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BIOPSIA DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA (PSI)

Moderadora: Elena Fabregat Ferrer. CS Gran Vía. Castellón

MESA REDONDA
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RAZONES, EVIDENCIA Y OFICIO QUE AVALA QUE ENFERMERÍA PUEDE 
REALIZAR EL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL SIN EL/LA PEDIATRA
Frances Bargall Lleonart
CS Almenara. Castellón

¿La Enfermería Pediátrica (EP) esta formada para 
poder asumir el Plan de Salud Infantil (PSI)?, sin ningún 
genero de dudas SI, siempre y cuando nos atengamos 
al desarrollo de su plan de estudios, el cual queda per-
fectamente explicitado en el B.O.E., del 29/06/20101, 
dicho programa de formación engloba prácticamente 
todos los apartados del PSI, tanto a nivel de destrezas 
como de actividades, con 7 meses en exclusiva en Pe-
diatría de Atención Primaria.

Si los cuatro grandes objetivos del PSI son:

a) Detectar precozmente los problemas sanitarios e 
instaurar con la máxima prontitud posible el trata-
miento adecuado.

b) Que los niños lleguen a ser adultos sanos favore-
ciendo la adquisición de hábitos saludables desde 
el inicio de la vida.

c) Aplicar medidas preventivas, aconsejando y orien-
tando a los padres en el cuidado de sus hijos.

d) Apoyar a la familia y al niño cuando sea preciso2.

Y si ahora miramos el programa formativo de la es-
pecialidad de Enfermería Pediátrica podremos ver 
como prácticamente no hay diferencias significativas, 
así por ejemplo en el apartado de hábitos saludables 
está: 1) la impartición de consejos antitabaco a los 
padres, 2) asesoramiento al niño, adolescente y a los 
padres sobre la alimentación equilibrada, etc. Dentro 
del apartado de prevención: 1) la prevención de los 
accidentes, 2) fomentar en la adolescencia conductas 
responsables asociadas a la prevención de trastornos 
alimentarios , 3) consumo de drogas, salud afectivo-
sexual, conflictos y violencia, 4) aplicación del calenda-
rio vacunal según la situación especifica de cada niño, 
adoptando las pautas necesarias para su corrección y 
cumplimento.

En otro apartado podemos ver como se insta a la utili-
zación de los protocolos y guías clínicas a fin de cribar 
la patología.

Una vez aclarada su autonomía para poder realizar el 
PSI, la pregunta es si dicho trabajo lo debería de rea-
lizar independientemente o bien en equipo ya sea con 
el Pediatra, Trabajador social, Psicólogo, educadores 
infantiles, etc.3

Un hecho es si lo puede o no realizar individualmente 
y otro es si lo debe de realizar a titulo individual: como 
ya se ha dicho al inicio, la E.P., está lo suficientemente 
formada para realizar dicho trabajo ahora bien lo real-
mente deseable es que se realice en equipo multidisci-
plinar, por ello debemos de destacar la necesidad del 
trabajo en equipo dentro del Centro de Salud.

Así podemos observar como en el capítulo de activi-
dad, esta va dirigida a la promoción y prevención de la 
salud en la infancia y adolescencia (entre otras), lo que 
hace el trabajo en equipo sea imprescindible.

Si nos atenemos a la “Declaración 10 Aniversario, si-
tuación actual de la Pediatría de Atención Primaria”, 
entre sus propuestas organizativas, consideran que 
deben potenciarse la Unidades Básicas de Pedia-
tría (Pediatría/ Enfermería Pediátrica), trabajando de 
forma complementaria en relación a una misma po-
blación4. Debería de ser un modelo de atención com-
partido entre los dos principales proveedores de los 
servicios de Atención Pediátrica5.

La gestión compartida de la demanda debería garan-
tizar, la personalización de la demanda, la capacidad 
de resolución así como la accesibilidad, comunicación, 
colaboración, formación y capacitación. Así, cuando la 
Enfermera realice la visita del PSI, será la responsable 
de la detención de las desviaciones de la normalidad 
y tendrá que transmitir dichos hallazgos al Pediatra 
para su abordaje y tratamiento6.

Por ello, el trabajo de la Enfermería Pediátrica no debe 
de ser un trabajo individualizado, sino en completa 
concordancia con el Pediatra de Atención Primaria.

Es de muy difícil comprensión el colaborar en el diseño, 
desarrollo y ejecución de programas de intervención 
relacionados con la salud infantil y de la adolescencia 
sin contar con todos los miembros del equipo multi-
disciplinar.
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¿EL PSI HA MUERTO? ¡VIVAN LOS PROGRAMAS DE SALUD 
COMUNITARIA DIRIGIDOS A LA INFANCIA!
Francisco Javier Soriano Faura
CS Fuensanta. Dep. Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia. Valencia

Desde la perspectiva de la Estrategia de Promoción 
de la Salud y Prevención en el SNS, aprobada el 18 de 
diciembre de 2013 por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) que propone el de-
sarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a ganar 
salud y a prevenir las enfermedades, las lesiones y 
la discapacidad hacemos el análisis del Programa de 
Salud de la Infancia (PSI). Esta Estrategia representa 
una oportunidad de integrar y coordinar los esfuerzos 
de promoción de la salud y prevención entre todos los 
niveles, sectores y actores implicados. Pretende afian-
zar las intervenciones en prevención primaria y pro-
moción de la salud, reforzar estas intervenciones en 
Atención Primaria con carácter universal y promover 
las intervenciones comunitarias y su coordinación en 
los diferentes entornos (sanitario, social, educativo y 
comunitario) con una perspectiva de equidad, teniendo 
en cuenta los determinantes sociales de la salud1.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA INFANCIA (PSI)

1.º- Detectar precozmente problemas sanitarios e ins-
taurar con rapidez el tratamiento oportuno.

2.º- Conseguir que los niños lleguen a ser adultos 
sanos en todos los aspectos, favoreciendo la ad-

Otro de los hechos a destacar es si el PSI, lo debe de 
realizar la Enfermería Comunitaria7 o la Enfermería Pe-
diátrica8-9 o incluso la Auxiliar de Enfermería10.

Mientras que la Enfermería Comunitaria, tiene una 
formación de tres meses impartida por M.F y C, la En-
fermería pediátrica de Atención Primaria es de siete 
meses e impartida por pediatras.

Creemos que de la misma manera que existe una Pe-
diatría de Atención Primaria, debería de existir una 
Enfermería Pediátrica de Atención Primaria.

Los “moldes” existen, solo hace falta la voluntad de las 
distintas administraciones para poderlo llevar a buen 
termino. Serán las distintas Autonomías, las que ten-
drán la última palabra, quienes deberán decidir que 
perfil de Enfermería Pediátrica desean para la pedia-
tría de Atención primaria.

CONCLUSIONES

1. La Enfermería Pediátrica está lo suficientemente 
capacitada para la realización del Programa de 
Salud Infantil.

2. Para el correcto desarrollo del PSI, se puede y se 
debe de contar con el Pediatra, Trabajador Social y 
Psicólogo.

3. Serán nuestras administraciones públicas las que 
deberán decidir si dotan o no de Enfermería Pediá-
trica a la Atención Primaria.
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individuales de la enfermedad se desconocen en rea-
lidad. No disponemos de ninguna valoración de buena 
calidad sobre resultados en cuanto a salud, consecu-
ción de cambios saludables, trastornos detectados por 
el PSI y trastornos detectados por otras vías (atención 
a demanda, preocupación de los padres).

Tenemos que considerar los efectos secundarios en 
términos de “etiquetados”, pruebas innecesarias, es-
tigmatización del niño o ansiedad familiar, poco o nada 
conocidos.

HAY PRUEBAS DE QUE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE SALUD APLICADOS EN LAS CONSULTAS O EN 
EL ÁMBITO COMUNITARIO (ESCUELA, GRUPO DE MADRES, ETC) 
INFANTIL SON EFICACES, EFICIENTES Y EFECTIVOS

La promoción del bienestar infantil va necesariamente 
más allá de la clínica. Los riesgos para la salud y el 
desarrollo infantil están incrustados en las condicio-
nes sociales y físicas del medio ambiente en el que 
viven los niños. A pesar de importantes inversiones 
en iniciativas de desarrollo comunitario centrado en el 
niño y el enorme potencial de este tipo de esfuerzos 
para mejorar las desigualdades sociales y de salud, 
las políticas y los programas existentes promulgadas 
a menudo no reflejan las prácticas efectivas basadas 
en estudios científicos.

Un estudio basado en la evidencia mostró diez estra-
tegias eficaces con medianos y grandes tamaños del 
efecto en la mejora de la salud física del niño. Otras 14 
estrategias adicionales mostraron medianos y grandes 
tamaños del efecto en la mejora del desarrollo cogni-
tivo, la competencia social / emocional, y la ausencia 
de problemas psicológicos y de comportamiento6, al-
gunas las cuales enumeramos:

 � Acceso a lugares para la actividad física.

 � Uso del casco de ciclista.

 � Suplementos de micronutrientes en etapa prenatal.

 � Educación para la salud sexual e intervención an-
ticonceptiva.

 � Fluoración del agua.

 � Programas después de clases que promueven ha-
bilidades personales / sociales.

 � Participación de los padres en la educación de los 
niños.

 � Normas de nutrición escolar para la escuela.

 � Esfuerzos basados en la escuela para reducir la 
intimidación.

 � Programas de actividad física en las escuelas.

 � Políticas antitabaco.

El grupo de trabajo Previnfad encuentra pruebas de 
eficacia y efectividad de los siguientes programas 
(Tabla1).

quisición de hábitos correctos desde edades tem-
pranas.

3.º- Aplicar medidas preventivas, aconsejar y orientar 
a los padres en el cuidado de sus hijos, vacunas, 
normas nutricionales, etc.

4.º- Apoyar a la familia y al niño cuando sea preciso.

Estas actividades, de cribado, de consejo y de vacuna-
ción consumen recursos humanos y tiempo, se estima 
que el tiempo necesario para atender a una población 
de 900 usuarios de cero a 14 años seria de cuatro horas 
diarias totales, enfermera y pediatría conjuntamente2.
Un tiempo considerable que se da como bien emplea-
do si tiene resultados en la salud infantil.

Atendiendo a los estudios de evidencias sobre efecti-
vidad, eficacia y eficiencia de los componentes del PSI 
resulta que solo las siguientes tienen buena o sufi-
ciente evidencia para recomendarse su realización3-5:

 � El cribado auditivo neonatal.

 � El cribado de enfermedades congénitas (del meta-
bolismo, hereditarias , etc.).

 � Las vacunaciones.

 � El cribado visual a los 3-5 años.

 � El cribado de criptorquidia.

 � La profilaxis de raquitismo con vitamina D en po-
blación seleccionada.

 � El consejo de prevención del Síndrome de Muerte 
Súbita del Lactante.

De todas ellas dos no se realizan en atención primaria, 
ámbito de reflexión de esta ponencia. Cribado auditivo 
neonatal y cribado de enfermedades del metabolismo 
se realizan en el ámbito hospitalario.

Las vacunaciones por si mismas constituyen un pro-
grama que bien pudiera estar separado del PSI por 
que incluyen los calendarios vacunales autonómicos, 
las vacunas que no están en calendario, las vacunas en 
grupos de riesgo. De manera que se confecciona un ca-
lendario individual, para paciente, para cada individuo.

¿QUÉ OCURRE CON EL RESTO Y ABUNDANTE CONTENIDO DEL PSI?

Las otras actividades del PSI no han demostrado efica-
cia cuando se realizan como cribado o consejo dentro 
del PSI3.

Son actividades que han demostrado ser eficaces, 
adquiriendo relevancia en la atención oportunista 
del profesional (atendiendo a un accidente,...), o por 
preocupación de los padres (retraso del desarrollo es-
pecífico,…) o por actuación en grupos de riesgo (gran-
des prematuros,...).

Los principios que presumen que las medidas preven-
tivas son coste efectivas frente al coste de los cuidados 
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Tabla 1. Programas de prevención y recomendación en AP3

Programa Evidencia 

Prevención accidentes 
de tráfico

Las campañas de ámbito comunitario sí han demostrado eficacia en el tema 
que nos ocupa. El pediatra y enfermera de pediatría, en su dimensión de 
agentes sociales en su entorno, pueden y deben participar en las actuaciones 
de este tipo en las que se les requiera.

