología y Ortopedia Infantil (Hospital de referencia) para tratamiento. A la edad de mes
y medio tenotomía percutánea del tendón de Aquiles
derecho y posterior colocación de Férulas de Ponsetti.
Actualmente pendiente de cirugía correctora de sindactilia mano izquierda y brida amniótica de tobillo
derecho.
Figura 1. Anillo de constricción en tercio distal de la
pierna, metatarso aducto, seudosindactilia y amputación dedos del pie

SÍNDROME DE CASAMASSIMA
Jesús Lebrón Martín, Rubén Gil Cardona, Marta Macarena
Rodríguez Lima, Carmen Macías Díaz, Raquel Romero
Reina, María Quevedo García
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un neonato con un cuadro
polimalformativo compatible con el síndrome de Casamassima, una entidad poco frecuente, de etiología
desconocida, que pertenece al grupo heterogéneo de
las disostosis espondilocostales, en el que los hallazgos en común incluyen anormalidades en la segmentación de las vértebras y arcos costales. Además este
síndrome se caracteriza por la presencia de malformaciones genitourinarias y atresia anal.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacido varón, producto de una primera gestación, madre de 36 años de edad y padre ambos sanos,
no consanguinidad. Embarazo controlado que cursó
con anemia e hipotiroidismo, sin otras incidencias.
Parto a las 36 semanas de gestación, mediante cesárea electiva, con un Apgar de 8/10, sin precisar técnicas de reanimación, peso de 2770 g.
En la exploración física al nacimiento encontramos
tono y actitud postural normal, frente ancha, cuello
corto con pliegue nucal grueso, orejas de implantación
baja con lóbulo grueso, paladar íntegro, a la auscultación soplo sistólico I/VI, tórax asimétrico, escoliosis, pene de implantación baja, con ambos testes en
bolsas, extremidades hipotróficas, ambos pulgares
incluídos, ano imperforado, ambos pies quino-varo no
reductibles.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El SBA es una entidad infrecuente y el pronóstico
depende de la severidad de las anormalidades y de los
órganos comprometidos, requiriendo manejo multidisciplinar.
Los estudios ultrasonográficos seriados permiten un
diagnóstico prenatal al visualizar bandas amnióticas
en un feto con limitaciones de movimiento y presencia
de deformidades.

Durante su ingreso se realizan los siguientes pruebas
complementarias:
 Estudio genético: cariotipo masculino normal
 Serie ósea radiológica con alteraciones costo vertebrales
 Ecografía renal donde se objetivan displasia de
ambos riñones con fusión de polos inferiores,
compatible con riñones en herradura, con una
severa hidronefrosis.
945
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 Ecocardiografía: se objetiva una comunicación
interauricular pequeña de unos 5mm, una insuficiencia tricuspídea leve y una estenosis pulmonar
leve.

A los 15 días de vida, habiendo alcanzado nutrición
enteral completa con leche materna fortificada, presenta otro episodio similar, que se resolvió nuevamente con manejo conservador

 RM cerebral: se observan cambios leucomalácicos
con transformación quística a nivel parietoocipital
bilateral y atrofia parenquimatosa con dilatación
ventricular supratentorial.

A los 28 días de vida, de nuevo con lactancia materna
exclusiva, presenta un tercer episodio de distensión
abdominal e intolerancia oral, destacando en este
momento alteraciones analíticas compatibles con una
enteropatía pierde-proteínas (hipoproteinemia con
hipoalbuminemia, hipogammaglobulinemia e hipotiroidismo, habiendo descartado origen renal y otras
causas de hipoprotinemia), por lo que ante la sospecha enterocolitis alérgica por proteínas de la leche de
vaca, se reinicia alimentación con fórmula hidrolizada
presentando mejoría únicamente parcial, por lo que se
decide su sustitución por fórmula elemental con adecuada respuesta y resolución del cuadro salvo persistencia hipoproteinemia e hipotiroismo al alta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque el síndrome de Casamassima es raro, es
importante por tratarse de una síndrome polimalformativo que probablemente se encuentre subdiagnosticado y que tiene un mal pronóstico, siendo los problemas restrictivos a nivel pulmonar y las complicaciones
renales secundarias las principales causas de morbilidad y mortalidad.

SÍNDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR
PROTEÍNAS ALIMENTARIAS EN PREMATUROS

En la evolución posterior se ha mantenido clínicamente
asintomática, permitiendo cambio a hidrolizado a los 7
meses de vida. Progresiva normalización de alteraciones analíticas, salvo persistencia en la actualidad (18
meses de vida) de hipogammaglobulinemia leve e hipotiroidismo que precisa tratamiento con levotiroxina.

Laura Ángela Fernández Cepero, M.ª De La Luz Cupido
Mateos, Carmen García Plata González, Tatiana Amil Pena,
Carmen M.ª Almuiña Simón

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN
El síndrome de enterocolitis inducida por proteínas
alimentarias (FPIES) es una alergia alimentaria no IgE
mediada que puede afectar a cualquier parte del tracto
gastrointestinal.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un recién nacido pretérmino
de 32 + 4 semanas en situación clínica estable, que
recibe nutrición parenteral desde el nacimiento e
inicia nutrición enteral trófica con lactancia materna a
las 24 horas de vida.
A los 4 días de vida presenta episodio compatible con
enterocolitis necrotizante grado IB de Bell (mala tolerancia y deposiciones con sangre, asociando afectación del estado general con hipertermia y apneas),
con resultados analíticos dentro de la normalidad, que
llama la atención debido a su precocidad. Tras dejar
a dieta absoluta e inicio de antibioterapia presenta
mejoría clínica progresiva, permitiendo reintrodución
de nutrición enteral progresiva.

946

El FPIES es una reacción de hipersensibilidad alimentaria no IgE medidada cuyo cuadro clínico puede confundirse con otras patologías más frecuentes, como la
enterocolitis necrotizante en prematuros o las infecciones. Es importante mantener un alto grado de sospecha en pacientes con clínica compatible.
Si bien puede ser causado por múltiples alimentos, la
leche es uno de los más frecuentes, aunque es raro
que se desarrolle en niños alimentados con lactancia
materna así como la falta de respuesta a hidrolizados
precisando fórmulas elementales.

SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY-WEBER CON
DIAGNÓSTICO PRENATAL DE ANEMIA Y TROMBOPENIA
PERSISTENTES
Débora González Diego, Almudena Alonso Ojembarrena,
Helena M.ª Cascales Poyatos, Simón Pedro Lubián López,
Manuel Lubián Gutiérrez, Álvaro Antonio Pérez Reviriego
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber (KTW) es una
enfermedad rara congénita caracterizada por presen-
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tar malformaciones capilares, venosas y crecimientos
de miembros, que pueden asociarse o no a anomalías
linfáticas. No hay datos acerca de la incidencia o prevalencia. Suele presentarse de manera esporádica,
aunque se han detectado casos con herencia autosómica dominante. Presentamos un caso diagnosticado
en nuestra unidad.

encaminado según presente síntomas. El pronóstico es
variable y depende de la aparición de complicaciones.

RESUMEN DEL CASO
Primer embarazo espontáneo controlado, con colitis
ulcerosa que no precisó tratamiento durante la gestación. En seguimiento en alto riesgo porque en la
semana 23, detectan anemia fetal de causa no conocida
junto con alteración del flujo Doppler en la ACM, por lo
que se realiza la primera transfusión de concentrado
de hematíes. Se realiza cariotipo, fenotipo eritrocitario,
serología de parvovirus, citomegalovirus y toxoplasma,
resultando todas negativas. En la semana 26, persiste
anemia junto con trombopenia y comienza a presentar
ascitis y edemas. Desde la semana 28 a la 32 precisa de
trasfusiones de hemoderivados, hasta evidenciarse en
la ecografía de las 34 semanas, edema de miembros
izquierdos, decidiéndose cesárea programada. Nace
sin precisar reanimación y es trasladada a UCIN para
comenzar estudio. Llama la atención la malformación
vascular gigante que presenta sobre todo a expensas
de miembros izquierdos, pero también presenta lesiones similares en tronco y en miembros contralaterales, aunque de menor extensión. Se realiza estudio (de
anemia, pruebas de imagen y analítica), sin presentar
anemia fetal, aunque con trombopenia. Para disminuir
el tamaño de la lesión se comienza con metilprednisolona. La paciente se mantiene estable, presentando
hipotensión con pocas horas de vida, atribuyéndose
a robo vascular por la malformación. Se inicia tratamiento con dopamina, manteniéndose estable a lo
largo de dos días, sufriendo empeoramiento brusco
al quinto, con hipotensión y bradicardia, que precisa
intubación, con aumento de dosis de inotrópicos, diuréticos y anemia importante, posiblemente secundario
a un síndrome de Kassabach-Merrit (KM) secundario.
La paciente no responde al tratamiento, presentando
aumento progresivo de las lesiones de ambos miembros y finalmente bradicardia extrema, falleciendo con
6 días de vida. Dado el escaso tiempo de vida no fue
posible realizar pruebas de imagen.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de KTW es una enfermedad rara que consiste en alteraciones vasculares con o sin alteraciones
linfáticas. El diagnóstico es clínico, siendo necesario
realizar diagnóstico diferencial con otros síndromes
que asocian sobrecrecimiento. La mejor prueba de
imagen es la resonancia magnética. El tratamiento irá

SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN EN RECIÉN NACIDOS
PRETÉRMINO
Natalia Ortiz Martín, Paula Aguiar Jar, M.ª Elena Infante
López, Félix Morales Luengo, Sara Marín Urueña, Sonia
Caserío Carbonero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de realimentación (SR) se define como el
conjunto de alteraciones electrolíticas y metabólicas
asociadas a nutrición intensiva en pacientes previamente desnutridos. Los recién nacidos prematuros,
sobre todo los de bajo peso, hijos de madre con preeclampsia y crecimiento intrauterino retardado (CIR)
pueden ser una población de riesgo de sufrir este tipo
de patología.
El objetivo de este estudio es describir las características de este síndrome en los recién nacidos pretérmino
y analizar los casos de síndrome de realimentación de
una Unidad de Neonatología de Nivel III.
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MÉTODOS
Revisión bibliográfica actualizada del síndrome de realimentación en el paciente prematuro y revisión de las
historias clínicas de los pacientes diagnosticados de
hipofosfatemia o síndrome de realimentación desde
Enero 2016 a Diciembre 2017.
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SÍNDROME LINFEDEMA-DISTIQUIASIS. A PROPÓSITO DE
UN CASO
Cristina Pardo Domínguez, Rocío Porcel Chacón, Carmen
García Rodríguez, Juan Antonio Ruiz Moreno, Javier Álvarez
Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

RESULTADOS
Se identificaron 4 pacientes, todos ellos menores o
igual a 32 semanas de edad gestacional (SEG) en los
que se había iniciado nutrición parenteral (NPT) precoz.
El 75% de ellos presentaban como factor de riesgo
asociado ser CIR e hijo de madre con preeclampsia.
Solo el primer caso fue clínicamente sintomático. En
el 100% se detectó hipofosfatemia que precisó tratamiento con perfusión de glicerofosfato de sodio intravenoso. Los trastornos metabólicos, sobre todo hiperglucemia, fueron frecuentes. (Ver tabla adjunta).

CONCLUSIONES

El síndrome de distiquiasis (doble fila de pestañas) y
linfedema es un trastorno hereditario poco frecuente
que presenta un patrón autosómico dominante con
penetrancia alta pero expresividad variable. Se debe
a una alteración en el gen FOXC2, que codifica para
el factor de transcripción FOXC2, dando lugar a un
codón de parada prematuro, pudiendo producir un
decaimiento del ARNm o una proteína truncada. Se
presenta desde el nacimiento con distiquiasis. El linfedema, suele comenzar en la pubertad, teniendo curso
crónico y recidivante. Otras manifestaciones pueden
incluir:alteraciones cardiacas, fisura palatina, venas
varicosas y ensanchamiento del canal raquídeo con
quistes aracnoideos y extradurales asociados a alteraciones neurológicas. También puede presentar fotofobia, ptosis, ectropión congénito y cataratas congénitas.

RESUMEN DEL CASO

CIR

PE

Días NPT

Inicio SR (ddv)

Cifra mínima fósforo (mg/dl)

Suplementos fósforo

Cifra máxima calcio iónico
(mg/dl)

Cifra mínima sodio (mg/dl)

Cifra mínima potasio (mg/dl)

Cifra mínima magnesio (mg/dl)

Hiper glucemia (mg/dl)

Clínica

Recién nacida fruto de gestación controlada sin incidencias, parto eutócico con Apgar 8/9. Líquido amnió-

EG

A pesar de que el síndrome de realimentación continúa sin estar bien definido debido a las discrepancias
en su definición, debemos identificar a los pacientes
de riesgo de sufrir este tipo de alteraciones electrolíticas y /o metabólicas; recién nacidos prematuros, bajo
peso, hijos de madre con preeclampsia y crecimiento
intrauterino retardado (CIR). Asegurando su correcta
nutrición y una monitorización estrecha para la detección precoz del SR, iniciando un tratamiento precoz.

INTRODUCCIÓN

1

30

NO

NO

5

11

<1

IV

1,34

122

3,2

1,62

204

SI

2

32 + 1

SI

SI

6

2

1

IV

1,58

131

2,9

1,31

NO

NO

3

26

SI

SI

10

6

1,7

IV

1,37

132

3,9

1,82

235

NO

4

28 + 2

SI

SI

9

5

1,3

IV

1,68

135

3,9

1,86

278

NO

EG: edad gestacional; CIR: crecimiento intrauterino retardado; PE: preeclampsia; NPT: nutrición parenteral; SR: síndrome
de realimentación; ddv: días de vida.
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tico meconial. Fenotipo normal. Es diagnosticada al
nacimiento de fisura palatina en mitad posterior. En
el estudio de malformaciones asociadas se aprecia
aceleración de ramas pulmonares e hipertrofia leve
de septo interventricular con ecocardiografía normal
al mes de vida. Hipoacusia de transmisión en ambos
oídos leve compatible con efusión en oído medio bilateral. El resto de estudio de malformaciones asociadas
es normal.
Llama la atención a la exploración física la presencia de una doble fila de pestañas y crecimiento de
las mismas en los orificios de las glándulas de Meibomio. Exploración oftalmológica: pupilas normales,
no úlcera corneal, no conjuntivitis. Motilidad de pares
craneales y fondo de ojo normal.
En la familia se habían presentado varios casos de distiquiasis y linfedema por lo que se había estudiado a
la abuela materna realizándose estudio genético, con
resultado positivo. A raíz de la abuela, se estudió a
nuestra paciente presentado estudio genético positivo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El interés de la comunicación de este caso radica en la
dificultad diagnóstica que presenta este síndrome en
la edad pediátrica y la escasa frecuencia con la que
podemos encontrarlo, existiendo muy pocos casos
publicados en la literatura.
La presencia de una doble fila de pestañas (distiquiasis), debe hacernos pensar en él, especialmente si
existen familiares con antecedente de linfedema.
Nuestra paciente ya presentaba desde el nacimiento
algunas alteraciones compatibles: distiquiasis, hendidura palatina y alteraciones cardiológicas. Sin
embargo, ha sido a raíz del estudio genético de un
familiar como hemos llegado al diagnóstico.
El pronóstico a largo plazo se establece por la presencia de linfedema, cuyo tratamiento debe ser conservador dado que presenta malos resultados quirúrgicos.
Estos pacientes deben ser sometidos a estudio cardiológico, neurológico y oftalmológico para descartar
anomalías asociadas.

¿SOBREDIAGNÓSTICO DE ANQUILOGLOSIA EN UN
HOSPITAL COMARCAL? VALORACIÓN Y TRATAMIENTO
PRECOZ Y EFICIENTE DEL PROBLEMA
Manuel Montesinos Bonilla, Carmen Villalón Moreno,
Marcelina Algar Serrano, Montserrat Vázquez Ruiz, Natalia
Ortega Bueno, Pilar Villalobos Arévalo
Hospital de Figueras, Figueras, Girona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La anquiloglosia provoca la limitación de la movilidad
lingual debida a un frenillo muy corto o grueso y poco
elástico. Esto hace que los movimientos para la extracción de leche materna no sean los correctos, pudiendo
provocar dolor en la madre, y escasa extracción de
leche. La detección y tratamiento precoz puede mejorar estos problemas. La incidencia de la anquiloglosia
en nuestro entorno está entre el 8-12%. Realizamos un
estudio descriptivo sobre el abordaje de la anquiloglosia en un hospital comarcal, incidiendo en la detección
y tratamiento precoz.

MÉTODOS
Utilizando la base de datos intrahospitalaria recogemos los datos de todos los recién nacidos en nuestro
hospital a los cuales se les hace una valoración integral de la lactancia materna. Los tipos I y II de anquiloglosia los proponemos directamente para frenotomía y a los tipos III y IV de Coryllos les realizamos una
valoración más amplia junto con datos del amamantamiento. Aquellos que son candidatos a la frenotomía
les realizamos la frenotomía en sala de enfermería
con sonda acanalada y tijeras de punta roma. Hacemos
una valoración posterior incidiendo en los problemas
de la lactancia.

RESULTADOS
En 2017 nacieron en nuestro hospital 952 niños. 215
fueron diagnosticados de anquiloglosia (22%) de los
cuales a 182 se les realizó la frenotomía (84%). Los
tipos de anquiloglosia que se encontraron fueron; I
(8,84%), II (42,18%), III (37,41%), IV (11,56%). Los síntomas maternos más frecuentes son el dolor y el chasquido durante el amamantamiento así como la escasa
ganancia ponderal. En el 92% de los pacientes hay una
clara mejoría de los síntomas. No hubo complicaciones en ningún caso.
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CONCLUSIONES
Observamos una alta prevalencia de anquiloglosia lo
cual es sorprendente, y lo atribuimos a que no existen
intermediarios entre la persona que valora al recién
nacido y su lactancia, y la que realiza la frenotomía.
La frenotomía precoz es una intervención segura y que
tiene unos claros beneficios en la lactancia materna.

TROMBOSIS NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS
PRETÉRMINO Y A TÉRMINO. NUESTRA EXPERIENCIA
EN 10 AÑOS
Lourdes Artacho González, M.ª del Mar Alonso Montejo,
M.ª del Mar Serrano Martín, Carmen López Castillo
Hospital Materno Infantil, Málaga
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pacientes, precisando RMN en 4 pacientes (16%) afectos de trombosis de senos venosos. La localización
más frecuente fue la trombosis de senos venosos (5),
porta (4) y aurícula derecha (3). La actitud terapéutica incluyó heparina de bajo peso molecular (76,5%),
expectante (16,5%), heparina no fraccionada (3,5%) y
fibrinólisis (3,5%). La mortalidad de nuestra muestra
fue de un 17%.

CARACTERISTICAS RN
Edad gestacional (sem),
mediana (± RIC)
Peso al nacimiento (gramos)
media (± DE)
Sexo (mujer%, hombre%)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Durante el primer mes de vida la probabilidad de padecer complicaciones trombóticas es 40 veces superior a
cualquier otra edad pediátrica, en especial en aquellos
niños críticamente enfermos o que precisan catéter
central.
Objetivos
Analizar las características epidemiológicas, clínicas,
tratamiento y pronóstico de los neonatos con diagnóstico de trombosis ingresados en nuestra unidad en los
últimos 10 años.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de trombosis neonatal ingresados en una unidad de cuidados
intensivos desde enero de 2008 a septiembre de 2017
en un hospital terciario.

37 (26-41)
2644 (740-4550)
(50)

Días de vida al diagnóstico,
media (± DE)

12,6(21,9)

MADRE- Factores de riesgo

n (%)

Diabetes mellitus

7 (23,3)

Oligoamnios

3 (10)

Recién nacido pretérmino

3 (10)

Crecimiento intrauterino
retardado

2 (6,7)

Trombofilia materna

2 (6,7)

Corioamnionitis

1 (3,3)

Preeclampsia

1 (3,3)

RECIEN NADIDO- Factores de
riesgo

n (%)

Catéter central

30 (100)

Sepsis

18 (60)

RESULTADOS

Síndrome de distrés respiratorio

12 (40)

Se incluyeron un total de 30 pacientes, 15 de ellos
varones, con una mediana de edad gestacional de 37
semanas (26-41) y peso de 2644 gramos (740-4550).
El diagnóstico se realizó con una media de 12,6 días
de vida. Todos tenían catéter central (8 catéter arterial
y 23 catéter venoso). Otros factores de riesgo recogidos fueron sepsis (60%), síndrome de distrés respiratorio (40%), cesárea urgente (27%) y diabetes mellitus
materna (23%). Tras la ausencia de clínica al diagnóstico, los síntomas más frecuentes fueron trombopenia persistente, convulsión o anuria/hematuria. El
diagnóstico fue realizado por ecografía en un 86,7%

Síndrome hipóxico isquémico

7 (23)

Hipertensión pulmonar

7 (23)

Policitemia

6 (20)

Cirugía previa

4 (13)

Corticoides

4 (13)

Cardiopatías

3 (10)

Enterocolitis necrotizante

2 (6)
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CONCLUSIONES
La trombosis neonatal debe sospecharse siempre ante
la presencia de factores de riesgo y clínica compatible.
El pronóstico de la enfermedad suele ser favorable,
pero depende de su localización y tamaño pudiendo
conllevar en otros casos una morbimortalidad no despreciable; sin embargo, el tratamiento actualmente
no está bien establecido por lo que es necesario más
estudios sobre el tema.

mitada. Desplazamiento de estructuras. Doppler:
señal muy elevada
 Angio-TAC abdominal: hepatomegalia difusa y
masiva. Imagen compatible con HH infantil difuso.
Precisó antibioterapia, diuréticos, soporte inotrópico,
transfusión de concentrado de hematíes y aportes de
glucosa intravenosa de hasta 10 mg/kg/min. Necesidad de ventilación mecánica con asistencia elevada.
Valorado por Oncología Pediátrica, a los 2 días de vida
inicia Propranolol hasta 3 mg/kg/día.

TUMOR HEPÁTICO GIGANTE Y FETOPATÍA DIABÉTICA
EN RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO
Jesús Galán Ortiz1, M.ª Asunción Pino Gálvez2, M.ª del Pilar
Jaraba Caballero1, Rosa Lorena Rueda García1, M.ª Dolores
Ordóñez Díaz1, M.ª Victoria Rodríguez Benítez1
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, Andújar, Jaén

1
2

Empeoramiento de la función hepática sin alteración
de la coagulación, colestasis y síndrome de vena cava
superior con elevación de alfa feto proteína (AFP) (72
558 ng/ml). Ecografía abdominal sin cambios. Tras 12
días con propranolol, se asocia prednisolona a 5 mg/
kg/día durante un mes con descenso progresivo hasta
retirada a los dos meses quedando con propranolol. Disminución de masa tumoral, normalización de
función hepática y colestasis, retirada de ventilación
mecánica (tras 15 días de tratamiento corticoideo) y
disminución de AFP. Hormonas tiroideas normales.

INTRODUCCIÓN
Los tumores hepáticos son infrecuentes en el periodo
neonatal. El hemangioma hepático (HH) difuso es un
tumor benigno pero con un manejo complejo.

RESUMEN DEL CASO
Pretérmino (35 + 5 semanas), macrosoma (3190
gramos, P75-90), hijo de madre diabética tipo I.
Diagnóstico prenatal: polihidramnios, hidrops, sospecha de anemia y malformación intestinal.
Cesárea urgente por registro patológico. APGAR 4/7
precisando intubación y ventilación mecánica. Exploración física: edema subcutáneo, perímetro abdominal
muy aumentado de tamaño con gran masa dura que
ocupa casi todo el abdomen.
Exploraciones complementarias:
 Radiografía de tórax y abdomen: cardiomegalia.
Gran masa que ocupa casi todo el abdomen y desplaza estructuras vasculares.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Presentación inusual de HH infantil difuso
 Manejo complejo por: complicaciones de hijo de
madre diabética, hidrops, compresión de vía biliar y
alteración restrictiva de la ventilación por el tumor.
 Propranolol vía oral es el tratamiento de elección
para los hemangiomas infantiles. Sin embargo,
en casos complicados puede ser insuficiente,
siendo necesario asociar corticoides e incluso
quimioterapia.

UTILIDAD DE LA BILIRRUBINA TRANSCUTÁNEA DURANTE
EL TRATAMIENTO CON FOTOTERAPIA EN NEONATOS A
TÉRMINO Y PRETÉRMINO
Paula Dacosta Tapia, Uxia Costa Posada, Ana Concheiro
Guisán, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

 Hemograma: anemia y plaquetopenia
 Bioquímica: elevación de reactantes de fase aguda
e hipoglucemia. AST/ALT: 138/23 U/l.
 Coagulación: normal.
 Ecocardiograma: miocardiopatía hipertrófica, disfunción ventricular severa.
 Ecografía abdominal: masa heterogénea en lóbulo
hepático derecho, diámetro 10,1 × 7,2 cm, mal deli-

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ictericia neonatal es un problema frecuente y un
porcentaje significativo de recién nacidos precisa fototerapia. Estos pacientes requieren controles seriados de bilirrubina para monitorizar la respuesta a la
misma. Sin embargo el papel de la bilirrubina trans-
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cutánea durante la fototerapia y post- fototerapia no
está claro.
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es evaluar la
correlación entre la bilirrubina sérica y la bilirrubina
transcutánea medida en tórax descubierto y en área
tapada por un parche foto-opaco, antes y durante el
tratamiento con fototerapia, en neonatos a término y
pretérmino.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo de los neonatos diagnosticados de hiberbilirrubinemia y tratados con fototerapia, ingresados en Unidad de Cuidados Intermedios neonatales, UCI neonatal y planta de Maternidad
de un hospital de tercer nivel entre junio de 2016 y
junio de 2017. El análisis se realizó mediante el programa SPSS.

RESULTADOS
Durante el periodo estudiado se analizaron 118 pacientes con una edad gestacional media de 37 semanas,
siendo el 44,1% prematuros (edad gestacional igual o
menor a 37 semanas). Todos ellos fueron de raza caucásica. Se halló buena correlación entre la bilirrubina
sérica y la bilirrubina medida en tórax cubierto con
parche antes del inicio del tratamiento y tras 24, 48 y
72 horas, con una diferencia media de +/-2 puntos. La
correlación es mayor en prematuros y aumenta con
las horas de tratamiento. Sin embargo, se observa una
pérdida de fiabilidad en la bilirrubina medida en tórax
expuesto a la luz.

CONCLUSIONES
La medición de bilirrubina transcutánea con el bilirrubinómetro JM-105 es útil como método de screening
para indicar el tratamiento con fototerapia en neonatos a término y pretérmino, así como para realizar el
seguimiento posterior durante la misma. En el caso de
que una diferencia de 2-3 puntos suponga un cambio
en la actitud terapéutica se recomienda verificar el
valor de bilirrubina transcutánea con una determinación sanguínea.
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VALORACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DE
RECIÉN NACIDOS <1500 GRAMOS A LOS DOS AÑOS
DE EDAD CORREGIDA MEDIANTE TEST ASQ 3
Pilar Abollo López, M.ª Isabel Huéscar Carrión, Elías Tapia
Moreno, María Gracia Espinosa Fernández, Tomás Sánchez
Tamayo, Enrique Salguero García
Hopsital Regional Universitario, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los avances en Neonatología permiten la supervivencia de recién nacidos cada vez más prematuros, siendo
los <32 semanas/1500 gramos un grupo con elevada
morbimortalidad y riesgo de secuelas, por lo que es
fundamental el seguimiento a largo plazo. El testASQ
permite evaluar el desarrollo psicomotor, valorando
comunicación, habilidades motoras gruesas y finas,
resolución de problemas y socio-Individual. En cada
área se formulan 6 preguntas sobre actuaciones del
niño, a las que debe responderse: «sí, lo hace habitualmente (10 puntos)», «solo a veces (5 puntos)» o «todavía no lo realiza» (0 puntos), obteniendo el resultado
por la suma de cada dominio. Se considera área negativa aquella que queda por debajo del punto de corte
establecido para cada área.
El objetivo de nuestro estudio es valorar el desarrollo
psicomotor de≤1500 gramos a los dos años de edad
gestacional corregida (EGC).

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo mediante realización
de test ASQ3 a los≤1500 gramos nacidos en el año 2014
a los 2 años de EGC en un hospital de tercer nivel.

RESULTADOS
Se realiza el test ASQ3 a 92 pacientes a los dos años
de EGC, con un predominio de sexo femenino (63%) y
una edad gestacional mediana de 29 + 4 sem (Rango
23 + 1–34 + 3 sem). El peso medio fue 1089 g (450-1499
gramos).
En la valoración de la comunicación el 86% de los pacientes presentaba una puntuación>25,17 (puto de corte para
el área negativa), siendo la media 46 (±16,21 DE).
En cuanto a las habilidades motoras gruesas, la puntuación media fue de 49 (±12,79 DE), presentando el
90% de los pacientes> 38,07 puntos (punto de corte).
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Tabla 1. Resultados y puntos de corte en cada área
Punto de
corte

Por debajo de las
expectativas

Apenas por encima de
las expectativas

Por encima de las
expectativas

Comunicación

25,17

15%

8%

78%

Motor grueso

38,07

10%

21%

69%

Motor fina

35,16

10%

10%

80%

Resolución problemas

29,78

12%

3%

85%

Socio-individual

31,54

11%

20%

69%

En las habilidades motoras finas el 90% de los pacientes se encontraba dentro de lo esperado (punto de
corte 35,16), con una media de 50 puntos (±11,75 DE).
En la resolución de problemas un 88% de los pacientes
presentaba una puntuación superior al punto de corte
(29,78 puntos), con una media de 45 (±12,60 DE).
Por último, a nivel socio-Individual el 89% obtiene una
puntuación dentro de límites esperados (punto corte
31,54), con una media de 46 (±12,59 DE).
El resumen y los puntos de corte se muestran en la
tabla 1.

CONCLUSIONES
Es fundamental el seguimiento multidiscipliar para
detectar de manera precoz las secuelas y poder actuar
sobre ellas, siendo la capacidad motora gruesa y la
socioindividual las áreas alteradas en un mayor porcentaje de pacientes en nuestra serie.

VELOCIDAD DE GANANCIA DE PESO HASTA LOS
6 MESES E IMC A LOS 2,5 Y 4 AÑOS DE EDAD EN NIÑOS
SANOS TRAS UNA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL
PRECOZ
Natalia Sepúlveda Valbuena1, Ana Nieto Ruíz2, Florian
Herrmann -3, M.ª Teresa Miranda León4, Roser de Castellar
Sansó4, Cristina Campoy Folgoso5
Departamento de Nutrición y Bioquímica, Facultad de Ciencias,
Pontificia Universidad Javeriana,, Bogotá, Colombia
2
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento,
Universidad de Granada, Granada
3
Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica EURÍSTIKOS,
Universidad de Granada, Granada
4
Departamento de Bioestadística, Universidad de Granada, Granada
5
Departamento de Pediatría, Universidad de Granada, Granada
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Recientemente se ha destacado la ganancia de peso
en los primeros meses de la vida (ventana crítica) y
el momento del rebote adiposo como predictores del
índice de masa corporal (IMC) en los niños. El objetivo
del presente estudio es analizar el efecto de una nueva
fórmula infantil enriquecida con nutrientes funcionales sobre la velocidad de ganancia de peso en lactantes
sanos durante los primeros 6 meses de vida sobre el
IMC a los 2,5 y 4 años de edad.

MÉTODOS
Se estudian 220 lactantes sanos, aleatorizados al
azar y siguiendo un diseño a doble ciego, recibieron
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una fórmula estándar (G1: n = 85) o una nueva fórmula suplementada con componentes de la membrana del glóbulo graso de la leche (MFGM), ácidos
grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFAs),
y sinbióticos (Factor Nutriexpert®) (G2: n = 85); como
grupo control se incluyeron en el estudio 50 lactantes
alimentados al pecho (LM). Se evaluó el crecimiento
empleando los estándares de la OMS y se realizaron
mediciones del peso y longitud/talla. La velocidad de
ganancia de peso (VGP) se calculó comoel incremento
de peso entre el nacimiento y los 6 meses (ΔP). Se clasificó como: lenta (VGPL: <-1 SD), normal (VGPN: ≥-1
SD y ≤+1 SD) o rápida (VGPR:>+1 SD). Análisis estadístico: se aplicaron test de normalidad de KolmogorovSmirnov, se aplicaron ANOVA, ANCOVA, t de Student,
Chi-Cuadrado y Correlación r de Pearson usando el
paquete estadístico SPSS 22.0.

p = 0,383, respectivamente). Los niños con VGPR presentan mayor IMC a los 2,5 años (p <0,001) y 4 años
(p <0,001) en comparación con los clasificados como
VGPL y VGPN. Existe una correlación positiva entre el
ΔP hasta el 6.º mes y el IMC a los 2,5 y 4 años (r = 0,471;
p <0,001/ r = 0,449; p <0,001, respectivamente).

RESULTADOS

*Financiado por Laboratorios Ordesa, S.A., contrato
con la Fundación General de la Universidad de Granada, N°4003; Proyecto SMARTFOODS financiado por
CIEN, y en el proyecto Europeo DynaHEALTH del Programa HORIZON 2020-GA No.633 595.

No existe diferencia en la VGP según el tipo de alimentación (p = 0,685), ni el sexo (p = 0,963). El IMC
a los 2,5 y 4 años no difiere entre grupos (p = 0,412/
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CONCLUSIONES
La nueva fórmula infantil enriquecida con el factor
Nutriexpert® aporta los nutrientes necesarios que
parecen garantizar un crecimiento óptimo. La rápida
ganancia de peso durante los primeros 6 meses de
vida se asocia con mayor IMC a los 2,5 y 4 años, independientemente del sexo y tipo de alimentación recibida entre el nacimiento y el sexto mes.
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Neumología Pediátrica
ÁCIDO ÚRICO EN CRISIS ASMÁTICA: MARCADOR
PRECOZ DE HIPOXEMIA
Jimena Pérez Moreno, Juan Jacinto Fresno Martínez,
Enrique García Verdúguez, M.ª Isabel González Sánchez,
Blanca Toledo del Castillo, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El asma es la enfermedad inflamatoria crónica de la
vía aérea más frecuente en la infancia con una prevalencia estimada en 15-20 %. La elevación de los niveles
séricos de ácido úrico traduce un aumento del estrés
oxidativo, con incremento del catabolismo proteico,
probablemente debido a la hipoxia tisular durante la
crisis asmática. El objetivo principal de este estudio
es investigar si los niveles séricos de ácido úrico se
correlacionan con la hipoxemia y otros parámetros de
gravedad en niños ingresados por crisis asmáticas.

MÉTODOS
Se diseñó un estudio retrospectivo y analítico de casos
y controles. Se incluyeron niños de 2-16 años ingresados en planta de Pediatría de un hospital terciario
en los últimos 6 años por crisis asmáticas en los que
se disponía de una determinación de ácido úrico al
ingreso. Se compararon con controles sanos pareados según edad y sexo seleccionados en las consultas
externas de pediatría. Se recogieron variables epidemiológicas y clínicas. Se definió la hipoxemia como una
SatO2 <90 % y la gravedad según Pulmonary Score,
necesidad de oxigenoterapia de alto flujo o ingreso en
UCIP. Se utilizó el test Fisher para el análisis bivariante
y se construyó un modelo probabilístico de regresión
logística para el análisis multivariante. Se consideraron significativos valores de p <0,05.

RESULTADOS
Se enrolaron en el estudio 40 niños, 29 pacientes
ingresados por crisis asmáticas y 11 controles sanos.
El 60 % de los casos eran varones con una mediana
de edad de 5 años (RIQ 3.8-7). Los niveles séricos de
ácido úrico en los casos fueron de 3,6 mg/dl (RIQ 3,14,7) y en los controles sanos 3,01 mg/dl (RIQ 2,8 - 3,4,
p = 0.05). Los pacientes con hipoxemia grave (SatO2
<90 %) tenían niveles séricos más elevados de ácido
úrico que aquellos con SatO2 superiores a 90 % (4,8

vs 3,3, p 0,014), Los pacientes con cifras de úrico más
elevadas (por encima p75) mostraban más frecuentemente hipoxemia (24 % vs 3,4 %, p = 0,035). En el análisis multivariante encontramos que el ácido úrico es un
factor predictor de hipoxemia independientemente de
la edad y gravedad R2 = 0,4, p = 0,03 y OR 2,6 (IC95 %
1,09-6,4).

CONCLUSIONES
Los niños ingresados por crisis asmáticas tienen niveles séricos de ácido úrico más elevados que los controles sanos. Aquellos niños con crisis asmáticas más
graves, con mayor hipoxemia, presentan niveles más
elevados de ácido úrico.
Los niveles séricos de ácido úrico determinados al
inicio del ingreso hospitalario podrían ser un marcador
precoz de gravedad de la crisis asmática en pacientes
pediátricos.

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA EN LA NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD ¿ES HORA DE
PRESCINDIR DE LOS MACRÓLIDOS?
Ana Librán Peña, Leticia González Martín, Pilar de Ponga
López, Natalia Ortiz Martín, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tratamiento empírico hospitalario de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en pediatría con
betalactámicos asociándose macrólidos es una práctica habitual. Existen algunos estudios que cuestionan
la utilidad de esta asociación frente a la monoterapia
con un betalactámico. Nuestro objetivo es comparar la
efectividad de la monoterapia con betalactámico frente
a la biterapia con macrólidos en una cohorte de niños
ingresados por NAC.

MÉTODOS
Es un estudio retrospectivo observacional de cohortes,
incluyéndose pacientes ingresados entre el 1/1/2013 y
el 31/12/2017 en el servicio de Pediatría de un hospital terciario con diagnóstico al alta de neumonía (CIE-9
486). Se recuperaron los datos de la base de datos del
955

Comunicaciones orales y Pósteres
hospital y de la historia clínica electrónica. Se dividió
la muestra en dos cohortes, la cohorte “monoterapia”
que incluyó a los niños tratados con betalactámicos
en monoterapia (ampicilina, amoxicilina, amoxicilinaclavulánico, cefotaxima, cefepime, ceftriaxona) y la
cohorte “biterapia” que incluyó a los niños tratados
con betalactámico y macrólido (azitromicina, claritromicina, eritromicina). La variable resultado fue la
estancia hospitalaria en el paciente ingresado con
neumonía.
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tiva. Se observó una mayor incidencia en el desarrollo
de derrames en la cohorte “biterapia” (19 % vs 5 %)
siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p
=0,016).

CONCLUSIONES
El uso de biterapia empírica con macrólidos no parece
ser necesaria, al no conseguir estancias hospitalarias más cortas y observarse una mayor incidencia de
derrames.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se analizaron 156 pacientes ingresados por NAC. De los cuales, 11 no recibieron
tratamiento antibiótico por sospecha de etiología vírica
y 12 recibieron 3 o más antibióticos o la combinación
betalactámico con vancomicina o clindamicina excluyéndose del análisis. Finalmente, la cohorte “monoterapia” se compuso de 56 pacientes, y la “biterapia”
de 43. La edad mediana fue de 24 meses (rango 114
en la cohorte monoterapia y 148 en la cohorte “biterapia”). El sexo femenino fue más frecuente 59 % en
la monoterapia y el masculino 63% en la “biterapia”),
sin diferencias significativas. Ambas cohortes presentaban una tasa de vacunación antineumocócica similar
(90%). La cohorte “monoterapia” presentó cifras de
leucocitos, neutrófilos y PCR más altas que la cohorte
“biterapia” aunque no de forma significativa. La estancia media en la cohorte “monoterapia” fue de 4.70 días
(DE 2,66) mientras que en la cohorte “biterapia” fue de
5,62 días (DE 3,13), sin alcanzar significación estadística (p =0,08). El uso de ventilación no invasiva (VNI) fue
menor en la cohorte “monoterapia” (28,5 %) frente a la
cohorte “biterapia” (38%) pero tampoco fue significa-

956

ASMA MAL CONTROLADO: OBSTRUCCIÓN TRAQUEAL
POR TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO
Isabel Rodríguez Albarrán1, Javier Elorz Lambarri1, Carlos
Canduela Fernández1, Henar Arranz García2, Mikel Aingeru
Santiago Burruchaga3, Iñigo Tuduri Limousin3
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya
Hospital Universitario Araba, Vitoria
3
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya
1
2

INTRODUCCIÓN
El tumor miofibroblástico inflamatorio (TMI) es poco
frecuente en pediatría. Las características clínicas
dependen de su localización, siendo la más habitual
la intrapulmonar (nódulo periférico asintomático) y en
segundo lugar la abdominal. La localización endotraqueal es rara. En general es un tumor benigno, pero
con posibilidad de malignización.
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RESUMEN DEL CASO
Varón de 12 años, en seguimiento por Neumología
Infantil desde los 10 años por asma multisensibilizado
en tratamiento combinado con salmeterol y fluticasona a dosis medias. Presenta buen control y espirometrías normales hasta noviembre 2016, mes en el
que inicia tos nocturna persistente y disnea progresiva
hasta hacerse presente ante mínimo esfuerzo. Ante
los síntomas iniciales se incrementa corticoterapia
inhalada y recibe corticoide oral con posterior asociación de macrólido y tiotropio. Se objetiva empeoramiento de función pulmonar con espirometría compatible con obstrucción intratorácica y en la radiografía
de tórax se observa una dudosa imagen hiperdensa
redondeada a nivel traqueal. Ingresa para comprobar
adhesión al tratamiento y descartar patología obstructiva asociada, realizándose TAC torácico que muestra
una lesión nodular polipoidea endotraqueal que condiciona estenosis grave. Se procede, tras discusión del
caso en el Comité de Tumores, a traqueoscopia flexible en el quirófano y posterior fulguración del pedículo
tumoral por láser, extrayéndose la masa tumoral por
traqueoscopia rígida. El resultado de la anatomía patológica fue compatible con TMI.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El TMI es un tumor raro así como su localización endotraqueal, la cual puede simular un asma de mal control ante la sintomatología obstructiva que ocasiona.
La corticoterapia oral en este paciente pudo provocar
el rápido aumento de tamaño tumoral. El diagnóstico
de presunción se obtiene con TAC torácico y traqueoscopia, siendo el anatomopatológico el diagnóstico
definitivo. La resección completa del tumor es el tratamiento de elección.

ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR ALÉRGICA
EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON FIBROSIS QUÍSTICA:
LÍNEAS TERAPÉUTICAS
Eduardo Tapia Trujillo, Aurora Sánchez González, M.ª del
Mar Moreno García, Marta Jiménez Moreno, María Martínez
Fernández, Isabel Delgado Pecellín
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA)
afecta a alrededor del 10% de los pacientes con fibrosis quística (FQ). Se produce por una reacción de
hipersensibilidad frente a Aspergillus fumigatus (AF).

Para su detección precoz se debe mantener un alto
nivel de sospecha para una rápida instauración del
tratamiento evitando la evolución a formas avanzadas
de la enfermedad que cursen con lesiones pulmonares irreversibles (bronquiectasias y fibrosis). El tratamiento clásico son los corticoides y los antifúngicos.
En la actualidad un área de interés en la investigación
es la inmunoterapia.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 14 años con antecedentes de FQ con diabetes secundaria que ingresa por hemoptisis de repetición a pesar de dos embolizaciones previas. Entre los
resultados de las pruebas analíticas destacan: eosinofilia del 8 %, IgE total y específica frente a AF con
cifras de 1026 kU/l y 20,1 kUA/l respectivamente y test
cutáneo frente a AF positivo. Por técnicas de imagen
se observaron bronquiectasias centrales en lóbulos
superiores y formaciones quísticas subpleurales en
probable relación con impactos mucoides. Con todos
estos resultados se diagnosticó de ABPA, iniciando
así tratamiento con corticoides orales e itraconazol.
Durante su evolución, la paciente presentó una reactivación de la enfermedad y desarrolló dependencia
a los corticoides, siendo candidata a tratamiento con
omalizumab.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los corticoides son la base del tratamiento al aliviar
el componente inflamatorio, aunque presentan numerosos efectos secundarios. En el caso de nuestro
paciente, corticodependiente y con diabetes secundaria a FQ, no representaban una opción de tratamiento
óptima. Por otro lado no hay consenso sobre la dosis y
la duración del tratamiento, aunque podrían utilizarse
los niveles de IgE total como marcador de respuesta.
Se ha demostrado la eficacia de la administración
simultánea de antimicóticos orales para disminuir la
carga fúngica, con el itraconazol como fármaco más
utilizado a pesar del uso creciente de voriconazol.
El tratamiento de la ABPA es objeto de nuevas líneas
de investigación en la actualidad. Dado que la ABPA
es consecuencia de la hipersensibilidad a alérgenos
específicos, estos pacientes pueden ser candidatos a
la terapia con anticuerpo monoclonal anti-IgE, omalizumab, administrado como inyección subcutánea
cada 2 a 4 semanas, habiéndose mostrado eficaz
para reducir síntomas, exacerbaciones y descenso de
medicación esteroidea. Sin embargo, aún no hay evidencia de la eficacia y seguridad de la inmunoterapia
en pacientes con FQ y ABPA, existiendo la necesidad
de nuevos estudios sobre la terapia anti-IgE en estos
pacientes.
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BRONQUIOLITIS. ¿ACTUAMOS SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS? ANÁLISIS
DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL
Julia Pardo Romero, Irene Sánchez Vicente, Emma López
Rubio, Manuel Alejandro Pérez Romero, Paula de Vera
Mcmullan, Elena Vázquez Rodríguez
Hospital de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis es la causa más importante de hospitalización en menores de 1 año, con un impacto económico elevado. Su principal agente etiológico es el virus
respiratorio sincitial (VRS) que presenta un predominio estacional en los meses fríos. Persiste importante
controversia en relación a su manejo lo que lleva a la
actualización continua de guías de práctica clínica.
Hemos realizado un estudio observacional con el objetivo de evaluar el manejo de pacientes hospitalizados
con bronquiolitis en los últimos 5 años en nuestro
área sanitaria. Secundariamente, comparar el manejo
previa y posteriormente a la publicación de las últimas
guías.
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con significación estadística (p <0.001). Aunque sin
diferencia estadísticamente significativa, sí hubo una
disminución en la realización de radiografía, uso de
antibioterapia y CPAP.

CONCLUSIONES
Los datos obtenidos en nuestro estudio reflejan una
tendencia al manejo de acuerdo a las últimas guías
publicadas. La incorporación de dispositivos de OAF en
nuestro hospital supone una de las principales mejoras en los últimos años, aunque se requiere mayor
experiencia para valorar su efectividad.
La bronquiolitis es la causa más frecuente de hospitalización en menores de un año con un gasto económico
elevado. Su manejo terapéutico sigue siendo un reto
para los pediatras por lo que son necesarios más estudios y la continua revisión de guías de práctica clínica.

BRONQUITIS PLÁSTICA EN PEDIATRÍA: UNA PATOLOGÍA
DESCONOCIDA
Nerea San Sebastián Ruiz1, M.ª Ángeles Villar Álvarez1, José
M.ª Merino Muxika1, Andrés González Hermosa1, Frederic
Samson1, M.ª Dolores Pastor Vivero2
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

1

MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo-analítico desde noviembre 2012 hasta marzo 2017 en
pacientes menores de 12 meses hospitalizados por
bronquiolitis. Se recogieron las siguientes variables:
edad al ingreso, sexo, VRS, estancia hospitalaria, tipo
de aerosolterapia recibida, realización de radiografía,
uso de antibioterapia, CPAP y oxigenoterapia de alto
flujo (OAF); y se compararon dichas variables previa y
posteriormente a la publicación de las últimas guías
de práctica clínica. El análisis estadístico se realizó
mediante el programa R.

RESULTADOS
El número de ingresos por bronquiolitis fue 605
(64,05 % VRS+). Del total de ingresos, un 61,32% eran
varones con una edad al ingreso de 66 días. El 31,57%
recibió salbutamol, 53,55% adrenalina y 60,83% suero
hipertónico (SSH3 %). Un 3,64% de los pacientes precisó soporte respiratorio con OAF y un 2,64% con CPAP.
Se realizó radiografía al 63,14% y requirieron antibioterapia un 25,79% de los pacientes.
En el análisis comparativo se encontró una disminución en el uso de salbutamol, así como un aumento en
el empleo de adrenalina y SSH3% nebulizados y OAF
958

2

INTRODUCCIÓN
La bronquitis plástica pediátrica es un trastorno infrecuente, poco conocido, pero potencialmente fatal, que
se caracteriza por la formación de moldes bronquiales causando obstrucción de las vías respiratorias.
Se asocia a enfermedades subyacentes, predominantemente a enfermedades cardiacas congénitas y
más raramente a enfermedades pulmonares como
asma, neumonía o gripe. La broncoscopia es diagnóstica y terapéutica. Se han utilizado múltiples tratamientos como nebulizaciones de urokinasa, DNAsa,
suero fisiológico hipertónico, N-acetilcisteína, activador tisular del plasminógeno recombinante tópico,
macrólidos y fisioterapia respiratoria, con escasa evidencia científica.

RESUMEN DEL CASO
Os presentamos el caso de un niño de 9 años con historia de asma persistente moderada remitido a consulta
de Respiratorio Infantil por presentar neumonías de
repetición (hasta 3) en el lóbulo inferior izquierdo (LII)
en los últimos 3 meses. A pesar de corticoides inha-
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lados y antibioterapia oral prolongada persiste la presencia de atelectasia en dicho lóbulo. Se programa una
broncoscopia donde se detecta un tapón de aspecto
mucoso, blanquecino y compacto, que obstruye la
luz bronquial. El análisis histológico de la muestra
informa de un tapón mucoso con restos fibrinoleucocitarios y frecuentes eosinófilos. Entre los estudios realizados se encuentran: sensibilización a ácaros, prick
para aspergillus negativo, espirometrías y FENO normales, serologías y mantoux negativo, cloro en sudor
normal y un TAC que no aporta nuevos datos. Precisa
hasta una tercera broncoscopia a lo largo de 4 meses
para la extracción de tapones hasta conseguir resolver
la atelectasia, tras eliminación de varios moldes en su
domicilio. Durante este tiempo recibe nebulizaciones
de suero salino hipertónico 7%, DNAsa, macrólidos y
fisioterapia respiratoria.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 14 años diagnosticado de fibrosis quística
(FQ) que comenzó con fiebre y dolor torácico, iniciando
antibioterapia intravenosa con ceftazidima y tobramicina por sospecha de neumonía, sin mejoría clínica
ni radiológica. Dada la mala evolución se realizó un
TAC torácico que evidenció una atelectasia completa
de lóbulo superior izquierdo en cuyo interior se dibujó
un molde hiperdenso del árbol bronquial relleno de
secreciones. Ante estos hallazgos se decidió realización de fibrobroncoscopia, en la que se apreciaron
tapones mucosos en lóbulo superior izquierdo y língula, y durante la misma se extrajeron los moldes
bronquiales, presentando posteriormente una evolución favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La bronquitis plástica se trata de una condición rara,
que precisa un alto índice de sospecha para su diagnóstico, debido a su semejanza con otras patologías.
Es importante considerar esta patología en el diagnóstico diferencial de cuerpo extraño intrabronquial,
especialmente en los casos de atelectasia recurrente
o persistente. Suele ser necesario la realización de
broncoscopias de forma repetida para el manejo y la
retirada del material mucoso que obstruye el árbol
bronquial.

BRONQUITIS PLÁSTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Aurora Sánchez González, Eduardo Tapia Trujillo, Marta
Jiménez Moreno, Marta Iglesias Barroso, M.ª del Mar
Moreno García, Isabel Delgado Pecellín
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

INTRODUCCIÓN
La bronquitis plástica (BP) es una patología infrecuente y heterogénea caracterizada por la formación
de moldes bronquiales de origen linfático, con forma
de ramificaciones que asemejan la anatomía del árbol
respiratorio, que ocluyen parcial o totalmente la luz
bronquial. Generalmente los casos documentados son
secundarios a alguna enfermedad pulmonar subyacente (tipo I) o más frecuentemente en el posoperatorio de la cirugía correctiva de cardiopatías congénitas
cianóticas (tipo II).

La BP es una rara patología por lo que para su diagnóstico es necesario un alto índice de sospecha. Este
es un caso inusual en un paciente con enfermedad de
base, como es la FQ, que presentó clínica inespecífica,
siendo el hallazgo radiológico de atelectasia completa
con imágenes de moldes bronquiales el que propició el
diagnóstico. Ante esta sospecha es necesaria la confirmación mediante la fibrobroncoscopia, que permitirá
la visualización del molde bronquial (hallazgo patognomónico), pudiendo constituir además una opción
terapéutica.
Los objetivos fundamentales del tratamiento son aliviar la obstrucción aguda y prevenir su reaparición. Es
importante definir la histología del molde bronquial
(mucina o fibrina) ya que nos permitirá instaurar un
tratamiento dirigido con mucolíticos (N-acetilcisteína)
o fibrinolíticos (activador tisular del plasminógeno
recombinante). Nuestro paciente cumplimentó tratamiento con corticoide oral y azitromicina, los cuales
pueden utilizarse como terapia adyuvante con el fin de
minimizar la inflamación de las vías respiratorias. En
los casos más graves, la fibrobroncoscopia es la mejor
opción ya que es la única que permite la extracción
directa de los moldes bronquiales revirtiendo la obstrucción.
Aunque el pronóstico de la bronquitis plástica generalmente es bueno, se trata de una patología potencialmente mortal, por lo que a pesar de su escasa prevalencia debemos tenerla presente a la hora de realizar
un adecuado diagnóstico diferencial.
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CRIBADO NEONATAL DE FIBROSIS QUÍSTICA EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

CUANDO LA AUSCULTACIÓN PATOLÓGICA
PERSISTENTE NO PARECE ASMA

Marta Arrudi Moreno1, M.ª José Sánchez Malo1, María
García Ventura1, Ruth García Romero1, Pilar Samper
Villagrasa2, Carlos Luis Martín de Vicente1

Beatriz Fernández Manso1, M.ª Rosa Albañil Ballesteros2,
Miguel Ángel Zafra Anta1, Carmen Luna Paredes3, Nora
Mayo Artuch1, Loreto Vara de Andrés1

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, Madrid
Centro de Salud de Cuzco, Fuenlabrada, Madrid
3
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

1

1

2

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El cribado neonatal de fibrosis quística mediante la
determinación de tripsina inmunorreactiva ha supuesto
un aumento de la supervivencia en pacientes afectos.
Su principal inconveniente es su baja especificidad y
un elevado número de falsos positivos. El objetivo de
nuestro trabajo fue determinar posibles diferencias en
los niveles de tripsina inmunorreactiva entre los diferentes grupos de recién nacidos con cribado alterado
para fibrosis quística según fueran sanos, portadores o
enfermos así como analizar la influencia de otros factores que puedan modificarlos.

MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo analítico de las
concentraciones de TIR en recién nacidos con cribado
neonatal alterado para FQ nacidos en un hospital de
tercer nivel desde 2011 a 2016.

RESULTADOS
Se analizaron 523 recién nacidos con cribado neonatal
positivo para FQ, 87,4 % a término, 53 % niñas, peso
medio al nacimiento 3048 g ± 28. Ingresados el 14%. El
valor medio de TIR fue 79,88 ng/ml (límites 60-367). Se
encontraron concentraciones significativamente más
elevadas de TIR en afectos de FQ clásica con respecto a
CFTR-RD, portadores y sanos (p <0.001). También existen niveles superiores de TIR en muy prematuros (p
=0,042). No se observan diferencias por sexo, ingreso
o estacionalidad. Existe una correlación directa del
61.1 % (p =0.001) entre TIR y el test sudor en afectos de
FQ. Mediante curva ROC se calculó el valor de corte de
TIR para el diagnóstico de FQ clásica que fue de 81.94
ng/ml (S=100%, E=77,6%).

CONCLUSIONES
Los recién nacidos afectos de FQ presentan cifras más
elevadas de TIR en cribado neonatal que los sanos. La
prematuridad, especialmente los muy prematuros,
puede influir. Un mayor valor de TIR se relaciona con
una mayor cifra en el test del sudor.
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INTRODUCCIÓN
En los pacientes con auscultación patológica persistente (APP), el asma es la patología responsable más
frecuente, pero desde Atención Primaria es preciso
identificar los signos que alerten sobre la existencia de
otros procesos así como la secuencia diagnóstica para
su filiación. En muchas ocasiones será preciso completar el estudio en Atención Hospitalaria.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1. Niña de 12 años con APP, sibilancias y crepitantes en base izquierda.
AP: Origen magrebí, bronconeumonía a los 2 años, tras
lo que persisten subcrepitantes en base izquierda. Se
constatan episodios de bronquitis a los 4, 6 y 11 años
de edad, tratados con salbutamol. No puede valorarse
la respuesta al tratamiento por asistencia irregular
pero en consultas por otros motivos mantiene APP
localizada.
Radiografía de tórax (10 años): signos de hiperinsuflación. Mantoux a los 2 y 4 años: 0 mm. Espirometría con
test de broncodilatación positiva. Alergia a gramíneas,
epitelio de gato y ácaros. Ionotest normal. Diagnóstico
de posible asma episódico ocasional/frecuente.
Radiografía de tórax (12 años): hiperclaridad del
pulmón izquierdo con disminución del pedículo vascular, sugestivo de bronquiolitis constrictiva post infecciosa (síndrome de Swyer-James).
TC torácico: hallazgos de bronquiolitis obliterativa como secuela de infecciones en la infancia en el
pulmón izquierdo sin bronquiectasias distales.
Caso 2. Niña de 7 años de edad con APP, sibilancias
y crepitantes en base izquierda después de una neumonía. Precisa salbutamol casi diario. Controles (2) de
radiografía de tórax: imagen de consolidación-atelectasia en LII. Alergia a pólenes. Espirometría con función pulmonar límite.
AP: síndrome de aspiración meconial, bronquiolitis a
los 7 meses. Cuatro episodios de bronquitis. Neumonía en LII a los 2 años. Mantoux a los 7 años, 0 mm.
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Inmunoglobulinas normales salvo aumento de IgE,
alfa1 antitripsina normal.
TC torácico: aumento de la atenuación en segmentos
8-al LII, sin aparentes alteraciones bronquiales centrales aunque con algunas zonas irregulares adyacentes, con una gran arteria procedente de la aorta.
Sugestivo de un posible secuestro pulmonar.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante APP localizada sin respuesta a tratamiento es
preciso considerar otra patología diferente al asma:
bronquiolitis obliterante, aspiración de cuerpo extraño,
anomalías anatómicas, etc., especialmente en niños
con antecedentes de al menos un proceso respiratorio agudo previo. En Atención Primaria deben identificarse signos de alerta, iniciar estudio y remitir a servicio hospitalario para su diagnóstico. El seguimiento
del paciente debe incluir vacunación completa y para
situaciones de riesgo, así como consejo sobre evitar
tabaquismo y normas de higiene, valoración de fisioterapia respiratoria y tratamiento antibiótico de las
infecciones respiratorias susceptibles.

EMPIEMA CAUSADO POR STREPTOCOCCUS DEL
GRUPO ANGINOSUS
Carolina Castellà Vera, Laura Herranz Varas, María Méndez
Hernández, María Oviedo Gutiérrez, M.ª Dolores Quesada
Fernández, María del Mar Martínez Colls
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El grupo Streptococcus anginosus (SAG) está formado
por S. intermedius, S. constellatus y S. anginosus. Son
cocos gram positivos microaerofílicos que forman
parte de la flora comensal de orofaringe, tracto respiratorio superior, gastrointestinal y vagina. Las infecciones causadas por SAG son poco frecuentes y están
descritas sobre todo en pacientes con comorbilidades.
En pediatría, se aíslan principalmente en infecciones de cabeza, cuello, genitourinarias, abdominales
y cutáneas, aunque también se han descrito casos de
infecciones pulmonares.
Destacan por su gran capacidad piogénica, viéndose
frecuentemente en infecciones con formación de abscesos, y sobre todo en coinfección con anaerobios.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de niños de 0 a 18
años con empiemas por SAG diagnosticados en nuestro centro en los últimos 10 años.

RESULTADOS
Caso 1: Chico de 13 años asmático, que presentaba
dolor costal y fiebre, diagnosticándose de empiema.
Se colocó drenaje pleural, en el gram del líquido se
observó flora variada aeroaraenobia y el cultivo fue
positivo para S. intermedius sensible a penicilina.
Recibió tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico
endovenoso y uroquinasa intrapleural, presentando
evolución tórpida, precisando videotoracoscopia con
buena evolución posterior.
Caso 2: Chico de 13 años sano, que presentaba dolor
torácico, fiebre y disnea, confirmándose empiema. Se
colocó drenaje pleural y el cultivo del líquido pleural
fue positivo para S. intermedius sensible a penicilina y
Fusobacterium. Recibió tratamiento con uroquinasa y
ampicilina, presentando buena evolución.
Caso 3: Chica de 16 años asmática, que presentaba
dolor torácico y fiebre. Se diagnosticó de derrame
pleural anecoico, colocándose drenaje obteniéndose
líquido de tipo exudado, con cultivo positivo para S.
constellatus sensible a penicilina. Se trató con ampicilina y uroquinasa con buena respuesta inicial pero
presentando empeoramiento al retirar el drenaje, por
lo que se cambió a amoxicilina-ácido clavulánico, con
buena evolución.
En los 3 casos destaca que son adolescentes, con sintomatología previa al diagnóstico larvada (6-30 días),
con fiebre intermitente y buen estado general. El
débito del drenaje fue muy abundante (700-1800 ml).

CONCLUSIONES
Las infecciones pulmonares por SAG son infecciones
raras descritas sobre todo en pacientes con comorbilidades o tras pruebas invasivas, hecho que no concuerda con los casos presentados, aunque 2 de ellos
eran asmáticos.
A pesar de que habitualmente son bacterias sensibles
a ampicilina, la mejoría asociada a clavulánico concuerda con la microaspiración como causa más plausible de infección, y la probable participación de anaerobios aunque no se aíslen en todos los casos.

El objetivo del presente trabajo es estudiar pacientes
con infecciones pulmonares por SAG.
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EPISODIO BREVE RESUELTO INEXPLICADO/ EPISODIO
APARENTEMENTE LETAL (EBRI/EAL) Y TRASTORNOS
RESPIRATORIOS DEL SUEÑO
Borja Elgoibar Álvarez, Itsaso Sáez González, Mikel Santiago
Burruchaga, Elena Pérez Estévez, M.ª Dolores Pastor Vivero
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Los diagnósticos asociados fueron: 4 infecciones respiratorias, 2 reflujos gastroesofágicos, apneas centrales con hipoxemia mantenida asociada a hipotonía no
filiada, y un SAHS. En 5 pacientes no se encontró ninguna patología asociada.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Un EAL/EBRI se define como un evento ocurrido en un
lactante, consistente en: apnea (central y/u obstructiva), cambio de color (cianosis, palidez), cambio del
tono y/o del nivel de conciencia. En aquellos casos en
que existe evidencia clínica de relación del evento con
el sueño está indicado su estudio. El objetivo de este
trabajo ha sido describir los trastornos respiratorios
del sueño hallados en estos niños.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo-descriptivo en el que se han
revisado las historias clínicas de los lactantes con
EAL/EBRI ingresados entre 2009 a 2017 en los que
fue requerido estudio de sueño. Se recogieron variables demográficas y clínicas: antecedentes personales, edad gestacional, peso natal, características del
episodio y diagnóstico al alta. El estudio de sueño
fue realizado mediante poligrafía cardiorrespiratoria (Apnoscreen T3 Niox Medical), recogiéndose las
siguientes variables: N.º de apneas centrales (AC) y
obstructivas (AO), índice apnea/hipopnea (IAH), índice
de apnea (IA), Saturación O2 media, mínima, número
de desaturaciones>3 %/h y % tiempo total de saturación de O2 <90.

Uno de cada dos lactantes presentó trastornos respiratorios durante el sueño.
El patrón de los trastornos respiratorios hallados fue
tanto obstructivo como central, y de este último grupo
uno asociado a hipoxemia.
Los diagnósticos asociados más frecuentes fueron las
infecciones respiratorias y el reflujo gastroesofágico.
En 5 de 14 de pacientes no se encontró patología asociada a los episodios.

¿ES ADECUADO EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
DE LOS NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE ASMA?
José Miguel Pina Molina1, Patricia García-Marcos Barbero1,
Clara Martínez-Tafalla López1, Elena Vera Romero1, Luis
García-Marcos Álvarez2, M.ª Jesús Martínez Martínez1
Hospital General Universitario Santa Lucia, Murcia
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca; Universidad
de Murcia; Instituto Murciano de Investigación biosanitaria, Murcia
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo del tratamiento del asma es conseguir un
control óptimo. Nuestro objetivo es describir el tipo de
tratamiento farmacológico empleado en pacientes con
diagnóstico de asma así como su frecuencia de uso.

RESULTADOS
Se estudiaron 14 lactantes (11 varones), media de edad
3 ± 3meses mediana 53 días (24 días-11 meses), semanas de gestación 37±3, mediana 38 semanas (27-41),
peso natal 2,9±0,7 Kg mediana 3,2 (1-3,9). 1 presentaba enfermedad de Hirschprung. Durante el episodio,
todos presentaron cambio del patrón respiratorio, 11
de color y 8 del tono. En la poligrafía nocturna, 7 (50%)
tuvieron un IAH >2: IAH 14 ± 19, mediana 8 (2,6-56,3), IA
11 ± 19 mediana 5 (0,9-54,7), AC 31,71 ± 37,96 mediana
23 (2-111), AO 17,57 ± 24,9, mediana 3 (0-55), saturación O2 media 96,45 ± 2,08 mediana 97.2 % (92,5-98),
saturación O2 mínima 85,28 ± 7,15 mediana 86 (75-94),
número de desaturaciones >3 %/h 10 ± 11 mediana 7,4
(0-32), %tiempo total de saturación <90% 0,8 ± 1,38,
mediana 0,1 (0-3,8).
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MÉTODOS
Se invitó a participar en un cuestionario a todos los
padres con hijos entre 6-7 años escolarizados en una
ciudad española. En aquellos que respondieron positivamente a la pregunta sobre el diagnóstico médico
previo de asma, se preguntó sobre la existencia de
un plan terapéutico detallado por un médico; uso de
tratamiento inhalado en el último año, tipo de medicación inhalada y frecuencia de uso (solo cuando lo
necesitaba; en cortos periodos de tiempo; uso diario).
También se preguntó el uso de medicación oral, tipo y
frecuencia. El análisis descriptivo de datos se realizó
mediante programa Stata.
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RESULTADOS
De los 2844 padres que respondieron a los cuestionarios, hubo 256 pacientes con respuesta positiva a la
pregunta sobre diagnóstico de asma por un médico. De
los pacientes diagnosticados de asma, un 67% tenía un
plan escrito sobre su tratamiento.
En relación a la medicación de rescate (broncodilatadores de acción corta “SABA”, corticoides orales “CO”
y broncodilatadores orales “BO”), obtuvimos que un
62 % utilizó SABA en el último año y de estos, un 75%
lo usaba a demanda. Los CO los tomaron un 34% y de
este grupo, un 70% solo cuando lo necesitaba. Un 30%
utilizó BO, de estos, un 73% lo usó solo cuando lo necesitaba. El resto de los niños hacia uso diario o en cortos
periodos de tiempo de este tipo de medicación.
La medicación de mantenimiento (glucocorticoides
inhalados “GCI”, Montelukast y combinación de GCI +
broncodilatadores de acción larga “LABA”) más utilizada fueron los GCI (40%), en este grupo un 36% los
usaba a diario. De los pacientes que usaron montelukast (26%), un 50% lo usaba a diario. Un 16% usó
GCI+LABA, de estos, un 30% lo utilizó a diario. Un
39% hacia uso de medicación de mantenimiento solo
cuando lo necesitaba.

CONCLUSIONES

asociada. La estenosis traqueal congénita es una
enfermedad rara, que genera patología obstructiva
pudiendo simular un asma de mal control. El tratamiento es quirúrgico en aquellos pacientes con clínica
manifiesta o deterioro de función pulmonar con procedimientos como dilatación con balón y colocación
de stents, escisión quirúrgica e incluso traqueoplastia
con gran riesgo quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un varón de 12 años, intervenido de malformación ano-rectal con fístula perineal
a los 4 meses de edad. En seguimiento por Neumología Infantil, presenta asma persistente moderadasevera de inicio precoz y rinitis, con sensibilización a
ácaros y gramíneas. Recibe tratamiento inhalado con
fluticasona 750 mcg y salmeterol 75 mcg, presentando
progresiva intolerancia al ejercicio que no responde a
salbutamol. A la exploración llama la atención estridor
espiratorio. Se realiza radiografía de tórax que sugiere
silueta traqueal anómala y en el TAC torácico se confirma segmento estenótico de 6 cm que comienza a 2,5
cm de la laringe alcanzando la carina distalmente, sin
afectación bronquial. Se realiza broncoscopia observándose estenosis traqueal concéntrica sin signos de
traqueomalacia, hallazgos compatibles con estenosis
traqueal congénita.

 Más de la mitad necesitaron medicación de rescate
y 1/3 °CO, lo que nos puede indicar que quizás no
exista un adecuado control.
 Existe demasiado abuso de los ciclos de CO, lo
que contrasta con el escaso uso de medicación de
mantenimiento.
 Aún hay pacientes que usan BO.
 En un porcentaje importante de pacientes hay un
uso no adecuado de la medicación, tanto de rescate como de mantenimiento.

ESTENOSIS TRAQUEAL CONGÉNITA: DETRÁS DE UN
ASMA DE DIFICIL CONTROL
Isabel Rodríguez Albarrán, Carlos Canduela Fernández,
Javier Elorz Lambarri, Iratxe Galletebeitia Laka, Nerea San
Sebastián Ruiz, Carlos Delgado Lejonagoitia
Hospital Universitario Basurto, Vizcaya

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
Ante sintomatología obstructiva pulmonar grave que
no responde al tratamiento con altas dosis de corticoides inhalados, es necesario descartar patología

La estenosis traqueal congénita es una rara anomalía
debida a la fusión completa de los anillos traqueales
que ocasiona obstrucción de la luz traqueal. Es frecuente la existencia de otras malformaciones asociadas (cardiacas, pulmonares, digestivas y/o esqueléti963
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cas). La clínica varía en función de la edad, siendo en
edad pediátrica frecuentes las neumonías y la disnea
o estridor cuando la obstrucción se hace significativa,
pudiendo simular como en nuestro caso, un asma de
mal control.

ESTRIDOR DE INICIO SÚBITO, MÁS ALLÁ DE LA
LARINGITIS
Carlos Romero García, Laura Martínez Figueira, Almudena
González Prieto, Ana Marín Cassinello, José Manuel Marco
Sánchez, Ana Martínez Pereira
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN
El estridor es un signo habitual en Pediatría; consiste
en un sonido contínuo, principalmente inspiratorio
debido al paso de flujo de aire turbulento a través de
una obstrucción parcial de la laringe o la tráquea. En
general, cuando vemos en nuestras consultas a un
paciente con estridor, la primera palabra que se nos
viene a la mente es la laringitis debido a su elevada
prevalencia. Realizaremos el diagnóstico diferencial
del estridor atendiendo a: edad de presentación, duración de mismo, si es inspiratorio/espiratorio o bifásico,
la coexistencia o no de otros síntomas.

RESUMEN DEL CASO
Adolescente mujer de 12 años que ingresa por estridor
a estudio de 48 horas de evolución. No refiere alergias,
exposición a irritantes ni ingesta de cuerpo extraño,
solo síntomas de pirosis el mes anterior. Se inicia tratamiento con dexametasona, adrenalina, salbutamol, sin
respuesta. Ante la sospecha de disfunción de cuerdas
vocales, dada la edad de la paciente, se asocia alprazolam por presentar ligero componente ansioso (en
ocasiones presentaba hiperventilación) sin respuesta,
y se solicita nasofibroscopia, que no evidencia ninguna
patología funcional ni anatómica de la laringe. Rx de
tórax y analítica sanguínea fueron normales. Ante la
persistencia del estridor inspiratorio con importante
tiraje supraesternal e hipoventilación generalizada, es
valorada por Neumología Infantil decidiéndose la realización de fibrobroncoscopia flexible en UCIP donde
se visualiza una aducción anómala de las cuerdas
vocales en la inspiración compatible con disfunción
de cuerdas vocales. Tras leve mejoría, se da de alta
con seguimiento al mes en consultas de Neumología
y Foniatría. Se completa estudio mediante espirometría forzada, descartándose la patología extrínseca.
Se descarta RGE mediante pHmetría. Es valorada por
964
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psicología, descartándose factores psicosociales que
puedan explicar el cuadro. Se inicia rehabilitación
costo-diafragmática, higiene de la voz, seguimiento
por logopeda. En los siguientes meses se produce una
disminución de la intensidad del estridor y aumento de
su intermitencia.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La disfunción de cuerdas vocales consiste en la aducción de las mismas durante la inspiración/espiración,
produciendo estridor, tiraje supraesternal o respiración entrecortada. Es más frecuente en adolescentes y
se asocia a irritantes, ejercicio, RGE, alteraciones psicosociales… El diagnóstico se realiza mediante fibrobroncoscopia (Gold Standard) y espirometría forzada,
siendo fundamental el diagnóstico diferencial con el
asma, ya que puede llegar a confundir la sintomatología. El tratamiento a corto plazo consiste en desobstrucción de la vía aérea. El abordaje y seguimiento a
largo plazo debe ser multidisciplinar (neumólogo, otorrinolaringólogo, foniatra, psicólogo, logopeda…).
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ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS EN EL CURSO CLÍNICO Y
EN LAS COMPLICACIONES DE LA BRONQUIOLITIS
AGUDA SEGÚN LAS DIFERENTES ETIOLOGÍAS
Roberto Torre Francisco, Francisco López Pinero, Mónica
Pilar Ramírez Gordillo, Jesús Rodríguez Catalán, Amalia
Martínez Antón, Genoveva del Río Camacho

ríngeo, agrupándose en tres grupos: VRS, otros virus
respiratorios y negativos. Las variables cualitativas
fueron descritas mediante frecuencias y porcentajes y
se compararon mediante la prueba de Chi-cuadrado.
Las variables cuantitativas fueron descritas mediante
la media y desviación típica y se compararon mediante
la prueba ANOVA.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

RESULTADOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Aunque la bronquiolitis generalmente cursa de forma
autolimitada, un 3,5% de los pacientes requieren
ingreso hospitalario, pudiendo depender este de la
edad del paciente, de la presencia de patología subyacente o del tipo de virus aislado causante de patología.
El objetivo del estudio es analizar las diferencias en el
curso clínico y las complicaciones de la bronquiolitis
aguda según sus diferentes etiologías.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional de pacientes
menores de un año diagnosticados de bronquiolitis
aguda e ingresados en la unidad de Hospitalización
Pediátrica de un hospital urbano, durante el periodo
de julio del 2014 a julio de 2016. Se estudiaron variables que reflejaban la gravedad del cuadro (tales como
necesidad de soporte respiratorio, número de días de
ingreso o ingreso en unidad cuidados intensivos), sus
necesidades de tratamiento y de soporte nutricional
(necesidad de sonda nasogástrica, dieta absoluta con
sueroterapia intravenosa), y la presencia de sobreinfecciones bacterianas. Se compararon según el agente
etiológico encontrado en el análisis del lavado nasofa-

Se obtuvo una muestra total de 96 pacientes, edad
media 3,2 meses (DS 2,9), con resultados del lavado
nasofaríngeo positivos para VRS en 38 pacientes
(39,6 %), para otros virus en 10 pacientes (10,4%) y
negativos en 48 pacientes (50%). Al comparar los tres
grupos, se hallaron diferencias significativas en la
mayor necesidad de ventilación mecánica (26,3 % de
VRS, 30 % de otros virus y 6,3 % de negativos), y de
soporte nutricional en el grupo VRS y otros virus con
respecto a lavado nasofaríngeo negativo a pesar de no
haber diferencias en cuanto a ingreso en UCI. Tampoco
se ha encontrado diferencias en cuanto la respuesta
a los distintos tratamientos (adrenalina, salbutamol o
corticoide), el número de días de ingreso o la administración de antibioterapia.

CONCLUSIONES
Un resultado positivo en el lavado nasofaríngeo predice
un cuadro de bronquiolitis de mayor gravedad. No se
hallan diferencias entre el curso clínico y las complicaciones de la bronquiolitis por VRS y otros virus, posiblemente dado al escaso número de casos registrados
por otros virus respiratorios diferentes a VRS, por ello
se recomienda realizar más estudios similares.

Tabla 1. Análisis estadístico de las variables cualitativas y cuantitativas del estudio
Ninguno
n (%)

Otros
n (%)

VRS
n (%)

Sexo
Hombre
Mujer

31 (64,6 %)
17 (35,4 %)

8 (80,0 %)
2 (20,0 %)

22 (57,9 %)
16 (42,1 %)

0,461

UCIP
No
SI

40 (83,3 %)
8 (16,7 %)

6 (60,0 %)
4 (40,0 %)

27 (71,1 %)
11 (28,9 %)

0,207

Tratamiento con aerosol
No
Si

3 (6,2 %)
45 (93,8 %)

1 (10,0 %)
9 (90,0 %)

1 (2,6 %)
37 (97,4 %)

0,395

Variables cualitativas

P

965

Comunicaciones orales y Pósteres

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Ninguno
n (%)

Otros
n (%)

VRS
n (%)

Respuesta a aerosolterapia
No
Salbutamol
Adrenalina
Ambos

2 (4,4 %)
21 (46,7 %)
17 (37,8 %)
5 (11,1 %)

1 (11,1 %)
4 (44,4 %)
4 (44,4 %)
0 (0,0 %)

2 (5,4 %)
10 (27 %)
24 (64,9 %)
1 (2,7 %)

Tratamiento con corticoides
No
Si

33 (68,8 %)
15 (31,2 %)

7 (70,0 %)
3 (30.0 %)

29 (76,3 %)
9 (23,7 %)

Soporte respiratorio máximo
Ninguno
Gafas nasales
OAF
CPAP
BIPAP
VMI

7 (14,6 %)
31 (64,6 %)
7 (14,6 %)
2 (4,2 %)
1 (2,1 %)
0 (0,0 %)

3 (30,0 %)
3 (30,0 %)
1 (10,0 %)
1 (10,0 %)
1 (10,0 %)
1 (10,0 %)

5 (13,2 %)
22 (57,9 %)
1 (2,6 %)
2 (5,3 %)
7 (18,4 %)
1 (2,6 %)

Sonda nasogástrica
No
Si

45 % (93,8 %)
5 (6,2 %)

6 (60,0 %)
4 (40,0 %)

32 (84,2 %)
6 (15,8 %)

0,021

Sueroterapia intravenosa
No
Si

43 (89,6 %)
5 (10,4 %)

6 (60,0 %)
4 (40,0 %)

27 (76,3 %)
11 (28,9 %)

0,025

Antibiótico por sobreinfección respiratoria
No
Si

40 (83,3 %)
8 (16,7 %)

4 (40,0 %)
6 (60,0 %)

31 (81,6 %)
7 (18,4 %)

0,017

Variables cuantitativas

Ninguno
X±DS

Otros
X±DS

VRS
X±DS

P
X±DS

Edad (meses)

3.9±3.0

3.2±3.1

2.4±2.5

0.069

Peso (Kg)

6.4±2.1

6.2±1.9

5.5±1.9

0.119

Días de planta

3.6±2.0

6.1±6.0

4.2±2.6

0.269

Días de UCIP

3.5±1.5

6.5±3.0

6.2±4.1

0.109

Días de suero

0.1±0.5

1.4±2.8

1.1±2.1

0.026

Días de antibiótico por otitis media aguda

8.6±2.0

7.7±1.4

0

0.326

Días de antibiótico por sobreinfección respiratoria

8.9±2.0

7.2±1.6

8.0±1.5

0.255

Variables cualitativas
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P

0,164

0,717

0,024
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ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE ASMA GRAVE EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Alicia González de La Rosa, Ana Isabel Pastor Tudela,
Raquel Aguado Antón, María Garmendia Amunarriz, Ana
Cristina Peñalba Citores, Rocío Sancho Gutiérrez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El asma es la patología respiratoria crónica más frecuente en nuestro medio, siendo un motivo de consulta en urgencias habitual, que además suele precisar atención con mayor inmediatez que otro tipo de
consulta. Su prevalencia ha aumentado en los últimos
años debido a múltiples factores. El objetivo del estudio es conocer las características de los pacientes
ingresados por asma grave así como su manejo en las
distintas unidades de hospitalización.

CONCLUSIONES
Es importante conocer las características de los
pacientes asmáticos para un mejor manejo. Asimismo,
se debe proporcionar una educación adecuada, tanto
a padres como a niños, en el tratamiento domiciliario para evitar ingresos y crisis más graves por un
manejo tardío o inadecuado. Tras una crisis asmática
grave, debería de reajustarse o pautarse tratamiento
preventivo y asegurarse de su correcto cumplimiento.
Además de los tratamientos habituales, fármacos
como el sulfato de magnesio se han mostrado, cada
vez en más estudios, útiles utilizados como coadyuvantes en crisis graves.

EVOLUCIÓN A LOS CUATRO AÑOS DE UNA
COHORTE DE LACTANTES MENORES DE SEIS MESES
DIAGNOSTICADOS DE BRONQUIOLITIS AGUDA
Laura García Soto, Rafael Martín Masot, Antonio Gámiz
Gámiz, José Antonio Martín García

MÉTODOS

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Revisión, a través de la historia clínica electrónica, de
casos mediante un estudio observacional retrospectivo sobre características de los pacientes entre 0 y 16
años ingresados por asma grave entre enero de 2012 y
diciembre de 2016.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS
Se revisaron los ingresos por asma en nuestro hospital (N = 1195) entre 2012 y 2016 de los cuales 147 se
consideraron graves (aquellos con una saturación de
oxígeno menor al 91 % o un Pulmonary score mayor
a 6). La edad media de los pacientes ingresados con
una crisis asmática grave fue de 52 meses (desviación
estándar de 37) con un ligero predominio de mujeres
(52 %). La mayoría de pacientes (79,6 %) eran asmáticos conocidos y de ellos el 39 % tenía un tratamiento
de base, principalmente fluticasona (36,9 %) y fluticasona+ salmeterol (32,3 %). Solo un 8,5 % había consultado en el servicio de urgencias en las 72 horas
previas. La media del número de consultas previas por
dificultad respiratoria fue de 4,2 y el 36 % de pacientes
ya había tenido un ingreso anterior por este motivo. De
los casos revisados, un 9,5 % (N = 14) necesitó ingreso
en UCI. La mayoría de pacientes ingresados (95,9 %)
precisó soporte respiratorio, dominando el aporte de
oxígeno mediante gafas nasales (65,5 %). Un 19,3% de
los casos requirió ventilación mecánica. Como manejo
farmacológico, además de broncodilatadores y corticoides, se utilizó sulfato de magnesio endovenoso en
un 6.8 % de los pacientes (N = 10) sobre todo durante
los últimos años del estudio (usado en 2016 en 6 ocasiones).

Las infecciones por virus respiratorio sincitial (VRS)
y otros virus se han relacionado con el desarrollo de
asma. El objetivo es describir la evolución respiratoria
de una cohorte de lactantes menores de 6 meses diagnosticados de bronquiolitis durante un período epidémico y analizar la influencia del VRS y otros factores
para el desarrollo de asma.

MÉTODOS
Estudio descriptivo longitudinal de cohorte única. Se
revisaron historias clínicas de menores de 6 meses
diagnosticados de bronquiolitis durante un período
epidémico de 3 meses. Se realizó entrevista telefónica
a los padres a los cuatro años y, cuando no se pudo, se
accedió a la historia clínica de Atención Primaria. Se
excluyeron prematuros o patologías con repercusión
pulmonar. Variables principales: presencia de asma,
edad media al ingreso, días de estancia hospitalaria,
agente responsable. Variables secundarias: dermatitis
atópica, tabaco en domicilio, antecedentes familiares
de asma. Se realizó análisis estadístico mediante test
exacto de Fisher y regresión logística. Se consideró
significativo p <0,05.
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RESULTADOS
La cohorte estuvo formada por 102 niños, de los
cuales 93 cumplían criterios de inclusión: 54 varones
y 39 niñas. La edad media al ingreso fue 60 días y el
tiempo medio del mismo 4,6 días. Requirieron UCIP 2
pacientes. 87 casos fueron VRS+. En 16 casos no se
pudo contactar telefónicamente, obteniéndose los
datos mediante historia clínica. La incidencia acumulada de asma a lo largo de los 4 años fue del 62%. Sin
embargo, en el momento del estudio la prevalencia de
asma (necesidad de broncodilatadores con respuesta
positiva) fue del 26,9 %, precisando tratamiento de
mantenimiento 14 de los 25 casos. De los 68 no considerados asmáticos en el momento de la encuesta,
el 48,5% precisó salbutamol en algún momento tras
el ingreso, siendo la edad media a la que se dejó de
administrar de 2,2 años. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la aparición de asma en
bronquiolitis VRS+ respecto a otros virus (p =0,32). En
el análisis multivariante solo los antecedentes familiares obtuvieron significación p <0,05, siendo para ellos
6 veces más frecuente la aparición de asma (OR: 6,2;
IC95%: 1,91 a 20,1).
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a su exposición, por las características propias de su
desarrollo como poseer un sistema inmune en desarrollo o una mayor frecuencia respiratoria, entre otras.
Los hogares son en la actualidad, el lugar donde los
niños están más expuestos, sin que puedan evitar la
fuente de exposición. Este estudio describe la prevalencia de hogares libres de humo y la exposición pasiva
en niños españoles. En nuestro conocimiento, es el
primero que aporta datos de esta naturaleza en niños
menores de tres años en nuestro medio.

MÉTODOS
Es un estudio transversal con 1406 padres con hijos de
3 a 36 meses perteneciente a un estudio sobre hábitos
de salud, particularmente sobre el sueño. Se realizaron cuestionarios online desde marzo a noviembre de
2017. Se recopiló información sobre hogares con regulación voluntaria para fumar y la exposición pasiva del
niño. Se calcularon las prevalencias y odds ratio ajustadas (Ora).

RESULTADOS
CONCLUSIONES
Encontramos mayor incidencia de asma a los cuatro
años que en otras series, sin diferencia entre la aparición de asma tras bronquiolitis por VRS respecto
a otros virus. Como limitaciones del estudio, al ser
observacional no es posible controlar todas las variables que podrían influir en el resultado y no disponemos de grupo control que nos permita comparar nuestra cohorte.

Más del 85 % de hogares con niños menores de 3 años
refieren implantar de forma voluntaria una regulación
completa para el consumo de tabaco dentro del hogar,
observándose diferencias estadísticamente significativas según la relación del niño con el encuestado
(84,9 % si es su madre; 91,7 % si es padre; 50,0 % otra).
El 12 % de los participantes refieren una regulación
parcial o no siguen normas respecto el consumo de
tabaco en el hogar. Este porcentaje aumenta significativamente (hasta el 25,8 %) si padre o madre son
fumadores.

EXPOSICIÓN PASIVA AL TABACO EN EL HOGAR EN
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN ESPAÑA

El 5,3 % de los padres refiere la existencia de exposición pasiva de los niños en los hogares, incrementándose hasta el 14,2 % cuando dicha exposición se produce en otros ambientes.

Ana Díez Izquierdo1, M.ª Pía Cassanello Peñarroya1,
Irene Ruiz Botia2, Nuria Gorina Ysern1, José M.ª Martínez
Sánchez3, Albert Balaguer Santamaría1

CONCLUSIONES

Hospital Universitari General de Catalunya; Universitat
Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, Barcelona
2
Hospital Universitari General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
3
Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La exposición pasiva al humo del tabaco tiene consecuencias graves en la salud, sin que haya un nivel
mínimo libre de riesgo. Los niños son más vulnerables
968

A pesar de no existir una legislación que fomente los
hogares libres de humo, la prevalencia de estos es elevada. Esto podría ser debido al conocimiento existente
en la sociedad sobre los efectos perjudiciales en la
salud de la exposición pasiva al tabaco. Los niños son
especialmente vulnerables a la exposición en ambientes privados, por lo que deberían favorecerse las políticas que estimulen la creación de ambientes libres de
humo.
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FROM WHEEZING TO THE DIAGNOSIS OF A GENETIC
SYNDROME
Ana Lucía Duarte Cardoso1, Sandra Farroco Teixeira2, M.ª
Guilhermina Reis Veloso1, Telma Fonseca Pereira Barbosa1
Paediatric Respiratory Medicine Department, Centro
Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar do Porto, Porto,
Portugal
2
Paediatric Department, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa,
Penafiel, Portugal
1

INTRODUCCIÓN
According to the most recent international guidelines, airway survey via flexible fiberoptic bronchoscopy
should be considered in infants in which wheezing persists despite treatment with bronchodilators or inhaled
corticosteroids. Literature reports that around 1/3 of
children who underwent airway survey for respiratory
symptoms were found to have an anatomic abnormality known to cause wheezing, being the most common
ones airway malacia and compression by vascular
structures.

RESUMEN DEL CASO
2-year-old male with recurrent wheeze since he was
6 months old. He was started on inhaled steroids at 9
months old and was referred to the Paediatric Pulmonology clinic for further investigation at 15 months old
for persistence of wheeze between the episodes and
two hospital admissions for pneumonia. Physical examination was normal except for peculiar facial features, bifid uvula and expiratory wheezing on pulmonary
auscultation. Flexible bronchoscopy was performed,
revealing a pulsatile narrowing of the lower third of the
trachea, with no other abnormalities. Chest CT angiogram revealed a vascular ring (anomalous configuration of the aortic arch). Regarding the presence of a
peculiar facies, bifid uvula and a great vessel abnormality, a 22q11.2 deletion syndrome was suspected
and the diagnosis was performed by fluorescence in
situ hybridization (FISH).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
The 22q11.2 deletion syndrome is a disorder caused
by the deletion of a small piece of chromosome 22.
Signs and symptoms vary widely, can affect almost
any part of the body and include heart abnormalities,
cleft palate/bifid uvula and distinctive facial features.
Although clinical heterogeneity is frequent in this
syndrome, a diagnostic pathway that is motivated by
respiratory symptoms is not the most common way of
presentation.

GUARDERÍA EN MENORES DE 3 AÑOS COMO
FACTOR DE RIESGO DE SIBILANCIAS, ASMA,
RINOCONJUNTIVITIS O DERMATITIS ATÓPICA
José Miguel Pina Molina1, Patricia García-Marcos Barbero1,
Elena Vera Romero1, Clara Martínez-Tafalla López1, Cristina
de la Torre Sandoval1, Luis García-Marcos Álvarez2
Hospital General Universitario Santa Lucia, Murcia
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca; Universidad
de Murcia; Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, Murcia
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las infecciones respiratorias son un factor de riesgo
directo para padecer sibilancias en la época lactante y
asma posteriormente. La asistencia a guardería es un
factor de riesgo indirecto relacionado con este hecho,
siendo nuestro objetivo evaluar si la asistencia a guardería juega un papel importante como factor de riesgo
para padecer sibilancias del lactante, asma y otros
cuadros de atopia como rinoconjuntivitis alérgica o
dermatitis atópica.

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional en el que se invitó
a participar en un cuestionario a los padres de hijos
entre 6-7 años de edad escolarizados en una ciudad
española. La encuesta incluía preguntas sobre sibilancias o pitos en el pecho durante el primer año de vida;
diagnóstico médico de asma en época escolar; signos
y síntomas de dermatitis atópica; signos y síntomas de
rinoconjuntivitis alérgica. El análisis de datos se realizó mediante programa estadístico Stata.

RESULTADOS
Participaron 61 centros escolares, con respuestas en
un total de 2755 pacientes, una tasa de participación
del 63 %. Obteniéndose que la asistencia a guardería
está relacionada significativamente con las sibilancias en el primer año de edad (p<0.011). Los niños que
acuden a guardería tienen mayor incidencia de dermatitis atópica diagnosticada así como síntomas de dermatitis atópica en el año previo, ambos con resultados
significativamente estadísticos (p<0.001 y p<0.019 respectivamente). En cambio no se ha encontrado asociación entre la asistencia a guardería y una mayor prevalencia de rinoconjuntivitis o asma.

CONCLUSIONES
 La asistencia a guardería es un factor que aumenta
la incidencia de episodios infecciosos.
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 Los niños que acuden a guardería tienen aumentado el riesgo de padecer sibilancias del lactante.
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tening and clinically silent, representing, therefore, a
true challenge in terms of investigation and follow up.

 La incidencia de dermatitis atópica esta aumentada en los pacientes que acuden a guardería.

HEREDITARY HAEMORRHAGIC TELANGIECTASIA – A
RARE DIAGNOSIS IN THE PAEDIATRIC AGE
Ana Lucía Duarte Cardoso1, Teresa Oliveira Saraiva2,
Cristina Neves Garrido3, Telma Fonseca Pereira Barbosa1
Paediatric Respiratory Medicine Department, Centro
Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar do Porto, Porto,
Portugal
2
Medical Genetics Department, Centro Materno-Infantil do Norte,
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal
3
Paediatric Neurology Department, Centro Materno-Infantil do
Norte, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal
1

INTRODUCCIÓN
Hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) or
Rendu-Osler-Weber syndrome is a rare condition, with
a reported incidence of 1-2 cases per 100 000 habitants
annually in the United States of America. The syndrome
most often manifests by the second or third decade of
life, being epistaxis a frequent overt feature. Its manifestations include arteriovenous malformations (AVM)
that can affect several organs, including the lungs.
AVMs are a potential source of morbidity and mortality,
being the patients with lung AVM at risk of fatal lung
haemorrhage.

HIPERSOMNOLENCIA Y DESPERTAR DIFÍCIL EN
PACIENTES RONCADORES, ¿ES UN PROBLEMA DE
CANTIDAD O DE CALIDAD?
Fernando Rafael Aguirregomezcorta García, José Antonio
Peña Zarza, Francisco de Borja Osona Rodríguez de Torres,
José Antonio Gil Sánchez, Joan Figuerola Mulet, M.ª Paloma
Giménez Carrero
Hospital Universitario Son Espases, Palma De Mallorca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El niño con problemas del sueño presenta alteraciones conductuales y emocionales, así como menor
rendimiento escolar. Los trastornos respiratorios de
sueño (TRS) se asocian a “mal descanso nocturno”
que puede ser debido a una fragmentación del mismo
o a una disminución de las horas totales de sueño. El
despertar difícil forma parte de la sintomatología del
SAHS pero no es constante, en muchas ocasiones los
padres o tutores utilizan la expresión “dormiría más”
achacando ese despertar difícil más a la falta de horas
de sueño que a la gravedad del síndrome.
El objetivo de nuestro estudio es determinar si el despertar difícil en la población pediátrica con sospecha
de SAHS está más asociado a un déficit de horas de
sueño o a una mala calidad del mismo.

RESUMEN DEL CASO

MÉTODOS

8-year-old male with a strong familiar history of HHT
(in mother, grandmother and two great aunts). He
had no suggestive symptoms of HHT until he was 3
years old, when he started to have frequent epistaxis. By the age of 7-years-old, he was referred to the
Paediatric Respiratory clinic for nocturnal dyspnoea,
sometimes associated with cough and wheeze, which
responds to bronchodilators. Physical examination
was normal. Lung function tests were suggestive of
air trapping. He is now waiting for a CT angiogram for
further disease characterization. He was also referred to the Paediatric Neurology clinic for recurrent
headache; neurological examination and cerebral
MRI were both normal.

Estudio epidemiológico descriptivo transversal. Se
incluyeron pacientes roncadores entre 2-14 años
remitidos a la consulta de Neumología Pediátrica por
sospecha de SAHS entre 7/2013-19/2017. Se excluyeron pacientes con patología crónica. Se recogieron
variables antropométricas y clínicas relacionadas con
el SAHS, preguntando expresamente por el “despertar difícil”. En todos los pacientes se realizó un estudio
de sueño (poligrafía o polisomnografía). Se consideró
SAHS un IAH >1, SAHS leve 1-5 y SAHOS moderado >5.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
HHT is a rare diagnosis which is rarely established in
the paediatric age. It can be simultaneously life-threa970

RESULTADOS
Se reclutaron 162 pacientes, siendo 57,4 % niños.
El 58,3 % de los pacientes presentaba SAHS (23,3 %
SAHS moderado). Por otro lado, 101 pacientes (63,1 %)
presentó despertar difícil.
En el análisis bivariante, se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los sujetos con
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despertar difícil que presentaban SAHS y los que no (p
= 0,027). Se controló la variable “edad” sin encontrar
diferencias significativas entre los grupos SAHS y no
SAHS ni entre los grupos con presencia y ausencia de
despertar difícil.
Los pacientes con despertar difícil duermen de media
(9,239) menos que los pacientes que no lo presentan (9,534). Aunque se muestra una clara tendencia,
en este caso no sé alcanzó significación estadística
(p =0,110).

CONCLUSIONES
En nuestro trabajo el despertar difícil en la población
pediátrica está asociado a una mala calidad del sueño
por mayor gravedad del SAHS. Asimismo parece que
también puede jugar un papel la disminución de las
horas de sueño. Un adecuado manejo del síndrome
podría mejorar la calidad de vida del paciente pediátrico con despertar difícil.

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN SISTEMÁTICA
ANTINEUMOCÓCCICA SOBRE LA MORBILIDAD E
INGRESOS OCASIONADOS POR NEUMONÍA
Ana Librán Peña, Leticia González Martín, Natalia Ortiz
Martín, Pilar de Ponga López, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La vacunación antineumocócica 13valente comenzó
a administrarse a los recién nacidos de forma sistemática y financiada en el año 2015 en nuestra comunidad autónoma. Previamente eran los pacientes los
que decidían si sufragar o no el gasto de la vacunación.
Tras la implementación de esta medida se ha observado una disminución en el número de afectados por el
neumococo, aunque con un leve repunte de los casos
de derrame por los serotipos no vacunales.
El objetivo del presente trabajo es evaluar el impacto
de la vacunación universal sobre nuestra incidencia
de ingresos por neumonía y sobre el desarrollo de
derrame paraneumónico.

486). Se recuperaron los datos de la base de datos del
hospital y de la historia clínica electrónica. Se dividió
la muestra en dos cohortes, la “Pre”, con los pacientes ingresados entre el 1/1/2013 y el 31/12/2014, y la
“Post” entre el 1/1/2015 y el 31/12/2017. La variable
resultado fue la presencia de derrame paraneumónico
en el paciente ingresado con neumonía.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se analizaron 156
pacientes. No se pudieron recuperar datos de un total
de 34 pacientes, 26 de la cohorte “Pre” y 8 de la cohorte
“Post”. La cohorte “Pre” se compuso finalmente
de 48 pacientes, y la “Post” de 74. La edad mediana
fue de 24 meses (rango 150), y el sexo femenino fue
más frecuente (55 %) sin diferencias entre las distintas cohortes. Se recogieron un total de 20 derrames,
precisando drenaje 5 de ellos. La estancia media en la
cohorte “Pre” fue de 5,10 días (DE 2,6) mientras que en
la cohorte “Post” fue de 5,06 días (DE 3,0). Se observó
una mayor incidencia en el desarrollo de derrames en
la cohorte “Post” (10,4 % vs 20 %) pero sin alcanzar
una significación estadística (p = 0,16). El uso de ventilación no invasiva (VNI) fue mayor en la cohorte “Post”
(37 %) frente a la cohorte “Pre”(21 %), siendo esta diferencia casi significativa (p =0,053).

CONCLUSIONES
El inicio de la vacunación antineumocócica sistemática
en nuestro grupo poblacional ha conllevado un ligero
aumento de la tasa de derrames paraneumónicos. Sin
embargo, no observamos un aumento de la estancia
media de nuestros pacientes, probablemente debido a un
mejor manejo de la VNI y de la antibioterapia empírica.

INFECCIONES POR ADENOVIRUS: CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y ANALÍTICAS
Marina Téllez Visa, Emiliano Mora Muñoz, Sergio Flores
Villar, Sandra Bustamante Hernández, Carla Crous de
Batlle, Ana Blanco Suárez
Hospital Universitari Mutua Terrassa, Terrassa, Cataluña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional de cohortes, que
incluye pacientes ingresados entre el 1/1/2013 y el
31/12/2017 en el Servicio de Pediatría de un hospital
terciario con diagnóstico al alta de neumonía (CIE-9

El adenovirus es un patógeno que produce infecciones
frecuentemente en edad pediátrica. La afectación clínica es diversa y poco específica. El objetivo de nuestro
estudio fue describir las características clínicas, analíticas y epidemiológicas de los pacientes infectados por
adenovirus en nuestro centro.
971

Comunicaciones orales y Pósteres
MÉTODOS
Realizamos un estudio descriptivo y retrospectivo
incluyendo los pacientes con PCR de adenovirus positiva en aspirado nasofaríngeo entre los años 2015 y
2017. Se reclutaron 71 pacientes, 50 de ellos tenían
realizada analítica sanguínea. La clínica se clasificó en
infección respiratoria de vías altas (IRVA), que agrupaba faringoamigdalitis, fiebre faringoconjuntival, y
laringitis, infección respiratoria de vías bajas (IRVB),
correspondiente a bronquiolitis, bronquitis y neumonía, y otras presentaciones clínicas. Se analizaron los
datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, ingreso y
su duración, y si había diferencias entre las formas de
afectación clínica.

RESULTADOS
La distribución por sexos fue equitativa. La mediana de
edad fue de 24 meses (RIC 25-75 %: 17-48). Se observó
una distribución continua durante todo el año, con
picos de incidencia en primavera y otoño. El 51 % (36
pacientes) presentaron IRVA y el 44 % (31 pacientes)
IRVB. La media del recuento leucocitario fue de 13758/
mm³ (+/- 5824) presentando el 40 % de los pacientes
>15.000/mm³. La media de PCR fue de 78,55 mg/L (+/68,54), el 60 % de los pacientes tuvo una PCR ≥40 y
el 34 % una PCR ≥100. La media de procalcitonina fue
de 2,39 ng/mL (+/- 2,64), con valores <0,5 en el 26 %,
valores 0,5-2 en el 37 % y valores >2 en el 37 %. El
80 % de los pacientes presentaron fiebre, de ellos 70 %
elevada, de una duración media de 4,5 días. Un 37 %
(26 pacientes) precisaron ingreso, con una mediana de
duración de 4 días. Se demostró asociación estadísticamente significativa (p <0,05) entre afectación clínica
de IRVB tanto en necesidad de ingreso como en presencia de fiebre, no se demostró relación significativa
con el resto de las variables.

CONCLUSIONES
Las afectaciones analíticas de las infecciones por adenovirus son a veces indistinguibles de una infección
bacteriana, incluida la procalcitonina que también
suele estar elevada. Los pacientes con IRVB presentaron fiebre más frecuentemente e ingresaron más
que los pacientes con IRVA, sin presentar diferencias
en todos los demás parámetros analizados. Las técnicas de detección de PCR son útiles para determinar
la etiología de una forma relativamente rápida y evitar
tratamientos inadecuados.
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LA IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS RADIOLÓGICOS:
NIÑA CON TOS Y NEUMONÍA
Marta Arrudi Moreno, Víctor Adán Lanceta, Cristina
Hernández Tejedor, Lorenzo Jiménez Montañés, Juan Pablo
García Iñiguez, Carlos Luis Martín de Vicente
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Los estudios de imagen han adquirido un papel fundamental tanto para el diagnóstico, como para definir
alteraciones estructurales o malformaciones cardiovasculares. Este hecho tiene especial importancia en
el síndrome venolobar pulmonar congénito (SVPC),
permitiendo el diagnóstico en pacientes incluso asintomáticos. Se describe el caso de un paciente en edad
escolar afecto de SVPC diagnosticado a raíz de un
hallazgo casual en radiografía de tórax.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 8 años que acude a Urgencias por un cuadro
febril acompañado de tos productiva. En la exploración
física presenta soplo sistólico II/VI e hipoventilación en
base pulmonar derecha. La radiografía de tórax evidencia dextroposición cardiaca, atelectasias que afectan a lóbulo superior, medio e inferior derecho con
retracción traqueal hacia hemitórax derecho, hiperinsuflación del hemitórax contralateral y pinzamiento
del seno costofrénico derecho.
Entre sus antecedentes personales destaca un ingreso
hacía dos meses con diagnóstico de condensación
neumónica derecha e imagen radiológica idéntica a la
actual. Había sido intervenida de atresia anal con fistula vulvar posterior.
Se completa el estudio con un angioTAC que evidencia un pulmón en herradura y agenesia lobar de lóbulo
medio y superior derecho que condiciona la dextroposición y la retracción traqueal y hemidiafragmática ipsilateral (Figura 1). Se reconocen dos venas pulmonares
izquierdas que drenan en aurícula izquierda mientras
que el drenaje del pulmón derecho se realiza mediante
una única vena pulmonar por un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial a la vena cava superior derecha. Existe así mismo una persistencia de vena cava
superior izquierda y arteria subclavia derecha aberrante retrotraqueal y retroesofágica.
Ante estos hallazgos se realiza un cateterismo que
confirma el diagnóstico y descarta la presencia de
hipertensión pulmonar (HTP) secundaria a la cardiopatía compleja que presenta nuestra paciente. Estando
la paciente asintomática se decide actitud expectante.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome venolobar pulmonar congénito engloba
drenaje venoso anómalo parcial, hipoplasia del pulmón
derecho, dextroposición cardíaca y vascularización sistémica arterial anómala del lóbulo inferior derecho.
Puede asociar malformaciones cardíacas congénitas
(CIA, CIV o CoA) o pulmonares (pulmón en herradura).
El pronóstico es incierto y estará condicionado por las
distintas anomalías cardiopulmonares asociadas con
sintomatología muy variable desde formas asintomáticas a muy graves con HTP severa que suponen una
alta mortalidad especialmente en la forma infantil.
Figura 1. Reconstrucción TAC: Pulmón en herradura y
agenesia lobar de lóbulo medio y superior derecho

mente es asintomática salvo que se sobreinfecte, en
cuyo caso el tratamiento sería quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años que ingresa por tos productiva de 3
semanas de evolución, asociada a fiebre los dos últimos días. Entre sus antecedentes personales destaca
bronquiolitis leve a los 2 meses de vida y bronconeumonía que requirió ingresó al año de vida. Sibilantes
recurrentes con tos húmeda intercrisis en los últimos
meses.
A la exploración destaca aceptable estado general, con
sibilantes en ambos hemitórax, espiración alargada e
hipoventilación en pulmón derecho. Resto de la exploración física normal.
Rx de tórax: imagen redondeada adyacente al hilio
derecho, de paredes finas bien definidas y con nivel
hidroaéreo en su interior.
TAC pulmonar con contraste IV: imagen lobulada y dilatada parahiliar derecha de aproximadamente 2.5 cm
de diámetro máximo que se continua con una dilatación bronquial en lóbulo medio con contenido hidroaéreo en su interior (Figura 1). Hallazgos compatibles con
atresia bronquial con broncocele.
Tras finalizar el tratamiento ATB intravenoso, se deriva
a cirugía pediátrica donde es intervenida realizándose
una segmentectomía del lóbulo medio derecho, con
buena evolución posterior.
Figura 1. TAC pulmonar con contraste IV: imagen compatible con atresia bronquial con broncocele

MALFORMACIONES PULMONARES: A PROPÓSITO DE
UN CASO DE ATRESIA BRONQUIAL
M.ª José Riego Ramos, Concepción Martínez Rivero, Johana
Andrea Guío Bácares, Rafael Chulián Cruz, Amadeo Ignacio
Redondo Torres, Carmen Aragón Fernández
Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz

INTRODUCCIÓN
La atresia bronquial es una malformación congénita
de la vía respiratoria inferior (MCVRI) poco frecuente
debido a la falta de formación parcial de un bronquio
con desarrollo normal de la vía aérea distal. General-

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aportamos un nuevo caso de atresia bronquial, que se
trata de una malformación congénita con una baja pre973
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valencia (0,0012 %). El diagnostico intraútero es posible por ecografía fetal, aunque en la mayoría de las
ocasiones se realiza diagnóstico postnatal mediante
TAC pulmonar.
Tendremos que plantear diagnóstico diferencial entre
broncocele, caverna, absceso o malformaciones ante
una imagen quística con nivel hidroaéreo. En lactantes
con sibilantes recurrentes de evolución tórpida y síntomas intercrisis, la atresia es uno de los diagnósticos
a tener en cuenta.
En cuanto al tratamiento, a pesar de que en este caso
la indicación quirúrgica era clara por las infecciones
de repetición, existe gran controversia respecto al tratamiento de los pacientes asintomáticos, teniendo que
basarse la decisión final en el tipo de MCVRI y en la
incidencia de complicaciones postnatales.

MALFORMACIONES PULMONARES: ENFISEMA LOBAR
CONGÉNITO
Carlos Romero García, Laura Martínez Figueira, Carla
Criado Muriel, Ana Marín Cassinello, María Polo de Dios,
Yolanda García Salamanca
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca

INTRODUCCIÓN
Las malformaciones congénitas pulmonares y las vías
aéreas constituyen un amplio espectro de anomalías
del desarrollo. Entre ellas destaca el enfisema lobar
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congénito, una anomalía del tracto respiratorio inferior que se manifiesta como hiperinsuflación de uno
o más lóbulos pulmonares por obstrucción intrínseca o extrínseca a la salida de aire. Se trata de una
malformación infrecuente (1/30 000 recién nacidos)
de predominio en varones. Puede ser asintomático o
desarrollar taquipnea y distrés respiratorio, pudiendo
aparecer al nacimiento o posteriormente dependiendo
de su gravedad. El diagnóstico es por imagen (TAC),
y el tratamiento depende de su repercusión clínica,
variando desde la lobectomía en los casos graves al
tratamiento conservador con vigilancia estrecha en los
casos leves.

RESUMEN DEL CASO
Lactante varón de tres meses que ingresa por taquipnea a estudio. AP: embarazo normal. Ecografías prenatales normales. Parto eutócico a las 39 + 2 semanas, Apgar 9/10/10. A los 21 días de vida ingresa en
el Servicio de Neonatología por dificultad respiratoria
inespecífica (polipnea y tiraje intercostal), se realiza
estudio ecográfico (ecografía torácica, cardiaca, abdominal y cerebral) y analítico sin alteraciones salvo
imagen sugerente de prominencia tímica. Se realiza
seguimiento en consultas externas en el que presenta buen estado general, adecuada ganancial ponderoestatural y SatO2 >95 %. Ante la persistencia de
la polipnea y el tiraje a los 3 meses de vida se decide
ampliar estudio realizando nueva radiografía de tórax
con imagen en hemitórax izquierdo sugerente de malformación pulmonar por lo que se realiza TAC pulmonar que confirma el diagnóstico de enfisema lobar
congénito. Se completa estudio con fibrobroncoscopia
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que evidencia estenosis del bronquio lobar superior
izquierdo. Debido al buen estado general que presenta
el paciente a pesar de la persistencia de la polipnea y
síntomas catarrales leves constantes se decide actitud
expectante y tratamiento conservador con seguimiento
estrecho en consultas de Neumología y Cirugía pediátrica, además de profilaxis con palivizumab y medidas
higiénicas

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Hoy en día, a pesar del gran abanico de pruebas de
diagnóstico prenatal sigue siendo una patología difícil de diagnosticar y en la mayoría de las ocasiones el
diagnóstico es posnatal. Además, el enfisema pulmonar congénito es una entidad con amplia variabilidad
clínica, por ello hay casos que pueden permanecer
asintomáticos y descubrirse accidentalmente en estudios de imagen. No obstante, se debe tener en cuenta
en el diagnóstico diferencial de la dificultad respiratoria en niños menores de 1 año para poder instaurar el
tratamiento con la mayor rapidez posible.

MORBILIDAD RESPIRATORIA DE LOS PACIENTES
INTERVENIDOS DE ATRESIA ESOFÁGICA CON FÍSTULA
TRAQUEOESOFÁGICA DISTAL EN LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS
Antonio del Valle de Toro, Antonio Gámiz, Laura García Soto,
Francisco de Asís Sánchez Martínez, Patricia Miranda
Romera, Alfredo Valenzuela Soria
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes intervenidos de atresia esofágica tipo III
(atresia de esófago asociada a fístula traqueo esofágica distal (AE-FTED), presentan una alta prevalencia
complicaciones respiratorias. Estas se deben al propio
cuadro malformativo (malacias de la vía aérea), a complicaciones de la cirugía (estenosis esofágica, reflujo
gastroesofágico, estenosis traqueales, refistulización,…) o asociación a comorbilidades independientes
de la malformación.

de seguimiento), analizando la morbilidad respiratoria
y factores asociados a dicha morbilidad.

RESULTADOS
Se recogieron 18 pacientes (8 niñas/10 niños) con
edades comprendidas de 1-10 años. Se analizaron
varias variables neonatales, solo encontrando relación
entre la existencia de otras malformaciones con el mal
pronóstico respiratorio.
Seguimiento posterior: pacientes sin problemas respiratorios significativos (4/18), infecciones respiratorias
catalogadas de traqueo-bronquitis (12/18), neumonías
recurrentes (6/18), sibilantes recurrentes-asma (8/18)
dos de ellos con sensibilización alérgica. Función
pulmonar en la fase estable: realizada a 7 pacientes:
normal (2/7), restrictivo (2/7), mixto (2/7) y obstructivo
(1/7).
Complicaciones o comorbilidades: RGE (6/18), estenosis esofágica que precisó dilatación (9/18), estenosis
traqueal (1/18), refistulización (1/18), malacias de la
vía aérea (6/18). Solo los pacientes con evolución tórpida tienen realizada broncoscopia. Un fallecimiento
(polimarformado).

CONCLUSIONES
La mayoría de los pacientes con AE-FTED pueden presentar problemas respiratorios de entidad variable
como consecuencia de las propia malformación o de
complicaciones del tratamiento quirúrgico.
Un manejo multidisciplinar (neonatólogos, cirujanos
pediátricos, gastroenterólogos y neumólogos) desde el
momento del diagnóstico podría conseguir una mejor
evolución, al detectarse y manejarse más precozmente
dichas complicaciones y comorbilidades.

MUTACIÓN DEL GEN EN LA PROTEÍNA C DEL
SURFACTANTE PULMONAR (SFTPC). REVISIÓN DE
DOS CASOS
Rocío Meleiro Pascual, Laura Castro González, Victoria
Muñoz Ruiz, Renata Marqués Rodríguez, Mirella Gaboli Piera
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Objetivo: analizar la morbilidad respiratoria de los
niños intervenidos de AE-FTED.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo de 18 pacientes nacidos entre
enero de 2007 y marzo de 2016 (con al menos un año

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir las características clínicas, anatomopatológicas y radiológicas de dos pacientes con mutaciones del gen en la proteína C del surfactante pulmonar
(SFTPC).
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MÉTODOS
Revisión de las historias clínicas de los casos con déficit de surfactante pulmonar por mutaciones del gen de
la proteína C en nuestro centro en los últimos 15 años.

RESULTADOS
Encontramos dos casos con mutaciones en el gen
SFTPC, dos niñas de 13 y 4,5 años. Ambas debutaron
con fallo de medro, dificultad respiratoria e hipoxemia
antes del año de edad.
En ambas pacientes se realizó TAC pulmonar al diagnóstico y durante el seguimiento. La primera presenta
un patrón quístico con afectación intersticial difusa y la
segunda, un patrón en vidrio deslustrado difuso generalizado, con microquistes subpleurales.
En la biopsia pulmonar se aprecia un engrosamiento
difuso de las paredes alveolares, sin infiltrado inflamatorio en la primera paciente, mientras que en la
segunda se visualizaron alteraciones inflamatorias
con un patrón histológico tipo neumonía intersticial no
específica.
Ambas niñas fueron tratadas con corticoides sistémicos, hidroxicloroquina, suplemento de oxígeno y
soporte nutricional.
La primera paciente evolucionó favorablemente,
actualmente no precisa oxígeno adicional, aunque
presenta episodios de neumotórax recurrentes. La
niña menor ha tenido un deterioro progresivo, con
empeoramiento del patrón radiológico y precisando
más suplemento de oxígeno.
En ambas se llegó al diagnóstico genético, la niña
mayor es heterocigota para la mutación (p.M71I). La
niña más pequeña es heterocigota para la mutación
(p.I73T), que afecta el procesamiento intracelular y la
secreción de SFTPC.

CONCLUSIONES
Aunque ambas pacientes presentaron mutaciones
patogénicas en el gen de la proteína C del surfactante,
solo separadas por dos aminoácidos, la clínica, los
hallazgos histológicos y radiológicos, y la evolución de
la enfermedad, fueron diferentes en los dos casos. Al
ser una mutación rara hay pocos casos descritos en la
literatura, pero también se describen casos con una
misma mutación con distinta evolución clínica, por
lo que podríamos decir que el genotipo no predice el
curso clínico del déficit de SFTPC.
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NEUMOMEDIASTINO EN LA EDAD PEDIÁTRICA
¿INFRADIAGNOSTICADO?
María Acebrón Arizcun, María Malumbres Chacón,
María Ilincheta Andueza, Marta Bespín Gracia, Idoia
Sánchez Martínez, Izaskun Narberan Mardaras
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
El neumomediastino fuera del periodo neonatal es una
entidad rara, y su causa principal son las exacerbaciones del asma. Su incidencia oscila entre 1/800 y 1/42
000 según las series. Se ha observado un predominio
en varones y una distribución bimodal por edades,
siendo más frecuente en menores de 3 años y en preadolescentes.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos a una paciente mujer de 8 años correctamente vacunada, con antecedentes personales de
asma bronquial sin tratamiento de mantenimiento en
la actualidad, que acude a Urgencias para valoración
de cuadro de tos y molestias faríngeas de 24 horas
de evolución. Refiere haber permanecido afebril y sin
cuadro catarral los días previos. Han administrado
inhalaciones de salbutamol en domicilio con discreta
mejoría. Estable clínicamente con satO2 del 95% y
frecuencia respiratoria de 24 rpm. A la auscultación
presenta sibilancias espiratorias generalizadas con
aumento del tiempo espiratorio. Se objetiva tumefacción cervical con crepitación a la palpación por lo que
se solicitan radiografías torácica y cervical (Figura 1)
en las que se aprecia la presencia de discreto neumomediastino sin neumotórax asociado y aire ectópico a
nivel cervical que diseca la musculatura cervical. No
trauma reciente, extracciones dentales u otros procedimientos. Se decide ingreso para tratamiento de
crisis de asma y control evolutivo de neumomediastino
y enfisema subcutáneo. Presenta una buena evolución
durante su ingreso, con mejoría clínica significativa
por lo que es dada de alta hospitalaria previa realización de radiografía cervical y torácica de control que
evidencian enfisema subcutáneo significativamente
menor que en el estudio radiológico previo y mínimo
neumomediastino sin otros escapes aéreos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Esta patología puede aparecer espontáneamente
(sin antecedente traumático ni iatrogénico) o bien
relacionarse con exacerbación asmática, traumatismos, vómitos, etc.
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 Las manifestaciones más frecuentes son el dolor
torácico retroesternal y la disnea que aumentan
con la inspiración profunda. Es típica (casi constante) la presencia de enfisema subcutáneo característicamente de localización cervical y precordial.
 El diagnóstico se confirma mediante radiografías
AP y lateral simples de tórax y cuello.
 El tratamiento es conservador con analgesia oral y
reposo relativo. Su curso es usualmente benigno.
 Al tratarse de una entidad considerada rara y en
algunos casos clínicamente silente es necesario
sospecharla para poder diagnosticarla.
Figura 1.

NEUMONÍA NECROTIZANTE EN PEDIATRÍA, A
PROPÓSITO DE UN CASO
María Ilincheta Andueza, Paula Moreno González, Marta
Bespín Gracia, Jorge Abarzuza Armendáriz, María Acebrón
Arizcun, Mikel Mendizábal Diez

nido gástrico. En pacientes que desarrollan neumonías necrotizantes como consecuencia de una infección adquirida en la comunidad, Staphylococcus aureus
era la causa más frecuentemente aislada hace unas
décadas. Hoy en día se han ampliado a Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y Streptococcus pyogenes.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años afectada de neumonía necrotizante
extensa complicada con derrame pleural. Consulta
en Urgencias por fiebre de 3 días, decaimiento, tos,
mucosidad, dolor abdominal y artromialgias. Entre
sus antecedentes personales consta calendario de
vacunación completo y ninguna patología de base. En
la exploración física destaca regular estado general,
irritabilidad, taquicardia y se ausculta soplo tubárico
en hemitórax derecho. La analítica sanguínea muestra
neutrofilia con desviación izquierda (13% de cayados),
PCR 255 mg/dL y PCT 56 ng/mL. La radiografía torácica revela condensación extensa en lóbulo superior
derecho (LSD). Dada la afectación del estado general y
el resultado de las pruebas complementarias se inicia
cefotaxima endovenosa e ingresa en Observación. Persisten picos febriles y taquicardia, además empieza
con taquipnea, quejido y retracciones subcostales. Se
completa estudio con ecografía torácica que muestra
derrame pleural por lo que ingresa en UCIP. Se conecta
a sistema de alto flujo, se realiza toracocentesis diagnóstica obteniendo líquido compatible con empiema y
se coloca tubo de drenaje torácico conectado a aspiración. La PCR de Streptococcus pneumoniae en líquido
pleural resulta positiva. En ecografía torácica de control hepatización del parénquima del LSD, zonas de
necrosis y derrame pleural derecho organizado. Se
solicita TC pulmonar que confirma neumonía necrotizante y derrame pleural derecho. Dada la presencia
de signos de necrosis se añade clindamicina. Se realiza pleurolisis (no efectiva) y videotoracoscopia objetivándose neumotórax y paquipleuritis, por lo que se
realiza desbridamiento, evacuación de neumotórax y
colocación de tubo de drenaje conectado a aspiración.
Posterior evolución lenta pero favorable, tubo de drenaje retirado a los 7 días y alta de UCIP a los 19 días.
Los TC pulmonares de control muestran recuperación
radiológica lenta pero satisfactoria. Estudio inmunológico normal.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
Las neumonías necrotizantes en la infancia son raras
y su prevalencia es mayor en niños con alguna lesión
neurológica crónica que predispone a aspirar conte-

 Las neumonías necrotizantes en Pediatría son
infrecuentes pero potencialmente graves. Asocian
afectación del estado general, estancias hospitalarias y tratamientos parenterales prolongados.
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Figura 1. Imagen sugestiva de neumonía necrotizante con áreas de cavitación que afectan predominantemente
a lóbulo superior derecho y parte de lóbulo medio derecho. Áreas de atelectasia parcial a nivel de segmentos
posteriores de hemitórax izquierdo

 Derrame pleural (más habitual) o fístula broncopleural (excepcional) pueden acompañarlas. Por
eso ante neumonía con mala evolución, se deben
descartar posibles complicaciones con pruebas de
imagen.

NIÑO DE SEIS AÑOS CON QUISTE PULMONAR
SECUNDARIO A CONTUSIÓN PULMONAR
Jaime Ignacio Castro Acera, Cristina Aneiros Suanzes,
Patricia Celaya Azanza, Pilar Robles Cascallar, Mercedes
Sánchez-Mateos Rubio
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

INTRODUCCIÓN
Las contusiones pulmonares en niños son una entidad
poco frecuente, apareciendo en nuestro medio sobre
todo en accidentes de tráfico aunque cuando aparecen
pueden ser graves y presentar complicaciones. Nuestro caso trata sobre un niño con un traumatismo torácico con formación posterior de hematocele.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 6 años sin antecedentes de interés que sufre
un atropello accidental estando en Marruecos. Precisa ingreso por politraumatismo presentando traumatismo craneal, contusión pulmonar, fractura de
húmero y shock hemorrágico.
A los cuarenta días del accidente, ya en España se
retira el yeso de brazo derecho refiere dolor por lo que
acuden a urgencias. A su llegada se encuentra estable
sin dificultad respiratoria y con saturación del 99 %. En
la exploración es normal salvo dolor a la palpación en
callo de fractura y herida en región occipital sobreinfectada. Se realiza radiografía donde se observa a nivel
óseo fractura muy desplazada de húmero con callo
óseo, y a nivel pulmonar imagen redondeada de consolidación en lóbulo inferior derecho. Se ingresa para
tratamiento antibiótico intravenoso y ampliar estudio de imagen. En la ecografía pulmonar se observa
imagen quística en campo pulmonar lateroinferior
derecho compatible con hematocele en evolución de
5 × 4 cm.
En las revisiones posteriores en consulta refiere
disnea con ejercicio, por lo que se realiza espirometría con patrón obstructivo con test de broncodilatación
positiva. Dada la lenta resolución de la lesión en seguimientos ecográficos, se plantea diagnóstico diferencial con quiste hidatídico y malformación congénita. La
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Figura 1.

serología de hidatidosis es negativa. En el TAC pulmonar se observa la lesión quística de contenido líquido
y homogéneo diagnosticándose de probable quiste
hemorrágico en evolución de 3 × 2.7 cm. El manejo
posterior de la lesión se realiza con control radiográfico objetivándose reducción progresiva de la lesión.

PAPEL DE LAS INTERLEUCINAS EN EL DESARROLLO
DE SIBILANCIAS RECURRENTES EN NIÑOS CON
BRONQUIOLITIS GRAVE
Sergio José Quevedo Teruel1, M.ª Luz García García1,
Cristina Calvo Rey2, Germán Valero Pérez1, Ana Téllez
Manso1, Laura Remedios Mateo1
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, Madrid
Hospital Universitario La Paz, Madrid

1
2

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La caja torácica en niños pequeños es más flexible
y elástica que la de los adultos, esto supone que las
fuerzas de impacto se absorben menos por la pared
torácica y proporcionalmente más por los órganos
intratorácicos. Por lo que tras un traumatismo torácico en niños, como sucede en nuestro caso la aparición de contusiones pulmonares o laceraciones son
más frecuentes que las fracturas costales. Un pseudoquiste pulmonar es una complicación muy rara de
las contusiones pulmonares, generalmente asintomático y con buena evolución, que no precisa tratamiento
específico salvo complicación por infecciones o gran
tamaño de la lesión.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis aguda causa morbilidad en menores
de dos años, requiriendo hospitalización un 2-5%. Tras
ello, un porcentaje importante desarrollarán episodios
de sibilancias. El objetivo principal fue caracterizar la
respuesta de TSLP, periostina, IL-10, IL-33 e IFN-γ en
aspirado nasofaríngeo (ANF) de lactantes hospitalizados por bronquiolitis y determinar si la detección y
concentración de dichas interleucinas se asoció con el
desarrollo de sibilancias recurrentes en los dos años
posteriores.
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MÉTODOS
Estudio de cohortes prospectivo, se incluyeron hospitalizaciones por bronquiolitis de marzo 2014 a abril
2015.
Se recogieron datos clínicos y se estudió mediante
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en muestra
de ANF la presencia de 16 virus respiratorios. En una
segunda muestra se realizó cuantificación de interleucinas.
Se realizó seguimiento en consultas de neumología
infantil, mediante visitas trimestrales durante los dos
años siguientes.

RESULTADOS
Se incluyeron 159 episodios de bronquiolitis. Se identificó al menos un virus respiratorio en 138 (89 %), y en
35 (25,4 %), se detectaron dos o más virus. El virus respiratorio sincitial fue el más frecuente: 102 (73,9 %),
seguido de rinovirus: 40 (28,9 %).
Se siguieron 147 pacientes (92,5 %). Presentaron sibilancias recurrentes 116 (78,4 %) el primer año y 72
(49 %) el segundo. 44,6 % precisaron tratamiento de
base antiasmático el primer año y 28,6 % el segundo.
Reingresaron (causa respiratoria) 16,2 % (24 pacientes) el primer año y 4,8 % (7 pacientes) el segundo.
La coinfección se asoció a necesidad de tratamiento de
base el primer año (61,3 % vs 39,6 %, p =0,03).
Los niños con TSLP detectable, precisaron corticoides
orales el primer año de seguimiento con más frecuencia (50 % vs 19,4 %, p =0,007). Los niños que precisaron corticoides orales durante el 2º año tuvieron un
nivel más elevado de TSLP (69,2 pg/ml vs 42,4 pg/ml,
p =0,007) y un nivel más bajo de IFN-γ (8,6 pg/ml vs
27,2 pg/ml, p =0,008) durante el episodio agudo. Los
pacientes con IL-10 detectable precisaron reingresos
el primer año por episodios de sibilancias más frecuentemente (25,9 % vs 11,3 %, p =0,033). Aquellos con
IFN-γ no detectable, presentaron al 2º año más episodios de sibilancias. Los niveles de INF-γ fueron inferiores en pacientes que precisaban tratamiento de base
al 2º año (11,3 ng/ml vs 26,9 ng/ml, p =0,049).

CONCLUSIONES
La detección de IL-10 nasal se asoció con mayor incidencia de ingresos por sibilancias recurrentes durante
el primer año de seguimiento. Los niños que presentaron con más frecuencia sibilancias recurrentes
y necesidad de corticoides orales a los dos años de
seguimiento, presentaron valores nasales de IFN-γ
significativamente más bajos.
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PERIODIC PSEUDOHAEMOPTYSIS IN A TEENAGE GIRL –
A CHALLENGING DIAGNOSIS
Ana Lúcia Duarte Cardoso1, António Teixeira Magalhães2,
Telma Fonseca Pereira Barbosa1
Paediatric Respiratory Medicine Department, Centro
Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar do Porto, Porto,
Portugal
2
Otorhinolaryngology (ENT) Department, Centro Hospitalar do
Porto, Porto, Portugal
1

INTRODUCCIÓN
Haemoptysis is the coughing of blood originating from
the respiratory tract below the level of the larynx. It may
be difficult to differentiate from pseudohaemoptysis,
where a cough reflex is stimulated by blood not derived
from the lungs or bronchial tree (which may be from
the oral cavity or nasopharynx).

RESUMEN DEL CASO
Previously healthy 13-year-old female, referred to the
Paediatric Pulmonology Clinic with a three-year-history of recurrent emission of blood from the oral cavity
(she complained of coughing up small to moderate
amounts of blood). The bleeding episodes were limited in time (2 to 3 days) and resolved spontaneously.
She had no complaints of cough between the episodes,
fever, malaise, weight loss or other systemic symptoms. There was no known contact with pulmonary
tuberculosis. The recurrence seemed to be cyclic, happening every month, most of them simultaneously with
menses. Physical examination was normal. Previous
thorough investigation had been performed (coagulation panel and platelet count, immunologic studies,
chest x-ray and CT-scan, digestive endoscopy, flexible
bronchoscopy and microbiology analysis of the BAAL)
and all the results were normal. The bronchoscopy
was repeated, this time revealing a bulging lesion
near the posterior tongue, with no other abnormalities. Biopsy for histologic analysis was performed, with
no conclusive results. Considering the coincidence of
the episodes with the menstrual cycle, suspecting of
extra-pelvic endometriosis, she was started on continuous combined oral contraception, with improvement
of the bleeding episodes.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Endometriosis is characterized by the presence of
endometrial mucosa abnormally implanted in locations other than the uterine cavity. Despite the rarity of
extrapelvic endometriosis, several cases of endometriosis of the urinary tract, gastrointestinal tract and
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lower and upper respiratory system have been described in the literature. This diagnosis is not easy or routine; clinical suspicion should be raised in every female
with periodic symptoms of extrapelvic organs and was,
therefore, considered in this case.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La exploración física es una herramienta fundamental que nos impulsa a perseverar en conocer el origen
de las anomalías detectadas y facilita su diagnóstico
precoz.
Figura 1. Tomografía computerizada torácica

PRESENTACIÓN INUSUAL DE UNA ENFERMEDAD
INFRECUENTE EN LA EDAD PEDIÁTRICA: TUMOR
CARCINOIDE PULMONAR
Marina R. Ceballos Yánez, M.ª del Valle Velasco González,
Héctor González Expósito, Gloria Caro Chinchilla, Isabel
Domingo Martín, Desirée González González
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna,
Canarias

INTRODUCCIÓN
Las neoplasias primarias de pulmón son excepcionales en la edad pediátrica. El tumor carcinoide es la
entidad más frecuente y su presentación clínica habitual deriva de la ocupación intrabronquial (neumonía
de repetición, dolor torácico, hemoptisis o tos y sibilancias resistentes al tratamiento médico).

RESUMEN DEL CASO
Varón de 14 años valorado en consulta externa tras
su ingreso hospitalario por neumonía típica en lóbulo
inferior derecho (LID) con derrame pleural ipsilateral,
no complicado. Padece rinitis alérgica (sensibilización para ácaros) y asma bronquial en tratamiento con
montelukast, 5 mg al día. Gran exposición tabáquica
durante su gestación-infancia.
En su seguimiento se constata estabilidad respiratoria,
normalización de la radiografía de tórax, pero persiste
en todas las consultas hipoventilación marcada de la
base pulmonar derecha. Presenta en la espirometría
forzada patrón de predominio obstructivo (FVC 76%,
FEV 165%, FEV1/FVC 70 y FEF25-75 46%). La tomografía computerizada torácica muestra consolidación atelectásica segmentaria del LID con bronquiectasias de
tracción y ocupación subtotal del bronquio intermediario. La fibrobroncoscopia detecta masa polipoidea que
ocupa la luz del bronquio intermediario (Figura 1) con
biopsia compatible con tumor carcinoide típico. Para
su tratamiento se realiza bilobectomía inferior y media
por toracotomía, informando anatomía patológica que
se trata de un tumor carcinoide de bajo grado, estadio
pT1bN0.

PREVALENCIA DE ASMA, RINOCONJUNTIVITIS Y
DERMATITIS ATÓPICA EN UNO DE LOS CENTROS DE
LA GLOBAL ASTHMA NETWORK
Clara Martínez-Tafalla López1, Patricia García-Marcos
Barbero1, José Miguel Pina Molina1, Luis García-Marcos
Álvarez2, Elena Vera Romero1, Sandra Sevilla Denia1
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca; Universidad
de Murcia; Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, Murcia
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El asma, la rinoconjuntivitis (RCJ) y la dermatitis atópica (DA), son patologías prevalentes en la edad pediátrica. En muchas ocasiones podemos encontrar asociación entre ellas. El desarrollo de DA en la infancia,
seguido de la aparición de RCJ y asma, es conocido
como “la marcha atópica.”
Nuestro objetivo es determinar la prevalencia actual
de asma, RCJ y DA en escolares de 6-7 años en uno de
los centros de estudio de la Global Asthma Network
(GAN) y describir la asociación entre ellas.
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MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional descriptivo, donde
se invitó a los padres de los escolares entre de 6-7
años de todos los colegios de una ciudad española a
participar en un cuestionario (Figura 1). Se incluyeron
preguntas relativas al asma, la RCJ y la DA, que aparecen en el cuestionario adjunto. Los datos se introdujeron en el programa estadístico STATA v13 y se realizó
un análisis descriptivo.

RESULTADOS
Participaron 61 centros escolares con un total de 2887
participantes. La tasa de participación global fue de
un 66,7%. Un total de 340 sujetos había tenido sibilancias en el último año, suponiendo una prevalencia del
12,01%. Mientras que, 256 (8,97%) escolares, habían
sido diagnosticados de asma por un médico. Un total
218 escolares presentó síntomas de RCJ en los 12
meses previos, suponiendo un prevalencia del 8,05%.
Mientras que, 117 (4,2%) fueron diagnosticados de RCJ
por el médico. 261 sujetos (9,18%) presentaban síntomas de DA, siendo 1020 (36,44%) los escolares con
diagnóstico médico de DA.
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En cuanto al solapamiento entre la presencia de síntomas de las tres entidades en el último año, la mayor
frecuencia de solapamiento se produjo entre asma y
RCJ (13,2%), seguido de RCJ y DA (9,2 %), y de asma y
DA (8,1%). El 4.7 % de los niños presentaban síntomas
de las tres condiciones.

CONCLUSIONES
 En nuestra población observamos un importante
sobrediagnóstico de dermatitis atópica en las consultas.
 Patologías como el asma y la rinoconjuntivitis
se encuentran infra diagnosticadas, siendo esta
última la patología más infradiagnosticada en consultas.
 Observamos asociación entre las tres patologías.
Siendo el solapamiento más frecuente entre asma
y RCJ, seguido de RCJ y DA y de asma y DA. En un
importante porcentaje de casos se ha observado
asociación entre las tres entidades, que forman
parte de la denominada “marcha alérgica”.

Figura 1. Cuestionario de la GAN: preguntas acerca del asma, la RCJ y la DA
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¿QUÉ ES EL HUMO DE TERCERA MANO?
CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES EN LOS PADRES
Ana Díez Izquierdo1, M.ª Pía Cassanello Peñarroya1,
Àurea Cartanyà Hueso2, Nuria Matilla Santander2, José M.ª
Martínez Sánchez2, Albert Balaguer Santamaria1
Hospital Universitari General de Catalunya; Universitat
Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona), Sant Cugat Del Vallès
2
Universitat Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona), Sant
Cugat Del Vallès
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Se ha llamado humo de tercera mano, o “thirhand
smoke (THS)” a los contaminantes residuales del
humo de tabaco que permanecen en las superficies o
el polvo y se reemiten a la fase gas o reaccionan con
otros componentes ambientales.
Se han evidenciado numerosos efectos nocivos en la
salud debidos a la exposición a THS. Algunas evidencias sugieren que las interacciones con otros componentes, que pueden producirse hasta semanas después, podrían ser más tóxicas que la exposición pasiva
directa.
El objetivo de este estudio es conocer las creencias y el
conocimiento sobre el THS en padres de niños menores de 3 años en España.

existieron diferencias estadísticamente significativas
en las otras variables sociodemográficas (sexo, edad
del niño, hermanos, hábito tabáquico, relación con el
entrevistado y edad del entrevistado).

CONCLUSIONES
Tres de cada diez padres han oído hablar del THS. Tras
explicar qué significa este término, más del 85 % de
los padres creen que es dañino para su hijo. Al ser los
hogares el lugar donde los niños son más vulnerables a su presencia y la principal fuente de exposición,
se debería fomentar el conocimiento sobre el THS y
sus efectos en la población. Este es el primer estudio
que describe el conocimiento y creencias sobre este
aspecto de la exposición al tabaco en Europa.

RESULTADOS DE LA PROFILAXIS CON PALIVIZUMAB EN
LA TEMPORADA 2016-2017 EN NUESTRO HOSPITAL
Cristina Aneiros Suanzes, Pilar Robles Cascallar, Jaime
Castro Acera, Patricia Celaya Azanza, Miguel Sánchez
Mateos, Alejandro Rasines Rodríguez
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
MÉTODOS
Estudio transversal con 1406 padres con niños de 3 a
36 meses. Las encuestas, pertenecientes a un estudio sobre hábitos de salud, particularmente sobre el
sueño, se realizaron online de marzo a noviembre de
2017. Se obtuvo información sobre el conocimiento del
THS y las creencias de su repercusión sobre la salud
de los niños. Se calcularon las prevalencias y odds ratio
ajustadas (ORa) estratificándose por sexo, edad, nivel
educativo y consumo de tabaco del encuestado.

RESULTADOS
Alrededor del 27 % de los padres habían oído hablar
sobre el humo de tercera mano, sin existir diferencias
estadísticamente significativas según sexo, edad del
niño, hermanos, relación con el entrevistado y edad del
entrevistado. Únicamente se encontraron diferencias
significativas en los padres fumadores, que refirieron
un mayor conocimiento (35 %; p<0,05).
Tras explicar que era el THS más del 85 % de los padres
creían que el THS es dañino para sus hijos, alcanzando
el 90.4 % en aquellos con estudios superiores. No

La bronquiolitis (BL) por Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es una de las patologías más frecuentes y
con mayor morbilidad en la edad pediátrica. En 1998
se aprobó el palivizumab, un fármaco que disminuye
la morbilidad por VRS. Por su coste, se administra a
pacientes con mayor riesgo de morbilidad que actualmente son pacientes con displasia broncopulmonar
(DBP), algunas cardiopatías congénitas, enfermedad
neuromuscular grave y recién nacidos pretérmino. Se
ha realizado una revisión retrospectiva de los pacientes a los que recibieron palivizumab en 2016-2017 para
conocer si se siguen las recomendaciones, las características de estos y si padecieron o no bronquiolitis.

MÉTODOS
Análisis retrospectivo de 68 historias clínicas de los
pacientes a los que se administró palivizumab en
2016-2017. Los datos recogidos fueron el motivo de
profilaxis, edad gestacional y peso al nacimiento, dosis
de palivizumab, profilaxis en temporada previa, diagnóstico de BL, VRS en muestra nasofaríngea. Ingreso
por BL: n.º días, soporte respiratorio precisado.
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RESULTADOS
Iniciaron el estudio 68 pacientes, 3 se retiraron. Por
subgrupos: el 67,6 % de los pacientes fueron prematuros, 7,4% patología neuromuscular, 20,6% patología
cardiaca y 4,4% patología neumológica. 12 recibieron
profilaxis en la temporada previa: 8 cardiópatas, 2 prematuros y 2 con patología neumológica. Un 22,05% de
los pacientes presentaron BL; el 80 % eran prematuros, 6,6% patología neuromuscular y 13,3% cardiópatas. Se extrajeron muestras en 6 pacientes y solo se
objetivó 1 caso de bronquiolitis VRS+. Un 7,3% de los
pacientes ingresaron, todos eran prematuros, no vacunados en temporada previa. Media 6,5 días de ingreso
y de ellos, solo 1 no precisó soporte respiratorio. El
80 % de las BL fueron en prematuros, el 10,8% requirieron ingreso y fue más frecuente en los nacidos en 30
semanas EG (41,6%).

CONCLUSIONES
En nuestro centro se siguen las recomendaciones
vigentes sobre la administración de palivizumab.
Hemos obtenido un numero bajo de bronquiolitis por
VRS lo que concuerda con los resultados reflejados en
la literatura. Nuestra revisión es limitada ya que una
descripción de casos y por tanto una muestra pequeña
y además desconocemos datos de pacientes que acudieron a otros centros.
A pesar de todo los datos obtenidos son útiles para la
práctica clínica habitual y nos sirven como datos preliminares para nuevos estudio.
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uso rutinario de la ecografía prenatal. Nuestro objetivo
es la revisión de los casos de MPC diagnosticados en
nuestro hospital en los últimos 12 años.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo con revisión de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de MPC en
los últimos 12 años.

RESULTADOS
En los últimos 12 años se han diagnosticado 12 casos
de MPC en nuestro hospital. El 58 % de los casos (7) se
diagnosticaron de MCVAP; el resto se correspondían
con otros tipos menos frecuentes de MPC (enfisema
lobar congénito, quiste broncogénico, secuestro pulmonar…) y hay un caso pendiente de diagnóstico. De
los 12 casos encontrados, 7 han sido de diagnóstico
prenatal y 5 de diagnóstico postnatal. En cuanto al tratamiento, en 11 se llevó a cabo tratamiento quirúrgico
y en 1 se optó por un tratamiento conservador.