Prevención accidentes 
domésticos

Los programas escolares dan lugar a un aumento de conocimientos sobre 
seguridad en los niños, mientras que los programas comunitarios no han 
resultado concluyentes en cuanto a eficacia

Prevención de consumo 
y cesación de tabaco

Los programas escolares mejoran las actitudes frente al tabaco y disminuyen 
su consumo.
Los programas comunitarios dirigidos a adolescentes disminuyen el consumo 
de tabaco.
El consejo breve en adolescentes en la consulta disminuye en consumo de 
tabaco.

Fotoprotección Colaborar en campañas escolares y comunitarias que promuevan la prevención 
de la exposición excesiva a la radiación UV en la infancia y la adolescencia.

Promoción de lactancia 
materna

Los talleres de lactancia y los protocolos estructurados de promoción y atención 
a la madre que lacta logran prevalencias mayores de lactancia y más duraderas.

Promoción de 
alimentación saludable 
y de actividad física

Existe buena evidencia científica sobre la eficacia de la intervención sobre el 
tipo de dieta y la realización de ejercicio físico en personas con factores de 
riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y en prevención secundaria 
en personas en las que ya está presente la enfermedad.
Las intervenciones intensivas individuales o en grupo (múltiples sesiones de 
30 o más minutos) presentan mejores resultados a corto y largo plazo que las 
intervenciones de corta y moderada duración. 

Promoción de crianza 
positiva

Los programas comunitarios han demostrado mejora en las habilidades de 
crianza con efecto en la promoción del buen trato y prevención del maltrato.

Seguimiento del 
Prematuro

El seguimiento estructurado de este grupo mejora su calidad de vida, atención 
temprana de los problemas con resultados favorables en el desarrollo físico, 
cognitivo, emocional y de conducta.

Programas de salud 
escolar

Los programas de información y educación sexual mejoran los conocimientos y 
modifican las actitudes de riesgo de manera significativa.
Lo comentado en fotoprotección, tabaco etc.

Programa de vacunación
La búsqueda activa para implantar el calendario vacunal sistemático y de 
vacunas no incluidas en el calendario o de viajero o de niño de otros países 
mejora la cobertura vacunal en comparación con la no intervención.

Programa de prevención de 
riesgos cardiovasculares: 
hipertensión; 
hipercolesterolemia; 
obesidad

Los protocolos estructurados de atención a la prevención de la enfermedad 
cardiovascular podría mejorar los resultados a corto y largo plazo en 
comparación con el consejo breve y el cribado solo por anamnesis familiar.
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La superioridad del consejo breve sobre el consejo muy 
breve se ha cuestionado, como escasa y no estadísti-
camente significativa, según algunos estudios pero 
existen evidencias de un incremento en el rendimiento 
de la intervención paralelo a la intensidad, extensión o 
número de visitas de seguimiento7.

El grupo de trabajo sobre intervenciones de asesora-
miento y conductuales del (USPSTF) recomienda la 
adopción de la estrategia de intervención de las 5 Aes 
(Averiguar, Aconsejar, Acordar, Ayudar y Asegu rar) para 
la ejecución de intervenciones conductuales y de conse-
jo sobre los principales factores de riesgo (Tabla 2)8.

LAS INTERVENCIONES INTENSIVAS INDIVIDUALES O EN GRUPO 
(MÚLTIPLES SESIONES DE 30 O MÁS MINUTOS) PRESENTAN 
MEJORES RESULTADOS A CORTO Y LARGO PLAZO QUE LAS 
INTERVENCIONES DE CORTA Y MODERADA DURACIÓN

En referencia al consejo, por su estructura podemos 
distinguir entre:

 � Consejo muy breve: consiste en una única sesión de 
consejo simple (5’-10’), con o sin soporte de mate-
rial de autoayuda,

 � Consejo breve: Consiste en una entrevista única 
(15-30 ‘) o extendida (2-3 visitas de refuerzo).

Tabla 2. Modelo de las 5 Aes para las intervenciones de asesoramiento

Assess-Averiguar Preguntar sobre los factores y las conductas de riesgo, así como sobre los aspectos 
que afectan a la elección o el cambio de la conducta.

Advise-Aconsejar Dar consejos claros, específicos y personalizados, e incluir información sobre los 
riesgos/beneficios personales.

Agree-Acordar Pactar colaborativamente los objetivos y los métodos más apropiados, basados en 
los intereses y en la capacidad para el cambio de la persona.

Assist-Ayudar
Usar técnicas para ayudar a la persona a conseguir los objetivos pactados  
adquiriendo las habilidades, la confianza y el apoyo social/ambiental que favorece  
el cambio, junto con los tratamientos farmacológicos cuando sean adecuados.

Arrange-Asegurar 
Fijar (asegurar) visitas de seguimiento (en el centro o telefónicas) para  
ayudar/apoyar y para ajustar el plan terapéutico como se necesite, incluida la  
derivación a unidades especializadas cuando sea necesario

Se propone para el abordaje de cada factor (Figura 1), 
un algoritmo que sigue una estructura común y que 

facilita en consulta la toma de decisiones en lo relacio-
nado con el estilo de vida9.
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 � Mientras tanto recomendamos que el PSI precisa de 
un adelgazamiento consistente en disminución del 
número de controles de salud, y reducción de sus 
intervenciones (“exámenes de salud” y consejos).

 � Se precisa crecer en Programas que contengan el 
consejo breve y la intervención en la comunidad 
(centros escolares, talleres etc.).

CONCLUSIÓN (Figura 2)

 � El PSI precisa de más medios de investigación 
para lograr una evidencia de mayor calidad que 
avale las prácticas preventivas que hoy son de 
evidencia insuficiente para ser recomendadas: cri-
bado de hipertensión en la población asintomática 
infantil, cribado autismo etc. No debemos tener 
miedo a cuestionar si tantas visitas y tantos conte-
nidos conducen a mejores o peores resultados en 
salud10.

Figura 1. Algoritmo de ayuda a la toma de decisiones en consulta

Fuente: Adaptado del Manual de Educación para la Salud del Gobierno de Navarra8.
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10. Grossman DC, Kemper AR. Confronting the Need 
for Evidence Regarding Prevention. Pediatrics. 
2016;137(2):e20153332.

Figura 2. Propuesta de mejora del PSI

Antes

0 meses------------------------------------------------15 años

Después

Taller de Lactancia. Taller de crianza. Prematuro. Riesgos. Vacunación. Escuela. Adolescentes

0 meses------------------------------------------------15 años
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tría 2011. Madrid: Exlibris Ediciones;2011.p.15-21.

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
http://www.biomedcentral.com/1471-2431/13/172
http://www.biomedcentral.com/1471-2431/13/172
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VÍCTIMAS DE CONFLICTOS: ATENCIÓN A NIÑOS REFUGIADOS. UNA MIRADA INTEGRAL

Moderadora: Rosa M.ª Masvidal Aliberch. CAP Dr. Lluís Sayé, ABS Raval Nord. Barcelona

MESA REDONDA
3 DE JUNIO • 10:30-12:00 H • M2 (PALACIO)

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL NIÑO INMIGRANTE Y REFUGIADO
Rosa M.ª Masvidal Aliberch
CAP Dr. Lluís Sayé, ABS Raval Nord. Barcelona

El Protocolo de Atención al Niño Inmigrante (PANI) fue 
elaborado para aplicarlo desde atención primaria a 
los niños inmigrantes procedentes de países en vías 
de desarrollo, que pertenecen a familias con un bajo 
nivel socio-económico y/o que no han tenido acceso 
a unos servicios sanitarios equiparables al nuestro. 
Entre ellos, y de manera dramática, hemos de incluir a 
los niños refugiados que vienen de países en conflictos 
armados. En estos casos, igual y que en todos, el Pro-
tocolo se ha de adaptar a cada niño.

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO:

 � Conocer el estado de salud del niño inmigrante o 
refugiado.

 � Detectar y tratar enfermedades que pueda tener.

 � Actualizar vacunas y aplicar el protocolo de ac-
tividades preventivas y de promoción de la salud 
adecuado a su edad.

ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO:

Visita de acogida y realización de la historia clínica

La primera visita ha de ser especialmente empática, 
y precisa, en muchas ocasiones, de un mediador o, al 
menos, de un traductor. En todo caso nos hemos de 
adaptar a los recursos disponibles y cuidar esmerada-
mente el lenguaje no verbal.

Aunque el PANI incluye una anamnesis completa y hay 
mucha información que nos resultaría interesante, en 
el caso de los refugiados hemos de limitarnos a la que 
consideremos imprescindible. Acostumbrados a un 
estado policial, con miedo, a veces terror, a delaciones 
o repercusiones de sus ideas o decisiones, responder 
algunas preguntas puede ser considerado peligroso.

Teniendo en cuenta esta consideración previa, tendre-
mos en mente las siguientes preguntas: país y lugar de 
procedencia (zona rural o urbana), estudios y profesión 
de los padres, el momento y motivo de la emigración, 
la ruta migratoria y sus vicisitudes, antecedentes del 
embarazo y parto, antecedentes patológicos perso-
nales: enfermedades, intervenciones quirúrgicas, 
posibles tratamientos parenterales (transfusiones), 
alergias, medicamentos que toma, síntomas de po-
sibles enfermedades importadas (fiebre, lesiones en 
la piel o erupciones, diarrea, dolor abdominal, pruri-
to, signos respiratorios, pérdida de peso,…) , hábitos 
alimentarios, vacunas administradas, antecedentes 
patológicos familiares, consanguinidad de los padres 
y religión. Especialmente en el caso de los refugiados 
o inmigración “ilegal” es importante conocer la red fa-
miliar/social que pueda proteger al menor y la posible 
exposición a violencia, traumatismos o abusos.

Exploración física

Ha de ser lo más exhaustiva posible. Ello nos ayudará 
detectar los signos de enfermedades y nos orientará 
sobre las determinaciones analíticas a realizar.

En relación a la población inmigrante recalcaremos las 
siguientes exploraciones:

- El desarrollo pondo-estatural cuya valoración la 
realizaremos con las tablas de la OMS1 o bien 
con las del país de acogida, puesto que la evo-
lución de la curva pondo-estatural es mucho 
más valiosa que una determinación aislada.

- Se examinará la posible presencia de bocio 
y, si está presente, considerar, a parte de las 
otras etiologías, tanto el exceso como el déficit 
de iodo.

- La exploración de los genitales externos que, 
además de descartar malformaciones en 
ambos sexos, es imprescindible en las niñas 
procedentes de zonas en donde se practica la 
mutilación genital femenina (MGF), para cono-
cer la integridad o no de los genitales externos 
y anotarlo en la historia clínica.

- La exploración de piel y mucosas en donde valo-
raremos: la existencia de palidez o ictericia, la 
presencia de señal de la BCG y, a parte de las 
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Exámenes complementarios

 � Generales

 En todos los niños que se deban incluir en el PANI 
es aconsejable realizar un hemograma completo, 
una determinación de ferritina y sideremia y de 
HBs Ag, unos parásitos intestinales y una prueba 
de tuberculina. Estas son las pruebas básicas, en 
el niño inmigrante asintomático, después, según la 
historia clínica, exploración física, edad y el lugar 
de origen realizaremos las otras determinaciones.

 - Hemograma: nos permitirá detectar anemias, 
morfología eritrocitaria, signos de infecciones 
y eosinofilias.

 - Ferritina y sideremia: útiles para el estudio de 
las anemias y para detectar ferropenias, alte-
raciones muy prevalentes en el mundo. La fe-
rritina es más específica y sensible que la side-
remia si el resultado obtenido está por debajo 
del valor normal, pero como es un reactante de 
fase aguda, pueden obtenerse cifras normales 
o altas sin que eso signifique que no haya una 
ferropenia, es por eso que recomendamos 
realizar ambas determinaciones que, unidas al 
resultado del hemograma, nos ayudarán en el 
diagnóstico.

 La anemia por déficit de hierro es frecuente en 
los niños inmigrantes y se ha detectado más 
frecuencia en los campos de refugiados.

 La población más afectada de anemia son los 
niños en período de crecimiento (6-24 meses) 
y las mujeres en edad fértil. La causa suele ser 
multifactorial, por un lado un consumo insufi-
ciente de alimentos ricos en hierro, la absor-
ción inadecuada por la presencia de inhibido-
res (taninos del té o fitatos), pérdida de sangre 
oculta debido a infecciones (anquilostomiasis, 
H. pilory), infecciones como la malaria, ane-
mias hemolíticas infecciosas. El déficit crónico 
de hierro se relaciona con cansancio, retraso 
en el desarrollo psicomotor en los lactantes, 
bajo rendimiento escolar y dificultades de con-
centración y aprendizaje los niños y adolescen-
tes. Por todo ello, es importante su diagnóstico 
y tratamiento.

 - Parásitos en heces: se realizará la recogida de 3 
muestras de heces, a ser posible en recipien-
tes que contengan Solución MIF (solución de 
mertiolato-yodo-formol) que preserva tanto 
los trofozoítos como los quistes y de tres días 
no consecutivos.

 Si el estudio de los parásitos en heces es ne-
gativo y no existe otra causa que justifique la 
eosinofilia (alergia, enfermedades inmunoló-
gicas,…) es necesario profundizar en la inves-
tigación y recomendamos que se derive a una 
Unidad Especializada.

lesiones que podríamos encontrar en autócto-
nos (pediculosis, sarna, impétigo…), aquellas 
endémicas de la zona de procedencia: larva mi-
grans visceral, lepra, leismaniosis cutánea, etc.

- La valoración del desarrollo psicomotor la ha-
remos teniendo en cuenta que los niños adop-
tados o traumatizados pueden presentar un re-
traso psicomotor reversible con estimulación y 
afecto. Aún y así se realizará seguimiento para 
detectar problemas neurológicos.

En caso de macrocefalia y retraso psicomotor descarta-
remos toxoplasmosis, hipotiroidismo y malformaciones 
congénitas. La detección de microcefalia, no familiar, 
nos obliga a descartar rubéola, toxoplasmosis y sífilis.

Exploración psicológica

Es difícil que nosotros, como pediatras de atención pri-
maria y excepto en casos extremos, podamos valorar 
en consulta el estado psicológico del menor pero, en 
casos de los refugiados o de emigraciones traumáti-
cas, esta valoración es imprescindible. Se ha de estar 
alerta sobre estados que indiquen estrés postraumáti-
co, depresión, apatía, irritabilidad exagerada,…, ya que 
la patología psiquiátrica tiene una gran prevalencia 
entre los refugiados. Por tanto, ante la presencia de 
algún síntoma o, incluso, inicialmente, hemos de con-
siderar un estudio psicológico.

Valoración del estado vacunal

En general, se han de aceptar como válidos los regis-
tros vacunales aportados por los padres excepto si hay 
algún signo sospechoso de falsificación (ej.: carnet no 
oficial, incongruencia en las fechas, intervalos inade-
cuados, número de dosis incoherentes,…), y completa-
remos las vacunas según el calendario de vacunación 
vigente de cada comunidad autónoma.

Si no se dispone de carnet de vacunación o se sospe-
cha que pueda ser falso, la actitud a seguir es con-
trovertida. En caso de que no aporten certificado de 
vacunas pero los padres aseguren que el niño lleva 
algunas, se puede realizar serología vacunal (caro), o 
iniciar vacunación según la edad, o si las explicaciones 
de los padres son concordantes con los calendarios 
vacunales de los países de origen2 (vigentes según la 
edad del niño) validar las vacunas muy probablemente 
administradas. En el caso de los refugiados se ha de 
considerar que los conflictos bélicos han repercutido 
gravemente en la sanidad de su país y que en muchas 
ocasiones no se han podido administrar las vacunas 
oficiales del mismo, pero pueden haber recibido al-
gunas vacunas en campañas realizadas en su propio 
país (ej. las vacunaciones masivas anti-poliomielíticas 
en Siria a raíz de los brotes de polio) o en los campos 
de refugiados.
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 Hay dos pruebas que se pueden realizar6:

 § La prueba de la tuberculina (PT): es el test 
en el que se ha basado el diagnóstico de 
infección tuberculosa en los niños. La PT 
puede presentar falsos positivos debido a 
que el M. tuberculosis tiene antígenos co-
munes con el M. bovis, con el BCG y con 
el resto de micobacterias no tuberculosas.

 § Los test de liberación del inmunoferón 
gamma (IGRA) no se ven influenciados 
por la vacuna BCG ni por la mayoría de las 
micobacterias ambientales. La principal 
ventaja es su utilidad para el diagnóstico 
de la infección tuberculosa en vacunados 
de la BCG, principalmente en inmigrantes. 
No nos permite diferenciar entre infección 
tuberculosa latente de la enfermedad.

 Con la información disponible y teniendo en 
cuenta que ninguna de las dos pruebas tiene 
una sensibilidad del 100%, sobre todo en me-
nores de 5 años, la recomendación actual es 
realizar una PT a todos los niños incluidos en 
el PANI. Según el resultado la pauta de actua-
ción será:

1. Los que tienen una PT igual o superior a 
5 mm se les hará una radiografía de tórax 
(RX) para descartar una TBC activa.

2. Si la RX es normal y la PT es igual o supe-
rior a 10 mm (salvo no vacunados de BCG 
que se considerará 5mm) se realizará un 
test de inmunoferón gamma específico 
(IGRA).

3. Se indicará quimioprofilaxis a aquéllos a 
los que el IGRA salga positivo.

 Los niños inmunodeprimidos, los que han 
tenido un contacto reciente con un enfermo 
tuberculoso o los que tienen un cuadro clínico 
o radiológico compatible con TBC han de con-
siderarse individualmente.

 � Según edad y procedencia:

 - Cribado endocrino/metabólico. Se ha de realizar 
el mismo cribado que se realiza en los recién 
nacidos autóctonos a los menores de 12-24 
meses, excepto en el cribado de fibrosis quís-
tica de páncreas, que no se realiza en mayores 
de 40 días, realizándose un test de sudor solo 
en caso de sospecha clínica.

 - Serologías para el VIH, sífilis y Hepatitis C (HC)

 Se considerará en los procedentes de África 
subsahariana, adoptados o hijos de padres 
desconocidos, hijos de madres de riesgo y 
adolescentes sexualmente activos. Para úni-
camente el VHI y la HC en los pacientes que 

 Algunos abogan por el tratamiento antipara-
sitario sin realizar el estudio3. Sería necesaria 
la administración de dos o tres fármacos que 
cubrieran diferentes parásitos. Esto se reali-
za en algunos campos de refugiados y puede 
plantearse si no existe el recurso de una ana-
lítica fiable. En caso de prescribir este trata-
miento empírico se ha de tener en cuenta sus 
contraindicaciones. Esta práctica no es reco-
mendada, en nuestro medio, por la mayoría de 
especialistas en enfermedades importadas.

 - Serología para la hepatitis B (HB): se ha de de-
terminar el HbsAg, ya que el no haber realizado 
estudio serológico de hepatitis B en la madre 
gestante, nos obliga a descartar infectados por 
vía vertical aunque hayan sido posteriormente 
vacunados.

 En caso de niños vacunados de HB podría 
ser aconsejable realizar la determinación del 
HBsAc ya que, en el estudio practicado sobre 
población inmigrante4, aproximadamente un 
tercio de los vacunados no tenían anticuer-
pos protectores, cifra mucho mayor de lo es-
perable. La causa no se conoce, sólo pueden 
realizarse hipótesis. Si los anticuerpos son 
negativos puede administrarse una dosis de 
“recuerdo” y volver a practicar la analítica o 
bien vacunar como si la vacunación no se hu-
biera realizado. Otra opción es no hacer nada 
(en este caso más vale no solicitar los anti-
cuerpos), ya que algunos expertos creen que 
en contacto con el virus de la HB se produciría 
un booster que evitaría la infección5.

 - Cribado de infección tuberculosa
 Es importante preguntar por los antecedentes 

de contacto con algún posible enfermo de tu-
berculosis (TBC), por la clínica sugestiva de la 
enfermedad, aunque en el niño puede ser muy 
larvada, y por la historia previa de algún trata-
miento sugestivo de ser para la TBC del niño o 
de algún miembro de la familia.

 La gran mayoría de niños procedentes de 
países de baja renta están vacunados de BCG, 
como se verificará mediante la visualización de 
la cicatriz que deja esta vacuna, que podemos 
encontrar con frecuencia sobre el deltoides, 
pero también en antebrazo, en la espalda, el 
muslo o las nalgas e incluso en alguna locali-
zación atípica.

 La BCG, aunque tiene una eficacia buena para 
prevenir las formas invasivas de la TBC (miliar, 
meníngea), la tiene baja para prevenir la infec-
ción tuberculosa (ITBC) y las otras formas de 
la enfermedad, es por ello que el cribado de 
ITBC está recomendado para todos los niños 
inmigrantes incluidos en el PANI.
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para el estudio parasitológico y con el fin de au-
mentar la excreción de los huevos, se obtendrá 
tras ejercicio físico previo (ejemplo: subir y bajar 
escaleras o correr durante unos 5 minutos) y, a 
ser posible, entre las 11 y las 14 horas PM, ho-
rario en que la excreción del parásito parece ser 
máxima. Su valoración por el microbiólogo ha 
de ser al poco tiempo después de la recogida.

 - Cribado de paludismo
 Más que cribado aconsejamos una gran alerta 

diagnóstica en todos los casos de individuos 
que presenten fiebre y que sean procedentes 
de áreas endémicas, sobretodo de África sub-
sahariana, pero también algunas zonas de Asia 
y Sudamérica (ver mapa). Debido a la elevada 
morbimortalidad de la malaria por Plasmodium 
Falciparum, se recomienda que durante los 
tres meses posteriores a la emigración, ante la 
presencia de fiebre en un niño inmigrante o re-
fugiado procedente de una zona endémica con 
temperaturas superiores a los 20ºC (con tem-
peraturas inferiores Plasmodium Falciparum, 
no otros plasmodiums, no puede completar su 
ciclo biológico y por tanto no se trasmite), se 
debe realizar de urgencia un test de diagnósti-
co de malaria: una gota gruesa, una extensión 
de sangre periférica o bien un test de diagnós-
tico rápido de malaria, y mejor coincidiendo 
con el pico febril. Hay que recordar que en el 
momento de la exploración/evaluación el pa-
ciente puede estar afebril y que el paludismo 
es una enfermedad con un gran polimorfismo 
clínico que puede cursar con clínica muy va-
riada e inespecífica (fiebre sin foco, síndrome 
gripal, vómitos, diarrea, tos, encefalopatía…).

hayan sufrido intervenciones que representen 
riesgo sin las condiciones sanitarias adecua-
das (ej. tatuajes, circuncisión o mutilación 
genital, tratamientos con inyectables, etc.), 
que hayan sufrido transfusiones, o que hayan 
compartido materiales posiblemente contami-
nados (ej. hojas de afeitar.

 - Serología de la enfermedad de Chagas.

 Según los protocolos actuales realizados por 
consensos de expertos7 se ha de realizar la 
determinación del Ac anti tripanosoma cruzi a 
todos los niños procedentes de América Latina 
(Centro y Sudamérica), excepto las islas del 
Caribe. Asimismo también se recomienda rea-
lizar el cribado a todas las mujeres embaraza-
das procedentes de las zonas de riesgo men-
cionadas.

 Las acciones sanitarias realizadas en los 
países de Centro y Sudamérica para la erradi-
cación del vector harán que estas recomenda-
ciones puedan ser revisadas en los próximos 
años, aunque el riesgo de la transmisión verti-
cal no pueda ser eliminado durante décadas en 
algunas zonas.

 - Cribado de esquistosomiasis urogenital
 Se aconseja realizar el cribado a los proceden-

tes de África subsahariana, países de la cuenca 
del Nilo y de Oriente Medio.

 El cribado se realizará en orina recogida tras 
ejercicio, mediante una tira reactiva para la 
detección de hematuria. En caso de que sea 
positiva, se procederá a una analítica para la 
detección del parásito. La muestra de orina 

Mapa de Distribución de la Malaria en el mundo en 2014
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 - Vitamina D
 La determinación de Ca, P y Fosfatasas alcali-

nas que se recomendaban en el anterior proto-
colo no es útil ya que es muy poco sensible para 
el diagnóstico de déficit de vitamina D y sólo 
sería útil ante la sospecha clínica de raquitis-
mo. La determinación del 25-OH- colecalciferol 
es la prueba que se propugna en la actualidad 
para detectar el déficit de la vitamina.

 El déficit de vitamina D está influido por diver-
sos factores, como son la ingesta insuficiente, 
la escasa exposición al sol (exceso de ropa 
por motivos religiosos, escasas actividades al 
aire libre, clima,…) y la pigmentación oscura 
de la piel.