CONCLUSIONES
 Las MPC son una patología inusual. Existen distintos tipos que tienen un origen común.
 Debemos considerarlos dentro del diagnóstico
diferencial en casos de neumonías recurrentes
localizadas o de distrés respiratorio neonatal.
 El diagnóstico precoz de las MPC permite un tratamiento precoz.

REVISIÓN DE LOS CASOS DE MALFORMACIONES
PULMONARES CONGÉNITAS EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS
EN NUESTRO HOSPITAL
Cristina García Muro, Cristina Toledo Gotor, Verónica
Jiménez Escobar, Isabel Sáenz Moreno, Saray Chica
Martínez
Hospital San Pedro, Logroño

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las malformaciones pulmonares congénitas (MPC) son
un grupo de entidades que se producen por defectos
del crecimiento pulmonar durante el periodo embrionario. Existen distintos tipos de MPC, siendo las más
frecuentes las Malformaciones congénitas de las vías
aéreas pulmonares (MCVAP). El diagnóstico puede ser
prenatal mediante ecografía o RM, o postnatal gracias
a la radiografía simple, el TAC o la RM. En los últimos
años, se ha incrementado su diagnóstico precoz por el
984

 Generalmente el tratamiento de elección es la
cirugía, aunque se debe individualizar en cada
paciente.

SEDENTARISMO COMO FACTOR DE RIESGO DE
SÍNTOMAS DE ASMA, RINOCONJUNTIVITIS Y
DERMATITIS ATÓPICA
Clara Martínez-Tafalla López1, Patricia García-Marcos
Barbero1, Elena Vera Romero1, José Miguel Pina Molina1,
Alba Rodríguez Sánchez1, Luis García-Marcos Álvarez2
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia
Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca; Universidad
de Murcia; Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, Murcia
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se está creando un importante
problema de sedentarismo en la infancia.
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El objetivo de nuestro estudio es analizar la posible
asociación del sedentarismo con la presencia de síntomas o diagnóstico médico de asma, rinoconjuntivitis
(RCJ) y dermatitis atópica (DA).

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, donde se invitó a
los padres de los escolares entre 6-7 años de todos
los colegios de una ciudad española a participar en un
cuestionario. Se incluyeron preguntas relativas a la
práctica de ejercicio físico por semana y las horas al
día dedicadas a la televisión y el ordenador o aparatos
similares, además de preguntas relativas a la presencia de síntomas o diagnóstico médico de asma, RCJ y
DA. Los datos se introdujeron en el programa estadístico STATA v13. Y se llevó a cabo un análisis univariante
mediante el método Chi-cuadrado de Pearson.

RESULTADOS
Participaron 61 centros escolares, con un total de 2887
niños. La tasa de participación global fue de un 66,7 %.
Un 38,91 % de los sujetos no asmáticos realizan ejercicio físico >3 veces semanales frente a un 28,86 %
de los sujetos diagnosticados de asma (p =0.007). Un
4,5 % de los niños diagnosticados de asma dedica >5
horas diarias con el ordenador, frente a un 2,8 % de
los no asmáticos (p =0.004). El 4 % de los escolares con
síntomas de asma dedican >5 horas al día al ordenador (p =0.008). El 27,19 % de los niños diagnosticados
de RCJ realiza ejercicio >3 veces semanales frente al
38 % de los pacientes sin diagnóstico de RCJ (p =0,027).
Un 11,86 % de los escolares con síntomas de DA pasa
más de 5 horas diarias frente a la televisión frente a
un 6,7 % de los asintomáticos (p =0,023). No se alcanzó
la significación estadística para la relación entre las
horas de televisión y el asma o la RCJ, ni entre el ejercicio o las horas de ordenador con la DA.

CONCLUSIONES
 Los niños con asma diagnosticada realizan menos
ejercicio físico que los no asmáticos.
 Los escolares con síntomas o diagnóstico de asma
pasan más horas al día jugando con el ordenador.
 El diagnóstico de RCJ se asocia a una menor práctica de ejercicio semanal.
 El tiempo de ordenador es menos prolongado en
los niños con sintomatología de RCJ, frente a los
que no la tienen.
 Los niños con síntomas de DA pasan más horas al
día viendo la televisión que los pacientes asintomáticos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS GUÍA PARA LA SOSPECHA
DIAGNOSTICA DE ENFERMEDAD PULMONAR
INTERSTICIAL
Matteo Beraghi, María Pascual Martín, M.ª Auxiliadora
Arrabal Vela, Francisco Miguel Anaya Barea, M.ª del
Carmen Fresneda Machado, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI)
constituyen un grupo heterogéneo de patologías que
afectan el parénquima pulmonar e interfieren en el
intercambio gaseoso. Tienen muy baja prevalencia,
estimada en pediatría de 0,12-0.36/100 000 niños.
Debido a su baja incidencia, sus manifestaciones clínicas inespecíficas y su variada presentación clínica
siguen siendo infradiagnosticadas y subtratadas con
una alta tasa de mortalidad. El objetivo de esta presentación es aportar nuestra experiencia y sensibilizar
sobre este capítulo de la Neumología pediátrica.

RESUMEN DEL CASO
Caso clínico 1: Niña de 11 meses que derivan a consulta
de Neumología Pediátrica por historia de dificultad
respiratoria y tos con las tomas desde el primer mes
de vida. En los informes que aporta, así como en nuestra primera valoración constan: crepitantes, taquipnea
y tiraje. En ningún momento ha presentado signos de
broncoespasmo. No estancamiento ponderal. Ingresos por bronquiolitis a los 3 meses y neumonía atípica
a los 6 meses, a partir del cual se indicó tratamiento
antiasmático de mantenimiento. Se realizaron estudio
alérgico, de inmunidad, de autoinmunidad, serología
de neumonías atípicas y VIH, Mantoux, ecocardiografía, PHmetría, gammagrafía pulmonar, radiografía de
tórax y test del sudor que fueron normales. TAC Pulmonar afectación bilateral, periférica y parcheada de
un patrón en vidrio esmerilado compatible con EPI.
Dada la alta sospecha clínica se ha remitido a centro
especializado para seguimiento.
Caso clínico 2: Niña de 2 años remitida a consulta de
Neumología Pediátrica por presentar sibilancias recurrentes tras catarros con mal control y estancamiento
ponderal. Se realizó estudio inmunológico, inmunofenotípico, alérgico, cardiológico, transito digestivo superior, radiografía de tórax y test del sudor que fueron
normales. Posteriormente precisó ingreso en UCI por
bacteriemia por neumococo y neumonía por Gripe A,
complicada con miocarditis con función ventricular
conservada. Ingreso posterior en planta por infección respiratoria de vías bajas con broncoespasmo
asociado, crepitantes finos bibasales, tiraje y taquip985
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nea leve que se hicieron persistentes. TAC Pulmonar
patrón en vidrio esmerilado de predominio medial y
subpleural que por historia clínica es compatible con
EPI. Con dicha sospecha diagnostica se remite a centro
especializado para seguimiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Es Importante tener un alto índice de sospecha clínica de EPI para no retrasar el diagnóstico pues
muchos pacientes se diagnostican erróneamente
de asma.
 Es necesario conocer los síntomas guía: tos, dificultad respiratoria y taquipnea persistentes así
como crepitantes en la auscultación pulmonar,
complementando el estudio con pruebas no invasivas para llegar al diagnóstico.

SÍNDROME DE JEUNE (DISTROFIA TORÁCICA
ASFIXIANTE): A PROPÓSITO DE DOS CASOS CON
DISPAR EVOLUCIÓN
Josep Lluís Jornet Montori, Maitane Gómez Llanos llanos,
Janire Carballares Pérez, Eva Tato Eguren, Sonia Sánchez
de Antonio, Estibaliz Catediano Sainz
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica, Servicio de Pediatría,
HUA Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN
La distrofia torácica asfixiante (DTA) es una enfermedad autosómica recesiva y de afectación multiorgánica con amplia variabilidad clínica. Su frecuencia se
estima en 1/130 000 RN vivos. Pertenece al grupo de
displasias óseas, habiéndose identificado mutaciones
en diferentes genes que codifican proteínas del transporte intraflagelar (ciliopatía), pudiendo haber mutaciones en otros genes aún por identificar. Se caracteriza por un tórax estrecho, lo que origina insuficiencia
respiratoria restrictiva en grado variable, pudiendo
asociar polidactilia, talla baja, extremidades cortas,
anomalías pélvicas y displasias hepáticas o renales.
Su diagnóstico es fundamentalmente clínico/radiológico. El objetivo es presentar dos casos de diferente
evolución clínica.
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gosis en el gen DYNC2H1, relacionado con dicha entidad. Desde los 2 meses de edad tras cuadro infeccioso
agudo, presenta insuficiencia respiratoria progresiva,
precisando varios ingresos hospitalarios y traslados a
UCI, instauración de O2 domiciliario, VNI y finalmente
VM. A pesar de manejo multidisciplinar empeoramiento
progresivo, insuficiencia respiratoria severa y complicaciones asociadas, falleciendo a los 8 meses de vida.
Caso 2: Varón RNT que ingresa tras nacimiento por
distrés respiratorio transitorio. Sospecha clínica ante
tórax estrecho, con radiología compatible. Buena evolución, alta a los 11 días de vida, asintomático. Confirmación genética, heterozigosis gen WDR60, descrita
en dos casos en el mundo. Dos ingresos, a los 10 y
17 meses, por neumonía, sin complicaciones asociadas, por lo demás estable respiratoriamente. Manejo
evolutivo multidisciplinar sin otras afectaciones. Realiza fisioterapia respiratoria y prevención primaria de
infecciones. No clínica respiratoria con adecuada tolerancia de esfuerzo físico moderado a pesar de patrón
restrictivo en espirometría (FVC 64%, FEV1 65,5%,
FEV1/FVC 86%, MMEF75/25 55%). Actualmente 10
años, haciendo vida prácticamente normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La supervivencia inicial depende principalmente del
grado de restricción torácica y del grado de insuficiencia
respiratoria desarrollada. Superada la etapa perinatal,
el tratamiento consiste en un manejo multidisciplinar
precoz y una prevención intensiva de las infecciones
respiratorias, las cuales suelen ser las causantes de
complicaciones graves, incluida la muerte. Las funciones hepática y renal también deben vigilarse a lo largo
de la vida. El pronóstico es muy variable y dependerá
en buena parte de la severidad de la hipoplasia pulmonar y de la expresión fenotípica según la mutación,
pero el riesgo de complicaciones graves disminuye
después de los 2 años de edad. Importante dar consejo
genético para futuros embarazos.

TABAQUISMO PASIVO PRENATAL Y RIESGO DE
BRONQUIOLITIS AGUDA
José Luis Moreno Carrasco, Lorena Bermúdez Barrezueta,
Marta Palomares Cardador, María Miñambres Rodríguez,
Pablo López Casillas, Asunción Pino Vázquez
Hospital Clínico Universitario, Valladolid

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: Varón RNT que ingresa tras nacimiento por
distrés respiratorio transitorio. Sospecha clínica ante
tórax estrecho, con radiología compatible. Mejoría respiratoria, dado de alta a los 10 días, con polipnea leve,
sin otros síntomas. Confirmación genética, heterozi986

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El tabaquismo durante la gestación representa un
importante problema de salud pública. Su efecto
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nocivo puede manifestarse en edad neonatal y durante
la infancia. La bronquiolitis aguda (BA) es la principal
causa de ingreso por infección respiratoria en el niño
menor de 2 años y la exposición al tabaco podría relacionarse con aumento de su incidencia.
El objetivo del estudio es analizar la relación de la
exposición prenatal y postnatal al tabaco con el desarrollo de BA.

MÉTODOS
Estudio de cohortes, prospectivo, que incluyó recién
nacidos (RN) sanos de un hospital terciario entre octubre-2015 a febrero-2016, con seguimiento durante
2 años. Se realizaron encuestas a las madres previo
alta de Maternidad, donde se recogieron antecedentes
sociodemográficos, gestacionales, perinatales, tabaquismo prenatal y tipo de lactancia. El seguimiento
mediante entrevistas telefónicas recopiló datos, como
asistencia a guardería, hermanos, duración de lactancia materna (LM), tabaquismo postnatal y el diagnóstico de BA que se contrastó con la historia clínica
informatizada hospitalaria y de centros de salud. Se
realizó análisis univariante y multivariante mediante
regresión de Cox.

RESULTADOS
Se incluyeron 223 RN, 52 % fueron mujeres. La media
de edad gestacional fue 39,9 semanas y peso al nacimiento 3212 gramos. Un total de 201 RN (90,1 %) recibieron LM al alta de Maternidad (71,3 % LM exclusiva
y 18,8 % lactancia mixta) y el 50 % mantuvieron LM a
los 6 meses. El 13,9 % de las madres fumaron durante
la gestación. Tras la gestación el hábito tabáquico
materno aumentó a 17,5 %. La prevalencia de BA fue
de 29,6 % y la mediana de edad de presentación de 5
meses. El 13,6 % de los lactantes requirieron ingreso
hospitalario. El análisis univariante mostró que el
tabaquismo materno gestacional con un Hazard ratio
(HR) de 2,80, (IC95% 1,58-4,98), el tabaquismo postnatal materno y paterno durante los 2 primeros años
(HR 2,50, IC95% 1,42-4,39 y HR 1,76, IC95% 1,02-3,04,
respectivamente), son factores de riesgo para el desarrollo de BA, siendo la LM un factor protector (HR 0,94,
IC95% 0,90-0,99). El modelo multivariante demostró
que el tabaquismo prenatal es un factor de riesgo
independiente que condiciona el desarrollo de BA (HR
3,32, IC95% 1,84–6,02).

CONCLUSIONES
El presente estudio demuestra que los hijos de madres
fumadoras presentan desde su nacimiento, un mayor
riesgo de padecer BA. La disminución del hábito tabá-

quico en mujeres con intención de embarazo es una
prioridad en medicina preventiva y es fundamental
diseñar estrategias efectivas orientadas a evitar la
exposición prenatal y postnatal al tabaco.

TAQUIPNEA PERSISTENTE EN LACTANTE DE 12 MESES.
DIAGNÓSTICO DE UNA ENTIDAD INFRECUENTE
Idoia Rius Bilbao, Jaime Martínez Díez, M.ª Dolores Pastor
Vivero, Mikel Santiago Burrutxaga, Carlos Vázquez Cordero
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades pulmonares intersticiales constituyen un grupo heterogéneo e infrecuente de enfermedades pulmonares difusas con alteración de la
arquitectura del intersticio alveolar que conllevan un
intercambio gaseoso anómalo. Son entidades muy
infrecuentes en pediatría y generalmente se presentan
de forma sutil e inespecífica, por lo que su diagnóstico
es complicado.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 12 meses de edad derivado a consultas de
Neumología infantil por disnea y taquipnea. No presenta antecedentes de interés salvo un retraso ponderal con peso en p3, talla en p75 y retraso motor en
seguimiento por Neuropediatría.
Presenta taquipnea y respiración abdominal desde el
nacimiento, más acusada durante los procesos infecciosos intercurrentes. En varias ocasiones consultan,
presentando crepitantes persistentes a la auscultación sin respuesta al tratamiento corticoideo y broncodilatador. Las Rx realizadas son inespecíficas y las
saturaciones de oxígeno basales persistentemente
bajas (≈ 93 %).
Se realiza TACAR torácico con patrón en vidrio deslustrado en regiones mediales de ambos pulmones así
como LM y língula, que alterna con áreas de hiperinsuflación bilateral, compatible con hiperplasia de células neuroendocrinas, un subtipo enfermedad pulmonar intersticial. Se realiza fibrobroncoscopia y lavado
broncoalveolar sin hallazgos patológicos, descartando
patología infecciosa y maligna. No precisó biopsia pulmonar por la buena evolución clínica de esta entidad
y lo sugestivo del patrón radiográfico. En la pulsioximetría nocturna presenta hipoxemia (SatO2 mín. 80 %,
media 89 %) por lo que se inicia oxigenoterapia nocturna domiciliaria (1lpm). La evolución fue buena, con
disminución de la taquipnea y mejoría de las cifras de
saturación.
987
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Este grupo de enfermedades, aunque infrecuentes,
deben ser consideradas en niños que presenten signos
o síntomas respiratorios de manera persistente (tos,
disnea, intolerancia al ejercicio, taquipnea, tiraje…)
además de hipoxemia o anomalías difusas en las pruebas de imagen siempre que se hayan descartado otras
etiologías más frecuentes que cursen con distrés.
El TAC de alta resolución puede llevar al diagnóstico,
ya que algunos patrones son sugestivos de entidades
específicas, aunque los hallazgos no son siempre definitivos. La confirmación diagnóstica es por biopsia pulmonar, pero dada su invasividad no se realiza de forma
sistemática.
El tratamiento de soporte es una parte fundamental
del manejo. Se aconseja la cobertura vacunal incluida
la gripe. Las terapias específicas deben ser consideradas de manera individual, ya que la evidencia sobre
tratamientos específicos en la literatura es escasa.
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hasta los 4 años y asma alérgico con sensibilización
a neumoalérgenos que acude a consulta de neumología pediátrica para valoración por dolor torácico de
3 semanas de evolución. En Urgencias recibe tratamiento broncodilatador y corticoterapia con diagnóstico de crisis asmática moderada resolviéndose la
sintomatología. Realizan radiografía de tórax (Figura
1) donde se observa una imagen redondeada a nivel
mediastínico que sugiere arco aórtico derecho. Es
valorado por cardiología no evidenciándose patología orgánica. Se solicita TAC torácico en el que no se
identifica vena cava superior (VCS) con presencia de
múltiples colaterales venosas sugestivo de agenesia
de VCS.
Figura 1. Rx de tórax

TROMBOSIS DE VENA CAVA SUPERIOR COMO
HALLAZGO CASUAL EN UN NIÑO DE 13 AÑOS EN LA
CONSULTA DE NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Roberto Carlos Raynero Mellado, Laura Sánchez Sánchez,
Raquel Villarino Hita, Iñigo Pérez Heras, Miguel de la Fuente
Botella, Carlos Vela Valldecabres
Hospital Virgen de la Salud, Toledo

INTRODUCCIÓN
La patología trombótica en niños es una enfermedad
rara que presenta un aumento de incidencia en los
últimos años y asocia graves complicaciones a largo
plazo. Su incidencia ha aumentado en los últimos años
debido a la mejora de los cuidados médicos, que permiten la supervivencia de niños con enfermedades
como cáncer y cardiopatías congénitas, así como por
las mejoras en cuanto a su sospecha diagnóstica y
detección precoz.
Los principales factores de riesgo son: Catéter venoso
central, cáncer/quimioterapia, enfermedades cardíacas congénitas, trauma/cirugía/inmovilización, trombofilias hereditarias, enfermedades autoinmunes,
enfermedades renales (Síndrome Nefrótico) enfermedad inflamatoria intestinal y asfixia perinatal.

Ante las imágenes obtenidas y con el antecedente de
prematuridad extrema se revisa el ingreso en periodo
neonatal detectando que el paciente fue portador de
un catéter venoso yugular y evidenciando en radiografías de tórax un trayecto habitual del catéter hasta
aurícula derecha.
Se realiza angioresonancia que concluye que los
hallazgos podrían estar en relación con ausencia completa de VCS de origen congénito, sin poderse descartar, dada su antecedente de gran prematuro, que sean
secundarios a trombosis crónica de VCS.

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Niño de 13 años con antecedentes de prematuridad de
24 semanas, crisis de broncoespasmo con infecciones

La patología trombótica puede presentarse en la edad
pediátrica como un hallazgo incidental durante el pro-
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ceso diagnóstico de otras patologías médicas, como es
el caso de nuestro paciente.

ria con sibilantes y roncus espiratorios. Destaca radiografía de tórax con infiltrado en lóbulo medio.

Resulta de capital importancia valorar los factores de
riesgo de trombosis, así como descartar alteraciones
de la coagulación como parte de la búsqueda del diagnóstico etiológico en estos pacientes.

Ante la sospecha inicial de neumonía de lóbulo medio e
Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica inicia antibioterapia, corticoides iv, broncodilatadores y oxigenoterapia suplementaria. Tras mejoría inicial, presenta
empeoramiento clínico-analítico con decaimiento,
alteración del estado de conciencia respecto al basal
y picos febriles vespertinos; necesitando aumentos
progresivos de FiO2. Control radiológico con condensación del lóbulo superior derecho.

Su baja frecuencia en edad pediátrica y la gran variabilidad de expresión clínica convierte a los fenómenos
trombóticos en un reto para el pediatra una vez aparecen debiendo establecer la conducta médica más
apropiada con un adecuado enfoque diagnóstico, terapéutico y preventivo.

TUBERCULOSIS DISEMINADA: PRESENTACIÓN DE UN
CASO
Rocío Moreno Sepúlveda, Mónica Ruiz-Alba Gómez, Belén
Sevilla Pérez, Tessie Ferrer Mellor, Elena Jiménez Castillo,
Yolanda González Jiménez
Hospital Clínico San Cecilio., Granada

INTRODUCCIÓN

Ante la sospecha de TBC se solicita IGRA que se recibe
positivo por lo que se completa estudio microbiológico
y de extensión (Tabla 1) ante la sospecha de enfermedad diseminada.
Inicia terapia con 4 fármacos (isoniazida y rifampicina
12 meses, pirazinamida 2 meses y estreptomicina 1
mes).
Se contacta con servicio de Medicina Preventiva quien
realiza estudio comunitario.
Evolución satisfactoria procediendo a su alta tras un
mes de ingreso con seguimiento multidisciplinario.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa
grave, producida por el Mycobacterium tuberculosis.
La TB infantil representa el 10 % de todos los nuevos
casos. En España tiene una incidencia aproximada de
10,5/100 000 habitantes.

 En el niño, la TB se considera un evento centinela,
que indica transmisión reciente.

RESUMEN DEL CASO

 La presentación clínica va desde formas asintomáticas hasta diseminadas con importante gravedad, destacar la importancia de la sospecha clínica
para un correcto diagnóstico y evitar retardos en el
inicio del tratamiento.

Escolar de 5 años con antecedentes de encefalopatía
epiléptica sintomática, escolarizado en centro específico; presenta fiebre de 3 días asociando mediano
estado general, decaimiento, tos y dificultad respirato-

 Los menores de 5 años representan una población susceptible, con mayor riesgo de desarrollar formas graves como tuberculosis miliar o la
meningoencefalitis.

Tabla 1. Pruebas complementarias
IGRA

Positivo

Fondo de ojo

Ojo derecho: lesiones coroideas en retina compatibles con TBC

LCR

Leucocitos 10, monocluares 100 %. ADA 14,6. Glucosa 54

TAC tórax

Adenomegalias hiliomediastínicas, más llamativas en hilio pulmonar derecho.
Leve engrosamiento subpleural en segmentos VIII-IX derechos. Nódulos
subpleurales bilaterales de entre 3,5-5 mm.

Jugo gástrico y orina

Negativos

Ecografía abdominal

Sin alteración
989
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 El diagnóstico de certeza lo proporcionan un cultivo
o una PCR positiva para MTB. Pero con frecuencia no obtenemos confirmación microbiológica,
en especial en niños. Realizando el diagnóstico
basándonos en la sospecha clínica y otras pruebas
complementarias.

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR DE PRESENTACIÓN
INUSUAL
M.ª José Riego Ramos1, Carmen Aragón Fernández1, Rafael
Chulián Cruz1, Olaf Neth2, Catalina Márquez Vega2, David
Gómez-Pastrana Durán1
Hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

1
2

INTRODUCCIÓN
La tuberculosis extrapulmonar es la infección producida por Mycobacterium tuberculosis que afecta a órganos y tejidos fuera del parénquima pulmonar. Representa un 20 % de los casos, siendo más frecuente en
los niños. Su diagnóstico es difícil por la dificultad de
confirmación bacteriológica, siendo además necesario
realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años nacida en Marruecos, trasladada a
España a los 9 meses, con calendario vacunal español completo desconociéndose si estaba vacunada con
BCG. Entre sus antecedentes personales destaca una
artritis séptica que requirió ingreso durante 3 semanas.
Ingresó por cuadro febril y dificultad respiratoria. Se
realizó radiografía de tórax donde se apreciaba un
infiltrado paracardial derecho. Se administró tratamiento con antibióticos y broncodilatadores mejorando
la clínica pero persistiendo la imagen radiológica y se
realizó tuberculina que dio lugar a una induración de
15 mm. El quantiferón fue positivo y las muestras de
jugo gástrico y esputo inducido fueron negativas para
baciloscopia, cultivo y PCR. El estudio familiar no
detectó ningún paciente con tuberculosis en el entorno
de la niña.
Se realizó TAC en la que se comprobó que la imagen
paracardial derecha se correspondía con una tumoración torácica en mediastino posterior, paravertebral
derecha compatible con tumoración neurogénica. La
RM posterior, era también compatible con el mismo
diagnóstico (Figura 1).
Se derivó para valoración a oncología pediátrica del
HIUVR decidiéndose allí iniciar tratamiento antituberculoso y posponer la biopsia. Se inició tratamiento

Figura 1. RNM: masa paracardial derecha compatible con tumor neurogénico

990

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

con isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol
durante dos meses seguido de 10 meses de isoniacida
y rifampicina.
La tumoración experimentó un descenso gradual
desde el inicio del tratamiento desapareciendo completamente a los 7 meses.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aportamos un nuevo caso de tuberculosis extrapulmonar, con una forma de presentación inusual y siendo
necesario hacer diagnóstico diferencial con un tumor
neurogénico. Del mismo modo ponemos de manifiesto
la dificultad del diagnóstico de estas formas de enfermedad, que requieren en la mayoría de los casos un
diagnóstico clínico y comprobar la evolución con tratamiento específico.

TUBERCULOSIS PULMONAR: REVISIÓN DE NUESTRA
CASUÍSTICA
Ana Librán Peña, Natalia Ortiz Martín, Pilar de Ponga López,
Nuria Diez Monge, Elena Pérez Gutiérrez
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Descripción de las características epidemiológicas,
clínicas, diagnósticas y terapéuticas de los pacientes
con diagnóstico de enfermedad tuberculosa pulmonar
(ETB) en un hospital de tamaño mediano.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de ETB en nuestro centro entre los
años 2012 y 2016 mediante una revisión de las historias clínicas digitalizadas.

RESULTADOS
Se recogieron datos de 8 pacientes, 3 varones y 5
mujeres, con una mediana de edad al diagnóstico de
54 meses. No se hallaron casos en extranjeros. En 3
de ellos no se detectó caso índice y en otros 3 el diagnóstico se realizó dentro del estudio de contacto de sus
familiares. Un paciente fue el caso índice a partir del
cual se diagnosticó un brote escolar, y el paciente restante fue diagnosticado en el contexto de dicho brote.
Los síntomas más frecuentes al diagnóstico fueron
fiebre o febrícula (6 pacientes), tos (4 pacientes), dificultad respiratoria (3 pacientes), astenia (3 pacientes) y dolor abdominal en un paciente. En 6 niños se
observó condensación pulmonar en la imagen radiológica, 2 de ellos asociando derrame pleural y los otros
2 pacientes fueron formas adenopáticas pulmonares.
La prueba de tuberculina (PT) se realizó en 7 niños y el
QuantiFERON-TB Gold en 6, siendo positivos en todos
ellos, con valores entre los 10-17 mm y 4.6-10.92 U/L
respectivamente. En todos los niños se realizó lavado
gástrico siendo la baciloscopia, la PCR específica
para tuberculosis y el cultivo positivos en un caso. Se
aisló M. tuberculosis en el cultivo de otros 2 niños. En
cuanto al tratamiento, tres de los pacientes fueron tratados con triple terapia, otros tres con terapia cuádruple convencional, y otros 2 con fármacos de segunda
línea, uno por una reacción urticarial por sensibilización a rifampicina y el otro por ser inicialmente tratado
por infección tuberculosa latente con isoniacida más
de 15 días y desencadenar posteriormente la enfermedad. Todos los pacientes presentaron buena evolución,
sin asociar posteriormente ni recaídas ni secuelas.

CONCLUSIONES
La ETB se presentó con una sintomatología inespecífica y una baja sensibilidad microbiológica. El estudio de contactos sirvió como punto de partida para el
diagnóstico de un alto porcentaje de los casos. Las
técnicas de diagnóstico (PT y QuantiFERON-TB Gold)
fueron positivas y concordantes en todos los casos
realizados.
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Neurología Pediátrica
ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN AUDITIVA ¿CUAL
DEBE SER NUESTRO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL?
Estefanía Cremades Sánchez, Diana Ghandour Fabre,
Raquel Alcaide Jiménez, Eduardo Martínez Salcedo,
Salvador Ibáñez Mico, Helena Alarcón Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de los trastornos que asocian
alteración en la percepción auditiva, aunque tradicionalmente se ha asociado a los trastornos psicóticos,
es amplio y complejo. Conviene distinguir alucinosis
de alucinaciones, aunque ambas son trastornos de la
sensopercepción que no obedecen a estímulo externo,
en las alucinosis el sujeto hace crítica de la alteración de la percepción mientras que en las alucinaciones la alteración es sentida por la persona como real.
Presentamos el caso de un escolar que consulta en
Urgencias por alteración de la percepción auditiva.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 10 años que consulta por varios episodios
en vigilia consistentes en imposibilidad para andar,
tartamudeo y giro de objetos, asociando sensación de
pánico y fenómenos auditivos (voces que gritan y le
insultan) de 10-20 minutos de duración. Los episodios
auditivos eran reconocidos por el paciente como irreales, autolimitados y sin asociar episodios de desrealización, trastornos de conducta ni ideación obsesiva
sugestivos de esquizofrenia. Antecedentes familiares:
tío paterno esquizofrénico. Antecedentes personales:
retraso en el inicio del lenguaje (3,5 años) y dislexia.
Exploración física, incluida neurológica, normal. Exámenes complementarios: analítica general normal,
tóxicos en orina negativos. Evaluación psiquiátrica al
ingreso: posible debut de esquizofrenia. EEG anormal
con marcados signos irritativos en línea media sagital,
RM normal. Diagnóstico de epilepsia parcial idiopática
con tratamiento con oxcarbazepina sin conseguir control de las crisis y posteriormente con zonisamida con
buena respuesta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La anamnesis minuciosa es capaz de diagnosticar la
mayoría de epilepsias, incluyendo aquellas con manifestaciones poco comunes como la alucinosis. El diagnóstico diferencial de las mismas debe incluir trastornos
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psiquiátricos como esquizofrenia, consumo de tóxicos
o epilepsia. La alucinosis auditiva como manifestación
de crisis epilépticas es poco frecuente en la literatura.
Existen formas familiares de epilepsia focal con manifestaciones auditivas, pero la mayoría de los casos descritos hacen referencia a psicosis epilépticas con alucinosis tanto ictales como inter o posictales. Un grupo de
riesgo son los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal de varios años de evolución, pero las alucinosis
pueden ser la primera manifestación de descargas en
regiones límbicas. En este tipo de crisis habitualmente
no hay pérdida de consciencia, pero sí alteración de la
misma. La principal diferencia con la psicosis primaria
será la brevedad de la alucinosis y la buena respuesta
al tratamiento con antiepilépticos. Una correcta anamnesis nos ayudará en el diagnóstico de estos fenómenos
infradiagnosticados con frecuencia.

AMPLIACIÓN DEL FENOTIPO DEL SÍNDROME DE BINDER.
A PROPÓSITO DE UN CASO
María Pérez Pascual, María Prados Álvarez, Pilar Ribes
Hernández, Esther Llorente López, Miguel Gallardo Padilla
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Binder es un trastorno infrecuente
(<1/10 000 recién nacidos) caracterizado por una hipoplasia congénita del esqueleto nasal y maxilar. La etiología es desconocida, aunque la asociación familiar
hace pensar en una herencia poligénica junto con una
influencia ambiental (exposición a ciertos fármacos
como antiepilépticos o déficit de vitamina K). El diagnóstico es clínico y la severidad variable de un paciente
a otro.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 7 años remitido por presentar ambliopía profunda del ojo izquierdo.
Entre sus antecedentes personales destaca ingreso
neonatal durante 15 días por ictericia y fenotipo peculiar, cariotipo y screening auditivo normales, con screening metabólico normal salvo esferocitosis congénita.
Estudiado en cardiología por dilatación cavidades
izquierdas y fistula aortopulmonar que se corrigió
espontáneamente.
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Valorado por maxilofacial es diagnosticado de displasia maxilonasal de Binder, en seguimiento.
En la exploración destacan, además de la hipoplasia maxilar y nasal superior, un estrabismo en ojo
izquierdo con palidez papilar. Resto de exploración
general y neurológica normales, no otras anomalías
musculoesqueléticas ni dentarias.
Pruebas complementarias:
 RNM: anomalía venosa del desarrollo (angioma
venoso) en hemisferio cerebeloso izquierdo como
hallazgo incidental.
 Potenciales evocados: muestra signos de una
afectación neurógena de la vía visual izquierda, de
predominio axonal y afectación prequiasmática.
Evolución
Escolarizado en segundo, buen rendimiento curricular, no otras patológicas asociadas. Esplenectomizado
en 2017 sin incidencias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Esta displasia maxilonasal en ocasiones puede asociarse a otras anomalías. Entre las que con más frecuencia se describen se encuentran las anomalías
dentarias (como agenesia o alteración de tamaño o
forma de los incisivos superiores) y la fisura palatina.
Pero existen otras alteraciones: anomalías cervicoespinales (afectando al atlas y al axis), y a nivel de las
extremidades (hipoplasia de la epífisis de los dedos de
la mano y el pie). Con mucha menos frecuencia se han
descrito retraso mental, déficit auditivo o visual, como
en el caso de nuestro paciente, por un posible daño
embrionario común. El clínico debe conocer estas

anomalías infrecuentes para realizar un manejo multidisciplinar de estos pacientes.

ATAXIA AGUDA: UNA REVISIÓN DE 23 CASOS
Cristina Larrosa Espinosa, Cristina Hernández Tejedor,
Raquel Bernal Calmarza, Gloria Miguel Llordes, María
García Ventura, Rasha Pérez Ajami
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La ataxia se define como la alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios y del equilibrio.
La ataxia aguda es aquella que se instaura en <72 h.
Lo prioritario es excluir causas graves (infecciones del
SNC y lesiones tumorales), sin olvidar que su naturaleza es principalmente benigna. Puede ser parainfecciosa, inflamatoria, tóxica, postraumática y tumoral.
Más frecuentemente encontramos la parainfecciosa/
inflamatoria, que engloba a su vez entidades como la
ataxia aguda cerebelosa, cerebelitis, encefalomielitis
aguda diseminada (EMAD), meningoencefalitis, cuadros neurológicos agudos por enterovirus, abscesos,
de diferente gravedad. Para su diagnóstico es necesaria una anamnesis y exploración detalladas, analítica
sanguínea y de orina, y estudio de tóxicos. Hay que
valorar TC craneal (la RMN cerebral es superior, pero
no se dispone de urgencia habitualmente) y punción
lumbar. El tratamiento es de soporte y dependiendo
del factor etiológico. Se revisaron 23 casos codificados como “ataxia” en nuestro servicio de urgencias
durante el periodo enero 2014 - julio 2016.
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RESUMEN DEL CASO
La edad de la muestra analizada fue de 1,3 años a 14,4
(media 3,64). Destacaban antecedentes infecciosos
(12), frente a tóxicos (1) y traumáticos (1); muchos no
referían ninguno (8). La marcha característicamente
se describió como un aumento de base de sustentación (22). La clínica acompañante era variada (fiebre
(6), mareo, somnolencia o irritabilidad (8), varicela
(3), dolor neuromuscular (2), exantema (2), vómitos
(4), visión borrosa (2), ataxia aislada (4). Ingresaron
21 casos. En el estudio complementario se realizaron
11 pruebas de neuroimagen (TC:9, RMN:3), alterada
1 (RMN: meningoencefalitis), 7 estudios neurofisiológicos (5 EEG, 2 ENG) (alterado 1 ENG: leucodistrofia
metacromática), 23 analíticas sanguíneas (1 hiperckemia) y análisis microbiológico: aislándose agente viral
en 5. La etiología fue fundamentalmente posinfecciosa
(9): varicela (3), enterovirus (2), herpes simple (1), mano
pie boca (1), parainfluenza 3 (1), viriasis inespecífica (1).
Otras causas fueron TCE, leucodistrofia metacromática, miositis, trastorno conversivo (2), Miller-Fisher,
miastenia. El 65% no recibió tratamiento. Precisaron
tratamiento 35%: corticoterapia (4: laberintitis, torticolis, Miller-Fisher), aciclovir (1 meningoencefalitis),
inmunoglobulinas y piridostigmina (Miller-Fisher).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque a menudo es benigna y autolimitada, puede
deberse a enfermedades graves que requieren un
alto índice de sospecha. Conforme a la bibliografía, la
causa principal es la parainfecciosa, especialmente
por varicela. Destacamos la detección de enterovirus
(3) en ANF y cultivo de heces, incluyéndose ulteriormente en nuestro protocolo diagnóstico. Frecuentemente la neuroimagen es normal, siendo el diagnóstico de exclusión de otras entidades.

CATARATAS CONGÉNITAS, DISMORFIA FACIAL Y
NEUROPATÍA: A PROPOSITO DE DOS CASOS
Jorge Abarzuza Armendáriz, Javier Nogueira López, Diego
Mauricio Peñafiel Freire, Marta Bespin Gracia, María
Acebrón Arizcun, Sergio Aguilera Albesa
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
El síndrome de cataratas congénitas, dismorfia facial
y neuropatía (CCFDN) es una enfermedad de herencia
autosómica recesiva debida a una mutación del gen
CTDP1. Hasta la fecha solo se ha descrito en pacientes
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de etnia gitana. Presentamos dos pacientes familiares
de segundo grado que presentan este síndrome.

RESUMEN DEL CASO
Caso clínico 1: niña de 6 años y medio de origen rumano
y padres consanguíneos, intervenida en primer año de
vida por cataratas bilaterales congénitas, que presenta
retraso psicomotor catalogado como probable infección connatal. En la exploración física destaca microcórnea bilateral, debilidad de musculatura distal con
ausencia de reflejos osteotendinosos, y coreoatetosis.
En la RM craneal, el EEG, electromiograma y los potenciales evocados auditivos no se detectan alteraciones
significativas. En el electroneurograma se aprecia un
acusado descenso de la conducción periférica desde
segmentos proximales. Ante el cuadro clínico compatible con CCFDN se solicita estudio genético que confirma la presenta de mutación en homocigosis del gen
CTDP1.
Caso clínico 2: lactante de 7 meses de edad con antecedente de prematuridad (28+1 EG), cataratas congénitas bilaterales y microoftalmia. Padres de origen
rumano consanguíneos, familiares de la paciente 1.
Durante su ingreso en Neonatología se realiza estudio descartando galactosemia o infecciones del grupo
TORCH. En la ecografía transfontanelar únicamente se
aprecia hemorragia de matriz germinal derecha grado
I que se resuelve en controles posteriores. En la exploración física presenta retraso psicomotor moderado,
hipotonía axial, reflejos osteotendinosos hipoactivos
y coreoatetosis. Dada la clínica compatible y el antecedente familiar, se realiza estudio genético que confirma presencia de la misma mutación en homocigosis
del gen CTDP1.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Debemos sospechar el síndrome CCFDN en
pacientes con alteraciones oculares (cataratas
congénitas, microoftalmia, microcórnea) y neuropatía periférica.
 El diagnóstico es clínico, apoyado por el origen
étnico, la consanguinidad y confirmado mediante
la detección de la mutación del gen CTDP1 (18q23).
Hasta la fecha solamente se ha descrito una única
mutación (c.863+389C>T en el intrón 6).
 En esta familia, la coreoatetosis es de aparición
temprana y más severa que en otros casos descritos con la misma mutación.
 Es frecuente el retraso diagnóstico por sospecha
de infección connatal.
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 El diagnóstico precoz es importante, debido al
riesgo de rabdomiólisis grave en estos pacientes
en relación a infecciones virales. También se han
descrito complicaciones severas tras administración de fármacos anestésicos, como edema pulmonar, convulsiones o hipertermia maligna.

sintomatología. Sin antecedentes personales ni familiares de interés. En RM craneal se objetiva masa en
hemisferio cerebeloso derecho. Estudios posteriores
demuestran que se trata de un astrocitoma pilocítico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

CEFALEA: UN MISMO SÍNTOMA, DISTINTO DIAGNÓSTICO
Laura Nonide Mayo, Ana De Lucio Delgado, Virginia Ainhoa
Oreña Ansorena, Alba Megido Armada, Silvia Martín Ramos,
Sandra Navarro Campo
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

INTRODUCCIÓN
La cefalea es un motivo de consulta común en la edad
pediátrica. La forma de presentación puede ser muy
variable, tanto por las características de la cefalea
como por los síntomas acompañantes. Para conocer la
posible causa, es importante realizar una buena historia clínica, centrándose tanto en los antecedentes del
niño como de los familiares más cercanos, indagar en
la forma de presentación de la clínica y la evolución de
la misma, junto con una exploración tanto física como
neurológica completas.

 Ante el mismo síntoma (cefalea) se pueden observar diferentes diagnósticos.
 Se debe realizar pruebas complementarias en
aquellos con signos de alarma: rigidez nucal, interrupción del sueño, vómitos proyectivos, no respuesta o respuesta parcial a analgésicos…
 Es muy importante realizar una buena historia clínica, incluyendo antecedentes personales y familiares, y una exploración física completa para llegar
a un diagnóstico/sospecha diagnóstica correcta.

CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA, UNA
HERRAMIENTA MÁS EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS
PACIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Ignacio Del Castillo Velilla1, Prado Sánchez Ruiz1, Ana Rosa
Martínez Gomez1, Patricia Hernández Del Mazo2, Miguel
Ángel Márquez De La Plata1, Miguel Ángel García Cabezas1
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
Centro de educación especial Autrade, Ciudad Real

1
2

RESUMEN DEL CASO
Presentamos 3 casos de pacientes que acudieron al
Servicio de Urgencias por cefalea.
Caso 1: varón de 9 años con cefalea hemicraneal
izquierda pulsátil de una semana de evolución precedido de foto y sonofobia. No vómitos. Interrupción
del sueño en dos ocasiones. Antecedentes familiares:
padre con migrañas. Antecedentes personales: sin
interés. Estudio de imagen con resonancia magnética
(RM) craneal normal. Diagnóstico: probable migraña.
Caso 2: varón de 8 años con episodio de cefalea brusca
de 24 horas de evolución con respuesta a analgésicos
habituales y respeto del descanso nocturno. Inicio posterior de rigidez cervical sin vómitos ni fiebre. Sin antecedentes personales ni familiares de interés. Estudio
de imagen con TAC y posterior RM urgente: quiste
aracnoideo frontotemporal derecho con unas medidas
aproximadas de 98 x 51 x 112 mm.
Caso 3: varón de 5 años con cefalea frontal pulsátil, no
continua, de dos semanas de evolución. Añade vómitos en escopetazo que no tienen relación con ningún
momento del día en concreto junto con foto y sonofobia. Respuesta parcial a la analgesia. No fiebre ni otra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los casos más leves de Trastorno del Espectro Autista
(TEA) se suelen diagnosticar en edades más tardías,
momento en el que se suele haber perdido la posibilidad de la AT. El objetivo de este estudio es conocer
las características de un grupo de pacientes que consultan en un centro concertado de AT con sospecha de
TEA.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo en el que se describen 13 casos
de pacientes que consultan con sospecha TEA en un
centro concertado de AT desde 2016 a 2017. Se utilizan pruebas estandarizadas (ADOS-G, ADIR), test de
valoración cognitiva (WISC-IV, Batelle o KBIT) y los
criterios del DSM-V para establecer el diagnóstico y la
gravedad. Se analizan los datos con SPSS. Se recogen
variables epidemiológicas, clínicas, de pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento.
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RESULTADOS
Todos los pacientes consultan por alteración del comportamiento con una edad media de 6,09 años). La
mayoría son varones. Se reportan antecedentes familiares de interés en el 53,8% de la muestra, sin objetivarse antecedentes perinatales relevantes. En el 76,9%
(10 pacientes) existe un retraso en los hitos del desarrollo, no evidenciándose regresión autista. El 76,9%
recibe AT en algún momento, con una edad media de
inicio de tratamiento de 1,9 años. El seguimiento de los
pacientes lo realiza de forma conjunta el neuropediátra y el psiquiatra en el 46%, pero en ningún caso, se
concluye con el diagnóstico de TEA. No existe uniformidad en el estudio etiológico de la muestra, pero ni
las pruebas de imagen, ni los estudios genéticos son
concluyentes para el diagnóstico. Tras valoración en el
centro de AT, todos los pacientes son diagnosticados
de TEA, siendo la mayoría de los casos (53,8%) leves.

CONCLUSIONES
En esta serie se objetiva el escaso rendimiento diagnóstico de las pruebas complementarias, acorde con
lo que se describe en la literatura. Destaca la ausencia
de diagnóstico en el momento de consultar en el centro
de AT, a pesar del retraso en los hitos del desarrollo
y del seguimiento por el neuropediátra o psiquiatra.
Parece importante, por tanto, el trabajo conjunto entre
los centros de AT y los especialistas hospitalarios para
el diagnóstico de los pacientes TEA, especialmente, los
más leves, cuya clínica suele pasar más desapercibida.

CEREBELITIS AGUDA
Beatriz Floriano Ramos, Gloria Miguel Llordés, Montserrat
Tirado Melero, Lorena Monge Galindo, David Fustero De
Miguel, Juan Pablo García Íñiguez
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La cerebelitis aguda es una rara afección inflamatoria con curso clínico muy variable que abarca desde
procesos autolimitados relativamente benignos hasta
presentaciones graves con riesgo vital.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 12 años, sin antecedentes de interés, que
acude a urgencias por cefalea de 5 días de evolución.
Refiere dolor tipo pulsátil, de localización frontal y
occipital que interfiere con el sueño y que responde
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parcialmente a analgésicos. Asocia vómitos diarios,
sin fiebre ni otros signos de infección. La exploración
neurológica, incluyendo el fondo de ojo, es normal.
Se realiza TAC craneal sin hallazgos patológicos y se
ingresa en planta para analgesia iv.
A los 3 días, presenta tendencia a la somnolencia,
por lo que se realiza punción lumbar (pleocitosis linfocitaria) y se inicia tratamiento con aciclovir y cefotaxima. Se objetiva un empeoramiento progresivo con
aumento de cefalea, mayor somnolencia y afectación
de VI par craneal izquierdo junto con dos episodios de
desconexión del medio, por lo que se decide su ingreso
en UCI pediátrica y se solicita nueva neuroimagen.
La resonancia muestra cerebelitis con afectación de
ambos hemisferios cerebelosos y efecto masa que
causa hidrocefalia triventricular. Se inicia tratamiento
con megabolus de corticoides durante 5 días seguido
de pauta descendente; sin embargo, persiste la cefalea, la parálisis de VI par craneal y la somnolencia
mantenida. 4 días más tarde asocia limitación a la
divergencia extrema de ojo derecho por lo que realiza TAC craneal en el que se objetiva persistencia de
hidrocefalia, dada la escasa respuesta al tratamiento
médico precisa intervención neuroquirúrgica para
colocación de drenaje ventricular externo.
Posteriormente, presenta disminución progresiva de
cefalea, que permite descender analgesia, sin presentar vómitos ni otros signos de hipertensión endocraneal.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La cerebelitis aguda es una entidad poco frecuente de
incidencia descocida. Puede ocurrir en el contexto de
una infección primaria o como reacción post-infecciosa. Sus manifestaciones clínicas son variables e
inespecíficas: a menudo se caracteriza por signos
y síntomas de hipertensión intracraneal (cefalea
intensa, vómitos y disminución de la conciencia), y,
además, pueden aparecer signos de afectación cerebelosa como ataxia y dismetría. La RM es la técnica
diagnóstica de elección. El tratamiento incluye: terapia antimicrobiana, corticoides a dosis altas, otras
medidas inmunomoduladoras y neurocirugía. Aunque
suele ser una patología autolimitada, un diagnóstico y
tratamiento tempranos son importantes para prevenir
complicaciones.

toma subependimario de células gigantes) en 3. En la
totalidad de los casos se objetiva afectación cutánea:
manchas hipomelanocitícas en 7, angiofibromas en 4,
y tumores de (fibromas ungueales) en 1. Con respecto
a la afectación en otros órganos; 4 de ellos presentan
afectación retiniana: 3 casos con hamartomas y uno
con atrofia; en dos de ellos se identifican rabdomiomas
cardiacos y en uno un angiomiolipoma renal.
Se describen, un total de 6 mutaciones genéticas relacionadas con el CET, 4 de ellas del TSC2 y 2 de ellas de
TSC1, en un sujeto no se identifica ninguna mutación
patológica y en otro aún no se ha realizado el análisis
genético.
Del total de 8 pacientes, 3 de ellos reciben tratamiento
con Everolimus con el que se objetiva mejoría clínica
con disminución de crisis convulsivas y estabilización
del SEGA.

COMPLEJO ESCLEROSIS TUBEROSA

CONCLUSIONES

Inés Niño Grueiro, Beatriz Guerra Buezo, M.ª de la Luz
Cupido Mateos, Laura Pérez Gay, Esther Vázquez López,
Roberto Pérez Pacín

 En la muestra, la totalidad de casos presenta afectación multisistémica.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El complejo esclerosis tuberosa es una enfermedad
autosómica dominante, de expresividad variable y
afectación multisistémica caracterizada por el crecimiento de tumores benignos o hamartomas. Los órganos implicados principalmente son el cerebro, la piel,
el ojo, riñón, el corazón y el pulmón.
El objetivo del estudio es identificar los pacientes con
diagnóstico de CET seguidos en nuestro servicio y
determinar los órganos afectados en cada caso.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron en
el estudio los pacientes en seguimiento en Consultas
Externas de Neuropediatría de un hospital de segundo
nivel con recogida y análisis descriptivo de los datos
clínicos y radiológicos.

 Se constata afectación neurológica en el 100% de
los casos, la cual determina una mayor morbimortalidad de la enfermedad. La totalidad de la muestra presenta epilepsia, siendo farmacorresistente
en el 62,5% del total.
 Predominan las mutaciones en TSC2 que conllevan una mayor expresividad de la enfermedad y un
peor pronóstico.
 El tratamiento con nuevas terapias ha significado
una mejoría en la calidad de vida de los pacientes: disminución de la frecuencia y duración de
las crisis convulsivas, y estabilización de SEGA en
pacientes no candidatos a cirugía.

CONOCIMIENTO Y NECESIDAD DE FORMACIÓN DE
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN EL ÁMBITO
PEDIÁTRICO EXTRAHOSPITALARIO. ESTUDIO
DESCRIPTIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Carmen Martínez Del Río, Gema García Ron, Marta Bote
Gascón, Eva Arias Vivas, Diamelis Rodríguez Hermida,
Adrián García Ron
HUCSC, Madrid, España

RESULTADOS
Se identifican 8 pacientes, todos ellos con afectación
neurológica: 8 epilepsia, 5 epilepsia farmacorresistente, 5 déficit cognitivo, 4 trastorno conductual, y 2
trastorno de espectro autista. En la RMN se describen:
tuberosidades corticales en 6, nódulos subependimarios en 7, bandas de migración en 5, y SEGA (astroci-

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Distrofia Muscular de Duchenne(DMD) es la enfermedad genética neuromuscular más frecuente. Con
pronóstico grave, tienen deterioro gradual que con997
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lleva al uso de silla de ruedas a los 10-14 años y esperanza de vida de 20 +/- 3,9 años.
Existen tratamientos genéticos que, iniciándose de
manera precoz, podrían modificar su historia natural.
La edad media del diagnóstico es de 4 años y 10 meses
cuando el paciente ya presenta clínica propia de dicha
enfermedad (debilidad muscular, pseudohipertrofia
de la pantorrilla, Gowers positivo…). En fases previas,
puede presentarse como trastornos del neurodesarrollo, del espectro autista o del lenguaje…
El diagnóstico final suele realizarse en consultas especializadas, derivados desde Atención Primaria(AP), sin
sospecha de DMD, por alteraciones en el desarrollo.
Conociendo su sintomatología inicial para realizar
un diagnóstico diferencial, podría realizarse un diagnóstico más temprano con analíticas que incluyan
creatinquinasa(CK).
Nuestros objetivos son valorar el conocimiento en
pediatras de AP de las enfermedades neuromusculares y conocer su prevalencia en estas consultas.
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CONCLUSIONES
La DMD es una enfermedad grave que precisa un diagnóstico precoz para mejorar su calidad de vida gracias
a los nuevos tratamientos genéticos.
Es necesario conocer su sintomatología inicial para
poder incluirlas en un diagnóstico diferencial y realizar
una analítica incluyendo CK.
Debido a su baja prevalencia en AP, hay poco conocimiento de ellas en este ámbito.
Podrían ser útiles programas de formación para
aumentar la tasa de diagnósticos tempranos.

CONVULSIONES NEONATALES COMO MANIFESTACIÓN
DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, A PROPÓSITO DE
UN CASO
M.ª Concepción Romero León1, Irene Sofía Machado Casas2,
Esther Aguilera Rodríguez2, Elena Jiménez Castillo2, Rocío
Moreno Sepúlveda2, José M.ª Gómez Vida2
Hospital de Baza, Granada
Hospital Universitario San Cecilio, Granada

1
2

MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado mediante una encuesta anónima, vía mail a todos
los pediatras de una sociedad de Pediatría extrahospitalaria. Se recogieron datos demográficos: edad, sexo,
años de ejercicio, especialidad y subespecialidad.
La encuesta tiene 15 preguntas tipo test, 10 sobre
conocimientos de las enfermedades neuromusculares
y 5 de datos epidemiológicos de dichas enfermedades
en AP.

RESULTADOS
Se realizaron 281 encuestas, la terminaron 166 (59%).
La puntuación media fue 41%. Se consideró aprobados
una nota superior a la media, con 68 aprobados (41%).
La media de años de ejercicio de los participantes fue
18,7 años. La mejor puntuación se obtuvo en el grupo
de 1-10 años de ejercicio, 46% de aciertos.
El 61% tenían 1-5 pacientes con patología neuromuscular, y el 57% habían seguido 1-2 pacientes con Distrofia Muscular de Duchenne en su trayectoria profesional.
El 66% solicita al año de 1 a 5 analíticas con CK.
El 83% reconocía tener pocos conocimientos en el
manejo de pacientes neuromusculares y el 70% ven de
mucha utilidad el recibir formación.
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INTRODUCCIÓN
Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son causa
importante de morbimortalidad neonatal, siendo infrecuente la trombosis venosa (10% del total de ACV). La
clínica depende del momento de instauración, localización y extensión de la lesión, no obstante, la mayoría
de los casos presentan convulsiones.
El aumento de la presión venosa por obstrucción disminuye el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión y puede provocar la trasformación hemorrágica
secundaria.

RESUMEN DEL CASO
Neonato de 8 días, ingresa por movimientos tónicoclónicos de las cuatro extremidades, cuello y desviación lateral de la mirada de un minuto de duración
aproximada, encontrándose normal intercrisis. No
otras clínica asociada. Apirético. Exploración normal.
Antecedentes familiares y obstétricos sin interés.
Pruebas complementarias: 1) Hemograma y bioquímica normales. 2) Estudio de coagulación normal. 3)
ECO-TF: Hiperecogenicidad en región talámica derecha, en probable relación con hemorragia. 4)TAC craneal: Hemorragia en escotadura caudotalámica derecha, de 6 × 7 mm, con apertura a ventrículo lateral
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izquierdo. Aumento de densidad de la hoz cerebral que
sugiere hematoma subdural. 5) RMN cerebral: Imagen
de trombosis reciente de venas cerebrales internas,
más extensa en lado izquierdo, que se prolongan a
vena de Galeno y seno recto. Hematoma reciente en
tálamo derecho, probablemente secundario a la trombosis venosa. 6) ECG y ecocardiografía normales. 7)
Electroencefalograma: Normal. 8) Estudio de trombofilia: Déficit factor XII en homocigosis
Ante el diagnóstico, inicia tratamiento con heparina de
bajo peso molecular durante 3 meses. En control con
angioRMN al mes: Venas cerebrales internas, vena de
Galeno y seno recto permeables, relacionado con resolución de la trombosis.
Actualmente, es seguido en unidad de atención temprana, con buena evolución motora y social a los 18
meses de vida.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El ACV perinatal no es raro; ocupa el segundo lugar
tras la incidencia de ACV en ancianos y supera la incidencia en la niñez en 10 veces.
El tamaño y la localización de la lesión predicen el déficit motor posterior. La electroencefalografía y la RMN
son útiles en el pronóstico. Las lesiones parenquimatosas están presentes en el 60% de los casos en la primera imagen.
La mayoría de ACV isquémicos arteriales no se repiten
o progresan, por lo que no precisan tratamiento. Para
los neonatos con trombosis venosa aguda, con o sin
hemorragia secundaria, se sugiere la anticoagulación
En los ACV isquémicos venosos hasta un 77% de los
casos no presentan secuelas al año de vida, aunque el
pronóstico a largo plazo es incierto. La mayoría de los
déficits neurológicos consisten en deterioro motor.
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CRISIS FEBRILES COMPLEJAS Y CRISIS FEBRILES SIMPLES
PLUS. RENTABILIDAD DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Ignacio Del Castillo Velilla1, Prado Sánchez Ruiz1,
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela1, Ana Rosa Martínez Gómez1,
Carlota Prado García Gijón2, Miguel Ángel Márquez De La
Plata1
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
2
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el manejo de la crisis febril compleja (CFC) y de la
crisis febril simple plus (CFSP), que es aquella que
recurre en menos de 24 horas, no existe un consenso
científico claro. El objetivo de este estudio es estimar
la rentabilidad de los estudios complementarios en
estas crisis.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo desde 2014 hasta 2018 de los
pacientes ingresados en un hospital de segundo nivel
con criterios de CFC y CFSP. Se describen las características epidemiológicas, clínicas, pruebas complementarias, diagnósticos asociados y evolución.

RESULTADOS
Se han reclutado 18 pacientes (9 mujeres y 9 hombres) con una edad media de 27,17 meses. El 16,3%
de los familiares padece epilepsia y el 50% ha sufrido
crisis febriles (CF) en la infancia. La primera CF de
la mayoría de los pacientes (77,8%) ha sido una CFC.
Más de dos tercios de la muestra (83,4%) ha asociado
síntomas respiratorios, habiendo ocurrido la mayoría
de las crisis en entre 38,1°-39°C (44,4%). El 55,6%
de las mismas se han producido en las primeras 12
horas del inicio de la clínica, con una duración menor
a 5 minutos en el 77,8%. Solo en tres casos (16,7%) la
crisis se ha prolongado más de 15 minutos. El 11,1%
ha asociado clínica focal, siendo el resto de las crisis
generalizadas. El 16,7% presentó alteración neurológica en periodo poscrítico como parálisis de Todd. El
55,5 % de los pacientes ha sufrido una CFSP. En el
38,9% de los casos se ha administrado benzodiacepinas como tratamiento. En cuanto a las pruebas complementarias, se realiza estudio analítico al 83,3%,
punción lumbar al 22,2%, electroencefalograma al
88,9% y prueba de imagen al 38,9% de los casos. En la
inmensa mayoría de los pacientes los resultados han
sido normales, precisando de una estancia media de
2,38 días para la realización de dichas pruebas. No ha
existido repetición de crisis febriles en el 72,2% de la
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muestra, habiendo desarrollado epilepsia posteriormente solo el 5,6%.

CONCLUSIONES
Las CFC pueden aumentar el riesgo de padecer una
epilepsia entre un 5-12%, frente al 2% descrito para
las crisis febriles simples (CFS). Estos datos concuerdan con los de la muestra.
A pesar de ese aumento de riesgo de epilepsia posterior; ni la CFC, ni la CFSP deberían considerarse
distintas a las CFS en el manejo diagnóstico, debido a
la escasa rentabilidad que se obtiene de las pruebas
complementarias.

CUADRO DE DEBILIDAD AGUDA Y PARESTESIAS,
¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?
Inmaculada Bonilla Díaz, Francisco Gómez Gosalvez, Andrea
Revert Bargues, Marta Márquez De Prado Yagüe, Laura
González García, Raquel Revert Gil
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN
Las causas más comunes de parálisis flácida aguda en
Pediatría son el Síndrome de Guillain-Barré seguido,
de lejos, de la mielitis transversa (MTA). La MTA es una
lesión inflamatoria, aguda y focal de la médula espinal,
con incidencia relativamente baja. El desencadenante
puede ser infeccioso (hasta 40%), tumoral, autoinmune
o idiopático. Se caracteriza por aparición de alteraciones sensitivas, motoras (debilidad y parálisis muscular progresiva ascendente), y disfunción autonómica.
El dolor lumbar o de extremidades suele ser uno de los
principales síntomas, aunque muy inespecífico.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 14 años sin antecedentes de interés, que acude
al servicio de urgencias por dolor lumbar y sensación
de quemazón que irradia a miembros inferiores (MMII).
Niega traumatismo ni proceso infeccioso previo. La
exploración inicial es normal, dándose de alta con
diagnóstico de lumbociática. Consulta de nuevo tras
veinticuatro horas por alteraciones sensitivas en MMII
y dificultad para caminar. En la exploración destaca
hiperalgesia en MID e hipoalgesia en MII, con fuerza
y ROTS disminuidos en MMII. Empeoramiento clínico
progresivo, con mayor hipotonía MMII e imposibilidad
a la bipedestación, pérdida sensibilidad termoalgésica
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ascendente hasta hemiabdomen izquierdo y disestesias (“quemazón”) hasta nivel sensitivo D4 izquierdo
y D10 derecho (sensibilidad vibratoria y propioceptiva
adecuadas). Pierde control de esfínteres, presentando
globo vesical. Se realiza RMN cerebral-medular completa no hallando alteraciones. Analítica sanguínea y
punción lumbar con resultados anodinos. Dada la clínica final (síntomas sensitivos, motores y autonómicos) se diagnostica de MTA clínica, iniciando corticoides intravenosos a altas dosis. En RMN de control a las
48 horas (imagen), se objetiva pequeña placa desmielinizante con hiperintensidad anterior a nivel D3. No
otros focos desmielinizantes en estudio de extensión.
Tres semanas después del tratamiento era capaz de
caminar sin apoyo, persistían disestesias y no controlaba esfínter anal. Posteriormente todos los ámbitos
han mejorado salvo imagen radiológica, sin cambios.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante cuadro de debilidad aguda es necesario una historia clínica y exploración física completa, valorando
patrón de presentación y extensión de la clínica. Si sospechamos cuadro medular, es primordial descartar de
manera urgente causa compresiva. Las pruebas de
elección en la MTA son la RMN medular completa con
contraste urgente, analítica sanguínea y estudio completo de líquido cefalorraquídeo, que aportan información acerca de su etiología. El tratamiento farmacológico más empleado son los corticoides intravenosos a
altas dosis. Hasta un 50% de los casos la recuperación
será completa, aunque la evolución es muy variable,
incluso presentando empeoramiento.

CUANDO UNA INFECCIÓN NO ES SOLO UNA
INFECCIÓN
Verónica Cabo Jiménez, Cristina Solé Mesalles, Noemí
Conde Lorenzo, José M.ª Iglesias Meleiro, Leticia Reis
Iglesias, Susana M.ª Rey García
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense

INTRODUCCIÓN
La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune
de la placa neuromuscular, caracterizada por fatigabilidad fluctuante, afectación de musculatura ocular
extrínseca y bulbar. Se diagnostica mediante: sospecha clínica, determinación de anticuerpos antiacetilcolina, anticuerpos antitirosincinasa muscular específica (antiMusk) o anticuerpos antireceptor de agrina
(antiLRP4); no obstante, hasta un 20% de los pacientes pueden ser seronegativos; test neurofisiológicos y
farmacológicos. Se emplean diversos tratamientos los
cuales incluyen: fármacos anticolinesterásicos, corticoides e inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, gammaglobulina endovenosa y plasmaféresis.

RESUMEN DEL CASO
Paciente mujer de 7 años de edad, sin antecedentes
obstétrico-perinatales de interés, a seguimiento en
endocrinología infantil por retraso ponderoestatural
desde los 4 años.
Ingresa en nuestro centro por bronconeumonía complicada (derrame pleural bilateral), a pesar de recibir tratamiento antibiótico de amplio espectro. A las
48 horas presenta empeoramiento progresivo, precisando ventilación mecánica no invasiva. Recibe también tratamiento broncodilatador, así como corticoides
endovenosos; mejora lentamente, pero de manera
satisfactoria. Destaca durante todo su ingreso ptosis
palpebral bilateral, así como debilidad muscular generalizada, difícil de valorar dado su estado clínico.
Es dada de alta a domicilio, pendiente de resultado de
estudio de autoinmunidad y miopatías, reingresando
a las dos semanas con un cuadro clínico similar de
menor gravedad, siendo diagnosticada de miastenia
gravis anti Musk positiva, iniciando tratamiento con
anticolinesterásicos y corticoide oral.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Aunque la miastenia gravis es una enfermedad
poco frecuente en la infancia, debe sospecharse
ante procesos respiratorios tórpidos o recurrentes
asociados a debilidad muscular.
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 Recordar que no solo existen anticuerpos antiacetilcolina, pudiéndose detectar anticuerpos anti
tirosincinasa muscular específica (Anti-Musk) y
antiLRP4.

Pruebas complementarias: hemograma normal.
Bioquímica: con iones y función renal normal. GOT
1072U/l, GPT 573U/l, GGT 7U/, CK 49655 U/l. Sistemático de orina: mioglobinuria. Ecocardiografía normal.

 Es importante su diagnóstico, ya que los afectados pueden sufrir crisis miasténicas secundarias
a tratamientos farmacológicos.

Ante dichos hallazgos, se inicia sueroterapia para
forzar diuresis con buena evolución y desaparición de
la orina colúrica a los 5 días del ingreso. Hemodinámicamente estable.

DEBUT DE DISTROFIA MUSCULAR DE BECKER EN
FORMA DE RABDOMIOLISIS
Raquel González Villén1, Antonio Carmona Espejo2, Antonio
Almagro Tello3, Concepción Sierra Córcoles4
Pediatra EBAP, Granada
MIR medicina física y rehabilitación, Granada
3
MIR Pediatría, Jaén, España
4
FEA Pediatría, Jaén, España
1
2

Se realiza biopsia muscular: fibras musculares pequeñas y áreas focales de degeneración y regeneración,
con fibrosis perimisial e infiltración adiposa. Ausencia
de inmunomarcaje con los dominios dys1 y dys3 de la
distrofina, tinción muy débil con alfa y beta sarcoglicano, gamma y delta, alfa2 laminina y merosina.
Estudio genético: mutación c.493C>G, c,494G>C;
p.Asp165Leu, compatible con distrofinopatía.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La rabdomiólisis es un síndrome caracterizado por
una destrucción muscular que lleva al paso de metabolitos tóxicos intracelulares al sistema circulatorio.
Suele tener un curso evolutivo benigno, pero puede
tener complicaciones graves, dependientes en gran
parte de la causa.

Presentamos este caso clínico debido al debut atípico
de la Distrofia muscular de Becker, que debutó con
una rabdomiólisis con aumento de CK 500 veces su
valor normal, tras la realización de ejercicio físico leve,
en lugar de su presentación típica como una enfermedad neuromuscular caracterizada por atrofia y debilidad musculares progresivas. La exploración física y su
forma de andar fueron lo que nos hizo sospechar el
diagnóstico etiológico.

En niños, la presencia de mialgias es lo más frecuente.
Pueden asociar síntomas inespecíficos como debilidad, fiebre, náuseas y vómitos.
El diagnóstico de rabdomiolisis es clínico y analítico.
Encontramos una elevación de CK superior a 5 veces
su valor normal. También incremento de enzimas presentes en músculo: GOT, GPT, LDH, aldolasa. Puede
objetivarse un aumento de mioglobina en sangre y en
orina. Hay que determinar siempre iones y función
renal para detectar posibles complicaciones.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años que consulta en urgencias por orina
colúrica y dolor abdominal, tras la realización de ejercicio (30 minutos corriendo con pausas). Afebril. No
cuadro infeccioso previo.
Antecedentes familiares sin interés. Antecedentes
personales: marcha a los 13 meses, refiriendo la familia que desde siempre presenta marcha de puntillas,
con pasos cortos y torpes, incluso a veces arrastra los
pies.
Exploración física: coloración con leve tinte ictérico.
Marcada hipertrofia gemelar. Marcha balanceante.
Resto normal.
1002

DÉFICIT DE ASPARTOACILASA
María Letona Luqui, Ainhoa Igarzabal Irizar, Ainhoa
Muguruza Oyarzábal, Otilia Martínez-Múgica Barbosa,
Beatriz Rocandio Cilveti, M.ª Itxaso Martí Carrera
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Canavan o déficit de aspartoacilasa
es una enfermedad genética rara (1:100 000 recién
nacidos vivos), más frecuente en judíos Ashkenazíes
(prevalencia entre 1:6000 y 1:14 000 recién nacidos
vivos), que se hereda de forma autosómico recesiva,
debida a una mutación en el gen ASPA. El déficit de
aspartoacilasa da lugar a una acumulación de ácido
N-acetilaspártico en el tejido cerebral, produciéndose
una disfunción de oligodendrocitos, cambios espongiformes y ausencia de mielina. Los pacientes presentan hipotonía grave, macrocefalia, retraso en el desarrollo y otras alteraciones neurológicas, así como una
concentración alta de ácido n-acetil-aspártico (NAA)
en orina, que hace sospechar el diagnóstico con una
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imagen compatible en resonancia magnética (RM)
cerebral. En la actualidad no existe tratamiento eficaz
para esta enfermedad.

de una superficie cerebral irregular con circunvoluciones pequeñas y surcos poco profundos que puede ser
generalizada o focal. La presentación clínica más frecuente asocia, entre otros, grave retraso psicomotor,
epilepsia refractaria y microcefalia.

RESUMEN DEL CASO

Histológicamente, existen tres tipos en función de la
cronología del daño: de dos, cuatro o seis capas. La
etiología de dicha afectación es muy variada y puede
ser consecuencia, entre otras, de lesiones isquémicas fetales durante el desarrollo embrionario, factores exógenos como tóxicos o infecciones TORCH, o
endógenos como errores congénitos del metabolismo
o enfermedades cromosómicas, como ocurre en el
siguiente caso.

Niño de tres meses de padres consanguíneos sanos
que ingresa por conducta visual anómala para estudio. En la exploración neurológica presenta pobre contacto visual, movimiento oculares externos anormales
y nistagmo ocasional. Presenta también leve hipotonía axial con hipertonía de extremidades inferiores y
signo de Babinski bilateral. Se realizan ecografía cerebral donde se objetiva un aumento de ecogenicidad
de núcleos grises de la base y tronco encefálico y RM
cerebral que muestra alteración de señal con marcada
restricción de la difusión en sustancia blanca cerebelosa, troncoencéfalo, tálamos y pálidos, cápsulas
internas, haces corticoespinales y radiaciones ópticas,
lo cual apunta hacia una metabolopatía congénita. Se
completa estudio de enfermedades metabólicas con
análisis de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo,
objetivándose aumento de NAA en orina, compatible
con diagnóstico de enfermedad de Canavan, confirmado posteriormente en el estudio genético. Ante la
ausencia de tratamiento curativo para esta enfermedad, tras revisión de la literatura se inicia tratamiento
con citrato de litio, que parece mejorar el contacto
visual y la interacción social en algunos casos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se trata de una enfermedad rara que se presenta en
edades tempranas con alteraciones visuales y neurológicas, siendo las pruebas de imagen útiles para
orientar el diagnóstico. Ante el aumento de inmigración transnacional con mayor grado de consanguinidad, hay que sospechar este tipo de patología en presencia de la clínica descrita.

RESUMEN DEL CASO
Lactante varón de 7 meses con retraso psicomotor,
microcefalia y epilepsia generalizada de difícil control.
En este contexto, se realizó un EEG que evidenció un
trazado anormal con paroxismos generalizados de
puntas, ondas agudas y complejos punta-onda, y una
RMN que mostró una alteración anatómica del córtex
cerebral en la que se alternan zonas de paquiguiria
con zonas de polimicrogiria. El MicroArray evidenció
una deleción de la región 1q44 de 4.43 Mb de tamaño,
no descrita en la base de datos y que, en base a variantes de menor tamaño de la misma región, nos permite
clasificar esta deleción como la causante del cuadro
clínico.
Figura 1. Síndrome opercular bilateral típico de polimicrogiria

DELECIÓN 1Q44 DE 4.43 MB EN LACTANTE CON
POLIMICROGIRIA Y GRAVE RETRASO PSICOMOTOR.
A PROPÓSITO DE UN CASO
José Antonio Antón Blasco, Elisa Climent Forner, Teresa
Osuna García, Angélica García Hilger, Antonio Ginés Sala
Sánchez, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La polimicrogiria es la alteración del desarrollo cortical más frecuente y se caracteriza por la existencia

 La deleción 1q44 es un trastorno cromosómico
poco frecuente que se presenta clínicamente con
rasgos dismórficos característicos, microcefa1003

Comunicaciones orales y Pósteres
lia, convulsiones, defectos cardiacos congénitos, retraso del desarrollo y agenesia del cuerpo
calloso. Sin embargo, la presentación clínica
depende del tamaño y de los genes afectados por
la deleción.
 La clínica inicial del presente caso fue retraso psicomotor, microcefalia y crisis epilépticas refractarias a tratamiento, lo cual concuerda con los datos
publicados. Lo relevante del caso es que la deleción
1q44 presentada es una de las de mayor tamaño
descritas hasta la fecha, asociando una afectación
en el desarrollo más grave a lo publicado previamente y una lesión anatómica cerebral no descrita
hasta el momento en las deleciones 1q4.
 A pesar de todo, es difícil conocer las perspectivas
a largo plazo ya que es una deleción de reciente
diagnóstico y con muy pocos adultos descritos en
la literatura, por lo que no se puede determinar
con certeza el pronóstico del paciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL PAPILEDEMA
PERSISTENTE POSTRAUMÁTICO, NO TODO ES LO
QUE PARECE
Jorge Abarzuza Armendáriz, María Urretavizcaya Martínez,
María Ilincheta Andueza, Marta Bespin Gracia, María
Acebrón Arizcun, Sergio Aguilera Albesa
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
A pesar de que el momento más crítico para la supervivencia de un paciente que ha sufrido un traumatismo
craneoencefálico (TCE) severo es su manejo inicial,
también pueden tener consecuencias crónicas que
pueden afectar gravemente a la calidad de vida. Por
esta razón es importante realizar un seguimiento,
sobre todo en los primeros meses. La persistencia
de un papiledema bilateral debe hacernos pensar en
hipertensión intracraneal (HTIC) residual, no obstante,
hay otras posibilidades que deben incluirse en el diagnóstico diferencial y que pueden implicar al neurocirujano, o no.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 5 años que sufre politraumatismo por accidente de tráfico de alta energía, con hematoma subdural agudo y HTIC que requiere craniectomía descompresiva y craneoplastia. La exploración oftalmológica
revela un papiledema bilateral, de mayor intensidad
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en ojo izquierdo (OI). Al alta se realiza RMN de control
que únicamente muestra colección occipital derecha
residual.
En controles oftalmológicos posteriores se constata
persistencia del papiledema bilateral leve, pero en la
revisión a los 3 meses tras el accidente se evidencia
un agravamiento del edema de papila con congestión venosa y pérdida de agudeza visual (AV) en OI (AV
0,2 respecto a AV 1 del derecho). En ese momento
se decide ingreso realizando resonancia magnética
(RM) que no muestra patología aguda intracraneal.
Se completa estudio con potenciales evocados visuales que muestran una disminución de la velocidad de
conducción predominantemente izquierda y punción
lumbar con presión intracraneal levemente elevada
(32cmH2O) y síntesis intratecal de IgG con presencia
de bandas oligoclonales (BOC). Se inicia tratamiento
con megadosis de corticoides durante 3 días y posterior pauta descendente. Es dada de alta asintomática
con exploración física y neurológica normal. En los
controles posteriores de oftalmología y neuropediatría
se objetiva mejoría del papiledema y la AV.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Los TCE pueden producir complicaciones crónicas
por lesión de estructuras cerebrales y creación de
colecciones intracraneales.
 El papiledema bilateral persistente puede ser
consecuencia de la HTIC residual, pero debe realizarse un diagnóstico diferencial sobre todo si se
observan datos de asimetría. Se deben incluir las
diferentes causas de neuropatía óptica, como la
neuritis de causa autoinmune.
 Las herramientas diagnósticas útiles son la RM,
los potenciales evocados visuales, la tomografía
de coherencia óptica y el análisis del LCR. La síntesis intratecal de IgG y BOC apoya el diagnóstico
de neuritis óptica.
 Se debe realizar seguimiento a largo plazo por
riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en la
edad adulta.
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DIAGNÓSTICO PERINATAL DE RABDOMIOMAS Y
ESCLEROSIS TUBEROSA
Irene Sofía González Silvela, María de los Ángeles Martínez
Fernández, Nazareth Fuentes Pérez, Marta Lomba Estévez,
Ana Carnicero Iglesias, José Freire Bruno
Hospital Provincial de Pontevedra, Pontevedra

INTRODUCCIÓN
 La Esclerosis Tuberosa (ET) presenta una incidencia de 1/5000-10 000 nacidos vivos y es de herencia
autosómica dominante; un 80% presentan mutaciones de novo.
 Los tumores cardiacos en el periodo neonatal son
poco comunes, los más frecuentes son los rabdomiomas. La evolución es variable, desde asintomático a obstrucción del flujo o arritmias. Pueden
ser la pista inicial para el diagnóstico de esclerosis
tuberosa.
 La clínica en el recién nacido es escasa, aunque
pueden presentar rabdomiomas, tuber cortical y
manchas acrómicas desde la vida fetal.

RESUMEN DEL CASO
 Neonato que ingresa por soplo sistólico. Se realiza
ecocardiografía en la que se visualizan tumoraciones cardiacas múltiples compatibles con rabdomiomas asintomáticos. Se hace estudio de extensión por sospecha de esclerosis tuberosa que fue
negativo.
 A los 3 meses de vida aparecen manchas acrómicas generalizadas confirmándose el diagnóstico
de esclerosis tuberosa.
 Se realiza estudio genético a la paciente a los 5
meses de edad: portadora heterocigota de la mutación c.363+2T>C en el gen TSC1; en el gen TSC2 no
había mutaciones. El estudio familiar genético fue
negativo.
 Al año de vida en la RM se visualizaban tuberosidades corticales-subcorticales.
 A los 2 años 9 meses: crisis generalizadas complejas bien controladas con monoterapia. Desarrollo
psicomotor normal. Los rabdomiomas desaparecieron.
 No antecedentes familiares de enfermedades neurocutáneas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Ante rabdomiomas en neonato es obligado el
estudio de extensión de esclerosis tuberosa que
incluye RM cerebral, fondo de ojo, ecografía renal y
valoración por dermatología.
 En el último consenso del 2012 el cambio más destacable fue la inclusión de estudios moleculares
como suficientes para el diagnóstico siempre que
la mutación sea claramente patogénica, por ello es
aconsejable realizar estudio genético en el neonato
dada la ausencia de criterios clínicos a esa edad.
 El estudio de las mutaciones permite un diagnóstico precoz, lo que permite un reconocimiento y
tratamiento precoz de las crisis, obliga al estudio
familiar y posibilita el consejo genético.
 La ET tiene un amplio espectro clínico, desde
retraso mental grave y crisis incapacitantes hasta
ausencia de crisis e inteligencia normal.
Existe expresividad variable intrafamiliar.
La mutación en TSC2 tienen peor pronóstico por mayor
número de túberes y mayor frecuencia de epilepsia
refractaria y menor coeficiente intelectual y aumento
del riesgo de autismo, con fenotipo neuropsiquiátrico
más grave.
Nuestra paciente presentaba mutación de novo en el
gen TSC1, sin detectarse mutación patogénica en TSC2,
lo cual concuerda con su buena evolución clínica.

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE SINUS PERICRANII EN
LACTANTE DE DOS MESES
Manuel Lubián Gutiérrez1, M.ª Isabel Sánchez Códez1,
Estrella Peromingo Matute1, Debora González Diego1,
Amaya Zuazo Ojeda2
Hospital Universitario Puerta del Mar, San Fernando, Cádiz
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

1
2

INTRODUCCIÓN
El sinus pericranii constituye una comunicación venosa
directa entre los senos durales intracraneales y las
venas epicraneales, con dilatación varicosa de las
mismas. Los casos descritos son infrecuentes, siendo
aproximadamente cien de ellos diagnosticados por
debajo de los 20 años. Exponemos el caso de un lactante con uno de los diagnósticos más precoces hasta
la fecha.
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RESUMEN DEL CASO
Lactante de dos meses sin antecedentes reseñables ni
alteraciones en el desarrollo psicomotor que presenta
desde el nacimiento una mácula violácea blanda en el
cuero cabelludo, de unos 3 milímetros. Se trata de una
lesión fluctuante con el llanto y las maniobras de Valsalva. El resto de la exploración no muestra hallazgos
significativos. Se llevó a cabo ecografía craneal Power
Doppler detectándose una lesión vascular que drena
en el seno sagital superior, sugestiva de sinus pericranii. Dada la sospecha, se realizó resonancia magnética (imagen 1) y angiorresonancia de senos venosos
en la que se visualizó la misma alteración: estructura
varicosa que recibe sangre del seno sagital superior
(a través de una vena transósea), con drenaje en una
vena pericraneal, ambas de pequeño tamaño y situadas en el cuero cabelludo.
Teniendo en cuenta la edad de nuestro paciente, la
ausencia de sintomatología y las características anatómicas de la lesión, se llevó a cabo actitud conservadora. Actualmente continúa asintomático y con desarrollo psicomotor normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El sinus pericranii suele localizarse en áreas cercanas
a suturas o fontanelas, sobre todo a nivel frontal. El
diagnóstico de sospecha es sencillo, caracterizándose por ser una tumoración en cuero cabelludo de
consistencia blanda y que fluctúa con las maniobras
de Valsalva. Suele cursar de manera asintomática. El
origen puede ser primario (congénito, por alteración
en la embriogénesis vascular) o secundario a traumatismos, cuadros sindrómicos, malformaciones
vasculares… La confirmación diagnóstica depende de
pruebas de imagen, aunque no existe consenso sobre
la técnica de elección. La angiorresonancia magnética
es la más sensible, así como la arteriografía por sustracción digital. La TC ayuda a detectar defectos óseos
y la resonancia magnética permite detectar malformaciones vasculares acompañantes. En nuestro caso,
la ecografía Doppler sirvió de orientación diagnóstica,
siendo un método seguro y reproducible.
El manejo conservador es la norma en los casos asintomáticos descritos, siendo los motivos estéticos la
principal causa de intervención quirúrgica. Dado el
pronóstico favorable con evolución asintomática en la
mayoría de los casos, en nuestro paciente se decidió
actitud expectante.
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DISECCIÓN CAROTÍDEA EN PEDIATRÍA
Tarek Abadi García, Patricia Pena Gil, Inés Niño Grueiro,
Laura Fernández Cepero, Laura Pérez Gay, Roberto Pérez
Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN
La disección de la arteria carótida interna es una
importante causa de ictus isquémico en niños y pacientes jóvenes, siendo responsable del 10-20% de los
casos. En la patogenia se han implicado traumatismos
o un posible defecto estructural de la pared arterial.
Las manifestaciones clínicas típicas incluyen cefalea o
dolor de cuello y síndrome de Horner, con la posterior
aparición de síntomas isquémicos cerebrales

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 12 años, previamente sano, que sufre
episodio pérdida de fuerza de MSD, inestabilidad en
la marcha, bradipsiquia y disartria con desviación de
la comisura bucal hacia la izquierda. Antecedente de
microtraumatismo cervical repetido (volteretas repetidas los días previos).
Como antecedentes familiares, destaca madre con
hemorragia cerebral a los 23 años por malformación
arteriovenosa.
Al ingreso se constata fiebre asociada al cuadro neurológico. TAC craneal inicial informado como normal.
Ante la posibilidad de encefalitis se realiza punción
lumbar y se inicia tratamiento empírico con aciclovir.
En RMC y angiografía de troncos supraaórticos realizado al 3er día de ingreso, se aprecia infarto reciente
en territorio frontal irrigado por arteria cerebral media
(ACM) izquierda, sin hallar regiones obstruidas o estenóticas, por lo que se suspende Aciclovir y se inicia
tratamiento con HBPM. Recuperación completa a los
2 días.
A los 7 días del ingreso presenta nuevo episodio de
paresia faciobraquiocrural derecha y disartria con
recuperación parcial. Se realiza TAC craneal urgente
que descarta transformación hemorrágica y se revisa
AngioRM apreciándose obstrucción de ACM izquierda
por lo que se inicia tratamiento con heparina endovenosa. Se repite AngioRM y se aprecia disminución de
calibre en carótida interna intracraneal y segmentos
proximales de arterias cerebrales media y anterior
izquierdas, compatibles con disección carotídea por lo
que se establece tratamiento de base con anticoagulación oral (acenocumarol).
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En control clínico tras 6 meses de tratamiento, se
observa la persistencia de alteraciones en la motricidad fina de MSD y se rota acenocumarol por aspirina.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En la edad pediátrica, las causas de disección carotídea son diferentes a las de los adultos, ya que el
origen aterosclerótico es raro, siendo en la mayoría de los casos idiopáticas, cardiopatías congénitas,
migraña o traumáticas, pudiendo en muchas ocasiones ser provocada por un traumatismo craneal menor
o un esfuerzo físico. Identificar la causa es importante,
pues la recurrencia se puede evitar con un tratamiento
adecuado. Un diagnóstico y tratamiento precoz es
clave para disminuir la morbimortalidad.

DISPLASIA SEPTOÓPTICA, TRES CASOS.

plasia del cuerpo calloso y disposición en lágrima de
astas frontales. No déficits hormonales asociados.
Caso 2: Niña en seguimiento por exoforia alterna de ojo
derecho (OD). Con 7 años se evidencia atrofia papilar
en borde temporal OD.OCT: pérdida de capa de fibras
nerviosas. RMN: nervio óptico derecho pequeño en
todo su trayecto. Ausencia de septum pellucidum (SP).
No alteraciones en la diferenciación de línea media.
No déficits hormonales ni neurológicos asociados.
Caso 3:Recién nacida (RN) de madre consumidora
de tóxicos. Gestación no controlada, parto extrahospitalario. Tóxicos en orina de madre y RN positivos a
cocaína. RMN: esquisencefalia entre ventrículo lateral
izquierdo y espacio subaracnoideo. Polimicrogiria vs
focos de heterotópica en parénquima adyacente. Hipoplasia leve de cuerpo calloso, agenesia del SP. Nervios
ópticos pequeños. Hipoplasia del tálamo izquierdo y
cola del caudado ipsilateral. Porencefalia subpendimaria parietal izquierda pequeña. Retraso psicomotor.
No déficits hormonales asociados.

Cristina Pardo Domínguez, Carmen Yeste Oliva, Carmen
García Rodríguez, Leopoldo Tapia Ceballos, Juan Antonio
Ruiz Moreno, Javier Álvarez Aldeán

Se ha realizado estudio genético a nuestros tres
pacientes, pendiente de resultados en la actualidad.

Hospital Costa del Sol, Marbella

Figura 1. RMN del paciente del caso 1 donde se observa
hipoplasia de nervios ópticos

INTRODUCCIÓN
La displasia septoóptica (DSO) se caracteriza por una
combinación variable de hipoplasia del nervio óptico,
defectos de línea media cerebral y disfunción hipotálamo-hipofisaria. Aunque la mayoría de los casos
son esporádicos y se asocian a factores prenatales de
riesgo, se han descrito mutaciones en genes reguladores de la prosencefalización basal, siendo el HESX1
el más frecuente. La RMN permite clasificar las DSO
en aisladas o plus, asociando estas últimas anomalías
de la migración neuronal y, como consecuencia, clínica neurológica predominante. En las DSO aisladas es
mucho más probable la hipótesis de una teoría genética, predominando la clínica oftalmológica y endocrinológica.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: Niño de 3 años, original de Ucrania. Gestación
controlada, no consumo de tóxicos. Parto eutócico.
Consulta por hiperemia conjuntival bilateral refractaria a tratamiento. Presenta fascies peculiar con filtrum largo, labio superior fino y nariz globulosa. Ptosis
y oftalmoplejía bilateral. Lagoftalmos por parálisis
facial bilateral. Retraso motor y en área del lenguaje.
RMN: nervios ópticos pequeños, quiasma óptico conservado; área de displasia cerebelosa cortical, hipo-

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
1. En nuestra serie la edad al diagnóstico y las manifestaciones clínicas varían, oscilando desde anomalías visuales aisladas hasta afectación neurológica importante.
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2. Los casos 1 y 3 son compatibles con DSO plus. En
este último existe un factor prenatal precipitante.
3. El caso 2 se englobaría dentro de una DSO aislada
por lo que sería esperable en el seguimiento la
aparición de alteraciones hormonales y la positividad del estudio genético.
4. La RMN resulta esencial y en los tres casos nos ha
dado el diagnóstico.

DISPLASIA TIBIAL CONGÉNITA COMO SIGNO CLÍNICO
DE ALERTA DE NEUROFIBROMATOSIS
Paula Dacosta Tapia, Pomba Liñares Nistal, Verónica Padín
Vázquez, Natalia González Freiría, Gerardo Suárez Otero,
José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo

INTRODUCCIÓN
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un trastorno
neurocutáneo de herencia autosómica dominante que
afecta a 1 de cada 3000 nacidos vivos. El diagnóstico se
basa en el cumplimiento de dos o más de los criterios
de consenso de National Institutes of Health (1987): 1.
Seis o más manchas café con leche mayores de 5 mm
en pacientes prepuberales y mayores de 15 mm en
postpuberales; 2. Dos o más neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme; 3. Signo de
Crowe; 4. Glioma de nervio óptico; 5. Dos o más nódulos de Lisch; 6. Lesiones óseas típicas; 7. Antecedentes
de neurofibromatosis tipo I en padres o hermanos. Los
criterios descritos tienen la limitación de permitir el
diagnóstico de la enfermedad de forma tardía (alrededor de los 8 años) debido a que estos signos no están
presentes desde el nacimiento.
Dado la importancia de la precocidad del diagnóstico
de la NF es fundamental tener un nivel de alerta ante
hallazgos exploratorios sugestivos, incluyendo las
alteraciones esqueléticas. Una de las manifestaciones
esqueléticas de la NF1 es el arqueamiento anterolateral de la tibia, denominado displasia tibial congénita
(DTC), que afecta entre el 1-2% de los pacientes con
NF1, y generalmente está presente desde el nacimiento o en las primeras semanas de vida, pudiendo
preceder a la aparición de otros síntomas.
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tación del córtex tibial. En posteriores revisiones, se
identifican manchas café con leche (> 6 manchas > 5
mm) presentando un adecuado desarrollo psicomotor
y ponderal para la edad. No antecedentes familiares
de facomatosis. Se completa estudio con revisión oftalmológica y neuroimagen sin alteraciones. Ante la alta
sospecha clínica por la presencia de manchas café
con leche y alteración esquelética se solicita estudio
genético que confirma el diagnóstico de NF1 (mutación
NM_000267.3:c.91_92del en heterocigosis).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La displasia congénita de la tibia y la neurofibromatosis tipo 1 están estrechamente relacionadas.
La DCT aparece desde el nacimiento o en las primeras semanas de vida, y en muchos casos se manifiesta antes que otros hallazgos cardinales de NF1.
Un seguimiento clínico meticuloso y un elevado nivel
de alerta son fundamentales en los pacientes con DCT
para conducir a un diagnóstico más temprano de neurofibromatosis tipo 1.

DISTROFIA MIOTÓNICA CONGÉNITA: CLAVES PARA EL
DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE UNA ENTIDAD GRAVE Y
POCO FRECUENTE
María Gallego Ramos, Ana Cabrera Del Moral,
M.ª Mercedes Chaffanel Peláez, Elías Tapia Moreno
Hospital Regional Universitario (Materno-Infantil), Málaga

INTRODUCCIÓN
La distrofia miotónica congénita(DMC) es la forma
más grave de distrofia miotónica de Steinert (DMS).
Incidencia de 2-20:100 000 nacidos vivos, autosómica
dominante (90% trasmisión materna) que resulta de
la expansión del trinucleótido CTG, con número variable de repeticiones, en el gen DMPK. Asociado a mal
pronóstico, mortalidad del 50% en periodo neonatal.
Nuestro objetivo: describir diagnóstico y evolución de
dos pacientes con DMC nacidos en octubre de 2017 en
un hospital de tercer nivel.

RESUMEN DEL CASO
RESUMEN DEL CASO
Varón, 1 mes, en el que se detecta en revisión de salud
un arqueamiento anterolateral de tibia derecha, realizándose radiografía que confirma una angulación
del tercio distal de tibia y peroné derechos con inden1008

Ambos pacientes presentaron como antecedente polihidramnios. Al nacimiento: hipotonía severa generalizada, boca triangular, movimientos espontáneos escasos, ausencia de reflejos osteotendinosos y primitivos,
mala succión y dificultad deglutoria. Fallo de medro.
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Paciente1: Recién nacida 36 semanas, 2550gr. Parto
eutócico. Apgar 5/7/7. Madre 28 años, primigesta,
afecta de DMS forma clásica sintomática, (también
abuelo y tío maternos). Biología molecular del líquido
amniótico: positivo, más de 50 repeticiones del triplete
CTG para el gen DMPK.
Precisó ventilación mecánica invasiva (VMI) 4 días por
insuficiencia respiratoria con hipercapnia. Ecografía
cerebral: hemorragia intraventricular, ventriculomegalia, lesión talámica e infartos hemorrágicos periventriculares extensos. TC-craneal con contraste: trombosis venosa profunda.
A los 12 días de vida presenta estatus convulsivo con
crisis generalizadas que precisan inducción de coma
barbitúrico durante 72 h, posteriormente fenobarbital
de mantenimiento. Electroencefalograma: paroxismos
punta-onda agudos y brotes de ondas lentas frontotemporales bilaterales. Evoluciona a leucomalacia
quística extensa e hidrocefalia progresiva que requiere
colocación de válvula de derivación ventrículo-peritoneal.
Dada la evolución y las lesiones neurológicas se decide
adecuación de esfuerzo terapéutico. Alta con “Hospitalización a Domicilio” (HADO).
Paciente2: Recién nacido 39 semanas, 3300gr. Cesárea por sospecha de asfixia perinatal. Apgar 2/4/6.
No datos analíticos de hipoxia. EEGa al nacimiento
normal. Madre 35 años, secundigesta. Signos de miopatía leves. Electromiograma(EMG) patológico. Hija 4
años sana. Tío materno diagnosticado de DMS confirmado genéticamente.
Hasta los 26 días de vida precisó VMI, posteriormente,
retirada progresiva del soporte respiratorio. Electroencefalograma normal y RM cerebral: atrofia cortical-subcortical cerebral y cerebelosa. Alteración focal
de sustancia blanca profunda. Ecografías craneales:
ventriculomegalia leve.
Estudio genético positivo a DMS.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Pese a su baja incidencia, la DMC debe tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial de un recién
nacido hipotónico, por su alta mortalidad y mal
pronóstico.
 Ante la sospecha clínica y la historia familiar compatible, la realización de EMG a los familiares
puede anticipar el diagnóstico previo a la confirmación genética.
 Se han descrito en la literatura cambios en la neuroimagen en los pacientes con DMS, con mayor
afectación cuanto más grave es la forma.

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y BECKER,
ANÁLISIS DE NUESTRA CASUÍSTICA
Antonio Almagro Tello1, Raquel González Villén2, Inmaculada
Gómez Garrido1, Concepción Sierra Córcoles1, Jesús De La
Cruz Moreno1, Beatriz Jiménez Jurado1
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, Jaén
Pediatra EBAP, UGC Albolote, Distrito Metropolitano de Granada,
Granada
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las distrofinopatías están causadas por ausencia
(enfermedad de Duchenne), disminución o expresión
anómala (enfermedad de Becker) de la distrofina, proteína estructural de membrana en músculo esquelético, liso, cardiaco y el SNC.
Nuestro objetivo es revisar la forma de presentación
de las distrofinopatías atendiendo a la sintomatología
que presentaron, los hallazgos en las pruebas complementarias y la evolución.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de 9 pacientes con distrofinopatías de nuestro hospital entre 1995 y 2014.

RESULTADOS
Casos totales: 9, todos varones. Edad media de consulta: 4,3 años (9 meses a los 10 años). Motivo de consulta: hiperckemia 6/9, retraso psicomotor2/9, debilidad muscular 1/9, hermano diagnosticado 1/9, orina
colúrica 1/9, torticolis 1/9. Derivación desde digestivo
infantil 3/9, resto desde Atención Primaria.
Biopsia muscular: 4/9. Estudio genético: deleción del
gen de la distrofina(DMD) 6/9, mutación puntual no descrita previamente en gen DMD (c.493C>G, C.494G>C)
1/9, duplicación del exón 2 del gen DMD, no mutación
1/9. Deleción de novo 2/9, resto madres portadoras.
Clínica al diagnóstico: asintomático3/9, hiperactividad
2/9, retraso madurativo 2/9, trastorno del lenguaje 1/9,
retraso psicomotor3/9, calambres1/9, debilidad muscular 1/9. Edad media al diagnóstico: 4,6 años. Diagnóstico definitivo: enfermedad de Duchenne 4/9 y de
Becker 5/9. Otra enfermedad asociada: Síndrome de
X-Frágil 1/9 y Síndrome de Willians 1/9, ambos coinciden con deleción de novo en la genética.
Tratamiento: rehabilitación y psicopedagogía 9/9,
metilfenidato 2/9, corticoides 1/9. Evolución: insuficiencia respiratoria restrictiva 3/9 (uno con BIPAP
domiciliaria), imposibilidad para la marcha 2/9, miocardiopatía dilatada 2/9.
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CONCLUSIONES
Las distrofinopatías están causadas por mutaciones
en el gen que codifica para la proteína distrofina. Presenta una herencia recesiva ligada al X (33% mutaciones de novo). Este gen consta de 79 exones (locus Xp21)
y es propenso a sufrir deleciones o duplicaciones, por
lo que se requieren pruebas genéticas para detectar
dichas mutaciones. Las técnicas más empleadas son:
PCR multiplex, MLPA y secuenciación.
En los casos en que no se detecta la mutación, es necesario realizar una biopsia muscular para determinar la
ausencia o disminución de la distrofina y analizar otras
proteínas musculares.
El diagnóstico genético permite otorgar un adecuado
asesoramiento genético, detección de portadores en
la familia, diagnóstico prenatal y, actualmente, para
la medicina experimental, la opción de un tratamiento
específico de acuerdo con el tipo de mutación.

DOLOR ARTICULAR COMO CLÍNICA DE PRESENTACIÓN
DE UN CASO DE POLIRRADICULONEUROPATÍA
DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA CRÓNICA
Raquel Berzosa López1, María Alba Jiménez1, Miguel Ángel
Carro Rodríguez1, Iván Carabaño Aguado1, Roi Piñeiro Pérez2
Hospital General Villalba, Collado Villaba
2
Hospital General Villalba, Collado Villalba
1

INTRODUCCIÓN
La polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP, siglas en inglés), es una afectación
crónica sensitivomotora del sistema nervioso periférico, se presenta a cualquier edad, siendo más frecuente entre los 30 y 50 años. Su diagnóstico se basa
en la clínica, estudios neurofisiológicos, estudio de
líquido cefalorraquídeo (LCR) y la anatomía patológica.
Puede manifestarse de manera crónico- progresiva,
monofásica o remitente-recurrente

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años, sin antecedentes familiares ni personales importantes, que consulta en Urgencias de
Pediatría por dolor de ambas rodillas, de una semana
de evolución, que le interrumpía el sueño, y le impedía
la deambulación. Al inicio del cuadró tuvo pico febril
aislado. Además, presentaba dolor en ambos brazos y
cefalea. Fue valorada al inicio del cuadro en otros dos
hospitales, dónde se realizó radiografía de rodillas y
analítica con hemograma y creatinfosfokinasa (CPK)
normales. En la exploración física llamaba la atención
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una disminución de la fuerza en miembros inferiores
III/V en los distintos grupos musculares y de IV/V en
miembros superiores. El reflejo rotuliano izquierdo
estaba abolido y el derecho se encontraba hipoactivo.
Tenía marcha con rodillas en flexo, consiguiendo dar
5 pasos. Presentaba además dolor en hueco poplíteo
izquierdo, con limitación de extensión completa de la
rodilla ipsilateral. Con los movimientos también refería dolor de la rodilla derecha. Se realizó radiografía
de caderas, hemograma, y bioquímica con transaminasas normales. Así como punción lumbar con hiperproteinorraquia sin celularidad. Debido a la sospecha
de polirradiculoneuritis aguda y a la posibilidad de
rápida progresión, se decidió traslado a centro con
Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos dónde se
realizó electromiograma: disminución de la velocidad
de conducción, compatible con desmielinización periférica; Resonancia magnética: captación de gadolinio
perineurales de pares craneales, nervios espinales, y
muy marcada en cola de caballo; se inició gammaglobulina intravenosa y corticoterapia con mejoría. A los 4
meses del primer episodio, la paciente requirió nuevo
ingreso por aparición de clínica similar, finalmente fue
diagnosticada de CIDP.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La CIDP es una causa poco frecuente de debilidad
progresiva en Pediatría, el diagnóstico puede ser fácil
cuando la historia clínica es compatible. En nuestro
caso el motivo de consulta principal era el dolor articular desde el inicio del cuadro, sin apenas debilidad,
por lo que es importante una anamnesis dirigida y
una exploración adecuada con realización de reflejos
osteotendinosos que nos darán la clave para pensar en
esta entidad y dirigir el estudio.

EFICACIA DE LA MELATONINA COMO INDUCTOR
DEL SUEÑO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS SOMETIDOS
A ELECTROENCEFALOGRAMA Y POTENCIALES
EVOCADOS AUDITIVOS DEL TRONCO CEREBRAL
Estefanía Dorado Ceballos1, Cristina Padrós Fornieles1,
Helena De Diego Soler1, Dolors Casellas Vidal1, Neus
González Arnau2, Lluís Mayol Canals1
Servicio de Pediatría, Hospital Universitari Doctor Josep Trueta,
Girona
2
Servicio de Neurofisiología, Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta, Girona
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La sedación puede ser necesaria para la realización
de procedimientos neurodiagnósticos en pacientes
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pediátricos en los que se requiere su colaboración y la
inducción del sueño. El hidrato de cloral es el agente
sedante más utilizado en nuestro centro en exploraciones como el electroencefalograma (EEG) o los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC).
En el último año se ha reemplazado su uso con la
administración de melatonina.
El objetivo del estudio es evaluar la eficacia de la melatonina en la inducción del sueño durante la realización
de EEG y PEATC, en pacientes pediátricos con trastornos del neurodesarrollo. Así como compararla con el
uso de hidrato de cloral.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo entre febrero 2015 y
enero 2018 en un centro de tercer nivel. Se incluyen
60 pacientes pediátricos con trastornos del neurodesarrollo de 1 a 15 años de edad, en los que se realizó
EEG o PEATC y se administró hidrato de cloral (30mg/
kg/dosis) o melatonina (<1 año 0,5ml y >1 año 1ml) 30
minutos antes del inicio de la prueba.

RESULTADOS
Se realizaron un total de 106 exploraciones, 57 EEG y
49 PEATC. La media de edad fue 4,8 años, 20% sexo
femenino y 80% sexo masculino. En 6 EEG y 20 PEATC
se realizó inducción del sueño mediante sedación. En
6 exploraciones se administró hidrato de cloral, de las
cuales en 3 se consiguió inducir el sueño (50%) y en 3
no se obtuvo respuesta (50%). En 20 exploraciones se
administró melatonina, de las cuales en 13 se indujo el
sueño (65%) y en 7 no se obtuvo respuesta (35%). No
aparecieron efectos adversos y no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos
agentes sedantes (p=0,4).

CONCLUSIONES
Durante la sedación con hidrato de cloral es necesaria la monitorización del paciente bajo la supervisión
de personal médico, dado que se ha asociado a serios
efectos adversos como la depresión respiratoria. En
cambio, la melatonina es un agente natural regulador
del sueño, el riesgo de efectos adversos es menor y no
es necesaria la presencia de personal médico. Aunque
no se observan diferencias estadísticamente significativas, probablemente debido al pequeño tamaño muestral, creemos que puede ser un agente sedante efectivo y seguro durante la realización de EEG y PEATC.
Además, podría ser útil en otros procedimientos en los
que se requiere que el paciente permanezca inmóvil,
como en estudios de neuroimagen. No obstante, sería
necesario un estudio prospectivo para confirmar estos
resultados.

EL USO DE RITUXIMAB COMO TRATAMIENTO DE
SEGUNDA LÍNEA EN DOS CASOS DE ENCEFALITIS
POR ANTICUERPOS ANTI-NMDAR POST-HERPÉTICA
Lidia Oviedo Melgares1, Paula Carrascosa García2, David
Torres Fernández1, M.ª Concepción Miranda Herrero2, Elisa
Fernández Cooke1, Elena Rincón López2
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN
La incidencia de encefalitis en la infancia es de 5-10
casos /100 000 niños, aún mayor en menores de un
año, siendo la causada por el virus herpes simple
(VHS) la causa más frecuente de encefalitis grave en
niños. La encefalitis por anticuerpos anti-NMDAr es
una complicación rara de esta entidad.

RESUMEN DEL CASO
Se presentan dos lactantes de 12 (paciente 1) y 3 meses
(paciente 2) que acuden a urgencias de dos hospitales
terciarios presentando fiebre, disminución del nivel
de consciencia y crisis parciales. En ambos casos se
realiza resonancia magnética (RM) (ver imágenes)
que muestra afectación en región temporal compatible con encefalitis herpética y positividad de reacción
de polimerasa en cadena (PCR) para VHS1 en líquido
cefalorraquídeo (LCR), confirmando el diagnóstico.
Reciben tratamiento con aciclovir y antiepilépticos con
respuesta favorable.
A los 14 días de tratamiento en el caso del lactante de
3 meses y a los 25 días en el de 12 meses, ambos presentan empeoramiento brusco del estado neurológico
con aumento de las crisis comiciales, pérdida progresiva de hitos del desarrollo e inicio de movimientos
coreicos. En ambos casos una nueva RM muestra progresión de las lesiones previas en relación con encefalitis necrohemorrágica (ver imágenes). Se sospecha
encefalitis autoinmune que es confirmada por presencia de anticuerpos contra el receptor NMDA de glutamato cerebral en LCR y suero en ambos casos.
Con el diagnóstico de encefalitis autoinmune, ambos
reciben tratamiento con Metilprednisolona 30mg/kg/
día 5 días, dos dosis de Inmunoglobulinas a 1g/kg/día y
5 ciclos de plasmafiltración, sin mejoría. Dada la mala
evolución, se inicia con rituximab, 4 dosis con intervalo
semanal. En ambos casos se obtuvo mejoría clínica
tras las primeras dosis, recuperación progresiva de
hitos y disminución de la corea. En el caso del lactante
de 12 meses, a los 7 meses del tratamiento con Rituximab presenta aumento de auto y heteroagresividad
y alteraciones del sueño coincidiendo con aumento en
los títulos de anticuerpo de IgG antiNMDA en suero.
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Figura 1. Imágenes superiores, primer paciente- Imágenes inferiores, segundo paciente

Ante la sospecha de recaída, se administra un segundo
ciclo de Rituximab, con nueva mejoría clínica y negativización de los anticuerpos.

ENCEFALITIS AUTOINMUNE POR ANTICUERPOS
ANTI-MOG EN PEDIATRÍA

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Mireia Mengual Valenciano, Mireia Álvarez Molinero, Rocío
Conchello Monleón, Olga Calavia Garsaball, Ricardo Closa
Monasterolo

Ante un empeoramiento clínico en la evolución de la
encefalitis herpética, se debe sospechar una encefalitis autoinmune y realizar anticuerpos contra el receptor NMDA en LCR y suero. El tratamiento con rituximab
puede mejorar de forma significativa el curso de la
enfermedad y se deberá valorar su inicio precoz como
alternativa terapéutica.
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Hospital Joan XXIII, Tarragona

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un niño con clínica neurológica subaguda y lesiones desmielinizantes por neuroimagen.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 9 años de edad, de origen pakistaní y padres
consanguíneos, que consulta por vómitos, dolor abdominal y cefalea de dos semanas de evolución. Asocia
somnolencia y debilidad en las últimas 4 horas. Afebril. En la exploración destaca seguimiento ocular
lento con movimientos sacádicos, movimientos espontáneos de las extremidades con hipertonía (Aswhorth
extremidades superiores 1+/inferiores 1), fuerza conservada, reflejos osteotendinosos presentes, clonus
agotable e inestabilidad sutil (tanto a la sedestación,
bipedestación y marcha).
Se extrae analítica sanguínea (normal), tóxicos en
orina (negativos) y se ingresa para completar estudio.
Se realiza resonancia magnética (RM) cerebral y
medular que muestra lesiones desmielinizantes asimétricas y bilaterales de sustancia blanca, tanto supra
com infratentorial (en cerebelo y tronco del encéfalo),
sin afectación medular.
El paciente no está encefalopático y no cumple criterios de encefalomielitis aguda diseminada ni esclerosis múltiple, por lo que se amplía el estudio.
Se realiza estudio infeccioso, metabólico y autoinmune
en sangre y líquido cefaloraquídeo.
Por láctico alto en sangre, se realiza prueba de sobrecarga de glucosa oral y se repite RM con espectroscopia que no muestra pico de láctico, por lo que se
descarta un síndrome de MELAS (encefalomiopatía
mitocondrial, acidosis láctica y episodios stroke-like).
Se realiza electroencefalograma que detecta discreto
enlentecimiento global indicando leve disfunción cerebral difusa, sin elementos epileptiformes, y potenciales auditivos que muestran afectación retrocloquear
izquierda. El fondo de ojo y el ecocardiografía son normales.
En el estudio de autoinmunidad los anticuerpos antiMOG son positivos en sangre y LCR. En el estudio
infeccioso se obtienen IgG e IgM a Mycoplama positivas
en sangre siendo el resto de serologías negativas. El
estudio metabólico es negativo.
Con el diagnóstico de encefalitis por anticuerpos antiMOG, se plantea iniciar corticoterapia endovenosa,
pero ante mejoría espontánea del paciente rehúsa iniciar tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La encefalitis autoinmune por anti-MOG es una enfermedad rara en Pediatría. Se produce por anticuerpos
que atacan una proteína (MOG - Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) expresada exclusivamente en la
superficie de los oligodendrocitos y mielina.

Una infección puede activar dichos anticuerpos. En
este caso, la infección por Mycoplasma podría haber
sido el desencadenante.
La encefalitis por anti-MOG suele presentarse en
brotes y puede ser oligosintomática. Ante clínica neurológica, hay que tener en cuenta esta entidad ya que
el inicio temprano de corticoterapia endovenosa puede
mejorar la sintomatología y la evolución.

ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA: ESTUDIO
RETROSPECTIVO
Guillermo Santos Simarro, Francisco Javier Moreno
Sánchez, Mar García Romero, Cristina Ots Ruiz, Fernando
Baquero Artigao, Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es una
enfermedad desmielinizante del sistema nervioso
central de origen autoinmune que se ha relacionado
con infecciones o vacunaciones previas. Nuestro objetivo fue analizar las características clínicas, datos
diagnósticos, tratamiento y evolución de los pacientes
con diagnóstico de EMAD en un hospital terciario.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo de niños menores
de 14 años diagnosticados de EMAD entre 2012 y 2017.
Se analizaron: edad, sexo, antecedentes de infección
o vacunación en las 4 semanas previas al diagnóstico,
sintomatología clínica, pruebas de laboratorio, resultados microbiológicos, hallazgos en las pruebas de
neuroimagen y electroencefalograma, tratamiento y
evolución.

RESULTADOS
Se incluyeron 8 pacientes con diagnóstico de EMAD.
El 50% fueron varones, la mediana de edad fue de 4
años (IQR:1-7). Seis casos (75%) habían padecido una
infección previa, la mayoría de origen ORL (4/6), mientras que en ningún caso se registraron vacunaciones
en el mes previo al diagnóstico. Los síntomas más
frecuentes fueron la alteración de la marcha (5/8) y la
disminución del nivel de conciencia (4/8). Únicamente
el 37% (3/8) de los pacientes presentaron fiebre. La
RMN evidenció afectación cerebral en todos los casos
y afectación medular en los que, por sospecha clínica,
se completó el estudio (3/8). La mediana de leucocitos
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totales en sangre fue de 10.900/μL (IQR:9.850-14.425)
y de PCR de 5,6 mg/L (IQR:4,8-6,2). El 71% (5/7) presentó pleocitosis y el 28% (2/7) hiperproteinorraquia.
Tan solo en dos casos se atribuyó la EMAD a un agente
infeccioso específico (seroconversión para virus herpes
simple y virus herpes 6). El 50% de los pacientes recibieron tratamiento combinado con corticoides e inmunoglobulinas, el 25% únicamente corticoterapia y el
otro 25% no recibió ninguno de los dos tratamientos.
No hubo fallecimientos y a los 6 meses tenían secuelas
el 50% (dos casos migraña, uno crisis epilépticas y otro
alteraciones motoras y del lenguaje).
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CONCLUSIONES
La EMAD debe sospecharse en niños con clínica de
encefalitis y alteración de la marcha. En nuestra serie
no hemos identificado causa desencadenante en la
mayoría de los casos. Los hallazgos analíticos son
de poca ayuda y el diagnóstico se confirma mediante
RMN. Con un tratamiento adecuado el pronóstico es
favorable. En nuestro estudio no hubo fallecimientos y
solo el 25% tuvo secuelas significativas.
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EQUINISMO IDIOPÁTICO ADQUIRIDO BILATERAL
Mercedes Alonso Cristobo, Susana Hernangómez Vázquez,
Encarnación Lancho Monreal, Nieves Romero Hombrebueno,
Clara García-Bermejo García, Carlos García-Vao Bel
Hospital del Tajo, Madrid

INTRODUCCIÓN
La marcha en puntillas en el inicio de la marcha es
relativamente frecuente. Para valorar la etiopatogenia
es necesario profundizar en los antecedentes obstétricos, perinatales y desarrollo psicomotor. Las causas
pueden ser: patología espástica, muscular, discrepancias en la longitud funcional. La presencia de pie
equino en edades más avanzadas de la infancia de
forma adquirida es infrecuente. Presentamos el caso
de un niño de 11 años con marcha previa normal que
presenta un pie equino bilateral y con antecedente de
patología tumoral.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presencia de un pie equino en edades más avanzadas con una marcha previa normal nos obliga a
descartar otras patologías como lesiones medulares,
patología tumoral o patología local a nivel del pie…En
nuestro caso, aunque refería un origen local era de
especial importancia descartar patología neurológica
al ser bilateral, así como tumoral dados los antecedentes del paciente. Llegando finalmente al diagnóstico de equinismo bilateral adquirido cuyo origen está
en una postura antiálgica y un mecanismo de compensación del pie contralateral.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN LA INFANCIA, UN RETO
DIAGNÓSTICO
Virginia Rodríguez Martín, Marta Correa Vela, Ángela
Periáñez Vasco, Julia Prados Mezcua, Marina Ruiz Navajas,
Julia Pardo Romero
Hospital de Valme, Sevilla

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 11 años que realiza seguimiento en consulta de traumatología y rehabilitación por pie equino
izquierdo. Realizada radiografía de pies y EMG sin alteraciones. Seis meses antes dolor en talón izquierdo por
lo que inició marcha en puntillas para evitar el dolor,
presentando de forma progresiva también marcha de
puntillas con pie contralateral. Previamente marcha
normal. Ligera mejoría tras infiltrar toxina botulínica.
En consulta de neurología infantil no refiere dolor, cefalea ocasional e importante dificultad para la marcha.
Antecedentes médicos: Migraña previa valorado en
neurología con RMN normal. Histiocitosis X (adenopatías y otomastoiditis) tratamiento con quimioterapia
desde los 9meses a los 4años. Recidiva cutánea y afectación de D8. Desde año 2009 en remisión. Antecedentes familiares sin interés.
Exploración: Marcha con ambos pies en equino que
compensa flexionando el tronco, pie derecho capaz de
apoyo plantar con hiperlordosis lumbar, el izquierdo
lo mantiene en equino, rígido. No clonus, No Babinski,
reflejos rotulianos simétricos, normales. Pie derecho
llega a 90º de forma pasiva, pie izquierdo no llega a
90º. Imposibilidad de apoyo unipodal, de marcha en
talones y de marcha en tándem.
Se realiza analítica, RMN cerebral y de columna completa: sin alteraciones.
Valoración por oncología: persiste remisión.
Se remite a un servicio de traumatología y ortopedia
pediátrica donde se realiza tratamiento con toxina y
rehabilitación con mejoría progresiva del cuadro.

INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune y desmielinizante del SNC, que provoca un daño
neuronal progresivo y cuyos síntomas están presentes
antes de los 16 años en el 5% de los pacientes.
La EM en la infancia presenta características que le
diferencian del adulto presentándose en el 50-70%
de los casos como un episodio multifocal y polisintomático La sintomatología más frecuente de inicio es
la neuritis óptica, la clínica sensitiva, afectación del
tronco del encéfalo y de la vía piramidal. Los síntomas
sensitivos y de tronco-encéfalo son más frecuentes en
niñas, mientras que en varones lo son los motores y
los trastornos de la marcha.
En un 98% la EM en la infancia tiene un curso remitente recurrente, con un curso más lentamente progresivo que en adultos, sin embargo, dado el inicio
precoz presentan una pérdida gradual de las capacidades funcionales a una edad más temprana.
Existe tratamiento para el brote, un tratamiento modificador del curso de la enfermedad y un tratamiento
sintomático.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 11 años que acude por clínica de parestesias
limitadas 1º y 2º dedo de mano izquierda (correspondiente a dermatoma C6-C7) asociando sensación de
pesadez en miembros inferiores.
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Exploración física y neurológica sin hallazgos patológicos.
Ante la sospecha de enfermedad desmielinizante se
realiza RM craneal y de cordón medular en la que se
objetivan lesiones hiperintensas en sustancia blanca
yuxtacortical bilateral y cordón medular a nivel de C7.
En LCR se detectan bandas oligoclonales. No se realizó tratamiento del brote al no tratarse de una clínica
discapacitante.
En sucesivos controles se detecta una dudosa oftalmoparesia internuclear en ambas miradas laterales y un
claro piramidalismo en miembros inferiores con hiperreflexia, Babinski bilateral y Romberg positivo que
junto con la clínica previa, permitieron el diagnóstico
de la paciente, iniciándose tratamiento modificador
con Interferón Beta 1A.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La EM es una causa de discapacidad en adultos jóvenes para la que existe un tratamiento del brote y un
tratamiento modificador del curso de la enfermedad.
En la edad pediátrica el inicio polisintomático y el
curso de la enfermedad es lentamente progresivo respecto al adulto. Conocer su forma de presentación en
la edad pediátrica, identificarla e iniciar el tratamiento
de forma precoz como en nuestro caso clínico puede
prevenir la discapacidad neurológica a largo plazo.

ESPECTRO CLÍNICO EN MUTACIONES EN EL GEN SCN1A,
DESCRIPCIÓN EN UNA SERIE DE PACIENTES
Lucía Fernández Calderón1, Ana Isabel Pastor Tudela1,
Andrea Fernández Menéndez1, M.ª Socorro Pérez Poyato1,
Ana Fontalba Romero2, Andrea Sariego Jamardo1
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander
2
Servicio de Genética, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Mutaciones en el gen SCN1A han sido descritas en
pacientes con síndromes epilépticos cuya presentación clínica se superpone en un espectro con manifestaciones clínicas comunes, pero de mayor o menor
gravedad. Nuestro objetivo es describir las características clínicas en una serie de 5 pacientes con mutaciones en el SCN1A.
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MÉTODOS
Se recogen los datos clínicos, de pruebas complementarias y genéticas de una serie de 5 pacientes portadores de mutaciones confirmadas en el gen SCN1A.

RESULTADOS
En nuestra serie el 40% de los pacientes eran varones
y solo 1 paciente presentaba un fenotipo electroclínico
de síndrome de Dravet, siendo el resto de los pacientes compatibles clínicamente con crisis febriles plus.
Solo 2 pacientes presentaban antecedentes familiares
positivos: 1 de ellos de epilepsia en padre y hermano
por parte de madre y otro de crisis febriles típicas en
madre. Todos los pacientes debutaron con crisis febriles atípicas con una media de edad de 12,4 meses (4
meses- 3 años), la mayoría de ellos con estatus febril.
40% de los pacientes presentaban discapacidad intelectual y retraso psicomotor y 2/5 mostraban alteración en la neuroimagen (heterotopia nodular subependimaria y esclerosis mesial temporal). 3/5 pacientes
tienen registros vEEG normales y solo el paciente con
síndrome de Dravet padecía crisis frecuentes afebriles con epilepsia refractaria. Respecto al genotipo en
todos los pacientes excepto en uno las mutaciones
eran de novo, estando en todos en heterozigosis. Asimismo es importante reseñar que todos los pacientes
de la serie mostraban mutaciones puntuales (missense) y solo el paciente con fenotipo de síndrome de
Dravet era portador de una deleción en el gen SCN1A.
Las características de los pacientes se muestran en la
Tabla.

CONCLUSIONES
En nuestra serie al igual que en otras publicadas la
mayoría de los pacientes tienen pruebas de neuroimagen normales y mutaciones de novo. Asimismo,
es importante reseñar que solo el paciente con síndrome de Dravet era portador de una deleción en el
gen SCN1A detectada por MLPA, siendo el resto de
los pacientes con fenotipo más benigno portadores de
mutaciones puntuales (missense).
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Sd
epiléptico

Paciente 1

Crisis
febriles
plus

Sexo

¿AF?

Varón Sí
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¿Debut
Edad de
con crisis
debut
febriles?

3a

¿Retraso
psicomotor?

Sí, estatus
No
febril

Neuroimagen

Mutación
SCN1A

Missense c.5423C>A
Inicialmente normal. (p.Ala1808Glu) exon 26
Repetida a los 8 años: Madre y hermano
esclerosis mesial izda materno portadores
Heterozigosis
Missense

Paciente 2

Crisis
febriles
plus

Mujer No

8m

Normal

c.4319C>T (p.A1440V)
exon 22
De novo
Heterozigosis
Deleción exon 3

Paciente 3

Sd Dravet

Mujer No

7m

Sí

Sí

Normal

heterozigosis
De novo

Paciente 4

Crisis
febriles
plus

Mutación missense
heterozigosis
Mujer No

4m

Sí

No

Normal

Pendiente estudio
padres
Ex1:c.1A>G:p.Met1
Exon 1

Paciente 5

Crisis
febriles
plus

Varón Sí

7m

Sí

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA ETIOLOGÍA Y
COMORBILIDADES NEUROLÓGICAS EN PACIENTES
CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL
Paula Vidal Lana, Beatriz Delgado Martín, Esther Moreno
Medinilla, Mari Ángeles Avilés Tirado, Jacinto Martínez
Antón, Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario de Málaga - Hospital
Materno-Infantil, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La parálisis cerebral infantil (PCI) es una causa importante de discapacidad, afectando al 0,3% de nacidos
vivos. Se acompaña de otros trastornos, siendo los
neurológicos los más invalidantes.
Nuestro objetivo es analizar las características etiológicas, epidemiológicas, y la comorbilidad neurológica
de los pacientes pediátricos con PCI en nuestro hospital.

No

Heterotopia nodular
subependimaria

Mutación heterozigosis
De novo
Trp190Arg (c.568T>C)

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes en
seguimiento por PCI, nacidos entre 2006 y 2015, mayores de 2 años, en un hospital de tercer nivel. Se recogieron variables epidemiológicas, etiológicas, clínicas
y terapéuticas. Las variables cuantitativas se expresan
como media y mediana y las cualitativas mediante distribución de frecuencias. Se analizó la relación entre
diversas variables, admitiendo un nivel de significación
(p) < 0,05.

RESULTADOS
Se recogieron 107 pacientes (63% niños; 37% niñas).
Mediana de edad: 7 años. El 30% eran prematuros
(57% con edad gestacional < 31 semanas).
Los tipos de PCI espástica y espástica-distónica suponen el 82% de los pacientes. El resto: PCI hipotónica
(8,4%), mixta (7,5%) y atáxica (1,9%). Según la escala
de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS),
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el 58% presentaban un nivel GMFCS IV/V. En cuanto
a la topografía, lo más frecuente fue la tetraparesia
(70,1%), seguido de hemiparesia (16,8%), paraparesia
(11,2%) y monoparesia (1,9%).
Las causas perinatales son las más frecuentes en
nuestra serie (56%), destacando entre los recién nacidos a término el síndrome hipóxico-isquémico (58%);
seguido de la prematuridad (21,5%). Entre las causas
prenatales (28%) destacan las causas genéticas (10%)
y malformativas (16%). Entre las postnatales (10,6%) el
grupo mayoritario fueron las infecciones (4,7%).
Las lesiones más frecuentes en la neuroimagen
fueron: leucomalacia (55%), atrofia (39%); destacando
también la hemorragia, la encefalopatía multiquística y
las malformaciones del SNC. Hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre leucomalacia
y grado GMFCS (p = 0,028).
Respecto a las comorbilidades neurológicas: el 42%
presentaba epilepsia, encontrándose relación estadísticamente significativa entre la epilepsia y grado de
GMFCS (p = 0,028). La edad media de inicio de crisis
fue 1,3 años. El 47% fue refractario al tratamiento,
encontrando relación estadísticamente significativa
entre refractariedad y GMFCS V (p < 0,0001). No se
encontró relación entre la edad de inicio de las crisis y
la refractariedad. Otras comorbilidades fueron: 18,8%
déficit auditivo; 38% déficit visual; y 69% discapacidad
intelectual.

1018

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

CONCLUSIONES
Las causas perinatales fueron más frecuentes. La
afectación más frecuente fue la tretaparesia espástica.
Hasta el 58% tenían clasificación GMFCS IV/ V, relacionándose estos con mayor frecuencia de epilepsia
refractaria. También se relaciona la leucomalacia con
mayor deterioro motor.

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA INFLUENCIA DEL
ASIENTO MOLDEADO EN LA SUBLUXACIÓN DE
CADERAS EN PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL
Lydia Tamayo Torres1, Raquel Chillón Martínez2, Esther
Medrano Sánchez2, María de la Casa Almeida2, Ángel León
Valenzuela3, Elena Piñero Pinto2
Fundación Parálisis Cerebral San Fernando, San Fernando, Cádiz
Departamento de Fisioterapia. Universidad de Sevilla, Sevilla
3
Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación y Medicina Física del
H.U. Puerto Real y Puerta del Mar., Cádiz
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La subluxación de cadera es la segunda deformidad
más frecuente en la parálisis cerebral (PC) (vinculada
con una progresión del 9% por año) y relacionada en
gran medida con la espasticidad de la musculatura de
cadera y el déficit de congruencia articular. La metodología francesa en rehabilitación definida por Le
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Métayer propone el uso del asiento moldeado (AM)
para controlar estos factores etiológicos, previniendo
así el deterioro de la articulación, pero existe un déficit
de estudios en este sentido, siendo nuestros objetivos: describir la influencia del AM en la contención de
cadera, identificando dimensiones clínicas que pudieran influir en la evolución de las caderas cuando se
usa el AM.

FACTORES DE RIESGO DE RECURRENCIA TRAS UN
PRIMER EPISODIO CONVULSIVO AFEBRIL
M.ª Luisa Gil Canela, Stefany Viviana Galindo Galindo, Sorina
Chacón Flocos, Virginia Ballesteros Cogollos, José J. Alcón
Saéz
CHGUV, Valencia, España

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio de tipo descriptivo, longitudinal, retrospectivo
y ex post facto. La muestra la constituyen 29 participantes (media de edad de 10,21 años, 58,6% a hombres
y el 41,4% a mujeres) diagnosticados de PC; muestra
configurada tras muestreo no probabilístico a conveniencia en varias asociaciones que atienden a personas con trastornos motores. Criterios de inclusión:
nivel funcional IV y V (según la Gross Motor Function
Classification System, GMFCS), inicio del uso del AM
antes de los siete años y haberlo usado al menos
tres. Instrumento de análisis: historias clínicas de los
pacientes (incluidos datos radiográficos). Variables:
Porcentaje de Migración (PM), uso ininterrumpido del
AM y uso de dispositivo de bipedestación.

Las convulsiones epilépticas son uno de los problemas
neurológicos más frecuentes en la infancia y supone un
motivo frecuente de ingreso hospitalario. Aproximadamente el 50% de los niños que tienen un primer episodio convulsivo afebril, presentarán recurrencias. El
objetivo es evaluar las características del primer episodio convulsivo y los factores de riesgo de recurrencia.

RESULTADOS

El análisis de los datos se realiza sobre la muestra
global y en dos grupos según recurrencia o no de episodios convulsivos. El análisis estadístico se realiza
con SPSS v20 (diferencias significativas ≤p0,05).

Los resultados obtenidos en los análisis del PM fueron
satisfactorios, pues ambas caderas se mantuvieron
dentro del rango de mantenimiento (la diferencia del
PM entre las mediciones fue inferior al 10%), presentando una reducción del PM del 1,5% en las caderas
izquierdas y un aumento del 9,2% en las caderas derechas. En cuanto al uso ininterrumpido del AM y el uso
de dispositivos de bipedestación, las caderas derechas
mostraron mejor evolución, pues el ascenso fue inferior al 3% en ambos casos, mientras que las caderas
derechas que no usaron ininterrumpidamente el AM
ni habían usado dispositivos de bipedestación ascendieron 21,5% en el primer caso y 42,6% en el segundo.

CONCLUSIONES
El uso del AM parece ser un recurso efectivo en personas diagnosticadas de PC (nivel IV-V GMFCS) con alto
riesgo de sufrir subluxación de cadera, por ello podría
ser relevante su uso ininterrumpido y combinarlo con
programas de bipedestación.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo y analítico en menores de 14 años ingresados en un hospital terciario con
sospecha de primer episodio convulsivo afebril entre
2010-2015. Se recogen datos clínicos del primer episodio y su evolución posterior en Neuropediatría.

RESULTADOS
 Hubo un total de 52 ingresos de primer episodio
convulsivo afebril entre 2010 - 2015. Un 57,7%
varones y un 42,3% mujeres, con media de edad de
5,4 años, rango (0,2 - 13).


Tiempo de seguimiento medio: 3,9 años, rango (1-7).

 El 32% fueron diagnosticadas como crisis convulsivas parainfecciosas, la mayoría en contexto
de GEA (29,4%). De ellas, solo un 23,5% presentó
recurrencia tras el alta y un 76,5 % mostró un EEG
normal.
 A todos de los pacientes se les realizó EEG, de los
cuales un 44,2% mostró alteración, en su mayoría
epileptiforme (60,8%), iniciando tratamiento farmacológico al alta.
 Se solicitó neuroimagen en 84,6% (RMN 73,1%),
mostrando alteración 7,7% de ellos.
 El 55,8% de los casos presentaron recurrencias.
El 81,5% durante los primeros 6 meses. El 48,1%
durante el primer mes, 14,8 % durante el segundo
mes.
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 Un 23% presentó recurrencia en las primeras 48
horas (fueron crisis parainfecciosas el 41,6%), sin
que esto suponga una relación significativa con la
presencia o no de recurrencias posteriores al alta
(p = 0,46).
 No se encontraron diferencias en la recurrencia
entre grupos de edad durante el primer episodio
(p=0,15), ni con la duración del primer episodio
convulsivo (p = 0,5).

CONCLUSIONES
Más de la mitad de los pacientes presentan recurrencias tras un primer episodio convulsivo afebril durante
los siguientes 6 meses, con mayor frecuencia durante
el primer mes. Las características de la crisis y del
paciente no permiten estimar la posibilidad o no de
recurrencia. En cambio, la recurrencia fue mayor en
pacientes con alteraciones en el EEG, lo cual demuestra el beneficio de su realización a todo paciente tras un
primer episodio, así como el planteamiento un tratamiento farmacológico precoz. Por otro lado, se apreció
un bajo rendimiento de las pruebas de neuroimagen.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

FIEBRE, PLEOCITOSIS Y DECAIMIENTO EN UN LACTANTE
CON SIGNOS DE REGRESIÓN NEUROLÓGICA
María Pérez-Torres Lobato, Sara García Spencer, Marcos
Madruga Garrido, Olga Alonso Luengo, Marta Aboza García
Hospital Virgen del Rocío. Servicio de Neurología Infantil, Sevilla

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Aicardi-Goutières(SAG) es una rara
enfermedad neurodegenerativa y autoinflamatoria. Se
produce por una mutación en los genes TREX1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, ADAR1 o
IFIH1, que se hereda de forma autosómica recesiva.
Se caracteriza por el desarrollo de una encefalopatía subaguda que cursa con irritabilidad, cuadros de
pirexias estériles, microcefalia, reacción de sobresalto
exagerada, convulsiones, hipotonía, afectación del
sistema piramidal y movimientos anormales. Aunque
suele iniciarse en la primera infancia, tras un periodo
de desarrollo normal, existe un subgrupo de pacientes
con afectación intraútero similar a las de las infecciones TORCH. Asimismo, son frecuentes la pleocitosis y

Análisis de factores de riesgo de recurrencia
FACTORES RIESGO

RECURRENCIA (n=30)

NO RECURRENCIA (n=22)

Media de edad

4,7 años

5,2 años

0,66

Sexo

Masculino (55%)
Femenino (44,8%)

Masculino (55,5%)
Femenino (44,4%)

0,56

Tipo de crisis

Generalizada (68,9%)
Focal (31%)

Generalizada (66,6%)
Focal (33,3%)

0,84

Duración episodio

4,8 min

3,5 min

0,26

Periodo postictal

62%

46,4%

0,22

Antecedentes familiares de epilepsia

24%

11%

0,31

Antecedentes crisis febriles

9,5 %

8,3%

0,89

Alteraciones EEG

41,3%

33,3%

0,02

Alteraciones Neuroimagen

9,5%

8,3%

0,94

Proceso infeccioso concomitante

24,1%

44,4%

0,33
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elevación de neopterina e interferón tipo I en el líquido
cefalorraquídeo (LCR), la afectación cutánea y oftalmológica y las alteraciones en las pruebas de imagen.
No obstante, existen fenotipos leves, con función intelectual relativamente preservada y menor mortalidad.
Aunque no se han establecido marcadores pronósticos, estas formas suelen asociarse a las mutaciones
de RNASEH2B.

FORAMINA PARIETALIA PERMAGNA EN UNA FAMILIA
ESPAÑOLA CON MUTACIÓN NO DESCRITA EN EL
GEN ALX4
Carmen Martínez Del Río, Marta Bote Gascón, Eva Arias
Vivas, Diamelis Rodríguez Hermida, Adrián García Ron
HUCSC, Madrid

RESUMEN DEL CASO

INTRODUCCIÓN

Niña de 3 meses que ingresa por episodio agudo de
decaimiento con tendencia al sueño tras proceso febril.
Asociaba una discreta hipotonía axial y un menor interés en la manipulación de objetos. Hasta entonces
había presentado un desarrollo psicomotor normal y
carecía de otros antecedentes de interés.

Se denomina foramina parietalia permagna a aquellos defectos en la osificación primaria de la eminencia parietal mayores de 5 milímetros, la mayoría de
los cuales cursan de manera asintomática, si bien en
algunas ocasiones se asocian a diversas malformaciones cerebrales. Es un trastorno poco frecuente,
con una incidencia de entre 1/15 000-50 000 personas
según las series, con un origen genético en el 85% de
los casos, asociados a mutaciones en los genes MSX2
(5q35.2) y ALX4 (11p11.2) con un patrón de herencia AD
con penetrancia incompleta.

El cuadro se autolimitó a los 4 días, si bien 2 meses
después reingresa por nuevo episodio de decaimiento
con somnolencia profunda y en relación a proceso
febril. En la exploración llamaba la atención una
regresión en la fijación de la mirada y en la persecución de objetos, hipotonía axial moderada, sostén cefálico intermitente, y una actitud distónica del miembro
superior derecho. Asimismo, presentaba sacudidas de
miembros superiores de segundos de duración y en
relación a estímulos sonoros.
Entre las exploraciones complementarias realizadas
destacaban: hipertransaminasemia, pleocitosis del
LCR y aumento marcado de neopterina en LCR. La
RMN cerebral, el electroencefalograma y el examen
oftalmológico fueron normales. La serología y otros
análisis de sangre y orina descartaron infecciones
TORCH o enfermedades metabólicas.
Ante estos hallazgos, se solicitó un panel genético
para el SAG. Este identificó la variante p.Ala177Thr en
homocigosis en el gen RNASEH2B, lo que confirmaba
el diagnóstico de dicho síndrome.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El SAG debe sospecharse ante un paciente con signos
regresivos, fiebre intermitente y alteraciones del nivel
de conciencia y el LCR. El diagnóstico diferencial con
otras entidades más prevalentes, especialmente las
infecciones TORCH, es esencial de cara al consejo
genético. Asimismo, un diagnóstico precoz podría facilitar futuras intervenciones terapéuticas.

El diagnóstico es principalmente clínico y su tratamiento suele ser conservador. Las pruebas de neuroimagen se reservan para descartar posibles malformaciones asociadas y para aquellos casos graves que
precisen corrección quirúrgica.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el pedigrí de una familia española con
seis individuos afectos pertenecientes a cuatro generaciones consecutivas, diagnosticados a partir de
nuestro caso propositus.
Neonata derivada a consultas de neuropediatria por
defecto en la osificación craneal detectada en ecografías prenatales y confirmada al nacimiento, asociadas
a posible infarto occipital bilateral.
Exploración: Cráneo de forma normal, se palpa defecto
óseo amplio desde el cuadrante postrero superior que
sigue en línea media (2 traveses) hasta casi el final de
la sutura metópica. Exploración neurológica normal.
Padre asintomático con defecto óseo similar sin diagnóstico. Tío, abuelo, hermana del abuelo y bisabuela
por rama paterna con la misma afectación, siguiendo
un patrón compatible con herencia AD. Estudio genético para los genes ALX4 y MSX2: mutación no descrita en el exón 1 (c.404_405dupG) del gen ALX4 en
heterocigosis.
Evolución: RMN al año de vida con imagen compatible
con infartos parietales subagudos con transformación
hemorrágica de posible etiología hipóxico isquémica,
sin poderse descartar que sea secuela de compresión
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local debido al defecto óseo posterior. Neurodesarrollo
normal (3 años de seguimiento).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La foramina parietalia permagna es una entidad asintomática en la mayoría de las ocasiones, pero puede
dar lugar a alteraciones encefálicas por ausencia de
protección ósea ante agentes externos como en nuestro caso índice (pequeños infartos parietales). Se trata
de una enfermedad rara, por lo que conocer su existencia es imprescindible para su diagnóstico clínico y
evitar técnicas de imagen innecesarias. La genética
confirma el diagnóstico. Se necesitan más registros de
casos para ver si la mutación encontrada en nuestra
familia aparece en otros casos similares de población
española.

FOSITA SACRA. LO QUE EL FONDO ESCONDE
Sara Corral Hospital1, María Rodríguez Rodriguez2, Iraia
Doval Alcalde1, Gema Serena Gómez1, María Cabanillas
Boto1, Alfonso Peña Valenceja1
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia
Centro de Salud de Aguilar de Campoo, Palencia
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infección urinaria. Tono normal, reflejos rotulianos presentes, aquíleos dudosos.
Se realiza ecografía de la región lumbosacra donde
se identifica un ensanchamiento del canal raquídeo
a nivel terminal con imagen ecogénica en el extremo
distal compatible con médula anclada. Solicitamos
RMN por ser el gold standard en cuanto al diagnóstico
de patologías medulares donde se confirma el diagnóstico de sospecha.
Se intervino a los 14 meses. La evolución postoperatoria es favorable sin complicaciones.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presencia de DEO se asocia con alteraciones cutáneas, siendo en muchos casos la única manifestación
inicial. Las consecuencias de DEO (ortopédicas, neurológicas y urológicas) pueden llegar a ser irreversibles,
por lo que es de vital importancia pensar en este tipo
de malformaciones ante la presencia de lesiones cutáneas a nivel dorso-lumbar y no olvidarse de su cribado
para su detección precoz.

1
2

INTRODUCCIÓN
En los neonatos se realizan de manera sistemática dos
pruebas al nacimiento: cribado auditivo y de metabolopatías. Otras pruebas, como ecografías de caderas o
de fositas sacras se solicitan en aquellos recién nacidos en los que la exploración física nos releve datos de
sospecha.

HEMORRAGIA CEREBRAL COMO DEBUT DE
ANGIOPATÍA CEREBRAL PROLIFERATIVA EN UN NIÑO
Georgina Catasús Miró, Susana Segura Matute, Patricia
Puerta Roldán
Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues De Llobregat

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este caso clínico es revisar los disrafismos espinales ocultos (DEO) y en especial la médula
anclada, ya que un diagnóstico y un tratamiento precoz
evitaran las secuelas ortopédicas, NRL y urológicas de
esta enfermedad, que, en muchos casos, pueden ser
irreversibles.

La angiopatía cerebral proliferativa (ACP) es una entidad rara que por presentación clínica, angiomorfología
en histología y neuroimagen, historia natural y posibilidades terapéuticas, se considera una enfermedad
diferente a las malformaciones arteriovenosas (MAV).
Más común en mujeres jóvenes, solo han sido publicados 7 casos en Pediatría.

RESUMEN DEL CASO

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 4 meses de edad sin antecedentes personales ni familiares de interés. En la revisión rutinaria de los 2 meses se objetiva una fosita presacra con
fondo cutáneo que no se describía en el informe de
alta del recién nacido. En la siguiente revisión, a los 4
meses, no se objetivaba el fondo de dicha fosita.

Paciente de 8 años sin antecedentes relevantes que
consulta por cefalea frontal de pocas horas de evolución y algún vómito. Además, presenta alteración
del habla (“le cuesta encontrar alguna palabra”) y
desorientación. En la exploración destaca una afasia
anómica fluctuante, con constantes vitales y resto de
examen neurológico normal. Se realiza TAC craneal
que muestra una hemorragia parenquimatosa parietotemporal izquierda con edema perilesional y leve
desplazamiento de línea media. Ingresa en UCIP para

El resto de la exploración física es normal, con desarrollo psicomotor adecuado para su edad, sin deformidades
ortopédicas, ni problemas urológicos, estreñimiento O
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monitorización, iniciándose tratamiento analgésico y
anticomicial profiláctico. Presenta evolución satisfactoria con resolución de la afasia. Se realizan angioRM y
angiografía cerebral que son compatibles con ACP en
lóbulos occipital y temporal izquierdos. No se observan zonas tributarias de embolización. Se descarta
por el momento algún tipo de tratamiento, incluyendo
terapia antiangiogénica, a revalorar según evolución.
Aunque esta enfermedad no parece relacionarse con
otras anomalías vasculares, se realiza screening de
afectación de otros sistemas que resulta normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La ACP es una enfermedad infrecuente considerada
diferente a las MAV. Suele presentarse con cefalea,
déficits neurológicos o convulsiones por isquemia de
origen multifactorial (angiogénesis defectuosa, fenómeno “de robo”, congestión venosa). Los fenómenos
hemorrágicos son excepcionales en el debut y poco
frecuentes durante la evolución. El diagnóstico es por
neuroimagen, caracterizándose por una red vascular
extensa que capta contraste con parénquima cerebral
normal entre zonas afectas. A diferencia de las MAV

TAC craneal: foco de hemorragia intraparenquimatosa parietooccipital izquierda. Edema perilesional con efecto masa con
leve desplazamiento de la línea media. RM craneal: hematoma temporal izquierdo con edema vasogénico. Rama temporal de la ACM hipertrófica. Hipertrofia y elongación de estructuras arteriales y venosas provenientes de la arteria cerebral
posterior y media izquierdas, así como de estructuras venosas localizadas en lóbulo occipital y temporal, con múltiples
pequeñas estructuras vasculares que infiltran sustancia blanca y córtex, sin claro nidus, que drenan al sistema profundo
y superficial. Hallazgos sugestivos de angiopatía proliferativa. Angiografía cerebral: hallazgos compatibles con angiopatía
proliferativa. Malformación principalmente dependiente de arteria cerebral posterior.
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no hay aneurismas de flujo ni arteria nutricia dominante, sino múltiples arterias nutricias y venas de
drenaje de pequeño calibre. Es típico el gran tamaño,
pudiendo ocupar todo un hemisferio o múltiples lóbulos. Además, la lesión suele crecer con el tiempo. Las
opciones terapéuticas son controvertidas. La cirugía,
radiocirugía o embolización pueden acarrear déficits
neurológicos permanentes al afectar tejido cerebral
sano entre los vasos aberrantes; se restringen a lesiones con angioarquitectura frágil, hemorragia, convulsiones incontrolables y cefaleas persistentes discapacitantes. En algunos casos se han realizado técnicas
para incrementar el flujo sanguíneo cortical con resultados variables. Aún no está claro si el tratamiento con
anti-VEGF (anti-Vascular Endothelial Growth Factor)
puede ser beneficioso.
Hemos creído interesante presentar este caso para
dar a conocer esta entidad infrecuente, sobre todo en
Pediatría, y para mostrar sus principales diferencias
con las MAV “clásicas”.

HIPERCKEMIA E INTOLERANCIA AL EJERCICIO
Sonia Martínez González1, Ainhoa García Ribes2, M.ª Jesús
Martínez González2
Centro de Salud de Leioa, Leioa
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo

1
2

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de McArdle o glucogenosis tipo V es
un trastorno del metabolismo energético muscular
producido por un déficit de la fosforilasa muscular.
Herencia autosómica recesiva, debido a mutaciones en
el gen PYGM. Puede debutar a cualquier edad, aunque
se describe principalmente a partir de la adolescencia.
La clínica es variable. La forma típica se manifiesta por
fatigabilidad, calambres y dolores musculares desencadenados por el ejercicio físico (intolerancia al ejercicio). Estos síntomas junto con el hallazgo de hiperCKemia obliga a la realización de un test de isquemia
tras esfuerzo, confirmándose el diagnóstico mediante
biopsia muscular y estudio genético. Presentamos 2
nuevos casos diagnosticados en edad pediátrica.

RESUMEN DEL CASO
 Hija de padres no consanguíneos, sin antecedentes familiares neurológicos conocidos. Desarrollo
psicomotor normal. A los 7 años se detecta una
hiperCKemia (4275UI/L) e hipertransaminasemia
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mantenidas como hallazgo casual. Refiere dolores
musculares en distancias largas. Exploración neurológica normal. Los estudios (analítico, cardiológico y neurofisiológico) fueron normales. Estudio
genético descarta ser portadora de distrofinopatía.
Episodio único de rabdomiolisis tras realización
de deporte. La biopsia muscular es informada
como ausencia de actividad de la miofosforilasa. El
estudio genético muestra ser doble portadora de
las mutaciones c.148C>T(p.Arg50x) y c.613G>A(p.
Gly205Ser) en el gen PYGM. Tras 6 años de seguimiento presenta dolores musculares en relación a
inactividad o marchas prolongadas. Realiza múltiples actividades deportivas con tratamiento dietético.
 Segundo hijo de padres no consanguíneos, sin
antecedentes familiares y desarrollo psicomotor
normal. A los 10 años se detecta una hiperCKemia
(400UI/L) en estudio por una menor resistencia
y fatigabilidad en los entrenamientos del futbol.
Exploración neurológica normal. Los estudios realizados en su hospital de origen (analítico, neurofisiológico, de neuroimagen y anatomopatológico) fueron normales. El estudio cardiológico fue
normal. Estudio genético descarta distrofinopatía
y Pompe. Test de isquemia tras esfuerzo alterado.
El estudio genético muestra ser portador homocigoto del cambio c.148C>T(p.Arg50x) en el gen
PYGM. Ambos padres y sus 2 hermanos son portadores asintomáticos Tras 3 años de seguimiento
presenta dolores musculares en relación a marcha
prolongada o actividad física mantenida.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El hallazgo de una elevación de las enzimas musculares (CK) engloba un amplio y heterogéneo diagnóstico diferencial. Ante el hallazgo de una hiperCKemia,
la enfermedad de McArdle debe sospecharse en niños
que refieren calambres o dolores musculares durante
el ejercicio. Un test de isquemia sugestivo de esta
patología puede evitar la realización de una biopsia
muscular.
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HIPERCKEMIA NEONATAL PERSISTENTE COMO
SIGNO GUÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE MIOPATÍAS
CONGÉNITAS
Daniel Gálvez Estévez1, Esther Aguilera Rodríguez1,
Francesca Castiello.1, Ángela Benítez Feliponi2, M.ª Teresa
Salvatierra Cuenca2, Irene Sofía Machado Casas2
Hospital Clínico San Cecilio, Granada
2
Hospital Clínico San Cecilio. Unidad de Atención Temprana,
Granada
1

INTRODUCCIÓN
La encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) suele asociar hipotonía neonatal, pero el diagnóstico diferencial
de este síntoma es amplio e incluye síndromes genéticos, malformaciones del SNC, enfermedades neuromusculares, trastornos metabólicos, infecciones congénitas y endocrinopatías.
Las enfermedades neuromusculares pueden debutar en época neonatal siendo la hipotonía el principal
signo clínico. Suelen presentar antecedentes prenatales de hipocinesia fetal o polihidramnios y la complicación perinatal más frecuente es la depresión del
recién nacido. El aumento de CPK debe ser un dato a
seguir en la evolución de estos pacientes, pues puede
asociarse a EHI, pero su elevación persistente obliga a
descartar otras patologías como las distrofinopatías,
como el caso que presentamos.

tiene 18 meses de vida. Mantiene sedestación completa, eleva los brazos y manipula con ambos manos.
Pero el tono basal es bajo, no gatea y no ha conseguido
la bipedestación.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La persistencia de un valor elevado de CPK debe
hacernos pensar en una posible alteración primaria de
la fibra muscular de tipo distrófico.
El avance de los estudios genéticos permite un diagnóstico rápido y evitar pruebas más cruentas (biopsia
muscular y EMG), que proponemos colocar en un 2º
nivel, reservándolas para aquellos casos en que la
genética no sea concluyente.
El tratamiento es sintomático con abordaje multidisciplinario.

HIPO, ¿SIGNO DE OCUPACIÓN DE FOSA POSTERIOR?:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Mercedes Rodríguez Legarreta, Irene Vadillo Álvarez, June
Udaondo De Soto, M.ª Ángeles Fernández Cuesta, David
Montero Vázquez, Olatz Larrañaga Alustiza
Hospital Universitario Basurto, Bilbao

INTRODUCCIÓN
RESUMEN DEL CASO
Lactante de 6 meses que solicita una segunda opinión,
por presentar hipotonía axial y retraso madurativo. AP:
nacida en semana 41 mediante cesárea, en un hospital comarcal con Apgar 1/4/7 (pH 7.09 en AU, intubada
en paritorio), con inicio de hipotermia pasiva y traslado a su Hospital de referencia, donde, tras monitorizar EEGa no se incluye en protocolo de hipotermia
por considerar EHI leve. No convulsiones. Datos analíticos más destacados: CPK 5113U/L al nacer, manteniéndose en esas cifras durante todo su ingreso en
UCI (alta a los 15 días, CPK 8581 U/L). Tuvo revisiones
en consulta de neonatología de su hospital de referencia, dándose de alta a los 4 meses con diagnóstico de
hipotonía leve. En nuestra Unidad se constata elevación mantenida de CPK, leve aumento de transaminasas. Sospechando miopatía se solicitó estudio genético en el que se observan dos variantes patológicas en
heterocigosis del gen LAMA2 compatible con distrofia
muscular congénita tipo 1A: déficit de merosina. Los
padres de la paciente resultaron portadores de una de
las mutaciones cada uno. En la actualidad la paciente

El hipo es una condición común y normalmente transitoria que puede afectar a todo individuo en cualquier
momento de su vida. No obstante, puede convertirse
en persistente o intratable, habiendo de investigar la
posibilidad de patología subyacente grave. La heterogeneidad y poca especificidad de los síntomas y signos
de ocupación de sistema nervioso central (SNC) en
Pediatría dificultan el diagnóstico precoz de patología
orgánica a este nivel.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 12 años, valorada en Urgencias de Pediatría
por vómitos de una semana de evolución, asociando
voz gutural e hipertrofia amigdalar. Se diagnostica
faringoamigdalitis estreptocócica y recibe el alta tras
comprobar tolerancia oral. Reacude a los 4 días por
persistencia de los vómitos, llamando la atención la
presencia de hipo durante toda la exploración física.
Refieren hipo persistente desde hace 4 días, que interfiere con el descanso y la actividad diaria, y cefalea, sin
signos de hipertensión intracraneal, pero asociando
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bradipsiquia, bradilalia y postura cervical en dorsiflexión. Constantes y resto de la exploración física normales. Se solicita: ecografía abdominal (normal, salvo
hemangioma hepático en segmento III-IVB), radiografía torácica simple (neumomediastino leve, sin complicaciones) y EKG (bradicardia sinusal). Se decide hospitalización para completar estudio. Recibe tratamiento
antiemético y con clorpromazina, sin mejoría clínica.
A las 24 horas presenta síncope de probable etiología
vaso-vagal, por lo que, ante persistencia de los vómitos
y los hallazgos a la exploración neurológica, se realiza
TC torácico (descarta patología mediastínica) y RMN
cerebral urgente, observándose nódulo hemorrágico
en fosa posterior y planteando diagnóstico diferencial entre hemangioblastoma y ependimoma. Se traslada a centro de referencia de Oncología Infantil y se
añade corticoterapia, con mejoría clínica progresiva.
Se amplía estudio de imagen con angio-RMN, confirmando diagnóstico de aneurisma trombosado de PICA
izquierda. Se realiza trapping y exéresis de la lesión,
con buena evolución, sin secuelas. Actualmente asintomática, a la espera de resultado del estudio genético.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
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RESUMEN DEL CASO
Niña de padres sanos no consanguíneos de origen
marroquí, con PC al nacimiento entorno a (> -1DS).
Periodo neonatal sin incidencias. A los 18 meses
ingresa para estudio por retraso psicomotor. En la
exploración presenta tetraparesia espástica y microcefalia (PC -2DS) con buena interacción social. A los
14 meses la RM cerebral es normal. Se realiza estudio metabólico completo, examen oftalmológico,
estudio cardiológico, electromiografía y electroneurograma con resultados normales. A los 4 años persiste el cuadro clínico sin avances significativos en el
desarrollo psicomotor. Se realiza nueva RM que revela
hipoplasia de vermis y hemisferios cerebelosos con “
butterfly”, característico PCH. En la secuenciación del
exoma clínico dirigido presenta mutación homocigota
(c.114 + 3A> G) en el exón 1 del gen SEPSECS. Esta
mutación se identificó en ambos padres en heterocigosis. El estudio de ARN obtenido de sangre periférica no
mostró alteración en la transcripción del ARN.
Figura1. RM cerebral, corte sagital. Hipoplasia cerebelosa

La principal causa de hipo persistente (48 h-1 mes de
evolución) o intratable (más de 1 mes de evolución) es
la afectación del SNC: infecciosa (meningitis, encefalitis), estructural (neoplasia, hidrocefalia) o vascular
(malformación arteriovenosa). Por otro lado, la asociación de este con otros síntomas tales como cefalea,
náuseas y vómitos, alteración de la marcha o incoordinación, debe hacernos pensar en la presencia de una
lesión ocupante de espacio.

HIPOPLASIA CEREBELOSA TIPO 2D: A PROPÓSITO DE
UN CASO.
Alba Fernández Gómez, Marta Arrudi Moreno, M.ª José
Sánchez Malo, Raquel Bernal Calmarza, M.ª Dolores
Miramar Gallart, José Luis Peña Segura
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Las hipoplasias pontocerebelosas (PCH) son un grupo
heterogéneo de trastornos autosómicos recesivos
caracterizados por hipoplasia de protuberancia ventral
y cerebelo, con afectación cerebral variable y retraso
psicomotor severo. Hasta ahora se han informado diez
subtipos diferentes. Se manifiestan clínicamente por
importante retraso psicomotor, problemas de deglución y convulsiones.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las mutaciones en el gen SEPSECS se han descrito
como causa principal de PCH 2D, también como causa
de la atrofia cerebelosa cerebral progresiva. La enzima
SEPSECS cataliza la biosíntesis de selenocisteina,
componente de las selenoproteinas esenciales para el
desarrollo cerebral en mamíferos.
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El espectro clínico asociado a los defectos de SEPSECS
puede incluir espasticidad, microcefalia, retraso grave
del neurodesarrollo, ataxia y convulsiones.
La RM cerebral seriada de individuos afectados muestra atrofia cerebelosa progresiva y también cerebral,
esta última no objetivada en nuestra paciente hasta la
fecha.
Aunque la patogenicidad de la mutación no se ha
demostrado en sangre periférica, podría ser consecuencia de splicing alternativo en otros tejidos. Pensamos se ha identificado una nueva mutación en el gen
SEPSECS, con características clínicas y radiológicas de
la PCH 2D, no descrita en la literatura hasta la fecha.

HTA Y OBESIDAD COMO FACTORES DE RIESGO PARA
ACV EN NIÑOS
Ana Catarina Mota Amorim, Ana Costa Castro, Alexandra
Grisalho Dias, Sara Duarte Pinto, Catarina Ribeiro Luís
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Lisboa, Portugal

mostró imágenes sugestivas de disección de la arteria
carótida interna en su porción intra y extracraneal por
lo que se inició terapia antitrombótica con heparina
de bajo peso molecular. El monitoreo ambulatorio de
presión arterial (MAPA) confirmó la sospecha de HTA.
Siete meses después del evento presenta discreta
claudicación de la marcha, preferencia por la utilización del miembro superior izquierdo y dificultad en la
motricidad fina de la mano derecha, IMC p90, tensión
arterial controlada con un IECA.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los ACV isquémico causados por disecciones de arteriales resultantes de traumatismo craneales son relativamente frecuentes en la infancia, al contrario de
las DA espontáneas que son raras. La patología de
base que más se relaciona con das DA espontáneas
es la HTA. Aunque en este caso no se puede excluir
una etiología traumática, se nos plantea la posibilidad
de que los factores de riesgo, obesidad y HTA, podrían
haber contribuido a una DA espontánea. La HTA y obesidad presentan una prevalencia creciente en niños, es
fundamental su prevención y diagnóstico precoz a fin
de evitar comorbilidades.

INTRODUCCIÓN
La incidencia de accidentes cerebro vasculares (ACV)
en la infancia es baja: 0,6 a 7,9/100.000 niños/año,
aunque ha aumentada en las últimas décadas. Los
ACV isquémicos representan el 50% de los AVC en
niños. Las causas son numerosas comparativamente a
los adultos (principalmente placas de ateroma e hipertensión). El objetivo al presentar este caso es incidir en
la importancia de la identificación precoz de la HTA y el
control de la obesidad infantil de forma que se consiga
reducir el daño en los órganos diana y evitar su acción
como factor de riesgo cardiovascular.

IMPORTANCIA DE LA SOSPECHA CLÍNICA EN
EL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES
MITOCONDRIALES
Beatriz Rodríguez León, Marta Correa Vela, Ángela Periañez
Vasco, Marina Ruiz Navajas
Hospital de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
RESUMEN DEL CASO
Niña de 4 años, obesa (peso p75-90, talla p25-50,
IMC>p97), que ingresa en urgencia por síncope, hemiparesia derecha (grado 3/5) con predominio braquial y
parálisis facial central derecha, con cifras de PA p9095. Presentaba antecedentes familiares de HTA (padre
- 37 años con HTA esencial - y abuelas). De las pruebas diagnósticas realizadas, destacamos: TAC craneoencefálico que evidencia una lesión lentículo-capsular
anterior izquierda, en relación con lesión isquémica
del territorio de la arteria cerebral media; perfil lipídico, estudio de las trombofilias y metabólico, electrocardiograma y ecocardiograma, ecografía y Doppler
de los vasos renales sin alteraciones. Se excluyeron
causas infecciosas, enfermedades del tejido conectivo y no había historia previa de trauma. La angio-RM

Las enfermedades mitocondriales constituyen un
grupo heterogéneo de trastornos cuyas características
epidemiológicas, etiológicas y clínicas la convierten
generalmente en un reto diagnóstico. La baja incidencia y la diversidad en sus manifestaciones hacen que la
sospecha clínica sea fundamental.
Existen una serie de signos guías que pueden orientarnos sobre este grupo de enfermedades, como la
asociación de miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y episodios “stroke like” en el síndrome MELAS;
la sordera y diabetes ligada a herencia materna o la
oftalmoplejía externa progresiva. Otros síntomas más
inespecíficos también pueden servirnos de alerta si
conocemos su relación con estos procesos: miopatía,
cardiomiopatía, convulsiones, migraña, ataxia, deterioro cognitivo, dismotilidad intestinal y baja estatura.
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A continuación, presentamos un caso que ejemplifica
lo expuesto.

RESUMEN DEL CASO
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INCONTINENCIA PIGMENTI COMO CAUSA DE
CONVULSIONES NEONATALES REFRACTARIAS
Fátima Pareja Marín, Julia Dorda Fernández, Francisca
Campayo Losa, Jennifer Almendros Vidal, José María Olmos
García, M.ª Dolores López Gómez

Niño de 6 años que ingresa por hiporexia, pérdida ponderal de 8 kilogramos, astenia y fatiga muscular de un
año de evolución, asociando en el último mes caídas
frecuentes.

Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy

Había presentado un ingreso previo por pérdida de
peso y estaba en seguimiento ambulatorio por hipotiroidismo subclínico, asma extrínseca y ectasia pielocalicial.

INTRODUCCIÓN

Como antecedentes familiares, su madre y tres tíos
maternos presentaban diabetes mellitus tipo I y existían también por rama materna dos familiares con sordera adquirida en edad adulta.
Llamaba la atención su escaso panículo adiposo asociado a hipotonía con baja consistencia muscular y
reflejos osteotendinosos disminuidos. Asociaba hiperlaxitud, disminución leve de fuerza a nivel global,
Gowers positivo e impotencia funcional para subir
escaleras.
A nivel analítico destacaban elevación de creatinkinasa
(437 U/l),LDH (695U/l) y colinesterasa (15883 UI/l), asociado a acidosis láctica severa (11 mmol/l). Se detectó
reflujo gastroesofágico significativo asociado a hernia
de hiato. El electromiograma confirmó un patrón miopático sin signos de neuropatía en el estudio de conducción.
Ante estos hallazgos se realizó estudio genético dirigido que detectó la mutación m.3243 A>G en el gen
MT-TL1.
Se inició tratamiento con complejos vitamínicos y
cofactores así como terapia rehabilitadora y actualmente es seguido en consultas de neuropediatría
donde se objetiva un curso lentamente progresivo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La sospecha clínica unida a una rigurosa historia clínica y a una minuciosa exploración física simplificó el
estudio y consiguió un diagnóstico genético de certeza.
Este, realizado de manera temprana, supuso el inicio
de un tratamiento precoz y el abordaje multidisciplinar
del caso dirigido a prevenir las complicaciones conocidas de este tipo de trastornos, mejorando en definitiva
el pronóstico del paciente.
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Las convulsiones neonatales son manifestaciones de
una disfunción del SNC. Entre las posibles causas la
encefalopatía hipóxico-isquémica es la más frecuente.
La incontinencia pigmenti es una entidad infrecuente,
caracterizada por displasia ectodérmica, afectación
ocular y convulsiones neonatales refractarias.

RESUMEN DEL CASO
Recién nacida a término que ingresa a los 2 días de vida
por convulsiones. Destacaba la excitabilidad aumentada ante estímulos y una facies peculiar (microftalmia, blefarofimosis, inclinación palpebral antimongoloide, retrognatia moderada y pelo ralo).
Se inició tratamiento con fenobarbital seguido de levetiracetam y fenitoína, ante la persistencia de las crisis.
Las crisis clínicamente cedieron persistiendo actividad eléctrica epileptiforme. Se administró midazolam,
piridoxina, ácido folínico y tiopental sin respuesta.
Finalmente, fenobarbital a dosis altas, con respuesta.
Se realizó EEG compatible con signos de afectación
encefálica grave.
Tras 24 horas de ingreso, apareció un exantema macular confluente en brazos, posteriormente generalizado,
que evolucionó a lesiones eritematoeccematosas y
verrucosas de predominio en extremidades inferiores.
Tras ampliar la historiar familiar, se informó la existencia de lesiones cutáneas vesiculares maternas en
su etapa infantil asociando episodio de crisis convulsiva no estudiado y anodontia de varias piezas dentales. Ante la sospecha de incontinencia pigmenti se
realizó biopsia cutánea de las lesiones que mostró
paraqueratosis, disqueratosis y eosinófilos, hallazgos compatibles con la vasculitis propia de esta entidad. Se inició tratamiento con corticoides sistémicos. Estudios seriados de neuroimagen mostraron
áreas de encefalomalacia y presencia en fondo de ojo
de hemorragia temporal derecha y hemorragias en
resolución en el ojo izquierdo. Potenciales evocados
visuales anormales.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

Figura 1. Lesiones cutáneas observadas en la paciente, cuya biopsia dio el diagnóstico definitivo de incontinencia
pigmenti

Se consiguió reducir gradualmente la dosis de fenobarbital y se prosiguió el tratamiento con levetiracetam, sin evidenciarse crisis epilépticas clínicas. Tratamiento corticoideo tópico y se seguimiento. El estudio
genético reveló alteraciones en el gen IKBKG (NEMO)
localizado en el cromosoma X.

LACTANTE DE 4 MESES CON EPILEPSIA REFRACTARIA
SECUNDARIA A HEMIMEGALENCEFALIA
M Dolores Martínez Jiménez, Ignacio Del Castillo Velilla,
M José Hernández Rodríguez, Matteo Beraghi, Patricia Vivar
Del Hoyo, M Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante un neonato con convulsiones precoces refractarias, se debe considerar incontinencia pigmenti.
Además de las manifestaciones cutáneas que cursan
en diferentes estadios es necesario recoger información exhaustiva sobre la existencia de anomalías dentarias, alopecia y distrofia ungueal. El diagnóstico se
confirma por biopsia y estudio genético. Es imprescindible mantener alto grado de sospecha para el diagnóstico de esta entidad.

INTRODUCCIÓN
La hemimegalencefalia es una rara malformación
congénita de la corteza cerebral (MDC). Consiste en un
crecimiento excesivo del hemisferio cerebral (parte/
todo) y grados variables de paquigiria, polimicrogiria, heterotopias neuronales y gliosis de la sustancia
blanca. La etiología es desconocida.
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Existen tres tipos: aislada, asociada a síndromes neurocutáneos (hipomelanosis de Ito, neurofibromatosis,
esclerosis tuberosa, y síndrome nevus sebáceo lineal)
o de sobrecrecimeinto corporal (Klippel-Weber-Trenaunay o Proteus) o afectar, además, a un hemisferio
cereberal (“hemimegalencefalia total”).
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Ante la falta de respuesta terapéutica, sin otras opciones, se adecuó el esfuerzo terapéutico, falleciendo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Presentan crisis epilépticas neonatales/infancia
precoz, hemiparesia y retraso mental. RM cerebral es
diagnóstica, tras descartar otras MDC.

 Presentamos el caso de un lactante con hemimegalencefalia aislada que debutó con convulsiones
precoces resistentes a tratamiento médico-quirúrgico, que condicionó el pronóstico vital.

RESUMEN DEL CASO

 La etiología es desconocida, sin mostrar agrupación familiar.

Varón de 4 meses con movimientos rítmicos palpebrales derechos e hiperextensión de miembro superior homolateral, de segundos y varios días de evolución. Afebril, sin infección intercurrente, traumatismo
previo ni ingesta medicamentosa.
No antecedentes familiares de epilepsia ni enfermedades neurológicas.
Embarazo gemelar bicorial-biamniótico, normoevolutivo. Cesárea a 38+2 semanas por riesgo de pérdida del
bienestar fetal. Peso al nacimiento: 2190 gr (< p5), longitud: 47,5 cm (p25-50) y perímetro cefálico: 32,5 cm
(p5-10). Apgar 7/9. Ecografía cerebral neonatal, otoemisiones y pruebas metabólicas normales. Desarrollo
psicomotor destaca hipotonía cervical.
En urgencias se objetiva un episodio de un minuto de
llanto, hipertonicidad, mioclonías palpebrales y desviación ocular derecha, sin respuesta a estímulos. Se
administra oxigenoterapia y diazepam rectal, con normalización clínica.
Analítica y TC craneal normales. Test de tóxicos urinarios positivo a benzodiacepinas. Análisis del líquido
cefalorraquídeo es normal y estéril. EEG objetiva lentificación focal en cuadrante posterior del hemisferio
izquierdo, asociando elementos agudos, tipo punta/
punta-onda temporales izquierdos.
RM cerebral muestra hemimegalencefalia parcial
del lóbulo frontal izquierdo, engrosamiento cortical,
hiperintensidad de sustancia blanca y mala diferenciación de sustancia gris-blanca.
Se inicia tratamiento con levetiracetam. Aumenta el
número de crisis, 10-12/día, al inicio del sueño, reagrupadas en episodios de 2-4 crisis, sin repercusión
cardiorrespiratoria. Se asocian ácido valproico, oxcarbacepina, fenitoína, vigabatrina, perfusión midazolam
y dieta cetogénica, sin control clínico.
Se realiza hemilobectomía funcional, que tampoco controla las crisis. Posteriormente, se realiza lobectomía
frontal-temporal izquierdas con hipocampo y amígdala.
Continuaron las crisis con repercusión cardiorrespiratoria; se indujo coma barbitúrico sin eficacia.
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MALFORMACIÓN DE LA VENA DE GALENO.
SEGUIMIENTO DE UNA COHORTE DE PACIENTES EN
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Antonio Gámiz Gámiz, Francisco Sánchez Martínez, Laura
Serrano López, Antonio Del Valle De Toro, Laura García
Soto, Patricia Miranda Romera
HMI Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La malformación de la vena de Galeno (MVG) es la
malformación arteriovenosa más frecuente en periodo
pediátrico. La sintomatología depende de la edad en
que se manifieste, siendo la etapa neonatal la que
mayor morbimortalidad presenta. Su tratamiento
radica en la embolización arterial selectiva de arterias
aferentes de forma seriada para evitar cambios hemodinámicos cerebrales bruscos.
Objetivo: describir las características y evolución de
pacientes diagnosticados de MVG de pacientes que
fueron tratados en un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS
Serie de casos. Revisión de historias clínicas de pacientes diagnosticado de MVG nacidos entre 01-01-2006 y
31-12-2016. Variables: edad y clínica presentadas al
diagnóstico, embolizaciones requeridas e intervalo de
edad en el que se realizan, complicaciones de la técnica y evolución posterior.

RESULTADOS
En el periodo estudiado se diagnosticaron de MVG 6
pacientes. Edad de diagnóstico: prenatal hasta 27
meses. Se diagnosticaron 4 pacientes en etapa prenatal y perinatal mediante ecografía pregestacional y
neuroimagen por asociación a otras malformaciones.
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Tres de los cuales precisaron apoyo inotropo los primeros días de vida. Ecocardiográfícamente se evidenció en uno de ellos dilatación moderada de cavidades
derechas y otro dilatación severa de las cuatro cámaras, insuficiencia polivalvular e insuficiencia cardiaca
grave precisando embolización urgente a los 7ddv y
14ddv.
Los restantes fueron diagnosticados postnatalmente
a los 3,5 y 27 meses durante estudio de macrocefalia
progresiva y retraso psicomotor.

CONCLUSIONES
La presentación clínica más frecuente es la insuficiencia cardiaca neonatal o macrocefalia asociada a
retraso psicomotor del lactante. El pronóstico ha mejorado mucho con la detección prenatal y el tratamiento
endovascular aunque presenta importantes complicaciones como la hemorragia o el infarto cerebral que
puede repercutir al neurodesarrollo de paciente.

Del total, tres recibieron su primera embolización
entre los 3 y 6 meses, uno a los 7 días, uno a los 8
años y a otro se le implantó válvula de derivación ventrículo peritoneal (VDVP). Tres se embolizaron en 5
ocasiones más, la última entre los 14 meses y dos
años de vida; y otro fue reintervenido 2 veces más, la
última a los 7 meses.

MANEJO DE LAS MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
EN EL SÍNDROME DE STURGE WEBER. ¿QUE NOS
PODEMOS ENCONTRAR ANTE UN ANGIOMA FACIAL
CONGÉNITO?

Como complicaciones agudas a las embolizaciones
hubo 3 infartos talámicos, uno de los cuales fue debido
a hemorragia perianeurismática que produjo un hidrocefalia obstructiva que precisó implantación de VDVP.

Hospital Universitario Lucus Augusti. Servicio de Pediatría, Lugo

Evolutivamente 2 pacientes presentaron epilepsia, 3
fueron diagnosticados de retraso del lenguaje expresivo y motricidad axial, uno presentó hipoacusia neurosensorial y otro nistagmus horizontal. Ningún paciente
tuvo complicaciones cardiacas.
Figura 1. Resonancia magnética craneal de un neonato con malformación de la vena de Galeno. Imagen
en secuencia FIESTA en plano sagital craneal donde
se visualiza arteria pericallosa y varias arterias talamoperforantes que desembocan a vena de Galeno, diltando todo el sistema venoso intracraneal

Patricia Pena Gil, Tarek Abadi García, Laura Fernández
Cepero, María de la Luz Cupido Mateos, Esther Vázquez
López, Roberto Pérez Pacín

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Sturge Weber se produce por una alteración del desarrollo neuroectodérmico que se manifiesta con angiomas faciales y angiomatosis leptomeníngea, pudiendo asociar glaucoma. Esto favorece
la aparición de atrofia cerebral del mismo lado del
angioma y convulsiones focales y hemiparesia contralateral, entre otras manifestaciones.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 18 meses con angioma facial congénito
derecho que ingresa a los 6 meses en UCIP por primer
episodio convulsivo focal consistente en movimientos
clónicos de extremidades izquierdas, desviación de
comisura bucal homolateral y parpadeo.
Aporta EEG y PEAT normales solicitados desde Consulta de Neuropediatría, así como valoración oftalmológica normal. En RMC se aprecia angiomatosis pial
supratentorial derecha con pérdida de volumen en
parénquima cerebral.
En la exploración física se evidencia el angioma facial
derecho que afecta al territorio del trigémino, cuello,
tórax y región V3 izquierda, además de hipertrofia gingival maxilar derecha. Neurológicamente destaca la
presencia hemiparesia izquierda.
Se realiza EEG que muestra actividad de fondo asimétrica en regiones medio anteriores del hemisferio
derecho, siendo el resto de estudios normales. Tras
estabilización en UCIP con midazolam iv, se inicia tratamiento con ácido valproico iv, levetiracetam iv y ácido
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acetilsalicílico oral con buen control de las crisis y
mejoría progresiva de la hemiparesia izquierda. Cinco
meses más tarde ingresa de nuevo por reaparición
de crisis focales lo que obliga a un reajuste de tratamiento antiepiléptico.
A los 16 meses reingresa por estatus convulsivo focal y
gastroenteritis aguda, por lo que precisa infusiones de
diazepam, ácido valproico y fenitoína iv además de perfusión de midazolam, ácido valproico, levetiracetam y
lacosamida iv (uso compasivo), con adecuado control
hasta permanecer asintomático al alta, salvo hemiparesia izquierda residual.
Actualmente recibe carbamacepina y levetiracetam
con buen control, además de ácido acetilsalicílico y
terapia láser facial.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La angiomatosis cerebral es una lesión de carácter
progresivo que se va desarrollando desde el nacimiento, por lo que las manifestaciones neurológicas
asociadas pueden aparecer en cualquier momento
en la infancia. Su aparición antes de los seis meses
sugiere mayor riesgo de deterioro neurológico. Una
forma de presentación común es la convulsión focal,
aunque tampoco es infrecuente el estatus epiléptico
que puede dar lugar a déficits focales prolongados
(“stroke-like”). El manejo actual se basa en combinaciones de antiepilépticos y ácido acetilsalicílico a dosis
bajas, que favorecen la disminución de las convulsiones. Es por tanto importante el seguimiento y diagnóstico precoz en lactantes que presentan angioma facial
al nacimiento.
Figura 1. Angiomatosis pial supratentorial derecha
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MCARDLE DISEASE: A DIAGNOSIS TO SUSPECT IN THE
PAEDIATRIC AGE
Ana Lúcia Duarte Cardoso1, Daniel Ribeiro Meireles1, Ricardo Ferreira Taipa2, M.ª Manuela Almeida Santos1, Cristina
Neves Garrido1
Paediatric Neurology Department, Centro Materno-Infantil do
Norte, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal
2
Neurology Department, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal
1

INTRODUCCIÓN
McArdle disease is a glycogenosis (type V) characterized by an inherited deficit of myophosphorylase, which
catalyzes the breakdown of glycogen into glucose1-phosphate in the muscle cells. The unavailability
of glucose leads to a myopathy, which manifests by
exercise intolerance, with acute crises of early fatigue and contractures, occasionally accompanied by
rhabdomyolysis and myoglobinuria. In about 2/3 of the
cases, diagnosis is made in the adult age, with a prior
long-lasting symptomatology. Although symptoms are
reported to begin before 10 years of age in about 60% of
the patients, a genetic diagnosis is made by this time in
only 5% of the cases. Due to the low suspicion level and
the presence of mild symptoms in several cases, the
prevalence of this disease is probably underestimated.

RESUMEN DEL CASO
Case 1: 10-year-old girl complaining from an early
age of aching limbs, cramps and weakness after exercise (e.g. climbing stairs), sometimes associated with
increased heart rate and thoracic pain. Complaints
were more frequent during the first minutes of exercising. She had one previous episode of dark urine
which resolved spontaneously. Physical examination
was normal. Laboratory results revealed elevated
serum level of total creatine kinase (hyperCKaemia).
The ‘classic’ forearm test revealed no increase in
pyruvate and lactate levels in venous blood following
contraction of forearm muscles and molecular studies
confirmed the diagnosis of McArdle disease. Case 2:
15-year-old male referred to the paediatric neurology
clinic for persistent hyperCKaemia. He had no complaints of fatigue or exercise intolerance. Physical examination was normal. Muscle biopsy was suggestive of
metabolic myopathy and molecular studies confirmed
the diagnosis of McArdle disease.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
As clinical manifestations can be subtle and non-specific, McArdle disease should be considered in every
child with fatigue and exercise intolerance coupled
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with hyperCKemia. A regular low-moderate aeróbic
exercise and pre-exercise carbohydrates can ameliorate the clinical manifestations. We would like to
emphasize the importance of an early diagnosis to
prevent progressive muscle weakness and renal complications.

a la acomodación, sin otros signos de afectación neurológica. Inicialmente persiste cefalea con náuseas y
vómitos asociados, que mejoran con analgesia endovenosa hasta resolución. Al alta exploración física
general y neurológica normales.

MIDRIASIS ARREACTIVA BILATERAL EN ADOLESCENTE DE
14 AÑOS

Evolución: ha precisado varios tratamientos preventivos antimigrañosos. Ha referido como síntomas asociados a la cefalea: dilatación pupilar, aura sensitiva
con parestesias peribucales y en piernas y pérdida de
fuerza autolimitadas, antes de los episodios de cefalea
migrañosa.

Esther Llorente López, María Prados Álvarez, Erika Pulido
Ovalle, Miguel Gallardo Padilla, María Pérez Pascual, Pilar
Ribes Hernández

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

INTRODUCCIÓN
La dilatación pupilar aguda es una urgencia y se debe
estudiar para excluir causas graves. Puede deberse a
una lesión severa del mesencéfalo, ingestión de fármacos o drogas con actividad anticolinérgica, tumoraciones, aneurismas de arteria carótida, glaucoma de
ángulo cerrado, utilización de colirios, así como los
traumatismos oculares.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 14 años traída al servicio de urgencia por cefalea y visión borrosa. Refiere cefalea frontal y periocular punzante con foto y sonofobia asociadas desde
hace 4 días. Comenta dolor ocular, con ojo rojo y dilatación pupilar desde hace 5 días, así como sensación
de descargas en miembros inferiores intermitentes.
No fiebre ni antecedentes infecciosos. No antecedente
traumático. Niega ingesta de tóxicos ni toma de medicamentos. No ha estado en contacto con vegetación o
animales recientemente.

La migraña es un tipo de cefalea frecuente en adolescentes (20%), más prevalente en mujeres y suele
ir acompañada de nauseas, foto y sonofobia. Hasta el
25% de los casos puede ir asociada a auras, fundamentalmente visuales.
La midriasis benigna episódica es un trastorno que
puede acompañar a la migraña, pudiendo ser su origen
una sobrecarga del sistema parasimpático y del III par
craneal.
Es de predominio unilateral, sin embargo puede existir
alternancia del ojo afectado o ser bilateral de forma
simultánea. Debemos conocer su existencia y carácter
autolimitado, pero, ante su presencia, se debe realizar un diagnóstico de exclusión para descartar otras
causas graves.

MIDRIASIS UNILATERAL, ¿SIEMPRE UNA PATOLOGÍA
NEUROLÓGICA?
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela1, Carlota Prado García Gijón2,
María Pascual Martín1, Ignacio Del Castillo Velilla1, Ana Rosa
Martínez Gómez1, Patricia Vivar Del Hoyo1
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid

1
2

No refieren episodios de cefalea previos, no otros antecedentes personales de interés. Madre migrañosa, no
otros antecedentes familiares
Exploración física general sin hallazgos. Exploración
neurológica: consciente y orientada, pares craneales
normales, pupilas midriáticas bilaterales arrectivas
con movimientos oculares normales. No nistagmus.
Resto de exploración neurológica normal.
Se solicitan tóxicos en orina, negativos. Se realiza
interconsulta a Oftalmología, que observa midriasis
bilateral arreactiva, con fondo de ojo normal, resto de
exploración sin hallazgos significativos.
Se amplía estudio con resonancia magnética cerebral, normal. Presenta disminución en la dilatación de
ambas pupilas y mejor reactividad tanto a la luz como

INTRODUCCIÓN
Ante una midriasis unilateral arreactiva, de instauración brusca, es muy importante la anamnesis, que
nos puede orientar sobre un antecedente traumático
o administración de fármacos. También la exploración
física es imprescindible, buscando signos de patología
neurológica y realizando una valoración oftalmológica.
Si se sospecha una causa neurológica o se desconoce
la causa, se debe descartar patología intracraneal
(lesión del III par, tumor, hemorragia…) mediante una
prueba de imagen cerebral.
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Ante un antecedente traumático, con exploración
neurooftalmológica normal, la causa más frecuente
es una contusión del músculo del esfínter del iris, lo
que provoca disfunción transitoria del mismo con la
correspondiente dilatación pupilar o midriasis.
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MIELITIS AGUDA POSTINFECCIOSA/POSTVACUNAL.
DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Irene Sánchez Vicente, Ángela Periáñez Vasco, Julia Pardo
Romero, Juan Diego Carmona Ponce, Beatriz Rodríguez
León, Emma López Rubio
Hospital de Valme, Sevilla

RESUMEN DEL CASO
Niña de 6 años que traída por su madre tras haber
observado un aumento pupilar en ojo derecho. Refería
antecedente de traumatismo en las horas previas (la
hermana pequeña le introdujo un dedo el ojo mientras
jugaban). La paciente estaba asintomática, sin dolor
ocular, visión borrosa ni cefalea.
La exploración física general y neurológica fueron
normales, salvo midriasis unilateral arreactiva de ojo
derecho. Se realizó exploración oftalmológica que
fue normal: reflejo fotomotor directo y consensuado
presentes, cornea transparente, tinción negativa,
no Seidel, no Tyndall, cristalino in situ, fondo de ojo
normal.
Se instauró tratamiento con colirio de dexametasona y
tobramicina, presentando buena evolución con resolución del cuadro en 24-36 h.

INTRODUCCIÓN
La mielitis aguda es una enfermedad inflamatoria
medular de etiología múltiple: autoinmune, desmielinizante, infecciosa, post-vacunales etc.
Clínicamente caracterizada por inicio brusco de síntomas motores o sensitivos que afectan las raíces nerviosas correspondientes al segmento medular afectado.
El diagnóstico se basa en pruebas de neuroimagen y
punción lumbar. Un tercio de los pacientes presentan
resolución espontánea completa del déficit, aunque el
inicio precoz de corticoterapia y la fisioterapia motora
mejora el pronóstico y la tasa de recuperación.

RESUMEN DEL CASO
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Ante una midriasis unilateral arreactiva, además
del diagnóstico diferencial con patología neurológica (migraña, lesión intracraneal ocupante de
espacio, hemorragia…) hay que incluir patología
ocular propiamente dicha (causas inflamatorias,
glaucoma de ángulo cerrado, tumor intraocular).
 Si existen dudas diagnósticas o la sospecha de
origen neurológico, está indicada la realización de
una prueba de imagen cerebral.


La anamnesis es fundamental para orientar el diagnóstico y no irradiar innecesariamente ante patologías autolimitadas y benignas, como son la administración de determinados fármacos o traumatismos
banales como el descrito en nuestro caso.

Figura 1. Midriasis ojo derecho
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Varón de 11 meses que consulta por aparición brusca,
sin antecedente traumático, de debilidad e impotencia
funcional de miembro superior derecho. Los días previos había presentado proceso febril, encontrándose
en tratamiento antibiótico por sospecha de otitis media
aguda. Dos semanas antes del inicio del cuadro había
recibido una dosis de vacuna frente a meningococo B
(Bexero), siendo el punto de inoculación el brazo contralateral al parético.
A la exploración presentaba tendencia a la aducción
del miembro superior derecho con extensión de codo
y rotación interna con puño cerrado. No se apreciaban
signos inflamatorios locales ni impresionaba de dolor
en la zona afecta. A la movilización activa lograba flexión de codo, manipulación de objetos y abducción del
hombro de unos 90-100º. Reflejos osteotendinosos
conservados.
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El estudio realizado consistió en hemograma, bioquímica, reactantes de fase aguda, serología, citoquímica
y cultivo de LCR, Ac anti-MOG, Ac anti-acuoporinas, Rx
lateral/anteroposterior de hombro derecho y TAC craneal, siendo todas estas pruebas normales.
En la resonancia magnética craneal se detectó una
lesión lineal hiperintensa en T2 a nivel medular C4-C6
con tenue captación de contraste compatible con proceso inflamatorio/desmielinazión que era congruente
con la paresia braquial que padecía el paciente.
Nuestro paciente recuperó espontáneamente la movilidad del miembro durante el proceso diagnóstico por
lo que no se administró corticoterapia. Se realizó resonancia de control en la que se comprobó que la lesión
estaba en regresión.

RESUMEN DEL CASO
Paciente nacido a las 33 semanas de gestación tras
cesárea por inicio de parto y presentación podálica.
Peso 1525 g (p4), perímetro cefálico 30 cm (p38). Precisó reanimación con masaje cardiaco, drogas y traslado a UCIN con ventilación mecánica invasiva (VMI)
(Apgar 2/2/4). Gases de cordón normales. Antecedentes de polihidramnios y un aborto previo. Hipotonía
grave desde el nacimiento y ausencia de movimientos espontáneos, sin respuesta a estímulos y reflejos
osteotendinosos ausentes, además presenta escroto
hipoplásico con testes en canal inguinal. VMI desde el
nacimiento sin demandas extra de oxígeno. Hemodinamicamente estable.

Dada la evolución clínica, los antecedentes previos al
inicio del cuadro y los hallazgos en RM se estableció
como primera sospecha diagnóstica miletis aguda
postinfecciosa/postvacunal.

Hipotermia terapéutica desde la 1ª hora de vida, retirándose al tercer día sin incidencias. Se monitoriza
con aEEG que muestra patrón discontinuo, sin crisis
eléctricas. Se inicia ampliación de estudios con EEG
que muestra signos de grave afectación cerebral
generalizada sin anomalías epilépticas y RM compatible con encefalopatía hipóxico-isquémica, sin alteraciones estructurales. Estudios electrofisiológicos y CK
normales.

Infecciones víricas (varicela, herpes zóster) y bacterianas (sífilis, tuberculosis) se han descrito como agentes etiológicos de mielitis agudas. Con respecto a las
vacunas, han aparecido casos relacionados con vacunación de rubeola, paperas, rabia y gripe estacional,
no habiéndose descrito por el momento como efecto
adverso a meningogoco B. Sin embargo, la estrecha

El enfoque diagnóstico de este caso se realiza centrándose en una miopatía congénita teniendo en cuenta los
posibles diagnósticos diferenciales y descartándolos
(distrofia miotónica congénita, síndrome de WalkerWalberg, miopatía de origen metabólico y mitocondrial, síndrome de Moebius, síndrome Prader-Willi). El
cariotipo y CGH-Array resultaron normales.

relación temporal entre la vacuna y los síntomas del
paciente hacen que nos planteemos la reacción postvacunal a bexero como posible factor etiológico.

Se realiza estudio genético especifico resultando ser
portador homocigoto del cambio patogénico c.126110A>G, siendo compatible con diagnóstico de XLMTM.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

MIOPATÍA MIOTUBULAR LIGADA AL X, CASO CLÍNICO

Dado el mal pronóstico, la irreversibilidad y la negativa
de adecuar el esfuerzo terapéutico se traslada a hospital de referencia para continuar con cuidados paliativos.

José Miguel Pina Molina1, José M.ª Lloreda García1,
Antonio Manuel Ruiz Molina2, Carmen Martínez Ferrández1,
Alejandro Barea Bejarano1, Marta Díaz Ruiz1

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Hospital General Universitario Santa Lucía, Murcia
Hospital Santa Ana de Motril, Murcia

 En el momento actual, la terapéutica es únicamente paliativa.

1
2

 Importancia del consejo genético para futuras gestaciones.

INTRODUCCIÓN
La miopatia miotubular ligada al X (XLMTM) es una
miopatía congénita grave neonatal que afecta al sexo
masculino. Causada por una mutación en el gen MTM1
situado en el cromosoma X, que codifica la miotubularina. El diagnóstico se confirma mediante biopsia
muscular o estudio genético. No existe tratamiento
curativo.

 El principal diagnóstico diferencial se debe hacer
con la distrofia miotónica congénita.
 La ausencia de hallazgos miopáticos en los estudios neurofisiológicos no debe descartar el diagnóstico.
 El diagnóstico definitivo en las distintas miopatías
congénitas lo da el estudio genético y la biopsia
muscular.
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MODELO PREDICTIVO DEL DESARROLLO COGNITIVO
INFANTIL EN FUNCIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL
Tomás Cerdó Ráez1, Alicia Ruíz Rodríguez2, Francisco José
Torres Espínola1, Hatim Azaryah 3, Antonio Suárez García2,
Cristina Campoy Folgoso4
Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica (EURÍSTIKOS),
Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada,
Granada
2
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 2, Centro de
Investigación Biomédica, Universidad de Granada, Granada
3
Departamento de Inteligencia Artificial. Universidad de Granada,
Granada
4
Departamento de Pediatría, Universidad de Granada, Granada
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha iniciado de forma intensa
el estudio del “eje microbiota-intestino-cerebro”. Los
estudios en roedores han proporcionado evidencia de
que la microbiota intestinal modula el desarrollo cerebral y el comportamiento a través del el nervio vago
y del sistema inmune. Además, las alteraciones de
la microbiota intestinal afectan los comportamientos
exploratorios y comunicativos y el rendimiento cognitivo, aunque poco se sabe sobre esto en humanos.
Por ello, en este estudio, analizamos si la composición
de la microbiota intestinal a los 6 y a los 18 meses de
edad, se asocia al desarrollo cognitivo en los niños.

MÉTODOS
Se realizó la prueba Bayley III a 68 niños de 6 meses
y 72 niños de 18 meses de edad participantes en el
estudio PREOBE Follow-up. Utilizando dichas puntuaciones, se dividió a los niños en dos grupos en función
de la mediana (por encima o por debajo del percentil
50). Las muestras fecales fueron recogidas, identificadas y cuantificadas mediante la secuenciación del gen
16S rRNA. Con los datos obtenidos y utilizando el algoritmo AdaBoost con un ramdom forest, construimos un
modelo predictivo del desarrollo cognitivo.

RESULTADOS
El modelo establecido en base a análisis estadísticos,
incluyendo variables que pudieran influir en dicho
proceso, reveló de forma fiable una serie de bacterias
como principales predictores de los resultados cognitivos a edades tempranas. A los 6 meses de edad,
el modelo mostró con una alta precisión respecto al
área bajo la curva (AUC) de entre el 0,9-1,0, donde 15
géneros se asociaron a las diferentes pruebas: Lenguaje Receptivo (Unclass_Clostridiales y Veillonella),

1036

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Lenguaje Expresivo (Actinomyces y Unclass_Lachnospiraceae), Lenguaje Compuesto (Unclass_Lachnospiraceae, Bacteroides, Clostridium XIVa y Lachanospiraceae_Insertae_Sedis), Motricidad Gruesa (Gemella,
Unclas_Alphaproteobacteria, Clostridium XVIII, Fusicatenibacter, Streptococcus y Bifidobacterium), Motricidad Fina (Clostridium XIVa, Citrobacter y Lachanospiraceae_Insertae_Sedis) y Motor compuesto
(Granulicatella y Bifidobacterium). A los 18 meses de
edad, el modelo mostró solo un AUC del 0,8 para el
Lenguaje Expresivo con Citrobacter, Clostridium XlVa
y Lachnospiracea_Incertae_Sedis como principales
variables influyentes.

CONCLUSIONES
El presente trabajo es uno de los primeros estudios
que demuestra una asociación entre la comunidad
microbiana intestinal y los resultados de desarrollo
cognitivo en edades tempranas.
*Financiado por la Junta de Andalucía, Consejería de
Economía, Ciencia e Innovación, Proyecto de Excelencia PREOBE (Ref. P06-CTS-02341), Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. BFU2012-40254-C03-01
y Ref. SAF2015-69265-C2-2-R). Comisión Europea:
MyNewGut, FP7 - GA: 613979 y DynaHEALTH, HORIZON 2020 - GA: 63359.

MOVIMIENTOS EN ESPEJO
Clara Acosta Hurtado1, Hilario Gómez Martín1, Tania Araujo
García1, Beatriz Yerga Lorenzana2, Amparo López Lafuente3,
M.ª Cristina Álvarez Mateos1
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Hospital Puerta del Mar, Cádiz
3
Hospital Miguel Servet, Zaragoza
1
2

INTRODUCCIÓN
Los movimientos en espejo (ME) consisten en una actividad motora involuntaria imitativa y simultánea de la
extremidad opuesta a la que realiza los movimientos
voluntarios. Suele ocurrir en extremidades, sobre todo
en manos.
Se consideran fisiológicos hasta los 7 años de edad,
constituyendo una manifestación normal del patrón
motor del desarrollo, desapareciendo gradualmente.
En los casos de persistencia, hay que investigar retraso
madurativo o daño cerebral. No es raro que se acompañen de retraso global del desarrollo, torpeza motora
o retraso del lenguaje.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente de 6 años que se empezó a ver en la consulta de Neuropediatría a la edad de 19 meses por
movimientos simétricos con las dos manos a la vez.
No volteo, ni paso de sentado a bipedestación ni gateo.
Torpeza motora.
AP: Embarazo controlado y de curso normal. Parto
normal. PRN: 4,300 gr. Periodo neonatal normal.
Desarrollo psicomotor normal; deambulación autónoma a los 15 meses.
EF: Fenotipo normal. Pares craneales normales.
Pupilas isocóricas y normorreactivas. Fuerza y tono
normal. ROT presentes y simétricos. Marcha normal.
Movimientos en espejo de manos muy llamativos.
PPCC: normales.
RMN craneal: Incipiente aumento de volumen de la
cabeza de ambos núcleos caudados.
Estudio genético: se solicita estudio de genes DCC
(18q21.2) y RAD51 (15q15.1), detectándose variante
patogénica en heterocigosis del gen DCC (c.1603C>T).
Evolución: Evolución favorable con estimulación temprana aunque persisten movimientos en espejo que
condicionan su actividad diaria; al ser más consciente
del problema. Cierta torpeza motora y caídas frecuentes. Lenguaje adecuado a su edad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los ME pueden clasificarse como tipo familiar, esporádicos y asociados a otras enfermedades. La forma
familiar se transmite de forma autosómica dominante, con implicación de varios genes, entre ellos
el DCC y el RAD51. Los casos asociados se han visto
en pacientes con lesiones del lóbulo frontal, agenesia
del cuerpo calloso y asociados a diversos síndromes
como el de Klippel-Feil y el de Kallman entre otros. La
patogenia es incierta pero se postula la falta parcial
de decusación de la vía piramidal o falta de desarrollo de los mecanismos inhibitorios de las sincinesias
fisiológicas.
Esta entidad puede repercutir en las habilidades
manuales, por lo que ante un niño con dificultades para
el aprendizaje y torpeza motora hay que descartarlo.

MOVIMIENTOS PAROXÍSTICOS OCULOCEFÁLICOS EN
EL LACTANTE: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A PARTIR
DE UN CASO
Esther Llorente López, María Prados Álvarez, Pilar Ribes
Hernández, Miguel Gallardo Padilla
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

INTRODUCCIÓN
La epilepsia puede ser confundida con otros tipos de
trastornos que cursan de forma episódica. Es importante un diagnóstico precoz de estos eventos y la clara
diferenciación con crisis epilépticas para su correcto
manejo, evitando así estudios y tratamientos innecesarios.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 10 meses traído a urgencias por presentar
desde hace 3 semanas movimientos de lateralización
cefálica adoptando posturas de mirada extrema, con
lateralidad alternante. En las últimas 48 horas presenta movimientos oculares anormales bilaterales con
cabeceo, remitiendo con estimulación. No pérdida de
conocimiento ni clonías asociadas. No refieren regresiones ni otras alteraciones de la neuroconducta. Presenta sintomatología catarral desde la última semana,
sin fiebre. Niegan contacto con medicamentos o tóxicos.
Antecedentes personales: bronquitis de repetición.
Desarrollo psicomotor normal. Antecedente familiares: sin interés
Exploración física: ruidos transmitidos de vía aérea
superior. Exploración neurológica: lateralización cefálica y desviación de la mirada paroxística sin limitación
de los movimientos oculares; se observan movimientos sutiles rápidos bilaterales de ambos ojos, horizonto-rotatorios que ceden si se le estimula. Sonríe,
fija la mirada y realiza seguimiento. Resto de exploración neurológica normal.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: leve
leucocitosis con linfocitosis, PCR 1,4 mg/dl, bioquímica, coagulación e iones normales. Serologías sin
alteraciones salvo herpes virus 6 IgM e IgG positivos.
Interconsulta a oftalmología: exploración normal.
Radiografía de tórax, ecografía abdominal y TAC abdominopélvico con contraste si alteraciones. TAC craneal
sin contraste: Ampliación de surcos corticales y espacios cisternales, tanto infra como supratentoriales,
aumento de tamaño del sistema ventricular, de características inespecíficas. Sin otros hallazgos.
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RM cerebral: Ligera prominencia de los espacios subaracnoideos supratentoriales, así como del sistema
ventricular, hallazgo acorde con la edad del lactante.
Resto sin hallazgos.
Evolución: durante el ingreso continúa presentando
episodios de giro extremo de la cabeza y la mirada y
ocasional nistagmo horizontal. No mioclonías ni otra
sintomatología neurológica asociada. Mantiene buen
estado general, constantes estables.
Seguimiento en consultas de neuropediatría, sigue
presentado dichos movimientos de manera ocasional
hasta los tres años. Exploración y desarrollo psicomotor normales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El spasmus nutans es un tipo de nistagmo que se inicia
en la edad pediátrica, de curso benigno, autolimitado.
Se caracteriza por presentar nistagmo, sacudidas
oculares y torticolis. Se debe realizar diagnóstico diferencial con otras patologías como epilepsia, patología
tumoral, torticolis, nistagmo congénito, etc. Su diagnóstico es clínico, precisando una exploración oftalmológica y neurológica y estudio de neuroimagen normales para realizar el diagnóstico de exclusión.
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bación, ventilación mecánica y óxido nítrico. Precisó
furosemida y potasio por insuficiencia cardiaca. Llevó
tratamiento con fenobarbital durante 1 mes por mioclonías y signos epileptiformes generalizados en EEG.
A los 13 meses presentó crisis febril con EEG y TAC
craneal normales. Presentó hipopotasemia mantenida, fue estudiado mostrando alcalosis metabólica e
hipertensión arterial con disminución de renina plasmática, siendo diagnosticado de EL e iniciando tratamiento con amiloride a los 16 meses. A los 18 meses
con fiebre presentó 5 crisis convulsivas en 24 horas. A
los 19 meses presentó episodio de temblor generalizado afebril, refirieron episodios de mirada fija y paresia de una pierna durante horas en 2 ocasiones, se
inició tratamiento con ácido valproico. Posteriormente
presentó entre 3 y 10 crisis diarias de varios tipos:
convulsión, hipotonía y hemicorporales con hemiparesia posterior. A los 22 meses se añadió topiramato.
Todos EEGs intercríticos fueron normales. Se solicitó
estudio genético de Síndrome de Dravet que fue negativo. Array-CGH y RM cerebral fueron normales. No ha
presentado crisis desde los 2 años y 9 meses, se retiraron los antiepilépticos a los 5 años. En la actualidad
presenta discapacidad intelectual con adaptaciones en
su escolarización. Recientemente se ha detectado una
mutación en heterocigosis c.589G>A en el exón 3 del
gen SCNN1G.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
MUTACIÓN EN GEN SCNN1G: ENFERMEDAD DE
LIDDLE, TRASTORNOS PAROXÍSTICOS Y RETRASO
PSICOMOTOR
Cristina Hernández Tejedor, Rasha Isabel Pérez Ajami, Sara
Barbed Ferrández, M.ª Luisa Justa Roldán, Yolanda Romero
Salas, José Luis Peña Segura
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Liddle (EL) es una tubulopatía
AD causada por mutación en los genes SCNN1B y
SCNN1G, lo que causa reabsorción tubular renal excesiva de sodio provocando hipertensión arterial grave,
alcalosis metabólica e hipopotasemia con niveles de
renina y aldosterona plasmáticos disminuidos.

RESUMEN DEL CASO
Varón que nació tras cesárea a las 40 SEG, precisó
RCP avanzada durante 6 minutos. Presentó hipertensión pulmonar severa neonatal que requirió intu-

1038

La EL no se describe asociada a epilepsia, pero sí se
ha encontrado asociación entre mutaciones en el gen
SCNN1G y la coreoatetosis paroxística cinesigénica
con o sin convulsiones. La coreoatetosis paroxística
cinesigénica son movimientos involuntarios de breve
duración, localizados o generalizados, incluso de hasta
100 episodios al día, y que suele iniciar en la infancia
y mejoran con la edad, respondiendo muy bien a antiepilépticos, y difícil diferenciar de crisis epilépticas sin
un EEG crítico. Pensamos que la mutación descrita en
el gen SCNN1G de nuestro paciente podría ser la responsable de todo fenotipo clínico con EL, convulsiones
febriles y no febriles y posible coreoatetosis paroxística
cinesigénica.
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NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1: ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SU MANEJO
MULTIDISCIPLINAR INTRAHOSPITALARIO Y
EXTRAHOSPITALARIO
Nuria Benavent García, Cristina Villar Vera, Lucía Monfort
Belenguer, Beatriz Guzmán Morais, Magdalena Miró Pedro,
Raquel Fraile Currius

tornos del desarrollo, patología ortopédica y endocrinopatías. Describir de las alteraciones de la neuroimagen y exploraciones oftalmológicas.

MÉTODOS

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia

Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes entre 3
y 16 años de edad con NF1, controlados en consultas
de neuropediatría de un hospital universitario.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS

La neurofibromatosis tipo 1(NF1) es un síndrome neurocutáneo genético, con herencia autosómica dominante. El diagnóstico es clínico, basado en la presencia ≥2 de los siguientes criterios: ≥6 manchas café con
leche(MCL), ≥2 neurofibromas, pecas axilares o inguinales, glioma de nervio óptico(GNO), ≥2 nódulos de
Lisch(NL), lesiones óseas displásicas o antecedentes
familiares(AF). Pueden asociar trastornos del neurodesarrollo y del sueño, cefaleas y endocrinopatías, pero
no se incluyen dentro de los criterios diagnósticos.

De 20 pacientes diagnosticados de NF1: 11 niñas y 9
niños. Al diagnóstico, todos presentaban MCL. Edad al
diagnóstico: 18 pacientes ≤24 meses de vida (media=19
meses) y 2 pacientes entre 89 y 108 meses. Existen
AF en 5. En la tabla 1 se detalla la frecuencia y tipo de
intervención realizada de los trastornos del neurodesarrollo, trastornos del sueño, cefaleas recurrentes,
patología ortopédica y endocrinopatías.

Objetivos: Analizar las características clínicas al diagnóstico de los pacientes con NF1. Conocer si existen
antecedentes familiares. Cuantificar la frecuencia y el
tipo de intervención realizada en pacientes con tras-

Presentan hamartomas en RM cerebral 19 pacientes:
5 al diagnóstico de NF1 y 14 a partir de los 12 meses
del diagnóstico (media=tras 50 meses de seguimiento).
Cuatro pacientes presentan GNO: 3 al diagnóstico y 1 a
los 12 meses de este, con 4 años de edad. Ninguno ha
progresado radiológicamente.

Tabla 1. Frecuencia y tipo de intervención realizada en los pacientes con NF1 de los trastornos del neurodesarrollo
y del sueño, cefaleas recurrentes, patología ortopédica y endocrinopatías asociadas

Número

Trastornos del
neurodesarrollo

6

6

Estimulación temprana

Problemas de aprendizaje

5

4

Apoyo escolar

TDAH

1

1

Metilfenidato

Problemas conductuales

2
0

No

2

Cefaleas recurrentes

4

Endocrinopatías

Nº Tipo

Retraso psicomotor

Trastornos del sueño

Patología ortopédica

Reciben intervención o tratamiento

Pseudoartrosis de tibia y osteoporosis

1

1

Cirugía ortopédica + Ac.
Zolendrónico.

Escoliosis leve

3

2

Corsé

Talla baja (z-score -2)

1

1

Ninguno

Hipercalcemia o hiperfosforemia

3

No

Hiperprolactinemia

1

1

No
Triptorelina
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A nivel oftalmológico, ningún paciente presenta NL
al diagnóstico. En 13 aparecen NL durante el seguimiento: a 8 pacientes entre los 4-8 años de edad y
a 5 entre los 10-12 años. De los que no tienen, uno
tiene 3 años, 5 entre 5-6 años y uno 16 años. De los
4 pacientes con GNO, uno presentaba fondo de ojo
patológico.

CONCLUSIONES
La NF1 suele diagnosticarse antes de los 2 años, presentando MCL. La mayoría no tienen AF. El abordaje
debe ser multidisciplinar, tanto por parte de neuropediatría, atención temprana y psicología, para detectar
los trastornos del neurodesarrollo, como por otras
especialidades, según las comorbilidades que asocien.
Las pruebas de imagen importan tanto al diagnóstico
como durante el seguimiento al detectar gliomas y
otras complicaciones. El control oftalmológico es útil
para diagnosticar NL, pero limitado para detectar anomalías en el fondo de ojo en procesos tumorales.

NEUROFIBROMATOSIS TIPO I. CARACETRÍSTICAS
CLÍNICAS Y GENÉTICAS
Laura Ángela Fernández Cepero, M.ª de la Luz Cupido
Mateos, Beatriz Guerra Buezo, Esther Vázquez López,
Laura Pérez Gay
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La neurofibromatosis tipo I (NFT1) es la enfermedad
neurocutánea más frecuente. De herencia autosómica
dominante, aproximadamente la mitad de los casos
son familiares, siendo la otra mitad debidos a mutaciones de novo.
El objetivo de la presente revisión es identificar los
pacientes en edad pediátrica con el diagnóstico de
NFT1 seguidos en nuestra área sanitaria y determinar
las características clínicas y genéticas en cada caso.

MÉTODOS
Estudio observacional restrospectivo entre los años
2003 y 2017. Se incluyeron los pacientes con NFT1
seguidos en Consulta de Neuropediatría con recogida
y análisis descriptivo de sus datos clínicos y genéticos.
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RESULTADOS
Se identificaron un total de 16 casos. La edad media
al diagnóstico fue de 3 años y 3 meses. Encontramos
manchas café con leche en el 100% de los pacientes,
efélides axilares o inguinales en un 75%, neurofibromas en el 6,25%, en un 12,5% neurofibroma plexiforme
y en un 6,25% glioma óptico. No se identificaron lesiones óseas. En un 50% de los pacientes se encontraron
nódulos de Lisch y en otro 50% existían antecedentes
familiares, desconociéndose este dato en un paciente
por ser una fecundación in vitro con doble donación.
Un 25% de los pacientes cumplían 2 criterios diagnósticos, un 37,5% cumplen 3 criterios y un 31,25% presentan 4 criterios. Un paciente presentaba únicamente
un criterio confirmándose el diagnóstico mediante
estudio genético con hallazgo de una mutación conocida para NFT1.
En nuestra serie de pacientes encontramos además
crisis en un 18,75%, tumores en un 6,25%y TDAH en
un 31,25% de los pacientes.
En las RMN realizadas, se encontraron alteraciones
compatibles con NFT1 en un 68,75% de los casos.
Se realizó estudio genético al 68,75%, siendo positivo
en el 81,8% de los pacientes estudiados.

CONCLUSIONES
Observamos como criterio más prevalente las manchas café con leche y las efélides, seguido de los nódulos de Lisch, resultados coherentes con los hallazgos
de estudios similares. Sin embargo, en nuestra serie
objetivamos una baja frecuencia de neurofibromas
y gliomas ópticos con respecto a otros estudios. Es
necesario conocer el espectro clínico de la NFT I y la
posibilidad del estudio genético para poder avanzar en
el diagnóstico precoz de esta enfermedad con el objetivo de disminuir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

NEUROPATÍA SENSITIVA RECURRENTE POR PRESIÓN,
UNA ENTIDAD DE DIAGNÓSTICO INFRECUENTE
Sonia Martínez González1, Ainhoa García Ribes2, Miriam
Teresa Sánchez Horvath2, M.ª Jesús Martínez González2
Centro de Salud de Leioa, Leioa
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo

1
2

INTRODUCCIÓN
Las neuropatías hereditarias periféricas son un grupo
de enfermedades, clínica y genéticamente heterogé-
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neo, que producen degeneración progresiva de los nervios periféricos. La neuropatía hereditaria con susceptibilidad a la parálisis por presión (NHPP) o neuropatía
tomacular, se caracteriza por la tendencia a desarrollar episodios de parálisis periférica, recurrentes, ante
mínimos traumatismos o compresiones. Herencia
autosómica dominante. Debuta en la segunda y tercera
década. La clínica es muy variada, afectándose los nervios que transcurren por lugares anatómicos más vulnerables. La recuperación de los episodios puede no
ser completa. El diagnóstico de sospecha se basa en
la historia clínica y los hallazgos neurofisiológicos. La
confirmación diagnóstica es genética o anatomopatológica. No existe tratamiento específico. Presentamos
un caso de debut en edad pediátrica.

RESUMEN DEL CASO
Segundo hijo de padres no consanguíneos. Desarrollo
psicomotor normal. Valorado en Neuropediatría a los 8
años y 9 meses de edad por presentar un episodio de
adormecimiento del dorso de la mano izquierda a nivel
del 2º y 3º dedo, tras haber estado andando en bicicleta. Refiere episodios similares en una u otra mano
indistintamente, autolimitados, en relación a la bicicleta y a levantarse de la cama. En este último evento
la duración fue de varias semanas por lo que consultó con su pediatra. La exploración neurológica fue
normal. Se solicita un estudio periférico que muestra
signos de neuropatía sensitivo-motora predominantemente desmielinizante, con bloqueos en lugares de
atrapamiento, que junto con la clínica descrita es compatible con NHPP. El estudio genético muestra una
deleción en heterocigosis de la región que contiene
el gen PMP22. Tras 3 años de seguimiento ha presentado episodios aislados de parestesias en extremidades inferiores en relación a trayectos de coche largos
y en extremidades superiores al despertar, todos ellos
breves y con recuperación completa. La exploración
neurológica persiste actualmente normal, salvo un
pie cavo leve. La madre presentaba una clínica similar
con trastorno sensitivo en determinadas posturas con
estudio (EMG y genético) compatible con NHPP.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La NHPP es una entidad de diagnóstico poco frecuente,
que debe sospecharse ante neuropatías periféricas
agudas no dolorosas, fundamentalmente cuando hay
antecedente de mecanismo compresivo del nervio
afecto. El estudio neurofisiológico o genético debe
incluir a otros miembros de la familia para la detección
de portadores asintomáticos y poder establecer así un
consejo genético e instaurar medidas preventivas.

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL: PACIENTES
PLURIPATOLÓGICOS Y SU ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
Beatriz Delgado Martín, Paula Vidal Lana, Mari Ángeles
Avilés Tirado, Esther Moreno Medinilla, Jacinto Martínez
Antón, Antonio Urda Cardona
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) asocia otros trastornos que generan gran impacto sanitario, social y
económico y que afectan en gran medida la calidad de
vida.
Nuestro objetivo es analizar las características epidemiológicas, las comorbilidades asociadas y las principales medidas terapéuticas a nivel multidisciplinar de
los pacientes pediátricos con PCI en nuestro hospital.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de PCI en un hospital de tercer nivel nacidos entre 2006-2015. Se recogieron 90 variables epidemiológicas, clínicas y terapéuticas. Las variables
cuantitativas se expresan como media y mediana y
las cualitativas mediante distribución de frecuencias.
Se analizó la relación entre diversas variables, admitiendo un nivel de significación (p<0,05).

RESULTADOS
107 pacientes (63% niños y 37% niñas). Mediana de
edad: 7 años.
La afectación más frecuente fue la tetraparesia
(70,1%), seguido de hemiparesia (16,8%), paraparesia
(11,2%) y monoparesia (1,9%). El 82% de los pacientes
presentaban PCI espástica o espástico-distónica, clasificándose el resto como PCI hipotónica (8,4%), mixta
(7,5%) y atáxica (1,9%). La afectación según la escala
de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS):
I: 15,1%, II: 16%, III: 10,4%, IV 17%, V: 41,5%.
El 95% recibieron tratamiento rehabilitador. La medidas terapéuticas para la espasticidad fueron: uso de
ortesis: 85,7%, tratamiento con toxina botulínica: 74%,
tratamiento con baclofeno: 37%, tenotomía:36%, rizotomía: 4,8%. No se ha encontrado significación estadística entre ninguna de estas medidas y la disminución del nivel GMFCS.
Las comorbilidades traumatológicas (escoliosis, fracturas patológicas y luxación de cadera) presentan relación estadísticamente significativa con el nivel GMFCS.
Presentaron escoliosis el 24% y luxación de caderas el
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11,7% (siendo en ambos casos el 86% pacientes con
GMFCS IV/V). En 3 pacientes se produjeron fracturas
patológicas. Se ha realizado densitometría a un 16%,
todos GMFCS IV/V; siendo el z score mínimo de -4,2 y
el máximo de -0,4. Reciben suplementos con vitamina
D y calcio el 13%.
A nivel digestivo, el 83% se alimentan por vía oral y
un 17% por gastrostomía. De los que presentaban disfagia, el 81% corresponden GMFCS V encontrándose
relación estadísticamente significativa (p< 0,0001).
También encontramos significación estadística entre
la aparición de procesos respiratorios y los niveles
GMFCS IV/V (p=0,034 y p=0,017 respectivamente).

CONCLUSIONES
Los pacientes afectos de PCI asocian múltiples comorbilidades. Como pone de manifiesto este estudio, estas
son más prevalentes en los pacientes con mayor
GMFCS. Es por ello necesario un manejo multidisciplinar de estos pacientes que mejore la calidad de vida y
pronóstico.

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA POR
RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO
Adrián Niembro Méndez1, Sara Chinchilla Langeber1, Julián
Torres Mohedas1, Teresa Moreno Cantero1, Mónica Gómez
De Pablos Romero1, Zara Fuentes Ferrera2
Hospital de Móstoles, Móstoles
Hospital de Móstoles, Móstoles

1
2

INTRODUCCIÓN
La parálisis facial periférica es relativamente frecuente y benigna con resolución espontánea, pero que
de forma más excepcional puede tratarse de una afección grave.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 23 meses acude a Otorrinolaringología por
otalgia y otorragia tras expulsar tapón de cerumen sin
otros síntomas. Presenta restos hemáticos en conducto auditivo externo (CAE) izquierdo, y mucosidad
retrotimpánica, pautándose gentamicina-dexametasona. 48 horas después acude a Urgencias de Pediatría por afectación de la movilidad facial de 24 horas de
evolución, sin otra sintomatología.
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La exploración física muestra secreción purulenta en
CAE izquierdo, con cuerpo extraño de aspecto córneo
en su interior; sin permitir la visualización del tímpano. Neurológicamente se observa afectación de la
movilidad facial izquierda, a nivel ocular y de la comisura labial, siendo más llamativa al llanto. Resto de
exploración normal.
Se reevalúa por otorrinolaringología, extrayendo una
piedra. Se limpia el CAE, presentando gran edema y
restos hemáticos que no permiten visualizar tímpano.
Se decide ingreso del paciente con amoxicilina-clavulánico y corticoterapia intravenosas.
Tras falta de mejoría a las 48 horas de ingreso, se
decide realización de TAC craneal, en el que se objetiva tumoración con probable origen en peñasco del
temporal izquierdo, con gran componente de partes
blandas que afecta a espacio parafaríngeo y carótida,
ensanchando el foramen oval y llegando al polígono de
Willis.
Tras resultado se traslada a unidad de Oncología
Pediátrica del hospital de referencia para continuar
con estudio y tratamiento. Allí se completa estudio
con biopsia intraoperatoria, sugestiva de tumoración
mesenquimal maligna, probable rabdomiosarcoma
embrionario. Además, se realiza estudio de extensión
incluyendo TAC torácico, gammagrafía ósea y ecografía abdominal sin mostrar patología a otros niveles,
así como parámetros analíticos, incluidos marcadores
tumorales, y parámetros de lisis tumoral.
Ante la localización, tamaño y tipo de tumor, se decide
inicio de tratamiento quimioterápico con isofosfamida,
vincristina y actinomicina D. Recibe 9 ciclos de tratamiento, pero fallece por causas desconocidas por falta
de comunicación con hospital de referencia y familia
(probablemente por avance de la enfermedad dado el
pronóstico infausto de este tipo de tumores).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque la parálisis facial periférica es autolimitada y
benigna, es obligado descartar la etiología tumoral en
menores de 2 años, siendo fundamental realizar una
correcta otoscopia, exploración neurológica y prueba
de neuroimagen.
Los rabdomiosarcomas embrionarios son tumores
muy poco frecuentes, pero de crecimiento muy rápido,
agresivos y con muy mal pronóstico. Su diagnóstico y
tratamiento precoz es fundamental para la supervivencia y reducción de comorbilidades del paciente.
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PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA: ¿Y SI NO ES IDIOPÁTICA?
Beatriz Guerra Buezo, Inés Niño Grueiro, Alicia Rendo
Vázquez, Patricia Pena Gil, Laura Pérez Gay, Roberto Pérez
Pacin
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

INTRODUCCIÓN
La parálisis de Bell es la n forma más frecuente de
parálisis facial periférica adquirida, siendo su diagnóstico clínico en la mayoría de los casos por asimetría
en la cara. Se presentarán dos casos de enfermedades
sistémicas, atípicas en la infancia, cuyo primer síntoma fue la parálisis del VII.

RESUMEN DEL CASO
Caso clínico 1: Niño de 5 años de edad que consulta
en Urgencias por cefalea y asimetría facial con parálisis de hemicara izquierda. Seis días después de iniciar
tratamiento con corticoides orales, se recibe serología
positiva a Borrelia (Elisa Ig M e Ig G +) constatándose la
persistencia de la cefalea y la paresia facial. Se realiza
punción lumbar obteniéndose un LCR con pleocitosis
linfocitaria e hiperproteinorraquia, iniciándose tratamiento con ceftriaxona iv durante 14 días. Se obtuvo
el resultado de Elisa en LCR positivo para Ig M e Ig G
y Western Blot positivo. La evolución fue favorable con
resolución completa del cuadro.
Caso clínico 2: Niño de 3 años de edad que acude a
Urgencias por asimetría facial con parálisis de la hemicara izquierda. Refieren traumatismo craneal leve el
día anterior tras caída de una altura aproximada de un
metro. La exploración física es normal salvo la afectación del VII par izquierdo. Se realiza analítica (VCM y K
en rango bajo), se recogen serologías de Borrelia y se
realiza TAC craneal sin objetivar alteraciones. Se diagnostica de parálisis facial periférica izquierda, probablemente idiopática, y se pauta tratamiento con corticoterapia oral y seguimiento en consultas externas
de Neuropediatía. Ante una evolución lenta del cuadro,
se realiza EMG mostrando afectación moderada del
nervio facial.
Cinco meses más tarde, es traído al servicio de urgencias por episodio convulsivo objetivándose cifras de TA
150/100, soplo cardiaco, alcalosis metabólica con hiponatremia e hipoKaliemia, así como datos de parálisis
facial residual ya conocida. Se decide traslado al hospital de referencia donde es diagnosticado de estenosis arteria renal derecha e HTA severa con afectación
de órganos diana (Encefalopatía hipertensiva, retino-

patía, miocardía hipertrófica), que se intervino quirúrgicamente y precisó varios fármacos para su control.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Destacamos la importancia de la recogida de serologías para Borrelia en áreas endémicas, así como la
medición de la TA en todo niño que presente parálisis
facial periférica para evitar un retraso en el diagnóstico de HTA. El pronóstico de la enfermedad de Lyme
es favorable tras tratamiento y el de la parálisis facial
secundaria a la HTA es independiente del control de la
misma.

PARÁLISIS SÚBITA DE LA SUPRAVERSIÓN DE LA MIRADA
EN UNA NIÑA DE 9 AÑOS
Sara De La Mata Navazo, Cristina Rodríguez Jiménez,
Felipe González Martínez, M.ª Concepción Miranda Herrero,
Alejandra Aguado Del Hoyo, Blanca Toledo Del Castillo
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN
La sustancia gris periacueductal del mesencéfalo es
una de las regiones encargadas de la coordinación de
la mirada conjugada, por lo que lesiones a este nivel
tienen como manifestación típica la oftalmoplejia vertical bilateral. De forma característica las lesiones
localizadas a nivel unilateral tienen expresión clínica
bilateral.

RESUMEN DEL CASO
Una niña de 9 años, sin antecedentes personales de
interés, acude a urgencias presentando una parálisis
de la supraversión de la mirada de aparición brusca,
acompañada de cefalea y mareo con giro de objetos.
Negaba cuadro infeccioso intercurrente, vacunación
reciente o toma de medicación. A la exploración, presentaba anisocoria con defecto pupilar aferente relativo a nivel de pupila izquierda, así como limitación a
la supraversión de la mirada, presentando nistagmo
vertical y estrabismo convergente cuando intentaba
mirar hacia arriba.
En la RNM cerebral realizada a las 48h de ingreso se
detecta un pequeño infarto unilateral izquierdo a nivel
del tálamo izquierdo, con extensión a la sustancia gris
periacueductal mesencefálica (imagen 1). En esta
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región del mesencéfalo se encuentran ubicadas las
principales estructuras coordinadoras de la mirada
conjugada: el núcleo rostral del fascículo longitudinal medial, el núcleo intersticial de Cajal, la comisura
posterior y los núcleos del III y IV pares craneales, que
se encuentran comunicadas entre sí a nivel homo y
contralateral. Por lo tanto, lesiones unilaterales a
nivel de esta región producen manifestaciones clínicas bilaterales.
Figura 1. Resonancia magnética cerebral en secuencia
T2. Lesión hiperintensa de pequeño tamaño localizada
a nivel de sustancia gris periacueductal mesencefálica
izquierda (flecha). (A) Plano axial (B) Plano coronal
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Tras el diagnóstico de ictus isquémico, se realizaron
múltiples pruebas complementarias que no permitieron identificar la etiología del mismo. El diagnóstico
precoz de esta patología permitió un manejo temprano, con instauración de tratamiento antiagregante
con aspirina y rehabilitación ocular, presentando recuperación progresiva del déficit neurológico. Tras 7
meses de seguimiento, la paciente solo presenta mínimas secuelas con leve limitación en la supraversión
de la mirada.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante la presencia de una limitación en la supraversión
de la mirada, tenemos que realizar una exploración
neurológica completa y, preferentemente, una resonancia magnética nuclear sospechando que puedan
existir lesiones mesencefálicas, dado que a este nivel
existen varias estructuras encargadas de la coordinación de la mirada conjugada, localizadas en la sustancia gris periacueductal. Ante la sospecha clínica de
ictus isquémico es necesario realizar un estudio etiológico extenso para identificar la causa del mismo, y un
seguimiento a largo plazo de los pacientes afectados.

PERINATAL STROKE: A DIAGNOSIS TO CONSIDER
OUTSIDE THE NEONATAL PERIOD
Ana Lúcia Duarte Cardoso1, Catarina Mendes Pinto2,
Catarina Ferraz Liz1, Sónia Figueiroa Alves3, Carla Santos
Silva Brandão1, Cláudia Monteiro Carvalho1
Paediatrics Department, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa,
Penafiel, Portugal
2
Neuroradiology Department, Centro Hospitalar do Porto, Porto,
Portugal
3
Paediatric Neurology Department, Centro Materno-Infantil do
Norte, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal
1

INTRODUCCIÓN
Ischaemic perinatal stroke can be defined as a group
of heterogeneous conditions in which there is a focal
disruption of cerebral blood flow that occurs between
20 weeks of foetal life through to the 28th postnatal
day. The first manifestations usually occur during the
first week of life, being seizures the most frequent first
clinical sign, happening in around 80% of all infants
with perinatal stroke. However, a small percentage of
patients may have mild or inexistent symptoms during
the neonatal period, which can delay the diagnosis.
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RESUMEN DEL CASO
9-months-old female with unremarkable perinatal history (born at 39 weeks gestation from vaginal delivery,
Apgar scores of 9/10/10, birth anthropometry adequate
to gestational age and uneventful neonatal period). She
presented to the paediatric emergency department at
3-months-old for vomiting and diarrhoea. On physical
examination, an axial hypotonia was noticed, with no
other relevant findings. Cerebral MRI revealed cortical
and subcortical insular and frontotemporal encephaloclastic lesions, suggestive of sequelae of a left
middle cerebral artery stroke. She was then referred
to a multidisciplinary team (paediatrics, neurology and
rehabilitation medicine) and is currently under regular
speech and physical therapies. On neurological examination at 9-months-old, she is able to fix and follow the
human face, has an axial hypotonia with only brief head
control, is not able to sit, with right hand mostly closed,
not able to reach but able to hold a toy briefly with the
right hand, with mild spasticity and hyperactive reflexes on the whole right upper limb.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A diagnosis of perinatal stroke outside the neonatal
period is not the most frequent way of presentation.
Beyond this period, diagnosis demands a high index
of suspicion and is essential for the prompt start of
therapy. Therapy outside the neonatal period aims to
treat sequelae and often requires a multidisciplinary
approach; it is traditionally aimed at minimizing spasticity and maximizing the range of motion and, therefore, should be started as soon as possible.

POLINEUROPATÍA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA
CRÓNICA (CIDP), UNA ENTIDAD RARA EN LA EDAD
PEDIÁTRICA
Encarnación Torcuato Rubio, Paula Vidal Lana, Verónica
Martínez Rivera, Patricia Navas Sánchez, Jacinto Martínez
Antón, Antonio Urda Cardona

Objetivo: analizar las características epidemiológicas,
clínicas, diagnósticas, terapéuticas y evolutivas de los
pacientes pediátricos con CIDP en nuestro hospital.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de CIDP en un hospital de tercer nivel entre
1983-2017. Se analizaron variables epidemiológicas,
clínicas, analíticas, diagnósticas, terapéuticas y evolutivas. Las variables cuantitativas se expresan como
media, mediana y desviación estándar y las cualitativas mediante distribución de frecuencias.

RESULTADOS
Se recogen 13 casos, 8/13 mujeres, con una edad media
al diagnóstico de 8,22 años (±3,67DE). 3/13 tenían
antecedente de retraso en la adquisición de hitos
motores, 2/13 de infección previa/intercurrente y 1/13
de leucemia linfoide aguda. La mediana del tiempo de
evolución fue 5 meses. El 100% presentaba síntomas
motores al diagnóstico (los más frecuentes trastorno
de la marcha y debilidad de miembros) con hipo/arreflexia en todos los casos: 8/13 afectación exclusiva de
MMII, 10/13 afectación de predominio distal y 11/13
afectación simétrica. 2/13 presentaban hiperestesias
al diagnóstico, 6/13 síntomas sensitivos a lo largo de
la evolución y 2/13 síntomas disautonómicos. En el
electroneurograma, 10/13 presentaba patrón de desmielinización y 4 de ellos patrón mixto, objetivándose
en 10/13 afectación sensitiva y motora y en 7/13 bloqueos de la conducción. 10/13 presentaba disociación
albúmino-citológica en LCR, siendo las bandas oligoclonales negativas en todos. El estudio de autoinmunidad fue negativo y los niveles de CK normales en
todos los casos solicitados (5 y 8 respectivamente). La
biopsia se realizó en 5/13 resultando patológica en 3.
El tratamiento empleado fueron inmunoglobulinas en
6/13, corticoides en 2/13 y terapia combinada en 5/13.
La evolución fue en brotes en 9/13, crónica progresiva
en 3 y no progresiva en 1.

Hospital Materno-Infantil HRU Málaga, Málaga

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La CIDP es una neuropatía multifocal adquirida, de
mecanismo inmunomediado o tóxico y evolución crónica. Se caracteriza por una debilidad simétrica proximal y distal con hipo/arreflexia y, frecuentemente,
deterioro de la sensibilidad, con una duración superior
a 2 meses. El pronóstico depende del abordaje precoz
para prevenir la degeneración axonal secundaria, que
conllevaría una incapacidad permanente.

La afectación motora de la CIDP es predominante en
MMII, distal y simétrica, con una evolución más frecuente en brotes, sin encontrar asociación entre inicio
más precoz y mayor grado de afectación. El diagnóstico definitivo se realiza mediante electroneurograma,
observándose mayoritariamente un patrón desmielinizante. El tratamiento de elección son inmunoglobulinas seriadas acompañadas o no de corticoides o plasmaféresis, además de rehabilitación, objetivándose
peor pronóstico (alteraciones permanentes) en los que
presentan degeneración axonal secundaria.
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PREDNISONA COMO OPCIÓN TERAPÉUTICA VÁLIDA
EN CASOS DE ERITEMA PERNIO DE REPETICIÓN EN
PACIENTES CON AICARDI-GOUTIÈRES
Saturnino Ortiz Madinaveitia, M.ª Luisa Serrano Madrid, Ana
Peña Busto, José Antonio García Fernández
Hospital Santa Barbara, Soria

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de Aicardi-Goutières es una inmunopatia
causada por mutaciones en 7 genes implicados en la
regulación del metabolismo de los ácidos nucleicos,
desencadenando un cuadro de encefalopatía subaguda. Las manifestaciones cutáneas están presentes
hasta en un 40% de los pacientes, en forma principalmente de eritema pernio (sabañones), causando infecciones cutáneas, necrosis o imposibilitando el uso de
férulas ortopédicas. En la actualidad no existen pautas
claras de tratamiento efectivas. Objetivo: comprobar si
el tratamiento con corticoides orales puede ser efectivo en estos pacientes.

MÉTODOS
Varón de 6 años afecto de Aicardi-Goutières, que desde
el año de vida presenta de forma recurrente eritema
pernio imposibilitando el uso de dispositivos ortopédicos. Dado la base inmune del trastorno, encuadrado
en las llamadas interferonpatias tipo 1, se optó por
administrar la pauta de corticoterapia empleada en el
LES en caso de manifestaciones leves, que consiste en
prednisona o equivalente via oral a 0,5 mg/kg/día en
dosis única matutina durante un mínimo de 4 semanas, con un descenso posterior lento en función de la
respuesta y la dosis administrada. Previo al inicio del
tratamiento con prednisona se realizó hemograma,
bioquímica, proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares y velocidad de sedimentación globular (VSG),
estando todos los parámetros dentro de la normalidad
salvo la VSG (32 mm/

RESULTADOS
Desde la instauración del tratamiento no aparecieron
nuevas lesiones asociando una rápida remisión de las
ya existentes, tras la cuarta semana de tratamiento se
normalizó la VSG (7 mm/h), momento en el que se procedió a la retirada del mismo a razón de 1 mgr cada
2 semanas, no evidenciándose nuevas lesiones tras la
supresión completa.
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CONCLUSIONES
La mutaciones en el complejo Rnasa H2, alteran la
funcionalidad de la ribonucleasa con el consecuente
acumulo de híbridos ARN/ADN que activan una respuesta inmunomediada con aumento de la actividad
del interferón de tipo I en líquido cefalorraquídeo y
suero. Resultado de todo esto es la frecuente asociación con otros trastornos de base inmune. Con el fin de
poder disminuir el daño inmunomediado o inflamatorio, es importante el tratamiento precoz con fármacos
inmunomoduladores, no solo en la fase de encefalopatía sino también posteriormente ante complicaciones
como la presentada, que limitaba de forma considerable la calidad de vida; suponiendo el tratamiento con
prednisona una opción terapéutica valida y efectiva.

PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
EN UNA COHORTE ESPAÑOLA DE NIÑOS CON
NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1
Carmen Mangas Sánchez1, Raquel Blanco Lago1, Laura
Carrera García2, Belén Pérez Basterrechea1, Sandra
Navarro Campo1, Ignacio Málaga Diéguez1
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
Fundación Sant Joan de Deu, Barcelona

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los déficits neurocognitivos y las dificultades de
aprendizaje representan las complicaciones neurológicas más frecuentes de la neurofibromatosis tipo 1
(NF1) en la edad pediátrica y son responsables de una
importante morbilidad en estos niños.
El objetivo del estudio es analizar la prevalencia y tipología de los trastornos del aprendizaje en niños con
NF1 en nuestro medio. Como objetivo secundario se
revisan otras comorbilidades neurológicas asociadas
a la NF1.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo
mediante la revisión de las historias clínicas de los
niños seguidos en la consulta de neuropediatría de un
hospital de tercer nivel.

RESULTADOS
La cohorte analizada fue de 26 pacientes (69% varones
y 31% mujeres) con una media de edad de 10 años. Se
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detectó algún tipo de problema de aprendizaje en un
54% de los casos siendo el más frecuente el trastorno
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) con
un 27%, seguido del trastorno global del aprendizaje
(23%) y de la dislexia con un 11% de los casos.

formaciones vasculares, y neoplasias, especialmente
el neuroblastoma. Presentamos el caso clínico de una
paciente con síndrome de Horner congénito.

En cuanto a otras patologías neurológicas que presentaron nuestros pacientes cabe destacar que 3 de ellos
(11%) fueron diagnosticados de TEA y 5 niños (20%)
desarrollaron algún tipo de tumor (2 neurofibromas y
3 gliomas del nervio óptico de los cuales uno de ellos
fue de alto grado). No se detectó epilepsia en ninguno
de nuestros pacientes.

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES
En pacientes con NF1 los trastornos del aprendizaje
son una complicación muy frecuente. Nuestro estudio
muestra una prevalencia de un 54%, acorde con otras
cohortes analizadas donde hablan de un 50-80%. Cabe
destacar que en nuestra muestra el TDAH fue el subtipo más frecuente detectado, cuando en otros estudios se vio una prevalencia más alta en los trastornos
globales del aprendizaje.
Con todo ello concluimos que el conocimiento, diagnóstico y manejo precoz de estas patologías resulta
fundamental para el desarrollo tanto académico como
social de estos niños siendo necesaria una coordinación entre psicólogos, profesores y pediatras para
prevenir estos trastornos así como las complicaciones
que conllevan como es el fracaso escolar.

PTOSIS Y MIOSIS EN RECIÉN NACIDO ¿ES NECESARIO
ESTUDIARLO EN PROFUNDIDAD?
Sandra Cuenca Carcelén1, Lourdes Calleja Gero1, Natalia
Sastre Sauce2, Laura Figuero Oltra1, Enrique Villalobos
Pinto1, Ana Moral Larraz1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Centro de Salud Las Margaritas, Getafe, Madrid

1
2

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Horner (ptosis palpebral, miosis, enoftalmos, y en ocasiones anhidrosis facial y heterocromía
de iris) se produce por afectación de la vía simpática
en alguna parte de su recorrido desde el hipotálamo
hasta la órbita. Puede ser adquirido o congénito. La
mayoría de los casos congénitos tienen una etiología
benigna o son idiopáticos, siendo el trauma perinatal
la causa reconocible más frecuente; más raramente
se ha descrito el síndrome de varicela congénita, mal-

Lactante de 2 meses derivada por su pediatra de Atención Primaria para completar estudio de síndrome
de Horner. Al nacimiento se había objetivado ptosis
derecha, sin clara asimetría pupilar; a los 15 días de
vida, ptosis y además miosis derecha. Aportan ecografía transfontanelar, cervical y abdominal (normales),
radiografía de tórax (normal), fondo de ojo (normal)
y catecolaminas en orina de una micción (valores de
adrenalina y noradrenalina normales; dopamina 1936
mcg/g, siendo el límite 1290 mcg/g).
Como antecedente obstétrico destaca parto inducido
en la semana 41, con expulsivo de 36 horas, finalizando
en cesárea por no progresión; no consta uso de instrumentación ni extracción dificultosa. No precisó reanimación; Apgar 9/10; peso 3160 g, LRN 52 cms.
Exploración: ptosis y miosis derechas, resto de exploración física y neurológica normal. Debido a los hallazgos en las pruebas que aporta y a la historia clínica
no concluyente de parto traumático, se decide ampliar
estudio en búsqueda de neuroblastoma. Se realiza
estudio de metanefrinas y normetanefrinas en plasma
y orina de 24 horas (normal), y resonancia magnética
craneal y cervicotorácica (normal). Refieren que al
recibir atropina durante la realización de la anestesia
pudieron objetivar hemicara izquierda eritematosa,
pero no la derecha (fenómeno de arlequín).
Se diagnostica de síndrome de Horner idiopático vs
secundario a trauma perinatal.
Última revisión (1 año 4 meses): persiste ptosis y
miosis derechas, también presenta heterocromía de
iris (iris derecho azul, izquierdo verdoso); cabello de la
parte derecha de la cabeza más liso que el contralateral. Refieren anhidrosis de hemicara derecha, y persiste el fenómeno arlequín puntualmente.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante un síndrome de Horner congénito sin historia
concluyente de trauma obstétrico es obligada la realización de pruebas complementarias puesto que puede
ser la primera manifestación de una enfermedad grave
subyacente.
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¿QUÉ PUEDE HABER DETRÁS DE UNA HEMIPARESIA?
REPORTE DE UN CASO DE SÍNDROME DE
STURGE-WEBER SIN AFECTACIÓN FACIAL
Fernando Martín Birlanga, María Irles Dolz, María Molina
Corbacho, Joham De Sousa Ruiz, Miguel Tomás Vila,
Francisco Menor Serrano
Hospital U. i P. La Fe, Valencia
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Existen pocos casos descritos de síndrome de
Sturge-Weber sin angioma facial en la literatura
médica.
 En ausencia de mancha en vino de oporto el diagnóstico se realiza por RM cerebral con contraste
ante evento clínico.
 El inicio de convulsiones suele relacionarse con
episodios de hemiparesia transitoria.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Sturge-Weber (SSW) es un raro trastorno congénito vascular no hereditario. A pesar de ser
una entidad poco frecuente con una incidencia estimada de 1/20.000, constituye el tercer síndrome neurocutáneo más frecuente. Su forma típica se caracteriza por la triada, malformación cutánea vascular en
región de la rama oftálmica trigeminal (“mancha en
vino de oporto”), angiomatosis leptomeníngea ipsilateral parieto-occipital y glaucoma. Se han descrito casos
de SSW con angiomatosis leptomeníngea sin presentar la típica mancha en vino de oporto, dando lugar a
una variante poco frecuente dentro de esta entidad.

 Aunque está descrito un mejor pronóstico en esta
variante de SSW, la evolución está determinada
por el manejo individualizado de las convulsiones
dado que hasta el 50% se convertirán en epilepsias
refractarias.

REGRESIÓN NEUROLÓGICA Y SIGNOS DE ALARMA:
CEROIDOLIPOFUSCINOSIS TIPO 7
María Segura González1, Ana M.ª Márquez Amenteros1,
Raquel Real Terrón2, Teresa Fernández Martínez1, Belén
Rodríguez Jiménez1, Belén De La Vega Castro1
Hospital Materno Infantil, Badajoz
Hospital, Mérida

1
2

RESUMEN DEL CASO
Niña de 17 meses de edad que consulta en servicio de
Urgencias por hemiparesia derecha de presentación
aguda de 5 horas de evolución, sin fiebre, traumatismo craneal ni convulsiones asociadas. Único antecedente de interés, prematuridad de 29 semanas sin
patología actual. A la exploración se confirma hemiparesia derecha con gasometría capilar sin alteraciones
hidroelectrolíticas y glucemia normal. Ante focalidad
neurológica aguda se activa protocolo ictus, realizando AngioTC craneal y Resonancia magnética (RM)
cerebral de difusión objetivando focos isquémicos
en probable relación con angioma pial. Se completa
estudio realizando RM cerebral con contraste confirmando angiomatosis leptomeníngea occipito-parietal
izquierda con atrofia asociada y dificultad en el drenaje
venoso condicionando los focos isquémicos descritos
(Imagen 1). Durante su ingreso presenta mejoría de
clínica inicial con posterior aparición de mioclonías de
miembro superior derecho y nuevo episodio de hemiparesia derecha. Ante diagnóstico de angiomatosis
leptomeníngea sin angioma facial con clínica de mioclonías y hemiparesias transitorias se instaura tratamiento con Levetiracetam y ácido acetilsalicílico con
recuperación total. En control evolutivo por Neuropediatría persiste asintomática tras 7 meses.
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INTRODUCCIÓN
Las ceroidolipofuscinosis se caracterizan por la acumulación intracelular de lipopigmentos. Presentan
demencia, epilepsia, y fallo visual. Existen diferentes
subtipos con pronósticos distintos.
La tipo 7, variante infantil tardía; suele manifestarse
entre 4 y 10 años. Comienza con rápida pérdida de
visión, y acompaña epilepsia.
Dentro del tratamiento multidisciplinar, pilar fundamental es la nutrición. Dado el carácter progresivo e
invalidante de la enfermedad, una buena alternativa a
los episodios de disfagia y atragantamiento; es la gastrostomía. Un método seguro para su colocación es la
gastrostomía endoscópica percutánea.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años valorada en urgencias por caídas frecuentes. Se cae y no consigue levantarse. Presenta
caídas, incluso sentada. Regresión del lenguaje, deja
de pronunciar palabras.
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Desarrollo psicomotor inicialmente normal, con
sedestación a los 5 meses sin apoyo. Bipedestación
con apoyo a los 9 meses. Deambulación sin apoyo a los
13 meses. Inició locución de palabras sencillas a los 18
meses, pero nunca llegó a componer frases.
Padres sanos, consanguíneos en tercer grado. Hermano de 6 años de edad afecto de S. de Budd-Chiari
intervenido y hermano de 4 años sano.
Realizadas las siguientes pruebas:
 RM craneal normal.
 Electroencefalograma con anomalías epileptiformes generalizadas, por lo que se inicia tratamiento
con fármacos antiepilépticos. Actualmente en triterapia anteiepiléptica junto con dieta cetogénica
con aceptable control.
 Potenciales auditivos evocados normales.

Recibe tratamiento antiepiléptico, dietético, ortésico
y rehabilitador, analgésico y sedante; y estimulación
temprana.
Ha presentado en el último año progresión incapacitante, hiporexia y disfagia que, obligan a nutrición
enteral a través de sonda nasogástrica; y finalmente
implantación de sonda de gastrostomía.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Los trastornos neuropediátricos suponen un reto.
En Atención Primaria, a través de los signos de
alarma, debemos ser capaces de identificarlos de
manera precoz.
 La estimulación temprana puede mejorar la calidad de vida y el pronóstico.

 Estudio metabólico y genético array normales.

 No perder de vista los avances genéticos disponibles en los centros de referencia.

Ante el empeoramiento progresivo, se deriva a hospital
de referencia donde es diagnosticada genéticamente
de Ceroidolipofuscinosis tipo 7.

 A pesar de las complicaciones, la alimentación por
sonda de gastrostomía sigue siendo una opción
óptima para la alimentación adecuada de estos
pacientes.

En seguimiento por neuropediatría, gastroenterología,
rehabilitación, genética, oftalmología, otorrinolaringología y cuidados paliativos.

 Instruir e involucrar a la familia en el cuidado de
todos los tratamientos pautados, es fundamental.
Aumentará la adherencia y la calidad de vida de
nuestros pacientes.
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REPERCUSIÓN CARDIOVASCULAR DEL TRATAMIENTO
CON PSICOESTIMULANTES A MEDIO PLAZO. ESTUDIO
DE FUNCIÓN DIASTÓLICA COMO SIGNO PRECOZ DE
AFECTACIÓN HEMODINÁMICA
Marta Bote Gascón1, María Rodríguez Mesa2, Carmen
Martínez Del Río1, Inés García De Pablo1, Manuel Fuentes
Ferrer1, Adrián García Ron1
HUCSC, Madrid
Hospital Infanta Cristina, Madrid
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puede modificar de forma progresiva la geometría del
ventrículo izquierdo y alterar sus propiedades funcionales. La disfunción diastólica es el tipo de daño cardiaco más documentado.
Nuestro objetivo es valorar a medio plazo una posible
repercusión del tratamiento con psicoestimulantes
mediante estudio ecocardiográfico.

1
2

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio prospectivo, longitudinal y comparativo tipo
caso-caso en niños y adolescentes sanos diagnosticados de TDAH y tratados con psicoestimulantes.

El metilfenidato (MTF) y la lisdexanfetamina (LDX) son
agentes simpaticomiméticos cuya influencia sobre la
FC y TA debe ser considerada una característica intrínseca a su actividad farmacológica. El aumento de la TA

Se valora pre y postratamiento la TAS/TAD, la geometría ventricular, la función sistólica y diastólica,
mediante un protocolo de seguimiento cardiovascular
(Figura 1).

Figura 1.
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RESULTADOS
Incluimos 112 pacientes, completando el estudio 73. El
75,3% fueron varones, con una edad media de 9 +/- 2,6
años en el momento de la inclusión y con un índice de
masa corporal de 18,27+/-3,75. El TDAH inatento (56%)
fue el subtipo más frecuente y el 66% presentó alguna
comorbilidad neuropsicológica. El MTF fue el psicoestimulante más utilizado (92%) y el de liberación osmótica sostenida (MTF OROS, Concerta®) la fórmula farmacéutica más frecuentemente prescrita (58%). No
hubo diferencias entre la dosificación de ambos psicoestimulantes (MTF y LDX) con una dosis media de 0,9 +
/ -0,17 mg/kg/día.
Objetivamos de forma independiente al tipo y la dosis
de estimulante, un aumento de la TAS/TAD de hasta
3,7 +/- 9 mmHg y 2 +/-11,5 mmHg respectivamente,
siendo significativa en el caso de la TAS (p 0,004). No
tuvimos ningún evento cardiovascular grave y como era
de esperar, no encontramos ningún cambio ecográfico
desde el punto de vista estructural, ni variación en los
parámetros de función sistólica estudiados tanto para
el VD como VI (TAPSE, la FE y la FA, estables).
Encontramos un aumento discreto, pero progresivo y
significativo del tiempo de relajación isovolumétrica
del VI (p 0,046) y del Tiempo de Desaceleración (p
0,016) sugerentes de alteración en la relajación del VI.
No observamos variación en los parámetros relacionados con la distensibilidad del VI ni con las presiones
diastólicas tempranas y ningún paciente cumplió criterios de disfunción diastólica (E/A > 1 y E/É <8).

presentarse a cualquier edad, con un pico de incidencia en la adolescencia y siendo poco frecuente en lactantes y neonatos.
Nuestro objetivo es describir la incidencia y las características epidemiológicas de la HTII en nuestro centro.

MÉTODOS
Revisión de las características clínicas y manejo de 11
pacientes ingresados en planta de Pediatría con diagnóstico de hipertensión intracraneal idiopática, en los
últimos 10 años.

RESULTADOS
Distribución similar por sexo (6 mujeres). Como factores de riesgo, seis de ellos eran obesos o presentaron
ganancia ponderal en los últimos meses.
En cuanto a la clínica, 9 debutaron con cefalea, asociada a vómitos en 3 casos y a alteraciones visuales
en 4. En dos de ellos el diagnóstico fue incidental al
realizar otras exploraciones complementarias (diagnóstico de extensión en paciente con leucemia linfoblástica aguda y una paciente en fondo de ojo realizado
por antecedente de miopía magna). Todos los pacientes presentaban papiledema, en la mayoría de ellos
bilateral.

CONCLUSIONES

Para el diagnóstico y seguimiento se realizó prueba de
imagen y tras descartar causas orgánicas de elevación
de la presión craneal, se llevó a cabo punción lumbar a
todos los pacientes. La elevación media de presión de
LCR fue de 33mmHg.

El incremento de TAS/TAD y las alteraciones de la
relajación del VI objetivadas, podrían ser un indicador
precoz de una posible disfunción diastólica y riesgo
cardiovascular a largo plazo.

Todos los pacientes ingresaron para estudio etiológico
y control del dolor, durante una media de 3,1 días. 4
de ellos reingresaron por persistencia o reaparición de
síntomas. Solo uno requirió traslado a la UCI.

REVISIÓN DE CASOS DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
IDIOPÁTICA EN 10 AÑOS EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Núria Benet Cubells, Laia García Marzo, Maite Turpin
Bottaro, Laura Monlleó Neila, María Méndez Hernández,
Agustí Rodríguez-Palmero Seuma

6 iniciaron tratamiento con acetazolamida durante 3
meses con buena respuesta; uno mejoró tras pérdida
ponderal y 2 tras punción lumbar evacuadora.
La evolución fue hacia resolución de los síntomas en 5
pacientes, dos refieren cefalea leve ocasional; solo una
de las pacientes presentó secuelas a nivel oftalmológico. Se perdió el seguimiento de 2 pacientes.

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La hipertensión intracraneal idiopática (HTII) se caracteriza por aumento de la presión intracraneal, no asociada a proceso expansivo, alteraciones meníngeas o
citoquímicas del líquido cefalorraquídeo (LCR). Puede

La HTII es una entidad poco frecuente en Pediatría. Tal
como se había descrito en la literatura, no hay diferencias entre géneros globalmente, pero sí predomina
la patología entre las mujeres adolescentes y entre
aquellos pacientes con obesidad o ganancia ponderal
reciente. Presentan buena evolución, con buen control
de la clínica y remisión en la mayoría de los casos. Las
1051

Comunicaciones orales y Pósteres
complicaciones son poco frecuentes, aunque algunos
pacientes pueden sufrir secuelas a nivel oftalmológico
o presentar cefalea persistente, motivo por el cual el
término hiperensión intracraneal benigna ha sido sustituido por idiopática.

REVISIÓN DE INFARTOS CEREBRALES NEONATALES
EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS; EPIDEMIOLOGÍA Y
PRONÓSTICO
Núria Martínez Arbonès, Núria Benet Cubells, María del
Mar Rovira Remisa, Laura Monlleó Neila, Agustín
Rodríguez-Palmero Seuma, Wifredo Coroleu Lletget
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El infarto cerebral perinatal está asociado a gran
variedad de secuelas a largo plazo. Respecto a los
factores de riesgo, se han realizado muchos estudios
analizando factores maternos e historia familiar sin
llegar a una asociación clara y sugiriendo la posible
interacción de múltiples factores.
Nuestro objetivo es analizar las características epidemiológicas de los casos registrados como infarto cerebral perinatal en un Hospital de tercer nivel, así como
sus secuelas posteriores a nivel motor, epiléptico y
cognitivo-conductual.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyen todos
los casos diagnosticados como accidente vascular
cerebral perinatal en nuestro centro en los últimos
15 años, tanto ingresados en Unidad Neonatal como
diagnosticados posteriormente. Se recogen datos de
antecedentes obstétricos, características del parto,
incidencias en época neonatal y de su posterior seguimiento multidisciplinar.

RESULTADOS
Se registran 28 casos, con una media de edad gestacional de 37 semanas de gestación y de un peso medio
al nacimiento de 2705g. El 65% de los pacientes es de
sexo masculino. Únicamente en un caso había antecedentes familiares de trombofilia y en solamente un
recién nacido se detectó hiperhomocistinemia en el
estudio trombofílico. El 60% presentaban afectación
del territorio vascular izquierdo, y destacan 2 casos
con afectación bilateral. Respecto a los diferentes sub-
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tipos. 14 resultan isquémicos arteriales, 12 hemorrágicos o isquémicos con transformación hemorrágica,
1 trombosis del seno venoso y 3 presumiblemente
antenatales. La mayoría (86%) se diagnostican en
periodo perinatal y solamente un 14% en un periodo
posterior a los 20 días de vida. Dentro de las formas
de presentación las convulsiones son la más frecuente
(50%), un caso presentó episodios de irritabilidad,
dos por hipoactividad y cuatro restaron asintomáticos
hallándose el infarto de forma casual. Respecto a las
secuelas, 5 desarrollan epilepsia con aparición media
a los 4,8 años, requiriendo politerapia solamente en un
caso. Un 38% presentó hemiparesia con GMFCS menor
de IV en todos los casos. Tres de los pacientes en los
que ha podido realizarse un seguimiento más allá de
los 5 años, han presentado dificultades en el aprendizaje, mientras que en 6 casos se detectó retraso en la
adquisición del lenguaje.

CONCLUSIONES
Las secuelas motoras en estos pacientes son bien
conocidas. Es importante tener en cuenta la asociación
de estos pacientes con los trastornos cognitivo-conductuales, siendo habitualmente infradiagnosticados y
que requieren un seguimiento específico a largo plazo.
El estudio de trombofilia resultó de escasa ayuda para
el diagnóstico etiológico.

REVISIÓN DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
INFANTIL DE DIAGNÓSTICO TARDÍO
Carlos Marcilla Vázquez, Marta Martínez González, Marta
Pareja León, Guadalupe Valero Gómez, Ignacio Onsurbe
Ramírez, M.ª Carmen Carrascosa Romero
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El accidente cerebrovascular (ACV) fetal se define
como el suceso isquémico, trombótico o hemorrágico
que ocurre entre las 14 semanas de gestación y el
parto, suponiendo una causa importante de epilepsia
o parálisis cerebral infantil (PCI). En ocasiones pueden
pasar desapercibidos, manifestándose durante la
etapa de lactante por epilepsia, hemiparesia o una
sutil lateralidad en la manipulación. El objetivo es describir los factores de riesgo, datos epidemiológicos,
manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio de
ACV fetales que han pasado desapercibidos durante el
embarazo y periodo neonatal.
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MÉTODOS
Revisión retrospectiva de historias clínicas de niños
con PCI secundaria a ACV, diagnosticados en la etapa
de lactante y en seguimiento en consulta de neuropediatría.

SÍNDROME DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS:
UNA ENTIDAD A CONOCER
Laura Inmaculada Martín López, Nadia Irazabal Sara, Asier
Óliver Olid, Mónica Prados Ruiz-Almiron, Amaia Ochotorena
Elicegui, Rocío Sánchez-Carpintero Abad
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

RESULTADOS
Se registraron 11 casos de PCI por ACV. 10 de los
embarazos llegaron a término sin presentar incidencias (91%). El restante presentó amenaza de parto
pretérmino en semana 24, produciéndose el parto en
semana 35. La finalización del embarazo no revistió
complicaciones, siendo parto eutócico en 10 casos
(91%) y solo en uno mediante cesárea. Investigando
posibles antecedentes familiares, en 2 de ellos se
constató trombofilia (18,2%). 6 de ellos fueron varones
(54,5%). La media de edad con la que fueron remitidos a consulta de neuropediatría fue de 11,8 meses,
realizándose hasta en un 63,6% por su pediatra de
Atención Primaria. La clínica manifestada fue alteración de la marcha en 5 casos (45,5%), lateralidad en la
manipulación en 5 casos (45,5%) y crisis epiléptica en
uno de ellos (9%). En todos los casos con alteración de
la marcha se había objetivado previamente una sutil
preferencia manual contralateral. 5 niños presentaban
hemiparesia derecha a la exploración (45,5%), en los
6 casos restantes era izquierda (54,5%), constatándose equivalencia mediante prueba de imagen. Entre
los estudios complementarios destacó la normalidad
del estudio cardiológico en todos los casos, la hipercoagulabilidad en 2 de ellos (18,2%) y la alteración del
estudio de trombofilias en 6 (54,5%), siendo la más frecuente la mutación en el gen MTHFR (83,3%). Durante
el seguimiento todos han desarrollado PCI hemiparética de diferente intensidad y 4 también epilepsia
secundaria (36,4%).

CONCLUSIONES
Los ACV suelen acontecer sin provocar sintomatología
en madre ni feto y, en muchas ocasiones, puede no
evidenciarse clínicamente hasta el año de vida, como
demuestra esta revisión. Es importarte estar alerta
a signos precoces como la preferencia manual, pues
puede ayudar a establecer el diagnóstico y permite
comenzar la estimulación de forma precoz.

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Alicia en el país de las maravillas se
caracteriza por aparición de ilusiones perceptivas,
principalmente distorsiones en la imagen corporal,
y pueden asociarse alteraciones en la percepción de
objetos o en sensación del paso del tiempo. Es un trastorno benigno de causa no filiada e infrecuente que se
observa, especialmente, en menores de 18 años. Su
aparición se asocia con episodios de migrañas e infecciones víricas, aunque también epilepsia, lesiones
cerebrales y tóxicos. Dada la baja frecuencia y la poca
difusión de este Síndrome en Pediatría, presentamos 2
casos de diferente etiología.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: niño de 11 años, sin antecedentes de interés,
consulta por episodios de emisión de frases incoherentes e inconexas, gritos y movimiento repetitivos
mientras corría durante 15-20 minutos sin reaccionar a estímulos externos. Una vez cedido el episodio, recuerda la sensación de ver objetos amorfos, de
mayor y menor tamaño del habitual, y “el suelo presentaba arrugas que intentaba alisar con las manos”.
Había presentado 3 episodios similares, coincidiendo
con procesos febriles prolongados. En este episodio
presenta rinitis, cefalea intensa y vómitos en las últimas 24 horas. La exploración física y neurológica es
normal. En RMN cerebral solo se objetivan ganglios
laterocervicales reactivos. La clínica no es sugestiva
de epilepsia por lo que no se realiza EEG. Sospechamos cuadro vírico como causa desencadenante.
Caso 2: niña de 12 años con antecedente de episodios
paroxísticos. A los 7 años, coincidiendo con pico febril
en contexto de gripe, presentó primer episodio de 25
minutos de duración con percepción visual de bichos,
notaba arrugada y edematosa su propia cara y oía las
voces como más altas. Repitió segundo episodio de
características similares y se diagnosticó de epilepsia.
Inició tratamiento con Oxcarbazepina. Tras dos años
asintomática, presentó varios episodios de migraña
aislados. La exploración física y neurológica siempre
normal. Tras varios tratamientos ineficaces se realizó
vídeo-EEG con episodio de alucinaciones visuales sin
correlato EEG. Fue diagnosticada de migraña con aura
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tipo Alicia en el país de las maravillas. Recibió tratamiento preventivo antimigrañoso y no tuvo nuevos episodios del síndrome.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque la presentación es alarmante, su benignidad
asegura una buena evolución, por lo que es importante
reconocerlo para tranquilizar al paciente y sus familiares y evitar procedimientos innecesarios. Su tratamiento es el de la causa desencadenante.

SÍNDROME DE ANGELMAN: REVISIÓN DE NUESTRA
CASUÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS 18 AÑOS
María Álvarez Casaño1, Yaiza M.ª García Molina1, Rocío Calvo
Medina2, Jacinto Martínez Antón2, Antonio L. Urda Cardona3
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga
Neuropediatría. Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga
3
Jefe de Servicio UGC Pediatría HMI Málaga, Málaga
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de Angelman es una enfermedad genética; producida por una mutación, disomía o deleción
en el cromosoma 15 de origen materno (15q11-q13),
afectándose el gen UB3A.
La clínica es muy variada, asociando déficit intelectual grave, ataxia, epilepsia y trastorno del lenguaje. El
fenotipo conductual se caracteriza por risa inmotivada,
apariencia feliz, fascinación por el agua e hiperactividad. Igualmente presentan un aspecto físico característico, con boca grande, microcefalia, manos y pies
pequeñas.
El objetivo de nuestro estudio es analizar las manifestaciones fenotípicas y neurológicas que presentan
nuestros pacientes con dicha enfermedad.

MÉTODOS
Se trata de un estudio observacional retrospectivo, en
el que se recogieron los pacientes diagnosticados de
Síndrome de Angelman en nuestro hospital en los últimos 18 años (1999-2017).

RESULTADOS
Obtuvimos una muestra de 11 pacientes, 8 con estudio genético positivo (5 casos de deleción 15q11-13,
2 microdelección y 1 de disomía), 1 caso con genética
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negativa (Sd. Angelman Like) y 2 con mutaciones no
descritas en el gen UB3A (mutación C2360C>6 y deleción del exón 8).
El 81% eran mujeres. La edad media del diagnóstico
fue 15,3 meses, siendo el motivo de consulta más frecuente el retraso psicomotor. Todos los casos tenían
microcefalia (media -2.02 SD) e hipopigmentación. En
cuanto a las manifestaciones neurológicas, el 90%
presentaron hiperactividad y estereotipias de aleteo,
lenguaje nulo en el 72% de los casos y un lenguaje
escaso de 5-10 palabras el 27%. El 45% no desarrollaron la marcha, siendo atáxica o distáxica en el 27% y
abásica en el 18%. Los trastornos de conducta expresados como agresividad, irritabilidad y rabietas estuvieron presentes en el 72% de ellos. Ninguno presentó
problemas de deglución.
El 72% de los casos desarrolló una epilepsia, con una
edad media de inicio de 3,3 años. La mayoría debutaron
como crisis mioclónicas (45%), con EEG (electroencefalograma) característico con ondas lentas hipervoltadas de 2-3 Hz en 10/11 casos, siendo la localización
temporal la más frecuente. El tratamiento antiepiléptico más usado de inicio fue el VPA, requiriendo la
mayoría asociar más de un fármaco para el control de
las crisis.

CONCLUSIONES
Ante un paciente con un fenotipo conductual y físico
sugerente, debemos solicitar estudio genético específico de Síndrome de Angelman. Si la genética resulta
negativa, y nuestra sospecha diagnóstica avalada por
características específicas de otras pruebas como el
EEG, sigue siendo sólida, se debería realizar un estudio ampliado de mutaciones específicas para dicha
enfermedad, que podría, en ocasiones, ser positivos.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: UN CASO ATÍPICO
Lidia Ciudad Aguilar, Inés Roncero Sánchez-Cano, Joan
Figuerola Mulet
Hospital Universitari Son Espases, Palma De Mallorca

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polineuropatía originada por la respuesta inmune tras una infección. Es la causa más frecuente de parálisis flácida en
niños sanos y aunque en general es de buen pronóstico puede presentar secuelas graves.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente de 14 años con resfriado los días previos que
presenta cuadro de debilidad y dolor en ambos pies
que ha ido progresando hasta los muslos, dificultando
la deambulación, y la mano derecha, impidiendo la
escritura. A la exploración destaca disminución de la
fuerza en extremidades inferiores y mano derecha y
marcha con rodillas en semiflexión. Reflejos osteotendinosos presentes. Analítica, fondo de ojo y estudio
básico de orina normales. Tras tratamiento con AINEs
durante 1 semana persiste la clínica y se realizan
RM cráneo-medular normal y EMG/ENG que pone de
manifiesto polineuropatía sensitivo-motora de predominio motor y desmielinización segmentaria. En este
punto la paciente había presentado una mejoría clínica
importante, persistiendo únicamente marcha en talones, por lo que se orientó como SGB en resolución y
no se inició tratamiento. A las 6 semanas del inicio del
cuadro, tras nuevo resfriado, aparecen parestesias en
ambas manos con pérdida de fuerza. Presenta analítica
normal, IgM positiva para Mycoplasma pneumoniae,
anticuerpos antigangliósidos positivos y líquido cefalorraquídeo de aspecto normal, con proteínas 0,42 g/l y
leucocitos < 2/mcL. Se orienta como SGB de evolución
tórpida y se inicia tratamiento con inmunoglobulina ev
a 1 g/kg/día con importante mejoría posterior.

SÍNDROME DE HIPERCRECIMIENTO SOTOS-LIKE EN
PACIENTE CON DUPLICACIÓN 17P13.3: UTILIDAD DE LOS
ARRAYS DE CGH
Lucía Fernández Calderón1, Raquel Aguado Antón1,
Andrea Fernández Menéndez1, Domingo González-Lamuño
Leguina1, Ana Fontalba Romero2, Andrea Sariego Jamardo1
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander
2
Servicio de Genética, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander
1

INTRODUCCIÓN
Los síndromes de genes contiguos (por microdeleción y microduplicación) no se diagnostican mediante
las técnicas de citogenética habituales y requieren
el empleo de las técnicas de Arrays de CGH. La difusión del empleo de las técnicas de Arrays de CGH en
el proceso diagnóstico de pacientes con discapacidad
intelectual, han contribuido al conocimiento de estos
síndromes que pueden presentar una constelación de
síntomas variable según los genes afectados por la
microdeleción o microduplicación.

RESUMEN DEL CASO
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La atipicidad de este caso dificultó su diagnóstico. Se
trata de un caso atípico por presentarse de forma asimétrica, por mantener los reflejos osteotendinosos
presentes y simétricos y por presentar un patrón electromiográfico axonal. Por contraposición, en el 90% de
los casos la presentación es simétrica y con arreflexia/
hiporreflexia y el patrón electromiográfico más frecuente en occidente es la polineuropatía inflamatoria
aguda desmielinizante, siendo la forma axonal más
típica en Asia y Japón.
Ante una evolución como la presentada aquí se debería
hacer el diagnóstico diferencial entre un SGB bifásico
con empeoramiento o una CIDP (Chronic Idiopathic
Demyelinating Polineuropathy).
Concluyendo, ante un caso de parálisis flácida aguda
debemos considerar el SGB por tratarse este de su
principal causa y tener en cuenta que su presentación
incompleta o atípica puede dificultar el diagnóstico.
Asimismo, ante una misma patología debe ajustarse el
tratamiento a la evolución de la clínica.

Paciente mujer, sin antecedentes perinatales ni familiares de interés, intervenida de caneosinostosis de
sutura sagital a los 17 meses y con antecedente de
retraso psicomotor global. Fenotipo con facies alargada, frente amplia, cejas poco pobladas y anchas,
hipertelorismo, mejillas prominentes, raíz nasal plana
y nariz alargada. Hiperlaxitud global. Se realiza RM
cerebral que muestra hipoplasia de cuerpo calloso,
tronco encefálico de tamaño ligeramente reducido,
polimicrogiria perisilviana y múltiples focos puntiformes de hiperseñal FLAIR en sustancia blanca yuxtacortical y subcortical de predominio en lóbulos frontales. Fenotipo de síndrome de hipercrecimiento (peso
y talla p>>99 con perímetro cefálico en p60). En el
estudio vídeo-EEG se evidencian descargas epileptiformes focales localizadas en la región temporal posterior y occipital del hemisferio izquierdo, además de
frecuentes descargas epileptiformes focales de complejos punta-onda centro-temporales derechos con
un enlentecimiento de la actividad cerebral de fondo.
A los 5 años de edad debuta con episodios de crisis
parciales simples y se indica tratamiento con levetiracetam, pero la familia decide no administrarlo. Con
la sospecha de síndrome de Sotos se realiza estudio
genético gen NSD1 (MLPA y secuenciación) y gen EZH2
(secuenciación) que son negativos. Posteriromente
se realiza estudio de Arrays de CGH (180K) observándose duplicación 17perp13.3, coordenadas genómicas
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chr17:9,947-5,691,709. que incluye los genes YWHAE,
CRK y PAFAH1B1. Dicha duplicación se ha asociado a
pacientes con síndrome de hipercrecimiento (relación
con gen YWHAE), trastornos endocrinológicos, discapacidad intelectual, hipotonía, dismorfias, facies alargada, frente prominente y barbilla puntiaguda. Asimismo se han descrito malformaciones del desarrollo
cortical (la paciente presenta polimicrogiria) asociadas
a disrupciones en el gen PAFAH1B1.

reflexógena, sin clonus. En miembros superiores se
objetivan movimientos distónicos intermitentes. Resto
de la exploración normal. Ante el hallazgo de hipotonía
de origen central con clínica piramidal y extrapiramidal se amplia estudio:

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

EEG: normal.

Presentamos a un paciente con fenotipo Sotos-like, al
que se realiza inicialmente la genética con resultado
negativo. En el análisis genético de arrays de CGH se
detecta duplicación 17perp13.3 que incluye los genes
YWHAE, CRK y PAFAH1B1. El presente caso ilustra la utilidad de los Arrays de CGH en el diagnóstico de pacientes con malformaciones mayores y menores asociadas.

Gasometría: pH 7 405, glucosa 98mg/dl, pCO2
27.2 mmHg, bicarbonato 46.7 mmol/L, EB 6.7 mmol/L, sodio 138 mmol/L, potasio 4,2 mmol/L,
cloro 103 mmol/L, calcio iónico 1,37 mmol/l. Lactato de
49 mg/dl. Amonio 20 mmol/L
RMN: leve atrofia cortical difusa con alteración de señal
bilateral y simétrica en ganglios de la base (putamen y
pálido), núcleo medial del tálamo, núcleo subtalánico
de Louis, tronco cerebral y cordones posteriores del
bulbo. En el estudio de espectroscopia se observa pico
anómalo de lactato sin claro descenso en la ratio NA/
Cho. Hallazgos compatibles con enfermedad de Leigh.
Estudio Neurometabólico: lactato 5,58 mM, piruvato
0,259 mM y excreción elevada de metabolitos del ciclo
de krebs.

SÍNDROME DE LEIGH POR HOMOPLASMIA DE UNA
MUTACIÓN 3697G>A MITOCONDRIAL
Marta Pareja León1, M.ª Carmen Carrascosa Romero1,
Carlos Marcilla Vázquez1, Elena Lozano Setién1, Julio
Montoya Villarroya2, Sonia Emperador Ortiz2
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete
Universidad de Zaragoza, Zaragoza

1

Estudio de genoma mitocondrial completo: Síndrome
de Leigh por mutación en homoplasmia m.3697G>A en
el gen ND1 del complejo I.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

2

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Leigh (SL) o encefalomielopatía necrotizante subaguda es una encefalopatía severa progresiva y poco frecuente en la edad pediátrica (prevalencia
1/36 000), definida por las características neuropatológicas específicas asociadas a las lesiones de los
ganglios basales y del tronco cerebral. Está causado
por una alteración funcional mitocondrial con defecto
en la producción aeróbica de energía. Presentamos el
quinto caso descrito en la literatura de SL por mutación 3697G>A del ADN mitocondrial en el gen ND1 del
complejo I.

El SL es un trastorno clínicamente heterogéneo que
presenta una forma de herencia variable, causado
por mutaciones en al menos 75 genes que afectan
la bioenergética mitocondrial. En la mayoría de los
casos, el síndrome de Leigh se transmite de manera
autosómica recesiva, y entre el 10 % y el 30 % por
mutaciones del ADN mitocondrial. Aunque su relación
fenotipo-genotipo no está establecida, debemos sospecharlo ante la aparición de hipotonía cuando asocia
clínica piramidal y extrapiramidal. Se ha descrito que
para esta mutación las alteraciones fisiopatológicas
fueron parcialmente restauradas por la CoenzimaQ10,
tratamiento que hemos iniciado en nuestro paciente.

SÍNDROME DE LEOPARD: A PROPÓSITO DE UN CASO.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 7 meses que consulta por hipotonía. Embarazo normal; cesárea a las 39+4 SG por no progresión.
Periodo neonatal y somatometría normal. Desarrollo
psicomotor aparentemente normal hasta los 4 meses.
En la exploración neurológica destaca la presencia de
hipotonia axial con sostén cefálico inestable y precipitación de tronco sobre superficie de apoyo. ROTS
de miembros inferiores vivos con aumento de área
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Antonio Manuel Ruiz Molina, Ricardo Pérez Iáñez, Laura
Zamorano Bonilla, Ana M.ª Campos Martínez
Hospital Santa Ana, Motril

INTRODUCCIÓN
El síndrome de LEOPARD (SL) forma parte de una
familia de enfermedades llamada Rasopatías, carac-
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terizada por una mutación en la vía RAS-MAPK, de la
cual el principal exponente es la neurofibromatosis
tipo 1 (NF1). Todas estas enfermedades comparten
rasgos comunes: las manchas café con leche (MCCL),
dismorfias faciales, déficit cognitivo, etc..; aunque cada
entidad posee rasgos distintivos (no patognomónicos)
que permiten orientar el diagnóstico genético.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 18 meses que consulta por múltiples MCCL
menores de 1cm de distribución generalizada que han
aumentado desde el nacimiento. No presenta antecedentes personales ni familiares de interés y el resto de
la exploración es normal. Ante la sospecha de NF1, se
solicita RM craneal y ecografía abdominal siendo estas
normales. Se realiza ecocardiografía que detecta una
miocardiopatía hipertrófica, principalmente del tabique interventricular. Se solicitó el gen PTPN11 para SL
y síndrome de Noonan (SN), siendo positivo. Junto con
la clínica, permitió diagnosticarlo de SL. Actualmente
sigue revisiones en la consulta, sin mayores incidencias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El SL comparte la misma mutación con el SN, el gen
PTPN11 en el 95% de los casos, la lentiginosis múltiple
y la miocardiopatía hipertrófica son los rasgos distintivos que permiten orientar el diagnóstico hacia el SL.
Los últimos estudios parecen señalar que las mutaciones del PTPN11 con pérdida o deleción de material
genético se relacionan más frecuentemente con el SL.
El pronóstico depende principalmente de la gravedad
de la miocardiopatía.

SÍNDROME DE OPSOCLONO-MIOCLONO PERSISTENTE:
PARANEOPLÁSICO, PARAINFECCIOSO O IDIOPÁTICO?
Ángela Seoane Cea, Silvia Domínguez López, Jessica
M.ª Expósito Escudero, Lucía Martín Viota, Desiré González
Barrios
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa
Cruz De Tenerife

INTRODUCCIÓN

ticamente en casos de Neuroblastoma; parainfeccioso
o idiopático.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos 2 casos: el primero se trata de una mujer
de 14 meses de edad, sin antecedentes de interés que
presenta cuadro agudo de menos de 12 horas de evolución de movimientos oculares rápidos, involuntarios
y caóticos de predominio rotatorio y torsional. Además,
presenta ataxia con temblor de acción junto a marcada irritabilidad. Ha presentado mioclonías durante
el sueño que llegan a despertarla. Ante la sospecha
de SOM se realiza estudio con electroencefalograma,
catecolaminas en orina, ecografía de abdomen, TC y
resonancia magnética cerebral que resultaron normales. Punción lumbar con cultivo y estudio de virus normales con enterovirus positivo en muestra de heces.
Se inició tratamiento con inmunoglobulina humana
inespecífica a la que posteriormente se añadió corticoterapia ante la ausencia de mejoría. Dada la clínica
persistente de SOM a pesar de tratamiento se mantiene seguimiento con ecografías seriadas que resultan normales, hallándose finalmente lesión compatible con neuroblastoma en resonancia magnética del
neuroeje.
El otro caso se trata de un varón de 18 meses sin antecedentes de interés que, tras un cuadro de vómitos
aislados, sin diarreas, y con febrícula, comienza con
pérdida de fuerza y temblor de extremidades inferiores con ataxia, acompañado de movimientos oculares
erráticos sacádicos y horizonto-rotatorios. Ante la sospecha de cuadro parainfeccioso se realiza TC craneal
y PL que resultan normales con estudio negativo para
virus. Se amplía el estudio con RMNc, TC y ecografía
abdominales que resultan normales, así como estudio
de marcadores tumorales para neuroblastoma. Se etiqueta por el momento de SOM idiopático.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La etiología paraneoplásica de este síndrome debe ser
siempre tenida en cuenta, incluso cuando exista una
infección concomitante que la pueda explicar. Por ello,
aunque en el estudio inicial las pruebas complementarias resulten normales, se recomienda seguir controles rigurosos para descartar la presencia de neuroblastoma.

El síndrome de opsoclono mioclono (SOM) es un raro
trastorno neurológico caracterizado por opsoclono,
sacudidas mioclónicas, falta de coordinación, irritabilidad y trastornos del sueño. Suele tratarse de un cuadro
brusco y a menudo severo que puede llegar a cronificarse. Su origen puede ser paraneoplásico, caracterís-
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SÍNDROME DE PANAYIOTOPOULOS: REVISIÓN DE
7 CASOS
Cristina Larrosa Espinosa, María Baranguan Castro, Ruth
García Romero, José Luis Peña Segura, Cristina Hernández
Tejedor, Raquel Bernal Calmarza
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El Síndrome Panayiotopoulos es un tipo de Epilepsia
Benigna Focal Idiopática infantil. Aunque relativamente frecuente (6-8% de niños diagnosticados de
epilepsia, 0,4% en población general) a menudo es
infradiagnosticado. Tiene un curso benigno, pero es
importante conocerlo para saber reconocer el cuadro
y adecuar su abordaje. Se presentan 7 casos compatibles obtenidos de la base de datos de nuestra unidad
de Neuropediatría.

RESUMEN DEL CASO
La edad media de presentación es de 3,7 años (mediana
7 años, rango 18m-9años). Dos casos fueron derivados
desde gastroenterología, 3 desde Atención Primaria y
2 desde urgencias. Todos presentaron crisis nocturnas
(1 caso asoció una única diurna), con vómitos (100%)
y síntomas vegetativos (85%). Asociaron convulsión 4:
hemifacial (2), hemicorporal (1) y generalizada (1). La
totalidad presentaron cierta desconexión del medio
aunque solo 70% completa inconsciencia. Dos manifestaron síncope no convulsivo. La duración media
de las crisis fue 19 min. El 57% de los presentaron
>10 de crisis durante su evolución (tiempo medio de
seguimiento: 20 meses). Los EEG (vigilia/privación de
sueño/nocturno) fueron heterogéneos: puntas-ondas
occipitales (3), fronto-temporales (2), normales (2).
La cadencia de presentación de las crisis fue variada
(semanal-trimestral). Dos pacientes precisaron benzodiacepinas para el control agudo. En tres (42%) se
instauró tratamiento (levetiracetam, topiramato y valproato) con respuesta parcial (reducción de la frecuencia y duración), sin lograrse remisión completa. La
evolución fue a la curación, sin secuelas neurológicas
(tiempo medio: 20 meses).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se debe pensar en esta entidad ante un episodio nocturno prolongado (>5 min, 50% >30min; casos revisados 19 min, 28%>30min) con vómitos (100% revisado
vs 87% bibliografía), síntomas autonómicos y pérdida
progresiva de consciencia. Puede asociar convulsiones (50% vs 57%). El EEG intercrítico (alterado en el
90%) es muy variable: generalmente multifocal con
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puntas occipitales (42% vs 76,1%). El pronóstico de la
enfermedad es benigno, sin secuelas neurológicas. El
tratamiento agudo (si status o crisis prolongadas/mal
toleradas) son los benzodiacepinas; pero la necesidad
de instaurar tratamiento de fondo es discutida (77,3%
de refractariedad vs 100%), indicado por aparatosidad/
frecuencia de las crisis. Evoluciona a remisión espontánea en 2-3 años (revisados: 20 meses). Se debería
seleccionar cuidadosamente a los pacientes subsidiarios de tratamiento, no exento de efectos secundarios.
El reconocimiento de esta entidad evita procedimientos
diagnósticos y terapéuticos innecesarios, pudiéndose
orientar inicialmente hacia patología gastrointestinal
(2 casos derivados a nuestra unidad de Gastroenterología). Como pediatras debemos siempre mantener
una visión global que amplíe nuestros horizontes diagnósticos. Es imprescindible conocer la entidad para
poder identificarla.

SÍNDROME DE QT LARGO EN PACIENTES CON
SÍNDROME DE RETT. A PROPÓSITO DE UN CASO
Virginia Rodríguez Martín, Ángela Periáñez Vasco, Julia
Prados Mezcua, Marina Ruiz Navajas, Julia Pardo Romero,
Emma López Rubio
Hospital de Valme, Sevilla

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Rett es una enfermedad genética rara
ligada al cromosoma X que afecta casi exclusivamente
al sexo femenino. Se caracteriza por un desorden del
neurodesarrollo cuya clínica más representativa es la
regresión psicomotora con movimientos estereotipados, marcha atáxica y conductas autísticas. El diagnóstico puede ser dificultoso por la existencia de formas
atípicas y por compartir similitudes con otras enfermedades psiquiátricas y degenerativas. El diagnóstico
genético mediante la identificación del gen MECP2
del cromosoma X es posible en el 80% de los casos,
describiéndose otros genes mutados en pacientes con
formas no clásicas (CDKL5, NTNG1y FOXG1).
Si bien el cuadro clínico está más o menos establecido,
existen manifestaciones poco frecuentes asociadas a
disfunciones autonómicas con irregularidades en el
control respiratorio y de la función cardiaca. Se sospecha que estas alteraciones asocian un 26% de mortalidad repentina relacionada en hasta un 18,5% con el
alargamiento del intervalo QT en el ECG.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años diagnosticada de síndrome de Rett
con estudio genético compatible (mutación en el gen
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MECP2). Asocia epilepsia de difícil control, microcefalia, estereotipias buco-manuales, marcha atáxica y
ausencia de habilidades sociocomunicativas. Acude
a consulta de neurología por descompensación epiléptica, asociando en los últimos meses episodios de
pausa respiratoria asociados a cianosis peribucal y
polipnea compensatoria posterior.
Inicialmente estos episodios fueron catalogados de
crisis de origen epiléptico de semiología autonómica.
Sin embargo, la falta de respuesta a tratamiento antiepiléptico nos llevó a ampliar estudio detectándose en
el electrocardiograma un intervalo QT en límite alto de
la normalidad.
Se realizó un Holter confirmándose este hallazgo sin
detectarse rachas de taquicardia ventricular ni otras
anomalías. Iniciamos tratamiento con propranolol que
fue necesario retirar por aparición de efectos secundarios.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Tanto las alteraciones autonómicas como el síndrome
de QT largo constituyen manifestaciones poco conocidas del síndrome de Rett.
La inespecificidad de estas manifestaciones hace que
como en nuestro caso se confundan con otro tipo de
patología más frecuentemente asociada al síndrome,
siendo el ejemplo más claro la epilepsia.
Su sospecha es fundamental a la hora de realizar el
diagnóstico que dada la gravedad que conlleva debe
realizarse de la manera más precoz posible.
A través de este caso realizamos una revisión bibliográfica de la literatura que hace referencia a las distintas opciones terapéuticas de este tipo de complicaciones en los pacientes con síndrome de Rett.

sentar al menos un episodio de déficit neurológico transitorio,acompañado o seguido por cefalea
moderada o grave,pleocitosis en el LCR (predominio
linfocitario),estudio etiológico negativo y resolución
espontánea del cuadro clínico en menos de cuatro
meses. Su dato más característico es la presencia en
el LCR de células de estirpe inflamatoria durante el
episodio o inmediatamente después, con rasgos similares a los de la migraña con aura. Asocia habitualmente un nivel elevado de proteínas, con glucorraquia
normal y presión de apertura alta.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de una niña de 12 años que consultaba por cefalea de dos semanas de evolución,
retroocular, pulsátil, con despertar del sueño con fotofobia y monoparesia del miembro superior izquierdo
(MSI).A la exploración física destaca imposibilidad
para la movilidad del MSI. TAC cráneo normal. RMN
cerebral con aumento de señal de los surcos en las
secuencias FLAIR, fundamentalmente a nivel de lóbulos parietales, sugestivo de hipertensión intracraneal
benigna. Bioquímica LCR: presión 53mmHg. Leucocitos 260/mm3 con 95% mononucleares. Glucorraquia
51mg/dl. Proteinorraquia 95mg/dl. ADA: 3,3U/L. Gram,
cultivo y PCR a virus negativos.
Durante el ingreso presenta cefalea intensa de difícil
control asociando parestesias de miembros superiores y posteriormente parálisis del VI par derecho y
papiledema bilateral.
Tras el resultado de las pruebas complementarias y
con el diagnóstico de HTIC benigna inicia tratamiento
con acetazolamida.
En su evolución presenta mejoría paulatina del edema
de papila bilateral junto con resolución de la parálisis
del VI par que permite descenso progresivo de la acetazolamida hasta suspensión del mismo, dos meses
después.