 Hay muchos interrogantes sobre la impor-
tancia del déficit de vitamina D sin clínica, en 
los valores óptimos para salud9, incluso en el 
estado que está la población autóctona respec-
to a sus valores de 25-OH-colecalciferon en las 
diferentes épocas del año.

 En la actualidad se puede recomendar el es-
tudio a niños y adolescentes con factores de 
riesgo de déficit de vitamina D como: población 
procedente de Asia Meridional, niños y adoles-
centes (especialmente mujeres) que no hayan 
tenido una exposición solar suficiente (ej. por 
ir muy tapadas) y lactantes hijos de madres 
que no hayan recibido una insolación adecuada 
teniendo en cuenta su fenotipo cutáneo, y pa-
cientes en tratamiento con anticonvulsionan-
tes o con trastornos de la absorción intestinal. 
A pesar de ello es un tema abierto a más inves-
tigaciones.

 Si el niño/a presenta algún síntoma o signo de 
raquitismo u osteomalacia (tibias varas, dolores 
óseos…) se ha de realizar el estudio completo (P, 
Ca, FA i 25-OH-colecalciferol).

 Se ha de tener en cuenta la patología propia de 
cada lugar de procedencia, y siempre que haya 
una clínica o analítica sugestiva de una patología 
en particular se han de realizar los estudios per-
tinentes.

 - Cribado de hemoglobinopatías
 La hemoglobinopatía de mayor importancia 

es la drepanocitosis y su diagnóstico precoz 
permite realizar las medidas preventivas que 
disminuirán la morbimortalidad. Se ha de con-
siderar su cribado mediante electroforesis de 
hemoglobinas o cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) en niños/as de raza negra o 
con ancestros de esta raza (mulatos, descen-
dientes americanos de negros, indo-paquista-
níes, originarios de la península Arábiga y del 
sur del Magreb…). Se ha de hacer este criba-
do en los niños de riesgo menores de un año 
aunque podría alargarse este periodo hasta los 
cinco años, posteriormente es muy raro que no 
haya producido síntomas y signos clínicos y 
analíticos.

 Aunque también son más frecuentes las tala-
semias en ciertas razas, las características del 
hemograma nos indicaran si se ha de realizar 
su estudio.

 � Otros estudios:

 - Hepatitis A
 Debido a que está indicada la vacunación de la 

HA a todos los inmigrantes y refugiados a partir 
del año de vida y aunque se puede vacunar sin 
solicitar anticuerpos previos a la vacunación, 
puede ser más eficiente, según el coste de la 
vacunación, solicitarlos según la edad y el país 
de procedencia8, puesto que a partir de 7-12 
años la mayoría de los niños de los países en 
vías de desarrollo ya han pasado la enfermedad.

 - Plomo
 En los países en vías de desarrollo, los niños 

pueden tener niveles elevados de plomo en 
sangre debido a la presencia de concentracio-
nes altas en el aire por la combustión de ga-
solina que contiene plomo, a las emisiones in-
dustriales, a la quema de combustibles fósiles 
y residuos, a la presencia de plomo en el suelo, 
en las pinturas de las casas, en las cañerías, 
en alimentos, en algunos remedios tradicio-
nales y en productos de cosmética, cerámica 
o utensilios. Se ha demostrado que niveles de 
plomo en sangre >10 mg/dl provocan deterioro 
del neurodesarrollo y de la inteligencia, niveles 
más elevados pueden provocar anemia, dolor 
abdominal, cefalea, estreñimiento, agitación y 
letargia.

 No tenemos estudios en nuestro medio que 
demuestren o rechacen la existencia de niños 
inmigrantes con niveles de plomos elevados.
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Infecciones importadas de distribución preferentemente tropical y subtropical, según las zonas de origen del paciente

América Central,  
América del Sur y Caribe África del Norte África Subsahariana Asia

Protozoos
Malaria
Enfermedad de Chagas
Leishmaniasis
Babesiosis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Esquistosomiasis
Filariasisc
Larva migrans cutánea
Gnatostomiasis
Paragonimiasis
Angiostrongiloidiasis
Hidatidosis
Teniasis. Cisticercosis
Himenolepiasis
Virus
Arbovirosis
Fiebres hemorrágicas: 
dengue,
fiebre amarilla, Junín, 
Machupo
Encefalitis
Hongos
Histoplasmosis
Paracoccidioidomicosis
Blastomicosis
Coccidioidomicosis
Bacterias y micobacte-
rias
Lepra
Rickettsiosis
Bartonelosis
Treponematosis 
endémicas
Tracoma
Ectoparásitos
Miasis
Tungiasis

Protozoos
Leishmaniasis
Babesiosis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Esquistosomiasis
Larva migrans cutánea
Hidatidosis
Himenolepiasis
Hongos
Blastomicosis
Bacterias y micobacterias
Lepra
Rickettsiosis

Protozoos
Malaria
Tripanosomiasis africana
Leishmaniasis
Babesiosis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Filariasisc, loiasis
Esquistosomiasis
Larva migrans cutánea
Paragonimiasis
Gnatostomiasis
Dracunculosis
Hidatidosis
Teniasis. Cisticercosis
Himenolepiasis
Virus
Arbovirosis
Fiebres hemorrágicas: 
dengue,
fiebre amarilla, Marburg,
Ébola, Lassa
Encefalitis
Chikungunya
Kaposi endémico
Linfoma de Burkitt
Hongos
Histoplasmosis
Blastomicosis
Bacterias y micobacte-
rias
Lepra
Rickettsiosis
Treponematosis 
endémicas
Piomiositis tropical
Úlcera de Buruli
Tracoma
Ectoparásitos
Miasis
Tungiasis

Protozoos
Malaria
Leishmaniasis
Protozoos intestinales
Helmintos
Nematodos intestinales
Esquistosomiasis
Filariasis linfáticas
Larva migrans cutánea
Paragonimiasis
Gnatostomiasis
Dracunculosis
Hidatidosis
Teniasis. Cisticercosis
Himenolepiasis
Opistorquiasis
Clonorquiasis
Capilariasis
Virus
Arbovirosis
Fiebres hemorrágicas: 
dengue,
fiebre amarilla, Congo-
Crimea, Nipah
Encefalitis japonesa
Chikungunya
Gripe aviar
Hongos
Histoplasmosis
Blastomicosis
Peniciliosis
Bacterias y micobacte-
rias
Lepra
Rickettsiosis
Treponematosis 
endémicas
Melioidosis
Tracoma
Ectoparásitos
Tungiasis

Tomado de: Rojo Marcos G, Cuadros González J, Arranz Caso A. MedClin (Barc). 2008;131:540-50
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Profilaxis de ferropenia

La profilaxis se realizará en los niños con factores de 
riesgo, igual que a los autóctonos, solo considerar que 
entre la población inmigrante o refugiada estos facto-
res de riesgo son más prevalentes.

Profilaxis del raquitismo

Posiblemente, más eficiente que el cribado, es la ad-
ministración profiláctica de vitamina D o la educación 
sanitaria para que ésta se adquiera por medios natu-
rales. En la actualidad aconsejamos la administración 
de vitamina D a niños de piel oscura o muy tapados, 
especialmente en menores de 12-18 meses y en ado-
lescentes.

Profilaxis de la mutilación genital femenina (MGF)

La MGF es una práctica especialmente dañina para la 
salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las 
mujeres y las niñas10. La MGF la realizan, sobretodo, 
algunas tribus de África subsahariana y países de la 
cuenca del Nilo (ver mapa).

ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LOS NIÑOS INMIGRANTES

Vacunas

Se han de poner al día las vacunaciones, según el ca-
lendario vacunal vigente en cada comunidad autóno-
ma. Algunas consideraciones:

- Hepatitis A: se recomienda administrarla a partir 
de los 12 meses (salvo serología positiva) por la 
posibilidad de contacto con familiares infectados 
que vengan del país de origen, porque son muy 
frecuentes los viajes a su país y porque si son re-
fugiados que seguirán su periplo migratorio en 
condiciones de posible hacinamiento tienen más 
riesgo de ser infectados.

- Vacuna triple vírica: en muchos países sólo se 
pone la vacuna monovalente para el sarampión a 
los 9 meses. Se deberá administrar dos dosis de 
vacuna, según los calendarios vigentes, no consi-
derando la puesta antes del año de edad. Se va-
lorará en cada caso la necesidad de adelantar la 
segunda dosis, que puede ser aplicada después de 
un mes de la primera.

- Vacuna anti-meningocócica C: en la gran mayoría 
de los países de África, Asia y América del Sur no 
se administra esta vacuna.

- Hepatitis B: considerar lo dicho anteriormente
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la de su país de origen, y, en teoría, una mejor calidad 
de vida, pero costumbres y esquemas de valores en 
ocasiones muy distantes

La residencia en barrios marginales, los problemas 
laborales de los padres y las escasas perspectivas de 
futuro de muchos adolescentes inmigrados, añadido a lo 
anteriormente descrito precisa de políticas específicas.

Es importante asegurarse que el niño/a, si tiene la 
edad, este escolarizado. Aunque esto no depende de 
sanidad, el pediatra, como defensor de los niños, ha de 
promover que en las escuelas haya aulas de acogida 
que reciban a cada niño teniendo en cuenta sus ante-
cedentes y niveles escolares previamente alcanzados y 
donde reciban clases intensivas del idioma del país de 
acogida. Ello es muy importante para la integración y 
la salud mental del menor.

Mención especial son los niños hijos de refugiados. La 
causa de su migración y las condiciones de ésta hacen 
que muchos de ellos estén afectados por un síndrome 
post-traumático. Como ya se ha dicho anteriormente 
se ha de estar alerta a síntomas que indiquen afecta-
ción psicológica y realizar un diagnóstico precoz para 
abordar lo antes posible el tratamiento adecuado. Es 
importante recalcar que la cohesión en su grupo es 
uno de los factores profilácticos de salud mental del 
menor en estos casos por lo cual se ha de estar espe-
cialmente alerta en no menospreciar, por inconscien-
cia o por querer imponer ciertos valores culturales 
autóctonos, a su familia o entorno próximo.
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La mejor actuación que puede realizar el pediatra 
de Atención Primaria es la prevención. En la prime-
ra visita exploraremos si los genitales externos de la 
niña están íntegros o no y lo anotaremos en la historia 
clínica.

Es recomendable establecer un vínculo de confianza 
con los padres y la niña y preguntar sobre dicha prác-
tica en su país, región y familia. En caso de que la niña 
pertenezca a una familia con madre o hermanas muti-
ladas deberemos informar al padre y a la madre sobre 
las repercusiones sobre la salud física, sexual y psi-
cológica de dicha práctica y las consecuencias legales 
para los padres que puede tener su realización, sea 
en nuestro país o aprovechando un viaje a su país de 
origen o a otro en que la practiquen.

En caso de viaje ofreceremos a los padres firmar un 
documento conforme se comprometen a no realizar la 
MGF y recomendaremos programar una visita antes y 
después del viaje.

En la visita post-viaje, si se hubiera practicado la MGF 
habría que hacer un parte de lesiones y comunicarlo a 
protección de menores. Si no acude a la visita progra-
mada hay que hacer una hoja de notificación de riesgo 
y maltrato infantil desde el ámbito sanitario.

Profilaxis de déficits nutricionales

Hemos de sospechar déficits nutricionales en casos de 
dietas que pueden ser carenciales (ej. lactancia mater-
na exclusiva prolongada, vegetarianos estrictos, niños 
refugiados, niños de familias con pobreza extrema,…). 
Lo más importante es un correcto interrogatorio que 
nos permita sospechar el déficit del nutriente en con-
creto.

Sería conveniente tener conocimientos sobre cómo 
abordar dietas “especiales” debidas a creencias cul-
turales o religiosas. En casos de vegetarismo estricto 
(sin huevo ni lácteos) puede ser necesaria la suple-
mentación con vitamina B12 y, si no se realiza una 
dieta estrictamente bien reglada, de hierro.

La educación sanitaria y/o las ayudas sociales pueden 
ser imprescindibles para conseguir una correcta nu-
trición en casos de familias de bajo nivel cultural y/o 
económico.