SÍNDROME HANDL, A PROPÓSITO DE UN CASO
Cristina Pardo Domínguez, Rocío Porcel Chacón, María
Gallego Ramos, Leopoldo Tapia Ceballos, Javier Álvarez
Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella

INTRODUCCIÓN
El síndrome de cefalea transitoria y déficits neurológicos con linfocitosis de líquido cefalorraquídeo(LCR)
también es conocido como síndrome HaNDL o pseudomigraña con pleocitosis en el LCR (PMP).En 1996
la Sociedad Española de Neurología (SEN) elaboró
unos criterios diagnósticos:el paciente debía pre-

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome Handl se trata de una entidad clínica rara
y poco conocida que por sus peculiaridades puede
generar inquietud. Conocer las características clínicas
y evolución natural de este proceso benigno resulta de
utilidad en el diagnóstico diferencial de las cefaleas
con déficit neurológico transitorio.
Es más frecuente en la tercera y cuarta décadas de la
vida, pero hay casos descritos en niños y adolescentes por lo que como pediatras debemos pensar en ella
ante una clínica concordante.
Este síndrome constituye un reto diagnóstico en el
servicio de urgencias, ya que su principal diagnóstico
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TC realizado por traumatismo craneoencefálico leve.
Todos los pacientes se diagnosticaron antes de los 10
años de vida, siendo el 65% antes de los 5 años de vida.

CONCLUSIONES
SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS. ESTUDIO DE CASOS
EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Sara Corral
Hospital, Iraia Doval Alcalde, María Cabanillas Boto, Alfonso
Peña Valenceja
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los síndromes neurocutáneos se caracterizan por
la asociación de trastornos neurológicos y manifestaciones dermatológicas, que a menudo son lo suficientemente específicas para permitir un diagnóstico
precoz con implicaciones pronósticas, genéticas y de
seguimiento que redundan en una mejor atención al
paciente pediátrico, aún en ausencia de un tratamiento
etiológico. Son entidades poco frecuentes, estimándose una prevalencia de unos 50-60 casos por cada
100 000 habitantes.
Objetivo: presentar los casos diagnosticados de síndrome neurocutáneo en nuestro centro en un periodo
de 12 años.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados
de dicha entidad en nuestro centro entre 2006 y 2017.
Se revisaron las historias clínicas de estos pacientes.

Los síndromes neurocutáneos tienen una baja incidencia. El conocimiento de las características clínicas
de estos síndromes permite el diagnóstico temprano
a través del examen físico, lo que favorece el manejo
adecuado del paciente con la consiguiente calidad de
vida. Destacar así la importancia de la exploración
física completa en Pediatría, resaltando el papel del
pediatra de Atención Primaria que ante el hallazgo de
signos cutáneos se realizó derivación a especialista,
permitiendo un diagnóstico precoz en la mitad de los
casos.

TRAUMATISMO CRANEAL NO ACCIDENTAL. CUÁNDO
SOSPECHARLO Y CÓMO PREVENIRLO
Sara Vila Bedmar, Marta Olmedilla Jódar, María Portillo
Sánchez, Blanca Espinosa López, Sonia Márquez Marina,
Noemí Núñez Enamorado
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El trauma craneal no accidental (TCNA) es la variante
de maltrato más frecuente y grave en menores de 1
año. Supone una causa importante de lesiones cerebrales, medulares, oculares y óseas.

MÉTODOS
RESULTADOS
En los últimos 12 años se han diagnosticado a 15
pacientes, de los cuales 9 presentan una neurofibromatosis tipo I (60%), 4 esclerosis tuberosa (27%), 1
hipomelanosis de Ito (7%) y 1 síndrome de LEOPARD
(7%). Un 60% son mujeres. Un 27% presenta antecedentes familiares. 5 pacientes manifestaron crisis
precisando intervención quirúrgica uno de ellos. Un
paciente con esclerosis tuberosa asoció síndrome
de West. Se presentan lesiones renales solo en dos
pacientes y ninguno con cardiopatía. Uno ha desarrollado neoplasia (glioma del nervio óptico) que precisó
tratamiento e intervención. Un 33% presenta retraso
psicomotor asociado. Un 46% consultó en Neuropediatría tras el hallazgo en la exploración física de
manchas café con leche. Uno se diagnosticó de forma
casual tras el hallazgo de calcificaciones cerebrales en
1060

 Análisis descriptivo retrospectivo de todos los
casos con diagnóstico de TCNA diagnosticados
en un hospital de tercer nivel. Se define TCNA por
la triada de disfunción neurológica, hemorragias
intracraneales y hemorragias retinianas, sin un
antecedente traumático accidental que lo justifique.
 Presentación de campaña de concienciación a
nivel poblacional.

RESULTADOS
Se analizan 28 casos de TCNA. La edad media de los
pacientes fue de 4 meses, siendo el 61% varones y la
mayoría primogénitos. Entre los factores de riesgo se
identificaron problemas socioeconómicos (57%) y del
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entorno familiar (25%). Los motivos de consulta por
orden de frecuencia fueron crisis o estatus epiléptico
(35%), episodios aparentemente letales (17%) y disminución del nivel de consciencia (13%). Los lactantes
afectados presentaron también otros síntomas como
irritabilidad (65%), vómitos (48%) y dificultad respiratoria (26%). Algunas de las complicaciones más
frecuentes fueron pausas de apnea (39%), inestabilidad hemodinámica (26%) y parada cardiorrespiratoria (4%). A la exploración la mayoría no presentaba
lesiones externas, destacando deformidades óseas y
hematomas en menos de 1/3 de los casos. La presencia de fontanela abombada, las alteraciones del tono
muscular (hiper o hipotonía) y las posturas anormales
fueron hallazgos frecuentes en la exploración física. Se
realizó examen oftalmológico en todos los pacientes,
siendo la alteración más característica la existencia de
hemorragias retinianas bilaterales (82%) en diferentes estadios. Respecto a las pruebas de neuroimagen
(TAC y RM cerebral) se objetivaron hemorragias intracraneales en todos los casos, especialmente a nivel
subdural (96%) así como lesiones parenquimatosas
de hipoxia-isquemia (69%), edema y contusiones cerebrales (20%). Se realizó serie ósea en todos los casos
evidenciándose fracturas hasta en el 65%, a nivel craneal (47%), de huesos largos (17%), metafisarias (13%)
y costales (8%). La mayoría de los pacientes ingresaron en UCI pediátrica y fallecieron un 13%. Se dispone
de seguimiento neurológico a largo plazo del 70% de
ellos, siendo las secuelas más frecuentes: deficiencia
cognitiva, problemas visuales y de aprendizaje, afectación motora y epilepsia.

CONCLUSIONES
 El TCNA es la forma de maltrato infantil con más
alta mortalidad y morbilidad neurológica.
 La evaluación debe incluir una historia y examen
físico detallados, neuroimagen, fondo de ojo y serie
ósea radiológica.

senta un fenotipo muy variable, en muchos casos con
afectación leve o asintomática, por lo que es infradiagnosticada, detectándose solo un 10% de los casos. En
un 10% de los casos existe mosaicismo combinando diversas líneas celulares (46,XX/47,XXX,
47,XXX/48,XXXX), que incluyen el síndrome de Turner
(45X0/47XXX).
Rasgos físicos más comunes: estatura alta (atribuida
a sobreexpresión del gen SHOX), pliegues epicánticos,
hipotonía y clinodactilia. Problemas de desarrollo psicoafectivo e intelectual. Otros: convulsiones, anomalías renales y genitourinarias y fallo ovárico prematuro.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos tres casos de trisomía X que ilustran la
variabilidad fenotípica de esta anomalía:
 Caso 1: Niña de 11 meses. Diagnóstico prenatal
(amniocentesis por cribado de riesgo). Parto a
término, peso 2440 g (p3). Braquicefalia, con plagiocefalia occipitoparietal derecha, con buena evolución (tratamiento postural). Buen desarrollo psicomotor. Peso y Longitud en Percentiles normales.
Ecografía transfontanelar y renal normales.
 Caso 2: Niña de 5 años. Estudiada en Consulta de
Neurología Pediátrica por retraso grave del desarrollo. Embarazo gemelar, prematuridad (34+3
semanas) y CIR (p 1300g)(pmenor1). Actualmente
Peso 28,6kg (p98) y Talla 119cm (p87). Retraso del
desarrollo severo: retraso cognitivo, retraso del
habla, trastorno neumotriz leve, trastorno de conducta con falta de control de los impulsos. Ecografía transfontanelar: asimetría de ventrículos laterales en periodo neonatal.
 Caso 3: Niña de 11 años con mosaicismo Turner/
Triple XX (45X/47XXX) al estudiar talla baja (Endocrinología Pediátrica). Con 8 año y 9 meses 24kg
(p15), 119 cm (pmenor1).

 El mejor tratamiento es la prevención.

TRISOMÍA X, UNA ENTIDAD CON FENOTIPO VARIABLE

Actualmente 36.35kg(p35), 132,1cm(p4), tras 2,5 años
de tratamiento con hormona de crecimiento. Celiaquía
e hipotiroidismo de origen autoinmune. Déficit cognitivo leve, trastorno del lenguaje, rasgos de inatención.

Elena Jiménez Castillo, Carlos Ruiz García, Irene Sofía
Machado Casas, Miriam Ouadih Morán, Francesca
Castiello., José M.ª Gómez Vida

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Hospital Universitario San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN

La trisomía X presenta una gran variabilidad en su
expresión clínica. La talla con frecuencia es alta, hecho
que se atribuye a la sobreexpresión del gen SHOX. En
contraposición a la talla baja del S. de Turner, relacionada con su haploinsuficiencia.

La trisomía X es la anomalía cromosómica más común
en mujeres, afectando a 1/1000 niñas nacidas. Pre-

A nivel neuropsicológico también existe gran variabilidad: desde casos con afectación mínima hasta altera1061
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ciones severas del neurodesarrollo que exigen abordaje intensivo y precoz. Nuestros casos ilustran esta
variabilidad.

Se solicitan las siguiente pruebas complementarias:

Aunque muchas mujeres con S. triple X tienen un CI
normal, hay un desplazamiento hacia la izquierda de
la curva normal con mayor aparición de discapacidad
intelectual.

 Examen oftalmológico: normal.

Debe sospecharse y descartar esta anomalía en el
estudio de trastornos del
neurodesarrollo, hipotonía, presencia de dificultades
emocionales, de comportamiento y deaprendizaje o
fallo ovárico prematuro
Deben cribarse alteraciones cardiacas y genitourinarias y realizar un seguimiento precoz neuropsicológico.

“UNA MONONUCLEOSIS MARAVILLOSA”
Marta Pareja León, Marta Martínez González, Carlos
Marcilla Vázquez, Guadalupe Valero Gómez, Cristóbal
Ramos Domenech, Melody Sánchez Tierraseca
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN
Las alteraciones visuo-perceptuales en niños son poco
frecuentes y en muchas ocasiones se presentan como
el inicio de cuadros más graves como: encefalitis, epilepsia o intoxicaciones. Es importante realizar una
historia clínica exhaustiva y una valoración oftalmológica. Dentro de estas alteraciones encontramos el
síndrome de Alicia en el País de las Maravillas (SAPM)
cuya etiologías a las que se ha vinculado han sido múltiples, entre las más frecuentes destacan: las infecciones por virus de Epstein-Barr (VEB) o citomegalovirus
entre otros, la migraña y la epilepsia.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de un niño de 3 años sin antecedentes de interés, que acude por alteraciones visuales
desde hace 3 días. El niño refiere episodios autolimitados de ver “las cosas alejarse”, ha presentado 4 episodios similares en estos días. No presenta movimientos
anómalos ni pérdida de conciencia durante los episodios. Afebril.
En la exploración física destaca: hiperemia e hipertrofia amigdalar bilateral sin exudado y adenopatias laterocervicales bilaterales de 1 cm aproximadamente, no
adheridas a planos profundos. Resto de la exploración:
normal.
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 Test de detección rápida de s. pyogenes: negativo
 Bioquímica: normal.
 Hemograma: destaca leucocitos 10820 (Neutrofilos 1470, linfocitos 7200, 1580 células no identificadas). Se realiza recuento diferencial de leucocitos
siendo el 58%linfocitos y 17% linfocitos activados.
 Serologías: IgM para VEB: positiva.
Con diagnóstico de mononucleosis infecciosa y alteración de la percepción visual se reevalua al paciente tras
12 días de inicio del cuadro en la consulta de NeuroPediatría, donde no refieren nuevos episodios similares y persiste una exploración neurológica normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El SAPM se define como un cuadro de trastornos complejos de la percepción visual, como alteraciones en
la forma, tamaño, color y situación espacial de los
objetos y distorsión de la imagen corporal. En cuanto
a la forma de instauración, se presenta habitualmente
de manera aguda como en nuestro caso. Además, la
causa más frecuente descrita en la literatura es por
una infección aguda por VEB. Cabe destacar, que la
mayoría de pacientes con este cuadro se etiquetan
erróneamente como delirio, por lo que es importante
conocer la entidad, ya que presenta un curso clínico
benigno y autolimitado.

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO EN
SANGRE Y ORINA PARA LA EVALUACIÓN DEL RETRASO
DE LA ADQUISICIÓN DE HITOS MOTORES EN VARONES:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Marta Bespín Gracia, Diego Mauricio Peñafiel Freire, Javier
Nogueira López, María Acebrón Arizcun, Jorge Abarzuza
Almendariz, Sergio Aguilera Albesa
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España

INTRODUCCIÓN
En el estudio etiológico del retraso psicomotor, se
deben incluir la búsqueda de causas cerebrales
estructurales, genéticas y neurometabólicas.
El origen neurometabólico, en ausencia de episodios
de descompensación aguda, es infrecuente, por lo que
la petición de baterías extensas de cribado neurome-
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tábolico tiene un rendimiento diagnóstico bajo, si no
están dirigidas por el perfil clínico del paciente.
Presentamos el caso de un varón de 6 meses con
retraso motor e hipotonía central, en el que el estudio dirigido permitió el diagnóstico temprano de una
enfermedad rara, con riesgo de fallo renal.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 6 meses con retraso en la adquisición de hitos
motores. No adquirió sostén cefálico y permanecía con
codos en extensión y puños cerrados. Sin antecedentes
perinatales ni familiares de interés, ni anomalías en
lenguaje receptivo y social, con crecimiento y perímetro cefálico en P10. En la exploración física destacaba
hipotonía axial, hipertonía fluctuante de extremidades
con componente distónico y temblor intencional leve.
Ante la clínica de retraso motor con distonía, se
orientó a una alteración a nivel de ganglios basales.
El estudio de RM cerebral fue normal. Se realizó un
perfil neurometabólico inicial en sangre con función
hepática, renal, ácido úrico (AU), iones, pH, gasometría y aminoácidos. Se objetivó una clara elevación de
AU, asociando uricosuria marcada con función renal
normal. La ecografía renal mostró hiperecogenicidad
pielocalicial compatible con cristales de AU. Con estos
datos bioquímicos, se sospechó un déficit de la enzima
hypoxantina-guanina-fosforibosil-transferasa (HPRT),
confirmando una actividad indetectable en eritrocitos. El estudio genético reveló una deleción del gen
HPRT1, identificándose esta mutación de novo en la
madre asintomática. Con diagnóstico de síndrome de
Lesch-Nyhan (SLN), actualmente con 3 años presenta
una tetraparesia distónica, trastorno de conducta sin
automutilación y se encuentra con tratamiento hipouricemiante (alopurinol) con difícil control de niveles de
AU e hipoxantina.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En nuestro caso, el diagnóstico de SLN se ha realizado
de forma muy temprana. Sin una determinación de
AU en sangre, el diagnóstico se puede demorar años,
ya que el signo más característico, la automutilación,
aparece más tarde que el trastorno motor. Así, se
podría infra-diagnosticar como parálisis cerebral distónica y aumentar el riesgo de fallo renal por retraso
del tratamiento hipouricemiante.
Ante un lactante varón con retraso del sostén cefálico,
hipotonía y posturas distónicas, con estudio de RM
cerebral normal, está indicada la determinación de AU
en sangre.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DE VAINA DEL NERVIO
ÓPTICO EN ALTERACIONES AGUDAS DE LA AGUDEZA
VISUAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. A PROPÓSITO
DE 2 CASOS, REVISIÓN DE LA TÉCNICA
Diamelis Rodríguez Hermida, Eva Arias Vivas, Carmen
Martínez del Río, M.ª Teresa de Santos Moreno, Marta Bote
Gascón, Adrián García Ron
Hospital Clínico de San Carlos, Madrid

INTRODUCCIÓN
La alteración aguda de la agudeza visual en niños
supone un reto diagnóstico en la urgencia pediátrica
debido a la dificultad para su evaluación y la alta frecuencia de simulación. La medición del diámetro de la
vaina del nervio óptico por ecografía orbitaria (DVNO) es
una técnica utilizada con frecuencia para evaluar hipertensión intracraneal. Su utilización en el servicio de
urgencias en niños con diversa sintomatología neurológica (cefalea, alteración visual) es más reciente. Presentamos su utilidad a propósito de 2 casos recientes.

RESUMEN DEL CASO
 Caso 1: Paciente de 9 años sin antecedentes patológicos que consulta solo por visión borrosa bilateral de horas de evolución. Exploración neurológica normal salvo el fondo de ojo en que se objetiva
borramiento de ambas papilas bilateral y hemorragias en astilla en OI. Ecografía del DVNO: Aumento
OD (0,72 cm) y OI (0,60 cm). OCT: edema de papila
bilateral.TC Y RMN cerebral normales. PL: presión
de apertura, bioquímica normal. Serología de virus
de Varicela Zoster positiva. PEV: aumento de latencia p100 sugestiva de proceso desmielinizante.
Diagnóstico: Neuritis óptica bilateral. Tratado con
corticoides a dosis alta con recuperación parcial.
 Caso 2: Adolescente de 13 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por visión
borrosa del ojo izquierdo de una semana de evolución sin otra sintomatología acompañante. Exploración neurológica normal. FO normal. Ecografía
del DVNO: aumento significativo del OI (0,59 cm)
respecto del derecho (0,47 cm). Ingresa para completar estudio: RMN cerebral: 5 lesiones hiperintensas en secuencias potenciadas en T2, dos de
las cuales realzan tras la administración de contraste. PCR y serologías negativas excepto títulos
de IgM positivos de Mycoplasma pneumoniae, IgG
negativos. Estudio neuroinmunológico: Bandas
oligoclonales negativo. Diagnóstico: primer brote
de enfermedad desmielinizante, en forma de Neu-
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Figura 1. Ojo derecho

ritis óptica retrobulbar izquierda. Tratamiento:
altas dosis de corticoides. Evolución favorable,
con mejoría la agudeza visual y de la prueba de
imagen a los 2 meses. No nuevos brotes (9 meses
de seguimiento).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
la ecografía ocular es una técnica de imagen no invasiva, su bajo coste, fácil realización y rentabilidad
diagnóstica, que la convierten en una herramienta de
primera línea para la evaluación de diversos síntomas
neurológicos como la pérdida aguda de la visión en la
urgencia de Pediatría.

UTILIDAD DE NEXT GENERATION SEQUENCING EN
EL DIAGNÓSTICO DE ENCEFALOPATÍA EPILÉPTICA:
AMPLIANDO LAS CAUSAS GENÉTICAS EN PACIENTES
CON FENOTIPO RETT-LIKE
Lucía Fernández Calderón1, Raquel Aguado Antón1,
Andrea Fernández Menéndez1, Domingo González-Lamuño
Leguina1, Ana Fernández Marmiesse2, Andrea Sariego
Jamardo1
Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander
2
Unidad de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas
congénitas (UDyTEMC). Servicio de Pediatría Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela., Santiago De Compostela
1

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un desarrollo normal en el
periodo perinatal y en los primeros meses de vida, con
una posterior regresión en el desarrollo, microcefalia,
epilepsia y rasgos autistas. Responde a diversas causas
genéticas, cuyo espectro se va ampliando, apoyándose
en las modernas técnicas de biología molecular.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente varón, sin antecedentes perinatales, personales ni familiares de interés, que debuta a los 5
meses con estatus epiléptico refractario (semiología
de las crisis: focales motoras y focales secundariamente generalizadas). Desarrollo psicomotor normal
hasta los 5 meses y a partir de entonces estancamiento y regresión. Posteriormente, repetidas crisis
que precisan múltiples combinaciones de fármacos
antiepilépticos y dieta cetogénica para su control.
En la exploración física a los 6 años de edad destaca
microcefalia adquirida e hipotonía generalizada sin
presentar rasgos dismórficos ni estigmas cutáneos.
Consigue bipedestación y deambulación con apoyo.
No emite lenguaje. Se le realizan pruebas complementarias: estudio metabólico en sangre, LCR y orina
que fue normal; estudio de neurotransmisores en LCR
normal; arrays de CGH (180K): normales y RM cerebral que muestra atrofia panencefálica difusa (visible
desde el año de edad), afectando fundamentalmente a
sustancia blanca, con aumento secundario del tamaño
ventricular infra y supratentorial. En espectroscopia
se identifica un descenso del pico de NAA en los ganglios basales izquierdos. En el estudio vídeo-EEG se
evidencia un enlentecimiento de la actividad cerebral
de fondo compatible con una encefalopatía difusa de
intensidad leve. Se realiza panel génico mediante next
generation sequencing de encefalopatías epilépticas en
el que se detecta variante potencialmente patogénica
de novo (padres no portadores) en el exón 7 del gen
RHOBTB2 (c.C1531T, P.R511W).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Recientemente, ha sido descrita una variante potencialmente patogénica de novo en el gen RHOBTB2
en un paciente con fenotipo Rett-like. Aportamos un
nuevo paciente con fenotipo Rett-like en el que se ha
detectado una mutación de novo potencialmente patogénica en el gen RHOBTB2. El presente caso ilustra
por tanto la utilidad de las técnicas de secuenciación
masiva en el diagnóstico, consejo genético y avances
en el conocimiento de la fisiopatogenia de la enfermedad en pacientes con encefalopatía epiléptica de causa
no filiada.

VARICELA, MÁS ALLÁ DE LA PIEL
Silvia Domínguez López, Clara Alegría Medina, Ángela
Seoane Cea, Desiré González Barrios, Lucía Martín Viota,
Eva Virginia Mejías González
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife

INTRODUCCIÓN
La infección por varicela puede conllevar complicaciones neurológicas como la ataxia, siendo algunas de
ellas graves. La rombencefalitis constituye una entidad
atípica cuya forma más frecuente de presentación es
la ataxia aguda, que puede aparecer de forma brusca
en contexto de un cuadro infeccioso. En ocasiones se
asocian a la ataxia otros signos neurológicos como nistagmo, disartria, alteraciones en el comportamiento,
pudiendo ser la expresión clínica de un cuadro más
complejo como la rombencefalitis. Para su diagnóstico
se requerirá el apoyo de pruebas complementarias
como la punción lumbar y la RMN cerebral. Se han
descrito secuelas hasta en un 15% de los pacientes,
con una mortalidad entorno al 10%.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos una niña de 4 años con lesiones cutáneas vesiculopustulosas de 5 días de evolución asociando cefalea, vómitos y fotofobia en los últimos dos
días. Además en las últimas horas presenta incapacidad para la deambulación. Niegan fiebre. Como antecedente personal únicamente destaca que no había
recibido la vacuna VVZ.
A la exploración, la paciente se encuentra somnolienta,
hipoactiva y los signos meníngeos son positivos. Llama
la atención una hiperreflexia generalizada, nistagmo
horizontal, disartria, incapacidad para la bipedestación y sedestación e intensa dismetría y disdiadococinesia. Diseminadas por la piel, se encuentran lesiones
vesiculopustulosas no confluyentes, en varios estadios
evolutivos estando la mayoría en fase costrosa, sugestivas de varicela.
En el líquido cefalorraquídeo se encuentra pleocitosis
leve y ante la sospecha de cerebelitis en contexto de
varicela se inicia Aciclovir intravenoso. Los cultivos y la
PCR para virus, incluido el VVZ, del LCR son negativos.
Dados los hallazgos electroencefalográficos de actividad lenta en forma de ondas Delta, en región occipitotemporal derecha, se solicita RMN cerebral, cuyas
imágenes apoyan el diagnóstico de rombencefalitis.

1065

Comunicaciones orales y Pósteres

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Progresivamente presenta gran mejoría de la sintomatología neurológica y es dada de alta tras completar
14 días de tratamiento con aciclovir intravenoso.

bas complementarias tanto de laboratorio como de
imagen a la hora de realizar el diagnóstico diferencial,
para establecer el origen, tratamiento y pronóstico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

La vasculitis primaria del sistema nervioso central
es un trastorno de etiopatogenia desconocida y muy
poco frecuente (2,4 casos/1 000 000 personas/año) que
plantea un reto diagnóstico y terapéutico.

La varicela puede cursar con complicaciones graves,
como la afectación neurológica, que pueden prevenirse
mediante la vacunación. La aparición de otros signos
neurológicos en contexto de ataxia aguda deben hacer
sospechar entidades de peor pronóstico como la rombencefalitis. El único tratamiento que, administrado de
forma precoz, parece tener efectividad es el aciclovir.

Se presenta el caso de una paciente de 9 años de edad
con hemiparesia izquierda brusca, cuyas pruebas
complementarias orientaron al diagnóstico de esta
entidad.

RESUMEN DEL CASO

VASCULITIS PRIMARIA DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL COMO CAUSA DE DÉFICIT NEUROLÓGICO
AGUDO
María Escobar Castellanos, Blanca Toledo del Castillo,
Laura Escobar Fernández, M.ª Concepción Miranda
Herrero, Yolanda Ruiz Marti, Felipe González Martínez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN
Cuando se presenta un caso de déficit neurológico
agudo existen múltiples etiologías que nos debemos
plantear, por lo que se tienen que llevar a cabo prue-

1066

Niña de 9 años previamente sana sin antecedentes
de interés (excepto abuela y tíos maternos con mutación del factor V de Leyden) que acude al hospital por
hemiparesia izquierda, cefalea y mareo de 36 horas de
evolución. En la exploración neurológica presenta asimetría facial con surco nasogeniano izquierdo menos
marcado, fuerza 4/5 en miembros izquierdos, sensibilidad distal izquierda disminuida, reflejos conservados
y pruebas cerebelosas negativas. Escala de NIHSS
pediátrica de 3 puntos. Se realiza angio-RMN cerebral
objetivándose infartos agudos talámicos bilaterales y
en amígdala cerebelosa derecha, con amputación de
arteria cerebral posterior derecha en estudio angiográfico, compatible con vasculitis del sistema nervioso
central. Se realiza analítica de sangre, tóxicos en orina
y punción lumbar para estudio infeccioso, de autoinmunidad y factores procoagulantes, que no muestra alte-
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raciones excepto mutación del gen MTHFR con homocisteina normal. Estudio cardiológico y de hemostasia
sin alteraciones. Recibe tratamiento inmunosupresor
con megabolos de corticoides y de mantenimiento con
azatioprina, antiagregración con aspirina y rehabilitación física, con recuperación progresiva de la fuerza y
de la parálisis facial, manteniéndose la paciente asintomática tras un seguimiento de siete meses.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El accidente cerebral vascular en la infancia es una
patología poco frecuente en niños sin patología de base.
A pesar de su baja incidencia, la vasculitis del sistema
nervioso central es una etiología a tener en el diagnóstico diferencial de accidentes cerebrales vasculares,
siendo clave la realización de una angio-RMN para su
correcto diagnóstico. Consideramos que el diagnóstico
precoz y la instauración del tratamiento inmunosupresor junto a la rehabilitación física es fundamental en
esta patología.

VASCULITIS PRIMARIA DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL EN PEDIATRÍA
Ruth Camila Púa Torrejón, Ana Gómez-Carpintero García,
Amanda Bermejo Gómez, Julián Torres Mohedas, Sara
Chinchilla Langeber, Ana Morales Tirado
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles

INTRODUCCIÓN
La presentación clínica de la hemiparesia se relaciona
con la edad y es muy variada, pudiendo incluso pasar
desapercibida. Las causas son también muy diversas.
Las vasculitis constituyen un amplio grupo de entidades clínico-patológicas ocasionadas por la inflamación de vasos sanguíneos que produce la formación/
depósito de inmunocomplejos. Los casos publicados
de vasculitis primaria del sistema nervioso central son
escasos, sobre todo en la infancia.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 9 años con episodios de mareo los días previos, que en las treinta y seis horas previas de ser vista
en urgencias de un hospital secundario presenta de
forma progresiva dolor en pierna izquierda asociado a
dolor en brazo y hemicara ipsilaterales con dificultades en la movilidad fina y episodio de cefalea intensa
con despertar nocturno que cedió sin analgesia. Antecedentes personales: episodios de cefaleas autolimi-

tadas; antecedentes familiares: abuela materna con
mutación en factor V de Leiden y evento de embolismo
pulmonar y tres tíos maternos portadores de dicha
mutación pero asintomáticos. Exploración física: asimetría facial con surco nasogeniano izquierdo menos
marcado, fuerza 3/5 en extremidad superior izquierda
y 4/5 en extremidad inferior izquierda, y dismetría
izquierda. Pruebas complementarias: dímeroD: 2243
ng/ml; biología molecular: mutación 677C>T del gen
MTHFR homocigoto; TC craneal: lesión hipodensa en
la región medial de globo pálido derecho y en angioRMN cerebral (imagen adjunta): infartos isquémicos
agudos talámicos bilaterales y también en amígdala
cerebelosa derecha. Por exclusión del resto de patologías causantes de esta clínica a través de la anamnesis,
exploración física y pruebas complementarias se llegó
al diagnóstico de vasculitis primaria del sistema nervioso central. Se ingresó para completar estudio etiológico y se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico,
metilprednisolona, azatriopina y heparina de bajo peso
molecular. Permaneció estable y sin soporte durante
todo el ingreso. Realizó rehabilitación con mejoría progresiva y exploración neurológica normal al alta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El diagnóstico diferencial de la hemiparesia es muy
amplio, llegando a veces a un diagnóstico definitivo por
exclusión. Las pruebas de laboratorio son inespecíficas, necesitando pruebas de imagen como la angiografía (gold standard) o incluso la biopsia cerebral. La
capacidad de recuperación y recurrencia dependen
tanto de la causa subyacente como de la precocidad
en el diagnóstico, de ahí la importancia del diagnóstico
precoz. La literatura recomienda iniciar tratamiento
sin confirmación histológica en la infancia si la evaluación infectológica, hematológica y autoinmune es
normal y la angiografía cerebral muestra signos de
vasculitis.

VÉRTIGO COMO DEBUT DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Sara Bragado López, Matheus Zeferino Feltrín, Sara de
Lucas Volle, Jimena Pérez Moreno, M.ª Concepción Miranda
Herrero, Yolanda Ruiz Martín
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria autoinmune que cursa con episodios repetidos de desmielinización del sistema nervioso central.
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El síntoma inicial más frecuente es la alteración de
la sensibilidad seguido de alteraciones motoras. El
5% debuta con mareo, apareciendo a lo largo de la
enfermedad hasta en más de la mitad de los casos. En
Pediatría la EM con frecuencia se presenta de forma
atípica.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 12 años que ingresa por cuadro de 4 días de
evolución consistente en inestabilidad con sensación
de giro de objetos, debilidad ocasional de miembros
inferiores y lateralización del cuello a la izquierda. No
presentaba infecciones recientes ni otros antecedentes personales o familiares de interés.
A la exploración destaca lateralización del cuello hacia
la izquierda, romberg inestable, imposibilidad de realizar marcha en tándem y maniobra de Dix-Hallpike a
la derecha positiva.

Figura 1.
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Se realizan radiografías de columna y TAC craneal que
resultan normales.
Es valorado por otorrinolaringología y neuropediatría
con juicio de vértigo posicional paroxístico benigno.
Se realiza maniobra de Epley e inmovilización cefálica
presentando mejoría clínica pero con reaparición posterior del vértigo, repitiéndose la maniobra e iniciando
tratamiento con sulpirida y reposo.
A los 7 días reingresa por persistencia de la sintomatología. A la exploración física inicial se asocia nistagmos
a la izquierda. Se inicia tratamiento con diazepam y
antiinflamatorios y se cita para realizar RMN cerebral
de manera ambulatoria.
En la RMN se observan múltiples lesiones supra e
infratentoriales con criterios de diseminación en el
tiempo y espacio compatibles con esclerosis múltiple
(Figura 1).
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Se completa el estudio con RMN medular y potenciales visuales evocados que no muestran alteraciones.
Se realiza estudio infeccioso y de autoinmunidad que
resultan negativos. En LCR y en suero no se detectan
bandas oligoclonales IgG. Como únicas alteraciones
destacan la elevación de cociente de albúmina y del
índice de la IgM en LCR y disfunción de barrera en el
Reibergrama.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es común el retraso diagnóstico de la EM debido a la
menor incidencia en la población pediátrica y a una
presentación clínica más atípica. Aunque no se trate
de una de las causas principales de vértigo, la EM se
debe valorar en el diagnóstico diferencial del paciente
con clínica neurológica de evolución tórpida.

Se diagnostica de EM remitente recurrente instaurándose tratamiento con corticoides y posteriormente
interferón beta 1 a de forma ambulatoria con mejoría
clínica.
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Otros
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE UNA SOCIEDAD DE
PEDIATRÍA REGIONAL MEDIANTE EL IMPACTO EN LA
PRENSA HISTÓRICA
Miguel Ángel Zafra Anta1, Juan Carlos Hernández
Clemente2, Amelia Muñoz Calonge3, Pedro Gorrotxategi
Gorrotxategi4, M.ª José Reyes Larriba5, Teresa Robles
Bermejo5
Hospital Universitario Fuenlabrada, Comité de Historia de la AEP,
Fuenlabrada
2
Facultad Autónoma de Medicina, Madrid
3
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, Madrid
4
CS de Pasajes San Pedro, Guipúzcoa, Pasaia
5
Facultad Medicina, Fuenlabrada-URJC, Fuenlabrada
1

Primera cita, la de la Asamblea para constituir la
Sociedad (27/05/1913, ABC) y el discurso inaugural
(Madrid).
En periodo mayo-1936- mayo 1941, no hay noticias.
La prensa que más cita: ABC, España Médica, Revista
iberoamericana de ciencias médicas, El Liberal, El
Imparcial, otras.
La temática de las citas es sobre todo información institucional, citas para las sesiones y conferencias. Hay
imágenes históricas valiosas.
Las últimas noticias son 2013 y 2015.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Gran parte de datos sobre la Sociedad de Pediatría de
Madrid y Castilla-La Mancha (SPMyCM), fundada en
1913, se perdieron. No hay Actas anteriores a 1944.
La prensa histórica nos ofrece el impacto en las noticias de la actividad de la Pediatría institucional, y también documentos para estudiar la actividad realizada.
Objetivo: Realizar una aproximación a la historia de
la Pediatría de Madrid y de la SPMyCM, y valorar el
impacto en la prensa histórica.

MÉTODOS
Búsqueda en Hemeroteca digitalizada de la Biblioteca Nacional de España, de Prensa Histórica y las
de periódicos ABC, Vanguardia. La digitalización de
colecciones de la prensa histórica con la existencia de
sistemas de lectura automática permite llevar a cabo
un cribado sistemático de las noticias publicadas relativas a este tema.
Búsqueda: “sociedad de Pediatría de Madrid”, “academia de Pediatría” y de forma complementaria otros
nombres: presidentes de las diversas Juntas, e instituciones donde trabajaron.
Fechas de búsqueda: primer corte julio de 2017 y
segunda revisión en diciembre de 2017.

RESULTADOS
Documentos localizados: hemeroteca BNE: 236, ABC
(Madrid, Sevilla, Córdoba, Blanco y Negro), 299 resultados (1913-1915); La Vanguardia 18 (años 1946-2008).
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El impacto en la prensa histórica de la actividad de
la SPMyCM es pequeño, pero muy valioso para poder
documentar la actividad realizada. La prensa histórica es un espejo cronológico de la actividad sanitaria
y social de la Pediatría durante el s. XX. Proponemos
más estudios de documentación histórica.
Temática de las noticias en prensa histórica de la
Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha.
 Información institucional: sesiones inaugurales,
presencia de autoridades, elección de Juntas.
Domicilio social (el del Colegio de Médicos), Premios convocados y otorgados (desde 1915). Premio
anual patrocinado SAM (1946, 1973), Mariano
Benavente (1981), Preparación de los Congresos
de Pediatría.
 Cursos y Sesiones científicas. Los primeros casos
clínicos, utilización del tratamiento con radioterapia (angiomas), misión social de la Pediatría. Participación de pediatras, otros especialistas, papel de
la mujer (Concepción Aleixandre, médico, ginecóloga), ponentes internacionales (M Pehu en 1941).
 Conferencias de difusión, “vulgarización”. Importancia de la educación infantil.
 Otros documentos e imágenes muy valiosos: de
Pediatras, primeras mujeres médicos (como Concepción Aleixandre, Nieves González Barrio) mujeres pediatras (Amelia Azarola), primeras conferencias radiofónicas de Pediatría (1935), enseñanza de
la Puericultura en las Escuelas (1935). Manifiesto
de 1967 de los pediatras sobre Seguridad Social.
Conmemoraciones y efemérides. Homenajes.
Reuniones conjuntas, etc.
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ASOCIACIÓN DE DOS MELANOCITOSIS DÉRMICAS EN
UN LACTANTE
Marta Balaguer Martín De Oliva1, M.ª Teresa Montero
Cebrián1, Pedro Nicolás González Flores2, Blanca Rodríguez
Molina1, Laura Martínez Marín1, Laura Baños López1
Hospital Rafael Méndez, Lorca
CS Lorca Centro, Lorca

1
2

INTRODUCCIÓN
El concepto de melanocitosis dérmicas abarca una
serie de entidades dermatológicas que incluyen: nevo
azul, melanosis oculi, nevo de Ota y de Ito, la mancha
mongólica y formas “no clásicas”. La mayoría suelen
estar presentes al nacimiento, aunque pueden manifestarse más tardíamente. Aunque se han propuesto
diferentes teorías, su etiopatogenia es desconocida.
La melanosis más común es la mancha mongólica
(MM) que suele presentarse en la región lumbosacra
y nalgas como una o varias máculas azul grisáceas
anguladas, redondas u ovaladas de tamaño entre
1-20 cm con bordes mal definidos Se denomina MM
aberrante cuando aparece en áreas atípicas (espalda,
hombros, cuero cabelludo y extremidades). La forma
extensa o generalizada es rara (<3% de los casos). La
melanosis oculi es una hiperpigmentación del tracto
uveal que, cuando se asocia a hiperpigmentación de la
piel, se denomina nevus de Ota.
Presentamos una niña de raza árabe con MM generalizadas y melanocitosis ocular.

RESUMEN DEL CASO
Neonata mujer de 12 horas de vida sin antecedentes
familiares ni personales de interés que presenta en
la exploración en maternidad maculas azuladas de
bordes irregulares en región lumbosacra, espalda,
dorso de ambas manos y pies sin otra sintomatología. Durante su seguimiento en consultas externas
presenta normalidad clínica, desarrollo psicomotor
normal y disminución progresiva de la pigmentación
sobre todo en espalda y dorso de manos y pies. A los
18 meses se aprecia una mancha azulada en la esclerótica de ojo izquierdo, por lo que se remite a oftalmología, diagnosticándose melanocitosis ocular.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las melanocitosis son más frecuentes en niños asiáticos y de raza negra, presentándose en <10% de caucásicos y judíos. La mayoría no tienen significación
patológica ni suelen precisar tratamiento, remitiendo
de forma espontánea, aunque si persisten puede

emplearse maquillaje o laserterapia. No obstante,
en ocasiones, pueden asociarse a ciertas enfermedades: los pacientes con melanosis oculi tienen riesgo
aumentado de desarrollar melanoma uveal y glaucoma y las formas extensas de MM pueden presentarse en enfermedades de depósito lisosomal, facomatosis pigmento vascular y labio leporino. El motivo
de presentar este caso es por su rareza, así como para
destacar la importancia de realizar revisiones periódicas de estos niños que facilitarían el diagnóstico y tratamiento precoz de enfermedades asociadas, evitando
su confusión con lesiones de maltrato infantil. Esto es
espacialmente importante en la actualidad ya que la
española actual cuenta con más grupos raciales en los
que son frecuentes las melanocitosis.

CONSULTA DEL DOCTOR GOOGLE
Ruth Camila Púa Torrejón, Amanda Bermejo Gómez, Ana
Gómez-Carpintero García, Ana Vidal Esteban, Mónica Gómez
De Pablos Romero, Marta Osuna Marco.
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La información sobre temas de salud disponible en
internet es muy amplia, accesible y, en muchas ocasiones, de dudoso rigor científico. Existen pocos estudios sobre el uso de internet por los acompañantes
de pacientes pediátricos que acuden al hospital. Este
estudio pretende dar datos objetivos sobre la cantidad
y modo de realización de estas consultas.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, transversal, prospectivo mediante
encuestas anónimas a los acompañantes de pacientes pediátricos de un hospital secundario durante el
periodo de octubre - diciembre 2017.

RESULTADOS
De las 200 encuestas realizadas, el 73,5% fueron contestadas por las madres, el 23,5% por los padres y
el 3% por acompañantes no progenitores. La media
de edad fue de 37,32 años. El 86% fueron realizadas
por españoles y el 14% por extranjeros. El 50% de los
acompañantes tenían estudios secundarios, el 29%
estudios universitarios, el 17% estudios primarios
y el 4% no tenían estudios. El 81,5% se encontraban
en urgencias, el 9% hospitalizados y el 9,5% acudían
a consultas. El 7,5% de los acompañantes referían
no tener internet en casa. El 75,5% afirmaba haber
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realizado consultas médicas por internet cuando el
paciente está enfermo: el 58,3% lo hacía en pocas ocasiones, el 30,5% en la mayoría y el 11,2% en todas las
ocasiones. El 85,4% había utilizado buscadores genéricos y el 14,6% webs pediátricas específicas o ambos.
Los motivos de consulta más frecuentes se reflejan en
el gráfico adjunto. El 57,6% sintió tranquilidad con su
consulta, el 22,5% ansiedad, el 10,6% ambas dependiendo de la ocasión y el 9,3% ninguna de ellas. Al 55%
de los consultores les parecía fiable la información
hallada en internet, al 33,1% no y al 11,9% dependía
de la ocasión. El 95,4% de ellos referían confiar más
en la información de su pediatra, aunque solo el 71,5%
afirmaban haber comentado con su pediatra la información consultada. Al 64,2% de los encuestados les
gustaría recibir recomendaciones de dónde y cómo
encontrar información fiable.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente de 4 años valorada en el servicio de urgencias por presentar lesiones cutáneas pruriginosas de
un mes de evolución. Erupción pruriginosa, eritematodescamativa que inició en flancos y extremidades
superiores formando placas anulares que aumentan
de tamaño y llegan a confluir formando grandes áreas
eritemato-escamosas con descamación en la zona
periférica que habían sido refractarias al tratamiento
tópico con pimecrolimus y miconazol. Antecedentes
de brotes atípicos de DA en la primera infancia, sin
otros antecedentes personales ni familiares de interés. Dado el tiempo y el grado de afectación se consulta con el Servicio de Dermatología que, tras valorar
a la paciente, realiza una biopsia cuyos resultados son
compatibles con psoriasis. Fue tratada con deflazacort
sistémico (1/mg/Kg) y prednicarbato tópico presentando una buena respuesta clínica.

CONCLUSIONES
Es frecuente que los acompañantes busquen información médica en internet, la mayoría en buscadores
generales sin ningún criterio de búsqueda. El principal motivo de búsqueda es ampliar la información del
pediatra. A pesar de que a la mayoría les parece fiable
la información encontrada siguen confiando más en
su pediatra y les gustaría que estos les recomendasen dónde y cómo buscar. Realizar recomendaciones
sobre la búsqueda de información podría mejorar la
relación médico-paciente, así como evitar creencias o
tratamientos erróneos.

DERMATITIS EN LA EDAD PEDIÁTRICA, NO SIEMPRE ES
ATÓPICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Jorge Abarzuza Armendáriz, Diego Mauricio Peñafiel Freire,
Marta Bespín Gracia, María Acebrón Arizcun, María Ilincheta
Andueza, Eva Rupérez García
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La patología dermatológica constituye uno de los motivos de consulta frecuentes en Pediatría. La dermatitis
atópica (DA) es una entidad que afecta al 10-30% de los
niños y presenta tres características principales: prurito, eczema y evolución crónica o en brotes. No obstante, se deben tener en cuenta otras entidades en el
diagnóstico diferencial de esta patología. Presentamos
el caso de una paciente de 4 años diagnosticada previamente de DA que consulta en el servicio de urgencias por lesiones cutáneas.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque dentro de la patología cutánea, la DA es una
entidad frecuente en Pediatría, se deben tener en
cuenta otras entidades dentro del diagnóstico diferencial tales como: psoriasis, dermatitis de contacto,
tiñas, dermatitis herpetiforme, inmunodeficiencias,
trastornos metabólicos, entre otros.
Resulta importante la valoración interdisciplinar,
teniendo que remitir a unidades de dermatología a
pacientes cuya evolución no resulta favorable.
Figura 1. Áreas eritemato-descamativas confluentes
con predominio de descamación periférica
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ANTE EXCESO DE
SOMNOLENCIA Y CIANOSIS FLUCTUANTE
Marta Rivera Coloma, Patricia Cocostegui García, Esther
Córdoba Borrás, Júlia Rúbies Olives, Inés Roncero
Sánchez-Cano, M.ª Antonia Grimalt Calatayud
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN
Ante un paciente con episodios de desconexión del
medio, se debe realizar una buena anamnesis que
nos ayude a orientar el caso para poder solicitar las
pruebas complementarias más adecuadas, teniendo
en cuenta un amplio diagnóstico diferencial. Presentamos un caso clínico de un niño que consulta por episodios de desconexión del medio y cianosis, exponiendo
las pruebas complementarias solicitadas para llegar
al diagnóstico final: intoxicación por oximetazolina.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La oximetazolina tiene una actividad local sobre los
receptores alfa-1 ocasionando vasoconstricción en
mucosas. A pesar de no existir evidencias a favor de su
eficacia clínica, se sigue utilizando en el tratamiento de
los síntomas asociados a rinosinusitis y conjuntivitis.
Sus efectos secundarios se deben a su absorción sistémica a través de mucosas, que es mayor niños en
menores de 6 años, motivo por el que no está indicado
en edad pediátrica. La absorción sistémica puede provocar una excesiva estimulación del SNC o incluso una
depresión paradójica del SNC, colapso cardiovascular, shock y coma. La clínica por intoxicación es muy
variable: normalmente sintomatología leve pero también grave como hipotensión, bradicardia, hipotermia,
cianosis, miosis, alteración del nivel de consciencia,
depresión respiratoria e incluso muerte.
Figura 1. Oximetazolina nasal

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 16 meses acude a Urgencias pediátricas
tras presentar cuatro episodios de desconexión del
medio asociando cianosis peribucal, de manos y pies,
todo ello autolimitado en pocos segundos. Esta sintomatología fue observada por su familia de acogida
(que es quien lo trae a URGP) en las últimas 48 h, previamente había estado con su familia biológica y estos
solamente referían que estaba en tratamiento antibiótico con amoxicilina por OMA. La familia de acogida
refiere que además presenta una inusual hipoactividad y somnolencia. Ambas familias negaban antecedente traumático previo ni la posibilidad de ingesta de
tóxicos u otros fármacos en ninguno de los domicilios
donde había estado.
A su llegada a Urgencias presentaba hipoactividad
y somnolencia, Glasgow 15 y constantes normales,
excepto leve hipotermia (35 °C) y bradipnea. Resto de
exploración física normal. Se realizó analítica sanguínea (normal) y un screening toxicológico en orina
(negativo para cocaína, benzodiazepinas, heroína, cannabis). Se ingresó para completar estudio.
Durante el ingreso se realizó un EEG (normal), se
amplió la analítica sanguínea con estudio metabólico
(normal) y se solicitó screening ampliado en orina,
que fue positivo a oximetazolina. Clínicamente, tras 48
horas, normalizó su conducta y ritmo de sueño habitual, sin presentar más episodios de desconexión del
medio ni cianosis, por lo que fue dado de alta.

EDEMA DE PAPILA BILATERAL, ¿EN QUÉ DEBEMOS
PENSAR?
Cristina García Muro, Cristina Toledo Gotor, Verónica
Jiménez Escobar, Alberto García Oguiza, Maialen
Kortabarria Elguero, Ana Ibiricu Lecumberri
Pediatría, Hospital San Pedro, Logroño

INTRODUCCIÓN
El edema de papila es una tumefacción visible en la
papila en la exploración del fondo de ojo, y es un signo
frecuente de hipertensión intracraneal (HTic). Su diagnóstico precoz es importante, ya que, aunque puede
ser asintomático, termina generando disminución de
la visión por daño de las fibras nerviosas. Sin embargo,
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además de la HTic, hay otras patologías que pueden
dar una imagen de elevación de la cabeza del nervio
óptico que se asemejan al papiledema, y con las que
hay que plantearse el diagnóstico diferencial.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

 Ya que las drusas tienen un patrón de herencia
dominante, hay que examinar a los adultos de la
familia, porque esto nos ayudará en el diagnóstico.
Figura 1. Retinografía

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años y 10 meses de edad que ingresa para
estudio de papiledema bilateral. Presenta desde hace
1 mes estrabismo del ojo izquierdo, por lo que es valorado en un Centro Oftalmológico privado, donde se
detecta el edema de papila. No presenta otros síntomas asociados. Como único antecedente de interés,
fue valorado en Oftalmología 9 meses antes en contexto de conjuntivitis vírica, momento en el que se
visualiza fondo de ojo sin alteraciones.
Presenta exploración neurológica normal, salvo leve
paresia intermitente del VI par craneal izquierdo, sin
otra clínica sugestiva de HTic.
Se realiza resonancia magnética urgente, que descarta
lesiones ocupantes de espacio y no muestra ningún
hallazgo patológico. Además, se lleva a cabo punción
lumbar con medición de presión del líquido cefalorraquídeo, que descarta también la hipertensión intracraneal benigna. El análisis microbiológico del líquido
tampoco muestra alteraciones.
Desde el punto de vista oftalmológico, se realizan retinografías y OCT de papilas, evidenciando aumento de
volumen de ambos discos ópticos. En ecografía ocular,
se observa hiperecogenicidad a nivel de la papila, que
sobresale hacia la cavidad vítrea.
Debido a que las pruebas realizadas descartan los
problemas neurológicos, se diagnostica finalmente de
pseudopapiledema.
Posteriormente, ha seguido controles en consultas de
Neuropediatría y Oftalmología, manteniéndose la aparente paresia del VI par izquierdo, que se catalogó de
pseudoestrabismo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Las drusas de papila (o pseudopapiledema) son
depósitos de calcio y mucopolisacáridos en la porción intraocular del nervio óptico. Son poco frecuentes en la edad pediátrica y se desarrollan de
forma progresiva, produciendo imagen de pseudopapiledema y deterioro campimétrico, con agudeza visual conservada.
 Es importante reconocerlas porque es frecuente
la confusión con un verdadero edema de papila,
característico de HTic.
 Para su diagnóstico y seguimiento se utilizan la
campimetría y la OCT.
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EL ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES SIN DAÑO UNA
OPORTUNIDAD PARA MEJORAR
Natalia Ortiz Martín, M.ª Elena Infante López, M.ª Natalie
Campo Fernández, Ramón Cancho Candela, Sonia Caserío
Carbonero, Fernando Centeno Malfaz
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los sistemas de notificación se han reconocido como
una herramienta óptima para mejorar la seguridad,
tanto en sectores como la industria aeronáutica y
nuclear, como en organizaciones sanitarias. El informe
del Institute of Medicine (IOM) estableció que los sistemas de notificación constituyen una estrategia clave
para aprender de los errores y evitar su recurrencia.
Nuestro objetivo fue analizar las notificaciones de
incidentes sin daño realizadas por parte del Servicio
de Pediatría a través de la aplicación informatizada
SISNOT.

MÉTODOS
Se revisaron todas las notificaciones realizadas desde
enero de 2012 hasta diciembre 2017, recogiendo las
siguientes variables: tipo de incidente, daño potencial,
notificante, unidad, turno en el que ocurrió el incidente, fecha de incidente, fecha de análisis, factores
contribuyentes, barreras que evitaron el error, mejo-
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ras propuestas y cambios realizados en cada unidad.
El cálculo de las frecuencias se realizó con el programa SPSS v 21.

RESULTADOS
Se analizaron un total de 153 incidentes, durante el
periodo de estudio se evidenció un aumento progresivo
de las notificaciones (37%). Los errores más frecuentes tuvieron que ver con medicación (38,6%), nutrición
(15,7%) y pruebas diagnósticas (15%). El mayor porcentaje de los errores de medicación ocurrieron en la
fase de administración (42%), seguido de los errores
en la prescripción (37%) y envió desde farmacia (10%).
Se detectó un error de dosis en el 36,5%. El 78% de
las notificaciones fueron realizadas por un médico, el
15,3% por DUE y solo un 2% por TCAE. El daño potencial se consideró moderado-grave en el 41,8% de los
incidentes. El 54,8% de los incidentes comunicados
se produjeron por la mañana, el 26,7% por la tarde y
16,3% por la noche. Los factores contribuyentes más
habituales fueron: falta de formación (24,3%) y falta de
comunicación entre profesionales (18,4%). En el 69,1%
de las notificaciones no se refirió ninguna barrera
entre el error y el paciente. Tras el análisis, se propusieron mejoras en el 97,4 % de los incidentes, constatándose un cambio real en el 37,8%.

CONCLUSIONES
El sistema de Notificaciones de Incidentes sin Daño
SISNOT ha supuesto una posibilidad real de mejora en
nuestro Servicio. Aunque los incidentes relacionados
con la medicación han sido los más frecuentemente
notificados, hemos observado que son relevantes en
numerosas fases del proceso asistencial. Debemos,
por lo tanto, insistir en la difusión de la cultura de
seguridad para una mayor implicación de todos los
profesionales con los sistemas de notificación.

ENFERMEDAD DE STARGART, A PROPÓSITO DE UN
CASO
Francisca Quirós Romero, M.ª del Carmen Ortiz Viana
Zona Básica de Salud de Úbeda, Úbeda

De transmisión hereditaria autosómica recesiva del
gen mutado ABCA4, responsable de la fototransducción y de la eliminación de sus productos metabólicos
retinianos y que provoca en las personas afectadas
depósitos de lipofuscina y atrofia del epitelio pigmentario sobre todo a nivel macular.
Suele comenzar en la primera, segunda década con
visión turbia y mala percepción de los colores. El diagnóstico viene dado por la retinoscopia en la que se
aprecia en las primeras fases desaparición del brillo
foveolar y manchas amarillentas debajo de los vasos.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos a un niño, varón de 5 años, primer y único
hijo de padres jóvenes, que refiriendo leves dificultades
en la lectura es llevado por la madre y examinado por
optometrista con corrección de defecto de refracción
por lentes, sin experimentar ninguna mejoría. Posteriormente acude a su Pediatra quien deriva a Oftalmología, donde se realiza fondo de ojo y se descubre afectación retiniana leve sobre todo a nivel macular.
La madre revela en esos momentos que el padre
padece de enfermedad de Stargardt, pero que sosteniendo la creencia que “esa enfermedad se saltaba
una generación” no consideró necesario explicar los
antecedentes familiares del niño.
Se le indica tratamiento con fotoprotección, suplementos nutricionales omega-3, 6, evitar la vitamina A y se
le da consejo genético.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La importancia de una historia clínica y detallada,
que incluya los antecedentes personales y familiares, que en múltiples ocasiones es omitida.
 La importancia de la realización de un fondo de ojo
en niños realizado por un oftalmólogo, en contra
de la práctica cada vez más habitual de las correcciones simples refractarias realizadas por ópticos.
 El estudio genético de los cónyuges de personas
afectadas o portadoras resulta imprescindible
como estrategia y formando parte de un plan de
tratamiento.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Stargardt es una degeneración
macular infantil con prevalencia de 10/100 000 considerada por tanto enfermedad rara.
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ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE UNA POBLACIÓN
PEDIÁTRICA DE MUY ALTO RIESGO AMBIENTAL POR
LA EXPOSICIÓN PRENATAL ALCOHOL O DROGAS
ILEGALES
Esther Tobarra Sánchez1, M.ª Luisa Azurmendi Funes1,
Alberto Cárceles Álvarez1, Miguel Felipe Sánchez Saúco1,
Ismael Losilla Alonso2, Juan Antonio Ortega García1
Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, Servicio de Pediatría,
Laboratorio de Entorno y Salud Humana, Instituto de Investigación
Biosanitaria de la Región de Murcia (IMIB), Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
2
Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, Murcia
1
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tenían algún rasgo facial afectado: 4 (2,43%) presentaron una hendidura palpebral <-2 DE, 20 (12,2%) un
surco nasolabial fino (4-5) y 24 (14,6%) labio superior
fino (4-5). Comorbilidades cromosómicas en 6 pacientes (3,65%). El 39,8% de los niños evaluados (41/103)
tuvieron retrasos en 3 o más esferas del neurodesarrollo, siendo la esfera adaptativa la más afectada.
47 (28,65%) mostraron una edad mental inferior a la
cronológica, siendo esto en 7 de ellos muy observable
clínicamente. El 42% tienen un retraso cognitivo medio
de -9 meses.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Elijo más sano (EMS) es un programa de intervención
precoz e integral durante el seguimiento de los niños
en riesgo de trastornos del neurocomportamiento por
exposición prenatal a alcohol o drogas.

MÉTODOS
Estudio observacional y de seguimiento hasta los 2
años de los primeros 164 pacientes del programa
EMS. Criterios de inclusión en EMS (mínimo uno): 1:
>20 g/día alcohol o 3 atracones de >/=40 g en etapa
periconcepcional, embarazo o lactancia. 2: exposición
fetal (activa o pasiva) al menos una vez a la semana a
cualquier droga ilegal. Los datos se obtuvieron de la
hoja verde de screening durante el embarazo y de los
registros clínicos, social y del neurodesarrollo realizados durante el seguimiento.

RESULTADOS
Se obtuvieron datos de 164 pacientes (81 niños; 83
niñas). La semana gestacional media fue de 37,4 (min
25, máx. 42). El 28% (46) fueron prematuros (<37 SG).
Consumo medio de alcohol (inicio del embarazo): 29,99
gramos/día (IC 95% 24,17-35,81), y 62 casos (38,9%)
tuvieron al menos 3 atracones por alcohol. Exposición
fetal a drogas ilegales en 48 (30,2%).
Al nacimiento: peso, talla y perímetro cefálico fueron
de media 3025,72 gr (min 1800, máx. 4390), 49,47 cm
(min 42, máx. 57,5) y 33,76 cm (min 24, máx. 37,0), respectivamente. 28 pacientes (23,7%) presentaban un PC
< p10; 36 pacientes (30,5%) un peso < p10 y 12 pacientes (10,16%) una talla < p10. A los 2 años de edad 12
pacientes no habían normalizado sus curvas de crecimiento y de PC.
Se encontraron malformaciones congénitas mayores
en un 15,09%. Ordenadas por frecuencia: cardiovasculares, genitourinarias y digestivas. 48 niños (29%)
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de estos resultados se desprende la elevada morbilidad de las exposiciones ambientales prenatales, sobre
todo en lo que respecta a trastornos neurocomportamentales y malformaciones. El diagnóstico temprano
será clave para el neurodesarrollo.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN PARA APRENDER LAS
MANIOBRAS DE DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA
POR CUERPOS EXTRAÑOS (¡SÍ, TAMBIÉN PUEDEN!)
Raquel Alfonso Labandeira1, Candela Gómez González2,
Cristian Abelairas Gómez3, Pilar Leboráns Iglesias1, Roberto
Barcala Furelos4, Antonio Rodríguez Núñez1
Área de Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos,
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago
de Compostela
2
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario de La
Coruña, A Coruña
3
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
4
Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte de la
Universidad de Vigo, Pontevedra
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los atragantamientos por obstrucción de la vía aérea
por un cuerpo extraño (OVACE) son una causa de
muerte accidental potencialmente tratable, en los
que una intervención rápida permite la resolución de
la obstrucción sin secuelas. Estos eventos son impredecibles y suelen producirse en presencia de otras
personas, por lo que toda la población debería saber
cómo aplicar de inmediato las maniobras para revertir esta situación. Las personas con síndrome de Down
(SD) tienen un riesgo incrementado de sufrir y de presenciar una OVACE, por lo que son un grupo “diana” a
quien dirigir esta enseñanza.
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El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de jóvenes con SD para aprender a realizar las
maniobras de desobstrucción de la vía aérea.

MÉTODOS

EXPERIENCIA DE LOS PADRES EN LA SALA DE CRÍTICOS
DE URGENCIAS
María Melé Casas, Iris Alonso Sánchez, Cristina Parra
Cotanda, Victoria Trenchs Sainz de la Maza, Carles Luaces
Cubells
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Estudio piloto descriptivo y transversal de formación
y evaluación, en una muestra de 24 personas con SD
con edad (media + DE) de 25,8 ± 3,3 años. Los criterios de inclusión fueron tener una discapacidad leve o
moderada, ser capaz de comprender los objetivos del
estudio y no presentar una deficiencia física que impidiera realizar las maniobras de desobstrucción de la
vía aérea.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Recibieron una formación de dos horas, donde se utilizaron explicaciones breves, demostraciones visuales
y prácticas en maniquís y entre ellos mismos, guiadas
por instructores. Al finalizar la formación se realizó
una evaluación práctica en un escenario simulado de
atragantamiento.

MÉTODOS

RESULTADOS
Nueve de los 24 participantes (37,5%) animaron a la
víctima a toser; 16 (66,7%) identificaron la pérdida de
eficacia de la tos; 21 sujetos (87,5%) comenzaron inmediatamente los 5 golpes interescapulares. Cuando los
5 golpes interescapulares no eran efectivos, 22 participantes de 24 (91,7%) realizaron la maniobra de Heimlich. En el momento en el que la víctima perdía la
consciencia, 21 participantes (87,5%) fueron capaces
de detectarlo. Sin embargo, la mayoría de los sujetos
no recordaron un paso fundamental, ya que tan solo un
participante de los 24 (4,2%) se acordó de llamar a un
Servicio de Emergencias.

CONCLUSIONES
Con una formación teórico-práctica sencilla y breve,
con simulaciones, las personas con SD son capaces de
reconocer una OVACE y aplicar el protocolo de actuación. La mayoría son capaces de aplicar los golpes
interescapulares y la maniobra de Heimlich, así como
de iniciar las compresiones torácicas en caso de pérdida de consciencia de la víctima. Aun así, este colectivo necesita un refuerzo adicional para aprender a
alertar a los Servicios de Emergencias y así activar la
cadena de supervivencia.

Describir la experiencia de los padres presentes
durante la atención sanitaria de sus hijos en la sala
de críticos (SC) de un servicio de urgencias pediátricas
(SUP).

Estudio descriptivo prospectivo, realizado en el SUP de
un hospital pediátrico terciario, que es además centro
de referencia para enfermos politraumatizados. En la
SC, se realiza la atención sanitaria de los niños politraumatizados o con patologías de riesgo vital; permitiéndose la presencia de los padres en la SC de forma
sistemática y protocolizada. Para el estudio, se diseña
una encuesta de 15 preguntas, basada en literatura
publicada. Se incluyen a los padres que han estado
presentes en la SC de septiembre 2016 a agosto 2017.
Se excluyen a los padres de pacientes fallecidos o con
barrera idiomática. Los padres son entrevistados presencial o telefónicamente en las siguientes 72 horas
de la atención en la SC.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, se atienden 114 pacientes en la SC; en 88, algún padre está presente. Se
excluyen 10 padres (6 barrera idiomática; 4 exitus). No
se consigue realizar la encuesta en 28 casos (pérdidas).
Se obtienen finalmente 50 encuestas (15 presenciales,
35 telefónicas). Responden 40 madres y 10 padres, con
edad mediana de 41 años (p25-p75 37-45). El nivel de
estudios es formación profesional (19), enseñanza obligatoria (18) y estudios universitarios (13). Durante su
estancia, 39 padres estuvieron acompañados por un
sanitario dedicado exclusivamente a ellos. Veintidós
padres recibieron información sobre funcionamiento
de la SC. Cuarenta y cinco padres creen que la información recibida fue suficiente. Cuarenta y tres padres
pudieron tocar a su hijo. Los padres manifestaron que
se habían sentido nerviosos (29), satisfechos con la
atención sanitaria (13) y tranquilos (8). Todos los padres
deseaban estar presentes. Creen que su presencia
fue beneficiosa para el niño (46), para ellos mismos
(50) y para el personal sanitario (28). Todos los padres
encuestados desearían volver a estar presentes.
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CONCLUSIONES
A pesar de las características propias de la atención en
la SC, la experiencia de los padres es positiva. Dados
los beneficios derivados de esta presencia, es necesario potenciarla en los SUP.

IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL
SÍNDROME FEOCROMOCITOMA-PARAGANGLIOMA
FAMILIAR TIPO 4
M.ª Cristina Vicho González, María Luisa Moreno Tejero,
María Mora Matilla, Rosario Espejo Moreno, María Segura
González, María Rivas Medina
Hospital materno Infantil, Badajoz
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entre sí), c.79C>T en otros dos pacientes (primos en
primer grado) y c166-170 del CCTCE en el paciente restante.
A todos los pacientes se les realizó seguimiento
mediante control clínico con toma de tensión arterial, analítica sanguínea (con marcadores tumorales),
determinación de catecolaminas en orina y ecografía
abdominal y cervical; inicialmente semestral sin detectarse alteraciones en las misma, salvo en el paciente
en el que se detectó la mutación SHDB posteriormente
al desarrollo la enfermedad.
De los pacientes incluidos en despistaje tumoral ninguno ha desarrollado la enfermedad hasta la fecha,
con una media de seguimiento de 15,2 meses (rango
9-24).

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los feocromocitomas y los paragangliomas son tumores poco frecuentes en la infancia. Su máxima incidencia se sitúa entre los 8 y 14 años, siendo más frecuente
la localización extra-adrenal que en el adulto.
Hasta en el 30% de los casos se pueden identificar
mutaciones en línea germinal. Entre los síndromes
más importante se incluyen: Neoplasia Endocrina
Múltiple 2, Von Hippel-Lindau, Neurofibromatosis tipo
1 y síndrome de paraganglioma familiar tipos 1-5.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo
mediante revisión de historias clínicas de los casos
portadores de la mutación de la enzima succinato-deshidrogenasa subunidad B (SHDB) en nuestro hospital
diagnosticados desde enero de 2005 hasta diciembre
de 2017.

El síndrome feocromocitoma-paraganglioma familiar tipo 4 se produce por una mutación en el gen que
codifica la SDHB, la cual da lugar fundamentalmente a
paragangliomas simpáticos con localización abdominal, torácica, cervical, pélvica y más raramente feocromocitomas.
Esta mutación está relacionada con un mayor grado de
malignidad, presentación a edades tempranas y mayor
predisposición para desarrollar carcinoma de células
renales. Debe ser considerada un factor de riesgo de
malignidad y recurrencia, que exige un estricto seguimiento del paciente y de los casos positivos para la
mutación en el resto de la familia.

INFECCIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL: SELLADO
CON TAUROLIDINA PARA EVITAR SU RETIRADA
Isabel Gonzalo Alonso, Julia Balaguer Guill, Noelia González
Montes, Bárbara Torres Guerola, Adela Cañete Nieto
Hospital materno Infantil, Badajoz

RESULTADOS
Se diagnosticaron un total de 5 pacientes de los cuales
2 eran niñas y 3 niños. La mediana de edad al diagnóstico fue de 3,4 años (rango 1–12). Tres de los cinco
casos se diagnosticaron en estudio realizado por familiar de primer grado afecto de enfermedad, un caso
se detectó en estudio de despistaje tumoral por padre
portador de la mutación y el último caso se realizó el
estudio genético una vez desarrollada la enfermedad.
Todos los pacientes presentaban familiares de primer
o segundo grado afectos de síndrome feocromocitoma-paragnaglioma.
Las mutaciones detectadas en estos pacientes son:
c.72+1G>A en el gen SDHB en 2 pacientes (hermanos
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En infecciones de catéter venoso central (CVC) por S.
aureus, P. aeruginosa, hongos o micobacterias, especies Bacillus, Micrococcus, Propionibaceria (estas tres
últimas menos virulentas pero difíciles de erradicar
por formación de biofilm) y cuando persiste la fiebre,
la bacteriemia o fungemia tras 72 horas, la indicación
es retirar el catéter. En los casos de bacilos gramnegativos propensos a formar biofilm se ha planteado,
aunque en estudios de pocos pacientes, combinar
terapia sistémica con sellado local sin retirar el CVC.
En pacientes oncológicos que precisan del catéter para
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el tratamiento, la tendencia es a intentar mantenerlo,
y en ese sentido, el sellado local con heparina y antibióticos o taurolidina pueden ayudarnos a conseguirlo.
La taurolidina es un aminoácido modificado químicamente con amplio rango de actividad in vitro (microorganismos grampositivos y gramnegativos) y excelente
tolerancia sin efectos adversos o interacciones farmacológicas. Comparado con heparina, en diversos
estudios, se ha evidenciado su mayor efectividad para
evitar la colonización de CVC y formación de biofilm.

RESULTADOS

Objetivos: revisar el uso de taurolidina en una serie de
pacientes con infección de CVC.

 El uso de taurolidina se ha demostrado seguro
como herramienta de sellado de CVC y, se ha utilizado como complemento en caso de infección,
relacionándose con mayor índice de éxito, evitando
su retirada en algunos casos. En nuestra serie, se
ha evitado el recambio en 5/7 casos (siendo 4 de
ellos, situaciones en las que la retirada suele ser
la norma por persistencia de crecimiento o tipo de
microorganismo).

MÉTODOS
Revisión de pacientes pediátricos de un hospital terciario en los que se ha usado taurolidina para sellado
de CVC.

Tabla 1.

CONCLUSIONES
 La infección de CVC es una complicación que
puede derivar en retirada del CVC. En pacientes
oncológicos, que precisan tratamiento, es importante buscar opciones para evitar su retirada.

 No obstante, son necesarios más estudios para
confirmar su seguridad y efectividad.

Tabla 1. Uso de taurolidina en infección de CVC
Tratamiento
(antibiótico + sellado)

Resultado
(persistencia/ negativización
hemocultivo)

Paciente Diagnóstico

Germen

Intestino corto
Mujer
por enterocolitis
13 años
necrotizante

S. aureus

Cefotaxima, Vancomicina +
taurolidina

Persistencia:recambio

S. aureus

Ceftriaxona, Cefazolina +
taurolidina

Persistencia:recambio

Varón
1 año

Colestasis familiar
intrahepática

S. epidermidis

Teicoplanina + taurolidina
(persiste con sellado inicial
de vancomicina)

Negativización

Varón
6 años

Malabsorción
intestinal

Colonización por
S. epidermidis

Sellado con taurolidina

Negativización

Mujer
3 años

Neuroblastoma
metastásico

Bacillus cereus

Ciprofloxacino, linezolid +
taurolidina (persiste con
sellado inicial de linezolid)

Negativización

Mujer
4 años

Neuroblastoma
metastásico

Weissela

Meropenem, Linezolid +
taurolidina

Negativización

S. epidermidis

Cefepime, teicoplanina +
taurolidina

Negativización

Varón
Leucemia
14 años linfoblástica aguda
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INGESTA ACCIDENTAL DE FÁRMACOS ALTAMENTE
TÓXICOS EN LA EDAD PEDIÁTRICA EN NUESTRO MEDIO
Paula González Urdiales, Idoia Rius Bilbao, Santiago Mintegi
Raso, Beatriz Azkunaga Santibáñez, GT de Intoxicaciones de
la SEUP
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<0,01, a expensas de diferencias en descontaminación
gastrointestinal, 54, 67,5% frente a 240, 47,5% p <0,01).
Ingresaron 58 (72,5% frente a 302, 59,8% p = 0,04, de
ellos 3 en cuidados intensivos (3,8% frente a 5, 1%, p =
0,08). Ningún paciente falleció.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ingesta no intencional de fármacos es el mecanismo
más frecuente de intoxicación en la edad pediátrica.
Algunos de ellos, denominados altamente tóxicos,
pueden causar una intoxicación letal incluso a dosis
bajas. A pesar de su importancia, no existen estudios
de series sobre su impacto en la edad pediátrica. El
objetivo de este estudio es determinar la severidad de
las ingestas no intencionadas de fármacos altamente
tóxicos en la edad pediátrica.

MÉTODOS
Estudio basado en un registro prospectivo de las exposiciones a sustancias potencialmente tóxicas registradas en 57 servicios de urgencias pediátricos del
Observatorio Toxicológico de la Sociedad Española de
Urgencias de Pediatría entre 2008 y 2017. Se consideraron fármacos altamente tóxicos: alcanfor, alfa 2 agonistas, antidiabéticos orales, antidepresivos tricíclicos,
benzocaína, betabloqueantes, bloqueantes del canal
del calcio, cloroquina/hidroxicloroquina, clonidina,
compuestos imidazólicos, digitálicos, loperamida,
opioides, salicilato de metilo, teofilina. Se consideraron criterios de severidad los siguientes: muerte, presencia de síntomas, realización de pruebas, administración de tratamiento, ingreso hospitalario.

RESULTADOS
Durante el periodo estudiado se registraron 1751
exposiciones a sustancias tóxicas de las cuales, 1175
(67,1%) fueron ingestas no voluntarias, la mitad por
fármacos (588, 50%). De ellos, fueron fármacos altamente tóxicos 80 (13,7% IC 95% 11-16,6), constituyendo ciertos anticatarrales más del 50 % (42, 52,5%
frente a 24, 4,8% en el resto de los fármacos, p <0,01) y
en 14 casos (17,5%) la ingesta fue polimedicamentosa.
Tras la ingesta no intencionada de fármacos altamente
tóxicos presentaron síntomas 13 casos (16,3% frente
a 126,25% del resto de exposición a fármacos con
mismo mecanismo, p = 0,11), exploración física alterada 12 (15% frente a 67, 13,3%, p = 0,80). Se realizaron pruebas en 44 (55% frente a 238, 47,1%, p = 0,24) y
recibieron tratamiento 58 (72,5% frente a 276, 54,7%, p
1080

la mayoría de las ingestas no intencionados por fármacos altamente tóxicos en la edad pediátrica no
generan una intoxicación verdadera a pesar de que las
intervenciones en estos pacientes, en ocasiones, son
más habituales que en exposiciones a sustancias con
menor toxicidad potencial. Debe considerarse articular medidas que eviten la dispensación de ciertos anticatarrales en la infancia.

LA EDUCACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL ROL PATERNO
Hernán Guillermo Hernández Hincapie1, Jessel Rangel
Gamarra2, Carolina Vargas Porras3
Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
3
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El periodo de gestación y el nacimiento de un hijo
generan en el hombre transformaciones de diverso
orden o multidimensionales, la paternidad puede estar
marcada por angustia psicológica, aislamiento social
y dificultades en las relaciones con su pareja e hijo
(a). La educación para la maternidad y la paternidad
se focaliza tradicionalmente en las necesidades de la
madre, asignando al padre el rol de apoyo y desconociendo sus propias necesidades, entre ellas el sentirse
mal preparado para los cambios de rol que enfrentará,
por lo tanto, se hace necesario valorar el proceso de
adaptación a la paternidad como un aspecto importante en la promoción de la salud sexual y reproductiva
del hombre.
Analizar la evidencia científica relacionada con la transición del hombre hacia la paternidad.

MÉTODOS
Estudio de revisión analítica sobre paternidad. Búsqueda de artículos en CINAHL, EMBASE, PUBMED, y
EBSCO publicados (2010-2017) en inglés, portugués
y español. No se hicieron restricciones respecto al
tipo de estudio. Se revisaron los títulos y resúmenes,
teniéndose en cuenta finalmente los textos completos
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de todos los artículos que incluían aspectos relacionados con la transición del hombre hacia la paternidad,
excluyendo los estudios de familias homoparentales.

RESULTADOS
Se encontraron 548 artículos, de los cuales 22 cumplieron con criterios de inclusión. Se identifica que
la construcción de paternidad es gradual y requiere
acompañamiento, con el objetivo de preparar al padre
para la relación y los cambios de rol que experimentará, proporcionándole información sobre qué esperar
y cómo construir y sostener una asociación de padres
sanos.

RESULTADOS
Analiza, primeramente, la composición de los miembros del Consejo de Redacción, su filiación académica
e institucional y las redes internacionales que se generaron con la inclusión de miembros latinoamericanos
principalmente, y las revistas extranjeras con las que
intercambiaron.
Contextualiza la creación y el desarrollo de AEP en
la etapa histórica de consolidación de la especialidad
pediátrica en España y, asimismo, de las revistas científico-medicas del campo y afines al mismo. A continuación, destaca las principales contribuciones de los
especialistas más renombrados que contribuyeron al
afianzamiento de la disciplina en sus diferentes especialidades.

CONCLUSIONES
Estas recomendaciones son base para la práctica en
educación prenatal de los padres basada en la evidencia, demostrando que el acompañamiento al hombre
en la transición a la paternidad permite prepararlo
para asumir su rol y los cambios que este trae, asimismo, mejora la comprensión del padre de lo que
está experimentando la madre, promueve el desarrollo de vínculos tempranos y fuertes entre los padres y
sus hijos.

LA REVISTA ARCHIVOS ESPAÑOLES DE PEDIATRÍA Y
SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA
PEDIATRÍA (1917-1936)
José Miguel Martínez Carrión
Universidad de Murcia, Murcia

CONCLUSIONES
AEP fue decisiva para la consolidación de la disciplina
en España. Los autores que publicaron en ella fueron,
posteriormente, destacadas figuras de la ciencia
médica y pediátrica, con importantes liderazgos en el
desarrollo de las distintas especialidades. La revista
se afianzó en el panorama internacional, con importantes conexiones en Europa y sobre todo en América
latina, en particular con Argentina y Uruguay.

NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS. RECOGIDA
PROSPECTIVA MULTICÉNTRICA
Aurora Madrid Rodríguez1, Vanessa Arias Constanti2, Susana
Capapé Zache3, Itziar Astigarraga Aguirre3, Carles Luaces
Cubells2, Antonio Urda Cardona1
UGC Pediatría. Hospital Materno-Infantil, Hospital Regional
Universitario de Málaga, Málaga
2
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
3
Hospital Universitario Cruces, Bilbao
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Pediatría se consolidó en España en el primer
tercio del siglo XX. Esta comunicación destaca la contribución científica y académica de la revista Archivos
Españoles de Pediatría (AEP, noviembre de 1917 - junio
de 1936) a la Pediatría española durante el periodo de
entreguerras.

MÉTODOS
Emplea el método comparativo y analítico a partir de la
composición de los miembros del Consejo de Redacción, de los autores y las contribuciones que se publicaron entre noviembre de 1917, con su primer número,
hasta junio de 1936.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La seguridad del paciente se considera una prioridad
en la asistencia sanitaria. La práctica clínica entraña
riesgos potenciales y no existe un sistema capaz de
garantizar la ausencia de Eventos Adversos (EA), ya
que se trata de una actividad en la que se combinan
factores inherentes al sistema con factores humanos.
Para mejorar la seguridad del paciente es fundamental identificar y analizar los incidentes de seguridad,
para así poder prevenir los eventos adversos y reducir
sus efectos.
Objetivo: Conocer los incidentes de seguridad notificados en tres hospitales pediátricos de tercer nivel
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de España. Conocer su procedencia, su gravedad y los
tipos de incidentes y eventos de seguridad que con
más frecuencia se producen en la población pediátrica
a nivel hospitalario.

MÉTODOS
Estudio prospectivo multicéntrico de incidentes y
EA notificados por los distintos profesionales de tres
hospitales pediátricos de tercer nivel desde enero a
diciembre de 2017.

RESULTADOS
Se han registrado un total de 425 eventos adversos
(EA).
Los incidentes/eventos adversos notificados según su
gravedad fueron: ninguno grave (muerte o pérdida de
función), 6,2% (moderados (requirieron prolongación
de estancia hospitalaria ≥ 1 día), 12,5% leves (daño
mínimo, observación extra o tratamiento menor, no
requirieron prolongación de estancia hospitalaria) y
50,6% cuasi incidentes (no alcanzaron al paciente).
La mayoría de los incidentes/EA notificados procedían
de hospitalización y consultas (28,5%), seguido de Cuidados Intensivos (20,5%), Urgencias (7,3%) y Neonatología (4%).
Los tipos de incidentes/EA notificados más frecuentes
fueron los relacionados con errores de medicación y
fluidos intravenosos (25%), EA relacionados con Proceso asistencial o procedimiento clínico (valoración y
diagnóstico, pruebas diagnósticas, tratamiento, intervención, etc.) (22,9%), los EA relacionados con Dispositivos y equipamiento médico (falta de disponibilidad,
uso inapropiado, mal funcionamiento, error de conexión, etc.) (18,6%) y los relacionados con documentación (historias clínicas, etiquetas, imágenes, etc.)
(14,9%).

CONCLUSIONES
El primer paso para poder prevenir los riesgos es
conocer su existencia. Solo conociendo y analizando
los errores que ocurren, se podrán desarrollar estrategias proactivas dirigidas a evitar que estos vuelvan
a producirse. La mayoría de los estudios publicados
están basados en adultos o en centros extranjeros, es
por ello que estos datos nos pueden servir de orientación en nuestra población pediátrica.
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PEDIATRAS ESPAÑOLES EN EL EXILIO EN AMÉRICA TRAS
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: ESTUDIO HISTÓRICO
Miguel Ángel Zafra Anta1, Andrea María Bau -2, Víctor
Manuel García Nieto3, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi4,
Fernando Ponte Hernando5, Juan Medino Muñoz6
Hospital Universitario Fuenlabrada, Comité Historia AEP,
Fuenlabrada
2
Instituto de Historia de España “Claudio Sánchez Albornoz”,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina
3
Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Comité Historia, Santa
Cruz de Tenerife
4
CS de Pasajes San Pedro, Pasaia, Guipúzcoa
5
CS Santa Eugenia de Ribeira, Historia-Universidad Santiago de
Compostela, A Coruña
6
Biblioteca Hospitalaria, Hospital Universitario Fuenlabrada,
Fuenlabrada
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El exilio de médicos republicanos consecuencia de
Guerra Civil española (1936-1939) (GCE) tuvo consecuencias personales, sociales. En el Censo francés se
citan, 1939, 553 médicos. El presente estudio se enfoca
hacia esta presencia histórica de los pediatras, sin dar
el protagonismo a debates ideológicos o políticos, y se
sitúa en línea con investigaciones previas de “El niño y
los pediatras en la GCE” y bajo la colaboración con un
departamento de historia argentino.
Objetivo: revisar y dar visibilidad a los médicos pediatras-puericultores que se exiliaron durante la GCE, y
estudiar la repercusión médico-cultural y social de sus
actuaciones.

MÉTODOS
En Google académico, URL álbum de la ciencia de cultura galega, hemeroteca BNE, de prensa histórica, se
cruzaron los términos exilio, médicos, pediatra-puericultor, Latinoamérica, GCE.

RESULTADOS
El exilio fue inicialmente a Francia, predominantemente, y desde allí: México, Venezuela, Chile, Uruguay
y Argentina. También a EE. UU., R. Dominicana, Cuba
y otros. En muchos casos tuvieron más peso las redes
personales de amistad que las institucionales.
Destacamos por historiografía (más de 39 referencias
históricas):
 EE. UU.: G. Angulo, J. Vallés.
 México: A. Almagro, S. Armendares, A. Fernández Carnicero, A. Encinas Rodríguez (Gallegos), J
Barón, R. Escribano, J. Espinasa, JJ. Lastra, JM.

1082

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

Lema, J. Miguel, J. Roig (Inspección Médico-Escolar), S. Sisniega. En Oftalmología, Trinidad Arroyo
de Márquez (Gota de Leche, Madrid).
 Venezuela: A. Díaz Vázquez, José Pardo Gayoso
(gallego, ginecólogo, cargos de gestión) y Guillermo Angulo Pastor trabajaron como pediatras y
tuvieron actividad en el Instituto Nacional de Puericultura en Venezuela. E. Godas Vila.
 Chile: Francisco Arenzana.
 Argentina: Gumersindo Sánchez Guisande, gallego
y José Bago Lecosais, vasco. Relacionados con
Antonio Baltar (Gineco-Obstetra) y otros. Uno de
los principales núcleos del asociacionismo español en Argentina fue el Centro Gallego de Buenos
Aires. Guisande estuvo en su dirección médica;
mantuvo relación con la Universidad, departamento de Anatomía y la cátedra de historia de la
medicina. Bago estuvo vinculado al Comité ProInmigración Vasca, 1940. Tuvo un Consultorio privado, fue asesor de industria farmacéutica infantil,
Nestlé, fue miembro muy activo de la Sociedad
Argentina de Pediatría (concede un Premio con su
nombre), organizador de su Biblioteca.

PEDIATRÍA EN LOS EXÁMENES DE ACCESO A LA
ESPECIALIDAD MIR Y EIR
Sara Corral Hospital1, Héctor Ruiz Rojo2, Ana Martínez
Serrano3, Teresa de Rojas de Pablo4, Jesús María Andrés de
Llano1, José Ramón Garmendia Leiza1
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia
Enfermero de Pediatría, Profesor asociado de la Escuela de
enfermería de Palencia, Palencia
3
Enfermera especialista en Pediatría, Hospital Universitario La
Paz, Madrid
4
Pediatra especialista en Oncología, Medical and Translational
Research Department, European Organisation for Research and
Treatment of Cancer, Bruselas, Bélgica
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El examen de acceso a las plazas de personal sanitario
interno residente se realiza en España anualmente. El
MIR se realiza desde el año 1976 y el EIR desde 1993.
Objetivos: conocer el peso relativo de las preguntas de
Pediatría en los exámenes MIR y EIR.

MÉTODOS
CONCLUSIONES
El exilio médico español, también de los pediatras,
tuvo consecuencias individuales y también colectivas:
estableció un vínculo entre los exiliados y los países
receptores, con transferencias a diversos niveles,
entre los colectivos sociales y educativos, la medicina y
la salud pública, especialmente en México, Venezuela
y Argentina.

Se revisaron la totalidad de preguntas de las 24 convocatorias del examen EIR (3130 preguntas), y las últimas 10 convocatorias del examen MIR (2400 preguntas). Se clasificaron como “EP” las preguntas relativas
a la infancia o la adolescencia. Estas se subdividieron
en subespecialidades pediátricas siguiendo la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) y en
otros subtemas, elegidos por los investigadores.

Porcentaje de preguntas de Pediatría en los últimos 10 años
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RESULTADOS
Las preguntas de Pediatría suponen el 5,2% del total
tanto en el MIR (124/2400) como en el EIR (162/3130).
En el MIR la mediana anual es de 5,2% (rango 4,2%5,9%). Los subtemas más preguntados son “Digestivo”
(16,7%), “Neonatología” (10,5%) y “Cardiología” (8,9%).
En el EIR la mediana anual de 5,4% (rango 1,7% - 9,1%).
Los subtemas más preguntados son “Neonatología”
(21,6%), “Desarrollo psicomotor” (16,7%) y “Desarrollo
físico” (7,4%).
Realizando comparación entre subtemas y año
(mediante χ2 con prueba de Fisher), no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas (p =
0,98).

CONCLUSIONES
El peso de la Pediatría es equivalente en el MIR y en
el EIR.
La subespecialidad de Neonatología es la que más
importancia ha tenido a lo largo de las convocatorias.
El porcentaje de preguntas se mantiene más estable
en el examen MIR. Como curiosidad con respecto al
MIR, este porcentaje es muy similar al porcentaje de
profesionales sanitarios pediátricos en España (5,05%)
y al número de plazas ofertadas de la especialidad
(5,2%).
El peso de la Pediatría y sus Áreas específicas está
representado de manera adecuada en los exámenes
de acceso a la especialidad, reflejando su importancia
clínica y social.
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casos, diez de los cuales asocian anomalías neurológicas. Esta asociación de PENS con anomalías extra
cutáneas se conoce como síndrome PENS.
Presentamos tres nuevos casos de PENS, uno de los
cuales se englobaría constituiría un síndrome PENS.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Niño de un año con lesiones en extremidades percibidas desde el nacimiento. Consistían en pápulas planas
mínimamente queratósicas y apenas perceptibles en
pierna izquierda y ambos miembros superiores. Asociaba además torticolis izquierda y retraso del neurodesarrollo.
Caso 2
Niña de un año, con antecedente de aplasia de riñón
derecho, con lesiones desde el mes de vida en brazo,
costado derecho y ambas piernas. Consistían en lesiones papulosas de color piel sin franca hiperqueratosis
asociada. Desarrollo psicomotor normal.
Caso 3
Niña de 9 años con múltiples lesiones cutáneas en
tronco y extremidades desde el nacimiento. Consistían
en pápulas queratósicas de color piel, ligeramente
marronáceas, muchas de ellas lineales. No asociaba
otra sintomatología salvo marcha de puntillas en primera infancia.
En los tres casos de realizó biopsia cutánea que mostró
datos compatibles con nevus tipo PENS.

PENS, TRES CASOS DE UNA ENTIDAD QUE DEBEMOS
CONOCER

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Cristina Pardo Domínguez, Javier del Boz González, Rafael
Fúnez Liébana, Cristina García Harana, Pablo García Montero

Presentamos tres nuevos casos de PENS, entidad de
reciente diagnóstico

Hospital Costa del Sol, Marbella

La mayoría de los casos de síndrome PENS descritos presentan retraso psicomotor y mental, al igual
que nuestro caso, si bien otras alteraciones descritas
como epilepsia, dislexia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad no podrían ser descartadas dada
la corta edad de nuestros pacientes. Por otro lado, no
había sido descrita hasta el momento la asociación con
malformaciones nefrourológicas como la aplasia renal
que presenta nuestra paciente número 2 sin que sepamos hasta qué punto esta asociación es real. Por otro
lado, Rodríguez et al. ya describieron la asociación con
acortamiento del tendón de Aquiles, y aunque difícil de
saber con certeza, podría considerarse que la marcha
de puntillas que presentaba nuestra tercera paciente
podría ser consecuencia de esta anomalía.

INTRODUCCIÓN
El PENS es una variante de nevus epidérmico consistente en pápulas queratósicas con una histología
característica; capa basal con células “en empalizada” que simula el horizonte ``skyline’’ descrito en la
enfermedad de Bowen.
En 2011 se propone el acrónimo de PENS (Papular
Epidermal Nevus with “Skyline” basal cell layer) en la
publicación por el doctor Torrelo et al. de una serie de
cinco pacientes. Se han publicado desde entonces 21
1084
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Probablemente, esta entidad se encuentre infradiagnosticada por lo que es importante para su diagnóstico
conocer la forma de presentación de esta y sus posibles anomalías asociadas.
Figura 1. Biopsia cutánea donde se observa una capa
basal con células en empalizada característica del
PENS

MÉTODOS
52 mujeres y 47 varones que participaron en el estudio
longitudinal fueron entrevistados, a los 28 años, por
la misma psicóloga que los valoró durante la época
pediátrica. Se han recogido entre otros datos: nivel
de estudios, situación laboral, estado civil y grado de
satisfacción personal (puntuando de 0 a 10 diferentes
áreas).

RESULTADOS
La mayoría de los adultos evaluados son económicamente independientes (80,4%) y tienen trabajo;
un 22,7% están en situación de desempleo. Siguen
viviendo en el domicilio familiar el 57,7%. Algo más de
la mitad tienen pareja, con la que conviven un 21,2% de
ellos, y un 12,4% están casados.

PROLONGACIÓN DE UN ESTUDIO LONGITUDINAL DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO HASTA LA EDAD ADULTA:
¿QUÉ HA SIDO DE AQUELLOS NIÑOS?
Beatriz Floriano Ramos1, Marta Ferrer Lozano1, Beatriz
Puga Gonzalez2, Antonio de Arriba Muñoz1, José Ignacio
Labarta Aizpún1, Ángel Ferrández Longas2
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza
Fundación Andrea Prader, Zaragoza

1
2

El 45,4% tienen estudios universitarios (23 son licenciados y 21 diplomados); un 20,6% ha realizado un
grado superior de formación profesional; casi un 27%
tienen una formación profesional de grado medio o
el Bachillerato; un 6,2% tiene estudios básicos (ESO)
y un varón no tiene el graduado escolar (1%). El 66%
de la muestra tienen estudios superiores (licenciados,
diplomados, grado superior), teniéndolos solo el 15,5%
de los padres y el 6,2% de las madres. La mitad de
los universitarios están desempleados, mientras que
solo el 20% de los estudiaron formación profesional lo
están.
En relación con las puntuaciones de CI obtenidas en el
test de WAIS a los 18 años, los licenciados muestran
un valor medio superior al resto de grupos, siendo esta
diferencia estadísticamente significativa.
En cuanto al grado de satisfacción con su vida, la
menor puntuación se observa en el área laboral y la
mayor en la pareja.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los estudios longitudinales de crecimiento en población sana proporcionan datos de interés sobre las tendencias poblacionales. El análisis no solo de los parámetros antropométricos, sino también del cociente
intelectual y el nivel de estudios y estatus socioeconómico alcanzado, constituye una fuente de información
útil a nivel médico y social.
Describir las características sociales, el estatus académico y profesional de sujetos adultos que participaron en un estudio longitudinal de crecimiento y
desarrollo. Relacionar estos datos con los valores de
cociente intelectual total (CI) al finalizar dicho estudio
a los 18 años.

CONCLUSIONES
Los sujetos con mejores puntuaciones de CI han
realizado estudios de nivel superior y en todos los
casos superan el nivel de estudios de sus padres. Sin
embargo, la situación socioeconómica actual condiciona una mayor dificultad para encontrar empleo a
mayor cualificación de estudios, siendo el área laboral
la que muestra un menor grado de satisfacción en los
individuos encuestados.
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REACCIÓN MEDICAMENTOSA GRAVE: UN RETO
DIAGNÓSTICO
Inmaculada Lara Cantón , Miriam Sielva Motellón , Ernesto
Lavernia Granell1, Gloriana Retana Chacón2, M.ª Luisa Ávila
Agüero2.
1

1

Hospital La Fe, Valencia
Hospital Nacional de Niños, San José, Costa Rica
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Se plantea como diagnóstico diferencial:
 Urticaria en contexto de viriasis.
 Infección cutánea generalizada con neumonitis.
 Enfermedad de Kawasaki incompleta.

1
2

INTRODUCCIÓN
El síndrome de DRESS es una reacción de hipersensibilidad retardada con una incidencia de 1 de cada 100
000 exposiciones a fármacos.
El caso clínico que presentamos tiene como objetivo
desgranar el diagnóstico diferencial de las reacciones
cutáneas graves.

Se inicia tratamiento con clindamicina al interpretarse
como una infección cutánea generalizada con neumonitis. A las 48 horas del inicio del tratamiento presenta
aumento del número de lesiones, siendo algunas de
ellas purpúricas, decaimiento, edema facial y prurito
intenso. Presenta tensiones en el límite bajo para su
percentil y precisa oxígeno para mantener saturaciones adecuadas. Se repite analítica sanguínea observando PCR de 300 mg/dl y leucocitosis de 19 700/mm³,
6,5% eosinófilos (1260/mm³ absolutos).
Dado el empeoramiento clínico y analítico, se plantean
diversas reacciones adversas cutáneas graves:
 Síndrome de Steven Johnson.

RESUMEN DEL CASO

 Necrólisis epidérmica tóxica.

Paciente varón de 3 años con antecedente de epilepsia criptogénica en tratamiento con lamotrigina y valproato desde hace un año, y primidona desde hace
un mes. No antecedentes personales ni familiares de
alergia. Consulta por fiebre de 39 ºC de 6 días de evolución, convulsiones en contexto de la fiebre y exantema
macular en cara y cuello, pruriginoso, que con los días
se ha ido extendiendo de forma craneocaudal, adenopatías laterocervicales bilaterales e inguinales. Se realiza una radiografía de tórax que muestra un infiltrado
perihiliar bilateral, y una analítica sanguínea en la que
destacan leucocitos de 11 000/mm³, 60% neutrófilos,
11% eosinófilos (1200/mm³ absolutos), GPT 90 U/L y
una PCR de 108 mg/L.

 Síndrome DRESS: reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos.
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 Pustulosis exantemática aguda generalizada.
Dado el empeoramiento se inició tratamiento con
gammablobulina y prednisona, y se suspendió el tratamiento con primidona dado que está descrito que
puede producir síndrome de DRESS; además de que
se metaboliza a fenobarbital, que también está asociado con este síndrome. Tras 48 horas de tratamiento
presenta mejoría clínica, con mejoría progresiva de las
lesiones y de las alteraciones analíticas.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de DRESS es una entidad infrecuente pero
que debe tenerse en cuenta dentro del diagnóstico
diferencial de exantemas maculopapulares graves, en
nuestro caso coincidiendo con cambios recientes de
medicación, de ahí la importancia de tener en cuenta
los antecedentes y realizar una anamnesis exhaustiva.

TALALGIA DERECHA INTENSA: UN DIAGNÓSTICO FINAL
POCO FRECUENTE
Ana Rosa Martínez Gómez, M.ª Arántzazu González Marín,
Julián Montes González, Rocío Medina Amador, Sara
Sánchez García, Ana Saraí Martínez Rodríguez
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
Las causas más frecuentes de talalgia en niños son
las traumáticas y la osteocondritis de Sever (apofisitis
por tracción de la inserción del tendón de Aquiles). Sin
embargo, existen otras etiologías menos habituales,
como el atrapamiento astragalino, la fascitis plantar,

tumores o infecciones. Presentamos un caso de talalgia intensa unilateral como presentación de osteomielitis del calcáneo.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 6 años, sin antecedentes de interés. Acude a
urgencias en dos ocasiones en el plazo de una semana
por talalgia derecha intensa sin antecedente traumático ni fiebre. En la primera, presenta dolor a la palpación en cara plantar y posterior del talón con discreto
edema, sin otros signos inflamatorios ni heridas. Se
realiza radiografía lateral comparativa de ambos pies
(A) sin lesiones óseas ni asimetrías con respecto a
contralateral. Se solicita valoración a traumatología
que pauta tratamiento con amoxicilina-clavulánico vía
oral (50 mg/kg/día) ante sospecha de celulitis cutánea
e indica revisión ambulatoria. En la segunda, se extrae
analítica con reactantes de fase aguda negativos, se
repite radiografía sin apreciarse cambios, manteniéndose tratamiento antibiótico. Tras 12 días, es revalorado en consulta de traumatología infantil, objetivándose tumefacción en zona plantar y posterior del talón,
impotencia funcional con apoyo muy doloroso. Continuaba afebril. En radiografía lateral (B.1) se observa
una lesión lítica amplia en la región inferoposterior de
calcáneo, con una mejor definición (morfología ovoi-
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dea) en proyección oblicua (B.2). Se solicita ecografía
(C) con imagen compatible con absceso de 27 × 17 mm
con afectación perióstica. Analítica con 11 000 leucocitos (60% segmentados) y proteína C reactiva (PCR) de
3,1 mg/dl. Se realizan limpieza y drenaje quirúrgicos
con recogida de muestras e ingresa para antibioterapia intravenosa empírica. El estudio microbiológico
resulta positivo para Staphylococcus aureus sensible
a oxacilina. Se completa valoración con resonancia
magnética, realiza tratamiento intravenoso antibiótico
3 semanas y curas periódicas en quirófano. Ante evolución favorable con disminución de PCR a <0,01 mg/
dl, se decide alta con tratamiento oral con cloxacilina y
revisiones ambulatorias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La osteomielitis aguda en los niños, comúnmente
afecta a huesos largos como el fémur, siendo muy rara
la presentación calcánea. Las manifestaciones clásicas
incluyen fiebre, síntomas inflamatorios y elevación de
parámetros de fase aguda. La frecuente presentación
incompleta de estas y el que los signos radiográficos
suelan aparecer a los 7 días del inicio, puede causar
retraso diagnóstico. Destacamos la utilidad de la proyección radiológica oblicua y de la ecografía al comienzo
de los síntomas para adelantar el diagnóstico.

ÚLCERAS DE LIPSCHÜTZ: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Ester Martínez Sánchez, Marco Heppe Montero, M.ª Salud
Parra Guillamón, Rosa Vaquer Herrero, M.ª Asunción Fuerte
Segura, Fernando Aleixandre Blanquer
Hospital General Universitario de Elda, Elda

INTRODUCCIÓN
La úlcera genital aguda o úlcera de Lipschütz constituye una entidad clínica infrecuente e infradiagnosticada caracterizada por la aparición súbita de úlceras
genitales dolorosas en mujeres jóvenes, sin contacto
sexual previo. La etiología es desconocida, aunque se
han descrito casos relacionados con la primoinfección
por virus de Epstein-Barr.
Clínicamente se caracteriza por presentar cuadro
pseudogripal (fiebre, cefalea, malestar general, astenia, mialgias etc.) y aproximadamente 3-4 días después aparecen de forma súbita las lesiones genitales
en espejo, que se caracterizan por ser necróticas, profundas y muy dolorosas.
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El diagnóstico es de exclusión, tras haber descartado
otras causas de úlceras vulvares agudas de origen
autoinmune o infeccioso. La evolución del cuadro es
autolimitada, con resolución en 2-3 semanas sin dejar
secuelas a largo plazo. Existen dos formas de presentación, la miliar y la gangrenosa, siendo esta última la
más frecuente. El tratamiento es sintomático.
Se presenta una paciente con diagnóstico de úlcera de
Lipschütz en su forma gangrenosa.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 10 años, sin antecedentes de interés,
que acude a Urgencias por presentar varias lesiones
ulcerosas vulvares de 2 días de evolución. Niega traumatismo directo y cualquier tipo de contacto sexual.
Comenzaron siendo lesiones eritematosas y edematosas en cara interna de labios mayores, con prurito y
sensación de escozor al contacto con la orina.
El día previo a la aparición de las lesiones, presentó
dolor abdominal y una deposición más blanda de lo
habitual. La paciente no ha presentado fiebre ni sintomatología sistémica en ningún momento.
En la exploración, presentaba lesiones ulceradas en
espejo en cara interna de ambos labios menores de
0,5-1 cm de diámetro, muy dolorosas a la palpación de
bordes regulares bien delimitados y eritematosos con
fondo necrótico recubierto por exudado blanquecino.
Se solicitó hemograma, bioquímica, coagulación, análisis de orina, serología para virus y frotis de la lesión,
siendo todas las pruebas con resultados negativos.
Se pautó amoxicilina- Ácido clavulánico a 50 mg/kg/día
y ácido fusídico tópico. A los 15 días, resolución completa de las lesiones sin presentar recidivas hasta el
momento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las úlceras de Lipschütz aparecen en mujeres jóvenes, en la mayoría de los casos sin antecedente de
contacto sexual previo, de forma súbita y dolorosa. Es
un diagnóstico de exclusión, tras haberse descartado
otras causas infecciosas y autoinmunes de úlceras vulvares. Es importante recordar que no se trata de una
ETS y que la resolución es espontánea, sin secuelas a
largo plazo.
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Pediatría Extrahospitalaria
AFECTACIÓN NEUROPSICOLOGICA COMO SECUELA
DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO. APROPÓSITO DE
UN CASO CLÍNICO
Montserrat Hernández Martínez1, Núria Pastor Hernández2
CAP Collblanc. CSI, Hospitalet de Llobregat
Master CIBERSAM. IMIM, Barcelona

1
2

 Rendimiento cognitivo global bajo, sobre todo en el
índice de compresión verbal
 En las funciones ejecutivas destaca alteración de
la memoria de Trabajo
 Funciones lingüísticas alteradas
 Percentiles significativos en escalas de trastorno
por déficit de atención y /o hiperactividad para problemas atencionales

INTRODUCCIÓN
La primera causa de muerte por enfermedad en la
edad pediátrica es el cáncer. La supervivencia es del
70 %.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Entre el 40 y el 100% de los tumores infantiles se asocian a problemas neurocognitivos tardíos, debido a el
cáncer en sí mismo y por la neurotoxicidad asociada de
los tratamientos oncológicos.

Es importante conocer que pueden producirse secuelas neuropsicológicas en los niños tratados de cáncer.
Y que la forma de presentación de dichas secuelas
pueden ser problemas escolares y conductuales, que
van a tener una gran repercusión en la calidad de vida
del niño.

Presentamos el caso de un niño diagnosticado de LLA
que aporta una descripción de las disfunciones neurocognitivas descritas en la literatura científica.

Las secuelas más frecuentes son coeficiente intelectual bajo, déficits funcionales en funciones ejecutivas y
alteraciones del lenguaje.

RESUMEN DEL CASO

Los menores de 3 años al iniciar el tratamiento quimioterápico, tumores del sistema nervioso central y
leucemia linfoblástica aguda, son más vulnerables a
padecer neurotoxicidad.

Anamnesis
Paciente varón de 9 años de edad diagnosticado a los
3 años de leucemia aguda linfoblástica aguda, tipo B
común con marcadores linfoides. En tratamiento con
metotrexate mercaptopurina, daunorrubicina y vincristina.
Como antecedentes personales destaca hipoacusia
de transmisión, hipertrofia adenoidea y amigdalar con
apneas nocturnas que requirió drenajes transtimpánicos, adenoidectomía y amigdalectomía. Retraso del
lenguaje. El desarrollo psicomotor fue correcto para
su edad.
Pruebas diagnósticas
A los 8 años se realizan pruebas neuropsicológicas
para estudiar las dificultades escolares importantes
que presenta junto a un retraso del lenguaje
 Prolec para estudio del bajo nivel lector: no puede
realizarse porque no tiene adquirida la capacidad
de conversión de morfema-fonema.
 Prueba de fluidez para evaluar la conciencia fonológica: destaca baja fluidez

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y
DIAGNÓSTICAS DE LOS PACIENTES EN EDAD
PEDIÁTRICA ATENDIDOS POR UN SERVICIO DE
EMERGENCIAS MÉDICAS EXTRAHOSPITALARIAS
Susana Segundo Calvo, Heba L’ Aziri Botifoll, Carme Ruiz
Ramírez, Ester Sala Barcons, Joan Casadevall Castella,
Josep Mora Yelamos
Fundació Althaia, Xarxa Assitencial i Universitària, Manresa

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Pocas publicaciones reflejan la atención pediátrica en
los Servicios de Emergencias Médicas. Este estudio
se ha realizado en una base de Soporte Vital Avanzado
situada en un hospital comarcal, dando cobertura a
una población de 170 000 habitantes. En los últimos 15
años esta unidad ha atendido a más de 15000 pacientes de los cuales 884 son pediátricos, que corresponde
a un 5,6% del total.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de
los pacientes menores de 15 años asistidos por la
unidad de SVA de la Cataluña Central en el periodo
2006-2016. Elaboramos base de datos Access con los
siguientes ítems: filiación, patología, mecanismo lesional, terapéutica, lugar de asistencia y destino. Para el
estudio se utiliza SPSS v.15.0, utilizándose pruebas
no paramétricas T de Student y U Mann-Whitney para
las variables cuantitativas, y prueba χ2 con relación de
Fisher para las variables cualitativas.
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La gran mayoría de atendidos requirieron traslado
hospitalario y más de la mitad recibieron alguna terapéutica previa.
Respecto a la gravedad destacamos el índice de mortalidad en las primeras 24 horas.

ENFERMEDADES RARAS: A PROPOSITO DE UN CASO DE
HUTCHINSON-GILFORD PROGERIA SYNDROME
Mónica Sánchez Rosell
Centro Atención Primaria Cervello, Cervelló

RESULTADOS
De los 884 niños asistidos el 50,8 % tenían menos de 4
años, siendo la edad media 5,71+/-4,62. Del total, 68%
fueron patología médica y 32% traumática.
El 56,8% de patología médica es neurológica, seguida
de respiratoria 21,4%. Las crisis convulsivas representan el 50% del total de patología médica, dato estadísticamente significativo para p<0,05. El 78,2% de las
convulsiones han sido causa febril. Otras entidades
nosológicas relevantes son Infección vías respiratorias
7,6% y pérdida transitoria consciencia 5,5%.
En patología traumática el 66,3% son accidentes de
tráfico de los cuales 47% atropellos. Respecto zonas
anatómicas afectadas, el 44% son extremidades y 39%
zona craneofacial.
La gravedad se calcula utilizando Escalas RAPS para
Médica i NISS para Traumática resultando que: 73,1%
leves, 17,9% moderados, 7,35 graves, 1% críticos, 0,7
exitus. Situándose el índice de mortalidad en las primeras 24 h en 1,5%.
El 61,2% del total atendidos recibieron alguna terapéutica, destacando RCP 1,5%, anestesia/IOT 2,3%,
analgesia/sedación 20%.
El 40,2% del total se atendieron en domicilio, 31,2%
espacios abiertos, 17,4% zonas sanitarias, 11,2 %
establecimientos públicos (7% centros educativos).
Se trasladaron al hospital 87,2%, fueron altas 11,8% y
no se evacuaron por defunción 1%.

INTRODUCCIÓN
La progeria o síndrome de Hutchinson-Gilford es una
enfermedad genética rara que conlleva un envejecimiento prematuro desde la infancia, este está acelerado 7 veces lo normal. Tiene una incidencia de 1 caso
cada 8 millones de nacimientos a nivel mundial, más
frecuente en hombres (M:F 1,5:1) y en raza caucásica
(97%). La supervivencia media es de 13,4 años (rango
7-27 años). Mueren prematuramente por complicaciones cardiovasculares (arterioesclerosis, infarto de
miocardio…) Una mutación en el gen LMNA que codifica una proteína llamada laminina A es la causa de la
enfermedad.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 18 meses que en un control rutinario de salud
presenta unas características fenotípicas que llaman
la atención, además de un estancamiento pondoestatural a pesar de hacer una correcta alimentación.
 Exploración física.
 Ecografía abdominal normal.
 Diagnóstico genético realizado por el Departamento de Genética de la Universidad de Oviedo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
CONCLUSIONES
La patología médica es más prevalente que la traumática, destacando la neurológica con las convulsiones
febriles.
En patología traumática destacan los accidentes de
tráfico, siendo los atropellos los de mayor incidencia.
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Las enfermedades raras por su baja incidencia suelen
ser difíciles de diagnosticar. Es importante conocerlas
para poderlas detectar.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO
EPISODIO BREVE RESUELTO INEXPLICADO (EBRI)
Ainhoa Igarzabal Irizar, María Catalina Galán López,
Cristina Calvo Monge, Beatriz Rocandio Cilveti, Carmen
García Pardos
Hospital Universitario Donostia, Donostia-San Sebastián

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En el año 2016 la American Pediatrics Association tras
una revisión sistemática introduce el concepto de EBRI
para protocolizar su manejo. OBJETIVOS: Evaluar el
impacto a nivel hospitalario en el coste económico
antes y después de implantar el protocolo de EBRI en
Urgencias de Pediatría (UP) de un hospital terciario.

diagnosticados de EBRI, 58% (7/12) de AR y 50% (6/12)
con criterios de alarma; produciendo un gasto justificado de 18 293 €. No hubo ingresos de pacientes con
BRUE sin criterios de AR ni alarma. El 53% (15/28)
fueron diagnosticados de atragantamiento e ingresaron el 20% (3/15).
En el P2 la tasa de ingreso y la realización pruebas
complementarias fue menor (p<0’05)

CONCLUSIONES
Con la implantación del protocolo específico del EBRI
se puede objetivar un impacto a nivel hospitalario con
una disminución del coste económico debido a la tasa
de ingreso y realización de pruebas. En cuanto al atragantamiento, se ha conseguido realizar un estudio más
dirigido, evitando ingresos o pruebas innecesarias.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional
mediante revisión de historias clínicas de lactantes
<12 meses atendidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2017 en UP con los diagnósticos: ALTE,
atragantamiento, espasmo del sollozo, apnea, EBRI.
Se analizan variables cualitativas, características clínicas del evento con identificación de criterios de alto
riesgo (AR), signos de alarma, pruebas y destino. Se
determinan dos cohortes: preimplantación protocolo
(P1) del 1 de enero al 31 de Julio y posimplantación
(P2) del 1de agosto al 31 de diciembre. Análisis con
paquete estadístico Instat.exe.

RESULTADOS
En el P1 se analizaron 28 pacientes, con edad media
de 61 días, 50% niños. La tasa de ingreso fue del
64% con estancia media de 5 días. Se realizaron
20 analíticas sanguíneas, 11 ecocardiogramas, 9
electroencefalogramas(EEG), 15 ecografías cerebrales, 10 urocultivos, 13 hemocultivos, 9 Radiografías de
tórax y 13 pH-metrías. Equivaliendo a un gasto total de
62 920 €. Aplicando el nuevo protocolo, el 32% (9/28)
cumplirían criterios de EBRI, siendo el 55% (5/9) de AR
y 44,4% (4/9) con criterios de alarma; produciendo un
desembolso de 18 293 €. El 60% (17/28) fueron diagnosticados de atragantamiento e ingresaron el 65%
(11/17). Se generó un gasto adicional de 47 876 €.
En el P2 se analizaron 28 pacientes, con edad media de
102 días, siendo el 68% niños. La tasa de ingreso fue
del 32% con estancia media de 4,3 días. Se realizaron
10 analíticas sanguíneas, 2 ecocardiogramas, 4 EEG,
3 ecografías cerebrales, 3 urocultivos, 8 hemocultivos,
7 Radiografías de tórax y 3 pH-metrías. Equivaliendo
a un gasto total de 26 089 €. El 42,8% (12/28) fueron

FOCALIDAD DE PARES CRANEALES OCULARES
EN LA EXPLORACIÓN: LA IMPORTANCIA DE LAS
EXPLORACIONES RUTINARIAS EN EL PACIENTE
PEDIÁTRICO
Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Iraia Doval
Alcalde, Sara Corral Hospital, María Cabanillas Boto, Belén
Mallo Muñiz
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Brown, también conocido como síndrome de la vaina tendinosa oblicua superior, es una
forma poco frecuente de estrabismo restrictivo vertical
que puede ser unilateral o bilateral. Hay un tipo congénito, causado por una anomalía del músculo oblicuo
superior, en el que el defecto puede estar en la vaina
(corta e inextensible) o a nivel del complejo tendóntróclea. Los tipos adquiridos son postraumáticos, postquirúrgicos o por procesos inflamatorios.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 4 años presenta durante una revisión rutinaria en su centro de salud dificultad de la elevación de
ambos ojos con la aducción de la mirada. En posición
primaria de la mirada no se detectan alteraciones en
la motilidad. No refieren traumatismos previos, ni otra
sintomatología asociada. Se remite a oftalmología presentando en la exploración oftalmológica una ligera
divergencia en la mirada hacia arriba (síndrome en
V). Siendo las posibles causas Síndrome de Brown o
parálisis del oblicuo inferior se realiza el test de duc1091
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ción forzada, en el que al existir restricción mecánica
a la aducción se descarta parálisis del oblicuo inferior
diagnosticándose de Síndrome de Brown. La resonancia magnética fue normal. La paciente no presentaba
visión doble ni disminución de agudeza visual, por lo
que no se llevó a cabo ningún tratamiento.
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HETEROCROMÍA DEL IRIS EN LA EXPLORACIÓN ¿INDICA
SIEMPRE DERIVACIÓN A PEDIATRÍA HOSPITALARIA?
Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Sara Corral
Hospital, Iraia Doval Alcalde, Marís Cabanillas Boto, Belén
Mallo Muñiz
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Cuando este síndrome no asocia diplopía, disminución
de agudeza visual o torticolis no es necesario ningún
tratamiento, ya que la mayoría de los casos se resuelve
espontáneamente. Si existen estas alteraciones se
puede realizar cirugía del músculo oblicuo superior.
Esta entidad es poco frecuente en Pediatría. En este
caso se demuestra la importancia de los controles
realizados a diferentes edades de forma rutinaria a los
pacientes pediátricos pudiendo realizarse así un diagnóstico y tratamiento precoces.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Horner se produce debido a una interrupción en la vía simpática ocular. La mayoría tiene
una etiología benigna y suelen ser secundarios a un
parto distócico, pero siempre debemos descartar
patología maligna como neuroblastoma.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 2 años es derivado por su pediatra de Atención
Primaria a oftalmología por presentar miosis, ptosis y
heterocromía del iris en ojo derecho, los padres refieren que desde el nacimiento. Como antecedentes fue
una gestación sin incidencias y un parto eutócico. En
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la exploración oftalmológica presenta lo descrito e
inversión de la anisocoria tras instilar apraclonidina
en el ojo derecho. Ante el diagnóstico de Síndrome
de Horner congénito se realiza despistaje de etiología
neoplásica, solicitándose determinaciones de ácido
vanilmandélico y homovanílico en orina, ecografía craneal y TAC torácico, siendo normales. Al no encontrar
causa subyacente, no se realizó tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de Horner congénito presenta heterocromía del iris. Hay que descartar su asociación a neuroblastoma torácico por lo que ante su diagnóstico es
necesario derivación hospitalaria inmediata. Cuando
son idiopáticos, no precisan tratamiento, sin embargo,
si la ptosis rebasa la pupila, presenta un riesgo importante de desarrollar ambliopía, por lo que se pueden
utilizar gotas de fenilefrina para elevar el párpado o
realizar cirugía de ptosis palpebral.

matología ni traumatismos previos. La exploración por
aparatos es normal. En la exploración oftalmológica la
agudeza visual del ojo derecho no se pudo determinar,
siendo de 0,6 en el izquierdo. En el “cover test” presentaba alteración en la fijación con el ojo derecho. Se
evidenció leucocoria del ojo derecho tras la dilatación
pupilar. En el fondo de ojo presentaba tumor blanquecino en ojo derecho, siendo el izquierdo normal. La
ecografía mostró una masa intraocular que ocupaba
más de la mitad del espacio vítreo con microcalcificaciones. La resonancia magnética evidenció un tumor
intraocular que no infiltraba las estructuras vecinas,
sugestivo de retinoblastoma. El estudio del gen RB1
fue negativo. Se realizó enucleación del ojo derecho
seguido de quimioterapia. Actualmente en seguimiento por psicología infantil para apoyo psicológico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de la baja incidencia de este tumor, debemos
pensarlo en el diagnóstico diferencial del estrabismo,
especialmente en menores de tres años. Se debe
hacer un estudio de los hermanos mediante ecografía
ocular, oftalmoscopia y revisiones periódicas hasta los
5 años de edad. Es importante un abordaje multidisciplinar y no olvidar las posibles secuelas psicológicas.

LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN
OFTALMOLÓGICA EN EL CENTRO DE SALUD
Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Iraia Doval
Alcalde, Sara Corral Hospital, María Cabanillas Boto, Belén
Mallo Muñiz
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

LA IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL
NIÑO APARENTEMENTE SANO. A PROPÓSITO DE UN
CASO DE SÍNDROME DE POLAND ASOCIADO A
DEXTROCARDIA AISLADA

INTRODUCCIÓN

Álvaro Navarro Rodríguez-Villanueva1, Esperanza Sáez De
Adana Pérez2, Irene Baquedano Lobera1, Myriam López
Rojo1, Ana Laura Martínez de Morentin Navarcorena1,
Marta Marín Andrés1

El retinoblastoma es la neoplasia maligna primaria
intraocular más frecuente en la infancia. Su incidencia
es 1/17 000 nacidos vivos y no suele observarse después de los 3 años. Puede esporádico o hereditario,
siendo el gen predisponente el RB1.

Hospital Materno-Infantil Miguel Servet, Zaragoza
EAP Valdespartera-Montecanal, Zaragoza

1
2

RESUMEN DEL CASO

INTRODUCCIÓN

Varón de dos años y medio, sin antecedentes personales de interés, consulta por desviación alterna del ojo
derecho de un mes de evolución. No refiere otra sinto-

El síndrome de Poland se caracteriza por la ausencia total o parcial del músculo pectoral mayor, con un
grado variable de anomalías de la mano del mismo
1093
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Figura 1. Izquierda: hipotrofia de músculo pectoral mayor izquierdo. Derecha: dextrocardia

lado y que puede tener asociadas otras malformaciones. Es un síndrome esporádico, cuya causa exacta se
desconoce, aunque parece corresponder a una alteración vascular del mesodermo que afecta a la arteria
clavicular. La asociación en miembros de la misma
familia se ha descrito en casos aislados. Describimos
el caso de un paciente que como peculiaridad asocia
dextrocardia (5,6-12% de los afectos de síndrome de
Poland) aislada, sin situs inversus (apareciendo únicamente 22 casos descritos en bibliografía).

RESUMEN DEL CASO
Paciente que hasta los 9 meses había presentado
revisiones normales, detectándose en esta una ligera
asimetría torácica anterior que persistió hasta la de
los 18 meses, en la que en la inspección se objetiva
una clara asimetría torácica que corresponde a hipotrofia del músculo pectoral mayor izquierdo y protrusión condrocostal derecha. El resto de la exploración
no presenta alteraciones. Dicha asimetría no se había
apreciado hasta la revisión de los 9 meses donde se
intuía ligeramente. En la radiografía de tórax se objetiva dextrocardia aislada sin situs inversus. Las ecografías abdominales para descartar anomalías asociadas
fueron normales. Actualmente el paciente tiene 4 años
y se encuentra asintomático.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome de Poland es una malformación del desarrollo muscular muy infrecuente que ocurre en uno
1094

de cada 20 000 o 32 000 nacidos vivos. Se caracteriza
por hipoplasia o ausencia total del músculo pectoral
mayor y el diagnóstico es fundamentalmente clínico,
de ahí la importancia de explorar meticulosamente a
los pacientes en las revisiones sistemáticas del niño
aparentemente sano. En los pacientes identificados se
deben descartar otras alteraciones por lo que se debe
solicitar una ecografía abdominal y una radiografía de
tórax. La dextrocardia es muy infrecuente en este síndrome, pero cuando ocurre se debe a un síndrome de
Poland del lado izquierdo del tórax y que según algunos autores es secundaria a la deformidad torácica
producida por las malformaciones costales.

NIÑOS ESCOLARIZADOS CON ENFERMEDADES
CRÓNICAS: ¿QUÉ LES PREOCUPA A LOS PROFESORES?
Graciela Gómez Silva, Mara Carollo Motellón, Lara Del Pino
Rivero Ali, Sabela Fariña Nogueira, Antonio Rodríguez
Núñez
Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha visto un incremento en la
incidencia de enfermedades crónicas en la población pediátrica, como la diabetes, epilepsia o alergias
graves. Dado que una parte importante del día a día de
estos niños transcurre en el colegio, se plantea este
estudio con tres objetivos fundamentales: el primero,
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conocer cuáles son las preocupaciones del profesorado respecto a patologías que pueden desencadenar
una situación de emergencia en el colegio. En segundo
lugar, verificar si el colectivo docente presenta carencias a la hora de abordar una situación potencialmente
grave y finalmente, conocer cuáles son los recursos de
los que disponen en caso de presentarse una situación
de este tipo.

CONCLUSIONES

MÉTODOS

PESO DE LAS MOCHILAS ESCOLARES Y ADECUACIÓN A
LAS RECOMENDACIONES

Se realizó un estudio observacional transversal no
intervencionista con una muestra de 123 profesores
asistentes a las “II Jornadas de atención educativa al
alumnado con enfermedad crónica”, a los que se les
realizó un cuestionario que incluía preguntas sobre
crisis convulsivas, diabetes, anafilaxia y reanimación
cardiopulmonar básica (RCP).
Posteriormente, se impartieron 3 talleres de simulación de una situación grave en relación a 3 enfermedades crónicas: epilepsia, diabetes y anafilaxia. Durante
los mismos, se recopilaron las preocupaciones y dificultades que los profesores manifestaban en el abordaje de estas situaciones, realizándose formación para
la resolución de las mismas.

RESULTADOS
Más de la mitad de los profesores (56%) tienen algún
alumno con patología crónica, predominando la epilepsia. La principal preocupación que reflejaron era
desconocer cómo actuar ante una situación potencialmente grave.
Ante una crisis convulsiva solo el 15,2% utilizaría la
medicación indicada de entrada.
Respecto a la diabetes, el 80,6% conocían la medicación indicada ante una hipoglucemia, sin embargo, no
sabían cómo prevenirla. El 61,2% consideraba prioritario llamar a emergencias, antes que ofrecer glucosa o
administrar la medicación.
El 92,3% de los profesores con niños alérgicos sabían
en qué consiste una reacción anafiláctica, aunque
hasta un 12,3% no administraría adrenalina ante la
misma.
Hasta un 5% han realizado RCP en alguna ocasión.
En la simulación se constató la falta del adecuado
conocimiento tanto sobre las medicaciones como
sobre su técnica de administración, verificando la
necesidad de formación. No obstante, mostraron interés en aprender y predisposición a actuar si tuvieran
los conocimientos adecuados.

La correcta formación del profesorado en el manejo de
las posibles exacerbaciones de las enfermedades crónicas resulta fundamental en la prevención de eventos
potencialmente graves y genera seguridad y tranquilidad en los docentes a la hora de afrontarlas.

María Perdiguer Mériz, Eduard Solé Mir, Xavier Bringué
Espuny, Alejandra Lamarca Irisarri, Rebecca Oglesby
Oglesby
Hospital Arnau de Vilanova, Lleida

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de las mochilas forma parte de la actividad
diaria de la población escolar. El excesivo peso de las
mochilas pueda provocar dolor de espalda y causar
repercusiones sobre una columna vertebral en formación. El principal objetivo del estudio es conocer si se
cumplen las indicaciones de la Asociación Española
de Pediatría (AEP) que recomienda que el peso de las
mochilas no sea superior al 10-15% del peso corporal
del niño.

MÉTODOS
Estudio prospectivo transversal observacional. Ámbito:
alumnos de 1er, 2º y 3er ciclo de primaria y de primer
ciclo de la ESO de 7 centros educativos, tanto rurales
como urbanos. Se contactó con los centros educativos,
se repartió a los alumnos una hoja informativa, un consentimiento informado y una pequeña encuesta. Los
investigadores se desplazaron al centro educativo a
pesar a los alumnos con y sin mochila, previa recogida
del consentimiento informado. Tras la recogida de los
datos, estos se analizaron para determinar el porcentaje de peso de la mochila, la relación con el curso, la
presencia de dolor de espalda y el tiempo que el niño
lleva la mochila.

RESULTADOS
Se estudiaron 260 alumnos. De media, la mochila
pesaba 1,7 kg (DS 1) en el primer ciclo de primaria; 5,1
kg (DS 1,81) en el 2º ciclo primaria; 5,4 kg (DS 1,66) en
el 3er ciclo primaria y 6,8 kg (DS 1,70) en el 1er ciclo
de ESO. Solo los alumnos del 2º y 3er ciclo de primaria
llevaban mochilas de ruedas, el 36% y el 24,6% respectivamente. El 65,7% acudía al colegio andando y el
83% llevaba la mochila bien colgada.
1095
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n

<10% peso corporal

10 – 15% peso corporal

>15% peso corporal

Primer ciclo primaria

61

88,5% (54)

9,8% (6)

1,6% (1)

Segundo ciclo primaria

50

16 % (8)

36% (18)

48% (24)

Tercer ciclo primaria

77

27,3% (21)

36,4% (28)

36,4% (28)

Primer ciclo ESO

72

15,3% (11)

51,4% (37)

33,3% (24)

CONCLUSIONES
Existe un porcentaje importante de alumnos que no
cumple con las recomendaciones de la AEP y sus
mochilas pesan más de un 10-15% de su peso corporal. Encontramos limitaciones del estudio, entre ellas
el tamaño de la muestra y el pesaje de cada alumno
solo en una ocasión.

Bachillerato de una ciudad de tamaño medio. El cuestionario se basa en preguntas sobre dos casos: uno de
depresión y otro de abuso de alcohol. Tras la encuesta,
se realizó una sesión de 60 minutos sobre sanidad
mental. Nueve meses después, la misma encuesta fue
realizada a los alumnos del 1er y del 2º año de Bachillerato que habían presenciado la sesión.

RESULTADOS
¿QUÉ SABEN LOS ADOLESCENTES SOBRE SANIDAD
MENTAL? – ESTUDIO SOBRE ALFABETIZACIÓN EN
SALUD Y EL IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN
FORMATIVA.
Ana Rita Constante1, Ivo M. Duarte2, Marlene Alves Freire3,
Sofía G. Ferreira1, Catarina J. Gomes1, Cristina C. Novais1
Centro Hospitalar Oeste - Caldas Da Rainha, Caldas Da Rainha,
Portugal
2
USF Rainha Dona Leonor, Caldas Da Rainha, Portugal
3
USF Santa María - Benedita, Caldas Da Rainha, Portugal
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad, se reconoce de forma creciente la
importancia del empoderamiento de la población en
la tomada de decisiones en Salud. El reducido nivel
de alfabetización en Salud de los adolescentes es una
de las razones del no reconocimiento de enfermedad
mental y del rechazo de búsqueda de ayuda. Escasean
datos sobre alfabetización en sanidad mental en este
grupo y sobre el impacto de intervenciones en esta
área. Objetivo: Evaluar el nivel de alfabetización en
sanidad mental de alumnos del Bachillerato antes y
después de una intervención formativa.

MÉTODOS
Aplicación de un cuestionario (traducido y validado)
sobre alfabetización en sanidad mental (QuALiSMental) a alumnos del 4º año de ESO y del 1eraño del
1096

En el inicio del estudio, 355 jóvenes contestaron el
cuestionario: 52,4% del sexo femenino, mediana de
edades de 16 años (14-19 años). De ellos, 21,4% reconocieron los síntomas y signos de depresión y 54,6%
del abuso del alcohol. 56,3% de los jóvenes buscarían
ayuda en el caso de depresión y 48,6% en el de abuso
de alcohol, lo que se asoció a un mayor reconocimiento
del diagnóstico (p-valor 0,03 y 0,001, respetivamente).
En la segunda mitad del estudio, contestaron 210 (59%)
de los jóvenes, con igual predominio de sexo y edad. De
ellos, 25,7% reconocieron depresión y 52,4% abuso del
alcohol. La diferencia entre el nivel de alfabetización
antes y después de la intervención no fue estadísticamente significativa (p-valor 0,24). No se percibió un
aumento en la búsqueda de ayuda tras la intervención.

CONCLUSIONES
El estudio confirmó que el nivel de alfabetización de
los jóvenes en sanidad mental es bajo, en particular
con respecto a la depresión. Sin embargo, una corta
sesión formativa de 60 minutos no pareció resultar en
un incremento del reconocimiento de la enfermedad
mental o de la búsqueda de ayuda.
Se refuerza la importancia de seguir evaluando el
impacto en los jóvenes de intervenciones de alfabetización en sanidad mental, con el objetivo de integrarlas de forma más consistente y continuada en el programa de salud escolar.
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SIGNO Y SÍNDROME DE CHILAIDITI: UN HALLAZGO
CASUAL A TENER EN CUENTA
Carmen García Rodríguez, Rocío Porcel Chacón, María
Gallego Ramos, Cristina Pardo Domínguez, Javier Álvarez
Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella

INTRODUCCIÓN
El signo de Chilaidi, hallazgo radiológico generalmente casual, se trata de una interposición de intestino entre el hígado y la cúpula diafragmática derecha,
normalmente el ángulo hepático derecho del colon,
por falta de desarrollo de los ligamentos falciformes
del colon entre otras causas poco conocidas. Si este
signo asocia manifestaciones clínicas hablaremos de
síndrome de Chiaiditi, siendo las más frecuentes las
digestivas como episodios de dolor abdominal autolimitado y recidivante, vómitos, distensión abdominal,
sin olvidar otras manifestaciones como las respiratorias (dolor torácico de tipo pleurítico, dificultad respiratoria), así como las complicaciones potenciales del
cuadro (perforación, obstrucción intestinal…).
La incidencia del signo radiológico es baja, siendo aún
menor la del síndrome. Sin embargo es necesario sospecharlo en caso de pacientes que presenten sintomatología sugestiva para realizar un correcto diagnóstico
diferencial.

hepática y diafragma, sin observarse condensaciones
pulmonares ni derrame pleural. Dada la imagen y una
vez descartada la parálisis diafragmática, se diagnostica signo de Chiaiditi sin otras alteraciones.
Debido a los hallazgos analíticos del paciente (PCR
80 mg/l y 17540 leucocitos/ul con neutrofilia) inicia
Amoxicilina a 80 mg/kg/día, completando 7 días de tratamiento con resolución de los síntomas.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El signo de Chiaiditi es una entidad poco frecuente
pero que debemos sospechar si encontramos en
la imagen radiológica una elevación del hemidiafragma asintomática.
 Es necesario realizar un correcto diagnóstico
diferencial en caso de que el signo radiológico
se asocie a manifestaciones clínicas, sobre todo
de tipo digestivas, ya que estas condicionarán el
manejo clínico a llevar a cabo.
 En la mayoría de los casos responderá a tratamiento conservador, reservándose el tratamiento
quirúrgico para casos con mala respuesta al
mismo o con complicaciones asociadas.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 8 años derivado al Servicio de Urgencias
Pediátricas desde su Centro de Salud para valoración
por presentar cuadro de 4 días de evolución de fiebre
termometrada de máximo 38,5 °C, así como tos, rinorrea y dolor torácico de características pleuríticas, con
hipofonesis marcada de base pulmonar derecha.
AP: Niño sano. Sin alergias conocidas a medicamentos. Correctamente vacunado según calendario.
En Urgencias se realiza radiografía de tórax para
descartar proceso neumónico, en la que se evidencia una elevación notable del hemidiafragma derecho
con imagen de densidad aire interpuesta entre silueta
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Pediatría Hospitalaria
ADECUACIÓN DE LA PAUTA DE TRATAMIENTO EN UNA
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA. ANÁLISIS
SEGÚN ESPECIALIDAD DEL MÉDICO PRESCRIPTOR
Irene Santacreu Canudas, Berta Brussosa Ventura, Ana
Pérez Benito, Anna Gelman Bagaria, Josefa Rivera Luján
Parc Taulí, Sabadell, Barcelona

rencia significativa). Respecto a la prescripción de
glucosa, sodio, potasio, antibióticos, analgesia y antitermia no hubo diferencias significativas entre los dos
grupos. Tampoco se detectaron diferencias en la adecuación del tratamiento entre los médicos adjuntos y
residentes.
Ningún error hallado en la pauta de tratamiento tuvo
repercusión sobre el paciente.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Las Unidades de Pediatría son uno de los ámbitos
hospitalarios más expuestos a errores de tratamiento
debido a la necesidad de cálculos de dosificación. El
objetivo de este estudio es determinar la adecuación
de la pauta de tratamiento prescrita por parte de los
diferentes profesionales, analizando las diferencias
entre pediatras y no pediatras.

Nuestro estudio mostró una alta adecuación de las
pautas de tratamiento prescritas en la Unidad de
Hospitalización Pediátrica. Sin embargo, se detectaron diferencias según si el médico prescriptor era o
no pediatra, siendo más óptimas las pautas de tratamiento prescritas por los primeros. Por eso creemos
que para mejorar la calidad y seguridad del paciente
pediátrico ingresado sería beneficioso instaurar programas de formación o de supervisión de las pautas de
tratamiento prescritas, poniendo en valor el papel del
pediatra hospitalario.

MÉTODOS
Estudio analítico prospectivo que incluye pacientes
menores de 18 años ingresados en Unidad de Hospitalización Pediátrica de nuestro centro entre noviembre y
diciembre de 2017. Se recogieron 251 pacientes (77%)
de un total de 325 ingresos. Se revisó el tratamiento
prescrito al ingreso, analizando los posibles errores y
aspectos a mejorar según si el autor era pediatra (p)
o no pediatra (NP), incluyendo adjuntos y residentes
en ambos casos. Entre estos últimos se incluyen anestesistas, cirujanos pediátricos y traumatólogos. Se
consideró error aquel que tuviera un potencial efecto
adverso sobre el paciente. Se analizaron los resultados con el test estadístico chi-cuadrado, considerando
las diferencias estadísticamente significativas cuando
p <0,05.

RESULTADOS
En nuestra muestra un 88,1% de las pautas de tratamiento fueron adecuadas. Se hallaron un 11,9% (n =
30) de pautas con errores, siendo las más frecuentes
dosis farmacológicas supra/infraterapéutica, volumen
o tonicidad inadecuada de la fluidoterapia endovenosa.
En cuanto a las diferencias entre p y NP, los primeros
realizaron un 10% de errores a diferencia de los NP
que cometieron un 20% (diferencia significativa).
Revisando los errores por categorías, en cuanto al
volumen administrado de fluidoterapia endovenosa,
los p cometieron un 18,3% vs. un 40,8% los NP (dife1098
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INTRODUCCIÓN
En el ámbito pediátrico una consulta frecuente es el
vómito que conlleva a deshidratación. Habitualmente
este síntoma se encuentra en el contexto de un proceso gastrointestinal, sin embargo, no se pueden olvidar otras etiologías cuando el cuadro es recurrente. La
Insuficiencia suprarrenal es una causa de vómitos con
hiponatremia e hipoglucemia, que, aunque infrecuente
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en los niños, es una entidad que inicialmente cursa
con síntomas imprecisos pero que pueden ser graves e
incluso comprometer la vida. Presentamos el caso de
un adolescente con vómitos recurrentes y diagnóstico
final de Insuficiencia Suprarrenal Primaria.
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RESUMEN DEL CASO
Paciente masculino de 12 años sin antecedentes de
interés, quien ingresa en varias ocasiones en los últimos 18 meses por cuadro de vómitos, deshidratación
hiponatrémica e hipoglucemias cetósicas. Los anteriores ingresos cursaron favorablemente con rápida recuperación luego de rehidratación endovenosa. Durante
el último ingreso se constata pérdida de peso de 2
kg, astenia, adinamia e hiperpigmentación cutáneo
mucosa progresiva durante los últimos meses. A pesar
de no presentar nuevos episodios eméticos requiere
corrección de hiponatremia con suero salino fisiológico durante varios días, además de aporte de suero
glucosado por tendencia a hipoglucemias. Ante la sospecha de crisis de insuficiencia suprarrenal, se realiza
estudio analítico hormonal, ecografía abdominal que
es normal y se inicia tratamiento con hidrocortisona y
fludrocortisona, presentando evolución favorable con
rápida mejoría clínica y analítica. Se reciben resultados que evidencian elevación de ACTH basal (2000
pg/ml), cortisol bajo (2,87 ug/dl) y anticuerpos anti
21-hidroxilasa elevados (1645,1U/ml), confirmando el
diagnóstico de Insuficiencia Suprarrenal Primaria de
etiología autoinmune o Enfermedad de Addison.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se debe sospechar insuficiencia suprarrenal ante la
asociación, eventualmente repetida o persistente, de
hipoglucemia e hiponatremia. La sospecha clínica
ante cuadros graves o mantenidos asociados a hiperpigmentación cutánea es fundamental. La medición de
niveles de glucosa, iones y dosificaciones hormonales
de cortisol y ACTH, junto con estudios de imagen, confirmarán el diagnóstico. La terapia sustitutiva corticoide debe iniciarse con premura, siendo necesario su
seguimiento a largo plazo por la asociación con otras
endocrinopatías.
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INTRODUCCIÓN
Acrodermatitis enterophatica is a rare autosomal
recessive disease characterized by a zinc deficiency.
Acquired forms with similar clinical presentation, so
called enteropathic-like acrodermatitis, result from
lower ingestion or no intestinal absorption. The low
concentration of zinc in the breast milk is a self-limited
benign form described in breastfed infants that is not
easy to recognize.

RESUMEN DEL CASO
A 3-months-old, full-term, exclusive breastfeed
girl was admitted with a 10 day history of generalized scaling erythematous dermatitis, including face
(perinasal, nasolabial folds and periauricular), acral
and intertriginous areas, irritability and poor weight
progression. She has no history of diarrhea, palpable
adenopathy, abdominal organomegaly or fever. Her
parents were not consanguineous, and the mother had
been medicated with isoniazid since the third trimester
due to family contact with tuberculosis.
Treatment with flucloxacillin and methylprednisolone
was started against the hypothesis of impetiginized
eczema and the maternal treatment with isoniazid was
suspended. However, skin lesions showed no improvement. Laboratory studies found normal hematological parameters, negative mycobacteria research
and normal immunity values. Serum zinc level was
low (33 µg/ dl - VR > 60 µg / dl) and cutaneous biopsy
showed focal neutrophilic parakeratosis. Based on the
hypothesis of acrodermatitis enteropathica, oral zinc
supplementation was started at 3 ml/kg/day. Mother’s
plasma zinc level was normal - 111,3 µg / dl (VR: 68 120 µg/dl) and zinc assay in breast milk was lower than
the normal range - 270µg/l (VR: 1000-2500 µg/l). A few
days after starting the supplement, the infant showed
a marked improvement of skin lesions, as well as a
good weight evolution. Food diversification was started
at the age of 5 months and zinc supplementation was
suspended one month later. At the age of 9 months, no
symptoms and skin lesions were detected and plasma
zinc level was normalized.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Generalized scaling erythematous dermatitis is
uncommon in childhood and it is difficult to make a
diagnosis based only on clinical presentation. In this
case, the low plasma zinc levels in the patient and in
the breast milk were the reason for diagnosis suspicion. The good clinical response to oral zinc supplementation during breastfeeding, confirmed the diagnosis. No more supplementation was needed beyond
that time. The mechanism that limits the transport of
zinc to breast milk has not been fully elucidated yet.

ALTERACIONES CUTÁNEAS EN EL PERIODO NEONATAL:
SÍNDROME DE PROGERIA DE HUTCHINSON - GILFORD
Andrea Sánchez Domínguez, Iria Noela Germil Ares, Sonia
Vila Díaz, Gonzalo Urricelqui Laparte, Maravillas Santos
Tapia, Benigno Monteagudo Sánchez
Centro Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol, La Coruña

INTRODUCCIÓN
Las mutaciones del gen LMNA causan al menos 12
laminopatías, una de las cuales más devastadoras
es el Síndrome de Progeria de Hutchinson-Gilford
(HGPS), una enfermedad rara con una incidencia estimada de 1:4 recién nacidos vivos y un total de 40 casos
conocidos a nivel mundial, que causa envejecimiento
prematuro tras el nacimiento. En 2003 se identificó
la mutación G608G en el gen lamin A, localizado en el
brazo corto del cromosoma 1, como la más frecuente
causante de la enfermedad.
La edad promedio al diagnóstico son 2,9 años. Las
características clínicas incluyen apariencia normal al
nacimiento, apareciendo al primer año de vida bajo
peso y estatura, así como alteraciones cutáneas (piel
esclerodermiforme, alopecia, venas superficiales prominentes y adelgazamiento cutáneo) y un marcado
dismorfismo craneofacial (ojos prominentes, nariz
ganchuda, orejas con ausencia de lóbulos auriculares,
labios delgados y retrognatia).
La vida media de los individuos afectos es de 13 años,
y la muerte se produce en un 90% secundariamente a
eventos cardiovasculares.