Salud mental

Debemos estar sensibilizados hacia lo que puede re-
presentar el duelo migratorio de los niños y adoles-
centes y de sus padres, y la adaptación a/de la familia, 
especialmente de los adolescentes que hayan estado 
separados de sus padres durante años. Además hay 
que añadir los choques culturales que puedan pro-
ducirse: por un lado tienen la cultura y lengua de la 
familia y por otro el de la tierra de acogida que les pro-
porciona educación y una atención sanitaria mejor que 
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Photo caption

Clara* and her two daughters, Melanie* (10), Vanes-
sa* (8) attempted to migrate to the US in September 
2014. They are one of thousands of families that were 
returned to the repatriation centre in El Salvador after 
being detained in Mexico. Save the Children provided 
psycho social services to returning migrant children at 
the centre from July through November, 2014. 

Clara “We decided to leave because of the situation 
we are living in here. There is so much crime. Four of 
my former clients who used to come to the business I 
rented were killed. The fourth one who was killed had 
just left my business and went to have lunch at a diner 
nearby. They came in and killed him in the diner. That 
could have happened here. 

“Then there’s the incidents at school. The girls have 
schoolmates whose dads are gang members. These 
children stand by the bathrooms and force the other 
students to pay to use them. Then, when entering the 
classrooms, they have to pay to attend class. Children 
have been raped by older students and the teachers 
don’t say anything”.

Summary

Clara and her two daughters attempted to migrate to 
the US in September, 2014. They are one of thousands 
of families that were returned to the repatriation centre 
in El Salvador after being detained in Mexico. Save the 
Children has been providing psycho social services 
to returning migrant children at the centre from July 
through November, 2014.

Clara sold her house in order to pay the coyote $13,500 
to smuggle herself and her two daughters through 
El Salvador, Guatemala and Mexico in the hopes of 
reaching the U.S. where her sister lives. They were 
detained close to the U.S. border in Mexico and sent 
back to El Salvador. Clara has started up the same 
small business she had before the trip, selling diet/
health products to people in the small town where they 
live. She is now renting a small house and the girls 
are back in school. Clara is worried about the safety 
of her girls. Gang members’ children keep harassing 
them and there have been kidnappings just outside the 
school. The violence was the main reason for Clara to 
make the decision to leave. One of her former clients 
was murdered at a small restaurant in the community. 
However, Clara has now decided to stay. She says that 
had she known how dangerous the journey with the 
coyote was, and the hardships and humiliations she 
and her daughters had to endure along the way, she 
would never have left.

7. Roca Saumell C, Soriano-Arandes A, Solsona Díaz 
L et al. Grupo de consenso Chagas-APS. Docu-
mento de consenso sobre el abordaje de la enfer-
medad de Chagas en atención primaria de salud 
de áreas no endémicas. Aten Primaria. 2015; 47 
(5):308-317.

8. Masvidal RM, Estabanell A, Miguel B, Cruz C, de 
Frutos E, Guzmán C y Riera D. Indicación de la de-
terminación de los anticuerpos para los virus de la 
hepatitis C y de la hepatitis A en los protocolos de 
atención a los niños immigrantes. Gaceta Sanita-
ria. 2010;24,4:288-292.

9. Masvidal RM, Ortigosa S, Baraza MC, Garcia Algar 
O. Vitamina D: fisiopatologia y aplicabilidad clínica 
en pediatría. An Pediatr (Barc) 2012;77:279.e1-
279.

10. Protocolo común para la actuación sanitaria ante 
la Mutilación Genital Femenina. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sanidad 
2015. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/
organizacion/sns/planCalidadSNS/introProtocolo 
Comun2015.htm

LOGÍSTICA, DERECHOS E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL NIÑO REFUGIADO
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ESTUDIO DE CASOS: CRISIS MIGRATORIA CENTROAMERICANA Y 
CONFLICTO DE SIRIA

Child migration in Central America. From October 2014 
to February 2015, over 100,000 children from Central 
America and Mexico have risked their lives to reach the 
US border, lured by promises of safety and economic 
prosperity in the US. The journeys children undertake 
are extremely dangerous. 
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Children - Melanie*, 10 years old, Vanessa*, 8 years old.
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woke us up at 2 in the morning to go because they can 
only drive during the night. The truth is that only god 
is with you on that road because there are curves that 
make you think you are hanging in the air. Believe me, 
the curves are so tight that we thought we were going 
to die. And it takes 16 hours that road, without stop-
ping, without food, without water, without anything. 
Sixteen hours to get to Tabasco”.

“They gave us a code. They said that if there are poli-
cemen there at the entrance to Tabasco and we have to 
go down the hill, we give them the code which is “the 
rabbit.” We prayed to god that there wouldn’t be any 
police and thank god there was no police”.

“We got to Tabasco where they hid us under a bridge 
and told us to wait for taxis to come and pick us up two 
by two. They put me together with a lady and my girls 
were left on their own. It was terrible. But thank god 
there is always kind people, I asked some ladies that 
they would look after the girls”.

“When we got to the hotel it was forbidden to say an-
ything, to speak, because we were already in the actual 
city of Tabasco and we were not allowed to speak in 
the hotel or to make any noise. At 8 in the evening 
they were taking us to the bus terminal to take a bus 
to another hotel about 8 hours away. Well there they 
put us in a hotel, we were so hungry. From there they 
woke us up at 3 in the morning to go on a regular bus, 
but close to Veracruz the federals caught us. And the 
federals told us that we were lucky to get caught there 
because the worst part of the trip was yet to come”.

The detention centre

“There in the prison, well there are people from 
everywhere, Cuba, Dominican Republic, Indonesia. 
There was a fight with some Guatemalans. They have 
their own ways, they’re indigenous and the guards 
look ugly at them. They are a bit different and they get 
mistreated more. The guards in general don’t help. If 
you ask them a favour it’s like they don’t hear, don’t 
see anything. And the food, they only give good food to 
the Asians and the Cubans, only rice and beans for the 
Central Americans”.

“Thank god the Salvadoran consul from is a good 
person because he comes every day to see the Salva-
dorans and he got us out early. We spent 8 days in the 
jail and they did not separate us”.

Coming back

“No one here knew we were trying to leave. I didn’t 
want anyone to say things like ‘oh, you didn’t make it’. 
The girls missed 14 days of school. I said it was for an 
operation and for the dengue”.

“Now we just have to try and move forward. I can’t risk 
going again. I lost my house, I sold my house to go. The 
coyote does not give any refunds, he doesn’t return any 
money. I was left without a house”.

Clara’s story in her own words

Interview conducted by Sarah Tyler, Maja Persson, An-
gelica Montes, in El Salvador in March, 2015.

Why they left

“We decided to leave because of the situation we are 
living here. There is so much crime. Four of my former 
clients who used to come to the shop I rented, were 
killed. The fourth one who was killed had just left my 
business and went to have lunch at a diner nearby. They 
came in and killed him in the diner. That could have 
happened here. Then the police came to ask questions 
and if I had seen anything. We were so scared and 
that’s when I decided to close the shop”.

“Then there’s the incidents at school. The girls have 
school mates whose dads are gang members. These 
children stand by the bathrooms and force the other 
students to pay to use them. Then, when entering the 
classrooms they have to pay to attend class. At recess 
they push the girls to make them drop their lunch 
money on the ground. There are times when they don’t 
let the children go out for recess. Children have been 
raped by older students and the teachers don’t say an-
ything. That’s why it’s better that they don’t go outside 
for recess”.

“Because of this we decided to leave. But the truth is, 
we didn’t make it. They caught us along the way”.

The journey

“We went by the river, slowly down by the river, we 
had to walk maybe three kilometers before going on 
the rafts, still here in our country, before reaching the 
other side and entering into Guatemala. In Guatema-
la the coyotes are already connected and organized. 
It becomes clear that it is like a mafia, beginning in 
Guatemala and all the way to Mexico. In Guatema-
la they put us up in this kind of community house, 
there are rooms there where they locked us up so we 
wouldn’t make noise. We received plenty of food but 
it was important we didn’t make any noise. At 3 in the 
morning they woke us up to take another bus to go to 
Guatemala City”.

“Once in Guatemala City a minibus was waiting to take 
us to the border. Almost at the Mexican border we slept 
at a hostel one night and then they put us in a minivan. 
We were crammed in there for maybe 24 hours and we 
could hardly breathe. In a van, 24 hours, no water, no 
food. The children went like this, under the seats”.

“Melanie got sick with Dengue along the way, in the 
bus. We asked for a doctor but nobody would see us. 
She got a terrible allergy attack. Her whole skin got 
inflamed and she screamed. We put her in cold water 
to feel better. All that I had brought for medicine I gave 
her. Thank god it helped and cured what she had”.

“When we got there the next tragedy starts because 
there’s a road in Mexico called the snail. The snail. They 
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Scene-setting information

We talked with Clara and her two daughters in the 
small shop on a busy street where she sells diet/health 
products.

Project information and major issues:

From October 2014 to February 2015, over 100,000 
children from Central America and Mexico have risked 
their lives to reach the US border, lured by promises of 
safety and economic prosperity in the US. The journeys 
children undertake are extremely dangerous.

Children are exploited and their lives threatened by 
ruthless people smugglers, or “coyotes,” along the 
way. More than 68,000 unaccompanied children made 
it across the Mexican border into the US in 2014 and 
more than 18,000 children were detained and then re-
patriated to their countries of origin. Upon repatriation, 
these children have to return to lives that they fled in 
the first place; lives that are often afflicted by violence 
and poverty.

Our country offices report that children are returning 
stigmatized and often feel sad and hopeless, having 
spent a fortune ($5,000-$10,000) and “failed”.

Save the Children is working to address the root causes 
of the child migration crisis: in El Salvador we work in 
Livelihoods programs, provide access to basic and vo-
cational education and violence prevention programs. 

For children in transit: we work with local partners 
to provide support and perform monitoring activities 
in detention Centers and promote and support fair 
treatment of child migrants including screening pro-
cedures to determine the best interest of the child. 

For children who are returned to their country of origin, 
Save the Children is working to guarantee a safe and 
adequate repatriation process and reception for re-
turning unaccompanied child migrants. We will ramp 
up our ability to provide psychosocial care; income 
generation; reintegration programs into school; posi-
tive parenting programs and programs for eradicating 
domestic violence. 

This crisis was categorized as a category 4 emergen-
cy in El Salvador. From July through November, 2014, 
Save the Children implemented a response, working 
with Salvadoran government agencies, to provide 
psycho social support to returning children.

Advocacy and awareness-raising: We are advocating for 
strengthened child protection systems and fair scree-
ning procedures for determination of best interest of the 
child. Coordinate with other NGOs to raise awareness 
on the issue of child migration, its risks and rights.

SIRIA

The 4 millionth Syrian refugee should be coming up 
some time next June. We have asked children to do 4 

“I found a house to rent. And I sacrificed to set up this 
business again. I have studied hard to get my degree. 
So the girls can see that if you want to become so-
mething in life you have to be the better one. I have a 
degree in business administration”.

“We don’t receive any help from the girls’ dad. He left 9 
years ago and two years ago he asked for a divorce. We 
haven’t heard from him since. He disconnected from 
the girls. He lives in Arizona”.

“I will never go again. I never imagined it would be so 
awful. I didn’t know they would put children in jail”.

“My sister lives in the United States. She tells me about 
it and the truth is I know the life is hard over there as 
well. If you don’t speak English you’re nothing, if you 
can’t drive a car you’re nothing, if you don’t have a job 
even worse. The truth is I took the chance because 
of the girls, to give them a better future. It is a better 
future for them and there is not as much crime. But you 
already know how it went. Life is hard, it is not easy”.

Quotes from the girls

Melanie, 10:

“It was terrible. In jail they threw food at us. The guards 
who were giving us the food, they threw it at us. And at 
the Cuban children”.

Melanie, 10:

“It was nice to come back and to be with my friends. 
But there are still problems in school. They pushed me 
to make me drop my lunch money. I hurt my knees and 
started crying. The teachers don’t do anything because 
they are afraid”.

Melanie, 10:

I would tell other children who want to go that they 
shouldn’t go. It can be dangerous and there is a lot of 
suffering.

Vanessa, 8:

My favorite subject in school is maths. I like doing 
multiplications. I want to become a doctor to cure sick 
people.

Melanie, 10:

I like natural science best. I want to become a doctor 
too, to help others.

Melanie, 10:

In my free time I like to do my homework and jigsaw 
puzzles.
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res to show what they missed most since leaving their 
homes, and what they like about the new places they 
are living now.

Jad (centre), 13, is in the third grade at school, He and 
his 13 brothers and two sisters fled their home in Syria 
three years ago moving from place to place to find so-
mewhere safe to stay, eventually crossing the border 
to Turkey. He said, “Now I am in this new school I feel 
much better. I love the drawings and the colours on the 
walls. I love our maths teacher the most, she is so kind 
and she teaches us so well.