RESUMEN DEL CASO
Embarazo bien controlado, parto vaginal a las 34 + 6
semanas de gestación, APGAR 8/9 y peso, talla y perímetro craneal en percentiles para edad. Ingresado al
nacimiento por TTRN y dado de alta a los 10 días de
vida tras resolución del cuadro.
1100
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Al mes de vida se evidencia linfedema e induración
cutánea en extremidades inferiores. A los 2 meses
de vida expresa marcada circulación venosa en cuero
cabelludo y costados. A los 16 meses de vida se hace
evidente la alopecia y la dismorfia craneofacial.
Ante sospecha inicial de linfedema primario vs dermopatía restrictiva, se realiza biopsia cutánea que resulta
compatible con la segunda opción.
Tras la aparición de rasgos faciales característicos,
ante sospecha de síndrome progeroide, se procede a
realizar estudio genético con panel de secuenciación
masiva de 7 genes.
El resultado permite el diagnóstico a los 6 meses de
vida de HGPS tras evidenciarse mutación patogénica
c.1822G >A en heterocigosis en el gen LMNA, que condiciona un fenotipo atípico más grave de la enfermedad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La HGPS cursa con manifestaciones cutáneas que
suelen ser los primeros signos de enfermedad,
de los cuales los más frecuentes son los cambios
esclerodermiformes.
 Las venas superficiales prominentes y la pérdida
de grasa subcutánea también pueden ayudar a
distinguirla de otras patologías.
 Asocia además alteraciones a nivel extracutáneo
como marcado retraso ponderoestatural, patología
cardiovascular y afectación articular de gravedad
variable.
 Ante su sospecha el análisis genético molecular es
la prueba de elección.
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INTRODUCCIÓN
Las alteraciones olfatorias (AO) tras TCE son frecuentes, aunque infradiagnosticadas. Pueden ser
de detección o de identificación, y pueden deberse a
alteraciones en tabique nasal/senos; alteración nervio
olfatorio por disrupción ósea o por cambio brusco de
posición del cerebro respecto a base del cráneo, con
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lesión axonal difusa; o bien por lesión central a nivel de
bulbos olfatorios o corteza frontal-basal.
Existe relación directa entre gravedad del TCE y probabilidad de AO. Asimismo, existe correlación entre las
lesiones estructurales en neuroimagen (TAC, RNM) y
las alteraciones olfatorias. Deben evaluarse con test
olfativos, preferiblemente estandarizados. La terapia
actual se basa en corticoides, tanto sistémicos como
locales, con resultados discutidos. Puede existir buena
evolución con recuperación parcial o total del olfato,
aunque la mayoría de casos no recuperan la función
olfativa.
A continuación, presentamos el caso de un paciente con
TCE moderado que presentó hiposmia posterior, con
evolución clínica favorable tras 6 meses de seguimiento.

RESUMEN DEL CASO
Niño,14 años, caída desde su altura con traumatismo
occipital. Pérdida de consciencia <5 minutos, con episodio de revulsión ocular y mioclonías de las 4 extremidades de 30 segundos que ceden espontáneamente.
Recuperación con tendencia al sueño, normal en pocos
minutos. Amnesia del episodio
A su llegada Glasgow 15, hematoma occipital izquierdo.
Resto normal.
Radiografías cervicales y TAC craneal, normales.
Durante su ingreso: exploración neurológica normal,
apareciendo a las 24 horas cefalea autolimitada.

TAC: Foco contusivo frontobasal izquierdo, áreas
pequeñas de sangrado petequial, con imagen similar
más pequeña en lado derecho.
Mejoría clínica en 24 horas, dado de alta.
Día + 15: el paciente nota que no huele, no síntomas
catarrales, nunca le había pasado. Exploración normal.
RNM craneal (artefactada por ortodoncia): encefalomalacia postraumática en porción basal-medial de
lóbulos frontales, mayor tamaño el izquierdo. No se
visualizan adecuadamente los nervios olfatorios.
Interconsulta ORL: no fístula de LCR. Test olfativo(TO)
de realización propia: aprecia olores fuertes.
Tratamiento: prednisona oral 3 semanas; fluticasona
nasal un mes, vit.B 15 días.
Día + 60. TO: aprecia alcohol y desinfectante, no distingue olores más suaves.
Día + 180. Refieren mejoría, aprecia olores más suaves
y distingue entre ellos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dada la frecuencia de AO en casos de TCE, las potenciales consecuencias negativas sobre la calidad de
vida y actividades de la vida diaria y la baja percepción
de AO por los propios pacientes, debemos tenerlas en
cuenta y evaluarlas en pacientes que sufren TCE y precisen ingreso.

Figura 1. Imágenes de TC y RNM de las lesiones descritas tras TCE
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ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD PEDIÁTRICA
HOSPITALARIA REGISTRADA EN UNA PROVINCIA
DURANTE 15 AÑOS
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La mortalidad infantil hospitalaria refleja la calidad
asistencial de los servicios pediátricos, cuyo análisis
permite planificar y mejorar la gestión de los recursos
disponibles.
OBJETIVO: Analizar las características de la mortalidad hospitalaria en los pacientes menores de 15 años
de nuestra provincia.

MÉTODOS
Mediante el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD),
se identificaron las altas codificadas como exitus de los
niños de nuestra provincia en los centros de la comunidad autónoma, entre 2001 y 2015 (ambos inclusive). Se
analizó el año, sexo, ámbito, tipo de ingreso, Categoría
Diagnóstica Mayor (CDM) y Grupos Relacionados por
el Diagnóstico (GRD). Así mismo, se comparó la edad,
estancia, peso de GRD y coste de los exitus frente al
resto de altas.
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Para evaluar la tendencia empleamos el análisis de
regresión log-lineal de Joinpoint.

RESULTADOS
La población a estudio consta de 27 349 ingresos, de
los cuales 39 (0,1%) fallecieron. Todos fueron ingresos
urgentes y el 94,8% (n:37) de los GRD fue médico. La
mediana de edad de los exitus fue de 0 meses (frente
26 meses). La estancia media fue significativamente
superior en los exitus (7,2 días frente 3,2 días). El peso
del GRD (6,69 frente 0,85) y el coste (10 813€ frente
3096€) también fueron estadísticamente superiores en
los exitus.
No encontramos diferencias estadísticamente significativas en el sexo, ámbito de residencia y año.
Las 39 muertes corresponden a las siguientes CDM:
“Recién nacido” (66,6%), “Sistema Respiratorio”
(15,38%), “Sistema Nervioso” (10,2%), “Sistema musculoesquelético y conjuntivo” (2,5%), “Enfermedades
infecciosas” (2,5%) y “Politraumatismos” (2,5%).
El 25,6% de los fallecimientos tuvieron lugar en el
Hospital de nuestra provincia, de nivel 2. El resto se
produjo en hospitales de nivel 3 de referencia.
La tasa de mortalidad total ha sido de 1,43 por cada
1000 ingresos. Ha sufrido un descenso estadísticamente no significativo con un porcentaje anual de
cambio del 7,8. En 2003 hubo más fallecimientos (n:6),
mientras que en 2013 no se contabilizó ninguno.
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CONCLUSIONES
Aunque no haya sido estadísticamente significativo, el
descenso progresivo de la mortalidad pediátrica hospitalaria confirmaría el uso eficiente de los recursos
disponibles.
La mayoría de los exitus se produjo en el periodo
neonatal, por lo que la diminución de la natalidad en
los últimos años puede que influya en los resultados
obtenidos.
Con el fin de seguir reduciendo la mortalidad, habría
que analizar el manejo del periodo perinatal y analizar los puntos potencialmente mejorables, especialmente en lo referente al transporte y atención del
gran prematuro.

ANÁLISIS DE LOS AISLAMIENTOS DE STREPTOCOCCUS
AGALACTIAE EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Laura Míguez Martín, Helena Higelmo Gómez, Andrea
Álvarez Álvarez, Sandra Rodríguez Fernández, Guillermo
Viejo de la Guerra, Carlos Pérez Méndez
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Analizar las características clínicas y epidemiológicas
de las infecciones precoces y tardías por Streptococcus
agalactiae (EGB) en nuestro centro.

MÉTODOS
Estudio descriptivo y retrospectivo, a partir de las historias clínicas de los niños diagnosticados de infección
por EGB desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2017. Como criterios diagnósticos, se
consideraron: un hemocultivo o un cultivo de LCR positivos para EGB en pacientes con edad inferior a 90 días
de vida.

RESULTADOS
Se obtuvieron 25 aislamientos de EGB (18 en hemocultivo y 7 en LCR), en 22 pacientes (relación hombremujer 1:1; edad media: 34,13 ± 28,44 días). La mayoría
eran infecciones tardías (17 casos). La antibioterapia
intravenosa empírica más utilizada fue la combinación de ampicilina con gentamicina (46,5%), seguida
de la combinación ampicilina con cefotaxima (36,4%).
La duración media del tratamiento antibiótico fue de

10,75 ± 3,74 días (rango: 5-20). La cifra media de neutrófilos fue 7719,29 ± 42 93,24 (rango: 1159-17 380); y
la PCR media 29,60 ± 41,64 ml/l (rango: 0,6-135,7). La
PCT tan solo se solicitó en 10 casos.
La presentación clínica más habitual fue la irritabilidad
(86,4%). El 40,9% no presentaron fiebre. Once casos
cumplían criterios para iniciar profilaxis antibiótica
intraparto (8 de ellos eran madres con EGB positivo en
exudado vagino-rectal), que fue correcta y completa en
5 gestantes. Un 31,8% estaban alimentados con lactancia materna exclusiva. El diagnóstico más frecuente al
alta fue sepsis (54,5%), seguido de meningitis (18,2%),
síndrome celulitis-adenitis con bacteriemia (9,1%),
sepsis asociada a meningitis (9,1%) y sepsis asociada
a neumonía (9,1%). Tres pacientes precisaron atención
en cuidados intensivos. Solo se registraron complicaciones en una paciente que desarrolló ventriculitis.

CONCLUSIONES
 La mayoría de los aislamientos se corresponden
con infecciones tardías.
 El 40,9% de los pacientes no presentaban fiebre.
 La irritabilidad fue la presentación clínica más
habitual.
 La antibioterapia empírica más utilizada fue la
combinación de ampicilina y gentamicina.
 Solo se registraron complicaciones en una
paciente, quien desarrolló ventriculitis.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO DE
INGRESOS SUCESIVOS EN PACIENTES INGRESADOS
POR PEDIATRÍA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Daniel Penela Sánchez, Nereida Vidiella Sánchez, Silvia
Ricart Campos, Juan José García García
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues De Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La disminución de la tasa de reingreso y de ingresos
sucesivos (IS) es un indicador de calidad de la gestión sanitaria. El incremento de la prevalencia de los
pacientes con patologías crónicas complejas (PCC)
puede tener un impacto negativo para dicho fin. Objetivos: 1) Analizar la tasa de IS (TIS) entre hospitalizados,
y 2) Determinar los factores de riesgo de IS en relación
con la cronicidad y la complejidad.
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MÉTODOS
Estudio prospectivo descriptivo entre pacientes
ingresados en el servicio de Pediatría de un hospital
materno-infantil de tercer nivel de una ciudad de gran
tamaño. Durante el periodo 01-12-2016 hasta 30-112017 se realizaron cortes transversales con una periodicidad quincenal, reclutando todos los casos ingresados en el servicio esos días. Se registraron variables
clínicas y demográficas. Se definió IS como un nuevo
episodio de ingreso hospitalario que sucede tras las
72 h de un alta previa. Se excluyeron los pacientes
prevalentes (aquellos no dados de alta al finalizar el
estudio). Los pacientes incluidos se clasificaron en 3
grupos según los Clinical Risk Group (CRG): Agudos (A)
(CRG 1, 2), Crónicos (C) (CRG 3, 4) y PCC (CRG 6, 7,
9). Análisis estadístico mediante SPSS v24. Se realizó
análisis univariante para determinar variables relacionadas con IS; las estadísticamente significativas (ES)
se introdujeron en modelo de regresión logística binaria para determinar factores de riesgo de IS. Chi-cuadrado para la comparación entre grupos. Se consideró
E.S. p <0,05.

RESULTADOS
Se reclutaron 1149 pacientes. Reingresaron 122
pacientes (TIS global 10,6%). La TIS por grupos fue
del 7,5% en A, 21,6% en C, 66,7% en PCC. En el análisis de factores de riesgo de IS muestran significación
en el análisis univariante: categoría CRG (p <0,0001),
mayor edad (p <0,0001), N.º tratamientos en domicilio (p <0,0001), N.º especialidades en seguimiento (p
<0,0001), soporte respiratorio en domicilio (p = 0,03),
gastrostomía/SNG (p <0,0001). En el modelo final se
incluyen gastrostomía/SNG (OR 3,617 (IC 95% 1,5668,355)) y categoría CRG (OR 1,395 (IC 95% 1,253-1,553)).
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BIENESTAR DE LA ENFERMERA EN PEDIATRÍA
Alicia Galera García1, David Jesús Cabrera Rueda2, Nieves
García Acosta3
Hospital de Poniente, El Ejido, Almería
Hospital Torrecárdenas, Almería
3
Hospital de Poniente, el Ejido, Almería
1
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los profesionales de la salud juegan un papel importante en la mejora de la salud pública. La evaluación
de la satisfacción del personal de enfermería mediante
la percepción de su ambiente de trabajo nos puede
ayudar a encauzar los recursos humanos de manera
eficiente y efectiva. Para ello se ha utilizado el cuestionario validado internacionalmente Practice Environment Scale del Nursing Work Index, utilizada por la
Asociación Americana de Enfermería para la acreditación de Hospitales Magnéticos.
Al usar esta escala se valoran cinco factores del
entorno profesional que varían dependiendo del
entorno de cuidados y de la selección de preguntas.
Nuestro objetivo es conocer el entorno de la práctica
enfermera en la unidad de Pediatría de un hospital
comarcal.

MÉTODOS
Se realiza recogida de datos mediante la encuesta validada, anónima, y que contiene 32 preguntas acerca del
entorno laboral en una escala Likert de 4 puntos.
Los datos son recogidos entre septiembre del 2017 y
enero del 2018.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

La TIS de pacientes pediátricos en un hospital de tercer
nivel es del 10,6%, sensiblemente menor a la descrita
en la literatura en hospitales de EEUU (19%). La TIS es
significativamente superior entre los PCC. En nuestro
modelo el IS se relaciona de forma ES con la categoría
CRG y con la necesidad SNG o gastrostomía en domicilio. Estos datos apoyan que, a mayor complejidad y
cronicidad, más riesgo de IS, que se explicaría por una
mayor fragilidad de los pacientes crónicos complejos y
portadores de tecnología.

La participación es del 100% de la plantilla en la unidad
de Pediatría y todos ellos con una antigüedad superior
a 10 años y todas son mujeres.
Los cinco factores que se analizan son y sus puntuaciones:
1. Relaciones enfermera-médico: 3,6
2. Fundamentos enfermeros para unos cuidados de
calidad: 2,9
3. Dotación y adecuación de recursos: 2,7
4
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Participación de la enfermera en cuestiones del
hospital: 2,6
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Figura 1. Resultados Escala PES-NWI

5. Habilidad, liderazgo y apoyo a las enfermeras por
parte de sus responsables: 2,5
Las puntuaciones de todos los ítems superan la puntuación media establecida por el cuestionario PESNWI, estando estos estrechamente relacionados con
el bienestar de las enfermeras, según la bibliografía
internacional.
Las puntuaciones más altas se dan en las relaciones
laborales enfermera-médico y fundamentos enfermeros para unos cuidados de calidad.

CONCLUSIONES
El PES-NWI es un cuestionario que nos permite descubrir como es el entorno laboral de la enfermera y su
grado de satisfacción. Los resultados de dicho cuestionario en cada uno de los cinco factores son superiores a la media por lo que podemos afirmar que las
enfermeras de Pediatría tienden a estar de acuerdo
con lo propuestos por los ítems en su entorno laboral y
esto se asocia por investigaciones recientes a la mayor
satisfacción del paciente y mejores experiencias de los
pacientes con los cuidados hospitalarios.

BRONQUIOLITIS: SABEMOS LO QUE HAY QUE HACER,
PERO ¿LO HACEMOS BIEN?
Sandra Rodríguez Fernández, Andrea Álvarez Álvarez,
Helena Higelmo Gómez, Laura Míguez Martín, Elvira Barrio
Traspaderne, Javier González García
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Analizar características epidemiológicas, diagnóstico,
tratamiento y destino de los niños con bronquiolitis en
nuestro servicio y su correlación con las guías actualizadas.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, de
cohortes, mediante la revisión de historias clínicas de
los niños diagnosticados de bronquiolitis en nuestro
servicio durante el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2016 y el 30 de abril de 2017.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, fueron diagnosticados de
bronquiolitis 177 pacientes (54,2% varones, edad media
1105

Comunicaciones orales y Pósteres
5,2 meses ± 3,8 DE). El 28,8% tenían antecedentes familiares de primer grado de atopia o asma. La mayoría de
los casos eran de intensidad leve (79,1%), y 10 graves (2
de ellos precisaron ingreso en UCIP). El 71,2% fueron
dados de alta a domicilio, y aquellos que ingresaron
tuvieron una estancia media de 3,1 días (± 2,5 DE).
Se realizó radiografía de tórax al 12,4%, estando justificada en el 45,5% de los casos. También se realizó
cultivo para virus y determinación de VSR en el 24,9%
del total de casos (86,2% de los ingresados); el 50% de
los casos en que se realizó el estudio fueron positivos
para VSR.
El 49,2 % fue tratado con fármacos de forma continua, siendo lo más frecuente el empleo de salbutamol
(94,3%). Entre los niños tratados de manera continua
con salbutamol, predominaban aquellos sin antecedentes de dermatitis atópica o asma (94%). El empleo
de antibióticos (9% de los casos) se realizó en el contexto de una infección bacteriana intercurrente, siendo
la más frecuente la otitis media aguda. En 9 de los 49
niños ingresados se administró adrenalina nebulizada
y en 15 suero hipertónico.

CONCLUSIONES
 La mayoría de los casos fueron de intensidad leve y
tratados en el domicilio
 De las radiografías de tórax realizadas, más de la
mitad no estaban justificadas
 Casi la mitad de los niños recibieron fármacos de
manera continua; salbutamol como tratamiento
más frecuente en el servicio de urgencias y centros
de salud, y suero hipertónico y adrenalina nebulizada en los hospitalizados.

BUSCANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Josep Lluis Jornet Montori, Janire Carballares Pérez, Jone
Amasorrain Urrutia, Soledad Torrús Carmona, Concepción
Salado Marín, Juan Ignacio Montiano Jorge
Hospital Universitario de Araba, Vitoria-Gasteiz
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MÉTODOS
Para ver cómo se ha implantado esta mejora en seguridad hemos revisado las historias clínicas de pacientes ingresados, comprobando si estaba registrado el
D.CH, de septiembre a diciembre de 2017. Se ha cogido
una muestra sobre el total de ingresos (668) que ofrece
un nivel de confianza del 95% con un error del 5%.
Hemos valorado también si había diferencias dependiendo de la edad del paciente, de la ubicación, de la
patología y del mes. Para la estadística se ha utilizado
el software Epidat 3.1.

RESULTADOS
Se han revisado 233 historias, con un cumplimiento
en 140/233 (60%). Los menores de 2 años 65/97 (67%),
entre 2 y 14 años 75/136 (55%), p = 0,091. Cuadros
respiratorios 61/103 (59%), infecciosos 39/59 (66%),
neurológicos 11/21 (52%), digestivo 10/19 (53%), metabólico 6/9 (67%), EAL 1/5 (20%), otros 12/17 (70%)
sin diferencias significativas. Ubicación en escolares
71/123 (58%), en lactantes 48/76 (63%), en Cuidados
superiores/intermedios 21/34 (62%) sin diferencias
significativas. En septiembre 27/40 (67%), octubre
25/44 (57%), noviembre 34/59 (57%), diciembre 54/90
(60%) sin diferencias.

CONCLUSIONES
Vemos que aún queda mucho camino por recorrer, sin
embargo, estamos satisfechos ya que es una actividad
que no se empleaba con anterioridad. Saber si esto
conseguirá disminuir el número de errores será difícil
de valorar, pero la medida está claramente diseñada
para ello.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES QUE
CONSULTARON POR PAUSAS DE APNEA Y FUERON
DIAGNOSTICADOS DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Álvaro Cobreros Pérez, Inmaculada Delicado Calderón,
Nicholas Bello., Isabel Durán Hidalgo, Silvia Oliva
Rodríguez-Pastor
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La seguridad es una prioridad asistencial. En diciembre de 2016 decidimos implantar en el Servicio un
Doble Cheking (D.CH) para las órdenes médicas, en
los niños que ingresan. Un primer facultativo pone las
órdenes y otro las comprueba dejando por escrito que
lo ha hecho, bien en el informe de urgencias bien en
el evolutivo. La finalidad es evitar errores en la prescripción.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los episodios de riesgo vital aparente (ERVA) suponen
un 0,6% de las consultas. A menudo son autolimitados
y difíciles de clasificar cuando se reciben en urgencias.
Está descrita que la presencia de reflujo gastroesofágico (RGE) puede ser la causante de tal evento, por lo
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que el objetivo de este trabajo describir las características de los pacientes ingresados por ERVA y que
fueron diagnosticados al alta de RGE.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo analítico de pacientes menores
de 6 meses ingresados en un hospital de tercer nivel
con historia de ERVA durante los años 2013-2017. Se
realizó un estudio comparativo de las características
diferenciales de los niños con episodios de apneas y un
diagnóstico de RGE final frente los que no, mediante el
test de chi cuadrado (variables cualitativas) y T de Student (variables cuantitativas). Se calcularon la OR y sus
IC al 95%. Se consideró estadísticamente significativa
una diferencia <0,05.

RESULTADOS
De 136 pacientes con ERVA, 51 fueron diagnosticados
de RGE (45,1%). Edad media 47,75 días de vida (48,03
DE), siendo el 60,8% mujeres. El 37,7% tuvieron una
edad gestacional <37 semanas. Durante el episodio,
refirieron alteraciones del tono muscular (hipotonía o hipertonía) el 49%. El 43,1% presentó cianosis,
el 49,0% rubefacción y el 11,8% asoció palidez cutánea. La media de duración fue de 31,58 segundos
(37,27DE). Precisaron estimulación en domicilio el
66,7%. El 70,6% se relacionó con la toma, teniendo el
39,2% bocanadas asociadas. El 51,0% tomaba lactancia materna y el 29,4% lactancia mixta. En urgencias,
la exploración física fue normal en el 80,4%, asociando
rinorrea mucosa el 31,4% Durante el ingreso el 15,4%
presentaron nuevos episodios. Dos pacientes precisaron ingreso en UCIP.
En el análisis comparativo se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas en relación a la rinorrea mucosa (OR 2,69 (IC 1,07-6,76), rubefacción (2,35
(OR 1,08-5,10), relación con tomas (OR 5,86 (IC 2,5913,24), tono muscular (OR2,35 (IC 1,09-5,08), y los
segundos de duración (OR 2,56 (IC 1,15-5,73).

CONCLUSIONES
según las variables analizadas, encontramos que los
niños que cuentan una relación clara con las tomas y
que durante el episodio presentan alteración del tono
muscular, rubefacción y el episodio dura menos de 30
segundos, se diagnostican más de RGE. Estos datos
podrían tener utilidad para el manejo de pacientes
desde urgencias y su orientación diagnóstica precoz.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y
TERAPÉUTICAS DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS POR
PURPURA DE SCHONLEIN-HENOCH
Doris Esther Guzmán Vásquez, María Letona Luqui, Nerea
Azurmendi Gundin, José Ángel Muñoz Bernal, Leonor
Arranz Arana
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La púrpura de Schönbein-Henoch (PSH), generalmente de curso autolimitado y benigno, es una causa
poco común de hospitalización en Pediatría. Puede
afectar a distintos órganos, siendo la afectación renal
determinante del pronóstico. En la mayoría de los
casos esta se produce en los 6 primeros meses.
El objetivo del trabajo es describir las características epidemiológicas, clínicas, analíticas, terapéuticas y seguimiento posterior de los pacientes ingresados por PSH en
un hospital terciario durante un periodo de 132 meses.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo observacional
mediante revisión de historias clínicas de niños ingresados en un hospital terciario con diagnóstico de
PSH durante un periodo de 132 meses (01/01/200531/12/2015) según los criterios de clasificación de
EULAR/PRINTO/PRES (Ankara 2008). Variables recogidas: filiación, clínica, tiempo de hospitalización, uroanálisis, frotis faríngeo, ASLO, ecografía. Se ha diseñado
una base de datos (Microsoft Excel® V.1712).

RESULTADOS
La PSH supuso <0,01% de los ingresos anuales. Se
incluyen 44 pacientes (70,4% hombres). Edad media al
ingreso 6,25 años (± 2,8). No hemos encontrado predominio estacional. En 29,5% (n = 13) se relacionó al
estreptococo betahemolítico del grupo A (9 mediante
ASLO y 4 mediante frotis faríngeo). El motivo de ingreso
fue: 50% (n = 22) dolor abdominal, 25% (n = 11) artritis/
artralgias. La clínica fue: púrpura 100% (n = 44), dolor
abdominal 66% (n = 29), artritis/artralgia 64% (n = 28),
orquitis 20% (n = 9), invaginación intestinal 7% (n = 3).
En 2 pacientes la purpura se manifestó posterior a la
hospitalización. El tratamiento empleado: sintomático
43,2% (n = 19), corticoides 36,3% (n = 16), antibioterapia 13,6% (n = 6), otros (IECAS, inmunosupresores,
cirugía) 6,8% (n = 1). La media de hospitalización fue de
7,23 días (r = 1-52 días). 24 pacientes fueron seguidos
posteriormente y 2 permanecen en seguimiento en la
actualidad. 18 pacientes (41%) con afectación renal.
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Se evaluó la función renal, evidenciándose afectación
renal en 72, 2% (n = 13) antes de los 6 meses de evolución. Dos pacientes evolucionaron a enfermedad renal
crónica (glomerulonefritis proliferativa) y se constató
un caso de vasculitis cerebral secundaria a la PSH.

CONCLUSIONES
Nuestro estudio confirma que, si bien la PSH tiene
habitualmente un pronóstico general bueno con tratamiento sintomático, sin embargo, algunos casos presentan complicaciones como invaginación intestinal,
afectación renal grave y vasculitis de diferentes localizaciones, que requieren tratamiento con corticoides/
inmunosupresores. Se debe insistir en un seguimiento
mínimo de 6 meses a todos los pacientes para detectar
posibles complicaciones, sobre todo renales.

CAUSA POCO FRECUENTE DE FIEBRE EN NIÑO DE
4 AÑOS
Francisco De Asís Sánchez Martínez, Margarita Camacho
González-Aurioles, Laura Trujillo Caballero, Ana López
Cantos, Rafael Martínez De La Ossa Sáenz-López, Tamara
Álvarez Morales
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada

INTRODUCCIÓN
La fiebre es el motivo de consulta más frecuente en
Pediatría. Aunque en la mayoría de casos es secundaria a procesos víricos de poca transcendencia debemos ser sistemáticos y minuciosos en la anamnesis
y en la exploración para descartar causas potencialmente graves.
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observa tumefacción cervical anterior, homogénea, de
predominio en lóbulo tiroideo izquierdo. En ecografía destaca absceso en dicho lóbulo, descartándose
mediante TAC otros defectos anatómicos. El estudio
hormonal muestra aumento de niveles de tiroglobulina con hormonas tiroideas normales.
Ante la alta sospecha de tiroiditis supurativa, se
cambia antibioterapia a Meropenem manteniéndose
desde entonces afebril con disminución progresiva de
la tumefacción y mejora de sus parámetros analíticos,
procediéndose al alta con antibioterapia oral y seguimiento ambulatorio.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La tiroiditis supurativa en la infancia debe considerarse una emergencia, debido al dolor y estado tóxico
que produce en el niño. Es una condición infrecuente
debido a la resistencia que muestra el tiroides a las
infecciones bacterianas. Usualmente está causada por
microorganismos de la flora orofaríngea y suele localizarse en lóbulo tiroideo izquierdo.
Debe iniciarse antibioterapia de amplio espectro hasta
que se conozca agente causal y antibiograma. El tratamiento quirúrgico se reserva para casos con mala
respuesta.
Es necesario descartar defectos anatómicos que
pueden predisponer a las recidivas de esta patología,
como la fístula de seno piriforme y la persistencia del
conducto tirogloso.
Queremos destacar la importancia de la exploración
sistemática y, a la hora del examen cervical, también
debemos realizar una palpación minuciosa del tiroides
sin limitarnos a la búsqueda de adenopatías.
Debemos tener especial cautela en la anamnesis de
pacientes que no hablen bien nuestro idioma. Tal vez
cuando el niño afirmó presentar dolor faríngeo no se
refería únicamente a faringodinia y odinofagia.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 4 años de origen asiático, que acude a
urgencias con anorexia, decaimiento y fiebre de 39.º de
siete días de evolución. Refiere dolor faríngeo, aunque
la barrera idiomática impide una correcta anamnesis.
En la exploración muestra regular estado general,
frecuencia cardiaca 140 lpm, sin otros signos patológicos. Analíticamente solo destaca PCR de 122 ml/l. La
radiografía de tórax es normal.
Teniendo en cuenta el estado tóxico del niño se decide
ingreso e inicio antibioterapia empírica iv con ampicilina sin mejoría. Los estudios microbiológicos: hemocultivo venoso, aspirado nasofaríngeo, frotis faríngeo,
urocultivo, prueba de la tuberculina y serologías múltiples, son negativos. A los cuatro días de ingreso se
1108

CEFALEA, TORTICOLIS Y ESTRABISMO… ¿QUÉ LE PASA
A MI HIJO?
Sara M.ª Barbed Ferrández, María García Ventura, Cristina
Hernández Tejedor, Marta Arrudi Moreno, Cristina Larrosa
Espinosa, Lorena Monge Galindo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Brown es una forma infrecuente de
estrabismo vertical restrictivo, congénito o adquirido
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(traumatismos, procesos inflamatorios, postquirúrgico…). En este trastorno, la interacción anómala entre
la tróclea y el tendón del músculo oblicuo superior
resulta en la restricción del movimiento, produciendo
una limitación para la supraversión del ojo, en aducción.
Presenta una incidencia estimada en 1/500 estrabismos, predominando sexo femenino y casi siempre,
unilateral derecho.
Los síntomas guía que motivan la consulta suelen ser
cefalea y torticolis, además de estrabismo por lo que,
al tratarse de signos de alarma, puede ser un motivo
de consulta en el servicio de Urgencias.
Presentamos un caso reciente a propósito del cual
revisamos nuestra experiencia en 17 años.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 5 años que acude a Urgencias remitida por
su Pediatra por cefalea holocraneal de 3 meses de evolución, con empeoramiento en las últimas semanas,
junto con tendencia a la elevación del mentón y desviación e inclinación de la cabeza hacia el lado derecho. A
su vez, referían haber notado desviación en su ojo derecho cuando la paciente miraba hacia arriba o durante la
lectura. En la exploración física y neurológica destacaba
una limitación en la supraversión a nivel de ojo derecho,
sobre todo en la adducción, sin otra focalidad. Ante los
hallazgos, se decide ingresar a la paciente para estudio,
realizándose fondo de ojo y TAC craneal, sin alteraciones, así como valoración oftalmológica, con hallazgos
compatibles con Síndrome de Brown derecho.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Realizamos una revisión de casos, diagnosticados de
síndrome de Brown en nuestro centro, derivados al

servicio de Neuropediatría o ingresados para estudio,
desde el año 2000. Obtenemos un total de 6 casos,
con edades comprendidas entre 3 meses-9 años, sin
predominio de sexo. El motivo de consulta fue “cefalea y torticolis” en 4/6 casos, siendo la afectación en
5/6 de los pacientes, unilateral derecha y en 1 bilateral. Este último, presentaba patrón de herencia
autosómico dominante, con madre y otros miembros
de rama materna afectos. En todos los pacientes se
realizó prueba de imagen cerebral, sin alteraciones en
5/6 pacientes, encontrándose en un paciente un quiste
aracnoideo como hallazgo incidental.
Destacamos la importancia de la neuroimagen tras
una exploración oftalmológica exhaustiva, ante la presencia de la sintomatología descrita, con el objetivo de
descartar causas potencialmente graves o tratables,
en casos de Síndrome de Brown adquirido, o bien,
patología que pueda simularlo.

COMPLICACIONES INTRACRANEALES SECUNDARIAS A
SINUSITIS AGUDA
Beatriz M.ª Tarabini-Castellani Ciordia, Jaime Martínez
Diez, Janire June Udaondo de Soto, Itziar Pocheville
Guruceta, Miguel Ángel Vázquez Ronco, Susana Capapé
Zache
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Cruces, Barakaldo,
Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La población pediátrica se considera factor de riesgo
de presentar complicaciones en contexto de la sinusitis aguda bacteriana. Son consecuencia de la extensión de la infección desde los senos hacia las estruc1109
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turas adyacentes o vía hematógena y se dividen en
extracraneales e intracraneales. Estas últimas, aun
siendo un motivo de ingreso poco frecuente, son complicaciones graves que requieren un manejo hospitalario complejo.
Objetivo: Definir las características clínicas, complicaciones, manejo y evolución de los pacientes hospitalizados por complicaciones intracraneales secundarias
a sinusitis aguda.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes hospitalizados entre enero de 2012 y junio 2017 en un hospital
terciario que presentaron complicaciones intracraneales secundarias a sinusitis aguda.

RESULTADOS
Se incluyeron 37 pacientes con diagnóstico de sinusitis complicada, de estos 25 (67,57%) con complicaciones extracraneales (celulitis periorbitaria y orbitaria) y 12 (32’43%) intracraneales. La edad media fue
11,72 ± 3,88 años, 75% varones. Los hallazgos en el
TAC craneal de los 12 pacientes fueron pansinusitis en 10 casos y sinusitis frontal en dos, complicadas con: empiema epi/subdural (6; 50%), trombosis
venosa de senos (1; 8’3%) asociación de estas (3; 25%).
absceso cerebral (1; 8,3 %) y este más trombosis (1;
8,3%). Todos los pacientes presentaron fiebre (T.ª ≥39
°C, 8; 66,7%), cefalea (11; 91,7%), vómitos (8; 66,7%),
convulsión (7; 58,3%), alteración del nivel de consciencia (5; 41,7%). Todos recibieron antibiopterapia
de amplio espectro (cefalosporina de 3.ª generación
más metronidazol ± vancomicina). La duración media
del tratamiento antibiótico fue 45,83 ± 11,94 días. Se
asoció corticoide intravenoso en 10 (83’3%) y 3 de los
4 pacientes con trombosis venosa cerebral recibieron
tratamiento anticoagulante. Requirieron tratamiento
quirúrgico 7 (58,3%), obteniéndose 5 cultivos positivos
(3 Streptococus intermedius, 1 Streptococcus constellatus, 1 polimicrobiano). Además, se aislaron gérmenes
en sangre en dos casos (Streptococcus pneumoniae y
Streptococcus sp).
Todos los pacientes recibieron atención multidisciplinar (pediatras, ORL y neurocirujanos). Nueve pacientes (75%) requirieron atención en cuidados intensivos.
De los 12, 10 (83,3%) continuaron su tratamiento en
Hospitalización a Domicilio Pediátrica siendo el tiempo
medio hasta alta definitiva 43,25 ± 29,42 días.
Todos precisaron seguimiento ambulatorio por parte
de diferentes especialistas. Evolución favorable.
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CONCLUSIONES
Las complicaciones intracraneales secundarias a
sinusitis son un motivo poco frecuente de ingreso.
El manejo de estos pacientes requiere una atención
multidisciplinar, así como tratamientos prolongados y
agresivos. En estos casos, la hospitalización a domicilio pediátrica permite acortar la estancia hospitalaria y
asegurar un adecuado control.

CONEXIÓN INTERHOSPITALARIA: ANÁLISIS DE LOS
TRASLADOS PEDIÁTRICOS ENTRE UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL Y SU CENTRO DE REFERENCIA
Sara Corral Hospital, María Cabanillas Boto, Iraia Doval
Alcalde, Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Jesús
M.ª Andrés de Llano
Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA), Palencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El traslado de pacientes ingresados desde un hospital
de segundo nivel, a un centro con unos recursos mayores, es una realidad notoria que respalda el trabajo de
los pediatras y mejora la atención de los pacientes que
provienen de estos centros.
OBJETIVO: Analizar las características de los traslados
pediátricos desde un hospital de segundo nivel a un
centro de referencia durante un periodo de 10 años.

MÉTODOS
A través de la información suministrada por el CMBD,
se realizó un análisis de las altas totales, divididas
según habían precisado o no traslado a otro centro
hospitalario, en función del grupo relacionado por
diagnóstico (GRD). Posteriormente se compararon las
características epidemiológicas y las variables socioeconómicas de los mismos.
Para valorar la tendencia de los traslados en este
tiempo se utilizó el análisis de regresión log-lineal de
Joinpoint que es un modelo eficaz para identificar cambios bruscos de tendencia y permite analizar los porcentajes anuales de cambio en el periodo estudiado.

RESULTADOS
La población de estudio la componen 24121 niños hospitalizados en nuestro centro entre el 1 de enero del
2001 al 31 de diciembre de 2015. De ellos, un 2% (483)
fueron trasladados a un hospital de referencia por precisar una asistencia sanitaria no disponible en nuestro
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centro. La mayoría de los pacientes ingresados fueron
varones (56,1%), siendo estos también los que precisaron trasladarse con mayor frecuencia (61,5%). El traslado se realizó de manera urgente en la mayoría de los
casos (96,5%).
La media de edad en años de los pacientes fue similar en ambos grupos siendo este valor no estadísticamente significativo. La estancia hospitalaria fue
menor en los pacientes que precisaron traslado. El
GRD registrado fue de tipo médico en un 97,3%, siendo
los dos más frecuentes encontrados “Neonato <5 días”
(19,3%) y “bronquiolitis y asma <18 m” (5,4%).
Con respecto al peso por GRD y coste correspondiente,
ambos fueron mayores en los pacientes que precisaron traslado

CONCLUSIONES
Los Servicios Pediátricos de los hospitales de segundo
nivel, pueden ejercer una asistencia sanitaria óptima
en la mayoría de los pacientes que precisan ingreso
hospitalario, aunque existe un pequeño porcentaje de
pacientes que por complicaciones durante el ingreso
o patología grave inicial se beneficia del traslado a un
hospital de referencia para ejercer una labor asistencial con garantías.

CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARIOS POR LOS
NIÑOS CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA
Francisco José Climent Alcalá, Cristina Calvo Rey, Aroa
Rodríguez Alonso, Marta García Fernández De Villalta, Luis
Escosa García, M.ª José Mellado Peña
Hospital La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los niños con patología crónica compleja (NPCC)
representan hasta el 40% del gasto sanitario pediátrico
total, fundamentalmente por su mayor necesidad de
hospitalizaciones, de ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) y estancias más prolongadas. No
existen datos en España sobre el consumo de recursos
sanitarios de los NPCC.
El objetivo del trabajo es analizar la duración de los
ingresos, necesidad de recursos e ingresos en UCI y los
factores relacionados con un aumento de los mismos.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los NPCC atendidos en una unidad especializada de un hospital terciario entre el 1/1/2014 y el 31/12/2016. Estudio aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del
hospital.

RESULTADOS
La mediana de estancia hospitalaria de los 790 ingresos registrados fue 6 días (rango:1-454), media 18,6
días (± 40,7 DE). Tras excluir los días en UCI, la mediana
de estancia en planta fue 5 días (rango:1-454), media
15,1 días (± 31,6 DE). El gasto por la estancia en planta
se estimó en 9825872 euros. Encontramos asociación
estadísticamente significativa con mayor duración del
ingreso en pacientes con soporte tecnificado, ingresos
con causa neurológica y menores de 1 mes. En planta
de hospitalización los NPCC requirieron asistencia
respiratoria 72,7% (575/790) de los ingresos, 60,8%
oxigenoterapia convencional, 11,7% oxigenoterapia
de alto flujo, 15% ventilación mecánica no invasiva y
12,5% invasiva. Los NPCC precisaron un total de 282
intervenciones quirúrgicas, precisándolas en el 35,7%
de las hospitalizaciones.
En el 18,5% de las hospitalizaciones se requirió
ingreso en UCI. La afectación/condición crónica compleja (CCC) cardiovascular aumentó 1,6 veces el riesgo
de ingreso en UCI (IC 95% 1,1-2,2), así como la necesidad de soporte respiratorio 1,8 (IC 95% 1,3-2,6). La
estancia media en UCI fue 18,5 días (± 40,7 DE), siendo
los ingresos más prolongados en niños con trasplante,
ingresos por causas neonatales, neurológicas y descompensación metabólica frente a las respiratorias,
y en los menores de 1 mes. El gasto calculado por la
estancia en UCI de los NPCC fue de 3194400 euros.

CONCLUSIONES
Los NPCC requieren ingresos prolongados, principalmente en periodo neonatal, los hospitalizados
por causas neurológicas y aquellos con soporte tecnificado. La necesidad de asistencia respiratoria y de
cirugía es elevada, así como de ingreso en UCI; que
fue claramente mayor en los NPCC con afectación cardiovascular. Es fundamental conocer los factores que
aumentan la estancia hospitalaria y la necesidad de
UCI, para optimizar la atención de los NPCC y adecuar
los recursos disponibles.
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CONTROL DE PESO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
HOSPITALIZADO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sandra López Mateo
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Al ajustar la medicación a su peso actual, la paciente
recupera el estado de alerta obteniendo 15 puntos en
la escala Glasgow.

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
INTRODUCCIÓN
La prescripción, preparación y administración de
medicación en el paciente pediátrico tiene un riesgo
implícito de generar errores y, por lo tanto, eventos adversos que pueden ocasionar complicaciones,
secuelas e incluso la muerte. La evidencia científica
existente enumera que los efectos adversos más frecuentes dentro del ámbito pediátrico son la infección,
las complicaciones de los catéteres y la administración
de medicación.
Debido a sus características inherentes, los pacientes
pediátricos tienen un gran riesgo de padecer errores
de medicación y potencialmente mayor morbilidad
durante el proceso de hospitalización. Por este motivo,
se tiene que hacer hincapié en la importancia de una
buena seguridad en la administración de fármacos. La
Joint Comission considera la tasa de error de medicación como el indicador de calidad más importante en el
sistema de utilización de medicamentos.
La dosificación de los fármacos en Pediatría se realiza
según el peso o la superficie corporal del paciente y,
por lo tanto, es necesaria su continua monitorización.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 4 años de edad procedente de domicilio,
que llega mediante el sistema de emergencias extrahospitalarias, por caída de 10 metros de altura. Al
ingreso, en el servicio de Urgencias, presenta shock
hipovolémico, fractura mandibular y de fémur, entre
otras lesiones. Tras su estabilización se traslada a la
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCI-p).
Durante su estancia se le practican diversas intervenciones y tras 7 días en UCI-p, se traslada a planta de
hospitalización con un aparente deterioro del estado
cognitivo, sin una significativa causa neurológica. Se
orienta como síndrome de abstinencia grave vs. neuropatía axonal por el traumatismo.
En el noveno día de ingreso en la planta de hospitalización, se observa una disminución del nivel de conciencia (Glasgow 10) y es trasladada de nuevo a UCI-p, en la
cual permanece 12 días más. Posteriormente regresa
a la planta de hospitalización y tras 28 días de ingreso
se realiza un nuevo control de peso, observando un
error de ± 1/3 de su peso corporal desde el ingreso.
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La monitorización del peso es un elemento imprescindible para evitar los posibles errores en la dosificación
de los fármacos, se tiene que hacer un registro estandarizado durante el proceso de hospitalización, para
evitar errores y fomentar la excelencia en la calidad
asistencial a nivel institucional.

CUIDADOS SUPERIORES DE HOSPITALIZACIÓN
PEDIÁTRICA 1
Maitane Gómez Llanos, Josep LLuis Jornet Montori, Janire
Carballares Pérez, Soledad Torrús Carmona, Concepción
Salado Marín, Juan Ignacio Montiano Jorge
Hospital Universitario de Araba, Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En muchas plantas de hospitalización pediátrica se
atienden pacientes que requieren más cuidados que los
que se suponen para estas unidades. El hospital que se
describe es secundario, sin UCIP, con una población de
referencia de 45 000 menores de 14 años, 818 camas,
32 de las cuales son de lactantes y escolares donde
ingresan niños desde 1 mes hasta los 14 años. El objetivo es tratar de documentar esta situación.

MÉTODOS
Se revisaron los pacientes con criterios de cuidados
superiores o intermedios de forma retrospectiva (años
2012, 2014 y 2016) para saber qué proporción era la
teórica y se agruparon por patologías según el artículo
publicado por Jaimovich CritCareMed 2004;32(5):12158. En base a esto, se establecieron una serie de criterios de ingreso y se creó una sección dentro del Servicio (Cuidados Intermedios de Pediatría), aplicando
unas mejoras en el control de estos pacientes (monitorización centralizada, optimización del lugar de
ingreso…). Se han comparado los datos teóricos con
los reales de los primeros 9 meses. Se ha utilizado el
software Epidat 3.1.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

Tabla 1.
Ingresos
(3 años)

Teórico

Ingresos
(9 meses)

Real

p

Respiratorio

135

40

0,09

Neurológico

90

16

0,5

Endocrino-metabólico

46

4

0,09

Hematológico

40

3

0,09

Múltiples sistemas y otras
enfermedades

39

6

0,53

Cirugía

32

2

0,1

Nefrología

27

2

0,18

Gastroenterología

23

2

0,29

Cardiovascular

5

3

0,8

78

0,07

Total

2222

RESULTADOS
Los pacientes teóricos suponían 437 de 2222 (19,6%)
del total de los ingresos. Los pacientes de los primeros 9 meses han sido 78/486 (16%) (p = 0,07). Respecto
a la distribución por patologías no se han encontrado
tampoco diferencias significativas de los teóricos a los
reales. (Tabla 1). Hombres 50 (64%), mujeres 28 (36%).
Edad media 45 meses, mediana 22 (0,1-165). Estancia
media 6,3 días, mediana 5 (0,5-52). Servicio de origen:
Pediatría 72(92%), Medicina intensiva 3(3,8%), Cirugía
2(2,5%), Otorrinolaringología 1(1,2%), Se han trasladado 6 pacientes al centro de referencia (7,6%).

CONCLUSIONES
La comparación de los datos teóricos con los reales
nos ayuda a reforzar una opinión existente, en las
plantas hay pacientes que requieren más cuidados
que los habituales. Estos niños no se ajustan a los cuidados intermedios que define la SECIP. Tampoco pensamos que haya que desarrollar UCIs pediátricas en
todas partes, pero sí unidades de cuidados superiores
para atender mejor a estos pacientes. Dichas unidades
habrá que definirlas y regularlas con la colaboración
de diferentes sociedades científicas de Pediatría.

437

486

CUIDADOS SUPERIORES DE HOSPITALIZACIÓN
PEDIÁTRICA 2
Juan Ignacio Montiano Jorge1, Concepción Salado Marín1,
Soledad Torrús Carmona1, Pedro Alcalá Mingagorre2,
Roberto Hernández Marco3, Juan José García García4
Hospital Universitario de Araba, Vitoria-Gasteiz
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
3
Hospital Universitario doctor Peset, Valencia
4
Hospital Universitario Sant Joan de Déu, Barcelona
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Hay un sentimiento común entre los profesionales que
atienden pacientes en plantas de hospitalización que
define una asistencia, en algunos casos, que es Superior a la que se supone en estas Unidades. El objetivo
de esta comunicación es preguntar a los profesionales
qué piensan al respecto.

MÉTODOS
Se ha realizado una encuesta estructurada para conocer, entre profesionales dedicados a la hospitalización,
la cuestión de los Cuidados Superiores en pacientes
hospitalizados. Dicha encuesta se ha realizado por vía
telemática respondiendo a un cuestionario, en la que
han participado 15 hospitales, un profesional de cada
hospital ha sido el encargado de responderlas.
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Se han planteado tres cuestiones: 1) Si trasladan más
los hospitales que no tiene UCIP frente a los que sí
la tienen. 2) Si trasladan más los comarcales que los
secundarios. 3) Si los que piensan que no atienden
pacientes que requieren más cuidados trasladan igual
que los que piensan que sí. Se ha empleado el software
Epidat 3.1.
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De los 8 hospitales que carecen de UCIP (53%), la distancia media en kilómetros al centro de referencia es
de 38,7 (mínimo 0,5 y máximo 110).

RESULTADOS

También se recoge la percepción de si se piensa que en
planta se atienden pacientes que requieren más cuidados que los habituales que corresponden a una planta
de hospitalización, opinan que sí 12 (80%): todos los
terciarios, cuatro secundarios y un comarcal, y opinan
que no 3 (20%): un secundario (con UCIP) y dos comarcales.

Son hospitales terciarios 7 (46%), de estos uno no tiene
UCIP, estando a 500 metros de distancia, y solo 1 tiene
Unidad de Cuidados Intermedios (dependiente de la
UCIP). Son secundarios 5 (33%), uno tiene UCIP. Son
comarcales 3 (20%).

En la tabla 1 se muestran los ingresos en planta y los
traslados a UCIP (media de los últimos 3 años) desde
las propias plantas y los resultados de las cuestiones
planteadas. Se han recogido datos de 11 hospitales,
omitiendo la respuesta los otros 4.

Tabla 1. Traslados desde la planta a las UCIP (media de los tres últimos años) y comparación estadística
Hospital

Asistencia al paciente crítico

Ingresos

Traslados a UCIP

Terciario

No UCIP

300

3

Secundario

No UCIP

1600

10

Secundario

No UCIP

1050

10

Terciario

Sí UCIP

950

20

Secundario

Sí UCIP

1400

37

Comarcal

No UCIP

550

10

Secundario

No UCIP

1500

20

Secundario

No UCIP

800

10

Terciario

Sí UCIP

14 000

150

Comarcal

No UCIP

115

10

Terciario

Sí UCIP

1500

12

Ingresos

Traslados a UCIP

%

H. con UCIP (4)

17 850

219

1,227

H. sin UCIP (7)

5915

73

1,23

H. secundarios sin UCIP
más terciario sin UCIP (5)

5250

53

1,01

H. comarcales (2)

665

20

3

p
0,98

0,00

¿Piensan que se atienden pacientes con mayores necesidades en planta?
No (2)

1950

47

2,41

Sí (8)

21 815

245

1,12
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CONCLUSIONES
La mayoría de los encuestados se posicionan con la
hipótesis del trabajo. Estos pacientes, por lo tanto, son
una realidad, al menos perceptivamente por muchos
profesionales. Pensamos que no se deben crear UCIP
pediátricas en todas partes y que estos pacientes tampoco se corresponden con las unidades de cuidados
intermedios dependientes de la UCIP. Es por tanto
conveniente que las diferentes sociedades científicas
pediátricas se pongan de acuerdo para definir y regular esta situación.

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE
VACUNACIÓN ADICIONAL, POR SU PATOLOGÍA DE
BASE, EN NIÑOS CON PROBLEMAS COMPLEJOS
DE SALUD
Marta García Fernández de Villalta, Ana M.ª Méndez
Echevarría, Francisco José Climent Alcalá, Luis Escosa
García, Aroa Rodríguez Alonso, M.ª José Mellado Peña
Hospital La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La adecuada inmunización frente a enfermedades
inmunoprevenibles con vacunas en niños con patología
crónica compleja (NPCC) es una medida prioritaria con
múltiples problemas para su cumplimiento.
Objetivos: analizar coberturas vacunales adicionales al
calendario sistemático de vacunación e inmunoprofilaxis con palivizumab en NPCC, según recomendación
del CAV-AEP. Analizar factores asociados con peores
coberturas.

MÉTODOS
Estudio transversal en niños: 12 meses-18 años atendidos en 2016 en una unidad especializada, excluyéndose pacientes inmunodeprimidos. Se analizó: sexo,
edad, patologías crónicas (PCCs), soporte tecnológico,
indicación de vacunación adicional según el CAV-AEP,
vacunas frente: neumococo (13v, 23v), antigripal, varicela, VHA; palivizumab. Vacunación antigripal en convivientes.

vez. 100% con indicación de vacunación frente a neumococo, varicela y gripe, 37% frente a VHA y 33% de
profilaxis con palivizumab. El 88% no había recibido
todas las vacunas adicionales recomendadas (IC 95%
0,81-0,94). Las tasas de cumplimiento de recomendaciones CAV-AEP fueron 32% al año (6/19), 5% 2-5
años (2/42), 10% 6 -15 años (3/31) y 1% en mayores de
16 años (1/8) (p = 0,02). Un 75% estaba correctamente
inmunizado frente a gripe, 24% neumococo, 37% varicela y 27% VHA. Los peor vacunados frente a neumococo fueron niños que requerían 23v (17%) y los mejor
los mayores de 2 años (58%) (p <0,001). Todos los
niños con indicación de palivuzumab lo recibieron. Un
50% de los convivientes se vacunan anualmente frente
gripe. Los niños con PCC neuromuscular o congénita
asocian riesgo de calendario adicional incorrecto [OR
4,12 (IC 95% 1,1-15), p = 0,03 y OR 5 (IC 95% 1,03-24,1),
p = 0,045]; Las patologías respiratorias y la oxigenoterapia mayor probabilidad de vacunación de gripe en
convivientes [OR 3,1 (IC 95% 1,2-7,6), p = 0,012 y OR
3,2 (IC 95% 1,4-7,2), p = 0,006]. Los prematuros y los
CIR están mejor vacunación frente a neumococo [OR
2,9 (IC 95% 1,1-7,7), p = 0,012] y [OR; 3,4 (IC 95% 1,29,4), p = 0,016].

CONCLUSIONES
Un elevado porcentaje de niños con patologías crónicas
no está correctamente inmunizados según recomendaciones del CAV AEP, por patología de base. Encontramos tasas de cobertura bajas frente a neumococo,
varicela, VHA. Frente a gripe estacional estas tasas
son más altas, no así para convivientes, donde solo se
alcanza el 50%. Tener PCC neuromuscular o congénita
asocia mayor riesgo de estar peor inmunizado.

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN
SISTEMÁTICO EN NIÑOS CON PROBLEMAS
COMPLEJOS DE SALUD
Marta García Fernández de Villalta, Ana M.ª Méndez
Echevarría, Francisco José Climent Alcalá, Aroa Rodríguez
Alonso, Rosario Madero Jarobo, M.ª José Mellado Peña
La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
RESULTADOS
100 niños (55% varones/45% mujeres), mediana 4
años (RIQ: 2- 8 años). Mediana de PCCs/paciente 4
(rango 1-8), 22% ex-prematuros, 87% dependientes
de tecnología y 91% había ingresado en UCI alguna

La adecuada inmunización frente a enfermedades
inmunoprevenibles con vacunas en niños con patología
crónica compleja es una medida prioritaria en relación
con su pronóstico y calidad de vida. Es habitual que se
presenten múltiples problemas para su cumplimiento.

1115

Comunicaciones orales y Pósteres
OBJETIVOS - Analizar coberturas vacunales del calendario sistemático en pacientes con patología compleja.
Compararlas con coberturas nacionales en población
española. Analizar factores asociados con peores
coberturas.

MÉTODOS
Estudio transversal en niños: 12 meses-18 años atendidos en 2016 en una unidad especializada, excluyéndose inmunodeprimidos. Se analizó: sexo, edad, patologías crónicas complejas (PCCs), soporte tecnológico,
ingresos, cirugías, vacunas y fecha de administración.
Comparamos coberturas con datos de población española aportados por el Ministerio mediante test estadístico de comparación de proporción observada frente a
teórica.

RESULTADOS
RESULTADOS Incluimos 100 niños, 55% varones;
mediana 4 años (RIQ: 2-8 años). Mediana PCCs/
paciente fueron 4 (rango 1-8),87% eran dependientes
de tecnología, 91% ingreso en UCI en alguna ocasión.
El 24% no tenían completo el calendario sistemático.
Las coberturas vacunales por edad fueron 84% al año,
83% 2-5 años, 71% 6-15 años y 37% mayores 16 años
[p = 0,03]. Encontramos diferencias significativas con
menor cobertura vacunal comparada con población
general: para DTP a los 12 m [92% vs. 96,5%; p = 0,014]
y 2 años [88% vs. 94%; p = 0,033]. Las coberturas a los 6
y 16 años fueron inferiores a las de la población general
sin alcanzar significación [79% vs.87%, p = 0,1 y 58%
vs.79% p = 0,08]. No encontramos diferencias entre
coberturas frente a triple vírica con población general
al año y 2 años (p = 0,8 y p = 1). Los pacientes que recibieron 1.ª dosis DTP después de los 3 meses de edad
se hospitalizaron en los primeros 6 meses de vida más
días (131,8 ± 63,4 días) que los inmunizados antes de
los 3 meses (85,1 ± 56,8 días), (p = 0,04). No encontramos relación entre número y tipo de PCCs, número de
intervenciones y coberturas vacunales. Los niños con
ventilación no invasiva domiciliaria estaban globalmente peor inmunizados [45,5% vs. 79,8%; p = 0,02].

CONCLUSIONES
Un elevado porcentaje de niños con patologías crónicas complejas no está correctamente inmunizados,
con coberturas <90% en todos los grupos de edad. Las
coberturas frente DTP son más bajas que en población
general, con vacunación tardía. Los niños con ventilación no invasiva domiciliaria están peor inmunizados.
Estos pacientes son muy vulnerables a enfermedades
inmunoprevenibles. Adecuar sus calendarios exige
1116
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una colaboración estrecha entre Hospital y Atención
Primaria.

CURVA DE APRENDIZAJE DE PUNCIÓN LUMBAR EN
RESIDENTES DE PEDIATRÍA. RESULTADOS PRELIMINARES
Rocío Capilla Berzosa, Clara García Rodríguez, Elena
de Frutos Porras, Alicia Ruiz García, Manuela Martínez
Campos, Mercedes Bueno Campaña
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La punción lumbar (PL) es una técnica invasiva no
exenta de riesgos, usada para el diagnóstico de diversas patologías como la meningitis. Se espera que los
residentes alcancen el dominio de esta técnica a lo
largo de su residencia; sin embargo, no está descrito
un método que permita evaluar adecuadamente su
capacitación. Usando una curva de aprendizaje pretendemos valorar su adquisición por parte de residentes
de Pediatría.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo en el que tres residentes (A, B y C) de un Hospital secundario registraron las PL realizadas desde el inicio de su residencia
(julio 2016). Las variables recogidas fueron la fecha de
realización, edad del paciente, número de intentos y
resultados. Se ha considerado PL exitosa aquella cuyo
LCR fue válido para el análisis bioquímico (con un
máximo de tres intentos). Posteriormente las curvas
de aprendizaje se elaboraron, considerándose tasa de
éxito aceptable el 80% (punto de capacitación) y tasa
de fallo inaceptable el 50%, mediante análisis CUSUM
(Cumulative Sum Chart, o de sumas acumulativas).

RESULTADOS
Se analizaron 41 PL (residente A: 18, B: 11, C: 12).
Mediana de edad de los pacientes: 3 días (0 días-15
años). Número medio de intentos: 1,38 (SD: 0,67). Tasa
global de éxito: 65,8% (27/41). Las curvas obtenidas
muestran inicialmente oscilación dentro de los márgenes aceptables. En una ocasión se supera la tasa de
fallo inaceptable (residente B). Posteriormente, desde
la PL 11-12, se aprecia una clara tendencia a la mejoría en el residente A, aún no definida en el B y ya incipiente en el C. El residente A alcanza la capacitación
en la PL 17. Los residentes B y C, con menor número
de PL actualmente, aún no han superado la tasa de
éxito aceptable.
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CONCLUSIONES
Las curvas CUSUM pueden ayudar a establecer el
número de procedimientos necesarios para alcanzar la capacitación (según la definición acordada) en
la técnica estudiada. En el caso del residente que ha
completado la curva este número fue de 17. El pequeño

tamaño muestral y las limitaciones en el diseño nos
obligan a ser cautos en su interpretación. La realización de curvas de capacitación de las técnicas cuyo
manejo forma parte del aprendizaje de los residentes
puede ayudar a identificar dificultades en su formación, solucionarlas precozmente y organizar la formación con objetivos realistas.

Figura 1. Curvas de aprendizaje de los residentes A, B y C
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DERMATITIS COMO SÍNTOMA DE PRESENTACIÓN
INICIAL DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. CASO
CLÍNICO
Joham De Sousa Ruiz, Alba de Juan Gallach, Fernando
Martín Birlanga, María Irles Dolz, María Molina Corbacho,
Begoña Ferrer Lorente
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica y autoinflamatoria con afectación multiorgánica, de causa desconocida y significativa morbimortalidad. Afecta predominantemente a mujeres
jóvenes, con mayor incidencia en personas de raza
negra y asiáticos. Las manifestaciones clínicas, si
bien están claramente establecidas en adultos, en
niños pueden ser diversas pudiendo involucrar cualquier sistema orgánico aún en ausencia de síntomas
y signos clásicos de la enfermedad (fotosensibilidad,
rash malar, artralgias, etc.). En contraste, síntomas
constitucionales (como fiebre, fatiga, malestar) y alteraciones hematológicas (anemia, leucopenia o trombopenia) son más frecuentes al diagnóstico en la
población infantil.

RESUMEN DEL CASO
Paciente femenino de 12 años, sin antecedentes de
interés, que acude por aparición de lesiones en forma
de diana en tórax y espalda de 1 mes de evolución,
eritematosas, pruriginosas y confluentes, algunas
descamativas, refractarias a tratamiento tópico con
corticoides. Evolución posterior a lesiones ampollosas
generalizadas, por lo que es remitida a Dermatología,
donde se toma biopsia de lesiones cutáneas y se solicita estudio sanguíneo de autoinmunidad para completar estudio diferencial, y pautando corticoterapia
oral durante 15 días, sin mejoría. A la espera de resultados, inicia clínica de cefalea holocraneana de predominio vespertino, asociado a hipertensión arterial (p
>99) persistente, por lo que se realiza TC craneal, sin
hallazgos patológicos. Se instaura tratamiento antihipertensivo previa valoración de función renal, con
normalización progresiva de cifras tensionales, pero
persistencia de cefalea a pesar de tratamiento analgésico. Finalmente, se confirma positividad del estudio
autoinmune previamente solicitado, siendo compatible
con LES. Se inicia tratamiento con Hidroxicloroquina y
Corticoides a altas dosis, con remisión del dolor y evolución satisfactoria posterior.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se trata de una entidad sumamente conocida, con criterios clínicos y paraclínicos claramente establecidos
para su diagnóstico, y determinadas manifestaciones
clínicas de presentación “clásica” en la población
adulta, como, por ejemplo, la existencia de rash malar
fotosensible en “alas de mariposa”. Sin embargo,
existe mayor variabilidad clínica de presentación en la
población infantil, dada la presencia de signos y síntomas menos frecuentes, que ya sea aislados o en combinación, podrían dirigirnos hacia el diagnóstico de la
enfermedad. Es por esto que, ante una dermatitis con
evolución tórpida y refractaria a tratamiento habitual,
se debe plantear como posibilidad diagnóstica las presencia de enfermedades autoinmunes, siendo su estudio consecuente lo que marcaría las directrices para
lograr un diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad.

DERMATOSIS IGA LINEAL TRATADA CON NICOTINAMIDA
Álvaro Antonio Pérez Reviriego, Isabel Villegas Romero,
Helena M.ª Cascales Poyatos, David Jiménez Gallo, Manuel
Mendoza Jiménez
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN
La dermatosis ampollosa crónica infantil o dermatosis
IgA lineal de la infancia es un trastorno autoinmunitario infrecuente, con una incidencia en Europa de 0,5
casos nuevos/millón de habitantes/año, adquirido, que
consiste en la aparición de ampollas subepidérmicas
por autoanticuerpos subtipo IgA en el suero dirigidos
contra la membrana basal epidérmica.

RESUMEN DEL CASO
Una niña de tres años y 17 kg acudió a urgencias pediátricas por lesiones pruriginosas de 12 días de evolución, con buen estado general y afebril.
En la exploración presentó vesículas y ampollas tensas
de contenido claro sobre base eritematosa dispuesta
en agregados con costras centrales y collar de vesículas en la periferia. Se localizaban en tronco, zona genital, pabellones auriculares y periorificiales con respeto
palmoplantar.
Con la sospecha de dermatosis IgA lineal, se decidió
ingreso para estudio. Previa firma de consentimiento
informado se realizó toma de iconografía, biopsia cutá-
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nea y estudio analítico en sangre. El estudio analítico
no mostró alteraciones relevantes en hemograma,
bioquímica, coagulación y serologías de VIH, VHC y
VHB, resultando positivo a títulos de 1/80 los anticuerpos anti-piel anti-membrana basal isotipo IgA. El estudio histopatológico reveló un despegamiento subepidérmico con infiltrado de neutrófilos y eosinófilos. La
inmunofluorescencia directa mostró depósitos de IgA
lineales homogéneos en la membrana basal epidérmica, siendo negativa para IgM, IgG y C3.
Confirmado el diagnóstico se inició tratamiento con
dapsona 1 ml/kg/día, curas con fomentos de permanganato potásico 1:20000 y prednisona 2 ml/kg/día en
pauta oral descendente, con buena respuesta inicial.
Un rebrote posterior hizo necesario el aumento de
dapsona a 3 ml/kg/día y añadir nicotinamida 300 ml/8
h para conseguir el control de la enfermedad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Creemos interesante el conocimiento de esta entidad ya que por la localización de las lesiones puede
dar lugar a confusión con otros diagnósticos: varicela,
abuso sexual.
El tratamiento de elección es la sulfona en dosis iniciales de 1-2 ml/kg/día. Es necesario determinar niveles
de la enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa y realizar controles periódicos por la posible metahemoglobinemia y la hemólisis.
Los casos que no responden a sulfona pueden ser
tratados con corticoides solos o asociados a sulfona,
pudiendo ser necesario administrar inmunosupresores como azatioprina, ciclosporina o micofenolato
mofetilo.
Hay que destacar que la mayoría de los casos descritos en la literatura presentan buena respuesta al tratamiento con dapsona, siendo excepcional la combinación con otros fármacos e inexistente la utilización
combinada de nicotinamida y dapsona para el trata-

miento de la enfermedad, que en nuestra paciente
constituyó la única opción terapéutica que ha conseguido la resolución del cuadro.

DIAGNÓSTICO DE VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL
UTILIZANDO UN SISTEMA DE PCR EN TIEMPO REAL
Belén Valcárcel Ruescas, Laura Baixauli López, María Gil
Fortuño, Carmen Jovaní Casano, María Latorre Tejerina,
Mireia Ricart García
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón De La Plana

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En 2017 se introduce en nuestro hospital la técnica de
PCR en tiempo real (RT-PCR) que nos permite detectar de forma cualitativa los virus influenza A/B y virus
respiratorio sincitial (VRS). En nuestro centro se utilizan dos sistemas de RT-PCR con una sensibilidad
según el fabricante >99% y una especificidad que varía
del 96-98,6% según la técnica. De forma rutinaria se
determina RT-PCR combinada en aquellos pacientes
ingresados en los que se solicita antígeno de VRS y el
resultado de este es negativo. La técnica utilizada para
el test rápido de detección de antígeno (RADT) de VRS
se realiza mediante inmunocromatografía (Sensibilidad >95%; especificidad >99%, según el fabricante).
Nuestro objetivo es evaluar las ventajas de la introducción de la técnica combinada RT-PCR para VRS como
complemento al RADT de VRS.

MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo llevado a cabo en pacientes ingresados con clínica de
infección respiratoria en hospital terciario de 0 a 13
años entre noviembre-diciembre de 2016 y los mismos
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meses de 2017. El diagnóstico microbiológico se realizó sobre muestras nasofaríngeas (frotis, lavados o
aspirados) mediante la detección cualitativa de antígeno. En el año 2017, en las que se obtenía resultado
negativo, se realiza RT-PCR.

RESULTADOS
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manejo individual del paciente. En nuestra muestra, la
especificidad del RADT es menor de la descrita por el
fabricante (51,28% frente a 99%).

DOLOR GLÚTEO DE RECIENTE APARICIÓN EN UNA NIÑA
CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

Se analizaron 186 muestras para el estudio de la infección respiratoria causada por VRS. En 2016 se extraen
un total de 90 RADT, con un 65,6% de resultados positivos mientras que en 2017 son solicitadas 96 determinaciones con un 62,5% de positividad. En 2017 a
los pacientes con antígeno VRS negativo se les realiza
técnica combinada RT-PCR. De estos, un 50% resultan
positivos, lo que supone un total de 18,75% aislamientos más con respecto a la utilización única del RADT.
Además, la técnica RT-PCR combinada permitió diagnosticar 8 pacientes con infección por VRS tras la sospecha inicial de cuadro gripal (al detectar los dos virus
en la misma técnica). Para nuestra población en 2017
encontramos que el RADT presenta una especificidad
de 51,28%.

Marta Garrido Barbero, Ane Zubizarreta Zamalloa, Haydée
Díaz Santarén, M.ª Itziar Pocheville Guruceta, Miguel Ángel
Vázquez Ronco, M.ª Del Carmen Pinedo Gago

Figura 1. Diagnóstico de VRS obtenido en muestras
nasofaríngeas a través de RADT en 2016 y 2017 y tras
la introducción de RT-PCR combinada en 2017

Presentamos el caso de una niña con AIJ oligoarticular en remisión, que consulta por un dolor glúteo que
impide la deambulación.

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN
En la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) oligoarticular las
articulaciones que se afectan con mayor frecuencia
son rodillas o tobillos, siendo la monoartritis de cadera
o la afectación axial excepcionales. Los pacientes con
clínica atípica al debut o en su evolución, nos obligan a
plantear un diagnóstico diferencial amplio que incluya
las infecciones osteoarticulares.

RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES
La incorporación de la técnica RT-PCR permite un
aumento del número de detecciones de VRS, con una
sensibilidad más alta para el diagnóstico, permitiéndonos aislar al paciente de forma precoz e interrumpir la transmisión nosocomial, orientando mejor el
1120

Niña de 11 años, en seguimiento por Reumatología
Infantil desde los 18 meses de edad con diagnóstico de
AIJ oligoarticular ANA +. Se encuentra en remisión sin
tratamiento, aunque previamente ha recibido infiltraciones articulares de rodillas, metotrexato y antiTNF.
Consulta por dolor a nivel de glúteo-cadera izquierda
de 5 días de evolución, sin fiebre ni traumatismo desencadenante, que ha ido incrementando hasta impedir
la deambulación y el descanso nocturno. Se realiza
una radiografía de pelvis y una ecografía de caderas sin
hallazgos, así como una analítica inicial con discreta
elevación de reactantes (PCR 6 ml/dl, VSG 20 mm). Se
decide ingreso para observación y manejo del dolor.
Durante el ingreso presenta fiebre, por lo que se saca
hemocultivo y se repite analítica que muestra ascenso
de parámetros infecciosos. Se decide iniciar antibioterapia empírica por sospecha de infección osteoarticular. Días después se constata crecimiento de Staphylococcus aureus meticilin-sensible en hemocultivo
y se ajusta espectro antibiótico. La paciente presenta
una mejoría clínica progresiva, persistiendo cojera
con marcha Trendelemburg. Se realiza RMN de pelvis
que confirma osteomielitis en pala iliaca izquierda con
periostitis y tumefacción de partes blandas adyacentes. Completa antibioterapia oral durante 4 semanas,
con resolución total de la sintomatología.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La propia AIJ así como sus tratamientos, suponen
una susceptibilidad aumentada a las infecciones,
entre ellas las osteoarticulares. El diagnóstico
diferencial entre infección osteoarticular o brote
de artritis inflamatoria puede suponer un reto en
determinados casos.
 La osteomelitis pélvica es una entidad poco frecuente (6 % de las osteomielitis infantiles), afecta
sobre todo a niños mayores y se presenta típicamente con dolor de cadera/glúteo e impotencia
funcional, como en nuestro caso.
 En esta paciente la ausencia de fiebre hasta el 6.º
día, la localización inusual y ausencia de otros factores de riesgo no hicieron sospechar de entrada
una infección osteoarticular, sin embargo la clínica tampoco parecía relacionada con AIJ. Dada la
evolución clínico-analítica se instauro tratamiento
antibiótico empírico, confirmándose posteriormente la osteomielitis pélvica por Staphylococcus
aureus.

“DOLOR ZERO” EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
PEDIÁTRICA: ¿FICCIÓN, REALIDAD… O REALIDAD
VIRTUAL?
Laura Escobar Fernández, Blanca Toledo del Castillo,
Jorge Alejandro Pérez Torres, María Escobar Castellanos,
M.ª Isabel González Sánchez, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los pacientes pediátricos hospitalizados son sometidos con frecuencia a procedimientos invasivos dolorosos. El uso de técnicas coadyuvantes, como puede ser
el uso de realidad virtual, puede disminuir el dolor y la
ansiedad, aunque su uso no está estandarizado.

ción y distracción (vídeos, música y realidad virtual
en mayores de 4 años). Se realizaron encuestas de
satisfacción a padres y niños mayores de 4 años. Se
excluyeron pacientes con déficit cognitivo. Se realizó
el análisis estadístico con el programa SPSS Statistics
v21 mediante pruebas no paramétricas, análisis de
correlación y regresión lineal.

RESULTADOS
Se incluyeron 166 pacientes (51% varones), con una
mediana de edad de 24 meses (RIQ 4-92). La técnica
invasiva dolorosa más realizada fue la extracción de
analítica sanguínea (84,3%).
Se utilizaron técnicas coadyuvantes en un 58,9%
de pacientes, siendo la más utilizada la distracción
(42,8%). Su uso disminuyó significativamente el dolor
percibido por niños y el dolor y la ansiedad percibidos
por padres y personal sanitario (Tabla 1) En el análisis de regresión lineal encontramos que el número
de punciones (R2:0,5, ß: 0,6; p = 0,01) y la ausencia de
técnicas coadyuvantes (ß: - 0,9; p = 0,02) se asociaron
con puntuaciones más elevadas en la escala del dolor
en niños.
El uso de realidad virtual en mayores de 4 años disminuyó el dolor percibido por niños, padres y personal
sanitario y la ansiedad valorada por padres y sanitarios
(p <0,01) (Tabla 1).
Encontramos una muy buena correlación entre la percepción del dolor por padres y personal sanitario y la
percepción del dolor en los niños (r = 0,84 y r = 0,80
respectivamente, p <0,01)
En las encuestas realizadas el 93,2% de los niños
solicitó el uso de técnicas coadyuvantes en próximas
intervenciones, principalmente la realidad virtual.
Figura 1. Se observa un paciente con las gafas de realidad virtual durante la extracción de una analítica de
sangre

El objetivo principal es valorar si el uso de técnicas
coadyuvantes disminuye el dolor y la ansiedad asociados a los procedimientos dolorosos.

MÉTODOS
Se diseñó un estudio prospectivo analítico de casoscontroles. Se incluyeron pacientes entre 0 y 15 años.
Se recogieron variables demográficas y clínicas. Se
valoró el dolor según la escala analgésica apropiada
a la edad y escala numérica en padres y sanitarios.
Las técnicas coadyuvantes empleadas fueron administración de lactancia materna y sacarosa, relaja1121
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CONCLUSIONES
Los pacientes solicitan el uso de estas técnicas en
futuros procedimientos por lo que recomendamos su
uso sistemático.

El empleo de medidas coadyuvantes como el uso
de realidad virtual disminuye el dolor y la ansiedad
durante procedimientos invasivos en niños ingresados.

Tabla 1. Se recogen características basales y comparación del grado de dolor y ansiedad percibido por niños,
padres y personal sanitario con el uso de técnicas coadyuvantes y de los mayores de 4 años con gafas de realidad
virtual. Los resultados se expresan en forma de mediana y rango intercuartílico
Comparación uso de técnicas coadyuvantes entre 0-15 años
Grupo control
(n 67)

Técnicas coadyuvantes
(n 96)

Significación estadística
(p)

24 (5-96)

24 (4,25-94,75)

0,71

1 (1-2)

1 (1-1)

0,11

3 (1-4)

1 (0-2)

0,01

3,5 (1,75-5)

2 (1-2)

<0,01

3 (1-3)

1 (0-2)

<0,01

Grado de dolor

3 (2-4)

1 (1-2)

<0,01

Grado de ansiedad

3 (2-3)

1 (0-1)

<0,01

Grupo control
(n 15)

Realidad Virtual
(n 17)

Significación estadística
(p)

120 (72-156)

110 (85-132)

0,63

1 (1-1,25)

1 (1-1)

0,92

4 (3-4)

1 (1-2,5)

<0,01

Grado de dolor

4 (3-4,75)

2 (1-2,5)

<0,01

Grado de ansiedad

3 (1,25-3)

1 (1-2)

0,04

Grado de dolor

3 (2-4)

1 (1-2,5)

<0,01

Grado de ansiedad

3 (1-3)

1 (1-1)

0,04

Características BASALES
Edad (meses)
Número de punciones
NIÑOS
Grado de dolor
PADRES
Grado de dolor
Grado de ansiedad
PERSONAL SANITARIO

Comparación uso de realidad virtual en mayores de 4 años

Características basales
Edad (meses)
Número de punciones
NIÑOS
Grado de dolor
PADRES

PERSONAL SANITARIO
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EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL, EL GRAN
PROTAGONISTA DE LAS BRONQUIOLITIS
Rocío Álvarez Eixeres, Carme Vidal Palacios, Esther Trillo
Bris, M.ª Magdalena Artigues Tauler, Marina Echeverria
López
Servicio de Pediatría, Hospital Son Llàtzer, Palma De Mallorca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis es definida como el primer episodio de
sibilancias o crepitantes debidos a una infección respiratoria aguda que sucede en los primeros 24 meses
de vida. Es una enfermedad muy frecuente en nuestro
medio, provocando el 18% de todas las hospitalizaciones. En la literatura publicada el Virus Respiratorio
Sincitial (VRS) es el causante del 70-80% de los casos.
El objetivo de este estudio es analizar los casos de
Bronquiolitis que ingresaron en nuestro centro para
conocer el microorganismo causante, así como su evolución clínica, tratamiento recibido y pruebas complementarias realizadas.

en 30 (21,7%) de los VRS, con traslado a UCI pediátrica
en 14 (46,66%) de ellos.
Los menores de 1 mes suponen 34 casos (18,38%),
precisando el uso de oxigenoterapia de alto flujo 7
(20,58%) y traslado a UCI 13 (38,23%).
No encontramos diferencias en el tratamiento (mayoritariamente adrenalina nebulizada) o las pruebas
complementarias realizadas entre los distintos virus.
En 49 (26,48%) de los casos se inició antibioterapia
ante la sospecha de una complicación bacteriana,
siendo las más frecuentes sobreinfecciones respiratorias y otitis.

CONCLUSIONES
En nuestra muestra, se confirma un predominio etiológico del VRS, siendo el causante de episodios más
graves, con más necesidad de oxigenoterapia y de
medidas especiales, como el uso de oxigenoterapia de
alto flujo o el traslado a una UCI pediátrica.
Los neonatos siguen siendo una población de riesgo de
complicaciones. Nos planteamos la rentabilidad de los
test de virus respiratorios no VRS en las Bronquiolitis.

MÉTODOS
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo
entre los años 2016-2017 de los pacientes ingresados
en nuestro hospital con diagnóstico de bronquiolitis.
Se han analizados las características microbiológicas,
epidemiológicas, clínicas, gravedad según la escala H.
San Joan de Déu (score BROJOD), tratamiento y sus
complicaciones.

ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA SECUNDARIA A
GLOMERULONEFRITIS AGUDA INFECCIOSA
Ana M.ª Campos Martínez, Antonio Manuel Ruiz Molina,
Pablo Cid Galache, Jesús Casas Gómez, Adolfo Rodríguez
Leal
Hospital Santa Ana de Motril, Granada

RESULTADOS
De las 914 bronquiolitis registradas en urgencias, 185
(20,24%) precisaron ingreso, representando el 14,38%
del total de ingresos.
De los ingresados, el 56,2% fueron varones, con
una media de edad de 4,04 meses (8 días de vida-24
meses). Siendo 16 (8,64%) ex-prematuros y 4 (2,16%)
afectos de Síndrome de Down.
El virus más frecuente hallado fue el VRS, en 138
(74,5%) de los casos, seguido del rinovirus, en 13
(2,16%). Hubo 22 (12%) coinfecciones.
De los infectados por VRS, que ocurrieron mayoritariamente en otoño-invierno (98%), fueron episodios
moderados o graves 92 (68,2%) casos.
Necesitaron oxigenoterapia más del 75% de los casos
de VRS e Influenza. La oxigenoterapia fue de alto flujo

INTRODUCCIÓN
La glomerulonefritis aguda, especialmente la posinfecciosa, es una de las principales causas de síndrome
nefrítico en niños. Puede englobar desde una condición
asintomática, hasta estados más graves como fallo
renal agudo, insuficiencia cardiaca congestiva o encefalopatía hipertensiva (EH). La EH se presenta en 1-7%
de los casos de glomerulonefritis agudas, y aunque es
una complicación grave, si se hace un correcto manejo
de la misma, puede resolverse satisfactoriamente.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 12 años, que acude a urgencias por presentar desde hace 4 días fiebre, dolor abdominal generalizado, escasa diuresis e hiperémesis. Antecedentes
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personales y familiares sin interés. En la exploración
destaca mediano estado general, lengua pastosa, piel
seca y ligero edema palpebral. Exploración restante
normal. Tensión arterial inicial de 124/84. En las pruebas de laboratorio destacan creatinina 3,3 ml/dl, urea
172 ml/dl, Sodio 124 mEq/l, potasio 4,9 mEq/l, PCR
117 ml/l, C3 13,6 ml/dl(disminuido), C4 normal, acidosis metabólica, sedimento de orina con hematuria
franca y proteinuria 100 ml/dl. EFNa 0,06%, FG 30 ml/
min/1,73 m2. Índice proteína/albúmina 6,5/2,9. Serologías virales, hemocultivo, urocultivo, frotis faríngeo
y Mantoux negativos. Diuresis al ingreso en torno a
0,8 ml/kg/h y en descenso, precisando furosemida
intravenosa en perfusión y ajuste de aportes líquidos
para corregir el desorden electrolítico. A los 5 días de
ingreso, presenta tensiones arteriales en ascenso,
alcanzando la cifra de 154/94, momento en el que presenta cefalea intensa y episodio de hipertonía generalizada con movimientos clónicos que ceden de forma
espontánea tras 90 segundos. Se realizan TC craneal,
tóxicos en orina y eco abdominal sin evidenciar hallazgos patológicos, y se administra captopril oral, disminuyendo las cifras de TA sin volver a presentar episodios convulsivos. Es dado de alta tras 8 días de ingreso,
con cifras tensionales normales, pudiendo suspender
furosemida y captopril y con exploración física, función
renal y sedimento de orina normalizados.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La encefalopatía hipertensiva es una rara complicación del síndrome nefrítico en Pediatría, pero debemos
sospecharla en pacientes que cursen glomerulonefritis agudas al presentar cifras de tensión elevadas
y sintomatología neurológica como cefalea intensa o
convulsiones. Debemos incluir el diagnóstico de glomerulonefritis en pacientes cuya primera manifestación de la misma sea un episodio convulsivo asociado
con alteraciones hidroelectrolíticas y de la función
renal, así como hacer diagnóstico diferencial con alteraciones vasculares (hemorragias cerebrales), tumores e infecciones del sistema nervioso central. Si se
logra controlar la tensión arterial y se realiza un buen
tratamiento del síndrome nefrítico, la EH no suele
dejar secuelas neurológicas.
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ENFISEMAN SUBUTÁNEO CERVICAL Y
NEUMOMEDIASTINO SECUNDARIOS A EPISODIO DE
BRONCOESPASMO
Ana M.ª Campos Martínez, Laura Zamorano Bonilla, Antonio
Manuel Ruiz Molina, Ricardo Pérez Iáñez, Adolfo Rodríguez
Leal
Hospital Santa Ana de Motril, Granada

INTRODUCCIÓN
El enfisema subcutáneo cervical y el neumomediastino se definen como la presencia de aire entre el
tejido subcutáneo y los planos fasciales del cuello,
región torácica y mediastino. Pueden ser espontáneos
o secundarios a diversos procesos, siendo entidades
poco frecuentes en el paciente pediátrico. En el caso
de los secundarios a otros procesos, conocer sus posibles mecanismos de producción (tales como un episodio de asma o broncoespasmo, intervenciones quirúrgicas o médicas), nos ayudará a realizar un correcto
diagnóstico y a establecer un tratamiento adecuado.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 2 años que consulta por presentar fiebre,
mucosidad nasal y crisis de tos intensa en las 12 horas
previas, empeorando con la presencia de dificultad
respiratoria y tiraje subcostal en aumento, así como
inflamación a nivel facial, cervical y torácico. Antecedentes familiares y personales sin interés, salvo episodios de sibilantes recurrentes. A la auscultación destaca taquicardia moderada, roncus bilaterales, tiraje
universal marcado y taquipnea 30 rpm. Inflamación y
edema facial, cervical y torácico superior con crepitación a la palpación. Resto de la exploración normal.
Saturación O2 86% sin soporte respiratorio, con tensión
arterial normal para su edad. Se realiza radiografía
de tórax evidenciándose enfisema a nivel subcutáneo
axilar, mandibular y cervical, enfisema intersticial y
neumomediastino izquierdo. Las pruebas de laboratorio no revelan alteraciones. Se canaliza vía venosa para
instaurar sueroterapia, se coloca mascarilla facial con
bolsa reservorio a 10 lpm, y se administran aerosoles de salbutamol y bromuro de ipratropio, logrando
estabilizar la saturación de O2 y disminuir el esfuerzo
respiratorio del paciente. Se traslada a UCIP de referencia, donde se mantiene observado manteniendo
el mismo tratamiento durante 12 horas, periodo en
el que inicia mejoría evolutiva pudiendo disminuir el
soporte terapéutico hasta ser dado de alta en 72 horas,
sin secuelas derivadas del proceso.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El enfisema subcutáneo y el neumomediastino derivados de un episodio de broncoespasmo es una entidad
poco frecuente en Pediatría, que debe sospecharse
en pacientes con sintomatología asmática o episodios
de sibilantes recurrentes que empeoran progresivamente, con inflamación y crepitación en el ⅓ superior
del tórax y facies. El curso clínico es autolimitado y
benigno, aunque se precisa ingreso hospitalario por
las complicaciones graves a que pueden dar lugar,
como alteración del retorno venoso, compresión traqueal, neumotórax, neumopericardio, hipotensión o
paro cardiaco. El tratamiento suele ser conservador y
la remisión suele producirse espontáneamente en un
plazo menor a 5 días.

EPISODIO DE HIPOTONÍA HIPORREACTIVIDAD
SECUNDARIO A VACUNAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
Víctor Fernández Ventureira, Rebeca Hernández Abadía,
Sheila Miralbés Terraza, Esperanza Castejón Ponce
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Se conoce como Episodio de Hipotonía Hiporreactividad a un evento adverso poco frecuente de la vacunación infantil caracterizado por la pérdida súbita del
tono muscular asociado a una escasa respuesta a estímulos y a palidez cutánea o cianosis en niños menores
de 10 años. Puede aparecer en las primeras 48 horas
tras la vacunación, siendo más frecuente tras la administración de vacunas con componente frente a tosferina y en la primera dosis.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 2 meses, sin antecedentes de interés, que
acude a su Centro de Salud para iniciar el calendario
vacunal (hexavalente [DTPa-Hib-VPI-HB] y antineumocócica conjugada [PCV13]). Aproximadamente un
minuto tras la administración de las vacunas, encontrándose ya calmado en los brazos de su padre, presenta un episodio brusco de palidez cutánea, hipotonía
e hiporreactividad, manteniendo respiración espontánea y conexión con el medio, de apariencia colapsiforme, con recuperación espontánea y progresiva
en los siguientes dos minutos. A su llegada a Urgencias se aprecia buen estado general, buena coloración cutánea y perfusión periférica, con constantes
vitales en rangos de normalidad. En relación con una

gasometría capilar experimenta un nuevo episodio de
pocos minutos de duración con características similares al anterior, pero de menor intensidad, sugiriendo
una evolución fluctuante del cuadro. En la gasometría
se observa acidosis láctica intensa. Dadas las características clínicas del episodio y la sospecha de cuadro
séptico, se decide ingresar en UCI-Pediátrica donde,
tras la realización de un estudio analítico y la obtención de muestras para hemocultivo, se inicia expansión
volumétrica y antibioterapia intravenosa. El paciente
permanece asintomático con normalidad del estudio
realizado (hemograma, bioquímica sanguínea, hemocultivo, electrocardiograma y pruebas de imagen) por
lo que pasa a planta de hospitalización, donde ante la
evolución de marcadores analíticos se descarta cuadro
séptico y se orienta el episodio hacia un posible efecto
adverso de la vacuna acelular contra la tos ferina, sin
presentar recurrencias en vacunaciones posteriores.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dados los resultados anodinos de las pruebas complementarias realizadas, se sospecha de un Episodio
de Hipotonía Hiporreactividad secundario a vacuna
con componente acelular antitosferina, considerado
como precaución para siguientes vacunaciones. Dicho
episodio es un evento adverso poco frecuente a tener
en cuenta ante procesos bruscos de hipotonía e hiporreactividad a estímulos de aspecto colapsiforme en el
contexto de una vacunación. Adicionalmente, este caso
subraya la posibilidad de recurrencia o fluctuación del
episodio ante una nueva punción.

EPISODIO RESUELTO INEXPLICADO: EXPERIENCIA EN UN
HOSPITAL TERCIARIO
María Sánchez Holgado, Marta Sarría Visa, Talía Sáinz
Costa, Luis Alfonso Alonso García, Marta Bueno
Barriocanal, Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Episodio breve resuelto inexplicado (EBRI) o episodio aparentemente letal (EAL) representa una causa
frecuente de consulta en los Servicios de Urgencias
pediátricos, supone un reto y conlleva con frecuencia
la realización de pruebas complementarias e ingresos
hospitalarios innecesarios. Describimos las características clínicas de una serie de pacientes atendidos
en un hospital terciario, el rendimiento de las pruebas
diagnósticas, la evolución y el diagnóstico final.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los lactantes <6
meses con un episodio agudo, inesperado y alarmante
para el observador, con apnea (> = 20 segundos), cambios en la coloración o tono muscular, atendidos en un

hospital terciario entre el enero de 2014 y noviembre
de 2017. Se excluyeron aquellos pacientes con evidencia de otro diagnóstico como infección respiratoria o
atragantamiento simple.

Tabla 1. Características del episodio y pruebas complementarias
Características del episodio

Duración

Esfuerzo respiratorio

<1 min

87%

1-5 min

10%

>5 min

3%

Apnea

73%

Atragantamiento o sofocación

27%

Hipotonía

37%

Cianosis

47%

Relación con la toma

Tipo de Reanimación

Sin relación con la toma

74%

Durante la toma

16%

Después de la toma

10%

Suave

67%

Vigorosa

29,5%

Reanimación cardiopulmonar

3,5%

Pruebas complementarias
Frecuencia

Resultado patológico

Analítica

82,5%

Electrocardiograma

82,3%

4,5%

Glucemia

81,6%

5,4%

Muestra para virus respiratorios

62,5%

VRS 3,5%
Gripe 2%

Radiografía de tórax

55,3%

24%

Ecografía cerebral

50,1 %

24%

Electroencefalograma

42,5%

2%

Tóxicos en orina

25%

0,87%

Ecocardiograma

21,4%

11,4%

Despistaje de tosferina

20,5%

2,3%
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RESULTADOS
Se recogieron 114 casos con una mediana de edad de 1
mes [IQR: 0,5-2], 59% mujeres. Un 26,3% tenían antecedentes de prematuridad, 22,8% antecedentes de
ingreso en cuidados intensivos neonatales, 45% lactancia materna, 32% mixta. Un 50% tenían diagnóstico
previo de reflujo gastroesofágico (RGE) y 26% referían
algún episodio anterior. Un paciente tenía antecedentes familiares de muerte súbita del lactante.

bronquiolitis virus respiratorio sincitial (VRS) positivo
con respecto a los pacientes VRS negativo.

MÉTODOS

Al alta, el diagnóstico establecido fue reflujo gastroesofágico en un 55%, atragantamiento (18,4%), apnea de
la prematuridad (8%), espasmos del sollozo (6%) e
infección respiratoria (3,5%). Se indicó tratamiento con
ranitidina en un 58,4%, cafeína en 6% y monitorización
domiciliaria en un 31%.

Se realizó un estudio observacional retrospectivo,
descriptivo y analítico, de índole hospitalario entre los
meses de noviembre-diciembre de 2016 y noviembrediciembre de 2017 en el que se seleccionaron aquellos
pacientes que cumplían los siguientes criterios: edad
comprendida entre 0 y 24 meses, no presentar patología de base y que se tratase de un primer episodio
de infección respiratoria de vías bajas que requiriese
ingreso hospitalario. Se seleccionan un total de 108
pacientes (57 en el año 2016 y 50 en el año 2017). Se
revisaron datos demográficos y clínicos (gravedad,
días de estancia hospitalaria, días de oxigenoterapia y
necesidad de ingreso en UCI). La gravedad clínica fue
clasificada como leve, moderada y grave con dos escalas (escala de Wood Downes modificado por Ferrés o
Escala de Hospital Sant Joan de Déu). Para el estudio
estadístico se utiliza el programa SPSS v22. Se realiza test chi-cuadrado para variables cualitativas y U
de Mann-Whitney para comparación de variables no
paramétricas.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

En nuestro estudio, casi todos los pacientes fueron hospitalizados y el uso de pruebas complementarias fue
constante, con un rendimiento bajo, llegándose en la
mayor parte de casos al diagnóstico de RGE en base a
la anamnesis y la exclusión de otras patologías. Resulta
imprescindible establecer protocolos actualizados
basados en la clasificación de los pacientes en función
del riesgo que posibilite un manejo conservador y minimice la necesidad de proceder a un estudio exhaustivo.

El 84,3% de los pacientes obtuvo mediante detección
rápida de antígeno o PCR en tiempo real un resultado
VRS positivo (54,9% varones y 45,1% mujeres; p >0,05).
La edad media de ingreso fue de 91,35 días. La duración media de la estancia hospitalaria en los pacientes
VRS positivo es de 5,62 días frente a 4,94 días en aquellos VRS negativo (p <0,05). El 90,5% de los pacientes VRS positivo necesitaron oxigenoterapia frente al
9,5% de los VRS negativo (p = 0,08). Aquellos pacientes
con bronquiolitis clasificadas como grave presentan
VRS positivo en el 90,9% de los casos y VRS negativo
en el 9,1% (p <0,05). De los pacientes que requirieron
ingreso en UCI en el 77,8% se detectó positividad para
VRS frente al 22,2% que resultó negativo (p = 0,7).

La exploración a su llegada a Urgencias fue normal en
un 92% de los pacientes. Las características del evento
y el rendimiento de las pruebas complementarias se
describen en la tabla I.
Un 94% fueron hospitalizados (7% en CIP), durante
una mediana de 3 días [IQR: 2-5], con monitorización
cardiorrespiratoria un 69%, encontrando episodios de
apnea con bradicardia significativa en 1 (1,3%) y apneas
sin bradicardia en 8 (8,7%).

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA GRAVEDAD DE
BRONQUIOLITIS EN PACIENTES EN LOS QUE SE AÍSLA
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL RESPECTO A LOS QUE
NO SE AÍSLA
Laura Baixauli López, Belén Valcárcel Ruescas, Carmen
Jovaní Casano, María Gil Fortuño, María Latorre Tejerina,
Mireia Ricart García
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón De La
Plana, Castellón

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Comparar la gravedad en aquellos pacientes pediátricos de 0 hasta 24 meses ingresados por cuadro de

CONCLUSIONES
En concordancia con otros estudios, en nuestro medio
se observa que aquellos pacientes con positividad para
VRS presentan una estancia hospitalaria más prolongada y mayor gravedad en las escalas clínicas. Con ello
queremos enfatizar la importancia de poder detectar
aquellos pacientes con VRS positivo para optimizar el
tratamiento y mejorar precozmente las medidas preventivas pertinentes, así como evitar la transmisión
nosocomial.
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ESTUDIO DE LA PREVALENCIA ANUAL DE PACIENTES
CRÓNICOS Y PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
INGRESADOS EN UNA PLANTA DE PEDIATRÍA DE UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Nereida Vidiella Sánchez, Daniel Penela Sánchez, Silvia
Ricart Campos, Juan José García García
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62,2% (p <0,0005). Los PCC requirieron UCIP en mayor
proporción (27%) que A (9,8%) y C (10,9%), p <0,001. De
los 131 pacientes usuarios de tecnología en domicilio,
el 86% fueron PCC, p <0,0001. El 5,5% de los ingresos
anuales fueron de larga estancia (>1 mes), el 70,4%
correspondieron a PCC.

Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues De Llobregat, Barcelona

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En las últimas décadas, dada la mejoría de los tratamientos y el aumento de supervivencia, ha incrementado el número de pacientes crónicos complejos
y crónicos complejos catastróficos. A pesar de ser
un fenómeno en aumento y de la gran relevancia en
políticas de salud, existen pocos estudios referentes
a la prevalencia en población pediátrica y al impacto
en los ingresos hospitalarios. Objetivos: 1) Determinar la prevalencia de enfermedades crónicas y patologías crónicas complejas (PCC) entre hospitalizados;
2) Describir las diferencias clínico-demográficas entre
pacientes con enfermedades agudas (A), enfermedades crónicas (C) y PCC, 3) Describir la proporción de
PCC catastróficos y 4) Describir la prevalencia anual de
larga estancia hospitalaria (>1 mes).

Los PCC representan un 16,8% de los ingresos de un
hospital pediátrico de tercer nivel, siendo el 2,7% crónicos catastróficos. Los PCC requieren un mayor consumo de recursos en forma de estancias hospitalarias
largas, mayor necesidad de cuidados intensivos y uso
de tecnología. Por tanto, es necesario plantear nuevos
enfoques de tratamiento y seguimiento que sean
costo-eficientes a la vez que disminuyan el impacto de
la enfermedad en el niño y su familia.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL USO DE CÁNULAS DE ALTO
FLUJO EN BRONQUIOLITIS AGUDAS EN UN HOSPITAL
DE 2.º NIVEL
Laura Riera Costa, Cristina Rivera Pérez, Ester Cañadell
Yetano, Abel Martínez Mejías, Queralt Soler Campins
Consorci Sanitari Terrassa, Terrassa, Barcelona

MÉTODOS
Estudio prospectivo descriptivo entre niños ingresados
en el servicio de Pediatría de un hospital maternoinfantil de tercer nivel de una ciudad de gran tamaño.
De 01-12-2016 a 30-11-2017 se realizaron cortes
transversales quincenales reclutando todos pacientes
ingresados en el servicio de Pediatría. Se registraron
variables clínicas y demográficas. Los pacientes se
clasificaron en 9 grupos según los CRG (Clinical Risk
Groups), siendo el CRG 9 “crónicos catastróficos”. Análisis estadístico mediante SPSS v24; comparación de
grupos mediante χ2, F-Fisher o Kruskal-Wallis según
distribución muestral. Se considera estadísticamente
significativo (ES) una p <0,05.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Evaluar la efectividad del sistema de cánulas nasales
de alto flujo (CNAF) de oxigeno humidificado para el
tratamiento de la bronquiolitis aguda moderada-grave
en urgencias y área de hospitalización de un hospital
secundario, analizando la evolución de los pacientes
mediante el score BROSJOD. Como objetivos secundarios, se analizan los fracasos y las complicaciones
presentadas durante el tratamiento, los pacientes que
precisan otro tipo de soporte respiratorio y traslado a
la UCIP y el tratamiento farmacológico recibido.

MÉTODOS
RESULTADOS
Se reclutaron 1294 pacientes: 56,2% A, 27% C, 16,8%
PCC y 2,7% PCC catastróficos (16% de los PCC). La
edad mediana (años) fue significativamente superior en PCC (3,7) que en A (0,9) y C (2,2), p <0,0005. La
estancia mediana (días) fue significativamente superior en PCC (9,0) respecto A (5,0) y C (5,0), p <0,0005.
El 46,5% de PCC ingresaron por descompensación de
enfermedades de base, mientras que en el C fue el
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Estudio observacional prospectivo en el que se incluyen todos los pacientes de la temporada 2017-2018 de
entre 7 días y 12 meses de edad, diagnosticados de
bronquiolitis aguda con dificultad respiratoria moderada-grave tratados con CNAF. Los pacientes son
monitorizados durante el tratamiento y se recogen los
datos 1 hora previo al inicio de las CNAF y posteriormente a las horas 1, 3, 6, 12 y 24.
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RESULTADOS
Se incluyen 39 pacientes con una media de 63 días de
edad (rango 10-180), sexo masculino 62%. 35 pacientes
(90%) fueron VRS positivo, 1 Rhinovirus y 1 Influenza.
La principal indicación de alto flujo fue bronquiolitis aguda moderada (BROSJOD >5) en 33 pacientes
(84,6%) o grave (BROSJOD >10) en 6 pacientes (15,4%).
Se realizó radiografía de tórax en el 77% de pacientes, sueroterapia endovenosa (>24 h) en 17 pacientes
(43,6%) y se colocó SNG para nutrición enteral en 30
pacientes (76,9%). Se aplicaron nebulizaciones de salbutamol, adrenalina o SSH3% en 33 pacientes (85%).
La media de flujo utilizado fue de 1,2 l/kg (flujo máximo
sistema CNAF utilizado según casa comercial 8 lpm).
El alto flujo produjo una disminución significativa de
la frecuencia cardiaca (p <0,05) en todas las franjas
de tiempo estudiadas y una disminución significativa
(p <0,05) de la frecuencia respiratoria a las 6 y a las
12 horas; produciendo una mejoría significativa en la
evolución clínica. No hubo ningún efecto adverso. La
media de duración del tratamiento con CNAF fue de
2,5 días (rango 1-5 días) y el ingreso 6 días. Hubo 6
casos de fracaso terapéutico que precisaron traslado
a la UCIP: 5 por no mejoría y uno por persistencia de
hipercapnia y apneas. Todos ellos precisaron soporte
respiratorio con VMNI y ninguno precisó VMI.

CONCLUSIONES
La mayoría de los pacientes en nuestro estudio (84,6%)
mejoraron clínicamente, evitando así el traslado a
UCIP. Ninguno de los pacientes que se trasladó necesitó VMI. El alto flujo es un sistema seguro para el
tratamiento de las bronquiolitis agudas en plantas de
hospitalización.

ETIOLOGÍA DE LAS GASTROENTERITIS AGUDAS EN
PACIENTES HOSPITALIZADOS EN NUESTRO MEDIO
DURANTE EL PERIODO 2010-2017
Bárbara Calero Cerqueira, Eloísa García Garro, Ana
Menasalvas Ruíz, Antonio Moreno Docón, Ana Blázquez
Abellán, Santiago Alfayate Miguélez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La gastroenteritis aguda (GEA) es una de las enfermedades más comunes en el niño, siendo causa importante de morbilidad y generando una elevada carga
de ingresos hospitalarios incluso en países desarro-

llados. En los primeros años de vida los rotavirus son
reconocidos como principales agentes causales dentro
de las diarreas de etiología vírica y la Salmonella enteritidis y Campylobacter jejuni dentro de las bacterianas.
Nuestro objetivo fue conocer la etiología de las Gastroenteritis aguda en niños de 1 mes a 11 años pertenecientes al área de referencia de nuestro centro, con
bajas coberturas de vacunación antirotavirus.

MÉTODOS
Estudio prospectivo realizado en pacientes ingresados
por GEA en nuestro hospital desde el 1 de enero de
2010 hasta 31 de diciembre de 2017. Al ingreso se realizó test inmunocromatográfico antigénico de rotavirus
y adenovirus y coprocultivo habitual.

RESULTADOS
Se incluyen 1367 pacientes. La media anual de ingresos fue de 170 (rango 135-239). Rotavirus fue el virus
más frecuentemente encontrado 787 (57%) seguido
por adenovirus con 46 (3,4%). En 11 casos existió coinfección de ambos. La media anual fue de 101 casos
(rango 78-125). No encontramos variabilidad importante en la frecuencia durante el periodo estudiado
(2010: 117; 2011: 97: 2012: 116; 2013: 98; 2014: 88;
2015: 78; 2016: 91, 2017: 102). Dentro de las GEAs de
etiología bacteriana Salmonella 135 (10%) y Campylobacter 116 (8,5%) son las 2 bacterias más frecuentes.
Salmonella, con respecto a Campylobacter, predomina
de forma clara en los primeros años del estudio (2010:
30/18 y 2011: 29/17) produciéndose en años posteriores un igualamiento y a veces inversión de la frecuencia. Se observa un descenso significativo de las GEAS
bacterianas en este periodo (2010: 48; 2011: 46; 2012:
43; 3013: 35; 2014: 18; 2018: 19; 2016: 19; 2017: 24).
De forma aislada encontramos Shigella, Yersinia enterocolítica, E. coli y Aeromonas. En 66 casos no se pudo
recoger muestra. En 5 pacientes se identificaron parásitos (G. lamblia y cryptosporidium). En 251 (18%) casos
no encontramos agente causal.

CONCLUSIONES
Rotavirus es la principal causa de GEA en nuestro
medio. Salmonella enterítidis y Campylobacter jejuni
son las bacterias mayormente implicadas con disminución de los casos totales e igualamiento de las
detecciones de ambas durante el periodo de estudio.
Debemos mejorar los métodos diagnósticos para disminuir el número de casos no filiados. La mejora de
las condiciones sociosanitarias y una mayor vacunación antirotavirus podrían mejorar esta situación.
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ETIOLOGÍA Y EVOLUCIÓN ATÍPICAS DE UNA
MENINGITIS EN UN NIÑO DE 6 AÑOS PREVIAMENTE
SANO
Udane Gutiérrez Delgado, Idoia Rius Bilbao, Julia Puerto
Morlan, Susana Capape Zache, Miguel Ángel Vázquez
Ronco, M.ª Itziar Pocheville Guruceta
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN
El Fusobacterium necrophorum es un bacilo gramnegativo anaerobio, presente en el tracto respiratorio y
digestivo. Es un germen oportunista que produce un
amplio espectro de infecciones de gravedad variable.
En niños, aunque es una causa infrecuente, suele
presentar origen otógeno y puede dar complicaciones como mastoiditis, trombosis de senos venosos o
meningitis. Hay pocos casos descritos en la literatura,
aunque parece que la incidencia está aumentando.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 6 años ingresado por sospecha de meningitis bacteriana (síndrome febril, vómitos y otalgia de 5
días de evolución con meningismo), que inicialmente
presentó evolución clínica favorable con tratamiento
empírico con cefotaxima y vancomicina endovenosas.
La tinción del LCR mostró gérmenes gramnegativos
que no se pudieron identificar, siendo posteriormente
los cultivos del LCR y sangre negativos. A las 48 horas
reinició fiebre y otalgia, sin empeoramiento analítico ni
en sangre ni en LCR. El TAC realizado mostró retención
de secreciones otomastoideas bilaterales sin complicaciones intracraneales. Se solicitó PCR universal
16S rARN en LCR, y se amplió cobertura antibiótica
a meropenem que recibió durante 7 días con mejoría.
Al alta, quedó pendiente el resultado de PCR universal; posteriormente informada como positiva para
Fusobacterium Necrophorum. Reingresó a las 72 horas
por reaparición de la clínica, con mayor pleocitosis en
LCR, identificándose Fusobacterium Necrophorum en
el cultivo. Recibió tratamiento con meropenem, a la
llegada del antibiograma se sustituyó por penicilina y
metronidazol. Durante la hospitalización, inicia dolor
en región maxilar y periorbitaria derechas con desviación de la úvula a la derecha, lo que hizo sospechar
afectación de pares craneales en contexto de síndrome
de Gradenigo. Se realizó RMN cerebral con hallazgos
de petrositis derecha complicada con meningitis focal
y extensión a porción cisternal de nervio trigémino y
seno cavernoso.
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Dada la sospecha de meningitis secundaria a osteomielitis del peñasco con trombosis del seno cavernoso,
se prolongó tratamiento antibiótico hasta 8 semanas y
se inició anticoagulación con evolución favorable.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las infecciones por Fusobacterium necrophorum son
infrecuentes, sobre todo si hablamos de meningitis.
Aun así, debido a la alta morbimortalidad que presentan, es importante la sospecha diagnóstica y tratamiento precoz. Hay que considerar este patógeno
como causa de meningitis en niños precedida de una
otitis, especialmente en casos de alteraciones en el
TAC o aislamiento de gérmenes gramnegativos. Generalmente, estas infecciones requerirán tratamiento
antibiótico prolongado y las recaídas son frecuentes si
la duración del tratamiento es corta.

EVALUACIÓN DEL DOLOR EN DIFERENTES RANGOS
DE EDAD A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS NO
FARMACOLÓGICAS Y FARMACOLÓGICAS
Marta Balaguer Martín De Oliva1, Blanca Rodríguez Molina1,
Olga Micol Martínez2, M.ª Isabel Martínez Lorente1,
M.ª Teresa Montero Cebrián1, Carmen M.ª González Álvarez1
Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La abolición de la ansiedad y el dolor debe ser un
objetivo prioritario en Pediatría, siendo fundamental
una adecuada evaluación, así como la aplicación de
tratamientos (farmacológicos y no farmacológicos).
Presentamos el estudio realizado en nuestra planta
para comprobar si determinadas estrategias durante
procedimientos de venopunción resultan en un mejor
control del dolor.

MÉTODOS
Se estructuran dos grupos: Neonatos y LactantesEscolares (1 mes-14 años) y se asignaron de forma
aleatoria no equitativa al grupo control y grupo intervención. Se valoró observamente la sensación del dolor
antes, durante y después de la venopunción mediante
escalas (Neonatos: PAIN) y Lactantes-Escolares
(según edad: FLACC, caras de Wong-Baker y escala
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numérica). La recogida de datos fue realizada por el
personal de enfermería de enero-diciembre 2017 (67
neonatos y 33 lactantes-escolares).

RESULTADOS
En Neonatos el lugar de venopunción más utilizado fue
el dorso de la mano (88%), seguido de la flexura cubital (6%), talón (4,5%) y más de una localización (1,5%),
sin diferencias significativas en cuanto a la intensidad
del dolor en función del lugar de venopunción. En el
grupo control (41 pacientes) se aplicaron las medidas
habituales: contención, succión no nutritiva y sacarosa
oral; en el grupo intervención (26 pacientes) se administró anestésico tópico 60 minutos antes de la venopunción junto con medidas habituales. Puntuaciones
escala (media): grupo control (antes 0´39, durante
1´31 y después 0´46 de la venopunción) y grupo intervención (antes 0´5, durante 1´46 y después 0´61). Sin
diferencias estadísticamente significativas en la intensidad del dolor entre los dos grupos.
En el grupo Lactantes-Escolares el lugar de venopunción más utilizado fue la flexura cubital (61%),
seguido por el dorso de la mano (30%), muñeca
(3%) y más de una localización (6%). Se dividieron
3 grupos: control, intervención 1(anestésico tópico)
e intervención 2 (tópico + videojuego). Puntuaciones escala (media): grupo control con 14 pacientes
(antes 1´21, durante 4,1 y después 1´3), grupo anestésico tópico 10 (antes 2´2, durante 2´8 y después
1´7) y tópico + videjuego 9 (antes 2´1, durante 3´2 y
después 2,3). No se encontraron diferencias significativas entre los grupos.

CONCLUSIONES
En el manejo del dolor en Neonatología resulta suficiente con los procedimientos habituales, no observando mejoría con la administración de anestésico
tópico. A mayor edad sí parece que sin la utilización
de técnicas de analgesia la intensidad del dolor referida es mayor, pero en estos quizá la administración
de anestésico tópico con la consiguiente espera conlleva a que la puntuación antes de la venopunción sea
mayor.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTE PARA
RESIDENTES EN LA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN DE
PEDIATRÍA
Blanca Toledo del Castillo, Jimena Pérez Moreno, Felipe
González Martínez, M.ª Isabel González Sánchez, Teresa
Hernández-Sampelayo Matos, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La docencia de los residentes es una parte importante
del trabajo en la Pediatría hospitalaria, aunque no
existen evaluaciones estandarizadas sobre la formación adquirida.
El objetivo de este programa es la medición de los
conocimientos basales sobre Pediatría hospitalaria en
los residentes para realizar una intervención formativa que permita mejorar los conocimientos adquiridos
teóricos y prácticos durante su rotación.

MÉTODOS
Estudio prospectivo, analítico de intervención, realizado entre septiembre de 2015 y enero de 2018. Se
incluyen residentes de Pediatría durante su rotación
en la planta de Hospitalización pediátrica. Se analizan
variables demográficas y conocimientos basales de
diferentes ámbitos de la Pediatría general mediante un
examen teórico y práctico de 35 preguntas test de respuesta múltiple y problemas prácticos, puntuándose
sobre 10 puntos. Posteriormente se realiza una intervención educativa, impartida por los médicos adjuntos
de la planta de Pediatría, mediante sesiones teóricas,
prácticas, bibliográficas y simulación con maniquíes.
Curso acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Al finalizar la
rotación, se repite el mismo examen teórico y práctico
y se comparan resultados. Se analizaron las puntuaciones desglosadas en diferentes temas de Pediatría
general y de manera independiente según el año de
residencia. El análisis estadístico se realiza mediante t
de Student para muestras relacionadas.

RESULTADOS
Se incluyeron 30 residentes de Pediatría (93,3% mujeres), 16 en su primer año (R1) y 14 en el tercer año
de residencia (R3), con una media de edad de 25,06 (±
0,25) y 27,07 (± 0,27) años respectivamente.
La nota media del examen inicial fue de 6,22 sobre 10
(desviación típica 1,40), mientras que la nota final fue
de 8,56 (± 0,97).
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Se observaron menores conocimientos basales sobre
alimentación, patología respiratoria, neurológica, fluidoterapia y analgesia en los R1 y en alimentación, patología respiratoria, nefrológica, neurológica y analgesia
en R3, existiendo diferencias significativas al final de la
rotación en estos campos (ver resultados tabla 1).
Los R3 que repitieron el examen tras 2 años de la formación después presentaron una mayor nota media
inicial, respecto a los que lo realizan por primera vez
(6,26 vs. 6,58, p 0,02) con una mayor nota final (8,50 vs.
8,80, p 0 01).
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CONCLUSIONES
El análisis de los conocimientos basales de los residentes puede ayudar a orientar la docencia. La integración de un plan formativo con sesiones teóricas,
prácticas y simulación, mejora los conocimientos de
los residentes en Pediatría hospitalaria manteniéndose estos conocimientos a lo largo del tiempo.

Tabla 1. Notas de las evaluaciones de los exámenes inicial y final por año de residencia y temática. Los valores se
expresan en forma de media y desviación
NOTAS RESIDENTES DE PRIMER AÑO (R1)
Examen inicial

Examen final

p

Nota global

6,09(1,68)

8,49(1,16)

<0,001

Nota alimentación

5,47(2,77)

8,59(1,57)

0,001

Nota respiratorio

6,19(2,21)

8,56(1,62)

0,001

Nota fluidoterapia

5,91(2,92)

9,51(1,09)

<0,001

Nota infecciosas

7,16(1,72)

8,94(1,33)

0,001

Nota patología urgente

7,8(2,56)

8,13(3,10)

0,67

Nota patología neurológica

6,04(3,04)

7,34(2,49)

0,24

Nota analgesia

1,88(4,03)

4,38(5,12)

0,04

0(0)

9,06(,.80)

<0,001

Examen inicial

Examen final

p

Nota global

6,37(1,03)

8,64(0,73)

<0,001

Nota alimentación

6,28(1,79)

9,03(1,10)

<0,001

Nota respiratorio

5,98(1,59)

8,31(1,06)

0,002

Nota fluidoterapia

7,43(2,72)

8,93(1,28)

0,102

Nota infecciosas

8,21(1,53)

9,82(0,67)

0,002

Nota patología urgente

7,57(2,54)

8,93(2,89)

0,172

Nota patología neurológica

5,18(2,49)

7,86(2,16)

0,008

Nota analgesia

0,71(2,67)

9,29(2,67)

<0,001

Nota nefrología

5,36(4,14)

6,79(3,17)

0,165

Nota práctica (problemas)

0,71(1,81)

9,25(1,4)

<0,001

Nota práctica (problemas)
NOTAS RESIDENTES DE TERCER AÑO (R3)
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Figura 1. Realización de casos clínicos mediante simulación

sados por bronquiolitis aguda y evaluar los factores
relacionados con la gravedad del cuadro.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo incluyendo todos los pacientes con diagnóstico de bronquiolitis aguda menores de 90 días que ingresaron
durante las epidemias 2015-2016 (epidemia1) y 20162017 (epidemia2).
Se recogió información sobre edad, sexo, prematuridad, días de ingreso, Score Wood-Downes (sWD),
VRS, asistencia respiratoria (gafas nasales, alto flujo o
CPAP), fiebre, fluidoterapia, radiografías y antibióticos.
Se consideró evolución grave requerir ventilación no
invasiva (VNI).
Datos presentados como medianas (p25-p75) y frecuencias (%). Se utilizó test χ2 (prueba exacta de
Fisher), U de Mann-Whitney y regresión logística.

RESULTADOS
Durante el estudio ingresaron 111 pacientes menores
de 90 días con mediana de edad 42 días (31-65).
El sWD al ingreso fue mayor en la epidemia1 [5 (4-6) vs
4 (3-5), (p <0,001)].
El 79,3% fue VRS positivo, sin diferencias entre epidemias. La fiebre no se relacionó con gravedad ni resultado VRS, aunque duró más en VRS positivo.
Necesitaron oxigenoterapia 101 pacientes (91%), de
ellos 46 requirieron alto flujo (45%) y 28 CPAP (28%),
sin diferencia entre epidemias.

EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE
LA BRONQUIOLITIS AGUDA EN LACTANTES
HOSPITALIZADOS MENORES DE 90 DÍAS
Sara Marquina Cintora, Paloma Sanjuán Uhagón, Arantxa
Berzosa Sánchez, Ana Ventura Correas, María Morillo Ruiz,
Andrés Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis aguda causa un gran número de ingresos cada año, siendo especialmente vulnerables los
menores de 3 meses.
Objetivo: conocer las características clínico-epidemiológicas de los pacientes menores de 3 meses ingre-

Los VRS positivo recibieron con mayor frecuencia alto
flujo (73,9% vs 38,1%, p = 0,003) o CPAP, y duración de
oxigenoterapia [3,0 (1,0-6,0) versus 1,0 (1,0-2,2) días,
(p = 0,002)]. Requirieron traslado a UCIP 13 pacientes
(12 VRS positivo).
Se realizó radiografía de tórax al 21,6%, sin diferencias
entre VRS positivos y negativos.
Recibieron antibióticos 13 pacientes (11,7%), todos
VRS positivo.
La evolución grave se asoció significativamente con
prematuridad, sWD, antibioterapia y radiografía de
tórax. Fueron factores independientes de evolución
grave: prematuridad [OR: 5,4 (IC 95% 1,4-21,4), p =
0,015] y sWD [OR: 2,1 (IC 95% 1,5-2,9), p <0,001)].

CONCLUSIONES
Existen diferencias en la gravedad de los cuadros entre
epidemias.
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Los cuadros de bronquiolitis aguda asociados a VRS
suelen ser más graves que los causados por otros
virus, consumiendo más recursos (oxigenoterapia,
antibioterapia, analíticas, radiografías).
La prematuridad es un factor de riesgo independiente
de evolución grave del cuadro.

EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES EN ADOLESCENTE
CON CRISIS DE ENSIMISMAMIENTO
Laura Murcia Clemente, Ignacio Izquierdo Fos, María
Martínez Copete, Judith Lozano González, Rosmari Vázquez
Gomis, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN
Los síncopes son una causa frecuente de consulta en
urgencias. Para el diagnóstico etiológico es fundamental la anamnesis sin la cual no se puede orientar
el mismo. Las extrasístoles ventriculares son frecuentes en los niños sanos, pero también pueden asociarse
a patologías como la miocarditis, tumores, lesiones
miocárdicas o displasias. Las extrasístoles aisladas
son benignas, pero se han de estudiar ante la presen-
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cia de antecedentes familiares de muerte súbita, cardiopatía de base, si son sintomáticas o aumentan con
el ejercicio.
Por otro parte, las crisis de ausencias típicas constituyen un síndrome epiléptico frecuente en la edad
pediátrica escolar, pasando en ocasiones inadvertidas,
y condicionando el rendimiento académico. El electroencefalograma es característico con aparición de
complejos punta-onda o polipuntas-onda a 3 Hz.

RESUMEN DEL CASO
Presentamos el caso de una adolescente de 14 años de
edad que consulta en el servicio de urgencias por episodio de pérdida brusca de conciencia con caída desde
su propia altura, mientras se encontraba en el instituto, sin pródromos, con cianosis facial, mordedura de
lengua y movimientos tónico-clónicos de las extremidades durante 5 minutos. No relajación de esfínteres
ni sialorrea. No periodo poscrítico. Es atendida por la
ambulancia que administra Lorazepam oral al sospechar crisis de ansiedad. No antecedentes familiares de
epilepsia ni muerte súbita en la familia.
Se realizan pruebas complementarias: tóxicos en
orina, enzimas cardiacas y TC cerebral que son negativos. Electrocardiograma: ritmo sinusal de base con
extrasístoles ventriculares (EV) frecuentes monotópicos con fases de bigeminismo ventricular.

Figura 1. ECG con extrasístoles ventriculares con ritmo bigeminado
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Tras su ingreso, rehistoriamos a la paciente:
En el último año, episodios de desconexión del medio
y ensimismamiento breves pero frecuentes. Mal rendimiento académico. Se realiza electroencefalograma
que muestra paroxismos de complejos punta onda a
3 Hz generalizados con mayor incidencia durante la
hiperventilación. Se inició tratamiento con Lamotrigina con buen resultado. A los 4 meses de ingreso la
paciente se mantiene asintomática con mejoría del
rendimiento académico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Se desconoce si las crisis de ausencia típicas que presenta la paciente pueden estar relacionadas con sus
extrasístoles ventriculares o viceversa. Durante su
ingreso mantuvo un ritmo bigeminado alternando con
ritmo sinusal sin percibir los EV ya que probablemente
los presentaba desde hace años y no parecen la causa
de la pérdida de conciencia. Lo cierto es que se benefició de una anamnesis más profunda que permitió el
diagnóstico y tratamiento de las ausencias.

FENOTIPOS SUGESTIVOS DE PORFIRIA
ERITROPOYÉTICA CONGÉNITA EN ETAPA DE LACTANTE:
QUÉ BUSCAR
María Sánchez Castro1, Teresa Martínez Menchón2,
M.ª Juliana Ballesta Martínez3, Vanesa López González3,
M.ª Esther Linares Riestra4, Encarna Guillén Navarro3
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia
2
Servicio Dermatología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia
3
Sección Genética Médica, Servicio de Pediatría, HCUVA,
IMIB-Arrixaca, CIBERER-ISCIII, Murcia
4
Servicio Onco-Hematología Pediátrica, Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
1

INTRODUCCIÓN
La porfíria eritropoyética congénita (PEC) es una
enfermedad genética rara, autosómica recesiva.
Mutaciones en el gen UROS ocasionan un déficit de la
enzima Uroporfirinógeno sintetasa III y el acúmulo de
uroporfirina I y coproporfirina I. Clínicamente presenta
fotosensibilidad marcada, depósitos corneales, eritrodoncia, anemia hemolítica, leucopenia, trombopenia,
osteolisis y deformidades óseas. Hay descritas más de
40 mutaciones en UROS, la mayoría missense y la más
común C73R (en un tercio de los casos). Excepcionalmente la PEC se asocia a mutaciones en el gen GATA1
(ligado a X). GATA1 y ALAS2 han sido descritos recientemente como modificadores genéticos. Afecta a 1 de

cada 2-3 millones de personas. Presentamos 3 casos
de 3 familias no emparentadas.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Mujer de 1 año, diagnosticada a los 5 meses por eritrodoncia, dermatosis erosivo-costrosa facial, distrofia ungueal y esplenomegalia. Orina bajo luz de Wood,
coloración anaranjada. Niveles elevados de porfirinas
en orina y sangre. La actividad de URO sintetasa III en
hematíes fue del 10% de la normalidad. Estudio molecular del gen UROS: G225S/P248Q. Secuencia normal
de GATA1 y ALAS2.
Caso 2
Varón de 34 años, diagnóstico a los 9 meses de edad
por estudio de anemia hemolítica crónica. Entre los
antecedentes destacaban orinas oscuras desde el
periodo neonatal, lesiones de impétigo y ampollas en
zonas de exposición solar con cicatrices residuales y
esplenomegalia detectadas los primeros meses de
vida. Porfirinas elevadas. Estudio molecular del gen
UROS: C73R/P248Q
Caso 3
Varón de 26 años, diagnóstico a los 7 meses de edad
por anemia hipocroma y macrocítica, junto a eritrodoncia y orinas oscuras. Porfirinas elevadas. Estudio
molecular del gen UROS: C73R/P248Q.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presencia de orinas oscuras en el neonato o lactante, debe hacer sospechar PEC, y especialmente si
se acompaña de anemia, esplenomegalia, lesiones
cutáneas y eritrodoncia.
En nuestra comunidad se detecta una prevalencia de
PEC de 3 casos /1,5 millones de habitantes, lo que
supera ampliamente la estimada a nivel mundial
La mutación P248Q del gen UROS, ya descrita por Fontanellas et al en 1996 en 3 pacientes de 2 familias españolas, parece ser una mutación prevalente en nuestra
población y probablemente fundadora; por lo que su
estudio junto con la C73R podría caracterizar previsiblemente a la mayoría de pacientes PEC en España
Requiere un manejo multidisciplinar, incluyendo asesoramiento genético. La fotoprotección, el cuidado
de las heridas y el soporte hematológico adecuados,
constituyen los pilares terapéuticos básicos, reservándose el trasplante hematopoyético para los casos más
graves.
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FIBROSIS QUÍSTICA: PIENSA EN DIOS
Carmen García Rodríguez, César Ruiz García, Cristina Pardo
Domínguez, María Gallego Ramos, Javier Álvarez Aldeán
Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

INTRODUCCIÓN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad multisistémica con manifestaciones clínicas a distintos niveles,
siendo las respiratorias las más características. Entre
sus manifestaciones digestivas, la más conocida es
el íleo meconial en la etapa neonatal. Su equivalente
en la edad pediátrica se conoce como el Síndrome de
Obstrucción Intestinal Distal (DIOS), con una incidencia variable en torno al 8,3-16%, contando con posibilidad de tratamiento conservador y buen pronóstico si
se detecta de manera precoz. Es necesario pensar en
esta entidad ante un paciente con FQ y dolor y distensión abdominal progresiva, estreñimiento, vómitos y
saciedad precoz, así como masa palpable en fosa iliaca
derecha en algunos casos.
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Con diagnóstico de sospecha de DIOS, se pauta terapia
conservadora, quedando en dieta absoluta e iniciando
pauta de desobstrucción con macrogol mediante SNG
y enemas seriados con resolución de los síntomas al
tercer día de tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 El DIOS es una manifestación clínica poco frecuente, pero a tener en cuenta en niños afectos
de FQ, siendo necesaria su sospecha en pacientes
que comiencen con distensión abdominal progresiva y ausencia de deposiciones.
 Es conveniente un abordaje precoz para evitar las
potenciales complicaciones del cuadro.
 En la mayor parte de las ocasiones se beneficia
del tratamiento conservador, dejando el abordaje
quirúrgico para aquellos casos complicados o no
respondedores.

RESUMEN DEL CASO
Varón de 14 años diagnosticado de FQ en la infancia
que ingresa de forma programada para cumplimentar
ciclo de antibioterapia IV debido a colonización crónica
por S. aureus meticilin sensible (SAMS).
AP: diagnóstico prenatal de hydrops (ascitis, vólvulo
yeyunal y peritonitis meconial). Atresia yeyunal intervenida a las 27 h de vida. Estudio genético: mutación
F508 en homocigosis. Afecto de insuficiencia pancreática exocrina, diabetes mellitus insulinodependiente,
hepatopatía crónica e hipertensión portal. Portador
crónico de SAMS.
En la exploración física al ingreso únicamente destaca
a la auscultación pulmonar algunos crepitantes bibasales con buena ventilación. Acropaquías + +. Abdomen distendido, blando y depresible sin megalias.
Al cuarto día de ingreso comienza con distensión abdominal progresiva y dolor abdominal cólico en hemiabdomen izquierdo, junto a vómitos biliosos y disminución de deposiciones, objetivándose en la exploración
ausencia de tránsito intestinal sin respuesta a tratamiento evacuador con enemas.
Se realiza ecografía de abdomen que resulta anodina,
y posterior TC abdominal que muestra engrosamiento
difuso de la pared del íleon terminal de probable origen
inflamatorio con abundantes heces en todo el tracto
digestivo, siendo la imagen compatible con cuadro de
obstrucción intestinal.
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FIEBRE PROLONGADA Y HEPATOESPLENOMEGALIA:
HISTIOCITOSIS EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
María Rollán Martínez-Herrera, Paula González Urdiales,
Itziar Astigarraga Aguirre, Aizpea Echebarría Barona, Miguel
Vázquez Ronco, Susana Capapé Zache
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo

INTRODUCCIÓN
Hoy en día la medicina está cada vez más especializada, y esto supone que los amplios diagnósticos dife-
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renciales ante las patologías sistémicas sean poco
habituales. Por ello, elegimos presentar, a propósito
de un caso clínico, las diferentes etiologías que pueden
desencadenar un cuadro de fiebre prolongada y hepatoesplenomegalia, así como, las pruebas necesarias
para llegar al diagnóstico definitivo.

FIEBRE SIN FOCO EN LACTANTES MENORES DE TRES
MESES: EPIDEMIOLOGÍA, ETIOLOGÍA Y MANEJO
HOSPITALARIO
Cristina Ríos López, Verónica M.ª Padín Vázquez, M.ª del
Mar Portugués De La Red, José Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo

RESUMEN DEL CASO
Niño de 29 meses, sin antecedentes de interés, que
consulta por fiebre, hepatoesplenomegalia y adenopatías de 17 días de evolución. Asocia edema palpebral
y exantema de instauración los últimos días. En estudio por diarrea crónica de 5 meses de evolución, con
coprocultivos y estudios complementarios normales.
En la analítica realizada al ingreso presenta elevación
de LDH, triglicéridos y ferritina; descenso de la serie
roja y plaquetaria; hipoalbuminemia, y una coagulopatía con disminución del IP y del fibrinógeno.
Ante este cuadro clínico, la primera sospecha fue la de
un proceso infeccioso. Sin embargo, ante la normalidad de las serologías bacterianas y víricas, y la negatividad repetida de cultivos, fue necesario plantear
otros diagnósticos. Se realizó ecografía abdominal,
mediante la cual se rechazó la posibilidad de tumores sólidos. Se descartó la presencia de enfermedades
autoinmunes por la negatividad de autoanticuerpos; y
la etiología autoinflamatoria en base a la ausencia de
antecedentes personales y familiares compatibles.
Tras la realización de todas las pruebas mencionadas,
se consideraron como diagnósticos más probables la
Leishmaniasis visceral y la linfohistiocitosis hemofagocítica, por lo que se solicitó un aspirado de médula
ósea, útil para descartar ambas patologías. En dicho
aspirado no se visualizaron fenómenos de hemofagocitosis ni presencia de amastigotes, pero se evidenció
una importante infiltración histiocitaria, sugestiva de
Histiocitosis de Células de Langerhans, que se confirmó mediante biopsia de piel, positiva a CD1a y Langerina. Tras el diagnóstico definitivo, se inició el tratamiento con una respuesta al mismo muy favorable

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El abordaje secuencial e íntegro, mediante una buena
anamnesis y exploración física, es un pilar indispensable para la resolución de casos clínicos complejos.
Entre las patologías a considerar en el diagnóstico
diferencial de fiebre prolongada y hepatoesplenomegalia se encuentran las neoplasias hematológicas,
incluyendo la Histiocitosis. El estudio de médula ósea
es fundamental para establecer el diagnóstico definitivo de este grupo de enfermedades.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome febril es un motivo frecuente de ingreso
hospitalario en niños menores de 3 meses ya que
forman un grupo susceptible de sufrir una infección
bacteriana potencialmente grave (IBPG). Los principales agentes patógenos descritos en la literatura
son Streptococcus agalactiae (SGB) y Escherichia coli,
siendo la infección del tracto urinario (ITU) el foco más
habitual.
El objetivo es definir la epidemiología, etiología y
manejo del síndrome febril sin foco en menores de 3
meses en un hospital de 3.º nivel.

MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas de pacientes ingresados por
síndrome febril en menores de 91 días en un hospital
de tercer nivel de Enero de 2014 a octubre de 2017.

RESULTADOS
La revisión incluye a 86 pacientes con predominio de
varones (64,4%). La media de días de vida al ingreso
fue de 38,24 días con una media de días de ingreso de 6
días. Las estaciones del año con más número de ingresos fueron otoño e invierno.
Fueron etiquetados a priori de IBPG el 37,9% de los
niños (en 2 casos se confirmó una infección invasora).
Se realizó control analítico en un 90,7% de los pacientes (100% en menores de 28 días). Urocultivo se realizó
en el 82% de los niños, siendo positivo en el 39,1% (el
41,18% menores de 21 días). El germen aislado mayoritariamente fue E. coli. Se realizó punción lumbar en
el 37%, 72% si analizamos a los menores de 21 días
aislándose virus en 5 casos. 19 niños fueron diagnosticados de infección respiratoria de vía alta, 2 de gastroenteritis aguda y 21 de síndrome febril sin foco o
viriasis. Solo hubo un caso de onfalitis.
Los datos analíticos de infección bacteriana estaban
más elevados en los casos de ITU. Sin embargo, no hay
diferencia de estos parámetros según la de edad.
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El 60% de los pacientes recibieron antibioterapia intravenosa que solo se modificó en un 26,74% en relación
con antibiograma.
No hubo infecciones por SGB, fallecimientos o complicaciones.

CONCLUSIONES
E. coli fue el germen más aislado y la infección de orina
es el foco más frecuente, por lo que es importante el
despistaje de ITU en este grupo de edad.
Se realizaron pruebas más invasivas en niños menores
de 21 días y en aquellos con riesgo de IBPG.
Todos los niños etiquetados a priori de IBPG recibieron
antibioterapia intravenosa hasta confirmación etiológica.

HISTORIOGRAFÍA MÉDICA DE LA ATENCIÓN DE SALUD
A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN UN HOSPITAL URBANO A
INICIOS DEL SIGLO VEINTE
José M.ª Terán Puente, Susana Recalde Revelo, Antonio
Crespo Burgos
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La recuperación de la historia de la atención de salud
es una contribución para el reconocimiento del espíritu de la práctica sanitaria a través del tiempo. Se utiliza el fondo documental del hospital (1916-1974).
El objetivo es describir y analizar los diagnósticos y
tratamientos, clínicos y quirúrgicos, aplicados a niños
y adolescentes hospitalizados, entre 1916 y 1920.
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son hombres y 18 mujeres. De los adolescentes, 46 son
hombres y 137 son mujeres.
En los escolares se identifica: gripe con neumonía o
diarreas secundarias; disentería amebiana, parasitosis intestinal, cólera nostras; abscesos, impétigo,
mastoiditis supurada; paludismo con caquexia o helmintiasis, tuberculosis.
En los adolescentes los diagnósticos son: erisipela,
impétigo, abscesos, flemones, eccema, escabiosis,
urticaria; gripe, gripe con neumonía o diarrea secundarias; neumonía; blenorragia, sífilis, papilomas del
ano; parasitosis intestinal, helmintiasis, disentería
amebiana, fiebre tifoidea, cólera nostras; paludismo;
tuberculosis, escrófula, mal de Pott cervical; quemaduras, traumatismos, anquilosis traumática, heridas
cortopunzantes, entre otras patologías.
Se analizan los tratamientos en infecciones dérmicas,
abscesos y flemones; blenorragia, sífilis, papilomas;
tuberculosis e infecciones osteoarticulares. Se toma
en cuenta el estado del arte en el tratamiento de las
distintas patologías y las condiciones generales del
hospital y de la ciudad.

CONCLUSIONES
La atención de salud de la época responde a las condiciones del hospital y del entorno, a la presencia de la
pandemia de la Gripe española con 14 376 afectados
y 497 decesos en la ciudad, a las significativas limitaciones propias de la asistencia médica, como inexistencia de la penicilina y otros antimicrobianos, falta
de exámenes complementarios y tratamientos estandarizados. La atención se fundamenta en los saberes
semiológicos, clínicos y terapéuticos de profesionales
que luchan contra la enfermedad y la muerte. Con el
cloroformo como anestésico, sin analgésicos u otros
fármacos eficaces, el accionar sanitario tiene ribetes
de heroicidad.

MÉTODOS
Es una investigación cualitativa. Una primera fase
exploratoria consistió en el inventario general del
fondo documental y definición del periodo de estudio:
1916-1920. Luego, sistematización de la información
y registro electrónico de las historias clínicas. Finalmente, interpretación de los hallazgos, conjugando la
investigación social y sanitaria, descriptiva y analítica,
desde una postura epistemológica y hermenéutica.

“HOSPITALIZACIÓN POR GRIPE EN PACIENTE
PEDIÁTRICO: ¿EXISTEN FACTORES PRONÓSTICOS?”

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se estudian 1060 registros clínicos de entre 1916 –
1920. Son 210 registros de niños y adolescentes: 27
son escolares y 183 adolescentes. De los escolares, 9

La gripe es una enfermedad infecciosa con alta prevalencia y morbilidad que causa un porcentaje elevado de
ingresos en planta de Pediatría durante la época epi-
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Julia García Mancebo, Álvaro Lafuente Romero, Daniel
Bonet Del Pozo, Gustavo Arrieta Bartolomé, Felipe González
Martínez, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid
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démica. El objetivo principal de este estudio es describir la epidemiología de la gripe en niños hospitalizados
e identificar factores de riesgo de gravedad durante el
ingreso.

La gripe B produce más sintomatología neurológica
que la gripe A en nuestra cohorte.
La presencia de neumonía, anemia y síntomas neurológicos son factores que predicen el ingreso en UCIP y
podrían usarse como marcador de gravedad.

MÉTODOS
Se diseñó un estudio analítico, retrospectivo. Se incluyeron pacientes de 0 a 18 años hospitalizados entre
enero 2015 y abril 2017 con diagnóstico microbiológico de gripe. Se recogieron variables demográficas,
clínicas y analíticas. El análisis estadístico se realizó
mediante el programa SPSS.21. La asociación entre
variables cualitativas se estudió mediante el test de
Fisher y las cuantitativas con el test de Mann-Whitney.
Para valorar la gravedad de la enfermedad se realizó
un estudio multivariante. Se consideraron significativos valores de p <0,05.

RESULTADOS
Se incluyeron 153 pacientes con una mediana de edad
de 18 meses (5-47 meses). La mayoría de los casos
fueron debidos a gripe A (65,3%). La presencia de sintomatología neurológica, especialmente convulsiones,
fue significativamente más frecuente en los pacientes
ingresados por gripe B (30,7%) que en los ingresados
por gripe A (13%) (p = 0,01).
La estancia media fue 4 días (3-6 días), precisaron
oxígeno el 48,3% y el 7,8% precisó ingreso en Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). El 40,8%
de pacientes presentaban patología de base, con una
estancia media más prolongada, de 5 días (3-7,2 días),
(p = 0,06). Los pacientes con anemia (Hb <10 ml/dl)
presentaron mayor estancia media (p = 0,03) y mayores
necesidades de oxigenoterapia (p = 0,02).
La tasa de complicaciones fue del 49,7%, objetivándose en menores de 2 años mayor riesgo de coinfecciones bacterianas (p 0,02).
En el análisis de regresión lineal la gripe B (R2 0,5, ß
0,2, p = 0,04) y la anemia (ß 0,4, p = 0,01) se asociaron
con una estancia media más prolongada. En el análisis de regresión logística la presencia de neumonía (R2
0,3, p = 0,04, OR 4,3 [IC 95% 1,04-17,8]), la anemia (p =
0,03, OR 0,7 [IC 95% 0,4-0,9]) y la presencia de síntomas neurológicos (p = 0,03, OR 6,2 [IC 95% 1,1-33,3])
se asociaron con mayor frecuencia de ingreso en UCIP.

CONCLUSIONES
El 8% de los pacientes ingresados por gripe tienen un
cuadro grave que requiere ingreso en UCIP.

HOSPITALIZACIONES EN LOS NIÑOS CON PATOLOGÍA
CRÓNICA COMPLEJA. INCIDENCIA Y CAUSAS
Francisco José Climent Alcalá, Cristina Calvo Rey, Luis
Escosa García, Marta García Fernández De Villalta, Aroa
Rodríguez Alonso, M.ª José Mellado Peña
Hospital La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El incremento de los niños con patología crónica compleja (NPCC) exige un cambio de diseño en los programas de planificación de la atención pediátrica, que
deben enfocarse en proporcionar una atención completa, multidisciplinar y coordinada a estos pacientes.
El objetivo de este estudio es analizar los ingresos de
los NPCC en un hospital terciario, su incidencia, factores de riesgo (FR) de hospitalización y motivos de
ingreso.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los NPCC atendidos por una unidad de atención específica a estos
pacientes, Unidad Patología Compleja (UPCC), en
un hospital terciario entre el 1/1/2014 al 31/12/2016.
Estudio aprobado por el Comité Ético de Investigación
Clínica.

RESULTADOS
Durante el periodo analizado los NPCC precisaron 790
ingresos, 523 en la UPCC. La media de ingresos por
paciente fue de 3,4 días (± 2,9 DE), 35% de los NPCC
requirieron ≥4 hospitalizaciones. La tasa de hospitalización en la UPCC fue de 0,072 (± 0,014 DE) ingresos
por paciente y mes de seguimiento. Esta incidencia
aumentó en aquellos niños cuya principal afectación
o condición crónica compleja (CCC) era metabólica
(RR 1,96; IC 95% 1,4-2,7) o hematológica (RR 2,6; IC
95% 1,4-5,2) frente a la CCC neurológica. La presencia de anomalía congénita/genética también aumentó
la incidencia de ingresos en la Unidad (RR 1,8; IC 95%
1,5-2,2), al igual que la necesidad de soporte respira-
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torio (RR 1,7; IC 95% 1,6-2,1). Cada fármaco añadido
al tratamiento del paciente aumentó la incidencia de
ingreso en la UPCC (RR 1,02, IC 95%: 1,01-1,04).
Las principales causas de ingreso hospitalario fueron
las de origen respiratorio (36,1%), seguidas de las quirúrgicas (20,6%). Las infecciones supusieron hasta el
35,1% de los ingresos, siendo en su mayoría de origen
respiratorio (27,7%), digestivo (2,5%), sepsis, infección
tracto urinario e infección de válvula de derivación ventrículo-peritoneal. La patología respiratoria se mantuvo como la principal causa de ingreso en todas las
edades salvo en los menores de 1 mes. Constatamos
un aumento de ingresos por cirugías programadas a
partir del año de vida.
El porcentaje de reingresos antes de los 30 días fue
un 21,5%, principalmente por causas respiratorias
(48,8%) y gastrointestinales (17,1%).