“Today I drew my home, my street, our neighbour’s 
homes, and the trees on the street. I haven’t seen 
these for such a long time, for three years. I didn’t see 
it from three years it’s long time.

“In the future I want to become an inventor and create 
new and useful things for the world.”

Yara (centre), 9, is in the third grade at her school in 
southern Turkey next to her friend Wafaa (left). She 
came to Turkey two years ago from Syria with her pa-
rents and her four younger sisters and one younger 
brother. When she first arrived in Turkey, Yara was not 
going to school and is so happy that she can now go to 
class every day. She said “I have drawn my home in in 
Hama; our home is empty now because all of us are, but 
I still miss everything that we left behind back there”.

drawings of things they miss the most about Syria or 
things they like the most about the Save the Children 
intervention they are involved in.

There are currently more than 1.7 million Syrian re-
fugees in Turkey, half of whom are children. Turkey is 
hosting the largest number of Syrian refugees of any 
country and more people are arriving every day. In 
September 2014 when the town of Kobane came under 
siege by IS, an estimated 188,000 people fled across 
the Turkish border in a matter of days. And as recently 
as the beginning of June 2015, upwards of 6,000 people 
reportedly crossed into Turkey in a matter of a couple 
of days, fleeing fighting between IS and Kurdish forces 
in northern Syria.

While around 220,000 Syrians are living in camps pre-
dominantly in the south of Turkey, the vast majority of 
Syrians are living in host communities in overcrowded 
and dilapidated accommodation, and often with limited 
access to suitable housing, education, health services 
or income generating activities.

Half of the Syrian refugees in Turkey are children, many 
of whom have fled extreme violence and traumatic cir-
cumstances. As a result, at least 50% of the refugee 
population are in need of psychological support, and a 
growing number of children are becoming increasingly 
vulnerable to protection issues such as early marriage 
and child labour.

Education is consistently identified by refugees living 
in Turkey as one of their greatest needs. While approxi-
mately 83% of the Syrian refugee children in the camps 
are attending school only between 10 and 26% of the 
children outside of the camps are doing so. However, 
to address this problem a growing number of Syrian 
schools are opening outside of the camps with funding 
from the local government and NGOs.

Save the Children recently began programmes for 
Syrian children in Turkey, providing children with 
access to psychosocial support and new clothing. We 
are currently looking to raise funds to ensure that 
Syrian children in Turkey can access education, and 
to run activities that build bridges between Syrian and 
Turkish communities.

In May 2015 we ran a project with Syrian children at 
two schools in southern Turkey where they drew pictu-
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Joan said, “I love my school here; I didn’t like my old 
school because there was no playground to play in with 
my friends, but here we have a playground to play in 
and I have many friends and we all play together.

“I’m here in Turkey with my auntie, she is so nice to me; 
she takes care of me and my sisters, I have two sisters 
Hameda, and Yasmin, and we live with baby Mustafa, I 
love them all so much.

“I have drawn my home in Syria which I miss it a lot, 
and my old brother and my mother who died in Syria; I 
miss them both so much”.

Omar, 9, draws a picture of his ideal school; in front of 
the sea, with the sun shining and with birds flying around.

Mahmoud, 10, (right) at a school for Syrian children in 
southern Turkey draws a picture of a school named after 
himself because he dreams of one day opening his school 
to ensure all children can study, like he is able to do.

Husain, 11, I from Syria but is now living with his family 
in southern Turkey. He said, “I love the playground in 
my school where I play with my friends Moaath and 
Abd. I have drawn my friends, they are happy because 
we are playing together in the sunshine.

These friends are in the same class as me, and we 
study together. I love to study mathematics because 
I’m good at this”.

Joan 5 years old and a student at a school for Syrian 
refugees in Turkey. He left Syria and came to Turkey 
with his two sisters after his mother and older brother 
were killed, and his father disappeared. The three chil-
dren crossed the border with their neighbours from 
their home town who brought them to the aunt who 
was already living in Turkey. His aunt has one son, 
Mustafa, who is just a few months old; Joan and his 
sisters consider Mustafa to be their younger brother 
and shower him with love.
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dad de los sentimientos que notan y ofrecer herra-
mientas para enfrentarlos.

5. Priorizar la protección y el apoyo psicosocial de 
niños y niñas, particularmente menores no acom-
pañados, separados y con necesidades especiales.

6. Fortalecer el apoyo familiar. Mantener los vínculos 
familiares y el apego como factor protector frente 
a la patología mental.

7. Identificar y proteger a las personas con necesida-
des específicas.

8. Realizar intervenciones culturalmente relevantes 
y garantizar una interpretación adecuada. Evitar 
traductores de la misma familia o ambiente, uti-
lización de traductores capacitados o mediadores 
culturales.

9. Proporcionar tratamiento a las personas con tras-
tornos mentales graves.

10. No empezar tratamientos psicoterapéuticos que 
necesiten seguimiento cuando el seguimiento no 
es posible.

11. Apoyar al que ayuda y no trabajar de forma aislada.

Una vez superada esta fase inicial se describen 3 fases 
desde la llegada de las familias hasta su completa 
adaptación, fases que están condicionadas por facto-
res endógenos y exógenos a las familias, los tiempos 
de cada una de ellas son difíciles de delimitar y se so-
lapan. Las fases son:

1. Acogida o llegada.

2. Asentamiento y adaptación.

3. Autónoma de inserción e integración

No todas las familias pasan por las tres etapas. Para 
realizar una adecuada atención es importante detec-
tar la fase en la que se encuentra la familia y estar 
permanente informado (o conocer las fuentes donde 
poder consultar) sobre la situación nacional e inter-
nacional que afecta al paciente/usuario para poder 
vehiculizar, en caso de ser necesario, las ayudas y 
recursos pertinentes.

FASE 1. ACOGIDA O LLEGADA

Dura normalmente de 1 a 4 meses y el objetivo funda-
mental es cubrir necesidades básicas y dar seguridad 
a las familias. En estos momentos los sentimientos y 
preocupaciones que más frecuentemente experimen-
tan las familias son: desorientación, miedo, descon-
fianza (particularmente de prestaciones gratuitas entre 
las que se encuentra la sanidad), carencia de recursos 
económicos, situación documental irregular, ansiedad, 
pesadillas, pueden tener reacciones que afecten a su 
capacidad de funcionamiento y de pensamiento limi-
tando su capacidad de autoprotección y cuidado.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL NIÑO DESPLAZADO Y REFUGIADO
Mercedes Rivera Cuello
Área de Gestión Sanitaria Este. Málaga

La atención a los menores desplazados y/o refugiados 
desde un concepto global de salud, entendida esta 
como “el completo estado de bienestar físico, psíquico 
y social y no meramente la ausencia de enfermedad o in-
capacidad” (OMS 1947) debe prestar suficiente atención 
a la protección de su salud mental y el bienestar psico-
social entre las múltiples necesidades que presentan. 
Es por ello que, como pediatras, necesitamos estar 
informados y conocer los aspectos más relevantes del 
abordaje psicosocial de estas familias. 

Las situaciones a las que se enfrentan las familias ero-
sionan los soportes de protección mental y psicológica 
previos y los exponen a diferentes factores de estrés 
que influyen en su bienestar mental: desafían identi-
dades culturales, religiosas y de género, las personas, 
especialmente los niños, se vuelven más vulnerables 
a los abusos y negligencias, los problemas de natura-
leza social y psicológica prexistentes pueden resultar 
exacerbados. Muchos de los aspectos que conocemos 
respecto a la atención de inmigrantes económicos nos 
serán útiles. En el caso de las familias refugiadas exis-
ten unas peculiaridades que siempre debe ser tenidas 
en cuenta como punto de partida: huyen del país de 
forma forzosa, no conocen el país al que llegan, tienen 
escaso soporte social, habitualmente han sido some-
tidos a situaciones traumáticas en su país de origen 
todo ello sumado a la imposibilidad de volver.

En Diciembre de 2015, dada la emergencia social de 
los últimos meses, se publicó una guía multiagencia 
de Salud Mental y apoyo psicosocial para refugiados, 
inmigrantes y solicitantes de asilo desplazándose por 
Europa. En ella han intervenido 20 agencias y/o ONGs. 
En la guía se enumeran las claves para la atención ini-
cial a este grupo poblacional para guiar las respuestas 
más sanas y adecuadas y para la prevención de daños 
causados inadvertidamente. Los principios claves que 
proponen son:

1. Tratar a todas las personas con dignidad y respeto y 
apoyar la autosuficiencia, hacerlas participar en la 
toma de decisiones y en la búsqueda de recursos.

2. Auxiliar a las personas en peligro (o con sensación 
del mismo) de una manera humana y comprensiva. 
Facilitar la formación e información sobre primeros 
auxilios psicológicos a los profesionales implicados.

3. Proporcionar información acerca de servicios, 
apoyos, derechos y obligaciones legales. Muy im-
portante desde el punto de vista sanitario (progra-
mas de salud, vacunación, derechos del menor...)

4. Proporcionar psicoeducación pertinente y usar un 
lenguaje apropiado. Hacerles entender la normali-
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la documentación es de 6 meses), confusión (comien-
zan a conocer la cultura, las diferencias de normativas 
y metodología de trabajo, colegios, sanidad...).

Es muy frecuente que sufran cambios de status so-
ciocultural (desempeñan tareas que los propios na-
cionales no quieren aceptar (trabajo agrícola, tareas 
del hogar.) no se reconocen sus logros profesionales 
o académicos previos y comienzan a trabajar en la 
economía sumergida lo que los lleva a los márgenes 
sociales. En este periodo se termina el tiempo de es-
tancia en centros comenzando los problemas con la 
vivienda, el trabajo etc...

Se debe de iniciar el proceso de aculturación en el que 
tiene especial importancia el aprendizaje del idioma 
y la intervención de los mediadores culturales. Para 
comprender dicho proceso Berry propone el esquema 
de aculturación bidimensional.

En estos primeros meses la función principal del pe-
diatra será la detección de necesidades urgentes, la 
valoración de situación sociosanitaria y el trabajo 
conjuntos con trabajadores sociales, elaboración de 
informes (si nuestro centro de trabajo está cercano a 
los centros de acogida CEAR, Cruz Roja o CCEM), dar 
seguridad y confianza mediante la facilitación de ho-
rarios, metodología de trabajo, medidas preventivas 
etc... En esta fase es especialmente útil el trabajo de 
los mediadores culturales.

FASE 2. ASENTAMIENTO Y ADAPTACIÓN

La duración de esta fase es indefinida, hay familias que 
siempre quedan en esta fase. Habitualmente presen-
tan sensaciones de: provisionalidad, dudas en espera 
de documentación (el periodo mínimo hasta conseguir 

¿Es importante conservar la identidad 
y rasgos culturales?

¿Es importante conservar la identidad y rasgos culturales?

SI NO

SI INTEGRACIÓN ASIMILACIÓN

NO SEGREGACIÓN
SEPARACIÓN

DESCULTURACIÓN
MARGINACIÓN

Si se deniega el asilo la situación se vuelve más com-
pleja es necesario el trabajo con ONGs, la familia se 
encuentra en una situación de escaso sostén social y 
con muy poco apoyo por parte del país de origen.

En esta segunda fase es muy importante por parte 
del pediatra valorar la red social y de apoyo de la fa-
milia y atender a las nuevas situaciones que pueden 
afectar a la dinámica familiar como es el cambio de 
roles familiares: mujer/madre trabajadora, menores 
cuidados por hermano mayores, hijos que asumen 
funciones y responsabilidades que corresponden a 
los padres porque son los primeros que aprenden el 
idioma, aparición de problemas de conducta y adap-
tación en los colegios.

Debemos conocer las expectativas de la familia y 
abordar la situación real, necesidades y soluciones. 
Se deben explorar los antecedentes de alteraciones 
psicológicas y/o psiquiátricas y el modo de afrontarlas 
en sus comunidades. Por último debemos atender a 
los signos de alteración en el proceso de aculturación 
según el esquema propuesto.

FASE 3. AUTÓNOMA DE INSERCIÓN E INTEGRACIÓN

Muchas familias no llegan a esta fase pero que el 
mayor número de personas lleguen a esta situación 
debe de ser el objetivo último de todos los profesiona-
les que trabajamos con este grupo poblacional.