CONCLUSIONES
Las Condiciones Crónicas Complejas anomalías congénitas/genéticas, alteraciones metabólicas y malignidad; aumentaron la incidencia de ingreso en los NPCC,
al igual que necesitar soporte respiratorio o politerapia. La mayoría de los ingresos responde a causa respiratoria. Conocer las características de NPCC ayuda a
optimizar su atención y diseñar estrategias que ayuden
a disminuir las hospitalizaciones.
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RESUMEN DEL CASO
Lactante varón de 3 meses con antecedente personal
de ingreso la primera semana de vida por hipoglucemia grave recurrente e ictericia prolongada con cribado
neonatal normal. Con 3 meses se realiza estudio por
ictericia persistente desde periodo neonatal y retraso
psicomotor con ausencia de seguimiento visual. En la
exploración física: hipertonía axial y de extremidades
llamativa e hiperreflexia junto con ausencia completa
de seguimiento visual o sonrisa social y nistagmus
horizontal. Presenta genitales externos masculinos
con testes descendidos y micropene. En analítica
signos de colestasis (hiperbilirrubinemia de predominio directo, elevación de GGT y fosfatasa alcalina),
hipotiroidismo (TSH 13,16 mUI/ml y T4 0,49 ng/dl),
hipogonadismo hipogonatropo, cortisol y ACTH bajo.
Estudio cardiológico revela CIA tipo ostium secundum,
ecografía abdominal y potenciales evocados auditivos
sin alteraciones. En la evaluación oftalmológica se
observa hipoplasia extrema bilateral de nervios ópticos, por lo que ante sospecha de síndrome de Morsier, se solicita RM que confirma adelgazamiento de
quiasma y ambos nervios ópticos y el estudio genético.
Ante hipopituitarismo se inicia tratamiento sustitutivo
con hidrocortisona y L-tiroxina con evidente mejoría
clínica. A los 9 meses presenta exploración física y
neurológica normal a excepción de ausencia de seguimiento visual.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
ICTERICIA NEONATAL PERSISTENTE: UN RETO
DIAGNÓSTICO
Marta Arrudi Moreno, Alba Fernández Gómez, Ana Laura
Martínez De Morentin Navarcorena, Cristina Larrosa
Espinosa, Inmaculada García Jiménez, Antonio de Arriba
Muñoz
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades neurometabólicas hereditarias
(ENMH) son una causa rara de retraso psicomotor.
Identificar estas enfermedades precozmente puede
ser fundamental para el pronóstico del paciente. Se
presenta el caso de un lactante afecto de hipoplasia de
nervios ópticos, anomalía de las hormonas hipofisarias y defecto de la línea media cerebral, tríada clásica
de la displasia septo-óptica o síndrome de Morsier.
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 La hipoglucemia en periodo neonatal asociada a
ictericia persistente son hallazgos que hacen obligatorio descartar una afectación del eje hipotálamo-hipofisario, por la repercusión neurológica
de un inicio de tratamiento tardío.
 Dada la inespecificidad de los signos y síntomas
clínicos de muchas ENMH, para establecer un
diagnóstico precoz es necesaria tanto una estrategia de estudio del RPG, como control evolutivo y
planteamiento individualizado.
 Es fundamental alcanzar un diagnóstico etiológico
para establecer el riesgo de repetición, consejo
genético, posible diagnóstico prenatal, instaurar
tratamiento…
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IMPLEMENTACIÓN MULTIMODAL DE UNA GUÍA DE
PRÁCTICA CLÍNICA EN BRONQUIOLITIS: ACABANDO
CON EL USO EXCESIVO DE RECURSOS DIAGNÓSTICOS
Juan Manuel Rius Peris1, Cristina Rivas Juesas2, Ana Isabel
Maraña Pérez1, Alberto De La Osa Langreo1, Javier Torrecilla
Cañas1, David Espadas Macia1
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
Hospital General de Sagunto, Valencia

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las Guías de Práctica Clínica (GPC) han demostrado
ser herramientas valiosas para orientar las decisiones
de los médicos. No obstante, su mera publicación no
reduce la variabilidad en el manejo de la bronquiolitis aguda (BA), y se siguen utilizando de forma excesiva recursos para su atención. Objetivo: evaluar si la
implementación de una GPC en bronquiolitis, mediante
un método sistematizado y organizado de difusión del
conocimiento, transforma la práctica clínica, ajustándola a las recomendaciones, disminuyendo la utilización de recursos asistenciales y diagnósticos.

MÉTODOS
Estudio experimental de seguimiento pre y post-intervención formativa, sobre médicos que desarrollaban
su asistencia en Urgencias y Pediatría, para la atención de lactantes con bronquiolitis cada temporada
epidémica (de octubre de un año a mayo del siguiente).
Variables de interés y objetivo de modificación (Rx
tórax, hemograma, PCR y hemocultivo), otras no objetivo de modificación (gasometría y VRS) y resto de
mediciones, recogidas de forma prospectiva entre 2009
y 2017(Diagnóstico de BA según McConnochie pero ≤12
meses) y retrospectivamente mediante revisión de historias clínicas entre 2006 y 2008 (Diagnóstico según
CIE-9: 466,11 y 466,19 pero ≤12 meses). Exclusiones:
ex-prematuros <35 semanas; pacientes con: cardioneumopatía o enfermedad neuromuscular con hipotonía o inmunodeficiencia grave o traslado durante el
ingreso a otro centro hospitalario. Doble intervención
formativa, octubre 2010 (Explicación de recomendaciones GPC AAP 2006 para médicos de urgencias y
pediatras) y octubre 2011 (Sesión clínica de refuerzo,
entrega protocolo resumido con recomendaciones y
algoritmo actuación, presentación resultados primer

Tabla 1. Grado de utilización de los recursos diagnósticos en el periodo preintervención en comparación con el
periodo posintervención
PRUEBA DIAGNÓSTICA

Rx TÓRAX

HMG

PCR

HEMOCULTIVO

GASOMETRÍA

VRS

Preintervención

72 (73,5)

50 (51)

47 (48)

23 (23,5)

15 (11,7)

92 (94)

Primera tempo
posintervención
(2011-12)

10 (41,7)
p <0,007

9 (37,5)
p = 0,232

9 (37,5)
p = 0,324

4 (16,7)
p = 0,378

3 (12,5)
p = 0,569

23 (95,8)
p = 0,631

Segunda tempo
posintervención
(2012-13)

5 (20)
p = 0,000

6 (24)
p = 0,014

7 (28)
p = 0,060

4 (16)
p = 0,332

3 (12,5)
p = 0,492

24 (96)
p = 0,613

Tercera tempo
posintervención
(2013-14)

3 (17,6)
p = 0,000

2 (11,8)
p = 0,002

2 (11,8)
p = 0,004

1 (6)
p = 0,063

0
p = 0,139

17(100)
p = 0,410

Cuarta tempo
posintervención
(2014-15)

1 (3,7)
p = 0,000

3 (11)
p = 0,000

3 (11)
p = 0,000

0
p = 0,004

3 (11)
p = 0,615

25(92,6)
p = 0,487

Quinta tempo
posintervención
(2015-16)

1 (7,7)
p = 0,000

4 (30,8)
p = 0,169

4 (30,8)
p = 0,224

1 (7,7)
p = 0,142

2 (15,4)
p = 0,484

13(100)
p = 0,500

Sexta tempo
posintervención
(2016-17)

1 (4)
p = 0,000

4 (16)
p = 0,001

4 (16)
p = 0,003

0
p = 0,005

3 (12)
p = 0,595

23(92)
p 0,450
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año, instando a ajustarse definitivamente a las recomendaciones del manejo diagnóstico de la BA).

RESULTADOS
259 pacientes incluidos, 98 grupo pre-intervención,
131 grupo post-intervención y 30 grupo de transición, en 11 temporadas epidémicas estudiadas (2006
a 2017). Mediana de edad de los pacientes 2,5 (1,5-5)
meses, predominando los varones, 56,8%. Se observa
una disminución clínicamente relevante y estadísticamente significativa en el uso de recursos diagnósticos objetivo de reducción entre el grupo pre y postintervención (Tabla 1). Disminución de la duración de la
estancia hospitalaria de 0,6 (DE1) días, sin diferencias
en los reingresos.

CONCLUSIONES
La difusión del conocimiento científico publicado en las
GPC mediante un método sistematizado, directo y cercano a los médicos, con objetivos de resultados concretos y con refuerzos positivos repetidos, reduce la
utilización de los recursos diagnósticos para el manejo
de la BA en hospitales de mediano tamaño, convirtiéndonos en una organización sanitaria más eficiente que
presta un servicio de mayor calidad y más seguro para
sus pacientes.
Cada temporada epidémica del periodo post-intervención se compara con todo el grupo pre-intervención,
constituido por todos los casos de bronquiolitis ingresados desde octubre de 2006 a mayo de 2010 (4 temporadas epidémicas).

INFECCIONES POR ADENOVIRUS QUE REQUIEREN
INGRESO HOSPITALARIO: EPIDEMIOLOGÍA,
MICROBIOLOGÍA Y MANEJO
Irene Tomé Masa, Ana Moral Larraz, Pedro Viaño Nogueira,
Marciano Sánchez Bayle, Sandra Cuenca Carcelén,
Francesco Giuseppe Ecclesia Raiti
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La presentación clínica de las infecciones por adenovirus es muy variable y suponen una importante causa
de morbilidad en la edad pediátrica en España. A pesar
del origen vírico, existe tendencia a un uso excesivo de
antibióticos sin que se asocie a mejoría clínica, siendo
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incluso potencialmente perjudicial. En este estudio
analizaremos las características de las infecciones
por adenovirus en pacientes pediátricos, además de
buscar datos que ayuden a distinguirlos de aquellos
con infección bacteriana, con el fin de conseguir una
orientación terapéutica más dirigida.

MÉTODOS
En el estudio se incluyeron 182 pacientes pediátricos
con infección por adenovirus confirmada ingresados
en un hospital de tercer nivel desde enero de 2009
hasta agosto de 2017. Se analizaron variables clínicas
y analíticas y posteriormente se compararon con las
de una población de 140 pacientes con infección bacteriana confirmada que fueron ingresados en el mismo
centro hospitalario en el año 2016.

RESULTADOS
La tasa de pacientes ingresados con infección por adenovirus en nuestro centro fue de 1,65/100 ingresos.
El 64% de los casos eran varones, mientras que la
edad media fue de 17 meses. Los pacientes que solo
presentaban clínica gastrointestinal tenían resultados analíticos más favorables que aquellos con solo
síntomas respiratorios. En un 24,5% de los pacientes
se detectó coinfección con otro virus, observándose
en este grupo una mayor estancia hospitalaria (7,93
versus 6,17 días en el resto de pacientes, p = 0,006). Al
analizar los criterios analíticos de infección bacteriana
grave (leucocitos > 15000/µl, proteína C reactiva > 3 ml/
dl, procalcitonina > 1 ng/ml) no se hallaron diferencias
significativas entre los pacientes infectados por adenovirus y aquellos con infección bacteriana confirmada
(Área bajo la curva de 0,508 para leucocitos, 0,527 para
neutrófilos totales, 0,559 para procalcitonina y 0,609
para proteína C reactiva).

CONCLUSIONES
La infección por adenovirus es una causa frecuente
de hospitalización pediátrica, siendo más prolongada
la estancia hospitalaria si existe coinfección con algún
otro virus. Las variables analíticas sugestivas de infección en los pacientes incluidos en nuestro estudio no
permiten diferenciar entre etiología vírica o bacteriana. Por tanto, sería necesario realizar más estudios
para establecer diferencias significativas entre ambas
entidades, lo que permitiría un manejo terapéutico
más adecuado.
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INFECCIONES POR BOCAVIRUS
Francesco Giuseppe Ecclesia Raiti1, Eva Escribano Ceruelo1,
Marciano Sánchez Bayle2, Mercedes Alonso Sanz1, Irene
Tomé Masa1, Ana Moral Larraz1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Fundación para la Investigación, Estudio y Desarrollo de la Salud
Pública, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Bocavirus es una causa importante de patología
infecciosa en la edad pediátrica y se manifiesta con
una clínica muy variada, principalmente respiratoria y
gastrointestinal. El objetivo de este estudio es describir las características clínicas, analíticas y el manejo
terapéutico de los pacientes pediátricos que presentan
infección por Bocavirus.

MÉTODOS
Estudio descriptivo en el que se incluyeron todos los
pacientes, entre 1 y 18 años de edad, con infección
por Bocavirus confirmada ingresados entre diciembre
2015 y septiembre 2017 en un hospital de tercer nivel.
Se analizaron las características demográficas, clínicas y analíticas de los pacientes calculando la media
y desviación estándar de los parámetros. También se
compararon los parámetros de los pacientes oncológicos con los restantes utilizando tablas de contingencia
y Test de Fisher.

grupo y los restantes pacientes en cuanto a tasa de
coinfección, presentación clínica y variables analíticas.

CONCLUSIONES
Las infecciones por Bocavirus son una causa importante de hospitalización pediátrica, que merece ser
incluida en el diagnóstico diferencial de las infecciones respiratorias y gastrointestinales en niños. Es
frecuente la coinfección con otros virus entre los que
predomina el Rhinovirus.

INFLUENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL AL INGRESO EN
LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE NIÑOS HOSPITALIZADOS
Sara de la Mata Navazo, Estibaliz López-Herce Arteta,
Jimena Pérez Moreno, Mar Tolin Hernani, Blanca Toledo Del
Castillo, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La desnutrición en el paciente pediátrico hospitalizado
es una comorbilidad prevalente estimada en 31,4%
según el estudio DHOSPE de 2011.
El objetivo de este estudio es describir el riesgo de
desnutrición de los pacientes que ingresan y analizar
la asociación con la evolución del ingreso hospitalario.

RESULTADOS

MÉTODOS

Fueron seleccionados 49 pacientes con infección por
Bocavirus confirmada con PCR positiva en aspirado
nasofaríngeo. La tasa de pacientes ingresados con
infección por Bocavirus en nuestro centro fue de aproximadamente 1/100 ingresos. El 51% de los casos eran
varones, siendo la edad media de 3 años y medio. El
73% de los pacientes presentaron clínica respiratoria, el 12% gastrointestinal y el 4% ambas. Hubo una
media de hospitalización de 13 días. El 43% de los
pacientes incluidos (21/49) estaban ingresados en la
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. En un 78%
de los pacientes se detectó coinfección por otros virus,
sin que hubiera diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de ingreso con los infectados solo
por Bocavirus (p = 0,76). El 63% de las coinfecciones
fueron por Rinovirus. El 51% de los pacientes requirió oxigenoterapia y al 71% se le pautó alguna terapia
antibiótica.

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo en
pacientes que ingresaron en la Planta de Hospitalización Pediatría durante los meses de octubre a diciembre de 2017 en un hospital terciario. Se incluyeron
pacientes de 0 a 15 años de edad de los que se disponía de valoración nutricional al ingreso. Se recogieron
variables clínicas y datos antropométricos (peso, talla,
waterlow-peso) en distintos tiempos (al ingreso, a las
72 horas, a los 7 días y posteriormente semanalmente
hasta el alta hospitalaria).

Once pacientes (22%) eran oncológicos; no se hallaron
diferencias estadísticamente significativas entre este

Los pacientes fueron clasificados según la escala validada STAMP que evalúa el riesgo de desnutrición al
ingreso en base a tres parámetros (peso y talla, diagnóstico con implicaciones nutricionales e ingesta del
paciente).
Se realizó un análisis estadístico bivariante y multivariante con programa spss 21 considerando significativos valores de p <0,05.
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Figura 1. Curva de supervivencia de pacientes ingresados en función a la clasificación STAMP. Se observa que
los pacientes con mayor puntuación de STAMP (más riesgo de desnutrición al ingreso) presentan ingresos más
prolongados

RESULTADOS
Se analizaron 200 pacientes (55% varones) con una
mediana de edad de 15,8 meses (2,5-42,8). El 29,5%
tenía patología de base (7,5% eran prematuros) y el
35,6% de ellos tenían un Waterlow de peso <70% al
ingreso. El principal diagnóstico al ingreso (68%) fue
patología respiratoria aguda. El 48,2% de los pacientes
presentaba un alto riesgo de desnutrición al ingreso
(STAMP ≥4). A mayor puntuación de STAMP se observa
mayor estancia media (p = 0,003, ver figura 1) y mayor
gravedad (p = 0,006). Se obtiene un coeficiente de
correlación entre la puntuación STAMP y la estancia
media de 0,313 (p <0,01). En el análisis multivariante
el STAMP, la edad y el sexo fueron factores predictores
de la estancia media independientemente de la patología de base o el aporte nutricional (R2 = 0,4, p = 0,035)
El STAMP también fue factor predictor de gravedad
(necesidad de oxigenoterapia de alto flujo o ingreso en
UCIP) independientemente de la edad y el sexo, p <0,01
y OR 1,48 (IC 95% 1,18-1,86).

tante evaluar el riesgo de desnutrición al ingreso dado
que este influye en la evolución de la enfermedad y en
la estancia hospitalaria.

INGRESOS POR BRONQUIOLITIS. NUESTRA EXPERIENCIA
M.ª Asunción Pino Gálvez1, Cristina Pérez García2, Alejandro
Martínez García3, Alex Francisco Núñez Adán2
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, Andújar, Jaén
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
3
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis es la principal causa de ingreso durante
el invierno. Nuestro objetivo es describir la epidemiología de los ingresos por bronquiolitis en nuestro
centro en el periodo comprendido entre noviembre de
2016 y marzo de 2017.

CONCLUSIONES
Casi la mitad de los pacientes ingresados tienen un
elevado riesgo de desnutrición durante el ingreso
según la escala STAMP. Esta se correlaciona con una
mayor estancia media y mayor gravedad. Es impor1144

MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo prospectivo. Se
incluyeron los pacientes que tras consultar en el Servicio de Urgencias requirieron ingreso en planta por
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bronquiolitis. Se excluyeron aquellos que ingresaron
directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos (UCIP). Se estudiaron variables sociodemográficas, presencia de patología previa, ambiente
epidémico familiar, tipo de lactancia, virus respiratorio
aislado, escala de Wood-Downes al ingreso, tiempo de
evolución, necesidad de oxigenoterapia en gafas nasales, aerosolterapia recibida, pruebas complementarias
realizadas, duración del ingreso, necesidad de oxigenoterapia de alto flujo, ingreso en UCIP, necesidad de
ventilación no invasiva o mecánica y mortalidad. El
contenido de estas variables se obtuvo de las historias
clínicas realizadas a estos pacientes.

RESULTADOS
Durante este periodo ingresaron en planta 106 pacientes. De ellos, el 33% eran neonatos y el 47% tenían
edades comprendidas entre 1 y 3 meses. Respecto a
la distribución por sexos, el 58,5% eran varones. Los
meses con más ingresos fueron enero (47%) y febrero
(30%). El 13,3 % de los pacientes presentaban patología previa. Se registró ambiente epidémico familiar
en un 76,4%. El tiempo de evolución era menor de 3
días en el 72,6% y el virus respiratorio sincitial (VRS)
fue aislado en el 86%. El 68,7% de los pacientes recibía lactancia artificial, frente al 31,3% que recibían
lactancia materna. En el 92,6% de los casos la escala
de Wood- Downes fue moderada. Precisaron oxigenoterapia en gafas nasales el 77,4%. En cuanto a la
aerosolterapia, las más utilizadas fueron: suero hipertónico nebulizado (35,8%), combinación de adrenalina
nebulizada con hipertónico (25,5%) y salbutamol con
hipertónico (21,6%). Se realizó radiografía de tórax al
49% y analítica al 50%. Precisaron oxigenoterapia de
alto flujo (OAF) en planta el 36,8% e ingreso en UCIP
9,5%. Necesitaron ventilación no invasiva un 9,5% y
mecánica un 0,9%. La duración media del ingreso fue
6,5 días y 10 días para los pacientes con OAF. No se
registró ningún exitus.

CONCLUSIONES
 Es importante conocer la epidemiología de nuestra
zona para así poder optimizar los recursos.
 La OAF en planta parece ser una técnica segura
que podría disminuir los ingresos en UCIP.

INTOXICACIÓN POR PARACETAMOL. ¿QUÉ HAY DE
NUEVO?
Blanca Espinosa López, María Portillo Sánchez-Portal,
María Martín Cazaña, Isabel Gimeno Sánchez, Lara Beas,
M.ª Pilar Cedena Romero
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La intoxicación por paracetamol es relativamente frecuente en Pediatría. Generalmente se clasifica como
accidental o intencional, siendo dos grupos con características diferenciadas.
El objetivo del estudio es describir las características
epidemiológicas y clínicas de las intoxicaciones por
paracetamol.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes pediátricos menores de 15
años en los que se estudió niveles de paracetamol
en sangre y fueron positivos, en un hospital terciario
entre los años 2014 y 2017. Los datos analizados se
han obtenido a través de los registros de las historias
clínicas y del registro analítico proporcionado por el
laboratorio de bioquímica del centro.

RESULTADOS
Nuestra serie consta de 36 pacientes, con mayor prevalencia en mujeres (88,9%). Solamente en 8 casos
(22,2%) la ingesta fue accidental con una edad media
de 3,25 años (± 5,2 SD) frente a 28 pacientes (77,8%)
cuya ingesta fue intencional con una edad media
de 13,54 años (± 2,06 SD). En este último grupo, los
motivos más frecuentes fueron los problemas familiares (39,3%) y escolares (21,4%). Un 46% presentaba
patología psiquiátrica previa, predominando depresión (46,1%) y trastorno de la conducta (23%) con un
tiempo medio de evolución de 18,07 meses (± 21,2 SD).
El 17,9% seguían tratamiento psiquiátrico y el 28,6%
habían presentado episodios previos de intoxicaciones
intencionales. Se ha detectado un incremento de los
casos en los últimos dos años, 11 casos en 2014-2015
frente a 25 en 2016-2017.
El tiempo medio hasta consultar en la urgencia fue de
8,5 horas (± 15,6 SD), presentando intoxicación múltiple un 41,7%. El 77,8% recibieron tratamiento con
n-acetilcisteína y 38,9% presentaron niveles tóxicos en
el nomograma. 26 pacientes (72,2%) ingresaron, con
estancia media de 3,9 días (± SD 3,6), precisando cuidados intensivos 9 de ellos (34,6%). Hubo un solo caso
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de fallo hepático (2,8%) y dos de fallo renal (5,6%) en
pacientes con ingesta intencional. Todos los pacientes
con intoxicación intencional recibieron seguimiento
psiquiátrico y un 42,9% fueron valorados por trabajo
social.

CONCLUSIONES
La intoxicación intencional por paracetamol es la
más frecuente en nuestra muestra siendo el grupo
de chicas adolescentes el más vulnerable, habiendo
aumentado el número de casos en los dos últimos
años. En la mitad de los casos existe patología psiquiátrica previa y predomina un desencadenante de índole
socio-familar. Respecto a la clínica, tratamiento y evolución no existen cambios respecto a lo descrito previamente en la literatura, con evolución favorable en la
mayoría de los casos.

LA GRIPE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: PERFIL DE
PACIENTE INGRESADO Y SUS CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS
Roger Esmel Vilomara, Blanca Borràs Bermejo, Anna
Fàbregas Martori, Andrés Antón Pagarolas, Magda Campins
Martí, Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
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sentaban un estado de inmunosupresión, en un 72,7%
asociado a tratamiento inmunosupresor. Dentro de
este grupo, es también resaltable el porcentaje de
pacientes afectos de tumores hematológicos (30,3%) o
trasplantados de órgano sólido (33,3%), de los cuales
4 tuvieron un rechazo del órgano trasplantado en contexto de la infección gripal. También se distinguen 23
pacientes afectos de encefalopatía crónica y 14 con
cardiopatía congénita. Sin ser considerado en este
estudio como patología de base, destaca el antecedente de prematuridad en un 12,4% de los pacientes
ingresados por gripe, con o sin otros antecedentes.
La presentación clínica del síndrome gripal fue muy
variada, apareciendo en un 20,6% de casos acompañada de dificultad respiratoria con sibilancias y en un
18,6% con alteración del nivel de conciencia. Ocho
pacientes ingresaron con sospecha de sepsis, que se
confirmó en la mitad de los casos, estando solo uno de
los casos exento de patología de base.
El 32% de los pacientes presentaron una gripe grave
según criterios de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (25,8% neumonía, 8,2% ingreso en UCI, 4%
sepsis). No se registró ningún exitus.
Recibieron tratamiento con oseltamivir un 47,4% de
los pacientes, representando un 70,8% de los pacientes con patología de base y un 27,6% de los pacientes
sin antecedentes relevantes.

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El principal objetivo de este estudio es analizar las
características de los pacientes ingresados con gripe
dentro de la población de un hospital de tercer nivel.

MÉTODOS
Se analizaron los pacientes menores de 16 años ingresados con gripe durante el periodo epidémico de 3
temporadas consecutivas (2014-2015, 2015-2016 y
2016-2017). Los datos clínicos de los pacientes con
identificación viral de gripe en aspirado nasofaríngeo
se estudiaron en base a la historia clínica recogida
por los facultativos responsables de la hospitalización
pediátrica.

Nuestro estudio mostró una proporción elevada de
pacientes con enfermedades crónicas entre los hospitalizados por gripe, lo que corresponde al perfil
de paciente ingresado en hospital de tercer nivel. Es
importante la monitorización clínica estrecha de estos
pacientes durante los periodos epidémicos de gripe,
debiéndose potenciar intervenciones específicas para
prevenir complicaciones asociadas.

LACTANTE CON ASPECTO SÉPTICO, DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
Cristina de la Torre Sandoval, Olga Micol Martínez, Paqui
Bermejo Costa, Carmen Martínez Ferrández, Pedro Cortés
Mora, Juan José Benavente García
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

RESULTADOS
Fueron analizados un total de 194 pacientes hospitalizados por gripe o diagnosticados de gripe durante el
ingreso. Del total de la muestra, 89 pacientes (45,9%)
presentaban alguna enfermedad de base. Entre los
pacientes con enfermedades crónicas, 33 (37%) pre1146

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Enterocolitis inducido por proteínas
alimentarias (FPIES) es una entidad clínica poco frecuente cuya prevalencia ha incrementado en los últi-
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mos años. Es un cuadro de alergia gastrointestinal no
IgE mediada inducida por alimentos que se presenta
fundamentalmente en el lactante. En nuestro medio
los alimentos más frecuentemente implicados son las
proteínas de leche de vaca (PLV) y la soja. La forma de
presentación aguda se caracteriza principalmente por
vómitos, letargia, palidez, hipotonía, incluso shock. El
diagnóstico es clínico y el estudio alergológico suele
ser negativo.

LIMITACIONES EN EL USO DE BIOMARCADORES
(PROTEÍNA C REACTIVA, PROCALCITONINA) PARA
DIFERENCIAR ENTRE INFECCIONES BACTERIANAS Y
VÍRICAS EN NIÑOS
Marta Bascuas Arribas1, Francesco Giuseppe Ecclesia Raiti1,
Enrique Villalobos Pinto1, Marciano Sánchez Bayle2, Rocío
Vila de Frutos1, Sandra Cuenca Carcelén1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid
Fundación para la Investigación, Estudio y Desarrollo de la Salud
Pública, Madrid
1
2

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 36 días de vida traído a urgencias por
haber presentado episodio de hiporreactividad con
mirada fijada e hipotonía, en contexto de regurgitaciones tras la toma. En la exploración destaca regular
estado general, palidez cutánea con cutis reticular e
hiporreactividad a estímulos con tendencia a la taquicardia sin hipotensión. En urgencias se estabiliza al
paciente y se inicia antibioterapia empírica con ampicilina y gentamicina.
Antecedentes personales sin interés. La familia refiere
inicio brusco del cuadro tras un vómito horas después de terminar el biberón de fórmula artificial (LA),
hasta entonces alimentación con lactancia materna
exclusiva salvo una toma puntual de LA 3 días antes.
Estudio analítico incluyendo amonio y resto de pruebas
complementarias (estudio cardiológico, neurológico,
radiografía de abdomen, tóxicos en orina y cultivos) sin
alteraciones.
A su ingreso ante la sospecha de FPIES se realizó
prueba de provocación con LA presentando episodio
agudo de las mismas características al descrito, realizando el diagnóstico definitivo de FPIES. Se indicó
dieta de exclusión de PLV en el paciente y en su madre,
pero al administrar fórmula hidrolizada volvió a presentar episodio agudo similar, precisando administrar
fórmula elemental a base de aminoácidos libres, con
adecuada tolerancia y sin nuevos episodios.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La patología infecciosa constituye uno de los motivos
de consulta más frecuentes en la edad pediátrica. Distinguir entre infecciones bacterianas y víricas continúa siendo un reto en la práctica clínica habitual; sin
embargo, es necesario para que los pacientes reciban
un tratamiento adecuado.
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la fiabilidad de la procalcitonina (PCT), la proteína C reactiva
(PCR), recuento de leucocitos y neutrófilos para diferenciar entre infecciones bacterianas y víricas, en un
grupo de pacientes hospitalizados.

MÉTODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo, unicéntrico
en el que se han revisado las historias clínicas de los
pacientes mayores de 3 meses, ingresados en el Servicio de Pediatría con infección confirmada por cultivo
o PCR viral, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016. Los pacientes se dividieron en dos grupos
en función de la etiología de su infección: bacteriana
o vírica.
Se diseñó un modelo predictivo de infección bacteriana, incluyendo las siguientes variables: PCR, PCT,
leucocitos y neutrófilos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El FPIES no solo se manifiesta con síntomas digestivos, sino que existe afectación sistémica hasta en un
15% de los casos pudiendo llegar a shock. Supone
un reto diagnóstico debiendo considerar un amplio
diagnóstico diferencial ya que no existen alteraciones
analíticas específicas. En algunos casos es necesario
llegar al diagnóstico mediante prueba de provocación.
Requiere una dieta con exclusión del alimento desencadenante y el pronóstico es favorable, con adquisición
de tolerancia en un tiempo variable. Es importante
realizar introducción progresiva de nuevos alimentos
ante la posibilidad de que actúen como alérgenos y
reproduzcan la clínica.

RESULTADOS
Se incluyó un total de 328 pacientes, con una media
de edad de 2,3 años, de los cuales el 40% presentó
una infección bacteriana y el 60% una infección vírica.
Los pacientes con infección bacteriana confirmada
presentaron cifras mayores de leucocitos, neutrófilos,
PCR y PCT que los pacientes con infecciones víricas,
existiendo diferencias estadísticamente significativas
en dichas variables (p <0,05).
Respecto a las curvas ROC realizadas en el modelo
predictivo, el área bajo la curva (ABC) para los leucocitos fue de 0,58 (p = 0,006) (IC 95%: 0,52-0,64), para los
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Figura 1. Curvas ROC para infección bacteriana: leucocitos, neutrófilos, PCR y PCT

neutrófilos de 0,55 (p = 0,10) (IC 95%: 0,49-0,61), para
la PCR de 0,6 (p = 0,001) (IC 95%: 0,54-0,66) y para la
PCT de 0,59 (p = 0,004) (IC 95%: 0,53-0,65).
Con la regresión logística se obtuvieron unas fórmulas
de predicción de infección bacteriana para niveles de
PCR superiores a 7 ml/dl con una sensibilidad del 49%,
una especificidad del 77%, así como un valor predictivo
positivo (VPP) del 56% y un valor predictivo negativo
(VPN) del 69%.

CONCLUSIONES
Los instrumentos analíticos que se emplean en la
práctica clínica habitual no son del todo fiables para
distinguir entre infecciones bacterianas y víricas.
Serían necesarios más estudios, probablemente prospectivos, combinando parámetros analíticos con criterios clínicos para discriminar entre infecciones víricas
y bacterianas con mayor precisión.
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LUMBALGIA: OSTEOMIELITIS AGUDA MULTIFOCAL
Andrés Licero Gualdrón, Cesar Gavilán Martín, Andrea
Huertas Viudes
Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN
La osteomielitis aguda es una infección ósea de
causa generalmente bacteriana y localización preferentemente unifocal en metáfisis de huesos largos.
S. aureus es el germen más frecuente en todas las
edades, pero debemos tener en cuenta la emergencia
de Kingella kingae en los últimos años, fundamentalmente en nuestro país en niños <5 años. Los casos por
SARM conllevan mayor riesgo de afectación multifocal.
Su diagnóstico se realiza mediante la combinación
de los hallazgos clínicos, el estudio microbiológico
(hemocultivos y cultivo de líquido sinovial) y las pruebas de imagen (radiología convencional, RM y gammagrafía ósea).
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El tratamiento se basa en el empleo de antibióticos por
vía intravenosa.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 13 años, con fiebre y dolor lumbar de 3-4 días
de evolución. Ante sospecha de PNA se inicia tratamiento con cefixima oral, en espera del urocultivo (que
llegaría negativo).
Tras un breve periodo de mejoría, reaparece la clínica
de fiebre y lumbalgia intensa que imposibilita la deambulación, con aumento de los reactantes de fase aguda
(RFA: leucocitos 11100/mm3; N:76%; PCR 6,9 ml/dl;
VSG 56 mm/h).
Se solicita RM de columna lumbosacra que evidencia
lesiones en ala sacra derecha y en disco vertebral D10D11, compatibles con osteomielitis aguda multifocal,
lesiones que se confirman en gammagrafía ósea.
Se instauró antibioterapia intravenosa con ceftriaxona
+ cloxacilina 2 semanas y, tras mejoría clínica y normalización de RFA, cloxacilina oral 6 semanas más. El
hemocultivo fue negativo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El dolor lumbar en niños suele ser benigno y autolimitado, pero requiere de una exhaustiva evaluación para
su adecuado manejo.
En todo paciente con limitación dolorosa (p. ej: lumbalgia, cojera), fiebre y RFA (PCR y VSG), debe sospecharse una infección osteoarticular.
Un hemocultivo negativo no descarta etiología infecciosa (rentabilidad cerca al 20%). Las técnicas actuales de PCR permiten detectar bacterias de difícil crecimiento (p.e. K. kingae) incluso si recibió antibioterapia
previamente.
La gammagrafía ósea y la RMN son de elección para
el diagnóstico, por lo que deben solicitarse de forma
precoz, si sospecha clínica.
La gammagrafía de cuerpo entero es útil para detectar multifocalidad. En estos casos debemos realizar
el diagnóstico diferencial con la osteomielitis crónica
multifocal recurrente.
La antibioterapia incluirá cobertura de SAMS y en <5
años, K. kingae. La cobertura de SARM dependerá de
las resistencias locales y la gravedad del cuadro clínico.
A pesar de que recientemente se recomiendan protocolos de tratamiento más cortos (3-4 semanas), en
algunas situaciones como la multifocalidad y la afectación axial, debemos prolongarlos hasta las 6 semanas.

MANEJO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO POR
BRONQUIOLITIS AGUDA: ¿SEGUIMOS HACIÉNDOLO
BIEN?
Berta Brussosa Ventura, Irene Santacreu Canudas, Ana
Pérez Benito, Anna Gelman Bagaria, Laura Díaz Simal,
Josefa Rivera Luján
Servicio de Pediatría, Hospital de Sabadell, Parc Taulí Hospital
Universitari, Universitat Autònoma de Barcelona, Sabadell,
Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La adaptación a los cambios en la práctica clínica basados en la evidencia científica, sobre todo en aquellas
patologías con elevada variabilidad profesional, puede
ser complicada y difícil de mantener en el tiempo.
Nuestro objetivo es evaluar la consolidación del protocolo de manejo de pacientes hospitalizados por bronquiolitis dos años después de su implementación.
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MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo que compara un
grupo (G1) de pacientes con bronquiolitis ingresados
en el periodo 2014-2015 (n = 40), después de la implementación del nuevo protocolo basado en la Guía de
Práctica Clínica de la Academia Americana de Pediatría en 2014; con un segundo grupo (G2), ingresados en
2016-2017 (n = 61). Se recogen datos epidemiológicos,
estancia hospitalaria, tratamiento nebulizado y sistémico, pautas de alimentación, exploraciones complementarias y traslados a UCIP. Datos analizados con los
test estadísticos χ2 (variables cualitativas) y t de Student y Mann-Whitney (variables cuantitativas).

RESULTADOS
Edad mediana de 44 días en el G1 y de 47 días en G2.
No se encuentran diferencias significativas en el uso
de salbutamol (12,5% en G1 vs 19,7% en G2), ni corticoterapia sistémica (5% en G1 vs 6,6% en G), manteniéndose muy bajo el uso de estos tratamientos. Ningún
paciente recibe nebulizaciones con suero salino hipertónico ni adrenalina. Aumento no significativo en el uso
de sonda nasogástrica para alimentación (55% en G1,
65,6% en G2). No diferencias en uso de oxigenoterapia
de alto flujo (52,5% en G1, 55,7% en G2) ni en realización de analíticas sanguíneas (52,5% en G1, 42,6%
en G2). Se evidencia una tendencia, aunque no significativa, a disminuir la realización de radiografías de
tórax (50% en G1 vs 42,6% en G2) y al uso de antibióticos (40% en G1 vs 27,9% en G2). Disminuye significativamente la estancia media hospitalaria (6 días en G1
frente a 4,9 días en G2); diferencia de 1,1 días [IC 95%:
0,08-2,09]. Incremento no significativo de necesidad de
traslado a UCI-p (25% en G1 contra 31,1% G2).

CONCLUSIONES
Pasados dos años de la implementación del protocolo, no solo se observa una aplicación mantenida del
mismo, sino que se demuestra una tendencia hacia
el menor uso de radiografías de tórax, así como de
antibioterapia en el tratamiento de las bronquiolitis
agudas. Adicionalmente, se evidencia una disminución
significativa de la estancia hospitalaria en el periodo
estudiado. De esta forma, la calidad, eficiencia y seguridad en la atención de estos pacientes se ha mantenido estable e incluso ha mejorado desde la aplicación
del protocolo.
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MARCADORES PRECOCES DE GRAVEDAD EN LA
INFECCIÓN URINARIA EN PACIENTES MENORES DE
DOS AÑOS
Matheus Zeferino Feltrín, Sara Bragado López, Felipe
González Martínez, M.ª Isabel González Sánchez, Jimena
Pérez Moreno, Rosa Rodríguez Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La infección del tracto urinario (ITU) es la infección
bacteriana grave más frecuente en los lactantes, con
una prevalencia entre el 5%-7% en menores de dos
años.
Actualmente no disponemos de marcadores precoces
de gravedad, lo que sería de gran ayuda en la práctica
clínica.
Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo
es definir marcadores precoces de gravedad en los
pacientes hospitalizados por ITU.

MÉTODOS
Se diseñó un estudio analítico y retrospectivo. Se
reclutaron niños previamente sanos, menores de dos
años, con un primer episodio de ITU definida según los
criterios de la Academia Americana de Pediatría (2011)
ingresados entre enero de 2014 y octubre de 2017.
Se analizaron variables epidemiológicas, clínicas, analíticas y radiológicas.
La asociación entre variables cualitativas se realizó
mediante el test de Fisher y las cuantitativas con el
test de Mann-Whitney. Para valorar la magnitud del
riesgo de bacteriemia o ecografía alterada se construyó un modelo probabilístico de regresión logística.
Se consideran significativos valores de p <0,05.

RESULTADOS
Se enrolaron 144 pacientes. La mediana de edad fue
de 2 m (1-3 m), con una estancia media de 4 días (3-5
días), siendo un 62% varones. El patógeno más frecuentemente aislado, en el 87% de los casos (125) fue
E. coli. Un 4,4% de los pacientes presentaron bacteriemia (5 E. coli, 1 E. faecalis). Se realizó ecografía abdominal en un 98,6% de la cohorte, siendo patológica en
un 33%.
En el estudio comparativo se observó que los lactantes
menores de 2 meses presentaban menor respuesta
inflamatoria, con menor neutrofilia (p 0,01) y valores
más bajos de PCR (p <0,01). Aquellos pacientes con

1150

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

ecografía alterada presentaron bacteriemia con mayor
frecuencia (p = 0,06). En los pacientes en los que la ITU
era debida a E. coli se observaron más frecuentemente
alteraciones en el uroanálisis (hematuria, esterasa
leucocitaria y sedimento patológico) y en la analítica
sanguínea (leucocitosis, neutrofilia y elevación de la
PCR) (p <0,05).
En el análisis multivariable la PCT (>1 µgr/ml) se asoció
con un mayor riesgo de ecografía alterada (R2: 0,4, p =
0,01 y, OR 1,39 [IC 95% 1,08-1,78)] y mayor riesgo de bacteriemia (R2: 0,53, p = 0,01 y OR 1,4[IC 95% 1,07-1,82]).

CONCLUSIONES
Los lactantes menores de dos meses con ITU presentan menos alteraciones en la analítica sanguínea.
Las ITU por E. coli producen más frecuentemente alteraciones en la analítica de orina y más alteraciones en
el hemograma y PCT.
En nuestro estudio la PCT es un factor predictor de
bacteriemia y alteraciones ecográficas.

En urgencias se realiza análisis sanguíneo con resultado anodino, ingresándose para observación evolutiva. En las primeras horas se constata en la exploración rigidez nucal y cervical, con signos de Kernig y
Brudzinsky negativos, exploración restante dentro de
la normalidad, sin presencia de vesículas ni lesiones
cutáneas. Se decide realizar TC craneal, evidenciándose lesión hipodensa de 6 mm de naturaleza quística
inespecífica cortical en fosa posterior. Posteriormente
se realiza punción lumbar tras firma de consentimiento informado. El líquido cefalorraquídeo (LCR) es
claro, obteniéndose en la citoquímica: 643 leucocitos/
ul (100% mononucleares), hematíes 170/ul, Glucosa
41 ml/dl, Proteínas 130 ml/dl. Se realiza técnica de
PCR a diferentes virus en LCR, dando positivo a VVZ,
e iniciándose tratamiento intravenoso con Aciclovir a
20 ml/kg/dosis cada 8 horas, que se mantuvo durante
14 días, completando posteriormente hasta 21 días
con Aciclovir oral. La evolución fue positiva, presentando durante 4 días cefalea intensa que mejoró en
días posteriores hasta encontrarse asintomático. No
se han evidenciado secuelas neurológicas. Durante el
ingreso se realizó RMN cerebral que fue normal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
MENINGITIS POR REACTIVACIÓN DEL VIRUS VARICELA
ZOSTER EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
Ana M.ª Campos Martínez, Antonio Manuel Ruiz Molina,
Laura Zamorano Bonilla, Jesús Casas Gómez, Adolfo
Rodríguez Leal
Hospital Santa Ana de Motril, Granada

INTRODUCCIÓN
La varicela es considerada una enfermedad benigna
de la infancia, producida por el virus de la varicela
zóster (VVZ), siendo la transmisión aérea, o por contacto directo con las lesiones. Tras esto, el virus queda
latente en los ganglios sensitivos dorsales y pares
craneales. En la reactivación (3/1000), rara en la edad
pediátrica, se pueden producir complicaciones neurológicas como la meningitis, encefalitis o mielitis,
siendo más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. La meningitis por VVZ es la tercera causa más
frecuente de meningitis vírica (5-29%).

RESUMEN DEL CASO
Varón de 13 años que ingresa por presentar febrícula y
cefalea occipital persistente de 24 horas de evolución,
asociando vómitos. Antecedentes familiares y personales sin interés. Vacunación según calendario. Había
cursado la varicela al año de vida. No signos de inmunodepresión.

La meningitis por virus varicela zóster en pacientes
inmunocompetentes es una entidad diagnóstica rara,
aunque hay que tenerla en cuenta ante casos de sospecha de meningitis viral en pacientes que hayan cursado varicela previamente. Gracias a las técnicas de
PCR para diferentes tipos de virus realizadas en LCR,
es posible diagnosticar meningitis por VVZ. Existe una
gran controversia en la literatura sobre la duración del
tratamiento intravenoso con Aciclovir en estos casos,
al no existir ningún estudio con suficiente tamaño
muestral. Nuestro paciente recibió tratamiento intravenoso durante 14 días, y posteriormente Aciclovir oral
7 días más (21 en total). Actualmente se encuentra
asintomático.

MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA EN EL EPISODIO
RESUELTO INEXPLICADO: ¿UNA HERRAMIENTA ÚTIL?
Pablo Fernández Fraga, Pilar Serrano Fernández, Talía
Saínez Costa, Teresa Del Rosal Rabes, Marta García
Fernández De Villalta, Luis Alfonso Alonso García
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La monitorización cardiorrespiratoria puede resultar
de utilidad en el manejo del episodio breve resuelto
inexplicado (EBRI) o episodio aparentemente letal
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Tabla 1. Comparativa entre clínica, pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento entre ambos grupos
Pacientes con
monitorización (N = 35)

Pacientes sin
monitorización (N = 46)

p

Mujeres (%)

68,6

54

0,157

Edad (días)

24 [10-54]

30 [15-63]

0,254

3500 [2800-4100)

3970 [3270-5000]

0,0691

Prematuridad (%)

28

25

0,716

Antecedente de ingreso en CIN (%)

25

21

0,622

RGE previo/ regurgitadores

58

47

0,265

Episodios previos

31

24

0,409

Antecedentes familiares de MSL (N)

1

0

0,131

Duración <1 minuto (%)

87

89

0,813

Apnea (%)

85

68

0,048

Hipotonía (%)

49

32

0,084

Cianosis (%)

45

47

0,865

Relacionado con la toma (%)

43

33

0,548

3 (5)

1 (2,5)

0,394

Analítica(%)

91

78

0,094

Radiografía (%)

51

56

0,584

EKG (%)

95

78

0,048

EEG (%)

63

33

0,003

Ecografía cerebral (%)

70

50,1

0,05

69,7

82,3

0,139

Monitorización hospitalaria normal (%)

79

97

0,021

Virus respiratorios (%)

80

54

0,010

Tosferina (%)

21

17

0,467

RGE

57

45

0,263

Atragantamiento

5,7

11,9

0,344

Infección respiratoria

14,2

20,9

0,448

Apnea de la prematuridad

2,8

6,3

0,444

Peso (gr)

Reanimación cardiopulmonar (N, %)

Ecocardiografía

1152

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

(EAL), en el que las pruebas complementarias son
poco rentables, y las potenciales recurrencias suponen un reto en el manejo. Su uso domiciliario puede
acortar el ingreso hospitalario, sin embargo, no están
claras sus indicaciones y su rentabilidad diagnóstica
es desconocida. Revisamos nuestra experiencia en un
hospital terciario, comparando una serie de pacientes
con monitorización domiciliaria frente a aquellos no
monitorizados al alta.

MYCOPLASMA PNEUMONIAE COMO CAUSA DE
FORMA ATÍPICA DE SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON
EN PACIENTE PEDIÁTRICO
M.ª del Mar Moreno García, Marta Iglesias Barroso, Aurora
Sánchez González, María Martín Talavera, Laura Fernández
Silveira, Walter Alfredo Goycochea Valdivia
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyeron los lactantes <6 meses que acudieron al Servicio
de Urgencias pediátricas de un hospital terciario con
un episodio agudo, inesperado y alarmante para el
observador que incluye apnea >20 segundos, cambios
en la coloración o tono muscular, entre enero 2014 y
noviembre 2017. Se recogieron variables relativas al
episodio, antecedentes, pruebas complementarias,
diagnóstico y tratamiento, comparando los pacientes
monitorizados y no monitorizados al alta.

El síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad de base inmunológica que se caracteriza por una
intensa afectación mucocutánea que puede ser provocada por fármacos antibióticos (beta-lactámicos y sulfamidas), anticomiciales (fenitoína y carbamazepina) y
AINE (AAS y pirazolonas), así como infecciones virales
(VHS, CMV, VEB) y bacterianas (Mycoplasma pneumoniae, Estreptococo betahemolítico del grupo A). A continuación, desarrollaremos la variante MPAM (Mycoplasma pneumoniae associated mucositis) a propósito
de un caso clínico.

RESULTADOS
De un total de 114 pacientes vistos en Urgencias, un
94% fueron hospitalizados. En un 69% de los casos se
utilizó monitorización hospitalaria, que en un 89,9% de
los casos no identificó episodios adversos. Un total de
35 pacientes (31,5%) fueron dados de alta con hospitalización domiciliaria. La edad de los pacientes monitorizados en domicilio tendía a ser menor, al igual que
el peso, y con más frecuencia habían referido episodio
de apnea e hipotonía (Tabla 1). Respecto a las pruebas
complementarias, en el grupo de pacientes dados de
alta con monitor se habían realizado significativamente
más electrocardiogramas, electroencefalogramas,
ecografías cerebrales, y estudio de virus respiratorios.
Al alta, el diagnóstico más frecuente en ambos grupos
fue reflujo gastroesofágico. En 23 (65%) de los pacientes monitorizados se inició ranitidina, y en 7 (20%)
cafeína. La monitorización se mantuvo durante una
mediana de 20 días [IQR 13,5-41,5] sin registrarse
eventos adversos.

CONCLUSIONES
La monitorización cardiorrespiratoria puede ser útil
en la caracterización de los EBRI/EAL, especialmente
durante el periodo de hospitalización o para evitar
hospitalizaciones prolongadas. Sin embargo, es preciso definir sus indicaciones y protocolizar su uso
hospitalario o domiciliario para determinar la utilidad
diagnóstica y terapéutica.

El objetivo principal de nuestro trabajo es dar a conocer dicha entidad para poder llevar a cabo un diagnóstico precoz, ya que en ocasiones se presenta como un
cuadro grave con afectación multisistémica que puede
llevar al fallecimiento del paciente.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 10 años que acude derivado de otro centro
por síntomas catarrales y fiebre de seis días de evolución, asociando a las veinticuatro horas del inicio del
cuadro hiperemia conjuntival y afectación intensa de la
mucosa oral y genital.
En el centro de origen es diagnosticado de gingivoestomatitis viral con sospecha de sobreinfección bacteriana, iniciando antibioterapia intravenosa con amoxicilina-clavulánico y metronidazol de forma empírica,
sin evidenciarse mejoría.
A su llegada a nuestro centro presenta limitación de
la apertura bucal, sialorrea y halitosis así como imposibilidad para la ingesta oral debido a una afectación
mucosa consistente en lesiones ulcerativas extensas.
Se realiza estudio etiológico del cuadro, sospechando
forma atípica de Síndrome de Stevens-Johnson asociado a infección por Mycoplasma pneumoniae (MPAM),
dada la presencia de sintomatología respiratoria. Se
solicita analítica, radiografía de tórax, hemocultivo
y serologías para Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Herpesvirus y Epstein-Barr. Posteriormente se inicia tratamiento de forma empírica
con azitromicina y corticoides sistémicos, observando
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mejoría evidente de la afectación mucosa (oral y genital) en las primeras veinticuatro horas, que permiten
el inicio de tolerancia oral.
Las pruebas complementarias apoyan el diagnóstico
de presunción. En la radiografía de tórax, se observa
infiltrado bilateral de predominio intersticial compatible con neumonía atípica. Los resultados serológicos muestran una IgM positiva con IgG negativa para
Mycoplasma pneumoniae al inicio, positivizándose posteriormente esta última.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La MPAM es una forma atípica de síndrome de Stevens-Johnson que predomina en la edad pediátrica
y se caracteriza por una afectación intensa mucosa
con ausente o muy leve afectación cutánea.
 El diagnóstico etiológico de este cuadro debe
basarse en una historia clínica detallada que englobe antecedentes infecciosos y farmacológicos
del paciente, así como unas pruebas complementarias dirigidas según sospecha clínica.
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tas complicaciones cardiológicas en pacientes previamente sanos con bronquiolitis por VRS. El objetivo
del estudio fue analizar el papel del NT-proBNP, un
parámetro utilizado habitualmente como adyuvante
en el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías
cardiacas, como biomarcador pronóstico en lactantes
sanos con infección VRS.

MÉTODOS
Estudio de cohortes prospectivo en lactantes sanos de
1-12 meses de edad, ingresados por bronquiolitis por
VRS desde octubre 2015 a marzo 2017. Al ingreso se
realizó determinación de niveles plasmáticos de NTproBNP y ecocardiografía. Durante el mismo periodo,
como grupo control se incluyeron consecutivamente
lactantes sanos del mismo grupo etario valorados por
soplo en nuestras consultas externas.
Se compararon los niveles de NT-proBNP entre el
grupo de lactantes con bronquiolitis y los controles. En
la cohorte de pacientes con bronquiolitis se analizó la
relación del NT-proBNP con diferentes hallazgos clínicos, ecocardiográficos y de laboratorio. Se clasificó
a los pacientes como bronquiolitis grave si precisaron ingreso en cuidados intensivos, y se compararon
niveles de NT-proBNP respecto a los no graves. Se
realizó análisis descriptivo, bivariante y multivariante
mediante Stata 14.0.

RESULTADOS
Se incluyeron 173 lactantes con infección VRS y 116
controles. Los niveles de NT-proBNP la cohorte de
bronquiolitis fueron mayores que en el grupo control
(mediana 527 pg/ml (IQR 256-1441) vs 96 pg/ml (IQR
88-195; p <0,001). La presencia de hipertensión pulmonar (p <0,001), hipoxemia (p <0,001), anemia (p =
0,036), hipercarbia (p = 0,02), y taquicardia (p <0,001)
resultaron predictores independientes de elevación de
NT-proBNP.
NT-PROBNP COMO BIOMARCADOR DE GRAVEDAD
EN LACTANTES SANOS CON INFECCIÓN POR VIRUS
RESPIRATORIO SINCITIAL
Moisés Rodríguez González, Álvaro Antonio Pérez Reviriego,
Ana Castellano Martínez, Isabel Benavente Fernández,
Simón Lubián López
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La probabilidad de desarrollar bronquiolitis grave por
virus respiratorio sincitial (VRS) suele ser mayor en
pacientes con cardiopatías. Además, han sido descri1154

Los 43 pacientes con bronquiolitis grave presentaron
niveles mayores de NT-proBNP al ingreso que los no
graves (mediana 2709 pg/ml (IQR 1504-6172) vs 402 pg/
ml (IQR 163-664); p <0,001). La precisión diagnóstica de
NT-proBNP al ingreso para determinar evolución hacia
bronquiolitis grave fue alta (área bajo la curva 0,905 (IC
95% 0,85-0,96; p <0,001). El mejor punto de corte estimado fue de 1427 pg/ml, con una sensibilidad del 82%
y especificidad del 93%. La elevación de NT-proBNP se
asoció a una mayor estancia hospitalaria (p <0,001).

CONCLUSIONES
El NT-proBNP plasmático se encuentra elevado en
lactantes sanos con bronquiolitis por VRS, asocián-
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dose a un peor estado clínico/respiratorio y a hipertensión pulmonar. Los niveles de NT-proBNP al ingreso
en estos pacientes podrían ser útiles para determinar
su evolución. Valores superiores a 1427 pg/ml se asociarían a mayor riesgo de desarrollo de bronquiolitis
grave.

OBSTÁCULOS PERCIBIDOS EN LA TRANSFERENCIA DE
PACIENTES EN EL ÁMBITO DE LA HOSPITALIZACIÓN
PEDIÁTRICA. RESULTADOS DE UN ESTUDIO NACIONAL
Laura González García1, Marta Márquez De Prado Yagüe1,
Maribel Ferrer Orona2, Eva Gargallo Burriel2, Juan José
García García2, Pedro Jesús Alcalá Minagorre1

alguna situación en la que un fallo de la transmisión de
la información había contribuido a un evento adverso
o había sido la causa principal. Entre los obstáculos
para una transferencia segura de pacientes, se consideraron con mayor frecuencia como relevantes o muy
relevantes, la ausencia de una sistemática en la transmisión de información (81,1%), las interrupciones y
distracciones (75,6%) y la ausencia de formación específica (74,4%). Para los encuestados, los datos más
relevantes para incluir en un sistema normalizado de
transmisión de información durante el traspaso de cuidados fueron: la identificación del paciente y su profesional responsable (84,7%), las acciones terapéuticas
desarrolladas y el plan a seguir (81,1%), información
esquemática del principal problema de salud y antecedentes (80,6%) y signos y síntomas de alarma (79,2%).

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

1
2

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los efectos adversos derivados de errores en la transmisión de información entre profesionales sanitarios
suponen una causa importante de morbimortalidad
potencialmente evitable. Los procesos de transferencia de pacientes y traspaso de cuidados en el ámbito
hospitalario constituyen un momento clave en la práctica clínica, con gran relevancia en la seguridad asistencial. El objetivo principal de este trabajo es determinar los principales obstáculos percibidos por los
profesionales sanitarios pediátricos durante los procesos de transferencia de pacientes, así como los elementos más relevantes que debería incluir un sistema
normalizado de transmisión de información durante el
traspaso de cuidados.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal multicéntrico mediante
un cuestionario online dirigido a enfermeros, residentes, pediatras y otros especialistas que ejercen su
labor asistencial principal en la hospitalización pediátrica en el ámbito nacional.

RESULTADOS
Se obtuvieron 413 respuestas, correspondientes a
hospitales de 33 provincias españolas y 16 comunidades autónomas. El 56,2% de los encuestados no había
recibido ningún tipo de formación sobre la realización
de transferencias seguras de pacientes o la transmisión de información sanitaria. El 66,5% había conocido

El análisis de la situación de las prácticas de comunicación entre profesionales sanitarios resulta fundamental de cara a establecer elementos de mejora.
Los obstáculos señalados mayoritariamente por los
encuestados indican la necesidad de mejorar la formación y el entrenamiento en la comunicación estructurada y efectiva de información clínica. Los encuestados señalaron una serie de datos de información
clínica que debe ser incluida durante los procesos de
transferencia, presentes en la mayoría de los sistemas normalizados disponibles (método IDEAS, SBAR;
ISOBAR; I-PASS).

OSTEOMIELITIS POR ROTHIA AMARAE
Saomy Montesino Goicolea, Anna Sangorrin Iranzo, Ana
Córdova Salas, Georges Denis Akel Pérez, José Luis Reyes
Alayo, Oriol Ferrandiz Pico
Fundación Hospital de Nens de Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN
La osteomielitis es un proceso inflamatorio/infeccioso
causado por una infección de etiología bacteriana o
micótica, que afecta al tejido óseo. Se puede clasificar
en tres categorías: osteomielitis hematógena aguda,
osteomielitis secundaria a una diseminación infecciosa posterior a un trauma o procedimiento quirúrgico, y osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular. En el ámbito pediátrico es más frecuente encontrar
casos de osteomielitis hematógena aguda, en comparación con las otras categorías.
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RESUMEN DEL CASO
Lactante de 17 meses de edad, consulta por dolor
articular, tumefacción y aumento de temperatura en
la rodilla izquierda de 2 semanas de evolución. Analítica que destaca VSG 23 mm/h. En la radiografía se
observa lesión lítica en metáfisis distal del fémur. Ecografía de rodilla: se identifica derrame articular en
rodilla izquierda, ocupando los recesos lateral, medial
y suprapatelar, asociado a una hipertrofia sinovial con
aumento de la vascularización. Gammagrafía ósea
resultado: artritis séptica. Se realiza punción articular y se cursa cultivos En el cultivo de líquido articular se observa crecimiento de Rothia amarae. Hemocultivo negativo, y antibiograma sensible a penicilina.
La escasa respuesta al tratamiento con cloxacilina,
nos orienta a un proceso inflamatorio vs osteomielitis ± absceso óseo. Es por ello por lo que se decide
ampliar estudio con Resonancia magnética nuclear de
rodilla que confirma absceso intraóseo metafisiario en
cóndilo femoral externo compatible con osteomielitis y
persistencia del derrame articular. Se realiza sinovectomía artroscópica y curetaje óseo con buena evolución postoperatoria, inmovilización durante 1 semana.
La paciente recibió 21 días de tratamiento antibiótico
endovenoso (cloxacilina y posterior amoxicilina/ácido
clavulánico). Presenta buena evolución posterior.
Inmunidad humoral, celular y complemento normales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Rothia amarae es un germen capaz de producir
Osteomielitis en niños.
 A pesar del antibiótico adecuado la evolución fue
tórpida, produciéndose cirugía coadyuvante.

OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN PLANTA COMO
TRATAMIENTO DE LA BRONQUIOLITIS
M.ª Asunción Pino Galvez1, Cristina Pérez García2, Alejandro
Martínez García3, Alex Francisco Núñez Adán2
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, Andújar, Jaén
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
3
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
1
2
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se está convirtiendo en una técnica en auge. Nuestro
objetivo es describir la eficacia de la OAF en la planta
de un hospital terciario en las BA moderadas-graves
en el periodo comprendido entre noviembre de 16 y
marzo de 17.

MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo. Se incluyeron
pacientes con BA que precisaron OAF en planta. Se
excluyeron aquellos que precisaron directamente
ingreso en UCIP y aquellos que no precisaron OAF. Se
estudiaron variables sociodemográficas, presencia de
patología previa, tipo de lactancia, virus respiratorio
aislado, duración del ingreso, necesidad de ingreso en
UCIP, necesidad de ventilación no invasiva o invasiva
y mortalidad. Se registraron las siguientes variables:
frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca (FC),
saturación y escala de gravedad (Wood-Downes). Los
parámetros fueron analizados en el momento de la
indicación de OAF y en la primera hora de tratamiento.
El contenido de estas variables se obtuvo de las historias clínicas realizadas a estos pacientes.

RESULTADOS
Se incluyeron 39 pacientes con BA tratados con OAF de
un total de 106 pacientes ingresados en planta. Edad
media de 2 meses (0,5-10 meses). El 53,8% eran varones. El 87,5% eran a término, 10% eran pretérminos
tardíos y el 2,5% pretérminos extremos. Solo el 7,6 %
presentaban patología previa y el 33% recibía lactancia materna. El 87% fueron VRS positivos. Las indicaciones del alto flujo fueron: progresión de la dificultad
respiratoria (Wood-Downes ≥7) (74,4%) y/o desaturación junto con progresión de la dificultad respiratoria
(25,6%). La media de duración de OAF fue de 5 días
(rango 2-10 días), con una media de 10 días totales de
ingreso. Se observó una disminución de la FR y FC de
en torno al 15% a la hora de instauración de OAF en un
65%. Precisaron ingreso en UCIP 10 pacientes (25,6%),
ventilación no invasiva un 20,5% y ventilación mecánica 1 paciente (2,5%). No se registró ningún exitus. No
se detectaron complicaciones asociadas a OAF.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El soporte respiratorio de la bronquiolitis aguda (BA)
moderada-grave se ha realizado clásicamente en
UCIP. La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) administrada en planta como terapia ventilatoria no invasiva
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 La OAF en planta de hospitalización podría resultar
un tratamiento eficaz de pacientes con BA moderada-grave
 Aún es necesario realizar más estudios para concretar criterios de aplicación de dicha técnica para
optimizar resultados.
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OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO: FACTORES DE
RIESGO DE FRACASO, NECESIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS Y OTRAS MODALIDADES DE VENTILACIÓN
Irene Martín Espín, Clara Lacasta Plasin, M.ª Dolores Niño
Saco, Francisco José Climent Alcalá, Talía Sáinz Costa,
Cristina Calvo Rey
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) se emplea en el
manejo de la insuficiencia respiratoria en niños hospitalizados. El objetivo de este trabajo fue estudiar si
existen variables clínicas y epidemiológicas que permitan predecir mayor riesgo de ingreso en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCIP) y de precisar otras
modalidades de ventilación.

El diagnóstico de bronquiolitis (OR = 4,8; IC = 1,5-14,8)
la necesidad de flujo >2 litros/kg (OR = 3; IC = 1,2-7,8)
y la no disminución de la FC tras 3 horas de OAF (OR =
1,9; IC = 1,1-3,2) fueron factores de riesgo de ingreso
en UCIP. Como factores de riesgo de precisar VNI destacaron ausencia de disminución de FC a las 3 horas
(OR = 6,71, IC = 1,32-34,14) y necesidad de OAF en primeras 24 horas de ingreso (OR = 6,67, IC = 1,15-38,25).
No se encontraron FR asociados de forma estadísticamente significativa con la necesidad de VMI.

CONCLUSIONES
Según nuestro estudio la probabilidad de precisar
ingreso en UCIP fue mayor en pacientes con diagnóstico de bronquiolitis, en los que precisaron OAF
con flujo >2 l/kg y en los que no disminuyó la FC tras
3 horas de tratamiento. Estos parámetros podrían ser
útiles para predecir en la práctica clínica qué pacientes precisan mayor vigilancia.

MÉTODOS
Análisis descriptivo retrospectivo de los datos epidemiológicos y clínicos de los niños <36 meses que recibieron OAF en una unidad de hospitalización de un
hospital terciario desde noviembre 2014 hasta diciembre 2016

¿PODEMOS CONSIDERAR LA PATOLOGÍA DE BASE UN
FACTOR DE RIESGO DE DESARROLLO DE GRIPE GRAVE
EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO HOSPITALIZADO?

RESULTADOS

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Durante el periodo de estudio hubo 909 ingresos por
procesos respiratorios, de los cuales 230 precisaron
OAF. De ellos se excluyeron 141 por ingreso directo en
UCI o datos no disponibles. Se analizaron 89 pacientes
(53,9% mujeres) con una mediana de edad de 76 días
[40-249], 59 pacientes fueron <6 meses. 20% presentaban antecedentes de interés, principalmente prematuridad (12%).
El diagnóstico principal fue bronquiolitis (76%). La
mediana de frecuencia respiratoria (FR) al inicio de
OAF fue 56 rpm, frecuencia cardiaca (FC) 149 lpm y
escala Wood-Downes (WD) 8 puntos. La mediana de
FR a las 3 horas tras OAF fue 53 rpm, FC 140 lpm y WD
de 6 puntos. La mediana de flujo máximo de oxígeno
fue 1,7 litros/kg.
La OAF fracasó en 51,6% de los pacientes (46/89),
principalmente por no mejoría del trabajo respiratorio
(96%) con traslado UCIP. La mediana de edad de estos
niños fue 63 días [38-210], 89% de ellos presentaba
bronquiolitis. En UCIP 71% de casos precisaron otro
tipo de ventilación; 26 ventilación no invasiva (VNI) y 7
mecánica invasiva (VMI).

Roger Esmel Vilomara, Blanca Borràs Bermejo, Anna
Fàbregas Martori, Andrés Antón Pagarolas, Magda Campins
Martí, Carlos Rodrigo Gonzalo De Liria

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El principal objetivo de este trabajo es analizar el papel
de las comorbilidades frente a la gravedad de la gripe
en el paciente hospitalizado.

MÉTODOS
Se incluyeron en el estudio los pacientes menores de
16 años ingresados con gripe confirmada microbiológicamente de 3 temporadas consecutivas (2014-2017).
Los datos clínicos recogidos en la historia clínica se
analizaron usando pruebas específicas según las
características de cada variable, usando el programa
STATA 13. Se consideró estadísticamente significativo
un valor de p <0,05.

1157

Comunicaciones orales y Pósteres
RESULTADOS
De los 194 pacientes estudiados, 62 (32%) cumplieron
criterios de gripe grave (según Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica) durante su evolución. Se registraron un total de 50 neumonías y 4 casos de sepsis. Un
8,2% de los pacientes con gripe grave fueron admitidos
en la unidad de cuidados intensivos, requiriendo todos
soporte ventilatorio no invasivo, que también recibieron un 32,3% del total de los pacientes hospitalizados
con gripe grave. No se registró ninguna defunción por
gripe durante las 3 temporadas estudiadas.
Un 45,2% de los casos graves de gripe correspondían
a pacientes con patología crónica, así como un 46,2%
de casos no considerados graves. Resalta la ausencia de correlación entre la presencia de patología de
base y gravedad del episodio gripal, especialmente
entre inmunodeficiencias. Se establece dentro de esta
cohorte de pacientes hospitalizados una disminución
estadísticamente significativa del riesgo de requerir
soporte respiratorio entre los pacientes inmunodeprimidos, especialmente en los pacientes en tratamiento
inmunosupresor.
Los únicos antecedentes patológicos que se asocian
con la gravedad de los cuadros gripales son las patologías respiratorias graves (bronquiectasias, malformaciones respiratorias, asma moderado-grave y antecedente de displasia broncopulmonar) aunque no es
estadísticamente significativa con una p <0,05. No obstante, la relación no está presente entre los pacientes
afectos de fibrosis quística.
Una mayor proporción de gripes graves se describe
también entre los grupos de pacientes con encefalopatía crónica y malformaciones digestivas.
En un 38% de los ingresos con patología de base, esta
fue decisiva en motivar el ingreso, estableciéndose
una mayor relación con los inmunodeprimidos.
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PROYECTO APROPIADO. CUANDO EL “SIEMPRE LO
HEMOS HECHO ASÍ” YA NO PARECE ADECUADO
Roi Piñeiro Pérez, María de la Parte Cancho, Félix Guerra
Gutiérrez, Esther Casado Verrier, Paloma Sanz González,
Iván Carabaño Aguado
Hospital General de Villalba, Collado-Villalba, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En abril de 2013, la Asociación Española de Pediatría
(AEP) inicia el Proyecto Compromiso por la Calidad de
las Sociedades Científicas en España, con el objetivo
principal de disminuir las intervenciones sanitarias
que no han demostrado eficacia, tienen efectividad
escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias. Sin embargo, no se establecen indicadores de
evaluación. El Servicio de Pediatría de un hospital de
nivel terciario propone un análisis prospectivo con el
siguiente objetivo principal: analizar la adecuación a
10 recomendaciones de “no hacer” de la AEP y otras
sociedades científicas. Objetivos secundarios: Implementar medidas de mejora, en caso de resultados
negativos. Examinar si las conductas no apropiadas
son debidas a una actitud global del servicio o bien a
actuaciones individuales de determinados pediatras.

MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal, prospectivo, de ámbito
local y unicéntrico. Periodo: 01/01/17-31/12/17. Se
incluyen <16 años diagnosticados de alguna de las
patologías especificadas en el apartado de resultados.
El primer lunes de cada mes, cada investigador realiza
una revisión de las historias clínicas correspondientes,
en función de la recomendación a analizar, y emitirá
un informe al investigador principal del Proyecto.

CONCLUSIONES
No se encontraron diferencias significativas entre la
presencia de enfermedades de base y el desarrollo de
una gripe grave. La población compleja que atiende
un hospital de estas características, junto con la indicación precoz de ingreso y tratamiento ante paciente
con enfermedades de base, son imprescindibles para
comprender los resultados del estudio. Sería necesario un mayor número de pacientes con cada enfermedad de base para poder establecer relaciones estadísticamente significativas con la gravedad del cuadro.
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RESULTADOS
Estructura: Recomendación/Porcentaje de adecuación. No retrasar la antibioterapia ante la sospecha
de sepsis por obtener cultivos/100%. No realizar EEG
ni neuroimagen tras convulsión febril simple/100%.
No dar antibióticos de forma rutinaria en gastroenteritis/100%. No realizar estudios de celiaquía antes de
la introducción del gluten/100%. No realizar Rx tórax
en la bronquiolitis/64%. No usar anticatarrales en <2
años/95%. No realizar urocultivos de control/100%.
Sustituir la Rx de control por ecografía de tórax/49%.
No realizar Rx cráneo en TCE leves/100%. No tratar
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con antibióticos FAA ni ITU sin estudio microbiológico
previo/94%.

rubismo). Tras 1 año de evolución no ha presentado
complicaciones.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

La adecuación en nuestro servicio es del 100% en 6
de las recomendaciones estudiadas, >90% en dos, y
baja en otras dos. Los resultados son satisfactorios.
No obstante, se identifican áreas de mejora, sobre todo
con respecto al uso de radiaciones ionizantes en patología pulmonar aguda. Se presenta el primer estudio
pediátrico español que ha analizado 10 prácticas clínicas comunes y ha comparado sus resultados con las
recomendaciones propuestas por la evidencia científica y la Medicina Apropiada. Se trata de análisis relativamente sencillos con soluciones eminentemente
prácticas, dirigidas a aumentar la formación específica
en determinados facultativos. En nuestra experiencia, es el camino que se debe tomar en nuestro país
para conseguir el uso juicioso, racional y apropiado de
pruebas complementarias y tratamientos en niños.

El conocimiento de esta enfermedad rara es clave
para sospecharla y llegar a un diagnóstico adecuado.
El seguimiento es fundamental para detectar las complicaciones.

QUISTE DEL URACO COMPLICADO EN EL PRE-ESCOLAR
Y ESCOLAR: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
M.ª del Rosario León Morillo1, Carmen Aragón Fernández2,
Sonia Quecuty Vela1, Concepción Martínez Rivero2, Gonzalo
Cortázar Rocandio1, Celia Morales Perez2
Hospital de Jerez, Jerez De La Frontera
Hospital de Jerez, Cádiz

1
2

INTRODUCCIÓN
QUERUBISMO
Blanca Sáez Gallego, Patricia Álvarez García, Teresa Ovejero
García, Paula García Sánchez, Jesús M Muñoz Caro, María
de Ceano Vives la Calle
Hospital universitario la paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
El querubismo, denominado así por la semejanza de
los pacientes a un querubín, es una displasia osteofibrosa autolimitada caracterizada por crecimiento
progresivo bilateral no doloroso de huesos faciales,
principalmente los mandibulares; todo ello puede
dar además de problemas estéticos, complicaciones
locales visuales, respiratorias, del habla, masticación
y deglución. ¿Suele revertir o estabilizarse? tras la
pubertad y con frecuencia tiene herencia dominante.
El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos. El tratamiento es la resección quirúrgica

RESUMEN DEL CASO
Niño de 10 años que acudió a urgencias por aumento
progresivo bilateral de zona de rama mandibular de
un año de evolución no doloroso, Se interconsultó al
S. Maxilofacial y se realizó ortopantomografía y TC
facial: lesión multilocular de ambas ramas mandibulares compatible con displasia fibrosa selectiva (que-

Las anomalías uracales se deben a un fallo en la obliteración de la luz uracal. De ellas, el quiste de uraco
supone el 30-45% y afecta a 1 de cada 5000 nacimientos, con proporción 3:1 a favor de los varones. Permanecen asintomáticos salvo cuando se infectan, con
presentación clínica variable. El diagnóstico es clínico,
confirmándose con ecografía y el enfoque terapéutico
dependerá de la evolución. Presentamos dos casos de
quiste del uraco complicado en varones durante el año
2017.

RESUMEN DEL CASO
Caso clínico 1: Varón de 13 años con dolor abdominal,
tumefacción y rubor periumbilical de 5 días de evolución con secreción serosanguinolenta umbilical los
días previos. Afebril. Se realiza ecografía abdominal
donde se aprecia imagen quística tubular de 2,7 × 1 cm
que se extiende hacia región umbilical desde vejiga.
Tanto hemocultivo como cultivo de secreción umbilical
fueron negativos. Realizó tratamiento con cefotaxima
y clindamicina con mejoría y posterior recaída por lo
que es derivado a hospital de referencia para valoración por cirugía. Finalmente se intervino con escisión
completa tras antibioterapia y drenaje, con adecuada
evolución.
Caso clínico 2: Varón de 4 años con dolor abdominal
moderado en flanco derecho de 4 días de evolución,
con disuria y posterior extensión del dolor a región
infraumbilical. Fiebre de 38,5 °C. Ecografía abdominal con repleción de 140 cc en la pared anterior de
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la vejiga, ovalada, que impronta sobre la pared vesical deformándola, sin llegar a visualizar en ningún
momento claro contacto con la luz de esta. Analítica,
sedimento urinario y urocultivo negativos. Realizó tratamiento con cefotaxima y cloxacilina persistiendo el
dolor abdominal y la fiebre. Se traslada a hospital de
referencia para drenaje y posterior intervención.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El quiste del uraco y sus complicaciones son patologías infrecuentes en Pediatría con un espectro de
presentación clínica muy variado, por lo que es importante plantearlas en el diagnóstico diferencial de dolores abdominales agudos, que asocien o no clínica urinaria. Además de la ecografía, puede ser necesaria la
realización de un TAC para establecer el diagnóstico
diferencial de otras alteraciones a nivel abdominal.
Cuando con antibioterapia presentan buena evolución, puede ser suficiente el seguimiento ecográfico
y manejo conservador, sin embargo, cuando aparecen complicaciones con escasa respuesta, suele estar
indicada la exéresis quirúrgica, de forma urgente en
casos de abdomen agudo, o bien diferida tras enfriamiento con tratamiento antibiótico y drenaje.

¿QUISTE PULMONAR EN NIÑA CON VIAJE A ZONA
RURAL, ACTUALMENTE DEBEMOS PENSAR EN LA
HIDATIDOSIS?
Alba Tomàs González, Andrés Almario Hernández, Rosalía
Carrasco Torrents, Manuel Monsonis Cabedo, Antoni
Noguera Julián, Eva Gargallo Burriel
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues De Llobregat

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis producida por el parásito Echinococcus
está considerada endémica en España, pero su incidencia ha disminuido en los últimos años gracias a las
medidas aplicadas en el ámbito ganadero, siendo poco
común en la edad pediátrica. Un tercio de los casos son
hepáticos, y solo un 25% pulmonares. Presentamos el
único caso de hidatidosis pulmonar en nuestro centro
en los últimos 20 años, con una correcta evolución tras
tratamiento farmacológico y quirúrgico.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 3 años de edad, consultó por fiebre de 40 °C
de 6 días asociada a tos productiva y dificultad respiratoria. Antecedentes: broncoespasmos de repetición
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sin ingresos ni tratamiento de base, y hace 3 semanas
estancia durante un mes en zona rural de Marruecos.
No contactos con tosedores ni enfermos de tuberculosis. La radiografía de tórax evidencia imagen redondeada de aumento de densidad en lóbulos superior
e inferior derechos. La analítica sanguínea mostraba
elevación de reactantes de fase aguda. Ingresó para
tratamiento con ampicilina endovenosa y oxigenoterapia. Tras 3 días persiste la fiebre y la dificultad respiratoria, la radiografía de control muestra una mínima
línea de derrame pleural y leve disminución de la condensación, se cambió tratamiento a ceftriaxona endovenosa, con desaparición de la fiebre y mejoría clínica,
siendo dada de alta. En el control clínico-radiológico
realizado tras 4 semanas, la paciente estaba asintomática y la condensación persistía. Se realizó TAC
torácico contrastado que observó una colección líquida
hipodensa unilobulada con realce periférico. Ante
sospecha de absceso pulmonar, se inicia amoxicilinaclavulánico endovenosa y se decide punción drenaje
percutáneo, con salida de líquido transparente, con
análisis citológico y bioquímico normales. Los cultivos
resultaron negativos, así como la extensión en fresco.
Al analizar el sedimento se observaron protoescólex
de E. granulosus. La ecografía abdominal fue normal y
se inició albendazol oral. Tras 5 días se realizó exéresis
del quiste por toracotomía. A pesar de premedicación y
uso de suero hipertónico intralocal, presenta una reacción anafiláctica y precisa intubación y soporte inotrópico 24 horas. Posteriormente completa 4 semanas de
albendazol. Asintomática en controles sucesivos.
Figura 1. TC que muestra una colección líquida pulmonar de 6× 6 × 4 cm posteromedial derecha
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Actualmente la hidatidosis es una enfermedad poco
frecuente en nuestro medio, en la que debemos pensar
tras encontrar quistes hipodensos hepáticos o pulmonares, pudiendo ser asintomáticos durante largo
tiempo. Destacamos la importancia de la anamnesis
para detectar contacto con animales en zonas rurales con mayor incidencia. Una sospecha diagnóstica
precoz puede evitar la manipulación del quiste y evitar
una potencial reacción anafiláctica.

respectivamente. La bioquímica es normal a excepción
de una hipoproteinemia de 5,6 g/dl. No proteinuria en
orina, descartando nefrosis. Hemograma y coagulación normales. En una nueva ecografía abdominal no
hay hallazgos patológicos. También se solicita radiografía de tórax-abdomen donde se observa un discreto
aumento de la silueta cardiaca.
Ante la sospecha de miocarditis aguda se solicita ecocardiograma de urgencia donde se evidencia derrame
pericárdico circunferencial máximo en base de 1,5 cm,
sin dilatación de cavidades y con función sistólica conservada (FE 64%), resto normal.

REACCIONES VAGALES EN CONTEXTO DE VIRIASIS:
¿Y SI HAY ALGO MÁS?

Dada la posibilidad de arritmia y por la probable necesidad de pericardiocentesis, se decide su traslado
inmediato a UCI Pediátrica.

Ana Ibiricu Lecumberri, Maialen Kortabarria Elguero,
Bibiana Riaño Méndez, Cristina García Muro, Cristina Toledo
Gotor, Saray Chica Martínez

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Pediatría, Hospital San Pedro, Logroño

INTRODUCCIÓN
A continuación se expone un caso clínico de especial
relevancia por ser una de las complicaciones potencialmente mortales de una enfermedad tan prevalente
en Pediatría como la viriasis por Influenza A o B, entre
otros.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 2 años que ingresa en planta pediátrica de
hospital secundario por episodios de vómitos tras los
cuales presenta palidez, sudoración profusa e hipotonía en contexto de cuadro febril de 3 días de evolución
de hasta 40 °C. Ambiente gripal en domicilio.
Se solicita ecografía abdominal en la que se descarta
invaginación intestinal; y analítica con bioquímica,
gasometría venosa y hemograma que no presenta
alteraciones. Hemocultivo y aspirado nasofaríngeo
(PCR virus) pendientes.
Durante el ingreso permanece afebril pero presenta
mal estado general, persistiendo la palidez y sudoración continua, ocasionalmente relacionadas con
episodios de dolor inespecífico. Oligúrica. Sus constantes son tendentes a la taquicardia (máx. 157 lpm)
y la TA elevada (máx. 110/70). En la exploración llama
la atención un edema palpebral bilateral y un escaso
peristaltismo abdominal, siendo normal la exploración
neurológica.

La prevalencia e incidencia de miocarditis en nuestro medio es desconocida, ya suele presentarse de
manera subaguda, a pesar de la alta prevalencia de
su principal causa: las infecciones víricas. Puede ser
potencialmente mortal, por lo que debe tenerse primero una alta sospecha clínica, las enzimas cardiacas
y el proBNP aproximan el diagnóstico para confirmarlo
mediante ecocardiografía como prueba fundamental. El tratamiento consiste en soportar los síntomas
de la insuficiencia cardiaca originada y el pronóstico
depende del grado de disfunción ventricular al diagnóstico, llegando un no despreciable porcentaje a presentar a largo plazo miocardiopatía dilatada.

RELEVANCIA DE LAS REVISIONES HOSPITALARIAS ANTE
UN DIAGNÓSTICO INCIERTO
Gema Serena Gómez, Sara Martín Armentia, Sara Corral
Hospital, Iraia Doval Alcalde, María Cabanillas Boto, M Luisa
Ariza Sánchez
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia

INTRODUCCIÓN
El linfoma de Burkitt es una neoplasia agresiva de
células B que tiene tres formas diferentes de presentación: endémica, esporádica y asociada a inmunodeficiencia. La histología es similar y tienen idéntico
comportamiento. Supone el 30% de linfomas en Pediatría, y en Europa tiene una incidencia de 2,2 casos por
millón de personas.

Se solicita un ECG donde se evidencia taquicardia
sinusal. Un nuevo control analítico, solicitando valores
de proBNP y CK que resultan de 8031 pg/ml y 326 U/l
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RESUMEN DEL CASO
Varón de 4 años y medio, con antecedente de estreñimiento crónico seguido en consulta de digestivo, acude
a urgencias por dolor abdominal tipo cólico, periumbilical de dos horas de evolución. No otra sintomatología. A la palpación, presenta tumoración periumbilical
indurada de 8 × 5 centímetros, con dolor leve a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal. En
la radiografía abdominal presenta heces abundantes
hasta ángulo hepático. Se pone enema y realiza escasas heces caprinas. Ante la sospecha de dolor abdominal secundario a acumulación de heces se pauta
laxante y se cita cuatro días más tarde para reexportación. En esta visita, persiste masa abdominal por lo
que se solicita estudio ecográfico que muestra masa
correspondiente a asa de intestino delgado y gran
número de adenopatías. Analítica sin alteraciones. La
anatomía patológica confirmó el diagnóstico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de la baja incidencia de este tumor, debemos pensarlo en el diagnóstico diferencial de masa
abdominal. Resaltar la utilidad de realizar revisiones
hospitalarias en aquellos pacientes en los que el diagnóstico diferencial conlleva patología de gravedad para
acelerar la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos en función de la evolución.
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REPERCUSIÓN DEL USO DE OXIGENOTERAPIA DE
ALTO FLUJO EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN EN
BRONQUIOLITIS AGUDA
Ana Escribano García, Pilar Ferrer Santos, Rebeca Lanuza
Arcos, Ana Revuelta Cabello, Clara Laliena Oliva, Javier
Félix Sierra Sirvent
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis aguda es una de las principales
causas de ingreso hospitalario y morbilidad en lactantes menores de 6 meses. A pesar de su alta incidencia
se constata una importante variabilidad en el manejo
clínico de estos pacientes. En 2016 se elaboró en nuestro servicio un protocolo basado en las Guías Clínicas
actualizadas incluyendo el uso de oxigenoterapia de
alto flujo (OAF) en planta de hospitalización.
El objetivo de este estudio es determinar la repercusión de este protocolo respecto al cumplimiento de
las recomendaciones de las guías, disminución de la
estancia hospitalaria y reducción de los traslados a
UCI-p.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo, sobre una muestra
homogénea de 105 lactantes ingresados en planta
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diagnosticados de bronquiolitis, distribuidos en dos
grupos. El primer grupo (n = 49) fueron ingresados entre octubre de 2015 y marzo de 2016, antes de
la implantación del protocolo y la OAF; y el segundo
grupo (n = 56) ingresados entre octubre de 2016 y
enero de 2018.
Se llevó a cabo un estudio descriptivo (programa
SPSS®) determinando la estancia hospitalaria, realización de pruebas complementarias, tratamientos
administrados y traslados a UCI-p. En segundo lugar,
se realizó un estudio comparativo entre ambos grupos
analizando las variables cuantitativas (t de Student) y
cualitativas (χ²).

hospitalización en los menores de 2 años. Se produce
por una infección viral del tracto respiratorio inferior,
siendo el virus respiratorio sincitial (VRS) el principal
agente etiológico. Se define por la presencia de sibilancias a la auscultación pulmonar y se manifiesta
principalmente síntomas respiratorios con un grado
variable de dificultad respiratoria. A pesar de la importancia y frecuencia de esta patología aún existen grandes controversias en su manejo.
El objetivo de este estudio es analizar características
demográficas, epidemiológicas y diagnóstico-terapéuticas de niños hospitalizados por bronquiolitis durante
un año.

RESULTADOS

MÉTODOS

La implantación del nuevo protocolo y la OAF, se asoció
con una disminución de la estancia media de ingreso de
5,5 días pasó a 3,9 días (p <0,05) y una menor administración de adrenalina nebulizada (65,3% a 40,6%, p <0,05).

Estudio retrospectivo observacional de un año de duración (2016) en el que se incluyeron a todos los niños
ingresados con bronquiolitis en un hospital de tercer
nivel. Se estudiaron 37 variables y los resultados se
contrastaron con estudios previos.

Así mismo, se observa una tendencia a la menor realización de radiografía de tórax (45% a 44,6%), pulsioximetría continua (100% a 94,6%), fluidoterapia intravenosa (51% a 50%), antibioterapia (38,8% a 32,1 %) y
los traslados a UCI-p disminuyeron (8,2% a 5,4%). Se
indicó OAF en el 9,5% de los pacientes.

CONCLUSIONES
La instauración de un protocolo de la bronquiolitis
siguiendo las guías actuales, ha supuesto una mejora
en el manejo de los pacientes, disminuyendo el número
de pruebas complementarias y tratamientos cuyo uso
no está recomendado de forma rutinaria en esta patología. A su vez, se han encontrado diferencias significativas tras la implantación del protocolo que incluye
OAF en nuestro servicio, respecto a la estancia media
de los pacientes con una disminución de casi 2 días,
una menor administración de adrenalina pautada y un
menor porcentaje de traslados a UCI-p.

REVISIÓN DE BRONQUIOLITIS EN NIÑOS
HOSPITALIZADOS
M.ª del Rocío Luna Muriel, M.ª José Carbonero Celis
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis es una enfermedad frecuente en el
niño y representa una de las principales causas de

RESULTADOS
Se estudió una muestra de 203 pacientes. La media de
edad de los niños ingresados se situó en 3,49 meses,
siendo el 65,02% menores de 3 meses. El sexo masculino (59,61%) prevaleció sobre el femenino. La
mediana de estancia hospitalaria fue de 4 días y hubo
un claro predominio estacional del invierno, registrándose durante enero el 42,86% del total de hospitalizaciones. El criterio de ingreso más frecuente fue la
edad inferior a 2 meses. Se identificó el VRS en 112
pacientes. Se realizó estudio radiográfico pulmonar en
52 niños de los cuales recibió tratamiento antibiótico el
51,92%. En cuanto a medidas terapéuticas, el 79,31%
de los pacientes requirió rehidratación intravenosa,
el 17,73% alimentación por sonda nasogástrica, el
61,08% oxigenoterapia y el 66% se trató con adrenalina nebulizada. Un 82,26% mejoraron con oxígeno en
gafas nasales y del 17,74% restante, un 77,27% recibió oxigenoterapia de alto flujo y un 22,73% ventilación
mecánica no invasiva. Se registraron complicaciones
en solo 23 pacientes y lo más frecuente (68,87%) fue la
acidosis respiratoria.

CONCLUSIONES
Como en revisiones recientes la utilización precoz de
la oxigenoterapia de alto flujo y de la ventilación mecánica no invasiva han aportado una mejor calidad en la
asistencia de estos pacientes y una reducción del uso
de la ventilación mecánica convencional asociada a un
mayor número de complicaciones.
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SACROILEÍTIS EN ADOLESCENTE DE LO
REUMATOLÓGICO A LA INFECCIÓN
Edgar Augusto Eslava Schmalbach, Edwin Arturo Ramírez
Dorronsoro, Liborio Oswaldo Paz Quiñones, Carolina Parra
Cuellar
Hospital de Palamós, Palamós

INTRODUCCIÓN
Las espondiloartritis de inicio juvenil suelen presentarse
en menores de 16 años, más frecuente en varones, con
síntomas de artritis, entesiítis y positividad del antígeno HLA B27 (presente en el 60 – 80% de los pacientes), puede haber uveítis, antecedentes en familiares de
primer grado de enfermedad asociada a HLA B27.
Las infecciones osteoarticulares tienen una incidencia de 1 /5000 /niños/año más frecuente en varones
con curso agudo en la mayoría de los casos (menos
de 2 semanas de evolución). La localización ósea se
denomina osteomielitis y la articular artritis sépticas.
El Staphilococo aureus es el germen más frecuente en
todos los grupos de edad.
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dolor y signo de Lasegue positivo. Impotencia funcional que limita la marcha.
Se enfoca como cuadro de etiología reumatológica y
se hacen estudios para espondilitis anquilosante, HLA
B27, ANA, factor reumatoide, perfil hormonal completo, perfil lipídico y pruebas de tolerancia a la glucosa, todas sin hallazgos patológicos.
La analítica muestra leucocitosis con predominio de
neutrófilos, PCR elevada (52,9 ml/l), VSG: 68 ml/h.
Hemocultivo positivo a Serratia marcescens.
Se inicia tratamiento con amoxicilina clavulánico que
se modifica a cefuroxima en las primeras 24 horas. Por
antibiograma se orienta tratamiento con ciprofloxacino.
Resonancia magnética nuclear muestra grave sacroíleitis izquierda con sinovitis y osteítis.
Dada la obesidad mórbida y su difícil movilización
requiere sondaje vesical y enoxaparina.
Presenta gradual resolución del dolor, mejoría en
movilidad al completar 10 días de tratamiento endovenoso. Se da el alta con tratamiento con ciprofloxacino
por 4 semanas más.
Controles por Endocrinología, Pediatría ambulatoria,
Nutrición.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 14 años con antecedentes de obesidad mórbida
e hirsutismo, presenta cuadro de 2 semanas de evolución consistente en lumbalgia con remisión parcial con
antiinflamatorios no esteroideos y reposo. Refiere exacerbación de dolor en zona lumbar izquierda, fiebre e
imposibilidad para la abducción coxofemoral izquierda,
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A pesar de su baja incidencia la sacroíleitis infecciosa
en la edad pediátrica debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de un dolor osteoarticular, una vez
descartada una causa reumatológica.
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El diagnóstico de certeza se logra con la resonancia
magnética nuclear y con pruebas serológicas específicas, reactantes de fase aguda y hemocultivo.
Entre los gérmenes etiológicos están el Staphilococcus aureus meticilín resistente, Kingella kingae, Streptococo pneumonie, Streptococo agalactiae y algunos
gramnegativos, entre ellos la Serratia en contados
casos, además de Salmonella o Candida albicans.

SEGURIDAD AL INGRESO EN LA HOSPITALIZACIÓN
Alicia Galera García1, Nieves García Acosta1, David Jesús
Cabrera Rueda2
Hospital de Poniente, Almería
2
Hospital Torrecárdenas, Almería
1

estancias de enfermería realizando gran hincapié en
los siguientes escenarios:
 Al ingreso y al consultar.
 Antes de cualquier procedimiento invasivo, diagnóstico o terapéutico.
 Previo a la administración de medicación, infusión
de sangre o hemoderivados y extracción de muestras biológicas.
 Al recibir al paciente en todo el servicio de Pediatría/neonatología.
 Antes de trasladar o recibir al paciente.
 Siempre que el paciente abandone la unidad.
 Antes de estudio médico.
 Antes de cada procedimiento

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El proceso de identificación del paciente que ingresa
en la unidad de Pediatría y neonatología es un procedimiento obligatorio que realizar por parte del personal
enfermero. La seguridad en Pediatría está sujeta a la
identificación verbal y la identificación en pulsera del
paciente al que se atiende.
El objetivo es consensuar un protocolo de actuación
para llevar a cabo por todo el personal de la unidad de
Pediatría y neonatología.

MÉTODOS
Se realiza una revisión bibliográfica en distintas
bases de datos de calidad en identificación segura del
paciente.

RESULTADOS
Se define quién: enfermero/auxiliar de la planta de
Pediatría/Neonatología que colocará la pulsera en
el ingreso programado o procedente de urgencias.
Cuándo: debe ser colocada a todo niño inmediatamente
ingrese, ya sea de forma programada o de urgencias.
Cómo: Pulseras impresas/manuscritas y preguntar al
paciente o familia (nombre, apellidos y fecha de nacimiento). Dónde: el orden de prioridad será 1.º muñeca
o brazo dominante, 2.º brazo contrario, 3.º tobillo
derecho.

SÍNDROME DE BURNOUT EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO
José Luís Reyes Alayo, Yanira Castillo Ávila, George Akel
Pérez, Saomy Montesino Goicolea, Álvaro Díaz Conradi,
Paula Sol Ventura
Fundació Hospital de Nens de Barcelona, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El síndrome de Burnout, constituye un trastorno adaptativo crónico que condiciona alteraciones importantes
en la conducta laboral del trabajador. El personal sanitario, es un colectivo susceptible de padecerlo.
Objetivo: determinar la prevalencia del síndrome de
burnout en el personal sanitario que trabaja en el servicio de urgencias y consultas externas de un hospital
monográfico pediátrico de 2.º nivel y los factores asociados a su presentación.

MÉTODOS
En diciembre de 2017 se realizó un estudio transversal y descriptivo. Los datos fueron recogidos de forma
anónima a través de una encuesta que contaba con
una parte sociodemográfica y el Maslach Burnout
Inventory.

RESULTADOS
CONCLUSIONES
El protocolo de identificación segura del paciente
queda visualizado por todos los profesionales en las

Participaron 77 trabajadores (70% del total). 20,8%
pediatras, 27,3% personal de enfermería y 32,5% auxiliares de enfermería. El 84% eran mujeres. Media de
antigüedad de 4,8 años (5-19,5; DE: 4,16) La media de
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edad fue 39,39 años (22-61; DE: 11,05), el 52% tiene de
1 a 2 hijos y el 39% no tiene carga familiar. El 61% tiene
una relación estable de pareja y el 32,5% solteros. El
80% se encuentra satisfecho o muy satisfecho en su
puesto de trabajo y el 52% considera que la remuneración que recibe es buena o muy buena. Consideran
que la solidaridad y amistad entre los trabajadores es
buena o muy buena en 91 y 97%, respectivamente. Sin
embargo, el 26% considera que su futuro laboral en el
hospital es malo o muy malo, sopesando un 28,6% un
posible cambio a otro centro de trabajo. En el 15,6%
de los trabajadores la relación con su jefe es mala o
muy mala. Según la escala MBI el 5,23% de los entrevistados presentan síndrome de Burnout y el 52% no
presenta ninguna escala alterada. 19,5% de los entrevistados presenta un alto grado de falta de logros personales y despersonalización, predomina un alto grado
de cansancio emocional en 34% de los entrevistados.

CONCLUSIONES
1. Se tiene una prevalencia de 5,23% de síndrome de
Burnout en el personal de salud entrevistada de la
FHNB
2. El 34% de los entrevistados presentan un alto
grado de cansancio emocional, relacionado con
la antigüedad y una mala elación con sus jefes de
forma significativa.
3. El 28,6% de los trabajadores se plantean un cambio
de centro de trabajo pues consideran que su futuro
laboral es malo.
4. Este estudio se presentará a Recursos Humanos
del hospital para elaborar medidas de intervención sobre cómo afrontar o evitar el desarrollo del
síndrome de burnout en el personal de salud de
nuestro hospital.

SUSTITUCIÓN DE ALTE POR BRUE: ¿ESTAMOS
REALMENTE ANTE UN CAMBIO EN EL MANEJO DE
ESTOS PACIENTES?
Tania Carbayo Jiménez, Pilar Cedena Romero, Elena
Orellana Felis, Isabel Gimeno Sánchez, Alberto Jesús
Servan López, Nelly Marlene Román Mendoza
Hospital Doce de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En 2016, la Academia Americana de Pediatría publica
una guía clínica que recomienda la sustitución del término ALTE (Apparent life threatening event) por BRUE
(Brief resolved unexplained event); con el propósito de
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identificar aquellos pacientes de bajo riesgo (escasa
probabilidad de recurrencia o de patología subyacente
grave) en los que no sería necesario el ingreso para
monitorización cardio-respiratoria, ni la realización de
pruebas complementarias.
El objetivo de este estudio es revisar el número de
pacientes hospitalizados por ALTE que cumplen criterios de BRUE, de estos clasificar en alto y bajo riesgo;
identificando así, un número aproximado retrospectivo
de pacientes en los que se habrían realizado pruebas
y hospitalizaciones innecesarias de acuerdo con las
nuevas guías

MÉTODOS
Estudio retrospectivo mediante revisión de historias
clínicas de pacientes con diagnóstico codificado en
Urgencias de ALTE que ingresan en planta entre octubre de 2015 y diciembre de 2017 (ambos incluidos).

RESULTADOS
Se revisan 64 pacientes, 35 mujeres, 30 varones, con
una mediana de edad al ingreso de 40,5 días (rango
2-289 días). De los 64 niños, a 32 no podría aplicárseles
el término BRUE, por tener una causa que explique el
evento en la anamnesis o exploración física (vómitos,
síntomas catarrales o fiebre concomitante) o no estar
resuelto el episodio a su llegada a Urgencias. De los 32
casos a los que sí puede aplicárseles la definición de
BRUE, 29 (90%) se considerarían BRUE de alto riesgo.
Los motivos más frecuentes para no considerarse de
bajo riesgo fueron: edad menor de 2 meses (20 niños),
duración mayor de 1 minuto (en 11 ocasiones), repetición del evento (7), datos “preocupantes” en la exploración física basal (2 hipotonía generalizada), antecedentes familiares de muerte súbita (1) e historia social
alarmante (1). Varios niños cumplían más de un criterio de alto riesgo.
De los 3 BRUEs de bajo riesgo se realizaron pruebas complementarias en la Urgencia a 1 y durante el
ingreso a 2. Ninguno repitió el episodio, ni se diagnosticó de un trastorno grave subyacente.

CONCLUSIONES
Solo la mitad de los niños ingresados por ALTE habrían
cumplido criterios de BRUE, si bien, la mayor parte de
estos BRUE serían de alto riesgo, por lo que únicamente el 4% de todos los ingresados se habrían ahorrado pruebas complementarias. Las causas excluyentes de BRUE de bajo riesgo más frecuentes fueron:
la corta edad, la duración de los eventos y la repetición
de estos.
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TOS CRÓNICA EN EL NIÑO: DESDE LO INFECCIOSO
HASTA LO MALFORMATIVO
Ana Ibiricu Lecumberri, Maialen Kortabarria Elguero,
Bibiana Riaño Méndez, Cristina Toledo Gotor, Cristina
García Muro, Inés Amich Alemany
Pediatría, Hospital San Pedro, Logroño

INTRODUCCIÓN
A continuación, se expone un caso clínico representativo del amplio diagnóstico diferencial que podemos
plantearnos en un niño con tos crónica de 1 mes de
evolución y la importancia de las pruebas complementarias para llegar al diagnóstico definitivo.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante un niño con tos crónica no productiva debemos
idear un amplio diagnóstico diferencial, desde patología infecciosa a tumoral, tiroidea o malformativa; y
realizar la batería de pruebas complementarias indicadas para ello.
A pesar de la baja prevalencia de doble arco aórtico
en niños, es un diagnóstico que debemos plantearnos ante trastornos de la deglución, disfagia o clínica
respiratoria, así como otros tipos de malformaciones
vasculares o cardiacas. Un número significativo de
pacientes no son diagnosticados, pudiendo alcanzar la
edad adulta sin diagnóstico. La RM con contraste es la
prueba de elección para el diagnóstico y para plantear
el tratamiento, habitualmente quirúrgico. El pronóstico es bueno tras la cirugía ya que mejor la dificultad
o clínica respiratoria por la descompresión traqueal.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 7 años que ingresa en planta pediátrica de
hospital secundario para estudio de deformidad traqueal con impronta procedente de mediastino posterior identificada en una radiografía de tórax realizada
por tos irritativa de 1 mes de evolución que no mejora
con salbutamol inhalado ni con pauta corta de azitromicina. No síndrome constitucional. A su ingreso,
tanto la exploración física como las constantes no presentan alteraciones.
Se solicitan pruebas complementarias para iniciar el
estudio. Se extrae analítica que presenta bioquímica,
hemograma, reactantes de fase aguda, alfafetoproteína y LDH sin alteraciones. Se realiza Mantoux, que
es negativo al tercer día. También una ecografía de
cuello donde se observa tiroides normal en tamaño y
ecoestructura.
Prácticamente descartada la patología tiroidea, tumoral mediastínica e infecciosa, se procede a realizar un
ecocardiograma 2D Doppler tras el cual se informa de
la posible existencia de un doble arco aórtico: uno posterior, derecho, con dos troncos supraaórticos y otro
anterior, izquierdo que se continúa con la aorta descendente sin signos de coartación.
Tras esta sospecha se realiza una RM cardiotorácica con contraste donde se confirma el diagnóstico
de doble arco aórtico con anillo completo, sin otros
hallazgos patológicos.
Ante las características de la patología y por la posible
indicación quirúrgica, se decide el traslado para valoración en consultas de Cardiología Pediátrica a hospital terciario.

TRES HISTORIAS CON UN FINAL UN POCO MÁS FELIZ
María Portillo Sánchez-Portal, Blanca Espinosa López,
Isabel Gimeno Sánchez, M.ª Pilar Cedena Romero, Lara
Beas, Blanca De Pazos Azpeitia
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

INTRODUCCIÓN
El maltrato infantil es una entidad relativamente frecuente en la Pediatría. Como profesionales sanitarios
tenemos el compromiso de sospecharlo siempre que
se encuentren lesiones compatibles, así como notificarlo a los Servicios Sociales y jurídicos.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1
Lactante de 2 meses, previamente sana, llevada a
urgencias por bultoma pretibial de 3 semanas de evolución. La radiografía muestra callo de fractura de diáfisis tibial. Se ingresa por sospecha de maltrato para
valoración social.
Ambulatoriamente se realiza serie ósea con diversos
callos de fractura: tercio medio de ambas clavículas,
radio izquierdo, octavo arco costal derecho. Ante la
sospecha de maltrato, se decide ingreso. Ecografía
transfontanelar, abdominal, fondo de ojo y analítica
normal. Se decide acogimiento familiar con abuelos.
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20 días después es valorada por dolor en ambas piernas a la manipulación, objetivándose nuevo callo de
fractura en tibia derecha. Por las características y
distribución de la afectación ósea, que consiste en
reacción perióstica diafisaria compacta, sin afectación
metafisaria y sin imágenes de fractura ni otro tipo de
lesión ósea, se diagnostica de hiperostosis cortical
infantil (Enfermedad de Caffey).
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ÚLCERAS GENITALES DOLOROSAS EN NIÑAS: NO
OLVIDEMOS A LIPSCHÜTZ
Alberto J. Pérez-Aranda Redondo1, Pablo Barrios
González-Sicilia2, Inmaculada Rodríguez Quesada1, Miguel
Montoro Burgos1, Antonia Patrocinio León Asensio1, Juan
Alonso Cózar Olmo1
Hospital San Agustín, Linares, España
Hospital Infanta Margarita, Cabra, España

1
2

Caso 2
Niño de 4 años con antecedente de varicela reciente llevado al Servicio de Urgencias por presentar una herida
inciso-contusa en genitales tras traumatismo con una
mesa mientras jugaba con su hermano. En la exploración presenta también erosión superficial en ambos
glúteos de distribución simétrica. A las 24 h se decide
ingreso por progresión de lesiones añadiéndose equimosis, sospechándose maltrato. Resolución posterior
espontánea. Se realiza biopsia evidenciándose vasculitis trombótica de pequeño vaso y necrosis epidérmica,
compatible con Purpura fulminans posvaricela.
Caso 3
Lactante de 1 mes que ingresa por fractura de fémur
derecho, con mecanismo de producción no aclarado.
Serie ósea, analítica y fondo de ojo normales. Tras
valoración social es dado de alta. Un año después presenta nueva fractura en tercio medio de tibia izquierda
sin antecedente traumático. Durante el seguimiento
se observan escleras azules, así como antecedentes
familiares positivos. Se realiza estudio genético, que
detecta mutación en heterocigosis en el gen COL1A1,
compatible con osteogénesis imperfecta tipo I.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las fracturas múltiples con mecanismo traumático no conocido o discordante; así como las lesiones
cutáneas compatibles con quemadura de distribución
simétrica deben ser siempre signos de alarma de maltrato infantil. Sin embargo, existen enfermedades que
pueden producir dichas lesiones y que deben considerarse dentro del diagnóstico diferencial. La notificación a servicios sociales nunca debe retrasarse.

INTRODUCCIÓN
La úlcera vulvar aguda o de Lipschütz es una entidad
poco frecuente, probablemente infradiagnosticada, y
cuyo diagnóstico es de exclusión. Etiopatogenia desconocida, aunque se ha relacionado con primoinfección
por VEB. La presentación clínica suele consistir en
cuadro febril con odinofagia, pudiendo acompañarse
de mialgias, astenia, adenopatías o cefalea. Posteriormente aparecen las lesiones vulvares, única o
múltiples, e intensamente dolorosas. Localización en
labios menores o mayores, en ocasiones con adenopatía locorregional. El proceso es autolimitado, habitualmente con curación espontánea sin secuelas en
2 semanas-1 mes. Tratamientos con antibioterapia
empírica o corticoides no se han demostrado efectivos, siendo el manejo general con analgésicos/antiinflamatorios y medidas higiénicas, debiendo tratarse
específicamente las sobreinfecciones; o bien cirugía si
no hay buena evolución.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 10 años. Cuadro de fiebre y odinofagia, diagnostica de amigdalitis, tratamiento con amoxicilina.
Tras 24 horas, aparecen lesiones vulvares, muy dolorosas, y afta oral en labio inferior. Acude a urgencias
a las 48 horas por dolor genital intenso. No contacto
sexual. No antecedentes personales ni familiares de
interés.
Exploración: orofaringe enrojecida sin exudado. Adenopatías laterocervicales e inguinales bilaterales no
dolorosas, <1 cm, rodaderas. 2 lesiones de centro
blanquecino y borde rojo-violáceo, elevado; sobre una
base eritematosa. Tamaño de 0,5 y 1 cm respectivamente. Localizadas en labio mayor derecho en zona de
horquilla anterior. Tratamiento con ibuprofeno pautado
y lavados con gel íntimo.
Revisión tras 72 h: Afebril. Continúa tratamiento con
amoxicilina e ibuprofeno pautado.
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No refiere dolor genital, picor ocasional controlado con
dexclorfeniramina oral.

URTICARIA CRÓNICA, MANIFESTACIÓN INFRECUENTE
DE UNA INFECCIÓN POR HEPATITIS A EN UN LACTANTE

Lesiones evolucionadas de centro algo deprimido,
blanquecino negruzco la más exterior, blanquecino
la más interna (respecto a labio menor) y borde eritematoso, elevado; resto del labio mayor normal, Menos
adenopatías. Flujo vaginal normal

Lucía Medina Castillo, Elvira Martín Sánchez, Roberto
Torre Francisco, Genoveva del Río Camacho, José
Fernández-Cantalejo Padial, Ana Belén Jiménez Jiménez
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Pruebas complementarias:
 Hemograma, PCR; normales y VSG 33 mm.

INTRODUCCIÓN

 Serología CMV, VEB, Brucella, Treponema pallidum,
VIH, VHS 1 y 2, Chlamydia trachomatis: negativas.

El 90% de las urticarias crónicas en niños son idiopáticas. La etiología más frecuente identificada es la autoinmune (30-50%), seguida de causas físicas (30%) y de
las secundarias a enfermedades sistémicas.

 Hemocultivo negativo.


Frotis vulvar: cultivo contaminado, y Gram negativo.

Evolución: Desaparición progresiva del dolor y el picor,
hasta su cese. Regresión de las lesiones hasta su
curación completa en aproximadamente 2 semanas

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante la aparición de úlcera genital dolorosa en niñas/
adolescentes, debemos plantear un diagnóstico diferencial que incluya causas infecciosas, traumáticas y
autoinmunes.
Especial atención a una anamnesis detallada, pues
raramente la úlcera es manifestación única de enfermedades sistémicas, realizando las pruebas complementarias necesarias para descartar causas venéreas,
autoinmunitarias o de otro tipo, antes de diagnosticar
definitivamente de úlcera de Lipschütz.

La hepatitis A es una enfermedad de distribución
mundial, de mayor incidencia en áreas geográficas
con deficientes condiciones higiénico-sanitarias. Las
manifestaciones cutáneas asociadas son infrecuentes.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 11 meses derivado desde Atención Primaria por ictericia hasta raíz de miembros e hipertransaminemia (GOT 115 UI/l, GPT 105 UI/l), tras un viaje de
tres meses en China. No realizó Consulta del Viajero ni
vacunación pre-viaje. No asociaba coluria ni acolia ni
síntomas gastrointestinales.
En estudio etiológico se detecta IgG positivo a VHA, IgM
negativo, con resto de estudio etiológico de hepatitis
negativo. La epidemiología refuerza la sospecha de
hepatitis A, ya que la madre presentó también durante
el mismo viaje un cuadro de ictericia, con serología
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al regreso IgM positivo e IgG positivo débil a VHA, con
resto de virus hepatotropos negativos.
Desde unos días antes de la aparición de la ictericia
(1 mes desde la llegada a China), el paciente presentó
lesiones habonosas evanescentes de predominio en
tronco, de menos de 24 horas de duración, que duraban 10 días en localizaciones cambiantes, sin asociar
angioedema. No lo relaciona con frío o calor, fármaco
ni infusión tradicional. En total refiere cuatro episodios,
separados unos 20 días, de las mismas características
y duración. Previamente al episodio nunca había padecido cuadros urticariformes. Se completó el estudio de
urticaria crónica, resultando los autoanticuerpos, C4,
C1, IgE y perfil tiroideo, negativos.
Durante el seguimiento en consulta mejoró progresivamente la ictericia e hipertransaminasemia hasta su
normalización, al igual que en su madre. Los brotes
de urticaria se mantuvieron hasta las 10 semanas, con
desaparición posterior.
Figura 1. Urticaria crónica por VHA en lactante
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blecido el diagnóstico de hepatitis A (brote familiar),
así como la relación temporal con la urticaria, que se
presentó, como se ha descrito, en el periodo prodrómico, corroborando que puede ser un signo precedente
al diagnóstico de esta infección, y cuya desaparición
posterior sobreviene con la resolución de la hepatitis.

USO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN
PERIFÉRICA Y DE LÍNEA MEDIA EN UNA PLANTA DE
PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL SECUNDARIO. EXPERIENCIA
DEL PRIMER AÑO
Soledad Torrus Carmona, Jone Amasorrain Urrutia, Juan
Ignacio Montiano Jorge, Concepción Salado Marín, Victoria
Armenteros Yeguas, M.ª Aránzazu Tomas López
Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir la experiencia del uso de catéteres centrales de inserción periférica (PICC) y de líneas medias
en pacientes pediátricos ingresados en Unidad de Hospitalización de Pediatría de enero de 2017 a enero de
2018.

MÉTODOS
Estudio observacional y descriptivo por historia clínica.
Variables a estudio: demográficas, diagnóstico de los
pacientes e indicación para la técnica, éxito de inserción, tipo de catéter, calibre N.º de luces, duración
media de los mismos y porcentaje de catéteres exitosos (se retiraron por fin del tratamiento). La canalización de los accesos fue en extremidad superior, guiada
por ecografía y realizada por enfermeras del Equipo de
Terapia intravenosa.

RESULTADOS

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque la hepatitis A está descrita como una causa
posible de urticaria crónica existen muy pocos casos
bien documentados en la literatura. En nuestro
paciente, tras el diagnóstico diferencial, queda esta-
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15 pacientes fueron candidatos a canalización de los
catéteres. El éxito de la técnica fue en el 73%, 7 líneas
medias y 4 PICC. El 64% fueron varones. La edad
media fue de 5,5 años (rango 8 meses a 13 años). El
diagnóstico al ingreso más frecuente es la patología
infecciosa y la principal indicación, la terapia antibiótica IV prolongada, seguido de la necesidad de nutrición parenteral. En el 81% de los pacientes el procedimiento se realizó bajo sedoanalgesia con Ketamina
y Midazolam, con monitorización y supervisada por un
pediatra. El tamaño de los catéteres utilizados fue: 5 Fr
(N = 1), 4Fr (N = 5) y 3 Fr (N = 5). El 72% de los catéteres
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fueron de una luz, utilizando solo catéteres de 2 luces
en pacientes con indicación de NPT. La comprobación
de punta de catéter se hizo mediante ecografía en las
líneas medias (en Subclavia) y mediante radiografía
en el 75% de los PICC, excepto en una que se pudo
comprobar mediante el dispositivo tipo Sherlock®. La
posición de los catéteres fue adecuada en el 81%. El
promedio de días de permanencia del catéter fue de
19,6 días (rango entre 8 y 57 días). El éxito del catéter
aconteció en el 81%. No hemos tenido complicaciones
precoces y de las tardías la más frecuente ha sido la
retirada por sospecha de sepsis por catéter en el 18%,
ambas confirmadas posteriormente.

CONCLUSIONES
Las líneas medias y PICC son una excelente alternativa
para la terapia intravenosa prolongada, así como para
la extracción de analíticas, con un mayor confort para
el paciente.
Es esencial tener un equipo de enfermería capacitada, para realizar una curva de aprendizaje, y mejorar, tanto en la inserción, como posteriormente para el
mantenimiento del catéter para minimizar el número
de complicaciones.

USO DE CPAP Y OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO EN
LA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN PARA EL MANEJO DE
LA BRONQUIOLITIS
Alicia Lemonche, Sara Vila Bedmar, Sara Villanueva Medina,
Isabel Gimeno Sánchez, Rosa Calderón Checa
Hospital 12 de Octubre, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis es una patología común en la edad
pediátrica en los meses de invierno. Ningún tratamiento ha demostrado ser efectivo y la mayor complicación que tiene es la evolución a insuficiencia
respiratoria. El objetivo de este estudio es comparar
dos modelos de soporte respiratorio: el primero con
uso de oxigenoterapia de alto flujo (OAF) en planta y el
segundo con OAF y CPAP en planta.

datos demográficos, comorbilidad previa, realización
de radiografías, asistencia respiratoria recibida, tratamiento y tiempos de ingreso.

RESULTADOS
Se han recogido datos de 314 pacientes con bronquiolitis, 130 en el primer periodo y 184 en el segundo.
En el primer periodo, el 22,5% (29) tenía comorbilidad previa. En el 85,7% (108) se realizó radiografía de
tórax y el 53,8% (70) recibió algún tipo de tratamiento.
En planta recibieron soporte respiratorio con OAF 33
pacientes (25,4%). Ingresaron en UCIP 40 pacientes
(30,8%), recibiendo asistencia respiratoria con CPAP
32 (24,6%), ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 18
(13,8%), intubación orotraqueal (IOT) 7 (5,4%) y ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) 2 (1,5%).
La media del tiempo de ingreso fue de 6,70 días y de
ingreso en UCIP de 6,05 días. En el segundo periodo, el
17,4% (33) tenía comorbilidad previa. En el 41,8% (77)
se realizó radiografía de tórax y el 40,8% (75) recibió
algún tratamiento. Recibieron soporte respiratorio
con OAF 47 pacientes (25,5%) y con CPAP 55 pacientes (30,4%). Ingresaron en UCIP 32 pacientes (17,4%).
Recibieron VMNI 17 (9,2%), IOT 7 (3,8%) y ninguno
VAFO. La media del tiempo de ingreso fue de 5,34 días
y de ingreso en UCIP de 3,60 días. De los 56 pacientes
que precisaron CPAP, 27 pudieron manejarse exclusivamente en planta (48,21%) y de los que ingresaron en
UCIP solo 16 (28,57%) precisaron un soporte respiratorio mayor.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos apoyan la teoría de otros
estudios observacionales que sugieren que el uso de
CPAP en planta disminuyen los ingresos en UCIP para
el manejo de la bronquiolitis. En el segundo periodo se
observa una menor realización de radiografías y uso
de tratamiento, con una menor tasa de ingresos en
UCIP, menor tiempo de ingreso hospitalario y en UCIP.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo analítico en el que se incluyeron los pacientes ingresados con diagnóstico de bronquiolitis en los periodos comprendidos entre octubre
2014 a marzo 2015 (primer periodo) y de septiembre
2017 a enero 2018 (segundo periodo). Se recogieron
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Tabla 1. Resultados de la comparación entre el primer periodo (uso de OAF en planta) y segundo periodo (uso de
OAF y CPAP en planta)
Primer periodo

Segundo periodo

130

184

Comorbilidad

29 (22,5%)

32 (17,4%)

0,263

Radiografía de tórax*

108 (85,7%)

77 (41,8%)

0,000

Tratamiento administrado*

70 (53,8%)

75 (40,8%)

0,022

Tratamiento nebulizado*

37 (28,5%)

26 (14,1%)

0,002

Tratamiento con corticoides*

14 (10,8%)

5 (2,7%)

0,003

6 (4,6%)

12 (6,5%)

0,474

Tratamiento con antibióticos

48 (36,9%)

49 (26,6%)

0,052

Recibe OAF

33 (25,4%)

47 (25,5%)

0,975

Recibe CPAP

32 (24,6%)

56 (30,4%)

0,258

Recibe VMNI

18 (13,8%)

17 (9,2%)

0,201

Recibe IOT

7 (5,4%)

7 (3,8%)

0,504

Recibe VAFO

2 (1,5%)

0 (0%)

0,091

Ingreso en UCIP*

40 (30,8%)

35 (19,0%)

0,016

Días de ingreso*

6,70 (desv típica: 5,11)

5,34 (desv típica: 3,79)

0,005

Días de ingreso en UCIP*

6,05 (desv típica: 6,22)

3,60 (desv típica: 3,53)

0,043

Número de ingresos

Tratamiento con cafeína

p

p: nivel de significancia estadística. OAF: oxigenoterapia de alto flujo. CPAP: presión positiva continua en la vía aérea.
VMNI: ventilación mecánica no invasiva. IOT: intubación orotraqueal. VAFO: ventilación de alta frecuencia oscilatoria.
UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátrica. *: resultados con diferencia estadísticamente significativa (p <0,05).

UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE OXIGENACIÓN DE
ALTO FLUJO EN LA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
PEDIÁTRICA
Laura Murcia Clemente, Ignacio Izquierdo Fos, Judith
Lozano González, María Martínez Copete, Rosmari Vázquez
Gomis, José Pastor Rosado
Hospital General Universitario de Elche, Elche, Alicante

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La oxigenoterapia supone el tratamiento de primera
línea para los pacientes con insuficiencia respiratoria
aguda mediante gafas nasales o mascarillas con o sin
reservorio. El flujo de oxígeno efectivo que se consigue
a nivel distal es limitado. Los dispositivos de alto flujo
(OAF) han emergido como método para proporcionar
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oxígeno húmedo y caliente de forma no invasiva, por
encima del flujo pico inspiratorio.

MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo en menores de 14
años ingresados en planta de hospitalización desde
enero de 2015 hasta diciembre de 2017, que requirieron OAF. Se estudiaron indicaciones para su uso, patología, evolución, días de estancia hospitalaria y destino
al alta.

RESULTADOS
Se reclutaron 37 pacientes que precisaron OAF. La
patología más frecuente fue bronquiolitis 33%, neumonía 27%, bronquitis-bronconeumonía 40%. La estancia
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media fue de 7 días (1-18), y el tiempo de OAF medio
3,2 días (1-11).
Se emplearon dispositivos distintos a OAF en 26
pacientes (gafas nasales n = 20 y mascarillas con/sin
reservorio n = 6). No se registraron complicaciones
de la técnica. El destino al alta fue el domicilio en 28
(76%), UCI pediátrica en 4 pacientes (10%). Hubo un
fallecimiento a causa de su enfermedad de base.

CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, la OAF fuera de la UCI se
mostró segura en pacientes con niveles moderados
de insuficiencia respiratoria hipoxémica. La aplicación

precoz produjo en nuestra serie una mejoría del patrón
ventilatorio, disminuyendo la frecuencia cardiaca, respiratoria y las necesidades de oxígeno. No se mostró
efectivo en pacientes con acidosis o retención de carbónico.
Pese a no estar demostrada su superioridad sobre
otros métodos de soporte respiratorio no invasivo;
su facilidad de uso, posibilidad de utilización en sala
de hospitalización o urgencias y tolerancia por parte
del paciente, es una opción válida de tratamiento,
pudiendo evitar estancias en UCI, no obstante, se precisan estudios prospectivos que puedan comprobar
estos resultados.

Tabla 1. Tabla de resultados
Edad
Días de OAF

<2 años n = 24 (65%)

>2 años n = 13 (35%)

<5 n = 19 (51%)

5-10 n = 17 46%

> 10 n = 1 (3%)

Flujo máx.

0-9 n = 12 (32%)

10-19 n = 23 (62%)

>20 n = 2 (6%)

FiO2 máx.

0,21-0,4 n = 14 (38%)

0,4-0,8 n = 21 (57%)

>0,8 n = 2 (5%)

Destino

Domicilio n = 28 (76%)

UCIP n = 6 (16%)

Hospitalización a domicilio
n = 2 (5%)

Exitus n = 1 (3%)
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Pediatría Social
ACERCAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA
FILANTROPÍA Y LA BENEFICENCIA EN EL NACIMIENTO
DE LA PEDIATRÍA EN ÚLTIMAS DÉCADAS DEL XIX Y
PRIMERAS DEL XX
Miguel Ángel Zafra Anta1, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi2,
Fernando J. Ponte Hernando3, J. Ignacio de Arana Amurrio4,
Ana Saiz Boned5, Teresa Robles Bermejo5
Hospital Universitario Fuenlabrada, Fuenlabrada
CS de Pasajes San Pedro, Guipúzcoa
3
Departamento de Filosofía y Antropología, Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
4
Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas, Comité de
Historia de la AEP, Madrid
5
Facultad Medicina. Fuenlabrada-URJC, Madrid
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El “problema de la infancia” en España a finales del
siglo XIX (el aumento de la mortalidad infantil), recibió
un abordaje sanitario, higienista, educativo y social.
En un momento donde no había atención sanitaria
pública, se buscaron establecer alianzas que utilizaron los recursos de la filantropía, la beneficencia y el
pensamiento liberal. Esta situación podría ofrecer un
cierto paralelismo con el voluntariado y la cooperación
internacional actualmente.
Objetivo: estudiar la participación de filantropía y
beneficencia (FB) en las organizaciones de atención
sanitaria a la infancia en Madrid en el momento histórico de la aparición de la Pediatría como especialidad
médica, en últimas décadas del XIX y primeras del XX.

MÉTODOS
En buscador google académico y en hemeroteca digitalizada de la Biblioteca Nacional de España, de periódicos ABC, La Vanguardia, así como la Hemeroteca de
Prensa Histórica se cruzaron los términos FB, caridad
con Pediatría-Puericultura y las primeras organizaciones asistenciales pediátricas de 1875-1930: “gota
de leche”, “consultorio de niños de pecho”, hospital
infantil Niño Jesús, San Rafael, “Sociedad protectora
de los niños.”

RESULTADOS
Más de 2000 referencias. Seleccionadas por nexo de
términos y especial interés: 30.
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Hay un inicial predominio de la acción benéfica dispersa, iniciativas particulares o de colectivos en
ámbito local, como patrocinadores para la instalación
y sostenimiento de los centros: FB y mecenazgo desde
médicos particulares, la realeza, aristocracia, empresarios y “Juntas de Protección a la Infancia”, caridad
privada. También hubo apoyo de las cajas de ahorros,
y la banca, escaso en Madrid. Excepcional las subvenciones del Ayuntamiento, Diputación y Congreso de los
Diputados. Financiación fue por donaciones, rifas (particulares, el Casino, el Ateneo).
Se encuentra un visible papel de la mujer en la actividad social benefactora, y también en Educación infantil
y pronto en la Educación sanitaria.
Este mecenazgo no estuvo exento de crítica (ejemplo
en El Motín), iniciada la secularización de la sociedad,
ante el concepto de caridad cristiana y la participación
de eclesiásticos y órdenes religiosas.
El estudio tiene el sesgo de lo que la prensa consideraba noticia, de lo mucho que estaba representada la
realeza y las clases sociales más pudientes.

CONCLUSIONES
En las primeras instituciones pediatricas tuvieron gran
protagonismo la filantropia. La historia de la Pediatría
contemporánea se eco de la sociedad en la que se
sitúa. La prensa histórica nos ofrece un espejo cronológico de la actividad sanitaria y social de la Pediatría
de hace 100 años.
Primeras instituciones pediátricas organizadas por
beneficencia y filantropía:
 Casas de Socorro, con Consultorios de Niños anexadas, desde 1892-1893.
 Gotas de Leche y Consultorios de Niños de Pecho.
Desde 1904 en Madrid. El doctor Ulecia, los marqueses de Casa-Torre, y apoyo de la Realeza.
 Hospital Niño Jesús (1877). Inicialmente también
asilo. Mecenas: Duquesa de Santoña y la Sociedad
Protectora de los Niños (1878) de Julio Vizcarrondo
y Coronado, humanitarista, filantrópico y abolicionista.
 Hospital-Asilo de San Rafael-Madrid. Dolores
Romero y Arano donó el terreno. Donativos y suscripciones de familias acomodadas, y parte por
medio de créditos.
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Noticias citadas en prensa: El Liberal, La Época, El
Heraldo de Madrid, El Sol Médica, La Correspondencia de
España, La Ilustración Española y Americana, La moda
elegante.
A destacar: colaboraron instituciones procedentes
del siglo XVII: Real Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País (creadora del Ateneo), la Junta de
Damas de Honor y Mérito.

COMPROMISO DE LAS CAJAS DE AHORRO DE EN LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD INFANTIL EN EL SIGLO XX
Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi1, Ainhoa Igarzabal Irizar1,
Rocío García Uzquiano1, Miguel Ángel Zafra Anta2, Fernando
Ponte Hernando3, José Manuel Fernández Menéndez4
CS Pasaia San Pedro, Pasajes
Hospital Fuenlabrada, Madird
3
CS de Santa Eugenia de Rivera, A Coruña
4
Hospital Cabueñes, Gijón

La finalidad social de estas instituciones era notable.
A principios del siglo XX la mortalidad infantil de los
expósitos era muy elevada (40%), y la general rondaba
el 25%. Tanto el cuidado inadecuado infantil como la
mala alimentación eran sus causas.
Con otra finalidad, en los años 60 se creó una nueva institución dedicada a la atención de los niños con retraso
mental de grado medio desde los 5 a los 21 años.
Las tres instituciones creadas en el comienzo del siglo
XX tenían como función disminuir la mortalidad infantil
(por medio de la alimentación adecuada de los lactantes, de la mejora en la atención al parto y del cuidado de
los recién nacidos expósitos), mientras que la fundada
en la segunda mitad del siglo XX tenía la función de la
mejora de la socialización de los deficientes mentales.

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La finalidad social, como elemento característico de
las cajas de ahorro implicaba que no podían repartir
dividendos entre los socios, por lo que un importante
porcentaje de los beneficios eran destinados a la financiación de determinados proyectos, que constituían su
obra social.
En este trabajo vamos a analizar los proyectos relativos a la asistencia infantil puestos en marcha por las
cajas provincial y municipal de una provincia española.

MÉTODOS
Se ha revisado los documentos de formación de las
cajas de ahorro y los datos existentes sobre las diversas instituciones de atención infantil creadas por
dichas entidades, tanto en documentos internos y en
la prensa local de la época.
Se ha revisado la hemeroteca digital provincial, las
bibliotecas locales y el fondo documental gestionado
por las propias cajas de ahorro sobre historia local.

RESULTADOS
Tres instituciones de asistencia sanitaria infantil se
crearon en dicha provincia a principios del siglo XX.
El 15 de agosto de 1903 se creó la “Gota de leche”,
ese mismo año la “Casa-cuna” como “Casa central de
expósitos” y en 1933 la “Casa de Maternidad”.

CONCLUSIONES
Con esas cuatro instituciones, “Gota de leche”, “Casa
de expósitos”, “Maternidad” y “Centro de orientación
para niños con deficiencia mental”, las cajas de ahorros han contribuido a la mejora de la salud infantil
en la provincia, sobre todo de los más desfavorecidos.
Este trabajo presenta los resultados a nivel de una
entidad provincial, pero un tema de indudable interés sería valorar el conjunto de la contribución de las
entidades de crédito y previsión social en la mejora de
salud infantil en el territorio nacional.

¿DUERMEN NUESTROS NIÑOS LAS HORAS
ADECUADAS? ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO EN
LACTANTES Y PREESCOLARES DE NUESTRO MEDIO
M.ª Pia Cassanello Peñarroya1, Irene Ruiz Botia1, Ana Díez
Izquierdo1, Àurea Cartanyà Hueso2, José M. Martínez
Sánchez2, Albert Balaguer Santamaria1
Hospital Universitari General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Universitat Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona), Sant
Cugat del Vallès
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Entre el 11-40% de la población pediátrica menor de
tres años presenta algún tipo de trastorno del sueño.
Para evaluar su calidad, una de las variables objetivas
fundamentales a considerar es el número de horas
de sueño. El propósito de este trabajo es describir las
horas de sueño en lactantes y preescolares y compararlas con las propuestas por las guías de consenso
actuales.
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Tabla 1. Media de horas de sueño por grupo de edad
Horas sueño nocturno
(en 1 día)
Edad

Horas sueño diurno
(en 1 día)

Horas sueño total
(en 1 día)

Media

DE

Media

DE

Media

DE

<4 meses

8,8

2,1

4,48

1,71

13,23

2,35

4-12 meses

9,48

1,51

3,05

1,26

12,53

1,87

12-24 meses

9,81

1,2

2,14

0,86

11,94

1,38

24-36 meses

9,66

1,06

1,8

1

11,44

1,29

DE: desviación estándar.

MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal sobre
las características del sueño realizado entre febrero
2017 y enero 2018, en niños de 3-36 meses, mediante
cumplimentación por los padres de una encuesta con
45 variables que incluía el cuestionario BISQ-E (Brief
Infant Sleep Questionnaire) adaptado y validado al
español. Se seleccionaron dos variables referentes a
la duración del sueño (horas de sueño nocturno, horas
de sueño diurno) y una variable dicotómica referente
a la calidad global del sueño. Se analizaron los resultados según cuatro grupos de edad: <4 meses; 4-12
meses, 13-24 meses, 25-36 meses.

una variable relevante en la percepción de la calidad
del sueño global de los niños estudiados.

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL,
¿IDENTIFICADORES REALES DE UN POSIBLE MALTRATO
INFANTIL? ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
María Coma Calle, Anna Fàbregas Martori, Giuliana Ríos
Quinones, Jorgina Vila Soler, Eunice Blanco Vázquez, Carlos
Rodrigo Gonzalo de Liria
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

RESULTADOS
Se incluyeron 1406 niños, 82% residentes en la comunidad autónoma de Cataluña. Las horas totales de
sueño disminuyeron de 13,23 horas (DE 2,35) en lactantes menores de 4 meses hasta 11,44 horas en niños
de 25-36 meses (DE 1,29) mostrando una tendencia
descendente en las horas de sueño diurno. Existe una
buena correlación entre las horas de sueño de los
niños y las recomendadas por las guías según grupos
de edad. Existen diferencias estadísticamente significativas entre la calidad del sueño declarado por los
padres y el número de horas recomendadas por las
guías (p <0,001).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El maltrato infantil es un serio problema de salud. En
la mayoría de los casos el menor ha sufrido previamente episodios o circunstancias que lo enmarcaban
en una situación de riesgo. La detección de estos indicadores de riesgo es fundamental para iniciar un trabajo preventivo.
El objetivo de este trabajo es revisar los casos de maltrato atendidos en nuestro hospital, identificando los
de factores de riesgo psicosocial que hubieran podido
alertar del suceso de maltrato y por lo tanto usarse
como identificadores con finalidad preventiva del
mismo.

CONCLUSIONES
Las horas de sueño total descienden con la edad, sobre
todo debido al descenso de horas de sueño diurno y la
concentración del sueño durante la noche. La duración
promedio de horas totales reportadas en nuestro estudio es acorde a las recomendadas actualmente por las
guías de consenso. La duración total del sueño resulta
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MÉTODOS
Estudio retrospectivo de los casos de maltrato grave
atendidos en un hospital de tercer nivel entre el
01/01/2014 y el 01/08/2017. La definición de caso grave
incluye sospecha/certeza de abuso sexual, lesiones
físicas con morbimortalidad asociada o negligencia
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Figura 1. Tipos de maltrato infantil. Resultados del estudio de serie ósea y fondo de ojo en los casos de maltrato
físico

con riesgo vital. Utilizando la historia clínica y el registro de trabajo social hospitalario se revisan 11 factores
de riesgo psicosocial (FR). Con estos datos se realiza
un análisis estadístico descriptivo, resumiendo las
variables categóricas en porcentajes y las continuas
como media y rango. En el caso de maltrato físico se
describen también los resultados de los estudios complementarios de extensión (fondo de ojo y serie ósea).

RESULTADOS
Se obtiene una muestra de 37 pacientes, con una
media de edad de 2,8 años. Los tipos de maltrato se
clasifican en cuatro grupos: físico (41%), abuso sexual
(32%), negligencia (22%) y psicológico (5%). Un 83% de
los pacientes tienen uno o más FR y el 65% tienen 2
o más, siendo la actitud negligente el más frecuente
(57%), seguido de familia ya seguida por los servicios
sociales (32%). En los 15 casos que estaba indicado
ampliar el estudio con fondo de ojo y serie esquelética,
estos estaban alterados en el 60% de los casos recogidos. La retirada de custodia a los padres o tutores se
realiza en 15 casos (40,5%).

CONCLUSIONES
Los resultados de nuestro estudio confirman que en la
mayoría de casos de maltrato infantil existen FR psicosocial. Debido a limitaciones de nuestro análisis y las
características de la muestra los resultados obtenidos
no son tan altos como en otros estudios similares. Es
preciso crear programas de sensibilización, formación
y difusión de los FR psicosocial y de los circuitos de
intervención en los casos de maltrato infantil.

HÁBITOS Y CONDUCTAS DE RIESGO PARA LA SALUD
EN ADOLESCENTES: ASOCIACIÓN CON EL USO DE LAS
REDES SOCIALES Y EL AMBIENTE FAMILIAR
Francisco Vázquez Nava1, Eliza M. Vázquez Rodríguez2,
Carlos F. Vázquez Rodríguez3
Hospital Universitari General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Medicina de
Tampico, Tampico, México
2
Universidad Veracruzana, Coatzacolacos, Ver, México
3
Instituto Mexicano del Seguro Social, Orizaba, Ver, México
1
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La prevalencia y la incidencia de los hábitos (tabaquismo y consumo de alcohol) y las conductas de riesgo
para la salud (actividad sexual a edad temprana) en
adolescentes siguen aumentando y las causas requieren ser mejor estudiadas.
Objetivo: determinar la asociación entre la presión de
los amigos a través de las redes sociales, la falta de
supervisión de los padres de familia sobre la información que comparten través de las redes sociales como
el WhatsApp y la disfunción familiar, con el desarrollo de hábitos y conductas de riesgo para la salud en
adolescentes que usan de forma cotidiana el teléfono
celular.

MÉTODOS
A través de un estudio transversal se analizaron los
datos de 628 adolescentes que usaban las redes
sociales, como WhatsApp, para recibir y compartir
información que favorecen el desarrollo de hábitos y
1177
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conductas riesgo para la salud. La asociación entre
variables se determinó mediante análisis de regresión logística multivariada.

Hipótesis: estimamos que la prevalencia en nuestro
municipio alcanza tasas similares a las de países con
alta prevalencia y que el alto porcentaje de población
inmigrante de nuestro municipio podría ser un factor
de influencia en la misma.

RESULTADOS

Objetivos: los objetivos de este estudio fueron: 1) valorar la prevalencia de exceso de peso en los niños que
acudían a los colegios de nuestro municipio; 2) determinar la asociación con diferentes variables que pudieran influir en su aparición, y 3) analizar la tendencia a
lo largo del periodo de estudio.

De la población total de adolescentes que anotaron
usar un teléfono celular, el 36,5% recibía en forma
rutinaria mensajes con contenido sexual, el 17,4%
declaro compartir este tipo de mensajes y el 36,0%
había recibido proposiciones indecorosas. Por otro
lado, el 12,1% de los adolescentes reportó que comentaba el tipo de información que recibía a través del
celular con sus padres y en el 25,6% de los casos, los
padres no revisaban el contenido de los mensajes que
recibían o compartían los adolescentes. En el grupo de
adolescentes que usan teléfono celular la prevalencia
de tabaquismo fue 25,6%, la de consumo de alcohol
45,6%, y la de práctica sexual a edad temprana 36,8%.
El análisis de regresión logística muestra una asociación directa entre recibir o compartir con tenido sexual
y el desarrollo de tabaquismo (OR cruda: 2,99; IC
95%: 1,98-4,52), consumo de alcohol (OR crudo = 3,01;
IC 95%: 2,16-4,20) y el inicio de la actividad sexual a
edad temprana (OR crudo = 3,27; IC 95% 2,33-4,60).
Del mismo modo, recibir proposiciones indecorosas a
través de las redes sociales favorece el desarrollo de
hábitos y conductas de riesgo para la salud.

CONCLUSIONES
El uso de las redes sociales para recibir y compartir
mensajes con contenido sexual y el recibir proposiciones indecorosas, favorece el desarrollo del tabaquismo, consumo de alcohol y el inicio de la actividad
sexual a edad temprana.

MÉTODOS
Estudio transversal y observacional. La población del
estudio estuvo compuesta de una muestra de 1892
escolares de edades comprendidas entre 3 y 12 años,
que acudían a los 7 colegios del municipio. Se calculó
el IMC mediante medición de peso y talla, y se definió
sobrepeso y obesidad según los estándares IOTF. La
prevalencia del exceso de peso se analizó en función
del sexo, edad, tipo de colegio y nacionalidad de las
madres.

RESULTADOS
La prevalencia de exceso de peso fue de 31,4% (22%
sobrepeso y 9,4% obesidad). El exceso de peso en las
niñas fue 5,9% (p = 0,01) mayor que en los niños. Presentaron exceso de peso: el 35,1% de los alumnos de
más de 9 años, el 37,2% de los niños escolarizados en
colegios públicos y casi el 50% de los hijos de madres
latinoamericanas, así como obesidad el 12,8% de los
hijos de magrebíes.

CONCLUSIONES

PREVALENCIA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN LOS
ESCOLARES DE NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA
Ana Moreira Echeverría, Mayela Solis Baltodano
Hospital Sant Joan de Déu, Martorell, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El sobrepeso y la obesidad infantil constituyen una
prioridad de Salud Pública, sobre todo en los países
desarrollados dada su elevada prevalencia y sus consecuencias en la salud. Debido a este incremento
España, ha llegado a ocupar una de las primeras posiciones en las tasas de exceso de peso.
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La prevalencia de exceso de peso en los escolares de
nuestra área fue de 31,4%. Según el análisis multivariado, en nuestro municipio los factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad fueron: sexo femenino,
edad mayor de 9 años, acudir a colegio público y ser
hijo de madre latinoamericana, añadiéndose el origen
magrebí de la madre para la obesidad. La tendencia a
lo largo del periodo se mantuvo estable.
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PROFESIONALES Y FAMILIARES ABORDAN LAS
NECESIDADES DE PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA
CON ENFERMEDAD DE WILSON
Lucía Páramo Rodríguez, Silvia Gimeno Martos, Sandra
Guardiola Vilarroig, Clara Cavero Carbonell
Fisabio-Unidad Mixta de Investigación en Enfermedades Raras,
Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad de Wilson (EW) es una enfermedad
rara congénita y hereditaria que produce afectación o
degeneración hepática, neurológica y lenticular por la
acumulación de cobre en el organismo.
Es un importante problema de salud, a nivel clínico
(dificultades diagnósticas) y personal por el impacto
en la calidad de vida de la persona afectada y en su
entorno familiar, especialmente cuando el diagnóstico
se produce en edad pediátrica o en la adolescencia. El
objetivo es visibilizar las necesidades médicas, sociales y emocionales de los pacientes en edad pediátrica
con EW desde el punto de vista de profesionales y
familiares.

Los familiares expresaron preocupación sobre la adherencia al tratamiento, especialmente cuando sus hijos
son adolescentes y muestran dudas sobre la importancia de seguir una dieta de alimentos bajos en cobre.
Padres y madres reclamaron mayor información sobre
las indicaciones de administración del tratamiento y
sobre los alimentos que deben excluir de la dieta, con
unas pautas claras y especificadas.

CONCLUSIONES
El diagnóstico precoz, el mantenimiento de la dieta
exenta de alimentos con cobre, y el tratamiento farmacológico adecuado permite a los niños y adolescentes
tener una adecuada calidad de vida.
Profesionales y familiares remarcaron la necesidad de
abordar la adherencia al tratamiento de una manera
positiva para fortalecer el mantenimiento terapéutico
en los niños que como consecuencia del tratamiento
no tienen manifestaciones clínicas.

SEGURIDAD DE LOS UTENSILIOS DE COCINA
FABRICADOS DE ALUMINIO
Sebastián Tornero Patricio

MÉTODOS
Se realizó en 2015-2016, en una comunidad autónoma,
utilizando metodología cualitativa. Por un lado, 5 entrevistas en profundidad a profesionales sanitarios implicados directamente en el diagnóstico o tratamiento de
esta enfermedad. Por otro lado, un grupo de discusión
con familiares (4 madres y 2 padres) y una dinámica
grupal con familiares y afectados adultos. La captación
de participantes de los familiares se hizo a través de
los profesionales sanitarios, a través de la asociación
de pacientes y mediante redes sociales.
Para las entrevistas y el grupo de discusión se elaboró
un guión estructurado en 4 bloques: diagnóstico, tratamiento, atención y calidad de vida. Para la dinámica se
utilizó la técnica DAFO para la recogida de información.
Toda la información recabada se recogió en formato de
audio/vídeo, previa autorización y se transcribió literalmente. Se realizó un análisis (profesionales vs familiares) determinando necesidades y demandas concretas para niños.

RESULTADOS
El análisis del discurso mostró que, los sanitarios consideran que el diagnóstico, abordaje y tratamiento de
la EW debe coordinarse de manera multidisciplinar
para facilitar el diagnóstico precoz.

Médicos Sin Fronteras, Sevilla

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El uso de utensilios de cocina de aluminio es seguro
cuando se cumple la normativa de fabricación. Su uso
está muy extendido en países en desarrollo donde, con
frecuencia, se reciclan metales procedentes de ordenadores o motores de motocicletas para fundirlos y
fabricar dichos utensilios a bajo coste, con el peligro de
incluir en la aleación otros metales como el plomo. El
efecto de estos metales en la salud de los niños puede
tener importantes repercusiones en su neurodesarrollo. El objetivo de este estudio es evaluar la seguridad
de la utilización de los utensilios de cocina fabricados
de aluminio.

MÉTODOS
Revisión sistemática de la literatura en las bases de
datos MedLine, Cochrane Library y Google Scholar.
Se usaron términos MESH para la formulación de las
búsquedas en inglés: (“Cooking and Eating Utensils”
OR “Cooking”) AND (“Lead” OR “Aluminum”). Se incluyeron los artículos publicados con posterioridad al año
2005 escritos en inglés o español. Se realizó una búsqueda secundaria revisando la bibliografía de los artículos elegidos para la lectura completa.
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RESULTADOS
Mediante la fórmula de búsqueda se obtuvieron 376
artículos. Se eligieron 11 para su lectura completa, de
cuya bibliografía se obtuvieron 5 artículos más para
el análisis (n = 16). Existe una regulación internacional para en el proceso de fabricación de utensilios
de cocina (ISO 209-1) que difícilmente se cumple en
muchas zonas de países en desarrollo. Varios estudios han detectado aluminio, plomo, cadmio, vanadio
y manganeso en el agua de cocción de utensilios de
cocina hechos de aluminio adquirido en mercados
locales. El consumo de aluminio en cantidades superiores a 7 mg/kg/semana y de plomo en cualquier cantidad tiene efectos perjudiciales para la salud.

CONCLUSIONES
El impacto en la salud pública del consumo de alimentos cocinados en utensilios de cocina hechos de
aluminio mediante un proceso de fabricación no regulado está infraestimado. Su amplia distribución en los
países en desarrollo, su larga vida de uso y el amplio
número de miembros familiares que se alimentan
de los mismos utensilios, a menudo recalentando la
comida, puede estar provocando importantes efectos
negativos en la salud de muchas personas debido al
consumo de diversos metales pesados, muy especialmente durante la infancia. Se necesitan estudios que
evalúen la magnitud de este efecto para sensibilizar a
las autoridades nacionales a cumplimentar la normativa internacional de seguridad en la fabricación de los
utensilios de cocina de aluminio.
Observaciones: esta revisión fue presentada como
comunicación póster-electrónico en las Jornadas Virtuales: “X Jornadas de Salud Pública de la Escuela
Andaluza de Salud Pública”, Granada, 13 Y 14 diciembre de 2016.

SÍNDROME DE RESIGNACIÓN EN NIÑO REFUGIADO
Esther Vallés Laplaza, Sonia Hernández Rodríguez,
Víctor Quintero Calcaño, Gilberto Pérez López, Enrique Blitz
Castro, Corina Márquez Romero
Hospital Ramón y Cajal, Madrid

INTRODUCCIÓN
El síndrome de resignación (SR) es un trastorno psiquiátrico de larga duración que afecta a niños refugiados en medio de un largo proceso de migración. Por lo
general, la ansiedad prodrómica y los síntomas depre-
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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.

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 familia 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 responde a estímulos verbales ni táctiles. Reflejos normales. 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
orina, electromiograma, potenciales evocados auditivos, visuales y somatosensoriales normales. El EEG
muestra 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
mirada hacia estímulos externos, recuperando nivel de
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 Y COMENTARIOS
La crisis europea de refugiados aumentará el número
de niños emigrantes con secuelas psiquiátricas, es
importante considerar el SR como diagnóstico diferencial de estados de alteración de conciencia en esta
población. No está claro el valor de intervenciones farmacológicas y electroshock. En nuestro paciente, la
normalización de la vida y aumento de percepción de
seguridad resolvieron el cuadro.
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UTILIZACIÓN DE RUTINAS ANTES DEL SUEÑO: ESTUDIO
EPIDEMIOLÓGICO EN LACTANTES Y PREESCOLARES DE
NUESTRO MEDIO
Irene Ruiz Botia1, M.ª Pia Cassanello Peñarroya1, Ana Díez
Izquierdo1, Àurea Cartanyà Hueso2, José M. Martínez
Sánchez2, Albert Balaguer Santamaria2
Hospital Universitari General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
2
Universitat Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona), Sant
Cugat del Vallès
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La instauración de una rutina nocturna se ha considerado factor clave para favorecer el inicio y mantenimiento de un sueño adecuado. El propósito de este
trabajo es analizar el uso de rutinas antes del sueño
para lactantes y preescolares de nuestro medio y su
asociación con la calidad del mismo.

rutina del sueño y la percepción de los progenitores
sobre la calidad del sueño de los niños.

RESULTADOS
Se incluyeron 1406 niños de 3 a 36 meses (48% varones), 82% de la comunidad autónoma de Cataluña,
18% del resto de comunidades autónomas españolas.
El 71,7% de los padres afirman realizar una rutina nocturna para con sus hijos. El grupo de edad con mayor
porcentaje de rutina nocturna es el de 24 a 36 meses
(73,5%) y existe una tendencia a usar rutina a medida
que los hijos se hacen mayores (p<0,001). La rutina
más seguida es la que consiste en contar un cuento
(61,2% de los que realizan rutina, 43,9% del total de
las familias). Hay una asociación entre el uso de una
rutina y la calidad del sueño percibida por los padres
(59,9% vs 40,1%; p=<0,001).

CONCLUSIONES
MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal sobre
las características del sueño realizado entre febrero
2017 y enero 2018, en niños de 3-36 meses, mediante
cumplimentación por los padres de un cuestionario
sobre sueño. Se determinó el porcentaje de familias
que solían realizar una rutina nocturna y cuál era la
rutina más frecuentemente adoptada. Además, se
analizó la asociación entre la realización o no de una

La mayoría de familias de nuestro entorno realiza una
rutina nocturna a fin de dormir a sus hijos. La rutina
de contar un cuento es la más frecuente. La utilización de una rutina se asocia a mejor calidad de sueño
percibida.
Distribución de los niños según si realizan rutina nocturna o no y si presentan problemática relacionada
con el sueño percibida por sus padres. A la derecha,
el p-valor de p.

Rutina sí

Rutina no

Total

Valor de p

Problemática sí

439

125

564

<0,001

Problemática no

571

271

842

Total

1007

396

1406
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Psiquiatría Infantil
ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS
EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DESDE ATENCION
PRIMARIA
Elena Jiménez Castillo1, Gracia M.ª García Lara2, Francisco
García Iglesias1, Cristina Teruel Gómez1, Tessie Ferrer
Mellor1, Rocío Moreno Sepúlveda1

de pruebas diagnósticas y tratamientos innecesarios.
Teniendo en cuenta que la somatización no excluye
patología orgánica, es fundamental en su manejo
saber “cuando parar” ante síntomas inexplicables y
tener habilidad para transmitir la sospecha diagnóstica a la familia que difícilmente entenderá un origen
psicológico como causa de la dolencia presentada.

Hospital Universitario San Cecilio, Granada
CS Cartuja, Granada

1
2

INTRODUCCIÓN
Los trastornos psicosomáticos o somatomorfos, son
aquellos cuya característica común es la presencia
común es la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica la cual, tras un examen
detallado, no puede explicarse completamente por la
presencia de enfermedad conocida, por los efectos
directos de una sustancia o por otro trastorno mental
(CIE-10, DSM V).
La inmadurez cognitiva y verbal en la infancia predispone a manifestar las emociones mediante síntomas
físicos, llegan a representar hasta un 4% de las consultas en Atención Primaria. Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal y la cefalea, acompañados
en ocasiones de trastornos de ansiedad, depresión,
deterioro funcional y absentismo escolar. Se entiende
así que la somatización es el lenguaje de los afectos y
se define como la tendencia a experimentar y manifestar el malestar psicológico a través de las quejas
físicas.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 11 años de edad, que acude reiteradas
veces a nuestra consulta por dolor abdominal, cefaleas
y mareo, sin encontrar justificación médica o mental
para estas, interfiriendo en su vida diaria. En una ocasión presenta episodio de hemiparesia y amaurosis
fugaz que requiere ingreso hospitalario, con negatividad en todas las pruebas complementarias. Se estudia
por múltiples especialistas, llegando al diagnóstico
final de Trastorno Conversivo por somatización.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La somatización supone un gran reto para el pediatra
de Atención Primaria ya que conlleva repetidas consultas tanto en primaria como en hospital, además
1182

ESTUDIO EN NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: VALORACIÓN DE
LA CALIDAD DE SU DIETA HABITUAL RESPECTO A LA
POBLACIÓN GENERAL
Jordi Sasot Llevadot1, Ester Cardo Jalón2, Anna Bielsa
Carrafa3, Miquel Sisteré Manonelles4, Isabel Hernández
Otero5, Roser de Castellar Sansó6
Centro Médico Teknon, Barcelona
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca
3
Familianova Schola, Barcelona
4
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
5
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
6
Dirección Médica, Laboratorios Ordesa, Sant Boi de Llobregat,
Barcelona
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El aporte adecuado de ácidos grasos esenciales (AGE)
es imprescindible para el desarrollo neurológico. Una
dieta deficitaria en ácidos grasos Omega 3, sumada a
una predisposición individual a un peor metabolismo
de estos AGE, se ha asociado a desórdenes neuropsiquiátricos, como es el caso del trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH). La suplementación
con ácidos grasos de cadena muy larga podría tener
efectos terapéuticos. Con este objetivo se realizó este
ensayo y se recabó información sobre el estado nutricional y hábitos alimentarios de niños con TDAH.

MÉTODOS
Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo con pacientes de 6-11 años diagnosticados de TDAH según criterios DSM-IV, reclutados en consultas de psiquiatría infanto-juvenil y
psicología clínica de toda España. El grupo intervención tomó durante 6 meses un suplemento de Omega 3
(EPA, DHA) y 6 (GLA) y vitaminas (D y E). Ambos grupos
seguían tratamiento farmacológico de TDAH a criterio del facultativo. Para la valoración nutricional se

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

obtuvieron las medidas antropométricas -peso, talla e
IMC- estandarizadas a z-score según patrones de crecimiento de la OMS. Se anotó la frecuencia de consumo
de los diferentes alimentos de acuerdo al modelo de
registro de alimentación de la encuesta nacional de
salud (Instituto Nacional de Estadística INE 2011-2012)
para niños de la misma edad.

RESULTADOS
Se siguieron 230 niños (edad media = 8,88 ± 1,53, sexo:
20% femenino). No se halló diferencias significativas
entre grupo intervención (n = 118) y grupo control (n =
112) en características sociodemográficas, antecedentes patológicos y medidas antropométricas basales.
Ambos mostraron incrementos significativos (ANOVA,
p <0,001) en cuanto a peso y talla a lo largo del estudio, pero presentaron un crecimiento equivalente (p
no significativa). El 41,5% de la población en estudio
presentaba obesidad (≥+2 desviaciones estándar de
z-score) y, en comparación a la población general de
su edad (INE), referían un menor consumo habitual de
fruta fresca y pescado (p <0,001) y un mayor consumo
de carnes y embutidos (p <0,001). Además, con mayor
frecuencia consumían snacks y comidas saladas.

CONCLUSIONES
En niños con TDAH se observa una mayor prevalencia
de obesidad que podría estar asociada a peores hábitos alimentarios que la población general de su edad.
También presentan un consumo habitual pescado de
más bajo, que afectaría al aporte regular de omega 3,
esencial en estas etapas de desarrollo. Es importante
en el abordaje terapéutico de niños con TDAH examinar también las características de su dieta para detectar si se dan deficiencias e intervenir sobre ellas.

PATOLOGÍA PERINATAL COMO FACTOR DE RIESGO
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA EN LA ADOLESCENCIA
Raquel Aguado Antón, Andrés Gómez Del Barrio, Jana
González Gómez, Diana Gutiérrez Buendía, Sandra Llorente
Pelayo, Ana Isabel Pastor Tudela
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los factores perinatales (FP) son los acontecimientos
ocurridos desde la concepción hasta la edad infantil. Su influencia en el desarrollo de patologías como
los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), se

encuentra en constante estudio. El objetivo de este
trabajo, es determinar si existe evidencia científica de
la influencia de los FP en los TCA, con el fin de establecer estrategias preventivas.

MÉTODOS
Realizamos una revisión bibliográfica sistemática de la
literatura publicada sobre la relación causal FP-TCA,
entre los años 2001 y 2016. Las fuentes de información
consultadas fueron; el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) y las bases de
datos; PubMed y Dialnet.

RESULTADOS
La mayoría de estudios ponen de manifiesto la influencia de los FP en el desarrollo de los TCA, aunque
muchos de estos factores muestran resultados controvertidos. Se ha comprobado que el efecto de los FP es
menor que el atribuido a los factores genéticos, con los
que actuarán en conjunto. En cuanto a los FP para los
cuales se ha visto mayor implicación en el desarrollo
de los TCA, destaca la presentación de TCA durante el
embarazo. Esto constituye una desventaja doble para
la descendencia. Por un lado, heredarán genes implicados en el desarrollo de TCA, y por otro, aprenderán
conductas maternas de riesgo. Durante la gestación y
el parto, patologías maternas como: diabetes gestacional, preeclampsia, anemia materna, infarto placentario, así como el parto de nalgas, la vuelta de cordón,
la rotura prematura de membranas o nacimiento por
cesárea; constituyen factores de riesgo para el desarrollo de la anorexia nerviosa (AN), no así para la bulimia nerviosa (BN). Tras el nacimiento; la prematuridad
y los problemas cardiorrespiratorios tempranos, y, por
otro lado, el bajo peso al nacer, constituyen factores
de riesgo para la AN y la BN respectivamente. Los FP
implicados en el desarrollo de los TCA, afectarán a las
primeras etapas del neurodesarrollo, especialmente
al eje neuroendocrino Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal,
que es el sistema regulador de las respuestas al estrés
ambiental.

CONCLUSIONES
Existe evidencia significativa de que algunos FP constituyen un factor de riesgo de tipo ambiental para el
desarrollo de los TCA. Por ellos, cobra sentido crear
estrategias de prevención primaria y secundaria de
FP con el fin de disminuir el riesgo de desarrollar
TCA. Resulta difícil la comparación de los estudios
existente, por lo que para obtener unas conclusiones
definitivas se necesitaran nuevas investigaciones que
utilicen metodologías unificadas.
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Figura 1. Esquema de las vías patogénicas de los factores perinatales asociados a trastornos de la conducta
alimentaria

PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y ANSIEDAD
EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
Zayne Milena Roa Díaz, Leyla Juliana Uribe Velasco, Dora
Inés Parra

ción de alteraciones y el fortalecimiento de su propia
pisque es una prioridad en los procesos de formación
integral. Objetivo: Determinar la prevalencia de síntomas depresivos y ansiedad entre adolescentes estudiantes de un programa de enfermería.

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

MÉTODOS
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La depresión en la adolescencia representa un alto
costo para las sociedades, durante la misma algunas
personas inician sus estudios universitarios de enfermería. De estos profesionales en formación, se esperan competencias científicas, técnicas y humanas para
cuidar la salud mental, es por ello que la identifica1184

Estudio de corte transversal, muestreo no probabilístico, se aplicó un cuestionario vía Google Docs, en el
que se indagó por factores socioeconómicos, personales y sociales e incluyó el Hopkins Symptom Checklist
(HSCL-10) con un punto de corte ≥1,85. Se realizaron
análisis univariados y bivariados en StataSE-12. La
investigación contó con aval del comité de ética de la
institución.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

Figura 1. Frecuencia en las opciones de respuesta a los ítems HSCL-10 en estudiantes adolescentes enfermería
en 2016

RESULTADOS
La muestra estuvo constituida por 48 estudiantes cursando segundo semestre, la mediana de edad fue 18
rango 16-19 años, 79% (n = 38) pertenecían al género
femenino, el 52% (n = 25) pertenecía a estratos socioeconómicos 3 – 4 y manifestó tener media-baja motivación por la carrera; el 98% (n=47) declaró recibir
apoyo económico, el 92% (n = 44) no participaba en
programas de bienestar ofrecidos por la universidad,
40% (n = 19) reportó regular-mal estado salud física
en los últimos 6 meses. La prevalencia de síntomas de
estados depresivos y ansiosos de acuerdo con HSCL10 fue 63% (IC 95% 48-77). Cuatro ítems del HSCL-10
presentaron las mayores frecuencias en la población
de estudio: sensación de que todo es un esfuerzo, tensión, tristeza y culparse a sí mismo con porcentajes
superiores al 50% (Figura 1). Se encontró asociación
estadísticamente significativa entre la salud física
(Fisher p=0,01), género (Fisher p = 0,02), motivación
por la carrera (χ2 p = 0,04) y la clasificación dicótoma
realizada por el HSCL-10.

han sido evaluados previamente. Los hallazgos del
presente estudio contribuyen a la creciente atención
sobre el bienestar mental en los futuros profesionales de la salud, en especial aquellos que ingresan a
formarse durante su adolescencia y la necesidad de
fortalecer las capacidades personales para potenciar
la idoneidad profesional y calidad en los cuidados.

SÍNDROME DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO TRAS
EXPOSICIÓN A CONFLICTO BÉLICO
M.ª Jesús Garrido Sánchez1, Déborah López Marco2, M.ª del
Valle Viedma Guiard1, Cristina Martínez García1, Estefanía
Cremades Sánchez1, Laura Martín Navarro3
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
CS Mental San Andrés, Murcia
3
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Albacete
1
2

INTRODUCCIÓN
CONCLUSIONES
La prevalencia de síntomas depresivos identificada
en este estudio es superior a la reportada en un trabajo que involucró estudiantes mayores de 20 años en
Brasil 28,6% y Arabia Saudita 42,2%; de igual forma,
los factores que presentaron significancia estadística

Los trastornos de ansiedad son uno de los trastornos
psiquiátricos más frecuentes en la edad pediátrica.
Dentro de ellos se incluye el trastorno por estrés postraumático (TEPT), cuyas manifestaciones clínicas se
deben a una experiencia inusual, de carácter aterrador, que deja una profunda huella en el paciente. En
1185
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este caso el agente estresante es una guerra, pero
también pueden ocasionarlo catástrofes naturales,
agresiones sexuales o maltrato. Nuestro paciente convivió durante 5 años con la guerra y presenció numerosos hechos terribles en su entorno más cercano.

RESUMEN DEL CASO
Nuestro paciente, un varón de 10 años, nació en Siria
y llegó a España cuando tenía 8,5 años. No tiene antecedentes familiares ni personales de interés. Fue
remitido a consultas de Psiquiatría Infanto-Juvenil por
parte de su pediatra de Atención Primaria por presentar alteraciones de conducta tanto en el hogar como en
el colegio. En la entrevista con el padre, refiere que su
hijo presenta un comportamiento muy agresivo, pesadillas relacionadas con el conflicto bélico en su país,
peleas diarias y comportamiento inadecuado con compañeros y profesores. Además, refiere desafíos constantes en el hogar e intereses centrados en guerra y
armas. Nos cuenta que apenas tiene tiempo de ocio.
No refiere síntomas somáticos. Cuando nos quedamos
solos con el paciente, nos relata algunas experiencias
vividas aquellos años. Nos cuenta que le llaman la
atención los conflictos y las peleas, le gustan la guerra
y las armas, pero “no me gusta matar ni hacer daño a
las personas”. Así mismo, hace un dibujo de contenido
bélico, cosa que refiere hacer con frecuencia. Presenta
agresividad interna y reexperimentación de todo lo que
vivió en su país, con deseo de volver a esa situación.
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tivación fisiológica es responsable, entre otros, del
aumento de agresividad y alteraciones de la conducta
en nuestro paciente. La reexperimentación ocurre
de manera espontánea o en respuesta a recuerdos,
y puede expresarla en dibujos, incluida en el juego o
con actos repetitivos en relación a dicha experiencia.
La terapia congnitivo-conductual se considera el tratamiento de primera elección.

SÍNDROME DE RUMIACIÓN, UNA ENTIDAD POCO
CONOCIDA: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Rocío Moreno Sepúlveda, Carlos Ruiz García, Irene S
Machado Casas, Tessie Ferrer Mellor, Carolina Laynez
Rubio, Mónica Ruiz-Alba Gómez
Hospital Clínica San Cecilio, Granada

INTRODUCCIÓN
El síndrome de rumiación está definido como la regurgitación repetida o expulsión de alimento parcialmente
reconocible que empieza poco después de la ingestión
de comida. Es un trastorno gastrointestinal funcional
pediátricos que aparece en la clasificación Roma IV
(Tabla 1).
Su prevalencia real es desconocida, por la dificultad de
su diagnóstico y su conocimiento limitado por parte de
los profesionales.

RESUMEN DEL CASO
Escolar de 7 años con los antecedentes de síndrome
hipoxico-isquémico perinatal y hemiparesia izquierda
residual, consulta por vómitos de tres meses de duración. Presentaba episodios de hasta 12 vómitos diarios,
tras las comidas, de contenido alimenticio escaso, con
cefalea frontal posterior autolimitada que cede sin
analgesia. No náuseas ni pérdida de apetito. Durante
el sueño asintomático. Refería pérdida de peso en el
último mes.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Para diagnosticar TEPT el niño debe haber respondido
al suceso estresante con aumento de la activación,
reexperimentación del suceso y anestesia emocional.
Los niños en edad escolar presentan, con frecuencia,
cambios en su afectividad y comportamiento y disminución del rendimiento escolar. El estado de hiperac1186

Ingresado para estudio, realizándose estudio ampliado
descartando alteraciones electrolíticas, patología
infecciosa, alérgica, y neurológica. RMN cerebral con
secuelas de síndrome hipóxico-isquémico perinatal,
sin signos de HIC ni otra alteración. Dado de alta con
seguimiento en consultas de neurología y gastroenterología pediátricas.
Durante el seguimiento se realizó tránsito intestinal
informando de mínima hernia de hiato por deslizamiento y leve RGE, descartando otros trastornos de la
motilidad gastrointestinal. Recibió tratamiento erradicador de H. pylori empírico sin gran mejoría. Ante la
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de síndrome de rumiación (Roma IV)
Debe cumplir todo lo siguiente por lo menos durante dos meses previos al diagnóstico:
1. Regurgitación repetida y remasticación o expulsión de comida que:
a. Empieza pronto tras la ingesta de comida
b. No ocurre durante el sueño
2. No precedida de náuseas
3. Después de una evaluación médica apropiada, los síntomas no pueden atribuirse a otra condición

persistencia de la clínica se sospecha un síndrome de
rumiación por lo que inicia tratamiento psicoterápico,
con buena evolución y mejoría clínica.

difícil detección. Los síntomas neurológicos y gastrointestinales son los más frecuentes, provocando
angustia familiar, y la consecuente búsqueda de atención médica, además de posible iatrogenia y alto coste
sanitario.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El considerable número de ingresos en nuestro centro
por patología “somática-funcional” promovió iniciar su
estudio con objetivo de definir un perfil de paciente que
facilitase realizar un diagnóstico precoz y una atención
psicosocial adecuada, minimizando intervenciones
médicas y coste económico.

Debido al conocimiento limitado de esta entidad, en
cuanto a su presentación clínica, diagnóstico y tratamiento, estos pacientes son frecuentemente mal diagnosticados y, a menudo, se ven sometidos a pruebas
complementarias y tratamientos evitables, invasivos y
costosos.
La historia clínica es una herramienta diagnóstica primordial para la sospecha y el diagnóstico del síndrome
de rumiación.
El abordaje terapéutico debe ser multidisciplinar.
Tiene un papel importante el tratamiento psicopedagógico, así como técnicas de reeducación abdominal
para evitar la contracción voluntaria del mismo. El
tratamiento farmacológico es poco eficaz. Recientemente, se ha demostrado la utilidad del baclofeno.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de hospitalizaciones durante el año 2017 por trastornos funcionalessomáticos. Se analiza edad, sexo, clínica, exploraciones realizadas, tiempo de evolución y hospitalización,
valoración psiquiátrica y manejo de placebo. Se realiza
aproximación del coste económico hasta llegar al diagnóstico de patología funcional.

RESULTADOS
SINTOMATOLOGÍA SOMÁTICA EN PEDIATRÍA: ESTUDIO
DE PACIENTES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN,
INCIDENCIA, PERFIL DE PRESENTACIÓN E IMPACTO
ECONÓMICO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Laia García Marzo, Neus Roig Abraham, Èlia Domènech
Marsal, María Eulàlia Lorán Meler, María del Mar Martínez
Colls
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La somatización o manifestación del malestar psicológico a través de síntomas físicos no explicados
médicamente es frecuente en Pediatría, aunque de

Se registraron 23 ingresos, 61% mujeres con edad
media de 13,65 (8-17 años). Los síntomas más frecuentes fueron gastrointestinales (52%) y neurológicos
(43%) con media de 62,13 días de evolución y 2,5 visitas
a Urgencias. En todos ellos se realizó mínimo una analítica, en 52% ecografía y 43% TAC. De todas las pruebas realizadas, solo 2 TAC se informaron como alterados, aunque los hallazgos no justificaban la clínica.
La prueba más repetida fue la analítica y la media de
días de hospitalización 2,78 días (1-8 días). En 52% de
pacientes se realizó interconsulta a psiquiatría, detectando malestar psicosocial en el 83%. El 70% requirieron analgesia convencional y se administró placebo
en el 50%, con mejoría en todos ellos. El coste sanitario total aproximado en estos pacientes alcanza los
56 511 €, con coste medio de 2457 €/paciente.
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CONCLUSIONES
Los ingresos por somatización representan el 2%
anual en nuestro centro, mayor que en la literatura
(0,75%), aunque los datos son muy variables.
El perfil de paciente correspondería a una adolescente con abdominalgia de dos meses de evolución
que ingresa para estudio a pesar de pruebas complementarias normales. Durante el ingreso los síntomas
responden a analgesia e incluso placebo, y en la valoración psiquiátrica posiblemente se objetivarían factores psicológicos relacionados con la clínica. Su estudio
supondría un coste medio de 2457 €.
Este perfil podría ser de utilidad para identificar precozmente pacientes con síntomas somáticos e identificar y tratar posibles factores psicosociales que
influyan en la clínica. Este abordaje precoz reduciría la
angustia del paciente y familiares y la búsqueda continua del diagnóstico médico, disminuyendo el riesgo de
iatrogenia además del gasto sanitario derivado.

USO DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN EN TRASTORNOS
CON BASE ANSIOSA. ESTUDIO PRELIMINAR
Montse Pons Rodríguez, Eloy Alemany Macia, Gloria Pinzón
S, Antonia Pineda Oliva, Andrea Bordoy Riera
Hospital de Manacor, Manacor, Islas Baleares

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La manifestación de diversos trastornos pediátricos
está estrechamente relacionada con la presencia de
ansiedad o estrés. Las más frecuentes son algún tipo
de cefaleas y dolores abdominales recurrentes.
Diversos trabajos muestran una mejoría de estos procesos con terapias psicológicas, entre ellas las técnicas de relajación.
El objetivo de nuestro trabajo era implantar y valorar
la eficacia de las técnicas de relajación en nuestros
pacientes.

MÉTODOS
Se incluyeron en el estudio los pacientes que acudían a
las consultas de Neuropediatría y Digestivo, con trastornos relacionados con ansiedad o estrés, principalmente cefalea y dolor abdominal, mayores de 8 años.

1188

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Las sesiones se realizaron por parte de personal de
enfermería, en la primera visita se registró la frecuencia del problema, su repercusión en la vida diaria (Test
Ped Mides), se hizo reflexionar al paciente entorno a
la ansiedad o situaciones de estrés, posteriormente se
procedió a exponer un vídeo de tres minutos en que se
ilustra respiraciones profundas para la relajación y por
último comprobación que sabían realizar las respiraciones profundas (que debían practicar cinco minutos
al día con el adulto acompañante y en las situaciones
de ansiedad o estrés)
En la siguiente visita se volvió a comprobar que sabían
realizar las técnicas de respiración profunda y su eficacia en la dolencia.

RESULTADOS
En este estudio preliminar se incluyeron 15 pacientes
(8 niños y 7 niñas) en edades comprendidas entre 9 y
14 años (media 11,2); en 9 de los pacientes la cefalea
fue el motivo de consulta (el resto dolor abdominal,
vómitos cíclicos, dificultades para dormir, ansiedad).
La frecuencia y duración de los episodios relacionados
con ansiedad, era muy diversa (des de 2 veces al día
hasta 1 vez cada 15 días). La repercusión en la calidad de vida fue “muy leve” en todos los casos excepto
un paciente que fue “leve”. La inmensa mayoría de
pacientes eran capaces de relacionar su dolencia con
la ansiedad o estrés, eran capaces de diferenciar distintos estados anímicos y conocían aquello que les
relajaba.
Todos los pacientes aprendieron las técnicas de respiración correctamente. La respuesta fue positiva en 10
de los 15 pacientes.

CONCLUSIONES
El aprendizaje de técnicas de relajación es un recurso
terapéutico accesible y económico, en nuestro estudio
preliminar con buena respuesta inicial en el 66% de los
casos. Las dificultades principales son aplicación continuada, las expectativas de la familia y la necesidad de
varias visitas.
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Radiología Pediátrica
CUERPO EXTRAÑO SUBGLÓTICO: ATRAGANTAMIENTO
CON SEMILLA
M.ª Auxiliadora Arrabal Vela, Sara Sánchez García, Pilar
Sánchez Miranda, Patricia Vivar del Hoyo, Matteo Beraghi,
Mª José Rodríguez Muñoz
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real

INTRODUCCIÓN
Las semillas y frutos secos son los principales implicados en la aspiración de cuerpo extraño en Pediatría,
siendo la localización laríngea la menos frecuente y
aún más improbable la subglótica. La sospecha diagnóstica es importante, sobre todo ante una posible
obstrucción de la vía aérea superior, ya que la mayoría
de los cuerpos extraños son radiolúcidos. Si bien, la
radiografía puede aportar otros datos útiles, no suele
proporcionar el diagnóstico definitivo.
Se presenta un caso atragantamiento con semilla,
donde el cuerpo extraño se localiza en posición subglótica y se visualiza y diagnostica mediante radiografía simple.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 5 años traída por sus padres al servicio de
urgencias por atragantamiento con semilla (pipa).
No refería antecedentes de interés y consultaba por
odinofagia, negaba disnea u otra sintomatología. Las
constantes y exploración física eran normales, no
objetivando tos ni estridor. Se mantuvo en observación
monitorizada pendiente de valoración otorrinolarinológica. Tras 3-4 h, comenzó con tos metálica y estridor
inspiratorio, por lo que se administró adrenalina nebulizada y corticoide oral, con buena respuesta.
Se realizaron radiografías de tórax en inspiración
y espiración donde se observó la glotis cerrada, con
trama pulmonar normal. A su vez, se realizó radiografía lateral cervical en la que se visualizó mínima disminución del calibre anteroposterior de la zona laríngea,
compatible con inflamación, y el cuerpo extraño (semilla) en posición vertical en dicha zona.
La exploración otorrinolaringológica no permitió la
visualización ni retirada de la semilla al localizarse en
zona subglótica, por lo que se derivó al centro de referencia para su extracción con fibrobroncoscopia. Se
realizó sin complicaciones, siendo resuelto el episodio
en menos de 24 h desde el atragantamiento.

Figura 1. Radiografía lateral cervical. En aumento zona sublógica con cuerpo extraño señalado
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Ante sospecha de aspiración de cuerpo extraño,
puede realizarse como primera prueba de imagen
una radiografía simple de tórax (en inspiración y
espiración) y de cavum.
 La radiografía suele ser útil porque, aunque en
ocasiones no se visualiza el cuerpo extraño, sí que
puede contener signos indirectos del mismo.
 La fibrobroncoscopia es una técnica diagnóstica
y terapéutica, indicada ante la sospecha alta de
aspiración.
 Lo fundamental para el diagnóstico de sospecha
es la anamnesis y exploración.

¿EL USO DE RADIACIÓN IONIZANTE EN LA UNIDAD DE
URGENCIAS ES ADECUADO? UN ESTUDIO DESCRIPTIVO
RETROSPECTIVO
Rebecca Aishling Oglesby, Eduard Solé Mir, Alejandra
Lamarca Irisarri, María Perdiguer Meriz
Hospital Universitari Arnua de Vilanova, Lleida

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Exposición a dosis bajas de radiación ionizante
aumenta la incidencia de cáncer. Ese efecto tiene más
importancia clínica en la edad pediátrica, dado que los
niños son más radiosensibles que los adultos y estimaciones de riesgo disponibles sugieren que el TC
pediátrica dará lugar a un aumento significativo del
riesgo de radiación durante la vida en comparación
con el TC en adultos. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar los TC que se han realizado en nuestro
servicio de Urgencias para identificar un posible uso
inadecuado de lo mismo.
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se les realizó más de un estudio. El TC craneal fue el
estudio más frecuentemente realizado (52,7%), seguido
por los TC abdominales (11,46%), y los pélvicos (10,4%).
Se ingresaron a planta de hospitalización un 50% de
los pacientes sometidos al TC, de los cuales 52.9%
tuvieron un estudio patológico. De los niños que fueron
dados de alta desde Urgencias, 5 tuvieron estudio patológico (hallazgos de sinusitis, adenitis mesentérica).
Se trasladó un 22% de los pacientes, precisando
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos a 17,6%.
En 58% de los casos estudiados, el TC fue normal.
Entre los pacientes que acudieron con traumatismo
craneoencefálico, se les hizo un TC craneal a un 10%,
siendo normal en 90%. Entre los pacientes que cumplieron los criterios del algoritmo PECARN para la realización de un TC, el resultado fue patológico en 17%.

CONCLUSIONES
Casi la mitad de los TC que hemos realizado fueron
anormales. Analizando por tipo de TC y motivo de consulta, los TC craneales y cervicales por traumatismo
craneoencefálico tuvieron más probabilidad de ser
normal, con lo cual se concluye que deberíamos aclarar las indicaciones de estos estudios para disminuir el
riesgo de los efectos adversos de la radiación ionizante.

INVAGINACIÓN INSTESTINAL SECUNDARIA A INGESTA
MASIVA DE ARENA
María Inguanzo Ortiz, Néstor Alemán Pérez, Uxía Sobrino
Castro, Liliana Pernía González, Omar Guillén Díaz, Manuel
Rodríguez Lanza
Hospital Dr. José Molina Orosa, Arrecife

INTRODUCCIÓN
MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de todos
los TC realizadas en la Unidad de Urgencias (UU) entre
noviembre 2016 y mayo 2017 en pacientes menores
de 15 años, en un hospital de segundo nivel. Se recogieron datos demográficos, datos clínicos incluyendo
motivo de consulta, tratamiento y evolución.

RESULTADOS
En el periodo estudiado ingresaron 8036 pacientes pediátricos en la UU, de los cuales a 68 pacientes
(0,85%) se les realizó al menos un TC. A 18 pacientes
1190

Presentamos un caso atípico de invaginación intestinal
secundaria a ingesta masiva de arena en un lactante
de 9 meses de edad.

RESUMEN DEL CASO
Lactante mujer de 9 meses de edad que acudió a
Urgencias con cuadro de 10 horas de evolución de
crisis de irritabilidad que alternaban con hipoactividad
y letargia progresiva.
Las constantes vitales incluida la tensión arterial eran
normales. En la exploración física llamaba la atención
la afectación del estado general con obnubilización
pero sin focalidad neurológica y con signos menín-

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

geos negativos. El abdomen era doloroso y presentaba
defensa en flanco derecho.
La analítica inicial era anodina salvo anemia leve y
los tóxicos en orina fueron negativos. La radiografía
de abdomen mostraba abundante cantidad de material radiopaco en intestino delgado y grueso sin signos
de perforación intestinal ni neumatosis. La ecografía
abdominal era compatible con invaginación íleo-cólica.
Los padres negaron administración de contraste, pero
refirieron ingesta copiosa de arena 10 horas antes del
inicio del cuadro.
Ante la sospecha de invaginación intestinal secundaria a ingesta masiva de arena se procedió a reducción
hidrostática, durante la cual cedió repentinamente la
clínica quedándose asintomática y evacuando gran
cantidad de arena.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La invaginación intestinal es la causa más frecuente
de obstrucción intestinal entre los 6 meses y los 3 años
de edad. El 75% de los casos son idiopáticos pero en un
25% se encuentra un desencadenante que actúa como
cabeza de invaginación. La geofagia es una forma de
pica de etiología multifactorial, considerada normal en
algunas culturas, que puede producir una obstrucción
intestinal y ser el punto de origen de una invaginación
intestinal.
Figura 1. Radiografía simple de abdomen que muestra
presencia de material radiopaco en íleon distal distendido y marco cólico de calibre normal, en relación con
ingesta masiva de arena

PAPEL DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO DE MASA RETROMANDIBULAR EN
PEDITRÍA. A PROPOSITO DE UN CASO
M.ª de los Desamparados Palacios Mellado1, Ana Milena
Muñoz2, Cristina Davila Arias3, Tessie Ferrer Mellor4,
M.ª Ángeles Valero González5, Carmen Martínez Huertas6
FEA Pediatría, Hospital Comarcal de Baza, Granada
FEA Radiología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada
3
MIR Radiología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada
1
2

INTRODUCCIÓN
Las lesiones que afectan a las glándulas salivares en
los niños tienen generalmente etiología inflamatoria. Los tumores en esta localización son infrecuentes pero presentan mayor riesgo de malignidad en la
población pediátrica. Presentamos un caso de masa
retromandibular con hallazgo de adenoma pleomorfo.
El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia en el manejo de estas lesiones y aportar imágenes del caso.

RESUMEN DEL CASO
Paciente mujer de 11 años sin antecedentes patológicos de interés presenta masa retromandibular de un
año de evolución con mayor crecimiento en los dos
últimos meses. A la exploración destaca tumoración
retromandibular izquierda de 4 × 3 cm de diámetro
no dolorosa, de consistencia dura y adherida a planos
profundos. No signos inflamatorios locales ni limitación de los movimientos masticatorios.
Se complementa estudio con analítica básica y
ampliada con resultados de parámetros y serologías
normales.
Se realiza estudio ecográfico dirigido ante sospecha
clínica de conglomerado adenopático o neoformación
donde se observa lesión bien delimitada de contornos
lobulados, de ecogenicidad heterogéna y con escasa
vascularización interna al estudio Doppler color
dependiente de cola parótida. Se completa estudio con
resonancia magnética para caracterizar en profundidad la lesión con diagnóstico de adenoma pleomorfo
de parótida que se extiende por parte posterior de
lóbulo superficial y lóbulo profundo de glándula parótida izquierda.
El estudio anatomopatológico tras punción aspiración
con aguja fina informa de adenoma pleomorfo de parótida. Se programa intervención quirúrgica para tumorectomía ampliada.
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Figura 1. Estudio ecográfico modo B y Doppler-color donde se visualiza lesión bien delimitada, de ecogenicidad
heterogénea (imagen a, flecha blanca) dependiente de glándula parótida (imagen a, estrella blanca), con escasa
vascularización interna al estudio Doppler-color (imagen b). Imagen resonancia magnética. Se coloca marcador
en piel (imagen c, flecha azul) en la zona de tumoración palpable, identificando tumoración bien delimitada,
encapsulada, de aproximadamente 28 x 23 x 22 mm (imagen d) que se extiende por región posterior de lóbulo
superficial y lóbulo profundo de glándula parótida izquierda
Imagen a						Imagen b

Imagen c						Imagen d

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los tumores de glándulas salivares en la población
pediátrica son infrecuentes, afectando el 80% a la
glándula parótida. Cuando aparece un tumor aislado
en la parótida, el riesgo de malignidad es mayor en
niños que en adultos, por lo que debe establecerse un
diagnóstico precoz.
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La ecografía es la prueba de imagen de elección. El
tratamiento de elección de todas las neoplasias de
parótida tanto benignas como malignas es la exéresis
quirúrgica.
El pronóstico es muy bueno si se realiza diagnóstico
precoz y se efectúa procedimiento quirúrgico correcto.
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PIERNAS ARQUEADAS EN UN NIÑO: ¿ES SIEMPRE UN
GENU VARO FISIOLÓGICO?
Claudia Millán Longo, Cristina de Miguel Cáceres, Francisco
Javier Moreno Sánchez, Jorge Bustamante Amador,
Milagros García López-Hortelano, Julián Villota Arrieta
Servicio de Pediatría Hospitalaria, Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Blount o tibia vara es un trastorno
del crecimiento por una osificación endocondral anormal de la epífisis proximal medial de la tibia, de etiología desconocida. Produce una deformidad en varo
progresiva, torsión interna y prominencia de la metáfisis medial proximal. Existen dos formas, infantil y
adolescente. La infantil, mayoritaria, ocurre sobre todo
en mujeres de raza negra antes de los 4 años y tiene
mayor potencial de progresión. El 60-80% es bilateral.
El inicio precoz de la deambulación y la obesidad son
factores predisponentes. Asocia una mayor incidencia
de déficit de vitamina D. En su evolución natural produce lesiones meniscales, artrosis temprana y dismetría de extremidades.

El diagnóstico se apoya en los hallazgos radiográficos.
Un ángulo metafisodiafisario >11° debe hacer pensar
en esta enfermedad y >16° lo hace muy probable. El
tratamiento (ortesis, cirugía) depende de la edad y del
grado de deformidad.
Requiere diagnóstico diferencial con el genu varo fisiológico, raquitismo, displasias esqueléticas y crecimiento asimétrico por fracturas, infecciones o tumores.
Presentamos el caso de dos niñas diagnosticadas de
enfermedad de Blount infantil.

RESUMEN DEL CASO
Niñas de 2 años 11 meses, gemelas de origen chino,
que acuden a la consulta de adopción internacional
de nuestro hospital. Llegaron mediante Pasaje Verde
diagnosticadas de genu varo severo. Su familia adoptiva aprecia un arqueamiento llamativo de piernas con
marcha alterada.
Exploración física: peso adecuado para su edad (p1025) con talla <p3 y arqueamiento severo de tibias. Resto
normal.
Analítica sanguínea: ferropenia y déficit de vitamina D.
En la radiografía se observó una alteración de la osifi-

Figura 1. Radiografía de miembros inferiores de una de las pacientes. Se dibuja el ángulo metafisodiafisario de la
tibia proximal (18°)
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cación proximal de la tibia, prominencia de la metáfisis
proximal y ángulo metafisodiafisario de 18° bilateral
en una de las niñas y 11° unilateral en la otra, sin otras
alteraciones radiográficas.
Se pautó tratamiento con vitamina D y se derivaron a
Traumatología. Fueron diagnosticadas de enfermedad
de Blount, planteándose, una vez normalizados los
niveles séricos de vitamina D, bien ortesis o bien posible necesidad de corrección quirúrgica.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La enfermedad de Blount es poco frecuente en nuestro medio. Aunque en última instancia disponemos de
cirugía correctora, es necesario realizar un diagnóstico precoz, antes de los 3 años, puesto que existen
opciones terapéuticas no invasivas y efectivas en las
primeras fases de la enfermedad.
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Reumatología Pediátrica
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS EN DERMATOMIOSITIS
JUVENIL
Ana Cabrera del Moral1, Esmeralda Núñez Cuadros1, Rocío
Galindo Zavala1, Gisela Díaz-Cordovés Rego1, Leopoldo Tapia
Ceballos2, Antonio Urda Cardona1
Hospital Materno-Infantil. Hospital Regional Universitario Málaga,
Málaga
2
Servicio Pediatría. Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La dermatomiositis juvenil (DMJ) constituye la forma
más frecuente de miopatía inflamatoria en la infancia,
siendo el espectro clínico es muy variable. A pesar de
que existen consensos internacionales para el tratamiento inicial, no se han publicado protocolos para
casos graves o refractarios.
Objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas de una serie de casos de DMJ, así como las
opciones terapéuticas de rescate en pacientes no respondedores al tratamiento estándar.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes menores de 14 años diagnosticados de DMJ en una unidad
de Reumatología pediátrica de hospital de tercer
nivel entre enero 2011 y diciembre 2017. Para definir
la enfermedad se emplearon los criterios de Bohan
y Peter. Se recogieron datos clínicos y analíticos al
debut, así como los relacionados con las alternativas
terapéuticas y su respuesta.

RESULTADOS
Se analizaron 9 pacientes, edad media 6.5 años
(DE:2.4), predominio de mujeres (7:2). El tiempo medio
hasta el diagnóstico fue 4 meses (DE:3.3).

Se realizó biopsia muscular en 6 de ellos siendo el
hallazgo más característico la sobreexpresión de
MHC-1. El EMG se realizó en 6/9 (patrón miopático),
mientras que RM se realizó en todos (compatible en
6: edema bilateral-simétrico, predominio en cintura
escapular y pelviana). Todos fueron tratados al debut
con corticoides sistémicos (6 bolos intravenosos y 4 vo)
y metotrexato subcutáneo.
Se asoció IGIV al debut en 5 pacientes con afectación
clínica grave o complicaciones (1 disfagia, 2 calcinosis)
y como tratamiento adyuvante en 3 con escasa respuesta a tratamiento inicial.
Como tratamientos de segunda línea se emplearon
tacrolimus en 4 pacientes con afectación cutánea
refractaria, ciclofosfamida y rituximab en 1 paciente
con afectación pulmonar intersticial grave y micofenolato en 3 pacientes con síndromes de solapamiento
(LES, S. Sjögren y esclerodermia) una de ellas con
afectación pulmonar.
Dos de estas pacientes han requerido uso de fármaco
anti IL-6 por escaso control de la enfermedad. Actualmente 4 en remisión con tratamiento, con media de
CK:343 U/I (DE:32). Se produjo un éxitus por enfermedad pulmonar rápidamente progresiva con antiMDA5+.

CONCLUSIONES
Aunque el tratamiento con corticoides y metotrexato
ha resultado ser efectivo en pacientes con DMJ, existen casos refractarios, con complicaciones sistémicas
o solapamiento con otras enfermedades autoinmunes,
que requieren intensificación del tratamiento inmunosupresor. En los primeros, la inmunoglobulina iv o
el tacrolimus vo constituyen una alternativa segura y
eficaz, mientras que en los síndromes overlap (especialmente cuando se asocia a esclerodermia) puede
resultar útil el empleo de micofenolato o anti IL-6
(Tabla 1).

Todos presentaron lesiones cutáneas al debut, las más
frecuentes eritema heliotropo y pápulas de Gottron
(7/9). Inicialmente presentaron afectación muscular
5, con una media de CK:3099U/l (DE: 7481), LDH 665
(DE:294), GOT 207 (DE:232), puntuación escala CMAS:
32 puntos (DE:11).
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Tabla 1. Tratamiento de la dermatomiositis juvenil
N.º Tratamiento Inicial

Indicación
2º línea

2º línea

3º línea

Tiempo
Situación y
seguimiento tratamiento actual

CK/CMAS
actual

Mejoría cutánea
1

Prednisona vo
Metotrexato sc

Metilprednisolona iv
2

Metotrexato sc
IGIV

Afectación
cutánea
refractaria

IGIV

8 meses

Prednisolona +
MTX + IGIV

Síndrome
solapamiento
Enfermedad de
IGIV
Sjögren
Tacrolimus
Esclerodermia
Micofenolato
difusa

Adalimumab
Tocilizumab

6 años y
3 meses

Síndrome de
solapamiento
Metilprednisolona iv
Metotrexato

Enfermedad
de Sjögren,

Adalimumab

CK: 115
CMAS: no
colabora

Mejoría cutánea

Refractariedad
cutánea

3

No afectación
muscular

Tocilizumab

1 año
6 meses

Afectación
articular

Remisión muscular
Tocilizumab sc +
Prednisona vo +
MTX sc

CK: 1160
CMAS: 52

Remisión muscular
y cutánea

CK: 71

Mejoría articular

CMAS: 52

Tocilizumab iv + MTX

Síndrome de
solapamiento
4

5

Prednisona vo
Metotrexato sc

Prednisona vo
Metotrexato sc

Metilprednisolona iv
6

Metotrexato sc
IGIV

Metilprednisolona iv
7

Metotrexato sc
IGIV
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Esclerodermia
difusa

Afectación pulmonar
Micofenolato

-

3 años

Tacrolimus

3 años

Afectación
pulmonar
bibasal
Afectación
cutánea
refractaria

Calcinosis
Recaída precoz

Afectación
cutánea y
muscular
refractaria

IGIV

Prednisona + MTX sc
+ Micofenolato

Remisión cutánea y
muscular
MTX sc + Tacrólimus

IGIV

IGIV

-

Tacrolimus

3 años y
8 meses

1 año
3 meses

Remisión cutánea y
muscular
Prednisona + MTX
sc + IGIV
Remisión cutánea y
muscular

CK: 533
CMAS: 48

CK: 109
CMAS: 52

CK: 70
CMAS: 50

CK: 148
Prednisona +
Metotrexato sc + IGIV CMAS: 49
Hidroxicloroquina
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Metilprednisolona iv
8

Metotrexato sc
IGIV

Metilprednisolona iv
9

Metotrexato sc
IGIV

Afectación
cutánea y
muscular
refractaria

Comunicaciones orales y Pósteres

Remisión cutánea y
muscular
IGIV

Tacrolimus

7 meses

Disfagia
Afectación
pulmonar
intersticial
rápidamente
progresiva->
fibrosis
pulmonar

Rituximab
Ciclofosfamida

Plasmaféresis 2 meses

Prednisona + MTX +
Hidroxicloroquina +
IGIV + Tacrólimus

Exitus

CK: 92
CMAS: 51

-

*VO: vía oral, SC: subcutáneo, IGIV: Inmunoglobulina intravenosa, MTX: Metotrexato, CK: creatinin kinasa, CMAS: Childhood
Myositis Assessment Scale

ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL EN UN HOSPITAL
TERCIARIO: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 147 CASOS
M.ª Teresa Pastor Fajardo, Antonio Paños Iniesta, Paula
Alcañiz Rodríguez, M.ª José Lorente Sánchez, Paloma
Castillo Dayer, Pablo Mesa del Castillo Bermejo
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) es un término que
engloba todas las artritis crónicas idiopáticas de inicio
antes de los 16 años, acuñado por la ILAR (International League of Associations for Rheumatology). El
objetivo de este estudio es describir las características
demográficas, analíticas, clínicas y tratamiento de los
pacientes con diagnóstico de AIJ seguidos en un hospital terciario.

MÉTODOS
Revisión sistemática de la historia clínica electrónica
de pacientes con diagnóstico de AIJ seguidos en la
consulta de Reumatología de un hospital terciario. Se
recogieron datos relativos al sexo, edad al diagnóstico, tiempo de evolución, parámetros analíticos, afectación articular y afectación extraarticular al debut y
durante su evolución, subtipo-ILAR y tratamiento en el
momento de la recogida de datos.

RESULTADOS
Se analizaron datos de 147 pacientes con AIJ. La edad
media al diagnóstico fue de 4,55 años (IC: 0-11,31) con
un 63,27 % de niñas, y una media de evolución de 10,9
años (IC: 1.94-19.86). 44.22 % son ANA+, 2.04 % son
FR+ y 11.57 % son portadores del HLA-B27. Un 11,56 %
presentó uveítis y un paciente tuvo un Síndrome de
activación macrofágica recurrente asociado a AIJ de
inicio sistémico. La tabla 1 muestra la frecuencia de
cada subtipo de AIJ según la ILAR, así como las características demográficas, analíticas y de afectación articular y extraarticulares asociadas a cada subtipo. Las
articulaciones más frecuentemente afectadas fueron
rodilla (69.39 %), tobillo (41.50 %), carpo (20.41 %),
codo (19.73 %) e interfalángicas (17.69 %).
El 45,58 % no recibía tratamiento específico en el
momento del corte. Del 54,42 % restante que sí recibía tratamiento, la mayoría (22,4 %) combinaban fármaco modificador de la enfermedad (FAME) y biológico, 18,37 % estaban con biológico en monoterapia y
el 13,61 % únicamente con FAME. El FAME más utilizado fue metotrexato, en el 34,01 % (50). Otros FAME
empleados fueron leflunomida (3), tacrólimus (1) y sulfasalazina (1). Los biológicos más usados fueron etanercept 18.37 % (27) y adalimumab 16,33 % (24), seguidos por tocilizumab (5), canakimumab (1), anakinra (1),
golimumab (1) e infliximab (1).
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Edad media al diagnóstico

Tiempo de evolución medio

Sexo femenino (%)

ANA+ (%)

FR+ (%)

HLA-B27+ (%)

Dactilitis
(%)

Entesitis (%)

al debut

evolución

5.4

3.44

10.73

12.5

0

12.5

0

0

0

2.75

3.13

47.62

3.85

9.94

72.86

55.71

0

7.14

7.14

1.43

1.5

2.09

6.12

3.02

10.62

77.78

55.56

0

0

11.1

0

2.11

10.33

Poliarticular FR -

15

5.05

11.34

59.09

31.82

0

0

4.55

4.55

7.5

10.14

Poliarticular FR+

1.4

4.42

15.91

100

50

100

0

0

0

15

15.5

Psoriásica

10.2

5.14

11.60

86.67

40

0

6.67

40

6.67

2.07

3.2

Relacionada con
entesitis

8.8

9.13

14.61

0

15.38

0

69.23

15.38

69.23

2.55

3.64

Indiferenciada

5.4

3.5

9.9

75

62.5

0

25

0

0

1.38

2.13

Clasificación ILAR

Prevalencia (%)

Recuento
articulaciones
(media)

Comunicaciones orales y Pósteres

Sistémica
Oligoarticular

53.7

. persistente
. extendida

CONCLUSIONES
Presentamos una amplia cohorte de pacientes con
AIJ de larga evolución, con representación de todos
los subtipos y manifestaciones extraarticulares en
proporciones similares a las previamente publicadas.
Destacamos la alta proporción de pacientes que reciben tratamiento en el momento del estudio (54 %), que
viene a confirmar el carácter crónico y persistente de
esta enfermedad.

CONVULSIONES COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN PEDIATRÍA
Alba Fernández Gómez, Víctor Adán Lanceta, Rasha Isabel
Pérez Ajami, Yolanda Romero Salas, José Luis Peña Segura,
Sheila Miralbés Terraza
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

INTRODUCCIÓN
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica, autoinmune y multisistémica de etiología
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desconocida. En un 15-20 % de los pacientes se manifiesta en edad pediátrica. Las manifestaciones más
frecuentes son fiebre, astenia, síntomas articulares y
mucocutáneos, y nefropatía. Los síntomas neuropsiquiátricos oscilan entre 30-60 %, destacando cefalea,
psicosis, enfermedad cerebrovascular y convulsiones.
La mayoría de las convulsiones representan eventos
únicos aislados; las convulsiones recurrentes son
menos frecuentes, pero tienen un impacto significativo
en la morbilidad y la mortalidad.

RESUMEN DEL CASO
Niña con antecedente de crisis febril al año de vida. A
los 12 años inicia crisis afebriles parciales y posteriormente convulsiones. Exploración neurológica normal.
La RM cerebral y los EEGs son normales. Ante la sospecha de epilepsia, se inicia tratamiento con levetiracetam, por mal control de las crisis se sustituye por
oxcarbazepina con mejoría del número de crisis. A los
14 años consulta por clínica de astenia, artromialgias
en las cuatro extremidades, artritis de tobillos y rigidez articular matutina. En el estudio destaca anemia,
leucopenia, linfopenia, proteinuria y hematuria con
filtrado glomerular normal. Anticuerpos antinuclea-

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

res, anti-DNA, anti-histona, anti-nucleosomas positivos y anticoagulante lúpico positivo. Coombs directo
positivo sin hemólisis y niveles de C4 descendidos.
Según la clasificación de SLICC, la paciente cumple 5
criterios clínicos (sinovitis, anemia, leucopenia y linfopenia, convulsiones y afectación renal) y 5 criterios
inmunológicos de LES. Ante la sospecha diagnóstica
y a la espera de resultados de biopsia renal, se inicia
tratamiento con prednisona. Se plantea inicialmente
la posibilidad de lupus inducido por fármacos (oxcarbazepina), sin embargo, dos meses después tras sustituirlo por perampanel persiste afectación clínica
e inmunológica y crisis convulsivas. La biopsia renal
muestra hallazgos compatibles con nefropatía lúpica
tipo III (nefropatía lúpica focal). La paciente es diagnosticada de neurolupus, recibiendo tratamiento con
hidroxicloroquina, ácido acetilsalicílico, prednisona,
IECA además del fármaco antiepiléptico (FAE).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Las convulsiones se presentan en 10-40 % de los casos
de LES, pudiendo ser la primera manifestación o desarrollarse durante el curso de la enfermedad; En el LES
pediátrico es poco frecuente que sean la manifestación
inicial. Por otro lado, el empleo de FAEs capaces de
inducir lupus, obliga a replantearnos el FAE utilizado.
Además de la sintomatología clínica y las pruebas
complementarias, el seguimiento y la evolución son
fundamentales para el diagnóstico.

pequeños hematomas y dermatitis atópica grave. Se
realizó control analítico tras 24h con 23.000 plaquetas.
Se completó estudio con IgM negativas para Citomegalovirus, Parvovirus y Epstein Barr y autoinmunidad: Ac
antiENA (+), anti-Sm (+), anti-RNP (+), ANA (+) 1/180 y
AntiDNA (–). Se realizó medulograma, con diagnóstico
de trombopenia periférica, y, dado que seguía asintomática, se mantuvo actitud expectante, con mejoría de
trombopenia (hasta 41000) en los controles hematológicos. Ante la sospecha de trombopenia autoinmune,
la paciente fue derivada a la consulta de Reumatología. Al rehistoriar a la paciente, refería haber presentado fenómeno de Raynaud, artralgias y episodios de
rigidez articular. El complemento era normal y habían
aumentado los ANA 1/320, con Ac antifosfolípidos (-),
orina normal con exploración anodina salvo la dermatitis ya descrita.
Ante la sospecha de Lupus Eritematoso Incompleto
(LEI), se decidió iniciar tratamiento con dosis bajas
descendentes de prednisona y sulfato de hidroxicloroquina, con mejoría de la sintomatología y control de
la trombopenia con cifras en torno a 80 000. A los 2
años del diagnóstico, de nuevo se evidencia descenso
en las cifras de plaquetas, por lo que se decide iniciar
tratamiento con azatioprina e intensificar corticoterapia sin control de la trombopenia, acompañándose de
lesiones sugerentes de lupus discoide en cuero cabelludo, lesiones purpúricas en dedos de pies con biopsia
compatible con vasculitis lúpica, así como albuminuria
de hasta 134mg/l, pendiente de realización de biopsia.
Ante estos datos se decide sustituir azatioprina por
micofenolato, con adecuada respuesta, con 96000 plaquetas en el último control.

DE LA PTI AL LUPUS
Marta Bespín Gracia, Lotfi Ahmed Mohamed, Miren Oscoz
Lizarbe, María Malumbres Chacón, Jorge Abarzuza
Armendáriz, María Ilincheta Andueza
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La forma más frecuente de trombocitopenia en edad
pediátrica es la Púrpura Trombocitopénica Idiopática
(PTI). A continuación, se presenta un caso de PTI con
Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos, que evolucionó posteriormente hacia LES.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 10 años, que acudió a Urgencias por hematomas en muslos de aparición espontánea, detectándose
trombopenia aislada con 16.000 plaquetas. Únicamente
presentaba astenia, sin otra sintomatología ni desencadenante, y la exploración física era normal salvo

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En el diagnóstico diferencial de la PTI, se debe descartar la causa infecciosa y autoinmune.
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Una trombopenia aislada es una forma poco frecuente
de presentación de LES, que puede preceder incluso
años al resto de manifestaciones, por lo que es fundamental el seguimiento estrecho, con determinación de
ANAs y anti-DNA, así como una exploración y anamnesis exhaustiva en busca de criterios de LES, que nos
permita iniciar el tratamiento lo antes posible.

DEBILIDAD MUSCULAR COMO MANIFESTACIÓN DE
UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE EN PEDIATRÍA
Marta Márquez De Prado Yagüe, Laura González García,
Olga Gómez Pérez, M.ª Paz Martínez Vidal, Inmaculada
Bonilla Díaz, Raquel Revert Gil
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante

INTRODUCCIÓN
La debilidad muscular es un motivo de consulta frecuente en Pediatría y se incluye en el diagnóstico
diferencial de múltiples patologías. Es fundamental
realizar una anamnesis completa incluyendo tanto las
características de la instauración como la sintomatología acompañante para realizar un correcto enfoque
diagnóstico. Se presenta el caso clínico de una paciente
de 6 años con debilidad muscular y artromialgias.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 6 años de edad sin antecedentes de interés
que consulta por debilidad muscular de cuatro meses
de evolución.
En la anamnesis refiere dificultad para subir escaleras
y para levantarse. Asocia episodios de fiebre vespertina, artromialgias generalizadas y cambios de coloración de dedos y labios en relación con el frío.
En la exploración física presenta constantes normales
y se aprecia buen estado general con palidez cutáneomucosa discreta, cianosis labial leve (con la exposición
al frío) y eritema periorbitario y periungueal tenue. En
la exploración neurológica presenta disminución de
fuerza de cinturas escapular y pélvica. A nivel locomotor, destacan dedos de las manos tumefactos, con
molestias a la extensión completa de los mismos,
dolor a la palpación de articulaciones metacarpofalángicas y limitación a la extensión de muñecas. El resto
de la exploración es normal.
En la analítica inicial solicitada por su pediatra destacan CK 1613 u/l y VSG 40 mm. Con la sospecha de
origen inflamatorio-autoinmune del cuadro se amplía
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estudio, objetivando una capilaroscopia patológica, FR
220 UI/ML, ANAs >1/2560, ANTI-DNA 65 UI/ml y antiantígeno U1RNP positivo >644 cu.
Con estos datos se sospecha de enfermedad mixta de
tejido conectivo y se completa el estudio realizando
una RMN muscular en la que no se aprecian alteraciones significativas. Asimismo, se descartó afectación
cardiológica, renal, pulmonar y digestiva.
Se inició tratamiento con corticoides y metotrexato con
buena evolución posterior.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La debilidad muscular incluye un amplio abanico de
posibilidades diagnósticas: enfermedades neurológicas, endocrinológicas, neoplasias, miopatías por
tóxicos, metabolopatías y enfermedades inflamatorias. El hallazgo de Raynaud junto con artromialgias y
edema de manos y anti-U1RNP elevados a títulos altos
es sugestivo de enfermedad mixta de tejido conectivo, una afección multisistémica con manifestaciones
inicialmente inespecíficas por lo que supone un reto
diagnóstico.
Aunque se trata de una entidad poco frecuente en
Pediatría, destacamos su importancia puesto que el
inicio precoz de tratamiento adecuado mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

DEBUT DE ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL DE INICIO
SISTÉMICO CON ARTITIS MONOARTICULAR CON
LÍQUIDO SINOVIAL DE CARACTERÍSTICAS SÉPTICAS
Soledad Torrus Carmona1, Juan Ignacio Montiano Jorge1,
Concepción Salado Marin1, Juan Ramón de Dios Jiménez de
Aberasturi2, Maitane Gómez Llanos3, Janire Carballares
Perez3
Servicio Pediatría. Hospital Universitario de Álava, Vitoria-Gasteiz
Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de Álava,
Vitoria-Gasteiz
3
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Álava,
Vitoria-Gasteiz
1
2

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades reumatológicas en la infancia son
poco frecuentes pero potencialmente graves, lo que
nos obliga a realizar un diagnóstico lo más precoz
posible, siendo en ocasiones difícil por la variabilidad
de sintomatología en su debut de algunas de ellas.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 10 años derivada por su pediatra por fiebre de
12 días (picos máximos diarios de 38.5 °C matutinos
y vespertinos, alternándose con días de febrícula) y
desde hace 2 días dolor de hombro derecho. Al inicio
del cuadro asoció mialgias, artralgias en EEII y muñecas, pero se autolimitó. No refiere ninguna otra sintomatología salvo astenia. Realizado por su pediatra Rx
de tórax, frotis faríngeo, sedimento de orina, serologías de CMV, VEB, Borrelia y Toxoplasma: negativas.
Analítica normal salvo PCR 57.9 y VSG 28. Exploración
normal salvo dolor a la palpación en zona lateral y
medial del hombro, con balance articular adecuado,
doloroso al final de la abducción. No signos inflamatorios. Ecografía donde se objetiva derrame articular y
tenosinovitis del tendón del bíceps. Se decide extracción de líquido (3.5 ml) con 73600 células (N97 %).
Ante la celularidad compatible con artritis séptica se
inicia cloxacilina, pero ante la persistencia de fiebre
se amplía tratamiento a Cefotaxima y posteriormente
Vancomicina. Cultivo negativo. Al persistir fiebre, a
pesar de la cobertura antibiótica, se amplía estudio
infeccioso, inflamatorio e linfoproliferativo. Mantoux,
Hepatitis, Coxiella, Herpes, Mycoplasma, Francisella
turalensis, Chlamydia, Ricketsia, Parvovirus, Brucella
y ASLO: negativos. Hemocultivos seriados: negativos.
RM y gammagrafía sin alteraciones para patología
infecciosa. Estudio oftalmológico, abdominal y cardiológico: normal. Poblaciones linfocitarias normales.
Proteína S-100B, complemento, factor reumatoide
ANA, ASCA, ANCA, CCP3 y IL-1 normales. IL-6 elevada
y ferritina moderada. El 14º día de ingreso (continúa
persistiendo fiebre) aparecen dos adenopatías laterocervicales, exantema asalmonado que se acentúa
con la fiebre. Se decide realizar ecografías en otras
articulaciones (rodillas, muñecas…) donde se objetiva
liquido en ambas rodillas(asintomático). Ante esto y
habiendo descartado origen infeccioso y linfoproliferativo se decide enfocar el caso como una artritis idiopática juvenil de inicio sistémico y se inician pulsos
con corticoide con adecuada tolerancia, desaparece la
fiebre y mejora el estado general. Se continúa con tratamiento con corticoide sin incidencias.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Es posible que líquidos sinoviales con alta celularidad
puedan aparecer en enfermedades inflamatorias y su
esterilidad será la que nos haga sospechar esto con
más firmeza.
Un diagnóstico diferencial adecuado y escalonado es
esencial para diagnosticar este tipo de patologías poco
frecuentes en la infancia.

DERMATOMIOSITIS JUVENIL. APORTACIÓN DE UN
CASO
Beatriz Ambrojo López, Cristina Vitoria Zarallo Reales,
M.ª Luz Gutiérrez González, Ángela Prieto Mayoral, Isaac
Mangas Marín
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN
La dermatomiositis juvenil (DMJ) es una vasculopatía
de naturaleza autoinmunitaria e inicio antes de los 16
años. Se caracteriza por debilidad muscular proximal
progresiva y simétrica, elevación sérica de las enzimas
musculares y lesiones cutáneas que incluyen el eritema heliotropo y las pápulas de Gottron. Afecta principalmente a los músculos y la piel, pero puede afectar
a cualquier órgano y condicionar las diferentes manifestaciones y complicaciones de la enfermedad.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 5 años con cuadro de aftas dolorosas y lesiones cutáneas sobre prominencias óseas de manos de
3 meses de evolución, diagnosticada inicialmente de
viriasis boca-mano-pie, aparición progresiva de lesiones cutáneas en codos, rodillas y pies, siendo diagnosticada de dermatitis atópica e iniciando tratamiento
con corticoide tópico, posteriormente asocia astenia,
cambio de carácter y dolores erráticos, que inicialmente atribuyen a celos hacia su hermana, posteriormente inicia fiebre diaria. En la exploración física:
eritema periungueal en manos, lesiones maculovesiculosas en ambas palmas, pápulas de Gottron en dorso
de articulaciones interfalángicas de ambas manos y
codos, lesiones vasculares en rodillas. Gowers negativo. CMAS 50/52. MMT80: 80. DAS 3. EVA paciente: 6.
Se realizan pruebas complementarias, entre las que
destacan, analítica: anemia normocítica, CK: 38 UI/l,
Aldolasa: 8UI/l, GOT/GOT: 67/52 UI/l, LDH: 366 UI/l,
Factor von Willebrand 225 %, VSG: 55 mm/1ªh. PCR
normal. Ig G, A y M ligeramente elevadas. FR: 10,2.
ANA + 1/80 homogéneo, antiDNA negativo. Ac MDA5
positivo. ENG: normal. EMG: patrón miopático. Resonancia magnética corporal: edema muscular difuso
en el compartimiento anterior del músculo del muslo
derecho. Biopsia muscular: compatible con miopatía
inflamatoria.
Se inicia tratamiento con corticoide oral e hidroxicloroquina oral, precisando posteriormente, por la
escasa respuesta, varios bolos de metilprednisolona
iv hasta control, junto con inmunoglobulinas endovenosas (semanales, posteriormente mensuales). Se

1201

Comunicaciones orales y Pósteres
añade tratamiento con metotrexato subcutáneo, presentando mejoría progresiva, aunque persisten lesiones cutáneas y aparece pequeña lesión de calcinosis
en codo derecho, por lo que se añade tratamiento con
tacrólimus oral. En última revisión, mejoría clínica de
lesiones cutáneas con normalización de enzimas musculares (excepto aldolasa, ligeramente elevada), realizando una actividad física normal.
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EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS BIFOSFONATOS
EN PEDIATRÍA
Cristina Antúnez Fernández, Rocío Galindo Zavala,
Esmeralda Núñez Cuadros, Gisela Díaz Cordovés-Rego,
Antonio Urda Cardona
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La DMJ es una enfermedad poco frecuente en niños,
pero con alta morbimortalidad si no se diagnóstica
y trata a tiempo. Actualmente se diagnóstica por los
criterios de Bohan y Peter, siendo clave la sospecha
precoz de esta enfermedad ante las lesiones cutáneas
típicas. La resonancia magnética parece ser de utilidad para el diagnóstico y seguimiento.

El uso de bifosfonatos ha aumentado en los últimos
años en la edad pediátrica. Existen pocos estudios
sobre su eficacia y seguridad, de ahí que su uso sea
off-label.
El objetivo de este estudio es describir la efectividad
y seguridad de los bifosfonatos en niños y analizar su
relación con diferentes factores.

Tabla 1.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES (n=24)
Varones

11 (45,8 %)

Edad (años), mediana (RIQ)

9,5 (8- 11)

Enfermedad de base, n (%)

OCMR
ENM
OI
EOH
SDRCI
Otros

6 (25)
6 (25)
4 (16,7)
4 (16,7)
2 (8,3)
2 (8,3)

Indicaciones, n (%)

OS
OCMR
OI
MO
DSR

10 (41,7)
6 (25)
4 (16,7)
2 (8,3)
2 (8,3)

Oral

Pamidronato
Alendronato
Risendronato

1 (4,2)
7 (29,2)
1 (4,2)

IV

Pamidronato
Zolendronato

12 (50)
10 (41,7)

Tipo de bifosfonato recibido (n=31), n (%)

Tiempo de tratamiento (meses), mediana (RIQ)

14 (3-35,25)

Tiempo de seguimiento (meses), mediana (RIQ)

25 (9,5-42)
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EFECTIVIDAD (n=24)
OS (n= 8), n (%)

Aumento de Z-score DMO> -2DE
Aumento Z-score DMO pero <-2DE

4 (40)
4 (40)

OI (n=4), n (%)

Aumento de Z-score DMO> -2DE
Aumento Z-score DMO pero <-2DE
Ausencia de respuesta

2 (50)
1 (25)
1 (25)

SDRCI (n=2), n (%)

Respuesta completa
Ausencia de respuesta

0 (0)
2 (100)

OCMR (n=6), n (%)

Respuesta completa
Ausencia de respuesta

4 (67)
1 (17)

MO (n=2), n (%)

Respuesta completa
Respuesta parcial

0 (0)
2 (100)

EFECTOS SECUNDARIOS (n=31)
Bifosfonatos orales (n= 9), n (%)

Intolerancia gastrointestinal
Hipertensión arterial
Hipomagnesemia

2 (22)
1 (11)
1 (11)

Bifosfonatos intravenosos (n=22), n (%)

Síndrome pseudogripal
Hipocalcemia
Hipofosforemia
Dolor óseo
Hipomagnesemia

7 (32)
6 (27)
4 (18)
1 (5)
1 (5)

RIQ: Rango intercuartílico; OCMR: Osteomielitis multifocal crónica recurrente; ENM: Enfermedad neuromuscular; OI: Osteogénesis imperfecta; EOH: Enfermedad onco-hematológica; SDRCI: Síndrome de dolor regional complejo tipo I;OS: Osteoporosis secundaria; MO: Miositis osificante; DMO: densidad mineral ósea; DE: Desviación estándar.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de niños de 2-14 años tratados
con bifosfonatos en una unidad de Reumatología pediátrica entre 2010-2017. En el análisis descriptivo se
recogieron datos clínicos, indicación, tipo de fármaco,
vía de administración, duración del tratamiento y efectos secundarios. Se consideró respuesta (parcial/total)
al tratamiento para cada patología en función de criterios clínicos, radiológicos y densitométricos. Se aplicó
análisis bivariante para relacionar eficacia y seguridad
con los factores potencialmente implicados.

RESULTADOS
Se recogieron 24 pacientes, que recibieron 31 bifosfonatos, cuyas características se recogen en la tabla 1.

La efectividad fue directamente proporcional al tiempo
de tratamiento (p=0,053), especialmente en el grupo
con osteoporosis (p=0,037). No se encontraron diferencias en eficacia entre bifosfonatos orales e intravenosos.
En pacientes con osteoporosis y osteogénesis imperfecta se observaron diferencias entre el Z-score de densidad mineral ósea (DMO) al inicio (Me: -3,1; RI: 2,03)
y el realizado al menos 1 año tras el mismo (Me: -1,6;
RI: 2,7) (p 0,012), aunque no se halló disminución estadísticamente significativa en el número de fracturas al
año tras el inicio del tras el inicio del tratamiento.
El 66,7 % presentó efectos secundarios, el más frecuente el síndrome pseudogripal. Este siempre apareció tras primera infusión intravenosa (7/16), sin observarse con bifosfonatos orales (p=0,03). No se hallaron
otras diferencias en efectos secundarios según el tipo
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de bifosfonato ni la indicación. La hipocalcemia, asintomática en todos, se relacionó directamente con el
tiempo de tratamiento (p =0,057) y la hipofosforemia
indirectamente con la edad (p =0,013).

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON
ADALIMUMAB EN PACIENTES CON UVEÍTIS IDIOPÁTICA
EN EDAD PEDIÁTRICA: SERIE DE CASOS RETROSPECTIVA
Tessie Ferrer Mellor1, Belén Sevilla Pérez1, Lucía Rodríguez
Diez1, Sara Jiménez Montilla1, Elena Jiménez Castillo1, José
Luis García Serrano2

CONCLUSIONES

Servicio Pediatría, Hospital Clínico San Cecilio, Granada
Servicio Oftalmología, Hospital Campus de la Salud, Granada

1

Los bifosfonatos parecen ser efectivos en las diferentes patologías estudiadas, salvo en el síndrome de
dolor regional complejo I, relacionándose su efecto
con la duración del tratamiento y no con la vía de administración.
En osteogénesis imperfecta y osteoporosis infantil, la
precocidad en su inicio podría condicionar mayor efectividad, ya que mostró relación directa con la DMO al
inicio del tratamiento.
Los efectos secundarios a medio-corto plazo son frecuentes pero no graves. El síndrome pseudogripal es
el más frecuente, la hipocalcemia más habitual en
tratamientos prolongados y la hipofosforemia pareció
estar relacionada con una menor edad. No obstante,
son necesarios estudios con mayor tamaño muestral y
seguimiento a largo plazo.

2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La uveítis es una patología infrecuente en Pediatría,
pero grave, por el elevado porcentaje de complicaciones y secuelas visuales que asocia. La mayoría
son de etiología idiopática, aunque debe descartarse
asociación con enfermedades sistémicas, destacando
la artritis idiopática juvenil (AIJ) y las infecciones. El
tratamiento con anti-TNF (infliximab, adalimumab
(ADA)) ha demostrado buenos resultados en pacientes con uveítis asociadas a AIJ. Recientemente se ha
publicado un ensayo clínico que muestra su eficacia en
uveítis crónicas idiopáticas (UCI), aunque no disponemos actualmente de guías de práctica clínica.

Paciente

Sexo

Afectación

Tipo de uveitis

Meses seguimiento

Meses de tratamiento
con ADA

Episodios/año uveitis
antes de ADA

Episodios/año uveitis
post ADA

AV al inicio de ADA

AV al fin de ADA

Complicaciones

Tabla 1. Datos de los pacientes

1

Hombre

Bilatera

Anterior

58

28

7.5

0

OD 1 OI 1

OD 1 OI 1

No

2

3

Mujer

Bilatera

Hombre Unilateral

Media

78

17

1.36

0.4

OD 1, OI 0.8

OD 1 OI 0.2

cataratas, sinequias,
traccion vitreo
macular, hemovitreo
(no cumplimiento
del tratamiento)

Posterior

39

35

3

0.34

OD 0.7 OI 0.3

OD 1 OI 1

cataratas, edema
de papila (presente
al diagnóstico)

4

Mujer

Bilatera

Media

44

37

6

0.6

OD 1 OI 1

OD 0.8 OI 0.8

Hemorragia vítrea
(con disminución
de MTX)

5

Hombre

Bilatera

Panuveítis

13

6

4

0

OD 1 OI 1

OD 1 OI 1

sinequias (presente
al diagnóstico)

ADA: adalimumab. AV: agudeza visual. OD: ojo derecho. OI: ojo Izquierdo
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MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo de carácter retrospectivo de pacientes pediátricos con UCI (definida
según los criterios de la Standardization of Uveitis
Nomenclature [SUN]) tratados con ADA (dosis 24mg/
m² subcutáneo cada 2 semanas), tras escasa respuesta a metotrexate (15mg/m²) y corticoesteroides.
Todos recibieron tratamiento tópico con corticoides y
ciclopéjicos si la uveítis estaba activa. La efectividad
del ADA se ha valorado según el número de episodios
de uveítis/año, la mejoría en la agudeza visual (AV) y el
número de episodios tratados.

RESULTADOS
Se analizaron 5 pacientes con un total de ojos afectados de 9. Tiempo medio desde el diagnóstico hasta la
introducción del ADA 7,6 meses. Se consigue uveítis
inactiva sin necesidad de tratamiento tópico o corticoides sistémicos en todos los pacientes a una media de
1,3 meses del inicio del ADA. El tratamiento prolongado con ADA ha supuesto una disminución del 21,8
episodios/año a 1.3. El 75 % de los ojos que presentaban disminución de la AV al diagnóstico, mejoraron.
Ningún paciente ha precisado corticoides orales para
el manejo de los episodios agudos, ni se han descrito
efectos secundarios del tratamiento. Las complicaciones registradas son hemorragia vítrea en 2 pacientes
(uno al discontinuar ADA, otra al disminuir dosis de
MTX), edema de papila y catarata subcapsular, ambas
presentes al diagnóstico. En dos pacientes se ha interrumpido el tratamiento con ADA debido a la inactividad de la uveítis, sin recurrencia tras 1 año.

ENCUESTA A PADRES DE NIÑOS CON ARTRITIS
IDIOPÁTICA JUVENIL: CONOCIENDO LA ENFERMEDAD
DESDE OTRO PUNTO DE VISTA
Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres, Ana
Paola Jiménez Jiménez, Hermenegildo González García, M.ª
Asunción Pino Vázquez, Francisco Javier Álvarez Guisasola
Hospital Clínico Universitario, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) es la enfermedad reumática crónica más frecuente en Pediatría y
una importante causa de morbilidad infantil. Existen
numerosos estudios que abordan su etiopatogenia,
diagnóstico y tratamiento, pero casi no existen trabajos centrados en otros aspectos fundamentales: el
paciente y sus familiares. El objetivo de nuestro estudio fue analizar los principales problemas a los que se
enfrentan los padres de niños con AIJ.

MÉTODOS
Estudio prospectivo realizado entre agosto-diciembre
2017, a través de encuestas anónimas a padres de
pacientes diagnosticados de AIJ en últimos 10 años,
previo consentimiento informado. Se agruparon las
preguntas sobre la percepción de dicha patología en
4 bloques: ámbito personal-familiar, ámbito escolar,
ámbito social y ámbito sanitario.

RESULTADOS
CONCLUSIONES
Aunque se trata de una serie pequeña de casos, los
resultados obtenidos sugieren que el tratamiento con
ADA en pacientes pediátricos con UCI puede ser eficaz
y seguro.
Aunque actualmente se recomiendan dosis de carga,
nuestros pacientes responden con dosis habituales.
Características demográficas, analíticas y de afectación articular y extraarticular.

Se obtuvieron un total de 32 encuestas. Un 50 % (16)
de padres fueron varones. Mediana edad de padres:
43 años (rango 28-59). Mediana edad de hijos con AIJ:
10 años (rango 3-16). Principales subtipos AIJ: Oligoarticular (11), Poliarticular (6), Sistémica (5), Artritis relacionada entesitis (5), Artritis psoriásica (3) y
Artritis indiferenciada (2). Respecto al ámbito personal-familiar un 70 % (22) se sintió responsable de la
enfermedad de sus hijos, un 30 % (10) refirió culpabilidad relacionada con retraso diagnóstico y un 85 % (27)
sobreprotección. Un 50 % (16) afirmó que dicha enfermedad repercute en sus relaciones familiares. Respecto al ámbito escolar, un 85 % (27) refirió buen rendimiento escolar en hijos y un 25 % (8) preocupación
por ausentismo escolar. Respecto al ámbito social, un
75 % (24) afirmó que sus hijos tenían pocos amigos.
Respecto al ámbito sanitario, un 10 % (3) sintió desinformación sobre enfermedad de sus hijos y un 60 %
(19) afirmó que la enfermedad de sus hijos no está tan
reconocida como otras patologías crónicas. Un 70 %
(22) confesó que sus principales miedos se relacionan
con la medicación de dicha enfermedad.
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CONCLUSIONES
En relación con la AIJ, los padres reconocieron culpabilidad relacionada con la enfermedad de sus hijos y
sobreprotección de los mismos, que probablemente
influya en las escasas relaciones sociales de la mayoría de nuestros pacientes. Es importante reforzar
métodos de apoyo a estos padres (disminuir su ansiedad, favorecer el conocimiento de la enfermedad y
su tratamiento para conseguir una buena adherencia
terapéutica), ofreciendo posibilidades tanto desde la
consulta hospitalaria como en todo su entorno.

HAPLOINSUFICIENCIA DEL A20: UN RETO
DIAGNÓSTICO
Laura Ventura Espejo, Ana Perrela Artero, M.ª Concepción
Mir Perrelo, Rocío Casado Picón, Natalia Martínez Pomar,
M.ª de los Reyes Jiménez León
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades autoinflamatorias son una entidad
de reciente definición que han revolucionado el concepto de enfermedad reumática clásica. La mayoría se
producen por una mutación de novo (10 % tiene historia familiar). En el año 2016 se describió una nueva
entidad de carácter dominante denominada haploin-
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suficiencia de A20 causada por mutaciones en el gen
TNF AIP3. La proteína A20 es un inhibidor de la vía de
señalización del factor de transcripción NF-kB, clave
en la respuesta inflamatoria. Esta nueva enfermedad autoinflamatoria presenta alta penetrancia y los
pacientes manifiestan síntomas clínicos en edad temprana con un fenotipo similar enfermedad de Behçet.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 7 años con intolerancia a la histamina y alergias alimentarias no IgE mediadas. A los 4 años inicia
dolor en miembros inferiores, valorado en Reumatología Infantil. Asocia irritación a nivel perineal y conjuntivitis frecuentes. Se añaden episodios de aftas bucales y
cefalea recurrentes. Además, inicia abdominalgia, diarrea, aftas genitales, episodios febriles autolimitados
de 3 días, astenia, artralgias, aumento de la irritabilidad y agresividad. Se orienta como proceso autoinflamatorio y se inicia tratamiento con colchicina, con respuesta parcial, precisa aumento de dosis y se asocia
metotrexate subcutáneo. Como diagnóstico diferencial
consideramos, entre otros, enfermedad de Behçet y
Fiebre mediterránea familiar. Presenta niveles séricos
de inmunoglobulinas y complemento normal, anticuerpos antinucleares y anticardiolipina negativos y
HLA-B51 negativo. Estudio genético sin mutaciones
en el gen MEFV. El análisis del gen TNF AIP3 detectó
en heterocigosis la mutación p.W356R localizada en el
exón 7, confirmando el diagnóstico de haploinsuficiencia de A20.

Imagen izquierda. Árbol familiar. La flecha indica el caso índice. Los individuos I, II.a, III.a y III.c presentan la mutación y manifestaciones clínicas. Wt: indica los individuos sin mutación.
Imagen derecha. Mutación mediante técnica de secuenciación por Sanger.
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Incidiendo en la historia familiar, hallamos sintomatología similar de años de evolución en una hermana,
en su madre y abuela. El estudio genético muestra que
la mutación p. W356R se segrega con la enfermedad
pues solo se detecta en los tres familiares afectos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Describimos un caso de haploinsuficiencia de A20
con una nueva mutación p. W365R no descrita en la
literatura ni anotada en la base de datos de diversidad genómica Exome Aggregation Consortium (EXAC).
Los estudios in sílico de daño funcional de la mutación
con las aplicaciones SIFT y Polyphen indican un efecto
deletéreo y posible daño, respectivamente. Destacamos que el estudio familiar realizado en 3 generaciones muestra que la mutación se segrega con la enfermedad autoinflamatoria.
Es importante incluir en el diagnóstico diferencial las
enfermedades autoinflamatorias ante síntomas recurrentes de este tipo, ya que solo esta sospecha permitirá su diagnóstico y tratamiento adecuados.

RESULTADOS
Se estudiaron 40 casos, presentando una incidencia de
0.1 %., mayor en mujeres (73 %). El 53 % debutó entre
los 6 y los 10 años. El 43 % son mayores de 14, de ellos:
el 47 % ha iniciado seguimiento en consulta de adultos
con edades comprendidas entre los 17-24 años, uno de
ellos fue dado de alta, el 41 % entre 15-19 años mantiene seguimiento en consultas pediátricas y un 12 %
abandonó la consulta. Del total de pacientes, se mantienen actualmente en fase activa el 22 %, el 13 % tiene
14 años y el 50 % son mayores de 14. El 61 % del total
no precisa tratamiento actualmente, solo un 35 % son
mayores de 14 años.

CONCLUSIONES
En esta etapa parece primordial que el paciente desarrolle las habilidades necesarias para ser parte activa
de su cuidado. En nuestro centro, no se disponen de
criterios distintos a la edad para el paso a consultas
de adultos, lo que recae en diferencias en su manejo.
Por todo ello, creemos que podrían beneficiarse de
una unidad de transición que permita una transferencia adecuada entre servicios pediátricos y adultos con
criterios unificados.

LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL EN EL PACIENTE
ADOLESCENTE, ¿CUÁNDO INICIAR LA TRANSICIÓN?
Andrea Navarro Albert, Cristina Barbas Rebollo, Alicia
Monrabal Bernabéu, Sara Pons Morales
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia

MIOSITIS CERVICAL TRAS TRAUMATISMO: ¿QUÉ PUEDE
ESCONDERSE TRAS SU DIAGNÓSTICO?
Marta Lomba Estévez, Pilar Espiño Lorenzo, Ana Carnicero
Iglesias, Nazareth Fuentes Pérez, Irene Sofía González
Silvela, Lorena Pardo García

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La artritis idiopática juvenil (AIJ) afecta a 1/1000
menores de 16 años, siendo la enfermedad reumática
crónica más frecuente en los niños. La transferencia
en la asistencia médica desde la unidad pediátrica a la
unidad de adultos constituye un reto importante para
los profesionales implicados. Por ello, se pretende
revisar la evolución del paciente y el seguimiento posterior una vez finalizada la edad pediátrica (entre los 0
y los 14 años).

MÉTODOS
Análisis descriptivo, retrospectivo de los pacientes seguidos en la consulta externa de reumatología
pediátrica de nuestro centro con diagnóstico de AIJ en
el periodo comprendido entre 2014 y 2017.
Se analizan las variables sexo, edad al diagnóstico,
edad actual (definida como pediátrica desde los 0-14
años o no pediátrica>14 años), enfermedad estable o
activa, necesidad y tipo de tratamiento.

Complejo Hospitalario Universitario, Pontevedra

INTRODUCCIÓN
La miositis osificante se define como la formación de
hueso en partes blandas, por alteraciones de regulación de la génesis del esqueleto, de origen congénito
o adquirido.
Expresividad clínica variable: desde hallazgos radiológicos no significativos hasta situaciones graves con
impacto en la calidad y esperanza de vida. Las lesiones
iniciales suelen confundirse con celulitis, infección,
tumor o calcificaciones de partes blandas.

RESUMEN DEL CASO
Preescolar con antecedente de Hallux valgus congénito
bilateral. Acude por bultoma cervical izquierdo tras
traumatismo banal, detectándose aumento e induración de partes blandas. Ecografía cervical compatible
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con hematoma de esternocleidomastoideo (ECM). Recibió tratamiento antiinflamatorio con remisión parcial.

ficación heterotópica, no revierte las osificaciones
presentes.

Ocho días después acude por tumefacción bilateral indolora del ECM de consistencia pétrea, eritema
suprayacente y limitación de movilidad cervical.

Pronóstico ensombrecedor con complicaciones: desnutrición, incapacidad para deambulación e insuficiencia respiratoria restrictiva. Esperanza media de vida de
40 años.

Función hepatorrenal, tiroidea, metabolismo fosfocálcico, perfil férrico, reactantes de fase aguda, serologías y hemograma normales. Frotis faríngeo: streptococo pyogenes. Ecografía cervical compatible con
miositis.
RM: miositis de musculatura cervical, mayor afectación en esternocleidomastoideos y posible necrosis
intramuscular.
Ante posible miositis con sobreinfección bacteriana,
recibió tratamiento parenteral con corticoides y antibióticos, apreciándose reducción de la inflamación,
persistiendo la consistencia leñosa.
El antecedente de Hallux congénito, los datos clínicos
y la evolución del cuadro hizo sospechar posible fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), que se confirmó
con el estudio genético: se identificó mutación c.617G
>A (p.Arg206His) en heterocigosis en el gen ACVR1.
Serie ósea: fusión interapofisaria C5-C6. Potenciales
auditivos: normales.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La FOP es una enfermedad rara hereditaria del tejido
conectivo gravemente incapacitante, caracterizada por
formación de hueso heterotópico. Asocia malformaciones óseas, siendo la del primer dedo de ambos pies
(hallux valgus congénito) la más frecuente (95 % de los
casos).
Cursa en brotes con formación de nódulos pseudoinflamatorios desencadenados por traumatismos banales, procedimientos invasivos, infecciones o aparecer
espontáneamente.
Diagnóstico basado en alta sospecha clínica y confirmación genética. Patrón de herencia autosómica
dominante con expresión variable, la mayoría son
casos esporádicos.
Mutación activadora en el gen ACVR1, cromosoma
2q23-24, que codifica para el receptor de la proteína
morfogenética ósea tipo I (BMP). Mayoría de los
pacientes mutación p.Arg206His en heterocigosis.
Manejo dirigido a aliviar los brotes y proteger al
paciente, evitando traumatismos y procedimientos
agresivos, tratando enérgicamente infecciones respiratorias, vacunación antigripal anual y extremando
cuidado dental.
Medicamento en fase experimental: palovaroteno,
inhibe la progresión del tejido inflamado hacia osi1208

NO NOS OLVIDEMOS DE LA OSTEOMIELITIS CRÓNICA
MULTIFOCAL RECURRENTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
EN PEDIATRÍA
Marta Bespín Gracia, Laura Díaz Munilla, María Malumbres
Chacón, Miren Oscoz Lizarbe, María Ilincheta Andueza,
Jorge Abarzuza Armendáriz
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
La osteomielitis crónica multifocal recurrente (OCMR)
es una patología infrecuente de etiología desconocida
que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes.
Consiste en una inflamación ósea aséptica caracterizada por afectación ósea fundamentalmente metafisaria multifocal, de evolución clínica subaguda o crónica.
El diagnóstico se realiza por los hallazgos clínicos,
radiológicos y excluyéndose causas infecciosa y tumoral por el estudio microbiológico e histológico de la
biopsia. Se presenta un caso clínico de osteomielitis
crónica multifocal recurrente en edad pediátrica.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 12 años de edad que acude a Reumatología infantil derivado desde Traumatología por dolor
a nivel de fémur distal derecho de 2 años de evolución. Al inicio de la sintomatología se realizó radiografía ósea que mostraba engrosamiento cortical de
mitad distal femoral iniciándose estudio. Se realizó
RMN y TC que mostraban lesión metáfisodiafisaria
distal de fémur derecho de aspecto agresivo (reacción
perióstica laminada). Se plantea diagnóstico diferencial entre patología tumoral e infecciosa por lo que se
realiza biopsia de la lesión que descarta origen tumoral y sugiere osteomielitis crónica. Se realizan gammagrafías de control que muestran lesión del tercio
distal femoral derecha con presencia de hiperfijación
lineal en su región medial externa. Además, en algunas de las gammagrafías se objetiva captación a nivel
del tercio distal diafisario de fémur izquierdo y tercio
proximal diafisario de tibia izquierda. Tras la exclusión
del resto de patologías se diagnóstica de osteomielitis multifocal recurrente crónica. Realiza seguimiento
en Reumatología infantil presentado durante años
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siguientes episodios de dolor tanto en fémur derecho
como en izquierdo. Inicialmente se consiguió un aceptable control del dolor con AINES pero posteriormente
requirió iniciar prednisona. Tras el inicio de corticoterapia se consiguió buen control del dolor, pero tras
el descenso de dosis reapareció planteándose nuevas
opciones terapéuticas. Actualmente, ha iniciado tratamiento con bifosfonatos (pamidronato).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La OCMR es una patología rara y su diagnóstico suele
ser tardío dada la escasa especificidad de los síntomas. Su abordaje es complicado dada la ausencia de
protocolos diagnósticos y terapéuticos. La gammagrafía y la RMN son útiles, y en la mayoría de los casos
es necesaria biopsia, dado el carácter agresivo de las
imágenes. Los AINEs son útiles para el tratamiento
sintomático, pasando a los bifosfonatos si no se consigue un control adecuado. Las secuelas son raras y
la tendencia es a la curación en una media de 5 años.
Lesión en la mitad distal femoral derecha, con presencia de hiperfijación lineal en su región medial externa,
que parece afectar solamente a cortical. Presencia
de otras lesiones con actividad osteogénica en tercio
distal diafisario de fémur izquierdo y tercio proximal
diafisario de tibia izquierda.

PRESENTACIÓN DE ESPONDILODISCITIS SIMULANDO
ESTANCAMIENTO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR
M.ª de La Luz Cupido Mateos1, Laura Ángela Fernández
Cepero1, Patricia Pena Gil1, Juan Anllo Lago2, Carmen
M.ª Almuiña Simón1, Roberto Pérez Pacín1
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo
Centro de Salud Plaza de Ferrol, Lugo

1
2

INTRODUCCIÓN
La espondilodiscitis infecciosa es una enfermedad
poco frecuente que se produce por la infección simultánea del disco y cuerpo vertebral adyacente.
Existen varias formas de presentación, siendo la piógena predominante en nuestro medio.
El germen aislado con mayor frecuencia es el Staphylococcus Aureus, posiblemente tras diseminación
hematógena.
La localización más frecuente es a nivel lumbar entre
L2- S1.
La clínica es inespecífica, sobre todo en el primer
año de vida, cursando con irritabilidad, rechazo de la
sedestación y de la deambulación, pudiendo generar
confusión con otras entidades neurológicas.
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El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, siendo la
resonancia magnética la prueba de imagen de elección.

así como RMN cerebral y de columna tras hallazgos.
Durante la realización de pruebas inicia fiebre.

El tratamiento debe iniciarse empíricamente con
cobertura antibiótica antiestafilocócica, manteniéndose entre dos y cuatro semanas, hasta la normalización clínica y analítica.

En RMN de columna se visualiza destrucción del espacio discal L5-L1 con alteración de la señal de la médula
ósea de los cuerpos vertebrales adyacentes.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 8 meses con antecedentes personales
sin interés y desarrollo psicomotor normal hasta los
6 meses.
En el último mes presenta episodios frecuentes de
llanto intenso, atribuidos a cólicos secundarios a
estreñimiento. Además, de manera progresiva, presenta dificultad para la sedestación y para la elevación
cefálica en prono, hitos adquiridos previamente.
En la exploración física destaca ausencia de tono cefálico, sedestación inestable e hipotonía troncular y de
miembros inferiores.
Ante la sospecha inicial de regresión psicomotriz se
solicita estudio analítico completo en el que destaca
elevación de RFA, EEG, fondo de ojo, ecografía transfontanelar (normales) y una radiografía de columna con
disminución de la altura del espacio vertebral D12-L1,
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Ante los hallazgos compatibles con espondilodiscitis
L5-S1 se inicia antibioterapia endovenosa con cefotaxima y cloxacilina hasta completar tres semanas, continuando posteriormente con cefuroxima oral durante
28 días.
Evolución favorable, con remisión de la fiebre, mejoría
clínica progresiva y normalización de RFA.
Tras seis meses de seguimiento, presenta tono normal
y desarrollo psicomotor acorde a su edad.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Dificultad en el diagnóstico precoz, sobre todo en lactantes, donde la clínica es inespecífica y los estudios
radiológicos pueden ser normales en las primeras
fases.
Es importante reconocer esta entidad porque puede
desencadenar complicaciones neurológicas graves,
por la extensión de la infección a la médula espinal, si
no se toman medidas terapéuticas precozmente.
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PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH (PSH):
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y
ASPECTOS TERAPÉUTICOS
Ángela Prieto Mayoral, Cristina Victoria Zarallo Reales,
Beatriz Ambrojo López, M.ª Victoria Ledesma Albarrán,
M.ª Cristina Vicho González, M.ª Del Carmen Prieto Zazo
Hospital Materno Infantil, Badajoz

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La púrpura de Shönlein-Henoch (PSH) es la vasculitis
más frecuente en la infancia, afecta a pequeños vasos
y presenta manifestaciones cutáneas o articulares,
renales y gastrointestinales fundamentalmente.
El objetivo del estudio es conocer las características
de los casos de PSH en un hospital de tercer nivel,
desde 2015 hasta 2017.

MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo realizado mediante el
análisis de informes clínicos de los niños con PSH diagnosticados desde enero de 2015 a diciembre de 2017.

RESULTADOS
Se evaluaron 25 pacientes con edad media de 6,11
años con ligero predominio en varones (1,2:1). La
mayoría de los casos se detectaron en mayo, octubre y diciembre. El 68 % de los pacientes presentó un
cuadro infeccioso los días previos al inicio de los sínto-

mas, predominando las infecciones de vía aérea. Solo
4 niños tenían antecedentes personales y familiares de
enfermedades autoinmunitarias. Todos presentaron
exantema purpúrico. Al diagnóstico el 68 % presentaba
alteraciones articulares siendo en un 24 % la primera
manifestación. Tan solo 2 pacientes presentaban fiebre
al diagnóstico y uno hipertensión arterial en relación
con una nefropatía congénita.
Las cifras medias de los parámetros analíticos al diagnóstico fueron: Hb 12,8 g/dl, 10598 leucocitos/mm³,
6455 neutrófilos/mm³, 332 600 plaquetas/mm³, PCR
12 mg/l. Dos niños tuvieron alterada la coagulación
transitoriamente. El análisis de orina fue normal en
el 64 %; mientras un 60 % presentó un frotis faríngeo
positivo para estreptococo grupo A. Todos esos casos
recibieron antibioterapia. De los 10 pacientes en los
que al inicio se realizó una ecografía abdominal, tan
solo en un caso fue patológica.
En cuanto a la evolución; el 56 % no presentaron alteración renal, siendo la microhematuria aislada el principal hallazgo. El 60 % presentó dolor abdominal, 28 %
náuseas y vómitos, 16 % diarrea, 3 pacientes hemorragia digestiva y uno invaginación intestinal. Dos varones
desarrollaron orquitis.
La figura 1 compara la clínica al diagnóstico y en la evolución.
Aspectos terapéuticos: el 40 % precisó hospitalización
principalmente por angustia familiar y síntomas digestivos, el 100 % recibió AINEs, el 40 % corticoterapia y
en ningún caso se hizo uso de inmunosupresores. En
la mayoría, la PSH tuvo una duración <3 meses (76 %).
En seis de los diez casos en los que recayó la enfermedad, hubo infección intercurrente.

Figura 1. Comparativa de los resultados obtenidos según los síntomas al diagnóstico y durante la evolución de la
enfermedad
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CONCLUSIONES
Las características epidemiológicas extrapoladas del
estudio siguen la línea de otras publicaciones.
Aunque la PSH tiene una evolución benigna y autolimitada generalmente, predomina una gran angustia
familiar que nos obliga a hacer un control estrecho y
frecuente de estos pacientes.

REVISIÓN DE CASOS DE NIÑOS CON ENFERMEDAD
AUTOINFLAMATORIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Carlos Marcilla Vázquez, M.ª Isabel Buedo Rubio, Marta
Pareja León, M.ª Ángeles García Morales, Antonio Javier
Cepillo Boluda, Ana Beatriz Soria Moya
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las enfermedades autoinflamatorias (EA) son debidas
a alteraciones en la inmunidad innata que dan lugar a
disregulación del fenómeno inflamatorio y cursan con
episodios de fiebre recurrente, asociando otros síntomas de naturaleza inflamatoria (dolor abdominal, síntomas musculoesqueléticos, etcétera). El objetivo es
describir los factores de riesgo, epidemiología, manifestaciones clínicas, tratamiento y evolución de niños
diagnosticados de EA.
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Respecto a las pruebas complementarias, el 80 % presentó leucocitosis y aumento de reactantes de fase
aguda durante el episodio febril. El estudio genético
fue positivo en 3 pacientes, 2 con FMF (gen MEFV), y 1
con TARPS (gen TNF RSF1A), ninguno de los pacientes
con síndrome PFAPA. Todos los pacientes respondieron
a tratamiento con corticoides tras descartar infección
faríngea de etiología bacteriana. Aquellos con FMF respondieron a colchicina, sin precisar ninguno tratamiento
con biológicos, con adecuado control de la enfermedad.

CONCLUSIONES
La fiebre recurrente es un problema frecuente en la
edad pediátrica. En la mayor parte de los casos, los
procesos febriles son secundarios a episodios infecciosos banales autolimitados. Sin embargo, en un bajo
porcentaje de casos, se deben a causas no infecciosas
como son las EA, de ahí la importancia de centrarse no
solo en el motivo de consulta actual (dentro de un proceso más en un niño erróneamente catalogado como
hiperfrecuentador), sino también en todos los procesos previos, que nos sirve como hilo conductor para
sospechar esta patología.

REVISION DEL MANEJO ACTUAL DE LA AIJ SISTÉMICA
EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Marta Pareja León, M.ª Isabel Buedo Rubio, Carlos Marcilla
Vázquez, M.ª Ángeles García Morales, Susana Buendía
López, M.ª Jesús Dabad Moreno

MÉTODOS

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes pediátricos en seguimiento en consulta de reumatología de un hospital terciario con diagnóstico de EA.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

RESULTADOS
Se registraron 10 pacientes con EA, 5 con diagnóstico
de síndrome PFAPA, 4 de fiebre mediterránea familiar
(FMF) y 1 de síndrome periódico asociado al receptor
del factor de necrosis tumoral (TRAPS). Presentaron
antecedentes familiares 4 de los pacientes con FMF, 2
de los PFAPA, y 1 con diagnóstico de TRAPS se encontraba en estudio por clínica similar. La mayoría de los
pacientes (70 %) eran varones. La edad media al inicio
de la clínica fue de 4.5 años, la mediana 4 años. Las
manifestaciones clínicas más frecuentes fueron fiebre
(100 %), faringitis y adenopatías cervicales (80 % de los
casos, 100 % en síndrome PFAPA) y, en menor medida,
dolor abdominal (30 %) y artralgias (20 %). Un niño con
FMF presentó hasta 3 episodios de pericarditis. Acuden
al servicio de urgencias una media de 13 episodios/año
por fiebre sin foco. El 80 % precisó ingreso en planta
en algún momento de la evolución por síndrome febril.
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La Artritis Idiopática Juvenil Sistémica (AIJS) es una
enfermedad que se caracteriza por la aparición de
artritis y clínica de afectación inflamatoria sistémica
como: fiebre, exantema, hepatoesplenomegalia, adenopatías y serositis. La presentación puede ser variable y la artritis puede aparecer en muchos casos de
forma tardía. Aunque la enfermedad puede ocurrir a
cualquier edad, presenta un pico de incidencia entre
1-5 años, sin existir diferencias en el sexo.
El objetivo de este estudio es realizar una revisión de
los pacientes diagnosticados con esta entidad y su
manejo en un hospital terciario.

MÉTODOS
Se realizó una revisión retrospectiva de las historias
clínicas de los pacientes diagnosticados de AIJS y su
manejo en nuestro hospital desde enero 2013 hasta
enero 2018.
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PACIENTE 1

PACIENTE 2

PACIENTE 3

PACIENTE 4

Edad al diagnóstico

4 años

3 años

2 años y 7 meses

10 años

Sexo

Masculino

Femenino

Femenino

Femenino

Clínica de inicio

Picos febriles +
Fiebre de 15 días
artritis poliarticular
de evolución + artritis de 2 meses de
poliarticular +
evolución +
exantema.
hepatomegalia +
adenopatías

Síndrome febril
prolongado + exantema
+ esplenomegalia +
pericarditis (Sospecha
de Sdr hemofagocítico),
un año después de
estos síntomas aparece
artritis poliarticular.

Fiebre de 4 semanas
de evolución + exantema evanescentes en
los picos febriles
+ artritis de hombro
y artralgia de cadera

Reactantes de fase
aguda al dx

PCR: 75.7 mg/l
Ferritina:3310ng/ml

PCR: 23 mg/l
Ferritina: 55ng/ml.
Plaquetas: 539.000

PCR: 123,4 mg/l
Ferritina: 1622ng/ml

PCR: 281.4 mg/l
Ferritina:4039ng/ml

Tratamiento previo
a tocilizumab

Prednisolona +
metrotrexate

prednisolona + MTX

Prednisolona +
metrotrexate

Prednisona

INICIO TRATAMIENTO
BIOLOGICO

4/12/2013 (en
monoterapia desde
el 11/04/2014)

8/8/14

16/1/17

18/4/2017 (en
monoterapia desde
el diagnóstico)

Tratamiento
concomitante
con TCZ

Corticoides hasta
7/02/2014. MTX
hasta el 11/04/2014

Corticoides (hasta
23/10/2014) y MTX

MTX

No

N.º DE DOSIS
ADMINSITRADAS
DE BIOLÓGICO

46 DOSIS

39 DOSIS

18 DOSIS

11 DOSIS

BROTES

Exantema
12/12/2014, se pasa
de 4 a 3 semanas
la administración
de TCZ

Dolor articular
sin inflamación
17/10/2016, cesa
tratamiento con
corticoides 5 días

Exantema asalmonado
y aumento de ferritina
(208 ng/dl) se decide
pasar TCZ a 3 semanas

No

NEUTROPENIA

NO

SÍ

SÍ

SI

INFECCIÓN

NO

ORL DE
REPETICIÓN

CONJUNTIVAL

INFECCIÓN LOCAL

CEFALEA

03/03/2015
DOSIS 21
tras dosis de TCZ
tuvo los dos días
siguientes cefalea y
dolor abdominal con
1 vómito, sin fiebre.

NO

NO

NO

NO

HIPERTRANSAMINASE NO

SI (GPT: 221 el
30/11/2017, se
suspende
tratamiento)
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RESULTADOS
Durante este periodo fueron tratados cuatro pacientes
con edades comprendidas entre los 2-10 años, siendo
el 75 % mujeres. Cada uno de ellos debutó con una
clínica diferente, aunque en todos ellos aparece como
síntoma cardinal un síndrome febril de larga evolución
(ver tabla adjunta). En cuanto al tratamiento actual,
todos se encuentran con bloqueantes de IL-6 (tocilizumab) el 50 % se encuentran en monoterapia con este
fármaco y el otro 50 % con metotrexato como tratamiento concomitante. En cuanto a la clínica: actualmente todos los pacientes se encuentran asintomáticas a nivel articular desde el inicio del tratamiento con
el anticuerpo monoclonal.
En cuanto a las reacciones adversas encontradas cabe
destacar que el 75 % de los casos presentaron una
neutropenia leve autolimitada, descrito en ficha técnica
como reacción adversa frecuente; por lo que se espació
el intervalo de administración de las dosis. Uno de ellos
presentó además una hipertransaminemia transitoria,
también descrita como frecuente, que obligó a suspender el tratamiento hasta que se normalizaron los valores analíticos. En cuanto a las infecciones respiratorias
superiores e hipercolesterolemia, ambas reacciones
descritas como muy frecuentes en ficha técnica, ninguno de nuestros pacientes las presentó.

CONCLUSIONES
Si bien presentamos una muestra pequeña de pacientes, nos gustaría destacar que el manejo de la AIJS con
estos nuevos fármacos permite un buen control de la
enfermedad, sin apreciarse otros efectos adversos de
los ya descritos en ficha técnica.

RIESGO DE INFECCIONES EN PACIENTES CON ARTRITIS
IDIOPÁTICA JUVENTIL VERSUS NIÑOS SANOS
Fátima Díaz Fernández1, Dolores Arenas Cabrera2, Marisol
Camacho Lovillo3, Laura Fernández Silveira3, Isabel García
Ruiz Santa-Quiteria3
Centro de Salud San Hilario, Dos Hermanas, Sevilla
Centro de Salud Cisneo Alto, Sevilla
3
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La artritis idiopática juvenil (AIJ) es una entidad que
engloba un conjunto heterogéneo de artritis de índole
inflamatoria. Su incidencia es de 8-14/100 000 menores
de 16 años. Dada la propia enfermedad de base y los
tratamientos requeridos para su control, los pacientes
con AIJ podrían tener un mayor riesgo de infecciones.
La mayoría de los estudios en AIJ registran infecciones
graves y evalúan eficacia de tratamiento, recogiendo
las infecciones como efectos adversos. No disponemos de datos en población pediátrica sana sobre el
número de infecciones que se considera normal.

MÉTODOS
Estudio de cohortes prospectivo mediante cuestionario
clínico en el que se recogieron los episodios febriles
(temperatura>38º) que padecieron los pacientes diagnosticados de AIJ controlados en nuestro Hospital y
sus hermanos sanos, así como niños sanos procedentes de 2 centros de salud de la provincia, con edades
comprendidas entre 3 y 14 años. Periodo inclusión
1/11/2015-31/01/2016; Periodo estudio: 1/12/201531/05/2016.

RESULTADOS
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RESULTADOS

RESUMEN DEL CASO

Se incluyeron de forma consecutiva 171 niños de los
cuales 103 completaron el cuestionario: 51 pacientes
con AIJ con una edad media de 10,1 años (DE 3.5) de
los cuales 63 % eran mujeres, y 52 niños en grupo control (hermanos de pacientes y niños sanos de los centros de salud) con una edad media 8,6 años (DE 2.9);
44.3 % mujeres. Tiempo medio de seguimiento fue de
0,45 años en ambos grupos.

Niña de 5 años sin antecedentes de interés, trasladada
a nuestro Centro para estudio por fiebre de 12 días de
evolución, exantema eritemato-asalmonado y dolor
con limitación funcional en muñeca izquierda y tobillos, sin respuesta a antibioterapia empírica. Entre las
pruebas ya realizadas destaca estudio microbiológico
completo negativo, leucocitosis con neutrofilia, trombopenia leve, hipertrigliceridemia y elevación de reactantes de fase aguda (PCR 188 mg/L, PCT 1.3 ng/ml y
ferritina 11089 ng/ml). Se completa estudio con autoinmunidad (negativa), ecografía cardiaca y abdominal
(moderada esplenomegalia) y aspirado de médula ósea
en el que se observa hiperplasia neutrofílica y megacariocítica con ferropenia central sin hemofagocitos. Con
la sospecha de SAM se inician megabolos de metilprednisolona 3 días con desaparición de la clínica, que
reaparece al intentar pasar a dosis de mantenimiento
en 2 ocasiones, por lo que se inicia tratamiento con
anakinra, que permite suspender progresivamente los
corticoides tras conseguir normalización clínica y analítica, sin recaídas hasta el momento actual.

En el grupo AIJ el tiempo medio desde el diagnóstico
fue de 4.7 años (DE 3.02). El 53 % presentaban una
forma oligoarticular, el 17 % poliarticular, 17 % Artritis
relacionada con Entesitis, y otras formas en un 13 %.
El 31 % asociaban uveítis.
En el grupo control un 72 % presentaron algún episodio
febril (28.85 % 1 episodio, 13.46 % 2, 3.85 % 3; media
0.67 DE 0.86) versus 65 % en el grupo AIJ (23.5 % 1
episodio, 5.9 % 2, 1.9 % 3; media 0.41 DE 0.7). Tras
realizar ajustes por variables de confusión mediante
regresión de Poisson con ceros inflados las diferencias
no fueron estadísticamente significativas (p=0.2). RR
sanos vs AIJ 1.43 (IC 0.81-2.56). No se registró ninguna
infección grave.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
CONCLUSIONES
En nuestra población los niños con AIJ no tienen más
riesgo de padecer cuadros febriles que los niños
sanos, si bien los datos sugieren una tendencia a
mayor número de episodios en los controles. Un porcentaje no despreciable de niños incluidos en el estudio no cumplimentaron adecuadamente o no entregaron los cuestionarios. Se necesitan estudios con mayor
número de pacientes, multicéntricos y con un periodo
de estudio más amplio.

SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA EN EDAD
PEDIÁTRICA; PRESENTACIÓN DE UN CASO
Aida M.ª Fernández Villar, Ana Noelia Fernández Rodríguez,
Sandra Terroba Seara, Carlos Ocaña Alcober, Silvia
Rodríguez Blanco, Laura Nathalia Guevara Caviedes
Complejo Asistencial Universitario de León, León

El SAM suele producirse en el contexto de una enfermedad reumática de larga evolución, aunque también
puede ser su primera manifestación, particularmente
en el caso de la artritis idiopática juvenil subtipo sistémico (AIJs), lo cual complica el diagnóstico. Dada su
extrema gravedad, la sospecha y el tratamiento precoces son fundamentales. Las últimas recomendaciones
establecen el diagnóstico de SAM en todo paciente con
AIJs (o sospecha de la misma) con ferritina mayor o
igual de 684 ng/ml y dos o más de los siguientes: plaquetas, menor o igual de 181000, triglicéridos, mayor
de 156 mg/dl, fibinógeno, menor o igual de 360 mg/
dl o aspartato aminotransferasa, mayor de 48 U/L. El
tratamiento inicial más habitual son megabolos de
metilprednisolona entre 3-5 días seguidos de dosis de
mantenimiento. En caso de no mejoría o no permitir
la retirada progresiva del corticoide se debe valorar
tratamiento de segundo nivel, como los fármacos biológicos. Es fundamental un buen seguimiento de estos
pacientes por la medicación administrada y la posibilidad de recaídas.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una
entidad potencialmente fatal y la complicación más
grave de las enfermedades reumatológicas. Se engloba dentro de las linfohistiocitosis hemofagocíticas y
su desencadenante no se llega a identificar en muchos
casos.
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SÍNDROME DE BROWN COMO FORMA DE DEBUT
INUSUAL DE ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL EN LA
INFANCIA
Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres, Ana
Paola Jiménez Jiménez, Francisco Javier Álvarez Guisasola
Hospital Clínico Universitario, Valladolid

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Brown es una retracción de la vaina
del tendón del músculo oblicuo superior que afecta a
1 de cada 500 pacientes con estrabismo, siendo más
frecuente su aparición en el sexo femenino y afectando sobre todo de forma unilateral al ojo derecho.
Puede deberse a causas congénitas (poco frecuentes)
o adquiridas (procesos reumatológicos, infecciosos,
traumáticos, tumorales o iatrogenia). Su hallazgo en
Pediatría es todo un reto diagnóstico y obligará a una
historia clínica exhaustiva y a la realización de pruebas
complementarias para encontrar su posible causa.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque es ampliamente conocida la asociación entre
afectación ocular en forma de uveítis con enfermedades reumáticas infantiles, debemos recordar que existen otras formas de afectación ocular relacionadas con
la artritis, como el síndrome de Brown, que debe considerarse en niños con síntomas musculoesqueléticos
que desarrollen alteraciones de la motilidad ocular.
Figura 1. Limitación de la mirada hacia arriba con ojo
derecho en paciente con síndrome de Brown adquirido

RESUMEN DEL CASO
Niño de 8 años derivado a la consulta de Reumatología
Pediátrica para estudio por sospecha de síndrome de
Brown (Figura 1). Fue seguido previamente en Oftalmología desde hace un año y medio por detección, en
revisión rutinaria de Atención Primaria, de dificultad
en la mirada hacia arriba con el ojo derecho. Se inició
tratamiento con AINES sin respuesta y posteriormente
se realizaron dos inyecciones oculares con corticoide,
con escasa mejoría. Entre los antecedentes familiares destacó una tía materna afecta de Artritis reumatoide. El paciente refirió artralgias de rodilla derecha,
sin constatar artritis, y rigidez matutina de larga evolución. En la exploración se comprobó una limitación
de la elevación de la mirada hacia arriba en aducción
y diplopía. Además, presentó artritis de rodilla derecha y entesitis aquílea izquierda. Se realizaron estudio
analítico con hemograma y bioquímica normales, PCR
y VSG negativas, ANA negativos y HLA-B27 positivo;
serologías VHB, VHC, VIH y Mantoux, con resultados
negativos; y artrocentesis de rodilla con detección de
líquido articular de características inflamatorias y cultivo negativo. Ante estos hallazgos, fue diagnosticado
de una Artritis Idiopática Juvenil subtipo Artritis relacionada con entesitis y se inició tratamiento con Metotrexato subcutáneo semanal a 15 mg/m² y suplementos de ácido fólico. A partir de los 5 meses del inicio de
dicho tratamiento el síndrome de Brown desapareció
de forma completa debido al buen control de la tenosinovitis causante de dicha alteración.
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE LUPUS: FIEBRE Y DOLOR
TORÁCICO NO SIEMPRE ES NEUMONÍA
Patricia Pena Gil, Tarek Abadi García, M.ª de la Luz Cupido
Mateos, Laura Fernández Cepero, Carmen M.ª Almuiña
Simón, Roberto Pérez Pacín
Hospital Universitario Lucus Augusti. Servicio de Pediatría, Lugo

INTRODUCCIÓN
El lupus eritematoso sistémico es una conectivopatía
crónica autoinmunitaria con múltiples formas de presentación: desde un síndrome constitucional inespecí-
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fico hasta clínica aguda potencialmente mortal, como
el caso que se presenta.

Resto de estudios (serologías, cultivos, frotis sanguíneo, PPD,…) negativos.

RESUMEN DEL CASO

En la anamnesis dirigida refiere en los meses previos
dolores musculoesqueléticos autolimitados que ceden
con antiinflamatorios y fotosensibilidad malar, por lo
que cumple criterios diagnósticos de lupus.

Niño de 13 años y 10 meses que ingresa por dolor torácico y fiebre.
Durante los primeros seis días de ingreso presenta
fiebre y dolor torácico derecho, que aumenta con la
inspiración y mejora sentado, bien controlado con
analgesia. Al sexto día presenta hipoventilación, se
realiza radiografía de tórax que revela condensación y
derrame metaneumónico y se realiza toracocentesis.

Se inicia tratamiento corticoideo intravenoso y posteriormente hidroxicloroquina. Cede la fiebre, pero
persisten alteraciones auscultatorias y aumento progresivo del dímero D (12588ng/mL). Se realiza TAC
torácico, que revela tromboembolismo central bilateral con infartos pulmonares derechos. La ecografíaDoppler muestra trombosis venosa profunda izquierda.

Se inicia tratamiento con cefotaxima intravenosa. Ante
no mejoría clínica, se amplían estudios y se detecta
linfopenia mantenida (1.400células/µL) con velocidad
de sedimentación (73mm) y PCR (147mg/L) elevadas.
En la coagulación, fibrinógeno (886mg/dL) y dímero
D (7559ng/mL) aumentados y anticoagulante lúpico
indeterminado.

Se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso
molecular y se continúa inmunosupresión añadiendo
micofenolato de mofetilo. Se constata mejoría progresiva hasta permanecer asintomático al alta.

La bioquímica es normal salvo aumento leve de ferritina. El complemento sérico (C3 y C4) es bajo y los anticuerpos antinucleares y antiDNA bicatenario positivos.
Además, presenta microhematuria y proteinuria hasta
0.3 g/l.

Ante un paciente con imagen de consolidación pulmonar y serositis, sin respuesta a antibioterapia, debemos investigar la posibilidad de una enfermedad sistémica de base.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Figura. Infartos pulmonares derechos

1217

Comunicaciones orales y Pósteres
Las manifestaciones pulmonares del lupus pediátrico
son comunes (pleuritis, neumonitis), pero es excepcional la aparición de fenómenos trombóticos potencialmente mortales como el tromboembolismo pulmonar.
Estos se asocian a la presencia anticuerpos antifosfolípidos, finalmente no confirmados en nuestro paciente,
lo que nos hace pensar en una etiología multifactorial
de la trombosis en el contexto del lupus.
El tromboembolismo pulmonar no figura entre las
principales causas de mortalidad por lupus (afectación
renal, cerebral,…) dada su inusual presencia. Un tratamiento agresivo precoz hace que la evolución sea más
favorable.

USO DE PAMIDRONATO EN OSTEMIELITIS
MULTIFOCAL RECURRENTE DE MAL CONTROL CON
ANTIINFLAMATORIOS
María Hernández Camiña, Carolina Valle Mateo, Montserrat
Pascual Torres, Albert Feliu Rovira, Joaquín Escribano
Subías
Hospital Sant Joan de Reus, Reus, Tarragona

INTRODUCCIÓN
La osteomielitis multifocal crónica recurrente (OMCR)
es una entidad rara de etiología desconocida, que
afecta principalmente a niños. El diagnóstico de sospecha se basa en criterios clínicos y pruebas de imagen,
y el diagnóstico definitivo se confirma mediante biopsia. La primera línea de tratamiento son los AINEs,
aunque en casos refractarios el tratamiento es controvertido, habiéndose ensayado con anti-TNF, bifosfonatos, sulfasalazina o metrotexate, sin consenso claro en
la elección de unos u otros. Presentamos el caso de
una paciente en la que se optó por el tratamiento con
bifosfonatos.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 9 años previamente sana que ingresa en nuestro centro para estudio de artralgias de cinco días de
evolución que no mejoran con ibuprofeno, con fiebre
de 38 °C al inicio del cuadro e impotencia funcional.
A la exploración física presenta dolor a punta de dedo a
nivel de la tuberosidad tibial anterior izquierda, maléolos externo e interno de tobillo izquierdo, y primer
metatarso del pie derecho, sin bloqueo ni signos de
inflamación en ninguna articulación.
Se realiza analítica de sangre que resulta normal, así
como radiografías de cadera, rodilla y tobillo que no
muestran alteraciones. En la gammagrafía ósea se
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evidencia osteoartropatía metatarsofalángica del pie
derecho e hipercaptación a nivel de las fisis de tobillo
y rodilla izquierdas, correspondientes a focos de lesión
lítica y edema óseo en la resonancia magnética. Se
cubre la posibilidad de etiología infecciosa mediante
antibioterapia empírica con cloxacilina inicialmente,
y posteriormente cefadroxilo oral durante un total de
diez días y se mantiene tratamiento antiinflamatorio
con ibuprofeno durante 3 semanas, con mala respuesta.
La biopsia ósea es compatible con osteomielitis crónica multifocal, y se inicia tratamiento con pamidronato endovenoso (0.5 mg/kg) en dos dosis separadas
tres meses, con mejoría de la clínica. Siete meses
después de la última dosis continúa asintomática, sin
desarrollar ningún efecto secundario al tratamiento.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Si bien no hay ningún tratamiento específico, en aquellos pacientes con OMCR con escasa respuesta a los
AINEs, los bifosfonatos son una alternativa válida tanto
para el manejo del dolor debido a su efecto antiinflamatorio, como en la resolución de lesiones por su
efecto inhibitorio de la resorción ósea. La experiencia actual recomienda el pamidronato como fármaco
de elección, con elevada tasa de respuesta y escasos
efectos adversos.

UVEÍTIS EN ADOLESCENTE DE 13 AÑOS COMO ÚNICA
MANIFESTACIÓN DE SARCOIDOSIS
Martha Patricia Moreno Santos Moreno Santos1, Laura
Jiménez Royo1, José M.ª Romero de Ávila Montoya1,
Carmen Laura Trujillano Lidón1, Virginia Sancho Ariño2,
M.ª Pilar Collado Hernandez1
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza
Centro de Salud de Cariñena, Zaragoza

1
2

INTRODUCCIÓN
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa crónica sistémica, de origen no infeccioso, con baja prevalencia en la edad pediátrica. Su etiología es desconocida, caracterizada por la formación de granulomas no
caseificantes, con afectación pulmonar principalmente
pero también compromiso ocular, cutánea, ganglionar, articular, renal, cardiaco, genitourinario y SNC.
Suele afectar a adultos jóvenes con clínica inespecífica
o agrupada en síndromes clínicos como el Lofgren o
Heerfordt´s. Casi un 30 % de los afectados tendrá clínica extrapulmonar al momento del diagnóstico.
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RESUMEN DEL CASO

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Adolescente varón de 13 años remitido de consultas
de oftalmología por uveítis intermedia sin afectación
de agudeza visual. Antecedentes personales y familiares anodinos. No clínica constitucional, respiratoria,
articular o cutánea. En la exploración física presencia
de adenopatías laterocervicales y occipitales. Se inicia
estudio para descartar patología autoinmune (ANAs,
Anti- DNA, c-ANCA, p-ANCA: negativo), infeccioso
(Mantoux, Serologías para toxoplasma, VEB, CMV, VHS,
VVZ, Lúes: negativos). Destacar la elevación de niveles
de ECA (enzima convertidora de angiotensina) y calcio
iónico confirmados en varias ocasiones. Ante sospecha de sarcoidosis, se inicia estudio para descartar
afectación orgánica (radiografía de tórax, pruebas de
función pulmonar y renal, TAC toracoabdominal, PET
SCAN, ecocardiograma y función hormonal: normal).
En el momento actual está en seguimiento multidisciplinario y sin iniciar tratamiento sistémico.

A pesar de su baja prevalencia (0,29/100 000 niños/
año), la sarcoidosis ha presentado aumento de casos
entre adolescentes. El diagnóstico es de exclusión y
la clave es la alta sospecha clínica y la búsqueda de
órganos afectados. Debe considerarse el estudio de
sarcoidosis e incluirlo en el diagnóstico diferencial
en el paciente que presenta uveítis como única manifestación, como fue la de nuestro paciente. La ECA y
el calcio iónico sirven como marcadores diagnósticos
y de actividad de la enfermedad, y esta última también se ha correlacionado con el grado de extensión.
No existe un tratamiento curativo y el pronóstico es
incierto. Dentro de las líneas de tratamiento existen
los corticoides e inmunosupresores con el objetivo de
disminuir las complicaciones oculares, pulmonares y
musculoesqueléticas que pueda provocar la infiltración linfocitaria.
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Urgencias Pediátricas
ABDOMEN AGUDO, ¿SIEMPRE APENDICITIS?
Lara San Miguel López, Paloma Cañete Pérez- Serrano,
Ángela Muñoz Aranda, Paloma Barón Argos, Noelia Marcos
Gómez
Hospital Príncipe de Asturias, Madrid

INTRODUCCIÓN
El abdomen agudo (AA) se manifiesta principalmente
por dolor abdominal agudo (DAA); siendo este uno de
los motivos más frecuentes de consulta en el Servicio de Urgencias (SU). El DAA requiere un diagnóstico
precoz para instaurar el tratamiento adecuado (especialmente, si precisa cirugía).

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 13 años sin antecedentes de interés acude
al SU por dolor abdominal hipogástrico y en fosa iliaca
derecha (FID) de 2 días, asociando las últimas 12 horas
vómitos, fiebre, hiporexia y eritema en pared abdominal. Última regla hacía 1 semana y negaba tener relaciones sexuales.

Ante la sospecha de peritonitis se trasladó al hospital
de referencia para valoración por Cirugía. A su llegada
precisó nueva expansión con suero fisiológico a 20 ml/
kg e inicio de antibioterapia de amplio espectro por
presentar signos de sepsis. Se intervino quirúrgicamente, siendo diagnosticada de peritonitis secundaria
a quiste folicular ovárico sobreinfectado con cambios
secundarios a torsión a nivel microscópico. Buena evolución clínica posterior sin incidencias: controles analíticos normales, inició tolerancia oral a las 48 horas y
recibió 10 días de tratamiento con Piperacilina-Tazobactam, tras aislarse varios gérmenes en el exudado
peritoneal.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La causa más frecuente de AA quirúrgico en la edad
pediátrica es la apendicitis. Sin embargo, el diagnóstico diferencial es amplio y sesgado por la edad del
paciente. En mujeres adolescentes debemos descartar patología ginecológica. Los quistes ováricos funcionales constituyen un 20-50 % del total de tumores
ováricos y sus principales complicaciones son: torsión
e infección, con la subsiguiente evolución hacia un
cuadro de abdomen agudo.

A la exploración física se apreciaba palidez cutánea
y eritema superficial en pared abdominal. Abdomen
doloroso a la palpación generalizada y signos de irritación peritoneal (Blumberg y Rosving positivos).
Ante los hallazgos descritos se realizaron varias pruebas complementarias: analítica (recuento normal de
leucocitos, neutrofilia relativa y PCR de 195mg/l); test
de embarazo negativo. Ecografía abdominal observando importantes cambios inflamatorios en FID
con moderada cantidad de líquido libre ecogénico en
pelvis menor (sin visualizar apéndice) y quiste ovárico
izquierdo de 6cm con contenido ecogénico móvil. TAC
abdominal confirmando la lesión quística de ovario,
los cambios inflamatorios, gran cantidad de líquido
libre sugestivos de proceso infeccioso/inflamatorio y
un apéndice levemente engrosado que hacía poco probable el origen apendicular. Fue valorada por Ginecología quien realizó paracentesis, observando salida de
líquido purulento. Durante su estancia en urgencias
precisó una expansión de suero fisiológico a 20 ml/kg
por hipotensión y analgesia.
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ABSCESO RETROFARÍNGEO Y RETROLARÍNGEO COMO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TORTICOLLIS AGUDA
Juan Gimeno Ballester, María Garatea Rodríguez, Laura
Zandueta Pascual, Eva Aragonés Achutegui, Ana Cabria
Fernández, Gabriel Durán Urdániz
Servicio de Pediatría, Hospital García-Orcoyen, Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, Estella, Navarra

INTRODUCCIÓN
El absceso retrofaríngeo y retrolaríngeo es una entidad clínica infrecuente en niños, que puede ser potencialmente mortal. La mayoría de los casos ocurren en
niños <6 años. La mayoría de los abscesos retrofaríngeos son de origen polimicrobiano; los microorganismos causales más comunes han sido el Streptococcus
Betahemolítico grupo A, Staphylococcus Aureus y organismos anaerobios del tracto respiratorio superior.
Los síntomas iniciales incluyen: fiebre (70 %), dolor
cervical con limitación de la movilidad cervical (62 %),
linfadenopatías (77 %), torticollis (54 %), odinofagia
(8 %), y estridor inspiratorio (5 %). Las pruebas radiológicas más usadas para su diagnóstico son la radiografía lateral cervical, la ecografía y la TAC.

Juicio clínico: Absceso retrofaríngeo y retrolaríngeo.
Evolución: Se realizó tratamiento conservador con
antibioterapia de amplio espectro y Cefotaxima
(200 mg/Kg/día) y Vancomicina (40 mg/Kg/día). Se
retiró la vancomicina al tercer día, tras la mejoría de su
torticollis, siguiendo con Cefotaxima (200 mg/Kg/día)
y Clindamicina (40 mg/Kg/día). Fue dada de alta a los
13 días. Mantuvo tratamiento con Amoxicilina /clavulánico (80 mg/Kg/día), desde el alta durante 3 semanas
más. También recibió dexametasona (0,5 mg/Kg/día)
durante 1 semana con posterior pauta descendente.
Se realizaron controles posteriores con TAC cervical
que mostraban su mejoría radiológica.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El absceso retrofaríngeo y retrolaríngeo puede ser
potencialmente mortal si no es tratado tempranamente. La sospecha clínica de absceso retrofaríngeo y
retrolaríngeo ante los síntomas de torticollis y fiebre,
junto con el uso de TAC cervical urgente permitió, en
nuestro caso, un rápido diagnóstico y tratamiento, con
una evolución clínica posterior favorable, que no precisó drenaje quirúrgico del absceso.

RESUMEN DEL CASO
Mujer de 3 años que acude por dolor occipitoparietal
derecho de unas 22 horas de evolución. No ha tenido
vómitos. Ha comenzado con febrícula de 37,5 °C.
EF: Actitud de torticollis y dolor a la palpación en zona
occipitoparietal derecha. Faringe enrojecida sin alteraciones amigdalares. Resto anodino.
Analítica: Leucocitosis (27400/µl), con intensa desviación izquierda: Granulocitos 68 %, Linfocitos 6 %,
Monocitos 10 %, Eosinófilos 0 %, Basófilos0 %, Cayados13 %, Metamielocitos 3 %. Procalcitonina: <0,5
(0-0,5). Proteína C Reactiva 9,04 mg/dl.
Ecografía cervical: Numerosas adenopatías de aspecto
inespecífico en ambas cadenas laterocervicales. No se
observan claras colecciones valorables.
TAC cervical: Extensa colección retrofaríngea de predominio flemonoso en región orofaríngea izquierda
con probable inicio de abscesificación en su porción
más distal (retrofaríngea baja y retrolaríngea).

Imagen de TAC de absceso retrofaríngeo
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AN UNCOMMON CAUSE OF DYSPNEA
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RESUMEN DEL CASO

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

A 16-year-old adolescent was brought to the emergency department with shortness of breath and vomiting of acute onset. In addition the mother described
her as being more agitated than usual. No fever, diarrhea or other respiratory symptoms were present.

INTRODUCCIÓN

She had a history of cerebral paralysis and had been
submitted to surgical correction of dorsal scoliosis five
months before.

Catarina Ferraz Liz, Sónia Lira Martins, Sandra Farroco
Teixeira

Diaphragmatic hernias in pediatric patients occur in
1-3000 to 1-5000 cases with the great majority being
of congenital origin.
Acquired diaphragmatic hernias have been described
in adults but are a rare occurrence in children. The
most common causes include trauma or iatrogenic
lesions associated with insertion of chest tubes or
pericardial drainage. The left hemithorax is the most
affected side.
Symptoms of this condition range from abdominal pain
and vomiting to acute onset dyspnea.
The diagnosis can be confirmed by a chest x-ray or
computerized tomography scan and treatment involves surgical reduction of the viscera and correction of
the defect.
Complications such as bowel obstruction and strangulation may occur when there is a delay in diagnosis.

She was agitated and presented with pallor of the skin,
polypnea and suprasternal and subcostal retraction. In
pulmonary auscultation breath sounds were absent in
the left hemithorax and crackles in the right inferior
pulmonary lobe.
She maintained saturations of 90 % with 2 L/min of O2
and was hemodinamically stable.
Analytical study revealed a leukocytosis (21800/mcL)
with neutrophilia (20000/mcL), thrombocytosis and a
c-reactive protein of 25,6mg/L. The venous blood gas
analysis and urine analysis showed no alteration.
In the chest x-ray the gastric bubble could be seen in
the left hemithorax (Image 1).
She was diagnosed with a diaphragmatic hernia and
was transferred to a facility with a pediatric surgery
emergency team.

Image 1. Chest x-ray showing the gastric bubble in the left hemithorax
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESULTADOS

In this case the most plausible cause for the hernia
was the recent surgical correction of scoliosis.

En dos meses, se realizaron 5 simulaciones piloto (2
en UCIP y 3 en Urgencias), interviniendo 15 residentes y 4 enfermeras. Los escenarios se desarrollaron
sin incidencias y fueron muy bien valorados por los
participantes, en cuanto a realismo y facilitación del
aprendizaje. Los principales puntos de mejora evidenciados fueron el liderazgo y comunicación, la actuación basada en prioridades, el manejo seguro de la vía
aérea y la detección de la parada cardiaca.

Patients with cerebral paralysis are submitted to
various procedures and are at risk of numerous complications. These children are usually unable to define
their symptoms and clinical state can be difficult to
access, therefore, a high index of clinical suspicion is
needed.

APRENDIENDO DE LOS ERRORES MEDIANTE
SIMULACIÓN IN SITU DE BAJO COSTE
Inés García González, Javier Trastoy Quintela, Lara del Pino
Rivero Ali, Graciela Gómez Silva, Raquel Alfonso Labandeira,
Antonio Rodríguez Núñez
Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela.
A Coruña

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En la práctica clínica se pueden producir errores con
consecuencias negativas para el paciente, por lo que
se recomiendan estrategias para la seguridad del
mismo. La simulación médica es una herramienta de
entrenamiento que permite reproducir situaciones clínicas en las que se hayan producido errores, para así
aprender a detectarlos y evitarlos. Nuestro objetivo ha
sido poner en marcha un programa de simulaciones
breves “tras el evento y en el mismo lugar”, que reproducen errores cometidos o situaciones en las que se
aplicaron los protocolos de modo inapropiado, valorando la actuación de los profesionales mediante una
lista de comprobación.

MÉTODOS
Se diseñó un proyecto piloto consistente en simulaciones “in situ” periódicas de corta duración y con material de bajo coste. Los escenarios reproducen eventos clínicos con errores de actuación o desviaciones
injustificadas de los protocolos. Las simulaciones se
llevan a cabo de forma alternativa en la UCIP y Urgencias, de 08:05 a 08:25 horas, en dos días consecutivos
(escenario y debate interactivo). Los participantes son
2-3 residentes y una enfermera en su turno de trabajo
habitual. Los dispositivos son un maniquí de lactante
de RCP avanzada y el programa de monitor de paciente
de Laerdal. Las acciones se graban con una cámara
sencilla. El resto del material es el disponible en UCIP
o Urgencias. Para la evaluación se utilizó una hoja de
comprobación prediseñada, de uso general.

CONCLUSIONES
La simulación de eventos críticos o en los que se han
producido errores es posible, en el lugar donde ocurrieron realmente, con medios sencillos y en el horario laboral. Dichas simulaciones permiten detectar las
necesidades formativas de los residentes y enfermeras
de Pediatría y deberían contribuir a mejorar la calidad
asistencial y la seguridad de los pacientes. El modelo
propuesto permitirá su aplicación en la mayoría de los
hospitales, sin necesidad de disponer de instalaciones
de simulación avanzada de alta fidelidad.