En esta fase la familia ha debido de encontrar respues-
tas y ver cumplidas sus necesidades. No supone solo 
adaptarse o insertarse, integrarse es ser autónomo y 
participar de la vida social del país.

En este periodo se producen las reunificaciones fami-
liares en caso de alcanzar la estabilidad legal y laboral. 
Se produce un nuevo choque cultural entre la familia, 
más integrada, y el familiar que llega que percibe los 
cambios en su grupo (occidentalización, manejo del 
idioma, cambios de roles...). Se debe tener una espe-
cial atención a las mujeres (aumento de las tareas y 
responsabilidades, doble vida choque cultural dentro 
y fuera del hogar).

En esta etapa dejan de ser seguidos por las unidades 
de atención pudiendo encontrarse en situaciones de 
mayor vulnerabilidad es por ello necesario mayor in-
terés y exploración por nuestra parte. Es importante 
indagar sobre la situación legal y laboral en personas 
con larga estancia en nuestro país, no debe asumirse 
la legalidad de la situación ni la estabilidad laboral. Es 
importante explorar situaciones de ansiedad y culpa 
por haber dejado el país o depresión por no ver cum-
plidas las expectativas. En situaciones de reunificación 
se debe hacer un nuevo trabajo con los menores: niños 
que no conocen o reconocen a sus padres o no los re-
cuerdan o hijos mayores que vuelven al seno familiar.

En caso de derivación a salud mental es necesario hacer 
una buena orientación de las circunstancias sociosani-
tarias y de la condición de emigrante de la familia.
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FLASHES PEDIÁTRICOS AEPAP

MESA REDONDA – SESIÓN MIR
3 DE JUNIO • 16:00-17:30 H • M2 (PALACIO)

VER PARA RECONOCER: DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
Teresa Cenarro Guerrero
CS Ruiseñores. Zaragoza

Existen entidades clínicas cuya imagen es muy carac-
terística. la realización de una anamnesis adecuada 
y el reconocimiento de la imagen que les caracteriza 
evitará la realización de pruebas complementarias in-
necesarias así como la determinación rápida del diag-
nóstico en las consultas de Atención Primaria.

No todas están entidades corresponden a cuadros der-
matológicos.

Se presentan a continuación una serie de estas enti-
dades clínicas.

KEIRORRHEA

Emisión de sustancia grasa anaranjada tras el consu-
mo de ciertos peces con alto contenido en grasas, los 
más frecuentes escolares negros y los claros vendidos 
como mero.

Es un cuadro auto limitado y benigno que aparece 
entre 1-90 horas desde el consumo de pescado.

SÍNDROME DE LAS TUBERÍAS OXIDADAS O RUSTY-PIPE SYNDROME

Aparición de una coloración sanguinolenta en la leche 
materna debido al rápido crecimiento y revasculariza-
ción mamaria.

El aumento al inicio de la lactancia del flujo sanguíneo 
provoca una congestión vascular marcada que provoca 
esta coloración.

Cuadro auto limitado y benigno, que suele ser bilateral 
de 3 a 7 días de duración.

FENÓMENO DE KOEBNER

Llamada isomorfismo. Se produce en varias entidades 
dermatológicas siendo en la infancia la más frecuente 
en cuadros de psoriasis.

Es la aparición de lesiones idénticas a la psoriasis en 
lugares donde existe un trauma previo en la piel.

Suele ser más frecuente en psoriasis extensas, en 
brote y de comienzo precoz.

QUERATOLISIS PUNTACTA

Infección bacteriana del estrato córneo de las plantas 
de los pies sobre todo y manos producida por bacterias 
Gram positivas (Corynebacteriunsp, la más frecuente).

Presentan lesiones queratolíticas como cráteres aso-
ciado a mal olor intenso e hipersudoración. Se puede 
producir quemazón o molestias con la deambulación.

Evolución buena con tratamiento tópico antibiótico y 
medidas que disminuyan la hiperhidrosis.

LIQUEN PLANO DE LENGUA

Enfermedad mucocutánea crónica que evoluciona en 
brotes.

Se producen pápulas blancas de un milímetro agrupadas 
o placas reticuladas en la mucosa yugal, lingual o labial.

Puede asociarse a enfermedades autoinmunes.

El tratamiento se basa en terapia antiinflamatoria con 
corticoides tópicos y /o sistémicos en los periodos de 
actividad.

ACROQUERATODERMIA SIRÍNGEA ACUAGÉNICA

Entidad poco conocida.

Se producen pápulas blanquecinas confluentes dando 
aspecto macerado en palmas, plantas y caras late-
rales de dedos ante exposiciones de corto tiempo en 
agua tanto fría, caliente, salada o dulce.

Se asocia en ocasiones a la fibrosis quística.

El proceso tiende a la remisión espontánea. No existe 
tratamiento efectivo pudiendo mejorar los síntomas 
con sales de aluminio.

EDEMA AGUDO HEMORRÁGICO O ENFERMEDAD DE FINKELSTEIN

Es una basculitas leucocito clástica de pequeños vasos 
que afecta a niños pequeños por debajo de tres años.
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ACTUALIZACIÓN EN TOSFERINA
Ana María Grande Tejada
Hospital Materno Infantil de Badajoz. Badajoz

La tosferina es una infección respiratoria altamente 
contagiosa causada por Bordetellapertussis, que es 
un cocobacilo Gram negativo que afecta a todos los 
grupos de edad, pero es especialmente grave en los 
primeros meses de la vida1. Su incidencia ha aumen-
tado de forma significativa a nivel mundial, a pesar de 
que las coberturas de vacunación son elevadas frente 
a ella (en España, mayor del 90% con tres dosis)2.

Afecta a todos los grupos de edad, pero es especial-
mente grave en los primeros meses de la vida. El 90 
% de las hospitalizaciones se dan en niños menores 
de un año. La letalidad se concentra sobre todo en los 
menores de tres meses2.

Se caracteriza por la aparición de pápulas eritemato-
sas de rápido crecimiento formando placas anulares 
de bordes festoneados de distribución simétrica es-
pecialmente en extremidades sin existir afectación 
visceral.

Se acompaña de edema inflamatorio de extremidades y 
pabellones auriculares con un estado general excelente.

Suele ser secundario a procesos infecciosos de vías 
altas, vacunaciones o ingesta de algún medicamento.

El tratamiento es sintomático con resolución total de 
las lesiones de una a tres semanas de duración.

ECCEMA DE CONTACTO POR HENNA NEGRA

La henna negra contiene parafenilendiamina (PPD) de 
gran poder sensibilizante que provoca eccema de con-
tacto alérgico.

La práctica habitual de este tipo de tatuajes ha au-
mentado este tipo de dermatitis de contacto pudiendo 
incluso dejar lesiones permanentes en la piel.

La PPD tiene un alto poder sensibilizante teniendo 
además reacciones cruzadas con otras moléculas pre-
sentes en algún fotoproctector y anestésicos locales 
como benzocaína y procaína.

SÍNDROME DE BRIDAS ANMIÓTICAS

Es un conjunto de anomalías congénitas que se asocia 
a lesiones por constricción o amputación de miembros 
o dedos, asociado a la presencia de bridas amnióticas. 
Su aparición es espontánea.

Más frecuente en la parte distal de los miembros o 
dedos.

DERMATITIS PERIORAL GRANULOMATOSA INFANTIL

Es una variante de la dermatitis perioral clásica. Más 
frecuente en raza negra.

Se caracteriza por la presencia de granulomas tuber-
culoides sin necrosis central de localización peri o, 
para folicular. Son lesiones papulosas o micronodu-
lares generalmente periorificial. Involución sin dejar 
marca aunque de curso fluctuante durante meses.

Se deben tratar con antibióticos orales y tratamiento 
tópico con metronidazol.

BIBLIOGRAFÍA
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 � 3ª fase o de convalecencia:

 - Los síntomas van remitiendo (puede durar se-
manas o meses).

 - Pueden exacerbarse con nuevas infecciones 
respiratorias.

En recién nacidos y prematuros, la clínica puede ca-
racterizarse por episodios de apnea y cianosis. En el 
lactante pequeño, las crisis de tos son más intensas 
mientras que en adolescentes y adultos la tos persis-
tente suele ser la única manifestación que puede durar 
hasta varios meses1,3-4.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico precoz de la tos ferina es fundamental 
para iniciar un tratamiento inmediato y una adecuada 
profilaxis en los contactos, y lograr así la interrupción 
de la cadena de transmisión.

El diagnóstico de tosferina es difícil, ya que la clínica 
inicialmente es inespecífica, durante la fase catarral, 
a esto hay que añadir que el grado de sospecha clínica 
por parte de los sanitarios sigue siendo bajo.

El diagnóstico ha de sospecharse por la clínica. Toda 
tos, en accesos, de predominio nocturno (no relacionada 
con asma), de más de 14 días de evolución debe ser in-
vestigada.

La serología y cultivos realizados clásicamente para 
el diagnóstico de tosferina están siendo reemplazadas 
por ladetección en exudado nasofaríngeo por la técni-
ca de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que 
constituye actualmente la técnica más rápida, eficien-
te y útil para el diagnóstico clínico de la enfermedad. 
Tanto la PCR como el cultivo disminuyen su rendi-
miento después de las 3 primeras semanas del inicio 
de los síntomas. La serología tiene sus limitaciones 
(útil en cuadros de más de 2 semanas de evolución 
y presenta interferencia con anticuerpos vacunales). 
Cada prueba diagnóstica tiene un momento óptimo 
para su realización1,4,5.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA TOSFERINA: UNA  
ENFERMEDAD INFRANOTIFICADA

La tosferina es una enfermedad de declaración obli-
gatoria en España desde el año 1982, e individualizada 
desde el año 1996. Para que los registros sean adecua-
dos es fundamental que todos los sanitarios declare-
mos de forma homogénea. Se deben comunicar tanto 
los casos confirmados microbiológicamente, como los 
sospechosos1,3.

La notificación de casos se ajusta a los siguientes cri-
terios clínicos y de laboratorio:

- Definición clínica de caso: enfermedad catarral 
con tos de dos semanas de duración, con uno de 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD

La transmisión de la infección se produce por contacto 
estrecho con un enfermo a través de gotitas aeroso-
lizadas por la tos o las secreciones respiratorias. En 
el entorno doméstico se contagian el 80 % de los con-
tactos susceptibles, de ahí surge la llamada estrategia 
“nido”. El reservorio es humano. El periodo de incuba-
ción de tosferina es de 7-10 días (intervalo 6-20 días)1.

La tosferina es contagiosa desde el comienzo de la 
fase catarral hasta las dos primeras semanas desde el 
inicio de tos paroxística (alrededor de 21 días)1.

En el mundo se estima que hay entre 30-50 millones 
de casos de tosferina al año y 300 000-400 000 muertes 
debidas a esta enfermedad2.

La tosferina es una enfermedad que mantiene su 
patrón epidémico cíclico, con ondas que se presentan 
cada 3-5 años. En España entre 1998 y 2013 se des-
criben 4 periodos epidémicos 1998-2001, 2002-2005, 
2006-2009 y 2010-2013. Hasta el año 2010 la incidencia 
de tosferina había sido inferior a 2 por 100.000 habi-
tantes (excepto el pico epidémico del año 2000). En el 
año 2010, coincidiendo con el inicio de la 4ª onda epi-
démica, comenzó a aumentar la notificación de casos 
de tosferina (1,92 por 100.000 habitantes), que siguió 
incrementándose en 2011 (7,02 por 100.000) y registró 
su pico máximo en 2012 con 7,45 casos por 100.000. 
En 2013 hay una ligera reducción de la incidencia a 
5,02 por 100.000. Los datos provisionales de vigilancia 
de tosferina del año 2014 muestran un ascenso en el 
número de casos notificados, y sitúan la incidencia en 
7,17 casos por 100.000 habitantes3.

CLÍNICA

La clínica de la tosferina tiene tres fases claramente 
diferenciadas.

 � 1ª fase o catarral: la más contagiosa. Indistinguible de 
un catarro de vías altas (1-2 semanas de duración).

 � 2ª fase o paroxística:
 - Accesos de tos paroxística, emetizante, gallo 

inspiratorio.

 - Nº accesos diarios: 5-7 formas leves, más de 
20 en las graves.

 - Predominio nocturno.

 - Pueden desencadenarse por estímulos como 
el llanto, la risa, el estornudo, el ejercicio físico 
o la alimentación.

 - Intercrisis: normalidad.