ATENCIÓN AL NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA
COMPLEJA EN LA URGENCIA PEDIÁTRICA
Claudia Millán Longo, Patricia Bote Gascón, Isabel Errasti
Viader, Aroa Rodríguez Alonso, Miguel Ángel Molina
Gutiérrez, Francisco José Climent Alcalá
Hospital Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La mejoría en la atención pediátrica, con mayor supervivencia de enfermedades antes letales, ha supuesto
un aumento del paciente crónico pediátrico en las últimas décadas. Este aumento de pacientes requiere la
adaptación de los recursos sanitarios para mejorar
su atención. El objetivo de este trabajo es describir la
atención que el paciente crónico complejo (NPCC) que
recibe atención en la Urgencia de Pediatría.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes en seguimiento en una unidad de patología crónica
compleja (UPCC) pediátrica de un hospital terciario,
que acudieron durante 2016 a nuestro Servicio de
Urgencias.
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RESULTADOS
El número de pacientes crónicos complejos que acudieron a la Urgencia en el año 2016 fueron 140 pacientes de un total de 207 seguidos en la Unidad en ese
año (68 %), que realizaron un total de 388 consultas a
Urgencias durante el mismo año. El 58 % fueron hombres y el 42 % mujeres. La edad media de estos pacientes fue de 4,9 años (mediana: 2,8. DE: 5,2, R: 2,9-5,2).
Entre las afectaciones crónicas complejas 109
pacientes tenían afectación neurológica, 90 gastrointestinal, 82 respiratoria, 45 cardiovascular, 9hematológica/inmunológica, 14 metabólico, 27 renal, 58
genético/congénito, 45 de origen neonatal. Entre los
pacientes atendidos 55 % requerían soporte digestivo
(gastrostomía 44/140), 41 % precisaban soporte respiratorio (ventilación mecánica no invasiva 14/140,
ventilación mecánica con traqueostomía 10/140, oxigenoterapia domiciliaria 58/140) y soporte neurológico 27 pacientes.
Acudieron al servicio de Urgencias Pediátricas en un
total de 388 ocasiones. Los motivos de consulta fueron
los siguientes: 131 episodios respiratorios (33,8 %),
48 en relación con el soporte tecnificado (12,4 %), 57
por causa digestiva (14,7 %), 12 en relación con dolor/
irritabilidad/decaimiento (3 %), 4 por fiebre (12,9 %), 6
nefro-urológicos (1,5 %), 23 traumatológicos (5,9 %),
25 neurológicos (6,4 %), 13 de otorrino (3,3 %), 8 dermatológicos (2 %), 3 oftalmológicos (0,8 %) y 12 por
diferentes causas no agrupables (3 %).
El 35,6 % de las visitas requirieron ingreso hospitalario,114 en planta de hospitalización, y 24 en cuidados
intensivos. De los 249 episodios con alta al domicilio
solo 57 requirieron reconsultar en Urgencias en los
siguientes 7 días al evento inicial. 64,9 % reconsultaron
en las siguientes 48 horas.

CONCLUSIONES
La patología respiratoria y los problemas relacionados
con el soporte tecnificado son las principales causas
de atención en urgencias de NPCC. El porcentaje de
visitas que precisan ingreso es elevado. La urgencia
pediátrica debe estar capacitada para el manejo de
pacientes con enfermedades crónicas complejas, con
altos porcentajes de pluripatología y necesidad de
soporte tecnificado.
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CAUSA INFRECUENTE DE ABDOMEN AGUDO EN EDAD
PEDIÁTRICA
Patricia Juárez Marruecos, M.ª Teresa Montero Cebrián,
M.ª Isabel Martínez Lorente, Blanca Rodríguez Molina,
Laura Baños López, Sonia Gómez Soler
Hospital Rafael Méndez, Murcia

INTRODUCCIÓN
El dolor abdominal agudo (DAA) comprende todas
aquellas situaciones clínicas donde el síntoma principal es la sensación dolorosa intensa abdominal,
pudiendo ser secundario a múltiples patologías, tanto
intraabdominales como extraabdominales.
En la mayoría de los casos, una correcta anamnesis
y una exploración clínica exhaustiva ayudadas, si procede, de exploraciones complementarias, nos proporcionarán una orientación diagnóstica que nos permitirá descartar precozmente las causas que requieren
tratamiento quirúrgico inmediato. Serán los padres
o los propios niños quién aporten la información que
precisamos; siendo en muchas ocasiones difícil de
conseguir por barrera idiomática.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 2 años de origen africano y raza negra que
consulta por dolor abdominal periumbilical de tipo
cólico de 24 horas de evolución. Un episodio de vómito.
Afebril. Importante barrera idiomática.
La familia no refiere antecedentes familiares ni personales de interés.
En la exploración física presenta regular estado general, palidez de mucosas con abdomen distendido,
duro, doloroso de forma difusa a la palpación, signo de
Blumberg positivo y ruidos intestinales abolidos.
Exámenes complementarios: en Rx de abdomen
muestra alteración de distribución aérea con silencio
en FID y ecografía abdominal informada como normal.
En analítica de urgencias destaca leucocitos 15 000 (L
36 %, N 20 %), Hb 7,1 g/dl, VCM 74,2 fL, CHCM 33,8 g/
dl, bilirrubina 1,24 mg/l.
Se rehistoria a la familia y se investigan antecedentes en hospital de referencia, constatando diagnóstico
a los 18 meses de drepanocitosis (HbSS), portadora
heterocigota de alfatalasemia. En tratamiento profiláctico con penicilina y suplemento de folato.
Ante dolor abdominal agudo en un paciente con antecedentes de drepanocitosis se plantea como posibles
diagnósticos; crisis vasooclusiva abdominal o patología quirúrgica, descartando esta última por cirujano
pediátrico. Se pauta fluidoterapia intravenosa y anal-
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gesia con adecuada respuesta. Inicia fiebre desde
ingreso por lo que recibe cefotaxima y se instaura tratamiento con hidroxiurea.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Aunque el diagnóstico del DDA a veces es claro, debe
considerarse como un desafío para el profesional sanitario, pudiendo dar una lección de humildad, incluso
a los clínicos más experimentados. Su correcta evaluación requiere un conocimiento básico de los mecanismos responsables del dolor, así como del amplio
espectro de entidades clínicas implicadas en su
etiopatogenia, teniendo en cuenta además aquellas
causas inusuales.
En la actualidad, debemos plantear otros posibles diagnósticos diferenciales de causas de abdomen agudo
poco frecuentes pero emergentes en nuestro medio
como la drepanocitosis, debido a múltiples movimientos migratorios desde zonas con paludismo endémico.

CAUSA POCO FRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL
AGUDO EN URGENCIAS EN UNA ADOLESCENTE
Jorge Bustamante Amador1, Claudia Millán Longo1, Aina
Valls Llussà2, Cristina Mora Palma1
Hospital Universitario La Paz, Madrid
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

1
2

Pruebas complementarias:
Analítica de sangre: Hb 10,3 g/dl, leucocitos 19 000/
mm³, neutrófilos 17 300/mm³, linfocitos 840/mm³, plaquetas 381 000/mm³, PCR 94 mg/dl, creatinina 0,63mg/
dl, ionograma y coagulación dentro de la normalidad.
Ecografía abdominal: agenesia renal derecha, impresiona de útero doble.
TAC abdomino-pélvico: agenesia renal derecha, útero
doble, engrosamiento y distensión de trompa derecha. Distensión quística en cúpula vaginal aparentemente comunicante con hemiútero derecho. Ascitis
no compleja.
La paciente es ingresada para manejo del dolor y tratamiento antibiótico con Gentamicina y Metronidazol
endovenosos. Posteriormente se realiza cirugía electiva consistente en resección de tabique vaginal y drenaje de contenido

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El síndrome tiene gran relevancia clínica, pudiendo
asociar infertilidad, alteraciones menstruales y complicaciones obstétricas.
Puede darse endometriosis, adhesiones causadas por
hematometra, hematosalpinx, o procesos inflamatorios ascendentes debido a la vagina obstruida.
Las pacientes afectas suelen cursar asintomáticas
hasta la menarquia, posteriormente aparece dismenorrea cíclica progresiva y tumoración palpable.

INTRODUCCIÓN

El dolor se debe al hematocolpos progresivo así como
a la sobreinfección de este.

El dolor abdominal agudo es una causa frecuente de
consulta en Urgencias Pediátricas. Entre sus causas
se encuentra el síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich, el cual se caracteriza por hemivagina obstruida
en útero didelfo y en ocasiones agenesia renal. Constituye en una malformación mülleriana rara (1/2000 a
1/28 000), poco reportada en Pediatría.

Los ciclos menstruales de las pacientes pueden ser
normales debido a la hemivagina contralateral permeable o presentar o flujo amarronado por la comunicación entre las hemivaginas.

RESUMEN DEL CASO
Paciente de 13 años originaria de Filipinas, que acude
a Urgencias por dolor abdominal de 2 horas de evolución, periumbilical, de tipo cólico. No vómitos ni
diarrea. No cuadro miccional. Afebril. La paciente se
encuentra con la menstruación en el momento de la
consulta, refiere que las reglas son regulares aunque
desde hace 3 meses son malolientes, habiendo recibido antibioterapia oral. Menarquia a los 11 años.
Exploración física: abdomen no distendido, defensa a
la palpación generalizada con predominio en hemiabdomen derecho. Blumberg positivo. Puñopercusión
lumbar negativa. Resto sin alteraciones.

CLÍNICA NEUROLÓGICA AGUDA EN LACTANTE: ¿DEBUT
DE METABOLOPATÍA?
Claudia Solito, Irene Martínez de Albéniz Margalef, Iván
Cano Cámara, Enrique Pérez Martínez
Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN
Los trastornos congénitos del metabolismo (TCM)
pueden presentar al debut una clínica muy variada y
con frecuencia no se incluyen en el diagnóstico diferencial inicial.
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RESUMEN DEL CASO
Presentamos un lactante de 12 meses, traído al Servicio de Urgencias de un hospital de tercer nivel por
alteración en la marcha, estrabismo convergente y
somnolencia de 3 días de evolución. En las últimas 24
horas asocia febrícula. Presentó un cuadro de vómitos
4 días antes, que se autolimitaron en 24 horas.
Como antecedentes, presenta screening neonatal
negativo y desarrollo psicomotor normal; recibió vacunación de Triple Vírica 7 días antes. Padres originarios
de Marruecos, no consanguíneos. Tiene un hermano,
varón de 16 años, sano. Destacan 5 muertes fetales
intraútero de varones a los 5-6 meses de gestación, y
una recién nacida viva prematura a los 7 meses, fallecida a las semanas de vida por causa no filiada.
En Urgencias se realiza analítica sanguínea que no
muestra leucocitosis ni aumento de reactantes de
fase aguda, tóxicos en orina que son negativos, TC sin
lesión ocupante de espacio y punción lumbar sin alteraciones.
Se ingresa con la orientación diagnóstica de encefalitis
y se inicia aciclovir endovenoso. Clínicamente se mantiene afebril, con mejoría progresiva de la clínica inicial
manteniendo el estrabismo convergente.
Se obtiene resultado negativo de PCR para Herpes
Virus y enterovirus en LCR así como estudio ampliado
de otros microorganismos causantes de meningoencefalitis.
Presenta elevación persistente del lactato en sangre
(>3 mmol/l), sin acidosis asociada, y amonio normal.
Se añade estudio metabólico básico, sin alteraciones.
Se realiza RM cerebral en la que destacan lesiones
isquémicas agudas corticales posteriores, en ganglios
basales y tronco encefálico.
Ante dichos hallazgos en RM, se incluye dentro del
diagnóstico diferencial la encefalomielitis aguda diseminada, por lo que se inicia corticoterapia endovenosa.
Presenta escasa mejoría, por lo que se incluye la posibilidad diagnóstica de TCM. Dada la afectación única
de SNC, se orienta como posible déficit de piruvato
deshidrogenasa (PDH), por lo que se inicia suplementación dietética a la espera del resultado genético.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La posibilidad de un TCM, a pesar de un test de screening neonatal normal, debería considerarse en pacientes con clínica neurológica aguda, especialmente si los
resultados de las exploraciones complementarias iniciales resultan normales y si la clínica se mantiene a
pesar de tratamiento empírico. Consideramos necesario incluir un estudio metabólico básico en los análisis
de Urgencias de estos pacientes.
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COLECISTITIS AGUDA ALITIÁSICA
Laura Zandueta Pascual1, Eva Aragonés Achutegui1, Juan
Gimeno Ballester1, Yoana Yerro Chocarro2, Gabriel Durán
Urdániz1, María Garatea Rodríguez1
Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra
Centro de Salud San Adrián, San Adrián, Navarra

1
2

INTRODUCCIÓN
La colecistitis aguda alitiásica se define como inflamación de la vesícula biliar en ausencia de cálculos. La
colecistitis en niños es una entidad muy infrecuente
(1,3 casos pediátricos por cada 1000 casos en adultos)
de estas el 30-50 % son alitiásicas. Suele producirse en
contexto de infecciones sistémicas de etiología bacteriana o viral, así como también secundaria a deshidratación, nutrición parenteral prolongada, complicación
de enfermedades medicoquirúrgicas, quemaduras
extensas…La presentación clínica es variable.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 12 años remitida para descartar apendicitis.
Refiere dolor abdominal en hemiabdomen derecho de
12 h de evolución. Lo refiere constante y en aumento.
Afebril. Vómitos e hiporexia. 1 deposición blanda.
La exploración física muestra aceptable estado general,
discreta palidez cutánea, Abdomen blando, depresible,
no dolor en FID, Blumberg – Dolor a la palpación en
zona de hipocondrio derecho donde se palpa masa de
consistencia blanda que cruza línea media, resto exploración normal. La analítica sanguínea muestra 11100
leucocitos, 78 % neutrófilos, coagulación normal, BQ
general con transaminasas y bilirrubina normal, PCR
negativa. Se realiza ecografía abdominal apreciándose
Vesícula biliar bastante distendida, 3,2cm diámetro, a
tensión, con paredes de espesor normal sin contenido
patológico en su interior. Vías biliares intra y extrahepáticas de calibre normal. Ingresa para fluidoterapia y
analgesia, manteniéndose en dieta absoluta. Serologías virales: VEB, CMV, Hepatitis A, VHB, VHC, Parvovirus negativas. Clínicamente se mantiene afebril, con
buena tolerancia oral. A las 72h del ingreso se realiza
nuevo control analítico, objetivándose aumento de la
PCR a 61,7mg/l y control ecográfico, donde persiste
Vesícula distendida, con mayor engrosamiento de la
pared y aumento de líquido perivesicular, con tendencia a la encapsulación, compatible con cambios inflamatorios en relación con colecistitis. Se realiza interconsulta no presencial a Cirugía pediátrica y se decide
iniciar antibioterapia Amoxicilina/ Ac Clavulánico i.v. a
las 72h ante no mejoría clínica ni ecográfica (hallazgos sugestivos de perforación encubierta) se deriva a
Hospital de referencia para seguimiento y valoración.
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Se completa estudio con RMN que confirma el diagnóstico (signos de colecistitis con pequeña colección
perivesicular) Mantienen tratamiento conservador con
antibioterapia iv con buena evolución clínica y ecográfica posterior.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La asociación de baja incidencia y de expresión clínica
variable, puede conllevar un retraso en el diagnóstico. El
diagnóstico precoz es fundamental para evitar las complicaciones que son más frecuentes en las formas alitiásicas que en las colecistitis litiásicas. El tratamiento
médico único es efectivo en la mayoría de los casos.

¿CÓMO HACEMOS LAS SEDACIONES EN URGENCIAS?
Vanessa Arias Constantí, Victoria Trenchs Sainz de la Maza,
Nuria Sanz Marcos, Ana Isabel Curcoy Barcenillas, Carles
Luaces Cubells
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat. Barcelona

Se revisa mensualmente la introducción de datos y se
comprueba el cumplimiento del checklist comparándolo con el listado diario de procedimientos registrado
por enfermería.
Se analizan los datos entre 15/9/2017 y 30/01/2018.

RESULTADOS
De los 72 procedimientos con sedoanalgesia realizados, se cumplimenta el checklist en 63 (87,5 %); edad
mediana 8,0 años (p25-75: 6,1-12,1años); 43(68,3 %)
varones. Se realizan en días laborables 58(92,1 %);
37(58,7 %) por las tardes (16-22horas). Los motivos
más frecuentes son reducción de fractura (45; 71,4 %)
y punción articular (6; 9,5 %); y los fármacos, ketamina (45; 71,4 %) y midazolam 40 (63,5 %), 38 (60,3 %)
ambos. La sedoanalgesia se realiza bajo monitorización con saturador±capnógrafo en 53 (84,1 %). Un
paciente presentó náuseas en contexto de sedación
con óxido nitroso; sin registrarse otros efectos secundarios. Además del pediatra, estuvieron presentes
enfermería en 62 (98,4 %) casos, traumatólogo en 60
(95,2 %) y cirujano en 3 (4,8 %).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

La sedoanalgesia es un punto clave para la realización
de procedimientos dolorosos invasivos en niños, ya
que requieren un buen control del dolor y de la ansiedad. Dado que es una técnica que puede producir efectos secundarios y / o complicaciones, es importante
disponer de una herramienta (checklist) que facilite y
permita el registro de todos los ítems necesarios para
realizarla con seguridad clínica y permitir una posterior evaluación de los procedimientos efectuados. El
objetivo es valorar su utilidad y describir las características de los pacientes sometidos a sedación.

El checklist se ha demostrado útil como herramienta
para realizar con mayor seguridad los procedimientos
de sedoanalgesia y su evaluación posterior. El perfil
del paciente sometido a sedoanalgesia en el SU es
el de un escolar con una fractura al que se administra midazolam y ketamina para su reducción. Destacan los pocos casos de procedimientos quirúrgicos no
traumatológicos que demandan sedación por parte del
pediatra.

MÉTODOS
Se elabora un checklist según las recomendaciones
del grupo de analgesia y sedación de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos y de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Incluye los
siguientes ítems: consentimiento informado verbal,
entrega de información escrita a la familia, evaluación del paciente, exploración física, necesidad de vía
periférica, material de monitorización, nota en historia clínica y comprobación recuperación completa. Se
realiza difusión entre el personal del SU y se implanta
en septiembre 2017. Se usa una plantilla informática
incluida en un formulario de Access® registrándose
además las siguientes variables: filiación, motivo de
sedoanalgesia, fármacos, monitorización, efectos
adversos y personal sanitario.

COMPARACIÓN DE LA TIRA REACTIVA RÁPIDA
CON SEDIMENTO URINARIO EN NUESTRO SERVICIO
DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS. ¿ES FIABLE COMO
DESPISTAJE DE ITU?
Zaida Fernández Soto, María Bauluz Barcena, Antía Fiel
Ozores, Diana Álvarez Demanuel, Reyes Novoa Carballal,
José Ramon Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunquiero, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El estudio de orina en los pacientes de acuden al servicio de Urgencias Pediátricas es una prueba frecuentemente utilizada para descartar infección del tracto
urinario (ITU) por diversos motivos de consulta, siendo
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el más importante la fiebre sin foco en el lactante. En
un estudio previo sobre infección urinaria realizado
retrospectivamente en nuestro servicio, detectamos
tiras reactivas normales en un 20 % y sedimentos
negativos en un 9’4 % de pacientes con ITU confirmada
microbiológicamente. La preocupación sobre este porcentaje de falsos negativos planteó realizar un estudio
prospectivo sobre la correlación entre la tira reactiva
de orina, el análisis del sedimento en laboratorio y el
diagnóstico microbiológico.

MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo de pacientes menores
de 15 años en los que se solicita tira reactiva y sedimento urinario simultáneamente, en el periodo de un
mes (noviembre-diciembre 2017).
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CONSUMO DE RECURSOS EN LA URGENCIA
PEDIÁTRICA DEL NIÑO CON PATOLOGÍA CRÓNICA
COMPLEJA
Isabel Errasti Viader, Patricia Bote Gascón, Claudia Millán
Longo, Luis Escosa García, María de Ceano Vivas la Calle,
Miguel Ángel Molina Gutiérrez
Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los niños con patología crónica compleja (NPCC)
tienen una baja prevalencia (4 % de la población infantil) pero representan hasta el 40 % del gasto sanitario pediátrico. La elevada complejidad de los pacientes incrementa el número de recursos dedicados a su
atención. Existe poca bibliografía de las necesidades
de los NPCC en los servicios de urgencias pediátricas.

RESULTADOS
Se reclutaron 236 pacientes (53,8 % varones) y 241
uroanálisis. La mediana de edad fue de 17,5 meses. La
fiebre fue el principal motivo de asistencia (54,7 %). Los
métodos de recogida de orina fueron: bolsa colectora
(50’4 %), micción espontánea (36,4 %) y sondaje vesical
(11,9 %). En 45 casos (19 %) se envió urocultivo, siendo:
12 positivos a E.coli, uno a E.faecalis y otro a P.mirabilis.
Hubo 192 (79,66 %) tiras reactivas con resultado negativo para leucocitos. Correlacionando con el sedimento,
166 de ellas (86,4 %) no tenían leucocituria; 23 (11,9 %)
tenían leucocitos aislados; y 3 (1,5 %) tenían más de 10
leucocitos/campo. Esto permite a la tira reactiva descartar leucocituria significativa con especificidad del
98,4 % en nuestra muestra. De los 14 casos con ITU
confirmada, 13 de ellos tenían positividad (++ o más)
en la tira reactiva, lo cual supone, con nuestros datos,
una sensibilidad del 92,8 %. En los pacientes que consultaron por fiebre (N = 129), 106 tenían tira negativa a
leucocitos. En 91 (85,8 %) no hubo leucocitos en sedimento, en 13 (12,2 %) leucocitos aislados, en 2 (1,8 %)
más de 10 leucocitos/campo. Se observó tira reactiva
de orina con positividad leve a nitritos en 6 pacientes,
siendo el análisis sistemático realizado posteriormente en laboratorio normal.

CONCLUSIONES
El análisis de orina mediante tira reactiva es una técnica accesible en los servicios de urgencias: rápida,
barata y viable con pequeñas cantidades de orina.
Encontramos una buena correlación entre el resultado
de leucocitos en la tira reactiva y el sedimento urinario,
lo que supone una elevada sensibilidad y especificidad
de esta prueba. Como limitación principal encontramos un bajo número de ITUs confirmadas microbiológicamente.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes en
seguimiento en una unidad de patología crónica compleja (UPCC) pediátrica de un hospital terciario, que
acudieron durante 2016 a nuestro servicio de Urgencias.

RESULTADOS
En 2016 fueron atendidos en Urgencias 140 pacientes
en un total de 388 ocasiones. En el primer turno (08:00
a 15:00 horas) acudieron 174, en el segundo turno
(15:00 a 22:00 horas) 143 y en el tercer turno (22:00 a
08:00 horas) 71. En relación con nivel de triaje, 5 eventos tuvieron nivel I (1,3 %), 44 pacientes obtuvieron un
II (11,3 %), 174 pacientes un III (44,8 %), 155 pacientes
un nivel IV (39,9 %) y 10 pacientes un V (2,6 %). El 80 %
de los triados con un I tuvieron como motivo de consulta patología respiratoria. De los triados con un II,
56,8 % fueron patología respiratoria.
Durante su atención se realizó al menos una prueba
complementaria en 236 episodios (60,8 %) y en 119/236
más de una prueba complementaria. Se realizaron 137
analíticas sanguíneas, radiografías 107, 15 ecografías,
86 test rápidos de detección Ag de virus respiratorios,
47 analíticas de orina, 10 TAC y 16 muestras de heces.
En total fue precisó canalizar 118 vías periféricas,
realizar 28 cambios de gastrostomía o colocación de
SNG y 7 sondajes vesicales. Precisaron oxigenoterapia
78/388, oxigenoterapia de alto flujo 3/388, aerosolterapia 104/388, fluidoterapia 83/388, antibioterapia 32/388
y administración de antitérmicos o analgésicos 83/388.
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CONCLUSIONES
La mayoría de los pacientes con patología crónica
compleja tienen un nivel de triaje igual o inferior a 3,
con necesidad de atención precoz principalmente por
problemas respiratorios. La necesidad de realizar
pruebas complementarias es elevada, así como de
recibir tratamiento médico o quirúrgico en el Servicio
de Urgencias. Es necesaria la capacitación del todo el
personal que atiende a estos pacientes, la Atención
Primaria, la hospitalaria y los servicios de urgencias.

CREACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN EN
EDUCACIÓN SANITARIA EN LA SALA DE ESPERA
Diana Álvarez Guasch, Silvia Rial Sariwati, Martina Sellarès
València, Gemma Olivé Cirera, Pilar Llobet Agulló, Xavier
Codina Puig
Hospital General de Granollers, Granollers, Barcelona

espera, si han atendido a los vídeos y si les han sido
comprensibles.

RESULTADOS
Se reúnen 137 controles y 69 casos. Ambos grupos son
comparables en cuanto a procedencia (predominio de
españoles en ambos, 85 % en controles y 79,1 % en
casos). Hay diferencia en cuanto a edad (45 % menores de 35 años en controles, 36 % en casos), y nivel de
estudios (74,5 % estudios no obligatorios en controles
y 63,76 % en casos).
La nota media en el grupo controles es 5,11/10, y en el
grupo casos 6,82/10, existiendo una diferencia estadísticamente significativa (p <0,01) entre ambos grupos.
Existe una correlación positiva entre el puntaje y el
tiempo de espera (6,05 en 30-60 minutos, 6,96 en 1-2
horas y 9,16 en 2-3 horas; p <0,01). Un 98,55 % de los
casos valoran los vídeos como bastante o perfectamente comprensibles.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

CONCLUSIONES

Crear vídeos divulgativos sobre temas de educación
sanitaria, que sean fácilmente comprensibles y accesibles a la población general.

Se crean seis vídeos divulgativos originales valorados
como comprensibles por la población estudiada.

Valorar si proyectar dichos vídeos en la sala de espera
de urgencias pediátricas mejora los conocimientos de
las familias sobre temas de salud.

MÉTODOS
Se elaboran seis vídeos sobre los motivos de consulta
más frecuentes en urgencias, basados en la información para padres de las webs de la AEP y la SEUP. Han
sido realizados íntegramente por una residente de
Pediatría, y duran 45 minutos en total. Tras la aceptación de la comunicación, se publicarán en YouTube y
podrán descargarse gratuitamente para reproducirse
en centros de salud.
Se realiza un estudio de casos y controles durante
enero de 2018. Se obtienen los controles durante la
primera semana, y los casos durante las dos semanas siguientes. Solo en el grupo “casos” se emiten los
vídeos en la sala de espera. Son criterios de inclusión
necesarios para los casos: tiempo de espera superior
a 30 minutos y haber visto los vídeos al menos la mitad
del tiempo. Los cuidadores de todos los pacientes visitados en urgencias pediátricas contestan un cuestionario antes de ser atendidos.
Variables estudiadas: edad, nivel de estudios y procedencia del cuidador y respuestas al cuestionario.
En el grupo de casos se evalúa también el tiempo de

Los vídeos serán accesibles a la población general al
publicarse en YouTube.
Reproducir vídeos informativos en la sala de espera
mejora los conocimientos de los cuidadores sobre
temas de salud.
Los conocimientos de los cuidadores mejoran cuanto
mayor es el tiempo de espera.

DEBUT DE HISTIOCITOSIS COMO FRACTURA
VERTEBRAL TRAS TRAUMA MENOR
Lucía Medina Castillo, Rosa Vidania Cuevas, Bárbara
Hernández García, Elena Heras Sánchez, Elena
Aguirregoicoa García, Amalia Martínez- Antón
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN
El dolor lumbar es un motivo de consulta frecuente
en Pediatría. La mayoría son de etiología inespecífica
y autolimitados, pero puede suponer una patología
grave oculta.
La histiocitosis se caracteriza por la proliferación de
células del sistema mononuclear fagocítico en diferentes órganos y sistemas. La forma localizada ósea, en
1229
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niños, se manifiesta con más frecuencia en el cráneo
(49 %), seguido de los huesos largos, los planos y las
vértebras (7 %).
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Un alto índice de sospecha es fundamental para un
diagnóstico y tratamiento precoz, mejorando así el
pronóstico.

RESUMEN DEL CASO
Niña de 11 años que acude a urgencias por dolor
lumbar progresivo, no irradiado, de un mes de evolución, que comenzó tras caída al suelo desde su altura,
con traumatismo en región lumbosacra. Ese día se realizó una radiografía de columna, normal. Refiere que en
los últimos días, el dolor le impide agacharse o girarse
en decúbito sin otra sintomatología acompañante.
En la exploración física presenta dolor a la palpación
a nivel de columna lumbar con apofisalgia L1 y contractura muscular a ese nivel. Sensibilidad, fuerza,
tono y reflejos osteotendinosos conservados. Resto sin
hallazgos.
Se repite radiografía de columna que evidencia aplastamiento de vértebra L1. En resonancia magnética
se confirma fractura patológica L1 con edema óseo
difuso y realce homogéneo intenso tras contraste, que
se acompaña de un manguito de partes blandas, sin
focos de mielopatía.
Analítica sanguínea con VSG 41mm/h, metabolismo
calcio-fósforo, frotis sanguíneo y resto de parámetros
normales. Mantoux y quantiferon negativos.
Con sospecha de proceso tumoral, se plantea diagnóstico diferencial de leucemia o linfoma, entre otros. Se
solicita una biopsia ósea que finalmente confirma infiltración por células de Langerhans. Se realizan radiografía de tórax y ecografía abdominal que descartan
afectación de otros órganos.
Ante el diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhans, se deriva al paciente al centro de referencia
donde se completa el estudio con una resonancia magnética de cuerpo entero y PET-TAC, normales. Dada la
afectación de partes blandas se inicia tratamiento con
quimioterapia, con evolución favorable.

DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE SEDOANALGESIA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
PEDIÁTRICO
José Antonio Alonso Alonso, Pilar Storch de Gracia Calvo,
Esther Pérez Suárez, Clara Luna Parera Pinilla, David
Andina Martínez, Mercedes de La Torre Espí
Hospital Infantil Niño Jesús, Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir y valorar el cumplimiento del protocolo de
sedoanalgesia (SA) en un servicio de urgencias pediátricas (SUP) de un hospital terciario.

MÉTODOS
Estudio unicéntrico, observacional y retrospectivo
de los procedimientos de SA realizados a pacientes
menores de 18 años entre enero del 2015 y diciembre
del 2017.

RESULTADOS
Se registraron 355 procedimientos de SA, el 36,1 %
durante los meses de abril a junio, siendo durante
los días festivos los de mayor actividad (35,9 %) con
predominio en el turno de tarde (52,4 %). El personal
que realizó la SA fue: médicos residentes de Pediatría
de tercer y cuarto año (50,7 %), Pediatras del servicio
urgencias (30,4 %). Tipos de procedimientos en los
que se aplicó SA: muy dolorosos (73,5 %; reducción de
fracturas - 45,5 %), poco dolorosos (24,8 %).
Estrategias farmacológicas utilizadas:

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Ante un dolor lumbar es esencial realizar una correcta
anamnesis e identificar signos de alarma que orienten
hacía patología orgánica que precise la realización de
pruebas complementarias.
El antecedente de traumatismo puede demorar la realización de estas, aunque se debe tener presente que
puede ser el desencadenante de una patología subyacente, previamente asintomática, como en nuestra
paciente.
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 Óxido nitroso al 50 % con oxígeno: 152 (43 %); asociado a fentanilo intranasal o intravenoso en 72
(20,4 %) y 6 (1,7 %) casos respectivamente.
 Midazolam intravenoso, intranasal o bucal: 119
(33,5 %); 16 de manera aislada, 61 asociados a fentanilo y 42 a anestesia local.
 Administración de ketamina: 82 procedimientos
(31,1 %); intravenosa en el 98,8 % de los mismos.
El 6,7 % de los procedimientos presentó efectos secundarios precoces siendo los más frecuentes los respiratorios (45,8 %) seguidos de los vómitos (33 %). De las

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

11 complicaciones respiratorias que sucedieron: 9 se
resolvieron con reposición de la vía aérea o administración de oxígeno adicional y 2 (ketamina intravenosa)
precisaron ventilación manual con bolsa y mascarilla
con adecuada evolución posterior.

El objetivo de este estudio es analizar las causas de
borrosidad papilar en niños, definir su repercusión clínica y establecer un algoritmo diagnóstico.

La evaluación del dolor pretratamiento se realizó en el
88,4 % de los procedimientos presentando un dolor al
menos de intensidad moderada en el 30,3 %. La evaluación de la ansiedad se realizó en el 86,8 % de los
procedimientos con un grado leve (I/IV) en el 42,8 %.

MÉTODOS

Durante los procedimientos, el dolor se valoró en el
82,3 % con una buena eficacia de la SA en el 62,8 %.
Mientras que tras la finalización del mismo, disminuyó la valoración del dolor hasta el 71 %. Los padres
estuvieron presentes durante el procedimiento en el
42,3 %.
La satisfacción tras el procedimiento del personal
sanitario, de los acompañantes y del niño, si era colaborador, fue igual o mayor a 8/10 en 180/237 (76 %),
156/187 (83,4 %) y 87/103 (84,5 %) respectivamente.

CONCLUSIONES
La aplicación de procedimientos de SA en el SU fue
efectiva y segura aunque tiene puntos de mejora: la
evaluación del dolor, sobre todo después del procedimiento, y la presencia de los padres. La satisfacción de
las personas implicadas (personal, paciente, acompañantes) fue muy alta.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA BORROSIDAD
PAPILAR EN NIÑOS

Estudio retrospectivo consecutivo de los niños con
borrosidad de papila sin pérdida visual valorados en
los servicios de Oftalmología y Pediatría en un hospital
de segundo nivel durante 8 años (2009-2017). Revisamos las historias clínicas informatizadas, la sintomatología acompañante, el resultado de las pruebas de
imagen y el diagnóstico final.

RESULTADOS
Se incluyeron 35 casos de borrosidad papilar, 20 niñas
(57 %). La edad media fue de 8,8 años (DE 2,8 años),
con un rango entre 4 y 14 años. Eran asintomáticos el
52 % de los pacientes, presentaban cefalea inespecífica el 37 % y características de organicidad el 11 %.
El diagnóstico final fue pseudopapiledema en 32 casos
(24 drusas de papila confirmadas por ecografía y 6
pseudopapiledemas por alteraciones morfológicas)
y papiledema verdadero en 3 casos (hipertensiones
intracraneales idiopáticas).

CONCLUSIONES
La causa más frecuente de borrosidad papilar en niños
asintomáticos es el pseudopapiledema por drusas de
papila. El diagnóstico es rápido y sencillo con ecografía
ocular. La mayoría de los casos de papiledema verdadero presentan cefalea de características orgánicas.

M. Luisa Herreros Fernández1, Mónica Pacheco Cumani1,
Ana González de Zarate1, Alfonso Cañete Díaz1, Pablo Gili
Manzanaro2
Hospital Universidad Infanta Sofía, San Sebastián De Los Reyes,
Madrid
2
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El hallazgo en el examen oftalmoscópico de una papila
sobreelevada de bordes borrosos plantea el diagnóstico diferencial con fases incipientes de un papiledema. Este hecho conduce a la realización de pruebas muchas veces caras, invasivas e innecesarias.
La causa más frecuente de una borrosidad papilar
en niños asintomáticos es el pseudopapiledema por
drusas de papila y la ecografía de nervio óptico es la
prueba diagnóstica más sensible.

DOLOR TORÁCICO EN ADOLESCENTE CON
ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS, A
PROPÓSITO DE UN CASO
Esther Llorente López, M.ª Teresa Fernández Soria, Nieves
Domínguez Garrido, Laura Puente Ubierna, Alba García
Bermejo, Pilar Ribes Hernández
Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

INTRODUCCIÓN
El dolor torácico es un motivo de consulta ocasional en
urgencias. Aunque su etiología es benigna en la mayoría de los casos, las causas cardiacas representan
el 1-4 % de las causas de dolor torácico, siendo muy
importante su identificación precoz.
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RESUMEN DEL CASO
Niño de 15 años, traído a Urgencias por el servicio de
Emergencias por dolor centrotorácico opresivo con
sensación de mareo, que le ha despertado en la noche.
El dolor empeora al tumbarse y con la inspiración
profunda y mejora sentado. Han acudido su centro de
salud, realizándose ECG, con elevación del segmento
ST en I, II, III, V5 y V6. Previo al traslado al Hospital
le han administrado ácido acetilsalicílico intravenoso
y nitroglicerina inhalada, mejorando el dolor. Refiere
realización de ejercicio hace 2 días. Niega traumatismo. Proceso catarral hace unos días, en remisión.
Afebril, no otros síntomas asociados. Niega ingesta
de fármacos o tóxicos. No antecedentes personales ni
familiares de interés.
A la exploración física se encuentra afebril, constantes
normales, adecuada perfusión periférica. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, no soplos ni roce. Resto
de exploración sin hallazgos.
Se solicita ECG, con elevación de 1-1,5 mm del segmento ST en I, II, V4, V5, V6, elevación del punto J en
V4-V6 (Figura 1). Se solicita radiografía de tórax, analítica sanguínea con hemograma, VSG, LDH, gasometría, bioquímica, iones, hemocultivo, serologías, sin
alteraciones significativas, PCR 2,2 mg/dl. Tóxicos
en orina negativos. Presenta troponina y creatinfosfocinasa elevadas, máximas de 25 ng/ml y 1190 μl res-
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pectivamente. Se realiza ecocardiograma, con función
conservada, no derrame.
Ante la sospecha de miopericarditis, se decide ingreso,
iniciándose tratamiento con Ibuprofeno y Colchicina a
0,5 mg/día. Se realiza monitorización continua durante
24 horas y determinaciones seriadas de enzimas cardiacas, en descenso y de ECG con aplanamiento de la
onda T y posterior inversión en precordiales izquierdas
y aVF. Ecocardiograma de control normal. Durante el
ingreso permanece estable, sin dolor torácico. Se solicita RM de forma ambulatoria compatible con miocarditis posterolateral aguda.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La presencia en el electrocardiograma de una elevación del segmento ST puede indicar diferentes causas:
daño isquémico, espasmo coronario, pericarditis o un
patrón de repolarización precoz. La presencia de cambios en el segmento ST localizados y la elevación del
punto J puede hacer pensar en un patrón de repolarización precoz. Las características clínicas del dolor, la
elevación de troponinas y los posteriores cambios ECG
ayudaron a confirmar el diagnóstico de miopericarditis. El ecocardiograma nos permite descartar complicaciones.

Figura 1. ECG: Elevación de 1-1,5 mm ST en I, II, II, V4, V5, V6, elevación del punto J en V4-V6

1232

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
PEDIÁTRICOS NACIONALES EN LA ATENCIÓN AL
PACIENTE CRÍTICO
Jaime Martínez Díez, Oihane Morientes Carbajo, Noemí
Molina Fuentes, Francisco Javier Benito Fernández,
Santiago Mintegui Raso, Yolanda Ballestero Díez
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Una adecuada organización de la atención al paciente
crítico en Urgencias facilita el manejo adecuado del
mismo.
El objetivo es describir la organización de la atención
al paciente crítico en los servicios de Urgencias Pediátricos (SUP) en España.

MÉTODOS
Estudio multicéntrico descriptivo transversal desarrollado en 2017 en 47 SUP incluidos en la Sociedad
Española de Urgencias de Pediatría (SEUP). Se realizó
una encuesta vía Google Drive a los responsables de
los SUP.

RESULTADOS
La encuesta fue enviada a responsables de 78 SUP y
la completaron 47 (60,2 %). De los hospitales encuestados 39 (83 %) disponen de SUP diferenciado, 35
(74,5 %) sala de estabilización y 26 (55,3 %) unidad de
cuidados intensivos pediátricos. En 37 (78,8 %) trabajan pediatras con formación en urgencias y en 24
(51,15 %) enfermería especializada.
Prácticamente todos, 44 (93,6 %) disponen de protocolos de paciente crítico y alrededor del 60 % de paciente
politraumatizado (28) y catástrofe (26). En 34 (72,3 %)
el líder de la atención al paciente crítico es un pediatra
formado en urgencias, sin tener los roles preestablecidos 27 (57,4 %).
Se disponen de cards de medicación en 37 (78,8 %)
SUP, realizando doble chequeo de las medicaciones 32
(68 %), si bien solo 16 (34 %) registra las intervenciones y 2 (4,3 %) dispone de sistema de videograbación.
Todos los SUP disponen de carro de parada accesible, material para canalización de vía intraósea y 42
(89,4 %) para vía aérea difícil. La mayoría dispone
de respirador para ventilación mecánica invasiva 43
(91,5 %), oxigenoterapia de alto flujo 29 (61,5 %) y únicamente 7 (14,9 %) utiliza capnografía no invasiva sistemáticamente.

El 55,3 % (26) de los SUP disponen en su comunidad de
trasporte pediátrico especializado y 1/3 dispone de protocolo de recepción o inicio de traslado de pacientes.
Se dispone de grupo de trabajo sobre paciente crítico
en 11 (23,4 %) SUP.

CONCLUSIONES
La organización en la atención al paciente crítico
muestra una gran variabilidad en los SUP españoles,
tanto en recursos personales como infraestructuras y
sistemas de traslado de pacientes.

ENSEÑANDO A LOS JÓVENES A SALVAR VIDAS A
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES CON UN VÍDEO
ESPECÍFICO
Cristina Doval Ordóñez1, Nuria Álvarez Cebreiro2, Cristian
Abelairas Gómez2, Eva Victoria Castro Tabuenca1, Roberto
Barcala Furelos2, Antonio Rodríguez Núñez3
Área de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Santiago,
Santiago de Compostela. A Coruña
2
Grupos de Investigación CLINURSID de la Universidad de Santiago
y Soporte Vital y Simulación del IDIS (Instituto de Investigación de
Santiago), Santiago de Compostela. A Coruña
3
Área de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Santiago.
Grupos de Investigación CLINURSID de la Universidad de Santiago
y Soporte Vital y Simulación del IDIS (Instituto de Investigación de
Santiago), Santiago De Compostela, A Coruña
1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La campaña internacional Kids save lives propone que
los niños y jóvenes seas la diana de los esfuerzos para
enseñar la reanimación cardiopulmonar (RCP) a la
población, ya que en caso de parada cardiaca, la activación de la cadena de supervivencia y el inicio inmediato de las maniobras de RCP básica son la clave del
pronóstico del paciente. El uso de las redes sociales,
ampliamente extendidas al público joven para la formación en esta materia son todavía un recurso por
explotar. Por ello, hemos realizado un estudio para
valorar la capacidad formativa de un vídeo breve e
informal, transmitido a través de distintas redes.

MÉTODOS
Estudio analítico, observacional y prospectivo, realizado en dos fases: en la primera se realizó un cuestionario sobre la RCP y alguna de sus características a 65
participantes de entre 12 y 33 años que se clasificaron
en función de si habían recibido formación previa sobre
dicho tema. En la segunda fase, tras una semana de
1233
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divulgación del vídeo diseñado ad hoc se seleccionaron 52 jóvenes sin formación previa, de los cuales un
50 % había visualizado el vídeo. La evaluación práctica
se realizó con un maniquí con el sistema skill-reporter
de Laerdal.

RESULTADOS
En la primera fase, se observaron diferencias significativamente estadísticas entre ambos grupos en las respuestas de nivel de conocimientos de RCP (p<0,001).
Sin embargo, no se observaron diferencias en las
respuestas de número de compresiones por minuto
o milímetros de compresión de tórax correctas. En la
segunda fase, se observaron diferencias estadísticas
entre el grupo que visualizó el vídeo y el que no en la
apertura de la vía aérea (p = 0,017), profundidad de las
compresiones (p = 0,001) y el porcentaje de compresiones correctas (p = 0,014). No se observaron diferencias
en cuanto a comprobación de seguridad, valoración
de la respiración, llamada al servicio de emergencias,
frecuencia de compresiones o uso del DESA.

CONCLUSIONES
La visualización de un vídeo breve a través de las redes
sociales no solo mejora la capacidad de respuesta ante
una parada cardiaca sino que también enseña a realizar de forma correcta y eficaz las maniobras de RCP
básica, lo que podría contribuir a mejorar el índice de
RCP por testigos y la supervivencia de las víctimas, tal
como se pretende en la campaña internacional Kids
save lives.
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MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo y analítico, que incluye
a los lactantes menores de 6 meses que acudieron a
urgencias de un hospital de tercer nivel por ERVA, y
fueron ingresados entre 2013 y 2017. Se analizaron
las características de la población y sus relaciones
con la probabilidad de ingreso en UCIP, de presentar
otro episodio durante el ingreso y con el diagnóstico de
RGE mediante el test de chi cuadrado, considerándose
significativo un valor de p<0,05. Se calcularon la OR y
sus IC al 95 % Se analizaron los posibles factores de
confusión mediante regresión logística multivariante.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 136 pacientes con edad media
de presentación 53,58 días, 56,6 % mujeres. El 71,3 %
de los niños fueron a término, y el 80 % estaban previamente sanos, 5,14 % ingresaron en UCIP y 22,8 %
recurrieron. El diagnóstico al alta fue ERVA 33,1 %,
RGE 37,5 %, patología respiratoria en el resto.
Respecto a los análisis comparativos, entre los que
ingresaron en UCIP frente a los que no, se obtuvieron
diferencias estadísticamente significativas en relación
con la edad gestacional (OR 18), palidez cutánea (OR
22,66) y cianosis (OR 1,01). Respecto a los que recurrieron frente a los que no, se obtuvieron diferencias
para la edad gestacional (OR 2,745), palidez (OR 3,728),
y RCP (OR 4,856), y en cuanto al diagnóstico de RGE,
diferencias significativas en relación con la mucosidad
(OR 2,69), rubefacción (OR 2,35), relación con tomas
(OR 5,86), tono muscular (OR2,35), y segundos de
duración (OR 2,56).

CONCLUSIONES
EPISODIOS DE RIESGO VITAL APARENTE: 4 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL
Nicholas Bello Bello, Inmaculada Delicado Calderón, Álvaro
Cobreros Pérez, Silvia Oliva Rodríguez-Pastor, Isabel Durán
Hidalgo, Guillermo Milano Manso
Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los episodios de cese de la respiración son un motivo
de consulta relevante, suponiendo el 0,6-1,7 % en
urgencias. Estos pacientes constituyen un grupo heterogéneo y a menudo resulta difícil tomar una decisión
en el momento de la asistencia urgente. El objetivo de
este estudio es analizar los episodios de ERVA ingresados desde urgencias y su evolución.
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Se puede concluir que la edad gestacional y la palidez durante el episodio son factores de riesgo tanto de
ingreso en UCIP como de recurrencia, y que los pacientes que presentan cese de la respiración en relación
con las tomas tienen más riesgo de presentar RGE, por
lo que en estos casos sería necesaria una vigilancia
más estrecha mediante observación en urgencias o
ingreso hospitalario.
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ESCÚCHAME, TE ESTOY DICIENDO QUE NECESITO
AYUDA: VALORACIÓN DE RIESGO DEL INTENTO
AUTOLÍTICO EN URGENCIAS
Rebecca Aishling Oglesby, Xavier Bringué Espuny, Eduard
Solé Mir, Alejandra Lamarca Irisarri, María Perdiguer Meriz
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de una niña de 14 años que completa el suicidio por ahorcamiento tras presentar a
Urgencias con un intento autolítico, estando en seguimiento y tratamiento farmacológico por Salud Mental
Infantil. Este caso demuestra la necesidad de la realización de una adecuada valoración de riesgo ante un
paciente que presenta con un intento aparentemente
autolítico.

RESUMEN DEL CASO
El caso presente es una niña de 14 años procedente de
familia monoparental, oriunda de Venezuela. Antecedentes psiquiátricos de depresión y anorexia en tratamiento con fluoxetina, y cortes superficiales con finalidad ansiolítica. Presenta a Urgencias en diciembre
2017 tras una sobreingesta medicamentosa de baja
letalidad pero con finalidad suicida en el contexto de
frustración y estresores ambientales. Se deriva a Psiquiatría donde se ingresa de forma involuntaria para
contención de situación de crisis. Durante el ingreso
se muestra tranquila y colaboradora, pudiendo dar de
alta en 72h con control ambulatorio.

A las tres semanas, presenta de nuevo crisis tras conflicto interpersonal y procede a ahorcarse en el domicilio. La encuentra su madre y se avisa a la ambulancia, a la llegada de la cual la niña encuentra en
asistolia, con gasping. Se realiza reanimación durante
10 minutos recuperando el pulso. Se intuba y se traslada al hospital. Mantiene un Glasgow Coma Scale de 3
puntos con pupilas midriáticas, arreactivas.
A su llegada a Urgencias se inician medidas de soporte
y se realiza TC craneal informado como normal. Se
traslada a un hospital de tercer nivel, donde se ingresa
en la UCIP. Desde el momento del ingreso, presenta
ausencia de reflejos tronculares. Se realizan pruebas complementarias seriadas que demuestran progresión a afectación cortical difusa y grave, pudiendo
establecerse el diagnóstico de muerte encefálica por
lo que se limita esfuerzo terapéutico.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
En España la especialidad de psiquiatría infantil no
existe, por lo tanto es imprescindible fomentar la formación en salud mental entre los profesionales que
constituyen la puerta de entrada al sistema sanitario:
los pediatras. Los factores de riesgo de suicidio cumplido han sido identificados en ensayos clínicos y estudios de autopsias psicológicos. Un 90 % de los jóvenes
que completan el suicidio tienen al menos un diagnóstico psiquiátrico. Factores familiares incluyen: familias
monoparentales, ambiente conflictivo, vínculo pobre y
comunicación problemática. Otros factores destacables incluyen psicopatología subyacente como impulsividad o dificultad para la resolución de problemas.
Antecedente de un intento previo conjuntamente con
un diagnóstico psiquiátrico señala un riesgo extremadamente alto.

Eventos Clínicos en Valoración de Riesgo
Eventos clínicos

Definición

Intento autolítico

Precisa intento de suicidio con potencial de lesionarse

Intento interrumpido

Detenido por circunstancias externas.

Intento abortado

La persona se detiene.

Actos preparatorios

Actos que se realizan en anticipación de un intento.

Autolesiones

Comportamiento para aliviar estrés sin intento de morirse.

Ideación suicida

Pasiva - deseo de muerte.
Activa - deseo de suicidarse.
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE INTOXICACIONES
ETÍLICAS EN URGENCIAS Y SU MANEJO
Anna Colom Gordillo, Marina Caballero Bellón, Ana Isabel
Curcoy Barcenilla, Vanessa Arias Constantí, Victoria
Trenchs Sainz de la Maza
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Existe una preocupación creciente en la sociedad
acerca de las formas de entretenimiento de los adolescentes, sobre todo en relación con el consumo de
alcohol. Nuestro objetivo es determinar si este comportamiento se refleja en un incremento de las consultas a nuestras Urgencias por intoxicación etílica aguda
(IEA) y describir la utilización de recursos sanitarios
derivados.

MÉTODOS
Estudio transversal realizado en un hospital urbano
materno-infantil de tercer nivel. Se incluyen las consultas a urgencias de los adolescentes (12-18 años)
con clínica secundaria al consumo de alcohol entre los
años 2007-2017. Se determina la tasa de incidencia
(número de IEA cada 1000 episodios de Urgencias de
pacientes de 12-18 años de edad y año). Se considera
IEA la presencia de fétor etílico, disartria, verborrea,
inestabilidad de la marcha o disminución del nivel
de conciencia en un contexto acorde. Se valoran los
siguientes recursos: uso de ambulancia, realización
de analítica sanguínea (niveles etanol / bioquímica),
tóxicos en orina, tratamientos administrados, ingresos
y derivaciones a consultas externas.

RESULTADOS
Se incluyen 840 IEA; la tasa de incidencia es 7,7 en
2007; 8,5 en 2008; 6,6 en 2009; 7,8 en 2010; 6,4 en 2011;
6,4 en 2012; 4,8 en 2013; 4,6 en 2014; 5,5 en 2015; 4,8
2016 y 3,4 en 2017.
La edad media de los pacientes es de 15,9 (DE 1,2)
años, 463 (55,1 %) son mujeres. Acuden en ambulancia 687 (82,1 %). Se realizan niveles de etanol en 568
(67,6 %), bioquímica sanguínea en 530 (63,1 %) y tóxicos en orina en 577 (68,7 %). Se administra sueroterapia a 412 (49,0 %) y algún fármaco parenteral en 31
(3,7 %; 22 analgesia). Ingresan 21 (2,5 %) pacientes y
36 (4,3 %) son derivados a consultas externas de Psiquiatría (unidad adicciones) o Trabajo Social.
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CONCLUSIONES
Las consultas de adolescentes por IEA en nuestro Servicio de Urgencias han disminuido de forma notable en
los últimos 10 años, hecho que puede deberse más a
la atención en dispositivos sanitarios de menor complejidad (Centros de Urgencias de Atención Primaria
u Hospitales de primer y segundo nivel) que a un descenso real de IEA en adolescentes.
Pese a que la incidencia de este tipo de consultas en
urgencias es baja, el consumo de recursos derivado es
considerable, destacando la utilización de ambulancias para su traslado.

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA, CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO EN UN HOSPITAL COMARCAL Y CÓMO
PODEMOS MEJORAR
Cayetana Verástegui Martínez, Ainoa Cuadrado González,
M.ª Luisa Baranguán Castro, Idoia Rodríguez Mijangos,
Carla Martínez Andaluz, Beatriz Romera Santa Bárbara
Hospital Ernest Lluch, Calatayud

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La faringoamigdalitis aguda (FAA) es una de las causas
más frecuentes de prescripción antibiótica tanto en
niños como adultos, a pesar de que la mayoría son
virales. Sin pruebas rápidas de detección antigénica
de Streptococcus Beta-hemolítico del Grupo A (EBHGA)
(TRDA), solo los criterios clínicos tienen una sensibilidad para predecir infección por EBHGA del 38-63 %.
En nuestro hospital comarcal 2 % de las consultas en
urgencias son compatibles con faringoamigdalitis. No
se dispone de TDRA, excepto en planta de Pediatría,
por lo que se sobrediagnóstica de FAA estreptocócica
con la consiguiente sobreprescripción antibiótica.
Describimos la práctica clínica habitual de diagnóstico
y tratamiento de FAA no complicadas en un hospital
comarcal. Queremos demostrar las ventajas de disponer de TDRA en los Servicios de Urgencias e intentar
con los resultados optimizar el uso de antibióticos.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo analítico descriptivo de pacientes
que acudieron a urgencias entre el 1 de julio de 2016
y el 30 junio de 2017 con clínica compatibles con FFA.
Se utilizó la información de la historia clínica, precio de
los antibióticos de venta al público y el precio del TDRA
de venta a nuestro hospital. Para el análisis de ahorro
total utilizamos los porcentajes de riesgo de infección
por EBHGA según la literatura y el uso de penicilina/
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amoxicilina como antibióticos que se deberían haber
prescrito.

RESULTADOS
254 pacientes. 55 % niños, 45 %adultos. 65 % recibieron antibiótico. A los pacientes con fiebre o exudado,
de forma independiente, se les prescribió más antibióticos. Aquellos que tuvieron fiebre frente a los afebriles
tuvieron 6711 (IC95 3,21-13,99) veces más probabilidad
de recibir antibiótico, con exudado 8200 (IC95 5929-11
335). De los 88 niños (63 %) con antibiótico, 74 (84 %)
fueron de primera elección y 48 (54 %) con la dosis
apropiada. Según la literatura solo 40 (45 %) deberían
haber recibido antibioterapia. De los 78 adultos (68 %)
con antibioterapia 15 (19 %) fueron de primera elección, 2 (2,5 %) con dosis adecuada. Según la literatura

solo 21 (27 %) deberían haber recibido antibioterapia.
Al analizar el ahorro económico teniendo en cuenta
los porcentajes descritos en la literatura, utilizando el
TDRA según los protocolos y prescribiendo antibióticos de primera elección obtendríamos un ahorro del
40-50 % y 89-129 (54-78 %) personas se habrían beneficiado no tomando un antibiótico mal prescrito.

CONCLUSIONES
Disponer de protocolos de actuación (Figura 1) y TDRA
en las urgencias tanto hospitalarias como en los centros de salud, es una medida efectiva y eficiente para
la reducción de prescripción antibiótica innecesaria,
con el consecuente ahorro económico, disminución de
resistencias antibióticas y beneficios para el paciente
(Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de ahorro económico con el gasto real en TDRA y antibióticos, y el teórico según % de riesgo de
infección por criterios Centor modificados y utilización de antibióticos de primera línea a la dosis recomendada
Puntuación Criterios Centor Modificados por McIsaac

0-1

2-3

4-5

TOTAL

N.º de pacientes

68

126

60

254

N.º tratamientos ATB

29

86

51

166

% Tratamientos ATB

43

68

85

65

€ en antibioterapia

245

606

278

1129

6

37

47

90

251

643

325
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€ en Test rápidos
€ Gasto total
% Teórico de personas que necesitarían ATB con test positivo según
la literatura

2-6 % 10-28 % 38-63 %

N.º Teórico de personas que necesitarían ATB por test positivo

1-4

13-35

23-38

37-77

€ Teórico en antibioterapia

3-13

41-109

72-119

116-241

0

392

187

579 €

Gasto Teórico en Test Rápidos
€ Gasto Total Teórico

3-13

Número de personas que Teóricamente no deberían haber recibido ATB

25-28

% personas que teóricamente NO deberían haber recibido ATB
€ Ahorro Teórico en ATB
% Teórico de ahorro en ATB
€ Gasto extra Teórico Test
€ Ahorro Teórico TOTAL
% Teórico global de ahorro

433-501 258-305
51-73

13-28

694-819
89-129
54-78
979 -1103
80-90 %
488
491-615
40-50
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Figura 1. Algoritmo sugerido para el diagnóstico de Faringoamigdalitis agudas en urgencias
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FENTANILO INTRANASAL: UNA ALTERNATIVA EFICAZ Y
SEGURA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR GRAVE EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO

CONCLUSIONES

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Vizcaya

La introducción del fentanilo IN en el SUP se mostró
eficaz para el tratamiento de los pacientes que presentaban dolor intenso, sin efectos adversos graves.
En un número significativo de pacientes, el fentanilo
IN parece indicarse como tratamiento del dolor anticipatorio.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

FIEBREFOBIA ¿SOMOS CULPABLES?

Marta Garrido Barbero, Maite Ortega del Río, Mikel Olabarri
García, Santiago Mintegi Raso, Francisco Javier Benito
Fernández, Silvia García González

El tratamiento del dolor intenso en niños es una prioridad en los servicios de urgencias pediátricos (SUP).
Con objeto de no generar más dolor cuando administramos un analgésico, pueden considerarse vías que
no lo causan, como la intranasal (IN). El fentanilo IN
es eficaz, seguro y tiene un rápido inicio de acción. El
objetivo principal del estudio es describir la experiencia tras la introducción del fentanilo IN para el manejo
del dolor intenso en niños menores de 14 años, a su
llegada a un servicio de urgencias.

MÉTODOS
Estudio prospectivo que incluye los pacientes menores
de 14 años que recibieron fentanilo IN (1,5 μg/kg) a su
llegada al SUP entre julio y noviembre de 2017. La indicación en nuestro SUP es el paciente con una escala
de dolor adaptada a la edad del niño ≥ 7.

RESULTADOS
Recibieron fentanilo IN 215 pacientes, el menor de
ellos de 14 meses de edad. Las indicaciones principales fueron la presencia de traumatismo con deformidad (167; 77,7 %) y el dolor traumatológico (28; 13 %).
Se registró escala del dolor a su llegada a urgencias en
208 pacientes, de los que 154 (74 %) tenían un valor ≥7.
De estos 154, se registró de nuevo la escala de dolor a
los 15 minutos tras la administración del fentanilo IN
en 135, habiendo disminuido en dos o más puntos en
105 (77,7 %).
Cincuenta y cuatro pacientes recibieron fentanilo IN
con escala inicial <7, sobre todo por traumatismo con
deformidad (38; 70,3 %).
No se registraron efectos adversos graves y 7 menores (3,2 %, IC 95 % 1,6-6,5 %): vómitos (5) y mareo
(2). Ningún paciente requirió la administración de
naloxona, intervenciones en la vía aérea u otras maniobras de reanimación.

Laura Baixauli López, María Latorre Tejerina, Ricardo Tosca
Segura, Mireia Ricart García, Belén Valcárcel Ruescas
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En triaje una emergencia (nivel II) es definida como una
situación muy urgente de riesgo vital, inestabilidad o
dolor muy intenso en el que se permite una demora en
la asistencia médica de entre 10-15 minutos. Nuestro
trabajo persigue valorar si todos aquellos pacientes
triados en nivel II requieren o no una actuación correspondiente.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo transversal observacional y analítico. De un total de 17 537 visitas a UPED en el año
2017, se seleccionan todos aquellos pacientes triados con nivel II (904 pacientes) mediante el programa
Deimos PRO y se extrae una muestra aleatoria de 339
pacientes. Se analizan las variables demográficas, el
triángulo de evaluación pediátrica (TEP), constantes
(Tª, SatO2, FC, TA, dolor) y destino al alta. Se evalúa
la gravedad del paciente en función del TEP. Se utiliza
el test chi-cuadrado para análisis de variables cualitativas y Tau-b de Kendall para asociaciones ordinales.

RESULTADOS
De la muestra, únicamente el 0,03 % de los pacientes
fueron lactantes menores de 30 días. De los pacientes triados el 92 % tenían la temperatura tomada, sin
embargo únicamente el 9,5 % tenían otra constante
diferente a la temperatura. De ellos, el 97,8 % presenta
una temperatura >38 °C lo que junto a los algoritmos
de triaje (niño con mal estado general y niño caliente)
supone una clasificación en nivel II. Únicamente el
9,7 % de la muestra seleccionada tenía tomada una
constante diferente de la temperatura.
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No se observa una relación estadísticamente significativa entre mayor temperatura e inestabilidad. De los
niños triados con el algoritmo “niño con mal estado
general” junto con “niño caliente” y que presentan un
TEP inestable (un 4 % de la muestra), de ellos únicamente el 18,8 % ingresan (ninguno de ellos en UCIP).
No hay diferencias estadísticamente significativas
entre el destino al alta de los pacientes con TEP estable e inestable. En la muestra, el 11,5 % ingresan en
planta, el 1,2 % en UCI pediátrica y el 87,3 % se derivan
a su pediatra de Atención Primaria o domicilio.

CONCLUSIONES
En nuestra muestra no se observa una buena correlación entre el nivel de triaje II y la estabilidad del
paciente según el triángulo de evaluación pediátrica.
La temperatura, junto con los algoritmos de triaje
más utilizados “niño con mal estado general” y “niño
caliente”, sobreestiman la gravedad atendiendo a
estos pacientes con más premura que otros con menor
nivel de triaje.
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 Vómitos postprandiales en número de 3-4 episodios al día.
 Deposiciones blandas en las últimas 48 horas.
 No irritabilidad, no encogimiento de piernas, no
clínica neurovegetativa.
A la exploración destaca aceptable estado general, con
abdomen blando, depresible, no doloroso, con sensación de vacío en fosa iliaca derecha a la palpación
(signo de Dance). Tacto rectal con dedo teñido de heces
de aspecto normal. Ante la sospecha clínica se realiza Rx de abdomen (Figura 1) y posteriormente ecografía abdominal confirmándose datos de invaginación
intestinal ileocecal. Finalmente se consigue mediante
reducción hidrostática su resolución.
Figura 1. Rx de abdomen

FORMA ATÍPICA DE PRESENTACIÓN DE UNA
INVAGINACIÓN INTESTINAL
Ana Belén Zayas García, Beatriz Guerrero Montenegro, Juan
Carlos Ramos Díaz, Juan Trigo Moreno, José David Martínez
Pajares, Silvia Gallego Gutiérrez
Hospital de Antequera, Málaga

INTRODUCCIÓN
La invaginación intestinal es la causa más frecuente de
obstrucción intestinal entres los 3 meses y los 6 años.
La etiología en la mayoría de los casos es desconocida.
La presentación clínica habitual es un episodio brusco
de dolor abdominal acompañado de llanto, encogimiento de piernas, irritabilidad, sudoración y palidez.
Si bien en otras ocasiones estos pacientes solo presentan irritabilidad y letargo alternante o progresivo.
El diagnóstico clínico se confirma por ecografía abdominal, siendo la reducción hidrostática el tratamiento
de elección.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 10 meses de edad que presenta cuadro de
4 días de evolución caracterizado por:
 Fiebre autolimitada en las primeras 24 horas.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La invaginación intestinal es una patología pediátrica
en la que siempre pensamos cuando un paciente presenta la clínica típica, pero que no debemos olvidar
en aquellos otros casos, como el de nuestro paciente,
que solo presentaba un signo clínico sugerente (signo
de Dance), sin otra sintomatología característica. Con
este caso queremos resaltar la importancia de una
exploración sistemática, incluso en pacientes en los
que la sospecha inicial sea una patología banal.
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IMPACTO DE LA SUPRESIÓN DEL TRATAMIENTO
BRONCODILATADOR EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES
CON BRONQUIOLITIS AGUDA
Pedro Viaño Nogueira, Silvia Escalada Pellitero, M.ª José
Martín Díaz, Mercedes de la Torre Espí, Raquel Jiménez
García, David Andina Martínez

temporada (2012: 20,7 %; 2014: 22,0 %; 2016: 18,4 %).
Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la tasa de readmisión en el SU a las
72 horas sin ingreso (2012: 12,8 %; 2014: 9,9 %; 2016:
11,2 %) ni en la tasa de readmisión a las 72 horas con
ingreso (2012: 3,8 %; 2014: 4,9 %; 2016: 2,8 %).

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La bronquiolitis aguda (BA) es el primer episodio de
dificultad respiratoria de comienzo agudo con signos
previos de infección viral de las vías respiratorias altas
en menores de 24 meses. La evidencia actual recogida
en las principales Guías de Práctica Clínica desaconseja el uso de tratamiento broncodilatador (salbutamol y adrenalina nebulizado) para el manejo de estos
pacientes.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo realizado en un hospital terciario que recoge los datos epidemiológicos,
clínicos y evolutivos de todos los pacientes con el diagnóstico de BA atendidos en un Servicio de Urgencias
(SU) durante el mes de diciembre de los años 2012,
2014 y 2016. En 2012 no existía un protocolo actualizado para el manejo de estos pacientes; en 2014 un
primer protocolo indica prueba terapéutica con broncodilatadores en BA moderadas y graves; en 2016 un
nuevo protocolo limita el uso de adrenalina o salbutamol a BA graves que no mejoran con oxigenoterapia.
Los datos fueron analizados mediante el programa
SPSS Statistics v.22.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 1281 pacientes (449 en 2012,
403 en 2014 y 429 en 2016). La mediana de edad y la gravedad de los pacientes según la escala Wood-DownesFerrés en cada una de las temporadas analizadas no
presentaron diferencias estadísticamente significativas.
El uso de salbutamol nebulizado en el SU disminuyó
de 51,5 % en 2012, a 33,9 % en 2014 y a 20,0 % en
2016 (p<0,001). El empleo de adrenalina nebulizada se
redujo del 11,9 % en 2012, a 9,6 % en 2014 y a 2,1 % en
2016 (p<0,001). La prescripción de salbutamol a domicilio disminuyó de 65,2 % en 2012, a 44,8 % en 2014 y a
23,1 % en 2016 (p<0,001).

El descenso en el empleo de tratamientos broncodilatadores en el SU para el manejo de la BA no ha
supuesto ningún cambio en la evolución de estos
pacientes respecto a la tasa de ingreso o reconsulta.
El protocolo utilizado ha conseguido disminuir el uso
de tratamientos innecesarios aunque todavía no se ha
conseguido eliminar por completo la utilización de salbutamol en el manejo de estos pacientes.

INFECCIONES INVASIVAS POR MENINGOCOCO:
CARACTERÍSTICAS Y PRONÓSTICO
Catarina Livana Fernández Traba, Itsaso Sáez González,
Santiago Mintegi Raso, Borja Gómez Cortes, Francisco
Javier Benito Fernández, Iker Gangoiti Goikoetxea
Hospital Universitario Cruces, Bilbao

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La consulta precoz de los pacientes en urgencias
hoy en día, incluyendo aquellos con una enfermedad
meningocócica invasiva (EMI), puede haber facilitado
un cambio en la forma de presentación y en el pronóstico de estos pacientes. Valores de procalcitonina (PCT)
superiores a 2 ng/mL han sido propuestos para identificar las EMI en la edad pediátrica.
El objetivo es definir las características de la EMI y su
pronóstico en la actualidad.

MÉTODOS
Subestudio de un estudio prospectivo de cohortes
basado en un registro de pacientes menores de 14
años diagnosticados de EMI entre 2008 y 2017 en un
Servicio de Urgencias Pediátrico (SUP) de un hospital
de tercer nivel. Se incluyen todos los pacientes en los
que se identifica Neisseria meningitidis en cultivo o por
reacción en cadena de polimerasa en sangre o líquido
cefalorraquídeo.

La tasa de ingreso de los pacientes con BA no presentó
diferencias estadísticamente significativas entre cada
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RESULTADOS

MÉTODOS

Se incluyen 49 casos de EMI, de ellos 45 (91,8 %) previamente sanos y 34 (69,4 %) con una edad entre 6
meses y 5 años. La duración de la fiebre fue inferior
a 6 horas en 6 casos (20 %) e inferior a 48 horas en 47
(95,9 %). 8 pacientes (16,3 %) habían consultado previamente en el SUP. Un total de 27 (55,1 %) presentaron un triángulo de evaluación pediátrico normal a
su llegada al SUP y el exantema fue observado en 39
(79,6 %), de los que en 21 casos (42,9 %) había sido
detectado previamente por los padres.

Estudio observacional retrospectivo de los ingresos
en UCIP procedentes del SU de un hospital terciario
desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
Se excluyeron aquellos con un ingreso en UCIP inferior
a 6 horas. Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos. El análisis se realizó mediante el programa SPSS.

La PCT se realizó en 46 pacientes. En 6 casos, la PCT
fue inferior a 2 ng/mL (13,0 %) y en 1 fue inferior a
0,5 ng/ml (2,1 %).
Los diagnósticos finales fueron sepsis / shock séptico
(35; 71,4 %), meningitis (11; 22,4 %), meningococemia
(fiebre y erupción cutánea) (2; 4,1 %) y bacteriemia
oculta (1; 2,0 %).
El 97,1 % de los pacientes con sepsis/shock séptico
presentaron exantema (vs 3 [27,3 %] de aquellos con
meningitis, p<0,05).
Ningún paciente falleció y 3 (6,1 %) presentaron secuelas: sordera, insuficiencia renal crónica y pequeñas
amputaciones en las extremidades.

CONCLUSIONES
La EMI, hoy en día, presenta un mejor pronóstico que
décadas atrás. El punto de corte propuesto para la PCT
para identificar a estos pacientes debiera reconsiderarse. Son necesarios estudios más amplios que confirmen estos resultados.

INGRESOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS
Paula Dacosta Tapia, Laura García Alonso, María Bauluz
Bárcena, Antia Fiel Ozores, Reyes Novoa Carballal, José
Ramón Fernández Lorenzo
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Describir las características y revisar criterios de calidad en la atención de los pacientes procedentes del
Servicio de Urgencias (SU) que ingresan en la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
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RESULTADOS
Durante el periodo estudiado acudieron al SU 41 894
paciente, precisando ingreso 2300 (5,5 %), de los cuales
162 (7 %) lo hicieron en UCIP. Aplicando los criterios de
exclusión del estudio obtuvimos un tamaño muestral
final de 136 pacientes, 73 (53,6 %) eran varones. Uno
de nuestros pacientes fue un exitus. La edad mediana
fue 4 años (media 5,17). 49 pacientes (36 %) padecían
alguna patología que pudiera condicionar una enfermedad aguda grave. El motivo de ingreso más frecuente fue el respiratorio (33; 24,2 %), seguido por el
neurológico (29; 21,3 %), traumatismo (25; 18,3 %),
digestivo y hemodinámico (13 pacientes cada uno;
9,5 %), ingesta de cuerpo extraño (10, 7,3 %), metabólico (9, 6,6 %), intoxicación (5, 3,7 %) e infeccioso (4,
2,8 %). No se encontraron diferencias significativas al
dividirlos en grupos etarios.
De los pacientes ingresados en UCIP 49 (36 %) fue
traído al SU por emergencias. El diagnóstico realizado
en el SU coincidió con el diagnóstico al alta de UCIP en
130 pacientes (95,5 %). El tiempo de estancia en el SU
fue 6,8 horas (mediana 1 hora). La duración media del
ingreso en UCIP fue 1,88 días (mediana 1 día).
Las constantes vitales fueron correctamente recogidas
de acuerdo con la patología en 115 (84,5 %) pacientes.
Se extrajo una analítica sanguínea y se canalizó vía
periférica en 128 (94,1 %); no se canalizó ninguna vía
intraósea ni venosa central y 2 pacientes requirieron
intubación (1,4 %).

CONCLUSIONES
Los pacientes ingresados en UCIP desde el SU representan el 7 % del total de ingresos del SU. Las causas
son variadas y la patología respiratoria es la más frecuente. En casi todos los pacientes, el diagnóstico final
coincide con el realizado en el SU.

AEP 2018-66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

Comunicaciones orales y Pósteres

INTOXICACIÓN ETÍLICA AGUDA EN LA ADOLESCENCIA.
MANEJO EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA
Raquel Aguado Antón, Sandra Llorente Pelayo, Ana Cristina
Peñalba Citores, Alba Manjón Herrero, M.ª Jesús Cabero
Pérez, Alicia González de la Rosa
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La intoxicación etílica aguda en los adolescentes es un
problema prevalente y un motivo de consulta frecuente
en Urgencias. El objetivo de nuestro trabajo es analizar
los datos epidemiológicos y las diferencias existentes
en su manejo en un Hospital Terciario.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos con
diagnóstico de intoxicación etílica aguda en menores
de 16 años, mediante recogida de datos de la historia
clínica electrónica entre el 1/06/2016 y el 1/11/2017

Se realizó TAC craneal a 2 de los 54 pacientes, por sospecha de traumatismo y alteración del nivel de conciencia; ambos sin hallazgos.
El 75,92 % recibieron sueroterapia endovenosa, siendo
muy variables las pautas y el tipo de suero utilizado.
Precisaron ingreso el 57,40 %, con una estancia media
de 8,05 horas.
Al alta, 1 paciente fue derivado a consultas de salud
mental infanto-juvenil, al resto (96,29 %) se les indicó
seguimiento por su pediatra de Atención Primaria.

CONCLUSIONES
En nuestro medio, la intoxicación etílica aguda supone
el 0,093 % de las visitas a Urgencias. El manejo de
estos pacientes presenta notables variaciones en función del personal que los atiende.
Por ello consideramos importante unificar el manejo
de esta patología.
En nuestra serie, solamente un caso fue derivado a
consulta de salud mental infanto-juvenil.

RESULTADOS
Se registraron 54 pacientes, con edad media de 15
años y predominio de mujeres (59,25 %). El 51,85 %
acudió a Urgencias después de las 24:00h. El 90,74 %
consumió alcohol en día festivo. La bebida más consumida vodka (46,29 %).
En Urgencias, se realizó la escala de coma de Glasgow
al 92 % de los casos y fue menor de 14 en el 57 %. Presentaron depresión respiratoria 5,5 % de los pacientes. Se registró la temperatura en 87 % de los casos,
siendo menor de 36 °C en el 53 %. Se tomó la TA en el
87 % de los pacientes, presentando el 14 %, TA sistólica menor de P10 para la edad.
Se determinaron tóxicos en orina al 63 % de los pacientes, siendo en todos negativos. Al 96 % se le realizó una
glucemia capilar, obteniéndose un único caso de hipoglucemia. En 53 % de los pacientes se realizó gasometría capilar, de los cuales; el 37,93 % presentaba acidosis metabólica, 6,89 % acidosis respiratoria y 6,89 %
acidosis mixta. Se realizó analítica completa al 50 %;
presentando hipopotasemia (K <3,5 mEq/L) el 40,7 %.
No se realizó ECG a ningún paciente. Únicamente se
registró la alcoholemia y alcoholuria en un paciente
(219 mg/dl y 261 mg/dl respectivamente-intoxicación
moderada).

INTOXICACIÓN POR ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS:
FENÓMENO EMERGENTE
María Ilincheta Andueza, María Urretavizcaya Martínez,
Miriam Palacios López, Marta Bespín Gracia, Jorge
Abarzuza Armendáriz, María Acebrón Arizcun
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN
Los psicofármacos están desplazando al paracetamol
como primera causa de intoxicación farmacológica en
Pediatría. Aunque los benzodiacepinas son el grupo
más frecuentemente implicado, otros grupos, como
los antipsicóticos atípicos, son de prescripción cada
vez más frecuente y pueden relacionarse con intoxicaciones. Hasta el momento hay pocos datos en la literatura a este respecto, de ahí el interés de comunicar los
casos que se van atendiendo, como el que nos ocupa.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 2 años y 11 meses, sin antecedentes de interés, que es traído a urgencias por presentar en las
últimas 3 horas, desde que se levanta de la cama,
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cuadro de somnolencia, inestabilidad y disartria. Los
síntomas parece que van en aumento, sin observarse
otra clínica acompañante. Como único antecedente,
refiere que 48 horas antes chupó accidentalmente una
pastilla de paliperidona de liberación retardada (6 mg)
de su padre, en tratamiento por trastorno bipolar. Los
padres se la extrajeron de la boca antes de tragarla.
Interrogados por otros fármacos en el domicilio, refieren que hay antitérmicos habituales y valproato y que
no poseen benzodiacepinas. No obstante, se le envía
a domicilio para comprobar este hecho. A la exploración física se encuentra quejoso e irritable, con ligera
tendencia al sueño y leve palidez cutáneo–mucosa.
Tendencia a hiperextensión del cuello, rechaza la
deambulación y la bipedestación, ligera hiperreflexia, no habla. Se realiza analítica de sangre, gasometría, electrocardiograma y tóxicos en orina, todo
ello con resultado negativo. Ingresa en observación.
A lo largo de las siguientes horas llama la atención
la tendencia al opistótonos, con cabeza hacia atrás
reducible, sudoración profusa y mutismo, así como
irritabilidad y diaforesis. Constantes vitales normales
en todo momento. Ante la probabilidad de síndrome
neuroléptico maligno con síntomas extrapiramidales
(distonía), se administra una dosis de biperideno a
0,05 mg/kg intravenoso, tras la cual presenta mejoría
espectacular, con desaparición de la rigidez cervical
y el mutismo. La evolución posterior es favorable con
recuperación total del proceso.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 Las intoxicaciones por psicofármacos en pediatría son cada vez más frecuentes. Es importante
sospecharlas ante la clínica neurológica súbita sin
explicación orgánica.
 Ante la sospecha de intoxicación por antipsicóticos,
es importante recordar que el síndrome neuroléptico maligno es independiente de la dosis ingerida
y puede aparecer entre las 24-72 horas posteriores
a la ingesta.
 En caso de sintomatología extrapiramidal, el biperideno es útil para el control de los síntomas, así
como para la confirmación diagnóstica.
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INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS
Marta Furones García, Verónica Gómez Hernando, Ydenice
de la Rosa Mordán, Macarena García Gozalo
Hospital Infanta Cristina, Madrid

INTRODUCCIÓN
Las intoxicaciones son un motivo infrecuente de consulta en Urgencias Pediátricas. La mayoría se producen por ingestas accidentales en niños alrededor de
2-3 años y precisan escasa o nula intervención sanitaria. Sin embargo, en ocasiones ponen en riesgo la
vida del paciente y una actuación médica inmediata es
esencial. A continuación se presentan dos casos.

RESUMEN DEL CASO
CASO 1. Niño de 3 años que acude tras ingestión accidental de un insecticida hace unos minutos. No saben
precisar qué tipo de compuesto, ni la cantidad. Asintomático. Exploración física, neurológica y constantes
vitales, normales. Se realiza analítica (hemograma,
bioquímica y coagulación, normal) con gasometría
(acidosis metabólica). Pasa a Observación monitorizado. A los 30 minutos presenta sialorrea, broncorrea,
sudoración, fasciculaciones de miembros, debilidad
muscular y agitación, que alterna con somnolencia.
Constantes mantenidas en todo momento. Dada la clínica, se sospecha un síndrome muscarínico-nicotínico
secundario a una intoxicación por organofosforados.
Inicialmente se expande con suero salino fisiológico,
se pautan dos bolos de atropina a 0,1 mg/kg, con mejoría clínica, y a continuación una dosis de pralidoxima
a 25 mg/kg. Mejoría posterior, con disminución de los
ruidos respiratorios y la sialorrea. Dado que el hospital
donde se encuentra no dispone de UCI pediátrica, se
decide traslado a su hospital de referencia. Durante su
ingreso en UCI precisa soporte respiratorio con BiPAP
por debilidad muscular y aparece alteración del comportamiento consistente en bradipsiquia, agitación
y alteración del ritmo sueño-vigilia. Posteriormente
mejoría clínica, que permite ser dado de alta.
CASO 2. Niña de 2 años que acude por ingesta accidental de pesticida que contiene organofosforados, hace 30
minutos. No saben precisar cantidad. Exploración física
y neurológica, normal. A su llegada se realiza un lavado
gástrico. Se solicita analítica, gasometría, ECG, normal.
Permanece en observación monitorizado durante 20
horas, sin incidencias, tras lo que se da el alta.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Los compuestos organofosforados se encuentran en
algunos insecticidas y son altamente tóxicos. Produ1244
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cen un síndrome muscarínico (miosis, rinorrea, hipersecreción bronquial, broncoespasmo, náuseas…) y
nicotínico (fasciculaciones, calambres, debilidad muscular, parálisis…), que aparece entre 30 minutos y dos
horas después. Posteriormente puede aparecer un
“síndrome intermedio” (entre el 1-4 día) que consiste
en paresia aguda de la musculatura respiratoria, facial
y cervical, y en ocasiones, una neuropatía retardada.
El tratamiento debe ser inmediato. Se usa la atropina
para revertir los síntomas muscarínicos y la pralidoxima para los nicotínicos. Es preciso un seguimiento
estrecho para ver la evolución de la sintomatología.

MÁS TECNOLOGÍA Y MENOR INTERVENCIÓN PARA LA
VALORACIÓN DE LA TAQUICARDIA EN TRIAJE, ¿UNA
BUENA COMBINACIÓN?
Irati Goienetxe Muñoz, Jael Fernández Barcia, Mercedes
Rodríguez Legarreta, David Montero Vázquez, Olatz
Larranaga Alustiza, Iñigo Gorostiza Hormaetxe
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao

RESULTADOS
Se incluyeron 122 pacientes, con edad media 45 meses
(DE 38). La temperatura media en el triaje fue de
37,3 °C (0,9), aunque todos los pacientes presentaban
Tª >38,5 °C en domicilio. 46 pacientes (37,7 %) presentaban taquicardia en el triaje, de los cuales un 47,8 %
no la presentaban en la sala de espera. Solamente 2
pacientes (1,6 %) que no presentaron taquicardia en el
triaje, la presentaron en la sala de espera. El 14,4 %
presentaban una Tª >38 °C y taquicardia en triaje, un
11,2 % de ellos, presentaban una FC normal en la sala
de espera. Entre los grupos de edad, la mayor diferencia se encontró entre los 12-24 meses con una diferencia media de 11 lpm (20) entre el triaje y la sala de
espera.

CONCLUSIONES
La toma de constantes en pediatría supone un reto y en
ocasiones una situación de estrés para los pacientes.
La suma de una menor intervención del sanitario y la
presencia de los familiares podría ser eficaz para la
mejora de la valoración en triaje de la taquicardia en
la fiebre sin foco.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En una sociedad donde los avances tecnológicos son
protagonistas, no nos debe pasar desapercibida la
oportunidad de aplicarlos en la mejora de nuestro trabajo. El objetivo de este estudio es valorar la utilidad
de la medición a distancia de la frecuencia cardiaca
(FC) para la valoración de la taquicardia en la fiebre
sin foco utilizando una pulsera de actividad conectada
a un smartphone en el triaje del Servicio de Urgencias
Pediátricas (SUP).

MENINGITIS BACTERIANA Y ASÉPTICA EN NIÑOS:
NUEVA HERRAMIENTA PARA SU IDENTIFICACIÓN
Catarina Livana Fernández Traba1, M.ª José Martín Díaz2,
Isabel Durán Hidalgo3, Eunate Arana Arri1, Susanna
Hernández Bou4, Santiago Mintegi Raso1
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao
Hospital Niño Jesús, Madrid
3
Hospital Universitario Regional de Málaga, Madrid
4
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
1
2

MÉTODOS
Estudio descriptivo, realizado entre octubre-diciembre
de 2017, incluyendo niños atendidos en el triaje del
SUP por fiebre sin foco nivel de triaje III y IV según
escala canadiense. Se excluyen lactantes menores de
6 meses. A los niños incluidos se les realizaba una primera medición de FC en el triaje, mediante pulsioxímetro (Masimo Set ®) tras lo cual pasaban a la sala de
espera donde, sin presencia del personal sanitario y en
compañía de sus familiares, se realizaba una segunda
medición mediante una pulsera (Xiaomi Mi Band ®)
conectada a una APP (Mi Fit ®) a una distancia inferior
a 10 metros. El tiempo entre ambas mediciones no era
superior a 5 minutos. En un estudio piloto previo se
comprobó una elevada concordancia entre la pulsera
y el pulsioxímetro siendo la diferencia media entre las
mediciones de 0,30 lpm (IC 95 %: -0,19-0,80). Todos los
coeficientes de correlación estimados fueron superiores a 0,980.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Bacterial Meningitis Score (BMS) identifica con precisión a los niños con pleocitosis con bajo o alto riesgo
de meningitis bacteriana. Incluir nuevos biomarcadores séricos (procalcitonina [PCT], proteína C reactiva
[PCR]) puede ser útil para diseñar una herramienta
más precisa. El objetivo de este trabajo es diseñar
dicha herramienta para distinguir meningitis bacteriana y meningitis aséptica en los niños con pleocitosis
en el líquido cefalorraquídeo (LCR).

MÉTODOS
Estudio de cohortes, retrospectivo, multicéntrico que
incluyó niños de 29 días a 14 años de edad con pleo1245
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citosis en LCR en 25 servicios de urgencias pediátricos (SUP) entre 2011 y 2016 para desarrollar un nuevo
score de meningitis para los SUP (MSE). Se excluyeron los pacientes críticamente enfermos, los previamente no sanos, los que presentaban púrpura y los
que habían recibido antibióticos anteriormente. Para
seleccionar las variables del score, incluimos aquellos con un área bajo la curva ROC superior a 0,90;
para seleccionar el punto de corte óptimo usamos el
índice de Youden; finalmente, las variables asociadas
de forma independiente con la meningitis bacteriana
se clasificaron según la magnitud del coeficiente beta.

RESULTADOS
Se incluyeron 819 niños con pleocitosis (758 meningitis asépticas, 61 meningitis bacterianas). El MSE
fue desarrollado atribuyendo 3 puntos para la PCT
sérica (> 1,2 ng/mL), 2 puntos para la proteinorraquia
(> 80 mg/dL) y 1 punto para la PCR sérica (> 40 mg/L)
y el recuento absoluto de neutrófilos en LCR (> 1000
cel/mm³). El valor predictivo negativo de un valor de
MSE ≥2 para meningitis bacteriana fue 100 % (IC 95 %:
99,5-100; vs 99,3 % [IC95 %: 98,4-99,7 %] de un valor
de BMS≥2). De los 758 niños con meningitis aséptica,
639 (84,3 %) tenían un valor de MSE = 0 (IC95 %: 81,586,7; vs 390 [51,4 %, IC95 % 47,9-55,1 %] de los niños
con BMS = 0).

CONCLUSIONES
El MSE distingue con precisión la meningitis bacteriana de la aséptica en niños con pleocitosis en LCR.
Incluir PCT y PCR aumenta el rendimiento del BMS.

OTRO DIAGNÓSTICO PARA EL DOLOR EN FOSA ILIACA
DERECHA
Cristina García Aparicio, Carlos Ocaña Alcober, Elia Zoido
Garrote, Sara Fuentes Carretero, Erik Ardela Díaz, José M.ª
Pradillos de la Serna
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN
El infarto omental (IO) es una de las causas más
infrecuentes del dolor abdominal. A pesar de ser una
patología propia del adulto, la incidencia en la edad
pediátrica se ha incrementado hasta un 15 % los casos
totales debido en parte al aumento del sobrepeso. El
IO puede ser idiopático o secundario a una torsión
omental.
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RESUMEN DEL CASO
Niña de 10 años que acude por dolor abdominal contínuo localizado en fosa iliaca derecha con escasa respuesta a analgesia. Asocia febrícula (37,8), no refiere
náuseas, vómitos ni diarrea. En la exploración física
destaca dolor a la palpación en fosa iliaca derecha sin
datos de irritación peritoneal. La analítica sanguínea
muestra leucocitosis con neutrofilia, reactantes de
fase aguda elevados (PCR 111,5 mg/dl y PCT 0,057 ng/
ml) y coagulopatía leve. La ecografía abdominal pone
de manifiesto un aumento de ecogenicidad de la grasa
donde se identifica una pseudomasa, completándose
el estudio con TAC abdominal que sugiere infarto
omental como primera posibilidad diagnóstica. Recibe
tratamiento conservador con analgesia y antiinflamatorios sin mejoría clínica ni analítica, por lo que a las
48 horas se decide intervención por laparoscopia. Se
extrae una masa de meso epiploíco necrótico gangrenoso adherido a una masa granulomatosa necrótica
en cúpula vesical. Evolución postoperatoria favorable;
completando antibioterapia con piperacilina-tazobactan durante 7 días y analgesia convencional con desaparición progresiva de la fiebre y el dolor.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El IO a pesar de ser una patología infrecuente, debe
plantearse en el diagnóstico diferencial de abdomen
agudo especialmente en niños obesos.
El manejo conservador con antiinflamatorios es, hoy
en día, la primera opción terapéutica, reservando
la cirugía para aquellos casos que no mejoran en 48
horas o con un diagnóstico dudoso.
En nuestro caso todos los tejidos se encuentran desestructurados por lo que suponemos que se trata de
un quiste uracal gangrenoso cubierto por epiplón e
infarto omental secundario a torsión.

PRESENTACIÓN INFRECUENTE DEL DEBUT
HIPERTIROIDEO EN LA EDAD PEDIÁTRICA:
MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS
Laura Nonide Mayo, Julián Rodríguez Suárez, Belén Huidobro
Fernández, Aida Fidalgo Alonso, Flor Ángel Ordóñez Álvarez,
M.ª Rosario Martínez Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

INTRODUCCIÓN
El hipertiroidismo se trata de una patología infrecuente en la infancia, sus síntomas y signos más fre-
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cuentes son nerviosismo, hipersudoración, pérdida de
peso, hiperorexia, taquicardia, alteraciones oculares…
La patología neuropsiquiátrica está descrita como
posible manifestación, principalmente en forma de
cierta labilidad emocional.
Una crisis tirotóxica suele manifestarse como hipertermia, taquicardia, hipertensión, ansiedad y puede
existir progresión rápida a delirio, coma y muerte.
La presentación de un episodio neuropsiquiátrico
agudo como primera manifestación de hipertiroidismo
y de crisis tirotóxica es excepcional en la infancia.

 Ecografía tiroidea compatible con tiroiditis inespecífica.
Se realiza anamnesis y exploración dirigidas hacia
patología tiroidea. La familia refiere nerviosismo,
hipersudoración y temblor manos. En la exploración:
tranquila, bocio no llamativo homogéneo y difuso, no
exoftalmos, piel no caliente ni enrojecida, temblor fino
distal.
Se diagnostica episodio paroxístico en contexto de
hipertiroidismo, posible crisis tirotóxica. Se inicia tratamiento con propranolol y metimazol, no precisa corticoides ni lugol.

RESUMEN DEL CASO
AF/AP: Convulsiones febriles en infancia. No otros
antecedentes relevantes.
Niña de 12 años que, durante una excursión familiar,
presenta, repentinamente, episodio de desconexión
del medio, durante el que habla sola, sin responder a
estímulos verbales, camina sin rumbo hasta introducirse en el río, vestida y calzada. La familia describe en
este momento cierta rigidez generalizada, ojos abiertos y movimientos con la boca, no movimientos tónicoclónicos. La duración aproximada del episodio es de 20
minutos, presenta cefalea frontal opresiva posterior.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
 La crisis tirotóxica, muy rara en la infancia, es
expresión grave de los síntomas y signos propios
del hipertiroidismo.
 El diagnóstico se basa en la clínica típica: disfunción cardiovascular, afectación SNC (agitación,
delirio, psicosis, coma) en un paciente con evidencia bioquímica de hipertiroidismo.
 Su presentación con afectación neurológica debería tenerse en cuenta en episodios paroxísticos.

En urgencias:
 TA 106 (p43)/72 (p77). FC 141 lpm. Peso 50 kg (p50).
Tª 37,2 °C.
 Consciente, orientada. Glasgow: 15/15. Exploración física y neurológica normales.

PREVALENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN
LACTANTES FEBRILES CON INFECCIÓN AGUDA DE VÍAS
RESPIRATORIAS

 Bioquímica, hemograma, coagulación, normales.

Pilar de Ponga López, Natalia Ortiz Martín, Ana Librán Peña,
Patricia Bolivar Ruiz, Roberto Velasco Zúñiga

 ECG normal salvo taquicardia sinusal, atribuida a
ansiedad por estancia en urgencias.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

Durante su ingreso:
 No presenta nuevos episodios. Comportamiento e
interacciones normales. Constantes vitales diarias
normales, salvo taquicardia.
 Se descarta patología neurológica: vEEG, vEEG
PSG, RM craneal normales.
 Estudio cardiológico: único hallazgo, taquicardia
sinusal (120-140 lpm).
En el diagnóstico diferencial de crisis neuropsiquiátrica/episodio paroxístico con taquicardia, se sospecha
patología tiroidea. Se solicita:
 Perfil hormonal: TSH suprimida (<0,01µU/ml), T4L
(4,6ng/dL) y T3L elevados (19,5pg/mL).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Las guías clínicas recomiendan descartar infección de
orina (ITU) en pacientes varones menores de 12 meses
de vida y mujeres menores de 24 meses con fiebre sin
foco si la temperatura es ≥ 39 °C.
En los últimos años, algunos trabajos han demostrado
que la prevalencia de ITU en pacientes de estas edades
con bronquiolitis y misma temperatura es superior al
4 %.
El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de ITU en lactantes varones menores de 12 meses
y mujeres menores de 24 meses con fiebre ≥39 °C y
cuadro de infección de vías aéreas superiores.

 Ac TSI, Tg y TPO: positivos.
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MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional, incluyendo pacientes varones menores de 12 meses de edad y mujeres
menores de 24 meses de edad con fiebre ≥39 °C y
cuadro de infección aguda de vías aéreas superiores,
atendidos en las unidades de urgencias de pediatría de
dos hospitales entre el 15/4/2017 y el 15/12/2017.
Los criterios de exclusión fueron: ausencia de foco
causante de la fiebre, auscultación compatible con
infección respiratoria de vías inferiores (sibilantes,
roncus, crepitantes o hipoventilación a la auscultación
pulmonar), diarrea o vómitos (tres o más episodios en
las últimas 24 horas), triángulo de evaluación pediátrica alterado en dos o más lados y si los padres rechazaron la participación en el estudio.
Se consideró tira de orina patológica la positividad
de un test de leucoesterasa o nitritos, y un urocultivo
positivo cuando crecieron más de 10 000 ufc/ml de un
solo germen patógeno.

RESULTADOS
Durante este periodo de estudio se incluyeron 111
pacientes, 77 (69,4 %) mujeres. La media de edad fue
de 251,4 días (DE 76,2) en los varones y 396,1 días
(DE 157,1) en las mujeres. Se recogió orina por micción espontánea a 2 (1,8 %) pacientes, normales, y
por bolsa colectora a 101 (91 %) pacientes, siendo
patológica en 17 de ellos. A estos 17 se les recogió
una segunda muestra por sondaje, además de otros
8 pacientes en los que la primera muestra se recogió
directamente por sondaje uretral. De los 25 sondajes, 9 (36 %) tuvieron tira patológica y urocultivo positivo, lo que da una prevalencia global de ITU del 8,1 %
(IC95 % 4,3-14,7).
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PRIMEROS QUINCE DÍAS DE VIDA, ¿CUÁLES SON LOS
MOTIVOS DE CONSULTA EN URGENCIAS? REVISIÓN
DEL AÑO 2016 EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Jorge Abarzuza Armendáriz, Paula Moreno González,
María Malumbres Chacón, María Ilincheta Andueza, Pilar
Ollaquindia García, Lourdes Gómez Gómez
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los recién nacidos menores de 15 días de vida (Rn
<15 ddv) requieren atención especial en el Servicio
de Urgencias (SU) por características inherentes a
su edad. En muchas ocasiones consultan por motivos
banales fruto de dudas y desconocimiento. Los objetivos de este estudio son:
 Conocer la frecuentación al SU de los Rn <15 ddv
dados de alta desde la maternidad en 2016.
 Analizar las características de aquellos que consultaron.
 Analizar los motivos de consulta banales.

MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal. Revisión mediante historia clínica informatizada de todos
los RN de la Maternidad (Mat.) del año 2016. Análisis de las siguientes variables de los Rn <15 ddv que
consultaron en el SU: sexo, edad gestacional, peso
al nacimiento, tipo de parto, lactancia, primiparidad,
edad, motivo de consulta (en aquellos en los que no se
objetivo patología), triángulo de evaluación pediátrico
(TEP), prioridad según triaje, demora y duración de la
atención, y destino. Método estadístico SPSS 20.0.

CONCLUSIONES
La prevalencia de ITU en lactantes con fiebre mayor o
igual a 39 °C y cuadro catarral es similar a la descrita
en pacientes con fiebre sin foco.

RESULTADOS
En 2016 nacieron 4031 Rn, 3616 fueron dados de alta
de la Mat. de los cuales 355 (9,8 %) consultaron en el
SU en los primeros 15 ddv.
Distribución por sexos: 50,4 % niños y 49,6 % niñas.
95,5 % RN a término, 92,1 % PAEG, 68,5 % partos
eutócicos, 71 % alimentación con lactancia materna,
60,3 % primíparas. Media de edad al consultar de 7,6
ddv (± 3,6). El TEP fue estable en el 96,6 %. El tiempo
medio de espera fue de 16’ con una estancia media de
82’. La prioridad adjudicada por triaje fue de 3 en el
81,1 %. Destino: 78,6 % domicilio, 17,2 % ingresaron en
Neonatología y 2,5 % en observación.
Al analizar aquellos Rn sin patología (N = 137-38,6 %),
observamos los siguientes motivos de consulta: alte-
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ración del comportamiento (30,7 %), digestivo (24,8 %),
ombligo (características de ombligo normal) (19,7 %),
problemas con lactancia (8 %), genitourinario (uratos)
(4,4 %), exantema (estigmas cutáneos del recién
nacido sano) (5,1 %).

CONCLUSIONES
 1 de cada 10 Rn dados de alta de la Mat. consulta
en SU en los primeros 15 ddv y en más de un tercio
no se observa patología. La mayoría son RNT de
PAEG y primogénitos.
 La mayoría están estables, generan una atención
rápida y una estancia media larga y son remitidos
a domicilio.
 4 de cada 10 consultas serán por motivos relacionados con características propias del Rn: llanto,
deposiciones y ombligo las más frecuentes. Quizá
más información al respecto propiciará la disminución de las consultas al SU de los Rn <15 ddv
sanos.

PROCEDIMIENTOS EN PACIENTES CRÍTICOS EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS EN ESPAÑA:
EXPOSICIÓN Y GRADO DE CONFIANZA
Jaime Martínez Díez, Oihane Morientes Carbajo, Noemí
Molina Fuentes, Santiago Mintegui Raso, Francisco Javier
Benito Fernández, Yolanda Ballestero Díez
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, Vizcaya

RESULTADOS
520 médicos recibieron la encuesta y 260 (50 %) la
completaron (77 adjuntos de urgencias, 29,6 %, 53
adjuntos no de urgencias, 20,4 %, y 130 residentes,
50 %). La mayoría recomendó entrenamiento al menos
semestral en todos los procedimientos, sobre todo en
5: intubación endotraqueal 195 (75,6 %), ventilación
con bolsa-mascarilla 190 (73,1 %), simulacros de reanimación cardiopulmonar (RCP) 189 (72,7 %), desfibrilación/cardioversión 189 (72,7 %), colocación de aguja
intraósea 182 (70 %). El 74,2 % (193) ha realizado algún
curso en los últimos 5 años y 2/3 realizan simulación
de RCP y paciente crítico en el SUP.
Solo en un procedimiento (ventilación con bolsamascarilla) se mostraron confiados más de 2/3 de los
encuestados, siendo el único practicado hacía menos
de 1 año por más de 2/3 de ellos. El grado de confianza fue significativamente superior en los adjuntos
de urgencias excepto en aquellos en los que todos los
profesionales se sentían menos confiados (realización
de traqueotomía, pericardiocentesis y canalización de
vía central).
Todos reclaman más entrenamiento, siendo los adjuntos de urgencias y los residentes los que más lo solicitan, generalmente con diferencias significativas.

CONCLUSIONES
Los médicos de los SUP en España no se sienten confiados a la hora de realizar procedimientos en pacientes críticos. El entrenamiento recibido sobre estas técnicas podría ser insuficiente y sugieren intensificar la
formación recibida.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En los servicios de urgencias pediátricos (SUP) se realiza la primera atención hospitalaria al paciente crítico.
Estos pacientes representan menos del 1 % de las consultas en un SUP y por ello los médicos tienen pocas
oportunidades de realizar procedimientos en ellos.

PROTOCOLO DE SEDOANALGESIA PEDIÁTRICA:
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

El objetivo es describir el grado de confianza en la realización de procedimientos en pacientes críticos en los
SUP en España.

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona

MÉTODOS
Estudio multicéntrico descriptivo transversal desarrollado en 47 SUP de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría en 2017. Se realizó una encuesta a
médicos (adjuntos y residentes), vía Google Drive,
incluyendo ítems sobre la práctica real, la formación
deseada y el grado de confianza en la realización de 12
procedimientos en pacientes críticos.

Carolina Castellà Vera, Laia García Marzo, Maite Turpin
Bottaro, Francisco Agustín Almazán Castro, Antonio de
Francisco Prófumo, Margarita Forns Guzmán

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño corporal actual o potencial, con manifestaciones visibles o audibles, conductuales, fisiológicas y neuroendocrinas. Más allá del
dolor físico, en la población pediátrica determinadas
situaciones diagnóstico-terapéuticas pueden ser vividas como desagradables por el paciente sin asociar
necesariamente un dolor moderado o intenso.
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Con el objetivo de poder ofrecer a los pacientes atendidos en nuestro hospital un mejor control del estrés y el
dolor asociado a procedimientos, en mayo de 2017 se
instauró en nuestro centro un protocolo de sedoanalgesia para el área pediátrica.
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La creación e implementación de un protocolo de
actuación accesible a todo el personal permite mejorar la calidad asistencial ofrecida a nuestros pacientes,
sin incrementar el riesgo de efectos adversos graves
secundarios a la sedoanalgesia.

El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados
obtenidos en los primeros meses tras su instauración.

MÉTODOS
Entre mayo y diciembre de 2017 se registraron los procedimientos de sedoanalgesia realizados en el área de
Urgencias y en la planta de hospitalización de Pediatría.
Los requisitos establecidos para la realización del
procedimiento de sedoanalgesia según el protocolo
vigente fueron: edad >12 meses, vía aérea fácil (ASA I
o II), ayuno mínimo de 2 horas y previsión de duración
del procedimiento inferior a 40 minutos.
La elección del fármaco se adecuaba al procedimiento
a realizar y a la disponibilidad de vía endovenosa,
siendo el midazolam y el óxido nítrico inhalado los
principalmente utilizados para la sedación y la ketamina como analgésico.

RESULTADOS
Se realizaron un total de 60 procedimientos, 11 en
Urgencias y 49 en régimen de hospitalización. En
todos los casos la sedación se realizó combinando
midazolam y ketamina excepto en un caso en el que se
administró midazolam intranasal, y en dos casos óxido
nitroso inhalado.
Se registraron 5 complicaciones, dos en los procedimientos realizados de forma urgente (18,8 %), y tres
de los realizados de forma programada (6,12 %). Las
complicaciones descritas fueron vómitos (2), desaturación autolimitada con el reposicionamiento de la vía
aérea (2) y llanto durante el procedimiento (1).
Un 88,79 % de los pacientes sedoanalgesiados de
forma programada presentaban antecedentes relevantes, el 90 % de los cuales eran enfermedades oncológicas. El 18,18 % de los pacientes a los que se realizó
el procedimiento en urgencias tenían antecedentes de
relevancia.

CONCLUSIONES
El control del dolor y el estrés en los pacientes pediátricos es un aspecto fundamental en la práctica clínica
habitual.
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QUEMADURA ELÉCTRICA BUCAL EN LA INFANCIA,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Roberto Torre Francisco, Lucía Medina Castillo, Laura
Ortega Martín, Elvira Martín López, Elena Heras Sánchez,
Amalia Martínez Antón
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid

INTRODUCCIÓN
El 3 % de las quemaduras infantiles son eléctricas, de
estas, un 20-40 % son intraorales. La mordedura de
cables accidental es frecuente en niños menores de 4
años, con consecuencias graves. Aunque la afectación
cutánea sea escasa no implica que no exista afectación
de tejidos internos.

RESUMEN DEL CASO
Lactante de 17 meses traído a urgencias por quemadura bucal tras accidente doméstico, causado por
lámpara de pie. Encuentran al paciente con ambas
manos en la zona metálica de la lámpara sin aparente
contacto de la boca, pero observando chispas saliendo
de ella. Tras retirarlo, se produce un cortocircuito en el
domicilio. Durante el suceso el niño permanece consciente en todo momento. Se desconoce el tiempo de
exposición con la fuente de energía.
Exploración física: Constantes estables. Glasgow 15.
Área cubierta de fibrina con inflamación e induración
en mucosa yugal del labio inferior, encía y tercio distal
de la lengua, que condiciona la eversión del labio.
Necrosis en pieza dental 83. Comisuras labiales con
puntos de sangrado. Explorado el resto superficie
cutánea sin evidenciarse zonas eritematosas o necróticas sugestivas de puertas de entrada. Resto exploración física sin hallazgos patológicos (Figura 1).
Exploraciones complementarias: ECG sin alteraciones
significativas. Analítica sanguínea con troponinas, función renal y orina dentro de los límites de la normalidad, a excepción de CK 599UI/L. Nasofibrolaringoscopia con 2/3 posteriores de la lengua, epiglotis, senos
piriformes y glotis sin lesiones.
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Se ingresa a dieta absoluta con sueroterapia según
regla de Parkland con Ringer Lactato hasta la normalización de CK, analgesia, profilaxis antibiótica por afectación dentaria con Amoxicilina/ clavulánico. Valorado
por Cirugía Maxilofacial, se indica curas con ácido hialurónico. Seguimiento en consultas por retracciones
con limitación de la movilidad del labio. Pendiente de
valoración quirúrgica (vestibuloplastia).

REACCIONES DISTÓNICAS AGUDAS SECUNDARIAS
A FÁRMACOS: SERIE DE CASOS
Belén de la Vega Castro, Belén Rodríguez Jiménez, María
Segura González, Teresa Fernández Martínez, Ángela Prieto
Mayoral, María Ledesma Albarrán
Hospital Materno Infantil de Badajoz, Badajoz

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

INTRODUCCIÓN

La evolución clínica en este caso confirma la importancia del manejo precoz ante una quemadura eléctrica bucal para prevenir las complicaciones futuras,
pues las lesiones internas pueden ser más graves
de lo que aparentan externamente. En la bibliografía
se discute si las intervenciones quirúrgicas precoces
están indicadas en todos los casos o si serían tributarios de férulas orales para evitar posibles retracciones
o sinequias cutáneas, como ha sucedido con nuestro
paciente. Sí que existe acuerdo sobre la necesidad
de instaurar apoyo psicológico y del lenguaje para el
correcto desarrollo del niño.

La distonía es un síndrome hiperquinético caracterizado por contracciones musculares involuntarias,
repetitivas, rotatorias, sostenidas al final del movimiento, lentas o rápidas, que pueden llegar a generar
posturas anormales o en torsión, como resultado de
la contracción de músculos agonistas y antagonistas.

Figura 1. Quemadura eléctrica bucal en lactante 17
meses

Es un efecto secundario reconocido al uso de fármacos
que producen bloqueo de los receptores dopaminérgicos a nivel de los núcleos de la base, aunque también se
han en relación con fármacos no antidopaminergicos.

RESUMEN DEL CASO
Caso 1: Niña de 12 años en tratamiento desde hace
48 horas con metoclopramida. Consulta por episodio
de contractura de musculatura paracervical y facial
izquierda con desviación de la mirada que había sido
precedido por un pródromo de inquietud y malestar
general. A su llegada a urgencias por persistencia de
sintomatología, se administra una dosis de Biperideno
intramuscular, cediendo a los 7 minutos.
Caso 2: Niña de 10 años que consulta por episodio autolimitado sufrido en domicilio de contracción brusca de
musculatura paracervical y hemifacial izquierda con
lateralización forzada de la cabeza y dolor intenso
que se resolvió de forma espontánea. Refería estar
en tratamiento con simeticona/cleboprida 0,5/200 mg,
1 comprimido con cada comida desde el día previo.
Durante la espera presenta episodio de similares
características a las referidas, que cedió tras administración de una dosis de Biperideno intramuscular.
Caso 3: Niño de 7 años que consulta en urgencias por
mareo. Durante la exploración se observa lateralización de la cabeza con contractura de musculatura del
mismo lado de forma progresiva hasta llegar a postura forzada. Ante la sospecha de discinesia aguda se
administra biperideno intramuscular, desapareciendo
la sintomatología a los pocos minutos. Se rehistoria al
paciente negando ingesta de medicación ni tóxicos en
los días previos. Tóxicos en orina realizados negativos.
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El momento de aparición de la distonía es en los siete
días posteriores al inicio del medicamento, con mayor
frecuencia en el segundo día, y los factores de riesgo
para su aparición son: dosis elevadas, edad precoz,
antecedentes de consumo de cocaína o haber presentado distonía previamente.
Tanto la metoclopramida y la cleboprida están descritas en la literatura como agentes causantes de síndromes distónicos a través de su efecto en el sistema
dopaminérgico. En el último caso no fuimos posibles
de reconocer el agente causante del cuadro.
Característicamente la distocia aguda responde de
forma rápida al tratamiento anticolinérgico. Se debe
administrar biperideno vía intramuscular observándose el efecto terapéutico en el curso de 20 minutos.

READMISIONES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS POR
CEFALEA
Andreia Gaspar Bile1, M.ª Inés Mascarenhas2, Vanda Bento
Bento2, Claudio Alves Alves2, Helena Cristina Loureiro2
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Lisboa, Portugal
Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, Lisboa, Portugal

1
2

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes en
edad pediátrica, pudiendo ser de causa primaria o
secundaria, como manifestación de una enfermedad
subyacente. El objetivo de nuestro trabajo fue identificar los motivos de readmisión en el SU a las 48h y 72h
en pacientes con diagnóstico de cefalea en el episodio
inicial para optimizar el manejo y el tratamiento.
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era normal. El diagnóstico de cefalea atribuido en la
admisión se mantuvo en su totalidad después de las
48h.
La clasificación en la 1ª admisión / readmisión 72h fue:
poco urgente 7/5; urgente 1/3 y mucho urgente 1/1. En
todos los casos el examen neurológico era normal.
El diagnóstico de cefalea atribuido en la admisión se
mantuvo en el 22 % a las 72h.
Realizaron TAC 25 % a la 1ª admisión y el 14 % a las
48h y no se registraron en ninguno caso alteraciones
relevantes. En la totalidad de los casos, en la admisión, los pacientes fueron medicados con analgesia, en
un 86 % con terapéutica oral (58 % de los cuales con
paracetamol).
Las razones que motivaron el retorno después de 48h
fueron persistencia del síntoma o necesidad de reevaluación por neuropediatría / oftalmología (18 %) mientras que, a las 72h, fue por la aparición de otros síntomas con cambio de diagnóstico.

CONCLUSIONES
La cefalea primaria parece motivar un regreso más
temprano al SU que en los casos en que hay causa
secundaria subyacente. La mayoría de las readmisiones se debió al uso de analgesia insuficiente, por
lo que la optimización de la terapia en urgencia y en
ambulatorio podría conducir a la disminución de este
parámetro.

REVISIÓN DE 56 CASOS DE MIOSITIS POST-VIRAL EN
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
Cristina Larrosa Espinosa, Montserrat Tirado Melero,
Marta Arrudi Moreno, M.ª José Sánchez Malo, Sara Barbed
Ferrández, Virginia Gómez Barrena
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

MÉTODOS
Estudio retrospectivo de las readmisiones a las 48h y
72h de pacientes con diagnóstico de cefalea en el año
2016. Se evaluaron datos demográficos y clínicos.

RESULTADOS
En el año 2016 fueron atendidos en el SU 591 pacientes con cefalea/migraña. Hubo 7,3 % de readmisiones,
76 % a las 48h y 24 % a las 72h. El promedio de edades
fue 11 años (2 - 17 años) y el 60,5 % fueron del sexo
femenino.
La clasificación de triaje en la 1ª admisión / readmisión 48h fue: poco urgente 13/8; urgente 7/13 y mucho
urgente 9/8. En todos los casos el examen neurológico
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La miositis viral aguda es un cuadro de instauración
brusca de mialgias en miembros inferiores que dificulta la deambulación. Se relaciona principalmente
con el virus influenza (B: 62 %,A: 25 %). Es típica la
postura de puntillas con rodillas flexionadas. Suele ir
precedido (5-7 días) de infección de vías respiratorias/
gastrointestinales, cefalea y malestar general, y generalmente fiebre. El diagnóstico precisa de la constatación de enzimas musculares (CK) elevadas. El tratamiento es sintomático. La evolución en general es
favorable, generalmente autolimitada con mejoría en
72h y normalización de las CK al mes. Elevadas hiperC-
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Kemia o mioglobinuria pueden derivar a insuficiencia
renal prerrenal, así como la afectación cardiaca.
El objeto del estudio es revisar las características de
los casos de miositis diagnosticados en nuestro hospital en 2015-2016.

MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de 56 casos de miositis aguda diagnosticados en nuestro servicio de urgencias. Se seleccionó a pacientes codificados de miositis
durante el periodo de 2015-2016 de la base de datos de
nuestro programa informático (PCH).

RESULTADOS
El sexo predominante fue femenino (35:11), edades
comprendidas entre 1-13 años (edad media: 6,5). Los
pacientes referían dolor gemelar bilateral (36), y más
raramente unilateral (2), muslos (6), talones (1) y EESS
(1). El 61 % estaban afebriles. Presentaron cuadro
catarral concomitante 40, habiéndolo presentado la
totalidad la semana previa. En la exploración se destaca dolor a la palpación (82,6 %), marcha de puntillas
(15,2 %), cojera (30,4 %), impotencia funcional (11 %),
siendo normal el 15 %. Se obtuvieron CK elevadas en el
96 % (rango:95-18892 u/l, media 2690’52 U/l). Se analizaron también: creatinina, troponinas, perfil hepático
(3 elevación discreta transaminasas) y hemograma
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(19 leucopenias: 10 <3500L/mm³, y 8 neutropenias:
5 500-1000 N/mm³). Ingresaron el 28 % (cifras de
CK>3000 U/L). En ningún ingreso se halló el factor
etiológico. Todos los pacientes evolucionaron favorablemente sin complicaciones, sin afectación renal ni
cardiaca. Al mes, habían normalizado CK el 100 %

CONCLUSIONES
La miositis viral aguda es un cuadro clínico fácilmente
reconocible si existe antecedente de cuadro viral y
exploración física compatibles, junto a CK elevadas
(inicialmente pueden ser normales). Se relaciona principalmente con el virus Influenza (B: 62 %,A: 25 %).
En nuestra revisión, a pesar del contexto epidémico
(febrero-marzo 2016) y clínica compatible, no se aisló
Influenza en ningún caso (únicamente estudiados los
ingresos). Analíticamente puede asociar leuco/neutropenia, generalmente leves (se recomienda extraer
hemograma) y elevación de transaminasas, también discreta y autolimitada. Consideramos cifras
>3000 °CK como criterio de ingreso, sin relacionarse
con más complicaciones en nuestra revisión. Conviene
verificar la normalización de las CK.

SÍNDROME DE LAS PIERNAS DECOLORADAS
Soledad García-Prieto Sánchez, Belén Salomón Moreno,
Miguel Ángel Martínez Granero, Elena González Río, Marta
Lorenzana Iglesias, Rocío Capilla Berzosa
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

INTRODUCCIÓN
El síndrome de las piernas decoloradas es un fenómeno de etiología desconocida, aparentemente vasomotor, secundario a la vacunación. Descrito principalmente tras la administración de la primera dosis
de DTPa-VPI-Hib (difteria tétanos pertusis acelular
- vacuna antipoliomielítica inactivada - Haemophilus
influenza tipo B), generalmente en lactantes de dos o
tres meses.
Se manifiesta en las primeras 48 horas tras la vacunación, con un cambio en la coloración de las piernas que
adquieren un tono eritematoso (39 %), purpúrico (27 %)
o cianótico (19 %) de forma uniforme o parcheada, en
ocasiones acompañado de petequias o tumefacción.
Afecta desde los pies hasta la pelvis, de manera homolateral, bilateral o incluso contralateral (2 %). Asocia
con frecuencia llanto intenso (78 %), fiebre, reacciones
locales, palidez o cianosis. La duración es breve, dos
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horas (IC95 % +/-61). La mayoría presentan un único
episodio, pero se han descrito recidivas

RESUMEN DEL CASO
Anamnesis: Lactante de 56 días de vida, sin antecedentes de interés. Consulta dos horas después de la
administración de las vacunas DTPa-VPI-Hib-HB por
haber presentado un episodio de cambio de coloración
purpúrico, parcheado, bilateral, en miembros inferiores, de dos minutos de duración. Acompañado de
llanto intenso y cierto temblor. Aportan fotografías.
Exploración física: Tª 36,1 °C, SatO2: 99 %. Buena coloración. No exantemas ni petequias. Resto sin hallazgos.
Evolución: El episodio se resolvió espontáneamente
en el domicilio. No se realizó ninguna prueba complementaria. No precisó ingreso ni tratamiento. En el control evolutivo no había presentado episodios similares
sucesivos.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
A medida que las vacunas consiguen erradicar las
enfermedades diana en nuestro medio, sus efectos secundarios cobran mayor importancia médica y
social. La vacuna frente a DTP, aparente responsable
de este cuadro, tiene el mayor índice de efectos secundarios (hasta 50 %) tanto locales como sistémicos.
Una buena descripción y conocimiento de las mismas
podría contribuir a un aumento de la confianza de la
población en su uso.
El síndrome de las piernas decoloradas, junto a otros
efectos secundarios de baja incidencia, es poco conocido. Aunque su presentación pueda ser similar a
otras patologías más graves como sepsis o vasculitis,
se trata de un fenómeno vasomotor completamente
benigno y que no precisa ningún tratamiento. Por ello
es importante reconocerla y evitar así la realización de
pruebas invasivas o tratamientos innecesarios.
La bibliografía que aborda esta entidad se basa únicamente en estudios de casos, siendo necesaria una
investigación más exhaustiva de su fisiopatología y
posible repercusión.
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TÉCNICAS DE SEDOANALGESIA EN PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA DE NUESTRO HOSPITAL
Cristina García Muro, Cristina Toledo Gotor, Isabel Sáenz
Moreno, Verónica Jiménez Escobar, Bibiana Riaño Méndez,
Arantzazu Olloqui Escalona

cuanto al grado de dolor previo, 6 pacientes no presentaban dolor, 5 dolor leve, 7 moderado, 4 intenso y 1
caso muy intenso. El grado de analgesia obtenido fue
de nivel 4 en 39 %. El grado de sedación no fue profundo en ningún caso.

Hospital San Pedro, Logroño

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 En nuestro hospital, el motivo más frecuente para
indicar procedimientos de sedoanalgesia urgentes
es la cura de heridas.

El dolor y la ansiedad acompañan a numerosos motivos
de consulta en Urgencias. Recientemente, ha aumentado el interés por manejar correctamente dolor y
ansiedad en Pediatría, desarrollándose protocolos
y recomendaciones sobre sedoanalgesia en técnicas y
procedimientos urgentes en niños.
Nuestro objetivo es conocer y describir nuestra experiencia en técnicas de sedoanalgesia realizadas en
Urgencias de nuestro hospital, analizar las indicaciones, los fármacos empleados y los resultados obtenidos.

MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional descriptivo, incluyendo niños que reciben un procedimiento de sedoanalgesia urgente entre el 15/09/17 y el 15/01/18.
Se evalúa con escala (FLACC menores de 3 años,
escala de caras entre 4-7 años y escala numérica
a partir de 8 años) el grado de dolor previo, y posteriormente el nivel de analgesia o grado de sedación
(escala Ramsey) obtenidos. Se recogieron datos relativos al procedimiento que precisa la sedoanalgesia, el
fármaco empleado, y el grado de satisfacción del personal implicado.

RESULTADOS
En 4 meses de estudio, hemos realizado 23 procedimientos de sedoanalgesia. Edad media: 5 años (DS
+/- 3,5 años). Indicaciones: 39 % (9) cura de heridas,
13 % (3) reducción de fracturas, 9 % (2) realización de
pruebas de imagen, 9 % (2) drenaje de colecciones y
el resto artrocentesis, punciones lumbares y venopunciones. En el 52 % se utilizó óxido nitroso inhalado,
21 % benzodiacepinas (midazolam) vía intravenosa,
17 % benzodiacepinas y opioides (fentanilo) intravenosos, 4 % analgesia tópica y 4 % infiltración subcutánea
con anestésico local. En un 35 % de los procedimientos se monitorizaron constantes durante la técnica. En

 Lo más empleado para dichos procedimientos es
el óxido nitroso inhalado.
 No se observaron reacciones adversas reseñables
en ninguna técnica.
 Más del 50 % de los casos obtuvieron resultado
bueno u óptimo.
 Los resultados fueron bien valorados por el personal implicado en cuanto al desarrollo de la técnica
a realizar.
 Es necesario protocolizar estas actuaciones para
implementarlas de manera reglada en nuestro
Servicio, minimizando la variabilidad y mejorando
los resultados obtenidos hasta ahora.

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO: NUESTRA
EXPERIENCIA TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN
PROTOCOLO
Pedro Carballo Martín, Tania Rodríguez Lorenzo, Román
Papoyán Zapatero, Desirée Aracil Hernández, Clara Isabel
Alegría Medina, Teresa Moraleda Mesa
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz
de Tenerife

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El traumatismo craneoencefálico (TCE) supone el traumatismo más frecuente en la edad pediátrica y constituye un motivo frecuente de consulta en Urgencias. La
utilización de pruebas complementarias es útil cuando
su resultado contribuye a modificar la conducta diagnóstico-terapéutica o confirmar su diagnóstico, suponiendo las pruebas radiológicas que no cumplen estos
cometidos un coste de recursos y una exposición innecesaria del paciente a radiación ionizante. El objetivo
de este estudio es comparar la actuación diagnóstica,
la realización de pruebas complementarias y la epidemiología en un servicio de urgencias pediátricas a lo
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largo de 7 años, tras la implantación de un protocolo
de manejo del TCE basado en entidades como la Brain
Trauma Foundation y el Grupo de Estudio CHALICE.

MÉTODOS
Se trata de un estudio prospectivo longitudinal, en
pacientes menores de 15 años de edad diagnosticados
de TCE en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital, durante los meses de enero y febrero, comparando
datos correspondientes al año 2010 (grupo 1), previo a
la implantación de un protocolo de actuación, respecto
al año 2017 (grupo 2), 6 años tras la implantación del
mismo.

RESULTADOS
La muestra consta de 223 pacientes, siendo la edad
más prevalente en ambos grupos de 2 a 4 años y el
99,1 % TCE leves. El grupo 1 consta de 151 pacientes
(52M - 34,4 %; 99V - 65,6 %), se realizan 61 radiografías
de cráneo (40,4 %) y 16 tomografías computarizadas
(TC) craneales (10,6 %). El grupo 2 consta de 72 pacientes (26M - 36,1 %; 46V - 63,9 %), se realizan 2 radiografías de cráneo (2,8 %) y 9 TC craneales (12,5 %).
El 100 % de los TC craneal tenían indicación según el
protocolo. Del total de radiografías de cráneo solo una
resultó alterada, requiriendo TC craneal posterior.
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UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA PULMONAR EN
LACTANTES CON BRONQUIOLITIS AGUDA
LEVE-MODERADA
Cristina García Aparicio, Elia Zoido Garrote, Ignacio Oulego
Erroz, Carlos Ocaña Alcober, Constanza Camila Torrez
Villaroel, Manuel Muñiz Fontán
Complejo Asistencial Universitario de León, León

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La ecografía pulmonar permite evaluar la extensión
de la afectación pleuro-pulmonar a pie de cama y
está exenta de efectos adversos. Existen numerosos
estudios que han utilizado la ecografía en patología
pulmonar aguda tal como neumonía, derrame pleural o edema de pulmón, donde se ha demostrado un
rendimiento diagnóstico superior a la radiografía. Sin
embargo, los estudios de ecografía pulmonar en bronquiolitis son escasos. Nuestros objetivos fueron evaluar la relación entre ecografía pulmonar y gravedad
en bronquiolitis aguda (BA) leve-moderada indicada
por 2 escalas de valoración clínica utilizadas en nuestro medio, y analizar si la ecografía pulmonar realizada
precozmente puede predecir una evolución desfavorable en estos pacientes.

MÉTODOS
CONCLUSIONES
La mayoría de los TCE que acuden al servicio de
urgencias son leves, y en muchas ocasiones se realizan pruebas complementarias innecesarias. Tras la
implantación de un protocolo de actuación se reduce
de forma importante el número de radiografías de
cráneo que no implican cambio en actitud diagnósticoterapéutica. Sin embargo, la realización de TC craneal
es similar, probablemente debido a que los criterios
de realización están históricamente mejor definidos.
La importante reducción del número de pacientes
que acuden a urgencias por TCE en ambos periodos,
también se podría relacionar con la concienciación
por parte de Atención Primaria de la implantación del
protocolo. Epidemiológicamente, se observa un porcentaje similar en cuanto a sexo y edad, siendo más
frecuente en pacientes de 2 a 5 años y en varones.
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Estudio observacional prospectivo en lactantes con BA
leve-moderada en los que se realizó ecografía pulmonar en las primeras 24 horas tras la atención hospitalaria entre octubre de 2016 y marzo de 2017. Se graduó
la afectación pulmonar (rango 0-50 puntos) en base
a un score ecográfico (ScECO) y correlación entre el
ScECO y la escala de Wood Downes Ferres modificada
(WDFM) y la del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD), así
como la utilidad del ScECO para predecir una evolución desfavorable.

RESULTADOS
Se incluyeron 59 pacientes con una edad mediana de
90 días (RIQ: 30-270 días). La puntuación mediana del
ScECO fue de 6 puntos (2-8) en los pacientes que no
requirieron ingreso, 9 (5-13,7) en los ingresados en
planta y 17 (14,5-18) en los pacientes que precisaron
traslado de planta a la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) (p = 0,001). El ScECO tuvo una
correlación lineal moderada con la escala de WDFM
(r = 0,486, p <0,001) y HSJD (r = 0,480; p <0,001). En la
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regresión multivariante, el ScECO se asoció al ingreso
en UCIP [OR 3,75 (IC 95 %: 1,12-12,52); p = 0,032],
mayor estancia hospitalaria [1,09 días (IC 95 %: 0,29,
1,79); p = 0,003] y duración de oxigenoterapia [0,75 días
(IC 95 %: 0,10, 1,4); p = 0,024]. Sin embargo, cuando se
incluyeron las escalas clínicas en el modelo de regresión, dichas asociaciones dejaron de ser estadísticamente significativas.

CONCLUSIONES
Existe una relación entre la gravedad clínica y la extensión de la afectación pulmonar en la ecografía realizada precozmente en los lactantes con BA leve-moderada. Así en nuestro estudio una puntuación >13,5
según nuestro ScECO tuvo una sensibilidad y especificidad del 100 y 82 % respectivamente para predecir el
ingreso en UCIP. En este sentido podría ser una herramienta muy útil en aquellos casos que nos produzcan
dudas, por ejemplo, sobre la necesidad de observación
hospitalaria.

UTILIDAD DE LA PROCALCITONINA ULTRASENSIBLE
COMO BIOMARCADOR PREDICTOR DE
COMPLICACIONES EN APENDICITIS AGUDA
Gemma Rodríguez Gonzàlvez, Georgina Catasús Miró,
Lorena Algarrada Vico, Arantxa Aparicio Coll, Victoria
Trenchs Sainz de la Maza, Carles Luaces Cubells
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es determinar la utilidad
de la PCT ultrasensible (cuantifica valores <0,5 ng/
ml) en la capacidad de detectar complicaciones de los
pacientes con apendicitis, comparándola con la PCR.

MÉTODOS
Estudio transversal realizado en el servicio de urgencias de un hospital terciario entre noviembre 2012 y
noviembre de 2014. Se incluyeron los pacientes menores de 18 años que consultaron por dolor abdominal a
los que se les solicitó analítica por sospecha clínica de
apendicitis aguda. Se excluyeron aquellos que habían
recibido tratamiento antibiótico, inmunosupresor o
quimioterápico los días previos y aquellos con apendicectomía previa. Se valoró la utilidad de la PCR y PCT

como predictores de complicaciones (peritonitis coexistente, necesidad de estancia en Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y mayor estancia hospitalaria).

RESULTADOS
Se incluyen 707 pacientes, mediana edad 10,7 (p 25-75
8,3-13,6) años, 393 (55,6 %) varones. La mediana de
evolución del dolor abdominal fue 24 (p 25-75: 12-48)
horas, en 253 (35,8 %) se acompañaba de fiebre. Se
realizó intervención quirúrgica en 269 (38,0 %), en
263 (97,8 %) se confirmó apendicitis. Entre ellos, 52
(19,8 %) presentaban peritonitis, 4 (1,5 %) requirieron UCI y la mediana de estancia hospitalaria fue 3 (p
25-75 2-6) días.
La mediana de PCT fue 0,1 ng/ml en apendicitis localizada vs 0,6 ng/ml en peritonitis, p <0,001; y la de PCR
27,0 mg/l vs 124,2 mg/l respectivamente, p <0,001.
El área bajo la curva ROC para peritonitis fue 0,80
(IC95 %: 0,74 a 0,85; punto de corte óptimo PCT ≥0,4ng/
ml con sensibilidad 100 %, especificidad 1,4 %) y para
la PCR 0,83 (IC95 %: 0,78 a 0,87; punto de corte óptimo
PCR ≥115mg/L con sensibilidad 55,8 %, especificidad
92,9 %).
Los pacientes que ingresaron en UCI presentaron PCT
mediana de 0,5 ng/ml y PCR de 142 mg/l vs 0,1 ng/
ml y 35,2 mg/l de los de planta, p = 0,07 y <0,001 respectivamente; todos tenían PCT ≥0,4ng/ml y 3/4 PCR
≥115mg/L.
Los valores de PCT y PCR se correlacionaron con la
estancia hospitalaria (Rho Spearman 0,37 (p <0,001) y
0,5; p <0,001, respectivamente); la estancia mediana
fue de 8 días si PCR ≥115mg/L vs 3 días de los que la
tenían más baja (p <0,001); no se hallaron diferencias
significativas en la estancia según PCT.

CONCLUSIONES
Valores de PCT ≥0,4ng/ml y de PCR ≥115mg/L en apendicitis se asocian a más complicaciones, relacionándose con mayor riego de peritonitis e ingreso en UCI.
La PCR se muestra más útil para predecir la duración
de la estancia hospitalaria que la PCT.
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UTILIDAD DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS Y
ECOGRAFÍA ABDOMINAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE
LAS APENDICITIS AGUDA. IMPORTANCIA DE LOS
SCORES CLÍNICOS
Laura Sánchez Salado, Belén Borrell Martínez, Araceli
Marqués Cabrero, Germán Valero Peréz, Laura Remedios
Mateo, Ana Téllez Manso
Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid
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Se realizó ecografía abdominal en el 83 % de los
casos, siendo patológica en el 94 % de los pacientes
con apendicitis. Su sensibilidad y especificidad fueron
89,4 y 100 %, respectivamente, con una razón de verosimilitud (LR) positiva > 10 y negativa de 0,11.
En cuanto a los scores clínicos/analíticos, para un
punto de corte ≥7, el Score de Alvarado presentó una
sensibilidad del 56,6 % y una especificidad del 63,4 %,
con LR positiva: 1,5 y LR negativa: 0,7 similares a las
de PAS, de 60,4 % y 64,8 % respectivamente, con LR
positiva: 1,7 y LR negativa: 0,6.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La apendicitis aguda es la causa más frecuente de
abdomen agudo en la infancia. Su incidencia es del
10 % entre los 3 y 18 años.
Para su diagnóstico, se precisan hallazgos clínicos,
analíticos y pruebas de imagen. Sin embargo, continúa
siendo un reto diagnóstico, ya que su presentación es
similar a otras patologías abdominales no quirúrgicas.
Se han validado scores clínicos/analíticos en Pediatría
(Score PAS, Score de Alvarado) para apoyar el diagnóstico y optimizar el uso de pruebas complementarias.
Nuestro objetivo es valorar la utilidad de los parámetros analíticos y de las pruebas de imagen así como de
los scores de predicción clínica para el diagnóstico de
apendicitis aguda en edad pediátrica.

CONCLUSIONES
La leucocitosis con desviación izquierda y la ecografía
abdominal son métodos diagnósticos adecuados en la
apendicitis aguda. En cambio, los síntomas de presentación y los scores de Alvarado y PAS no constituyen
herramientas diagnósticas de utilidad en esta patología.

Sensibilidad Especificidad LR + LR Ecografía
abdominal

89,4 %

100 %

>>10 0,11

Score de
Alvarado

56,6 %

63,4 %

1,5

0,7

Score PAS

60,7 %

64,8 %

1,7

0,6

MÉTODOS
Se evaluó prospectivamente a los pacientes de entre
4 y 15 años con sospecha de apendicitis aguda (dolor
en fosa iliaca derecha y signos de irritación peritoneal), atendidos en Urgencias de noviembre/2016
a junio/2017. Se excluyeron los niños con patología
digestiva previa o patología neurológica/psiquiátrica
que dificultara una correcta evaluación.
Tras la valoración, se cumplimentó un formulario con
datos clínicos y pruebas complementarias. Se evaluó
el score de Alvarado y el score PAS. Se comparó la sensibilidad, especificidad, razón de verosimilitud positiva
y negativa de la ecografía abdominal y de los scores
mencionados.

RESULTADOS
Se incluyeron 83 pacientes con sospecha de apendicitis, confirmándose el diagnóstico en 36. El síntoma
más frecuente fue dolor en fosa iliaca derecha, presente en el 71 %. En cuanto a los datos analíticos, la
leucocitosis y la desviación izquierda mostraron ser
predictores de apendicitis aguda de forma estadísticamente significativa.
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UTILIDAD DIAGNÓSTICA DEL PEDIATRIC APPENCITIS
SCORE
Pilar de Ponga López, Ana Librán Peña, Natalia Ortiz Martín,
Marta Andrés de Álvaro, Roberto Velasco Zúñiga
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo del estudio es analizar el valor diagnóstico
de los ítems recogidos en el Pediatric Appendicitis Score
(Samuel M. J Pediatr Surg, 2002) en nuestra unidad de
Urgencias Pediátricas.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo unicéntrico, realizando revisión
sistemática de la historia clínica digitalizada de los
pacientes atendidos en nuestra unidad de Urgencias
Pediátricas valorados por sospecha de apendicitis
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Tabla 1.
Síntoma/Signo

Apendicitis NO (n = 107)*

Apendicitis SI (n = 35)

p

Dolor en FID

79 (73,8 %)

32 (91,4 %)

0,03

Migración del dolor a FID

19 (17,8 %)

12 (34,3 %)

0,04

Anorexia/Hiporexia

25 (23,4 %)

13 (37,1 %)

0,11

Náuseas/Vómitos

60 (56,1 %)

26 (74,3 %)

0,06

Tª> 37,3 °C

36 (33,6 %)

10 (28,6 %)

0,58

0 (0 %)

0 (0 %)

-

Leucocitos>10000/mm³

42 (44,2 %)*

31 (88,6 %)

<0,01

Neutrófilos>7500/mm³

32 (33,7 %)*

31 (88,6 %)

<0,01

Dolor a la tos o percusión

* Solo se realizó analítica sanguínea en 95 pacientes sin apendicitis.

aguda entre el 01/07/2016 y el 30/06/2017, analizando
posteriormente los datos recogidos con programa
STATA.

RESULTADOS
Se analizaron datos de 142 pacientes. La mediana de
edad fue de 126,1 meses (P25-P75: 91,2 – 145,2) con un
predominio del sexo masculino (57,8 %). La mediana
de horas de evolución de la clínica fue de 24 (P25-P75:
6-48).
La prevalencia de apendicitis aguda en la muestra fue
del 24,7 % (35 pacientes)
La presencia de síntomas y signos analíticos en los
pacientes de la muestra se presenta en la Tabla 1.
El porcentaje de pacientes diagnosticados de apendicitis en función de su puntuación en el PAS (pediatric
apéndices score) se muestra en la Tabla 2.
La mediana del PAS en los pacientes sin apendicitis
fue de 4 (P25-P75: 2-5), mientras que en aquellos con
apendicitis fue de 5 (P25-P75: 4-6).
El área bajo la curva del PAS para el diagnóstico de
apendicitis aguda fue de 0,795 (IC 95 % 0,720 – 0,859).
Un valor inferior o igual a 3 permite descartar una
apendicitis aguda con una sensibilidad del 97,1 % (IC
95%: 85,5 - 99,5) y un valor predictivo negativo del
98,1 % (IC 95%: 89,8 - 99,7).

CONCLUSIONES
El Pediatric Appendicitis Score presenta un buen valor
diagnóstico en los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Un valor inferior o igual a 3 permite descartar una apendicitis con seguridad.
Tabla 2.
Puntuación PAS

Apendicitis SÍ

0

0/6 (0 %)

1

0/9 (0 %)

2

0/19 (0 %)

3

1/18 (5,6 %)

4

9/36 (25 %)

5

11/25 (44 %)

6

6/17 (35,3 %)

7

7/9 (78 %)

8

1/3 (100 %)
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VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS SIGNOS INDIRECTOS DE
INFLAMACIÓN EN SOSPECHA DE APENDICITIS
Pilar de Ponga López, Ana Librán Peña, Natalia Ortiz Martín,
Paula Aguiar Jar, Roberto Velasco Zúñiga
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Analizar el valor diagnóstico de la presencia de signos
indirectos de inflamación en ecografía solicitadas a
pacientes con sospecha de apendicitis aguda.

MÉTODOS
Estudio retrospectivo unicéntrico. Se realiza revisión
sistemática de la historia clínica digitalizada de los
pacientes atendidos en nuestra unidad de Urgencias Pediátricas a los que se le solicitó una ecografía
abdominal por sospecha de apendicitis aguda entre el
01/07/2016 y el 30/06/2017.
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RESULTADOS
Durante este periodo se solicitó ecografía abdominal a 142 pacientes, visualizándose el apéndice en 85
de ellos (59,9 %). En 34 pacientes (40 %) el diámetro
apendicular era de 7 mm o superior. Se intervinieron
quirúrgicamente 30 de ellos (88,2 %), siendo diagnosticados finalmente de apendicitis 29 (96,7 %). En 51
(60 %) se informó como de diámetro inferior a 7 mm,
de ellos 4 pacientes (11,8 %) fueron intervenidos quirúrgicamente, presentando 3 de ellos un diagnóstico
final de apendicitis aguda.
En cuanto a los signos indirectos de inflamación en
ecografía mostramos en la siguiente tabla 1 su asociación con el diagnóstico de apendicitis en nuestra
muestra.
Si analizamos las ecografías de los 57 pacientes en los
que no se visualiza el apéndice obtenemos los resultados que se muestran en la Tabla 2.

CONCLUSIONES
En los pacientes en los que no es posible visualizar
el apéndice en la ecografía abdominal, la ausencia de
adenopatías y líquido libre en la fosa iliaca derecha
permite descartar una apendicitis con seguridad.

Tabla 1.
Signo ecográfico

Apendicitis NO (n = 107)

Apendicitis SÍ (n = 35)

p

Líquido libre escaso o moderado

43 (40,2 %)

26 (74,3 %)

<0,01

Adenopatías en FID

70 (65,4 %)

20 (57,1 %)

0,38

9 (8,4 %)

21 (60 %)

<0,01

0 (0 %)

0 (0 %)

-

Apendicitis NO (n = 54)

Apendicitis SÍ (n = 3)

p

Líquido libre escaso o moderado

19 (35,2 %)

3 (100 %)

0,025

Adenopatías en FID

32 (59,3 %)

3 (100 %)

0,16

Inflamación de la grasa adyacente

0 (0 %)

0 (0 %)

-

Flemón apendicular

0 (0 %)

0 (0 %)

-

Inflamación de la grasa adyacente
Flemón apendicular
Tabla 2.
Signo ecográfico
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INTRODUCCIÓN
Los compuestos organofosforados son sustancias
altamente tóxicas presentes en algunos plaguicidas
industriales. La intoxicación por organofosforados
produce una inhibición de la acetilcolinesterasa con
acumulación de acetilcolina en el organismo. Cursa
con sintomatología aguda con síntomas colinérgicos y
nicotínicos, que puede ser seguida a las 24-48 horas
de la exposición de un síndrome neurológico intermedio y en algunos casos, neuropatía retardada.

RESUMEN DEL CASO
Niño de 3 años que es trasladado a nuestro centro para
ingreso en UCI por ingesta accidental por clorpirifos,
contenido en botella de plástico sin etiquetado que no
era su envase original. A su llegada presenta un síndrome colinérgico florido con sialorrea, sudoración,
broncorrea y fasciculaciones. Recibe tratamiento con
atropina y pralidoxima en perfusión continua. Horas
después inicia debilidad muscular generalizada con
insuficiencia respiratoria secundaria que precisa ventilación mecánica no invasiva y encefalopatía caracte-

rizada por nivel de conciencia fluctuante y agitación.
Tras su estabilización es trasladado a la planta con
mejoría clínica de la encefalopatía y de la fuerza muscular recuperando la deambulación con apoyos por lo
que se decide alta domiciliaria.
A los 25 días de la intoxicación presenta empeoramiento de la marcha objetivándose en la exploración
paraparesia espástica con debilidad distal de pies,
compatible con cuadro de polineuropatía retardada
secundaria. No asocia otras alteraciones neurológicas. Se instaura tratamiento empírico con corticoides y
vitaminas B1 y B6. En ese momento el EMG no observa
signos de denervación aguda. Las determinaciones de
colinesterasa en el día 9 y 30 posintoxicación son de
120 y 616 U/I (normal 5300-12900). 7 meses después
del accidente mantiene paraparesia espástica que no
permite deambulación autónoma

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El caso clínico representa el cuadro típico de la intoxicación por organofosforados incluyendo el de neuropatía retardada crónica que no ocurre en todos los
casos. La aparición de esta última es independiente de
la gravedad del cuadro agudo colinérgico.
Las determinaciones de acetilcolina en sangre pueden
ser de ayuda en el diagnóstico en caso de ingesta de
tóxico desconocido pero no se han sido relacionadas
con el pronóstico de la enfermedad.
Por otro lado es importante destacar la importancia de
difundir medidas de prevención a la población general
insistiendo en no hacer uso doméstico de productos
tóxicos industriales.
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