 - Los accesos aumentan en intensidad durante 
1-2 semanas, se estabilizan durante 2-3 sema-
nas y van disminuyendo progresivamente.
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VPI-Hib-HB) a los 2,4 y 6 meses. El refuerzo con DTPa-
VPI-Hib a los 15-18 meses. Otras dosis frente a tosfe-
rina, con dTpa o DTPa a los 4-6 años y con Tdpa en la 
adolescencia.

En este momento, debido al desabastecimiento mun-
dial de esta vacuna no se está administrando tras la 
dosis de los 15-18 meses, priorizando la vacunación 
en la embarazada debido a la epidemiología actual. 
Por todo ello el Comité asesor de vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría propone un esquema 
2+1 (2, 4 y 12 meses) con vacunas hexavalentes, omi-
tiendo la dosis de los 6 meses y adelantando la dosis 
booster a los 12 meses. Este esquema 2+1 es utilizado 
en muchos países europeos actualmente (Austria, Di-
namarca, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Norue-
ga, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia) y se ha 
instaurado recientemente en las CC.AA. de Asturias y 
Navarra6.

Está ampliamente descrito en la bibliografía que tanto 
la protección que confiere la infección natural como la 
vacunación es limitada en el tiempo, se estima en 4-20 
años para la infección natural y en 4-7 años para la 
adquirida mediante la vacunación1,4,6.

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE TOSFERINA

Los cambios epidemiológicos de la tosferina han ori-
ginado nuevas estrategias para la prevención de ésta 
enfermedad. Las dos estrategias propuestas para pro-
teger a la población, y especialmente, a los lactantes 
que constituyen el grupo más vulnerable para esta pa-
tología; son la vacunación frente a la tosferina de las 
embarazadas y la llamada estrategia nido, que con-
siste en la vacunación de padres, cuidadores y otros 
contactos estrechos de los niños7.

VACUNACIÓN DE LA EMBARAZADA

En España, la primera dosis de vacuna frente a tos-
ferina se administra a los 2 meses, como ya se ha 
comentado, produciendo ésta una protección parcial, 
principalmente contra la enfermedad severa. Las ma-
yores tasas de inmunidad no ocurren hasta después 
de la tercera dosis (80-90%), esto condiciona la mayor 
vulnerabilidad de este grupo etario7.

Múltiples trabajos han confirmado la transferencia de 
anticuerpos de la madre al feto después de la vacuna-
ción y de la infección natural, por lo que la vacunación 
de la madre es una estrategia preventiva útil para los 
menores de dos meses principalmente.

Esta nueva medida preventiva adoptada genera pre-
guntas a los profesionales sanitarios y a los futuros 
padres. Entre dichas cuestiones se encuentra la segu-
ridad para el niño, coadministración con otras vacunas, 
la interferencia en la respuesta vacunal del lactante o 
“blunting”, la eficacia de la vacuna para proteger al 

los siguientes síntomas: paroxismos de tos, estri-
dor inspiratorio y convulsivo, vómitos postusíge-
nos, en ausencia de otras causas aparentes. Esta 
definición es apropiada para casos esporádicos. 
En presencia de brote, un caso se define como en-
fermedad catarral de, al menos, dos semanas de 
duración1,2,5. A su vez CDC incluyen menores de 1 
año con episodios de apnea.

- Criterio diagnóstico de laboratorio es la confirma-
ción de B. pertussis en una muestra clínica, incluye 
tanto cultivo como PCR.

En función de los criterios anteriores y características 
epidemiológicas los casos se clasifican de la siguiente 
manera:

- Caso sospechoso/probable: todo caso que cumple 
la definición clínica de caso, que no está confirma-
do por laboratorio y no está epidemiológicamente 
relacionado con un caso confirmado.

- Caso confirmado: caso clínicamente compatible, 
confirmado por laboratorio o epidemiológicamen-
te relacionado con otro caso confirmado por labo-
ratorio.

En múltiples ocasiones es una enfermedad infradiag-
nosticada e infranotificada, debido a múltiples fac-
tores, como son: la accesibilidad a determinaciones 
microbiológicas, las manifestaciones clínicas que son 
inespecíficas (sobre todo en la adolescencia y la edad 
adulta) y la presión asistencial diaria de los profesio-
nales, entre otros4.

Dicho infradiagnóstico permite al paciente continuar 
con sus actividades y contagiando la enfermedad1,3,5.

Los avances en vigilancia epidemiológica son nece-
sarios, ya que pueden contribuir a entender mejor el 
patrón de transmisión de la enfermedad en la familia y 
en la comunidad, como demuestra un trabajo llevado a 
cabo en Navarra y Cataluña5.

TOSFERINA, ENFERMEDAD INMUNOPREVENIBLE

Las vacunas frente a la tosferina disponibles actual-
mente en España son vacunas inactivadas acelulares 
(Pa o pa) y forman parte de vacunas combinadas. No se 
han comercializado vacunas monocomponentes frente 
a la tosferina. Las vacunas utilizadas en la primova-
cunación, con carga antigénica estándar, se designan 
con “Pa”, mientras que las utilizadas como refuerzo y 
que tienen menor carga antigénica de tosferina se de-
nominan “pa”. Estas últimas se utilizan como vacunas 
de refuerzo tras la primovacunación y son las únicas 
que pueden administrarse a adolescentes y adultos4,6.

Actualmente, en los calendarios de la mayoría de las 
comunidades autónomas (CC.AA.) de España, se rea-
lizan esquemas 3+1, primovacunación con vacunas 
pentavalentes (DTPa-VPI-Hib) o hexavalentes (DTPa-
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EL CAV de la AEP en el año 2016 recomiendavacunar 
con Tdpa a la embarazada, entre las semanas 27 y 36 
de gestación, y a todo el entorno familiar de los recién 
nacidos (especialmente a la madre en el puerperio in-
mediato, si previamente no se vacunó en el embarazo)6.

Actualmente, en España debido al incremento del 
número de casos y los fallecimientos de niños menores 
de 3 meses se ha implementado la vacunación frente 
a tosferina de la embarazada en el tercer trimestre de 
gestación, a partir de la semana 27 en todas las CC.AA. 
del país. Mostrándose un aumento significativo de co-
bertura en los primeros meses del año 2016.

Reino Unido, a partir del 1 de Abril de 2016 ha adelan-
tado a la semana 16 de gestación el inicio de la vacu-
nación de las embarazadas frente a la tosferina, que 
hasta ahora se estaba llevando a cabo a partir de la 
semana 28. Las autoridades sanitarias británicas es-
peran así, mejorar la protección de los recién nacidos, 
ya que hay un estudio, recientemente publicado que 
demuestra que la vacunación de las embarazadas en 
el segundo trimestre consigue mayores tasas de anti-
cuerpos protectores en los recién nacidos frente a los 
neonatos cuyas madre fueron vacunadas en el tercer 
trimestre. A su vez, esta modificación en la estrategia 
de vacunación en la embarazada, pretende mejorar la 
cobertura del programa de vacunación vigente, ya que 
aumenta el número de oportunidades10.

CONCLUSIONES

En el momento actual, la tosferina constituye un pro-
blema importante para la Salud Pública. Aplicar el 
calendario vacunal propuesto con las máximas cober-
turas posibles y la vacunación de la madre durante el 
embarazo, son las mejores opciones para el control de 
la tosferina disponibles en este momento.

Es necesaria la vigilancia tras la nueva medida preven-
tiva para conocer el impacto de ésta en la población y 
al investigación de futuras vacunas frente a esta en-
fermedad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Grupo de Trabajo de Tos Ferina 2012 de la Ponen-
cia de Programas y Registro de Vacunaciones. 
Revisión del programa de vacunación frente a tos 
ferina en España. Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/
profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacu 
naciones/docs/TosFerina.pdf

lactante frente a tosferina o el momento en el que es 
más conveniente la administración de dicha vacuna 
para conseguir mejor inmunogenicidad o “timing”7.

Las preocupaciones por la seguridad tanto de la madre 
como del feto, no se han confirmado pues no se han 
declarado efectos adversos con esta práctica. En tra-
bajos publicados no hubo diferencias en la edad gesta-
cional de los neonatos, peso al nacimiento, puntuación 
del test de Apgar, tipo de parto, exploración neonatal 
o complicaciones, tampoco hubo diferencias en el cre-
cimiento y desarrollo de los niños hasta los 13 meses 
de seguimiento8.

La vacuna estará contraindicada en caso de presentar 
alergia a alguno de sus componentes, si bien esta si-
tuación es extremadamente rara.

Las vacunas Tdpa (Boostrix® y Triaxis®) se pueden 
coadministrar junto con la vacuna de la gripe estacio-
nal, en caso de temporada gripal. También pueden 
administrarse de forma simultánea con otras vacunas 
o inmunoglobulinas en lugares anatómicos diferentes. 
No son necesarias medidas especiales por riesgo de 
interferencia con otros productos biológicos (inmuno-
globulinas, sangre, etc.) o fármacos, con la excepción 
de los tratamientos inmunosupresores, que pueden 
impedir alcanzar una respuesta adecuada2,6.

En lo que se refiere a interferencia en la respuesta 
vacunal del lactante, aunque algunas publicaciones 
muestran datos de que los niños cuyas madres fueron 
vacunadas durante la gestación tienen una menor 
concentración de anticuerpos tras la primovacunación 
frente a algunos antígenos de pertussis que los niños 
cuyas madres no recibieron vacuna frente a la tosfe-
rina durante el embarazo, ningún estudio demuestra 
diferencias significativamente estadísticas8.

En cuanto a la eficacia de la vacuna en el lactante, un 
estudio caso-control llevado a cabo en Inglaterra y 
Gales entre octubre de 2012 y julio de 2013, en el que 
se muestra que 10 madres de casos de tosferina de 
niños menores de ocho semanas (17%) y 39 controles 
(71%) recibieron vacuna frente a tosferina durante el 
embarazo, calculándose una eficacia ajustada de la 
vacuna del 93% (95% IC, 81%-97%)9.

El momento de administración en la gestante en el que 
se consigue una mejor inmunogenicidad, clásicamente 
ha sido a partir de la semana 28 de gestación. Paradó-
jicamente, y según un estudio observacional realizado 
en Suiza, en el que se compara la respuesta vacunal 
a los diferentes antígenos de pertussis de los neona-
tos de gestantes que recibieron la vacuna de tosferina 
en el segundo trimestre frente a los hijos de madres 
que la recibieron en el tercer trimestre muestran unas 
mayores tasas de anticuerpos los recién nacidos cuyas 
madre se vacunaron en segundo trimestre. Dicho es-
tudio muestra que el periodo óptimo de vacunación 
sería, antes de la semana 33.

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/TosFerina.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/TosFerina.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/TosFerina.pdf
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ESPECTRO DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR GARRAPATAS
José Antonio Oteo Revuelta
Hospital San Pedro-Centro de Investigación Biomédica de 
La Rioja

Las garrapatas (Acari: Ixodoidea) son artrópodos he-
matófagos, parásitos de diferentes especies de ma-
míferos (incluido el hombre), aves y reptiles. Están 
ampliamente distribuidas por todo el planeta y a su 
propiedad de parasitar se une la propiedad de que 
son huéspedes intermediarios de diferentes procesos 
infecciosos. Provocan enfermedad por diferentes me-
canismos patogénicos. El más importante es la trans-
misión de microorganismos patógenos durante su 
proceso de alimentación (bacterias, virus, protozoos, 
helmintos). También pueden producir reacciones de 
hipersensibilidad en el punto de la picadura (pápulas 
pruriginosas) e incluso reacciones sistémicas de tipo 
anafiláctico. Pueden provocar parálisis neurotóxica 
mediante la inoculación de neurotoxinas, y en todo 
caso, provocan traumatismo local, a nivel de la piel y 
tejido celular subcutáneo, al romper la piel para intro-
ducir sus procesos bucales y alimentarse, hecho que 
favorece el desarrollo de infección piógena secunda-
ria. La parasitación masiva, que se observa en algu-
nos animales, es capaz de provocar anemia severa por 
consumo de sangre1.

Existen dos tipos de garrapatas con interés sanitario: 
las garrapatas blandas o argásidos (conocidos vulgar-
mente como chinchorros), de las que se han descrito 
a nivel mundial más de 190 especies y las garrapatas 
duras o ixodidos, de las que se han descrito más de 
900 especies (al menos 29 en España).

Las garrapatas blandas son vectoras de la fiebre re-
currente endémica. Afección provocada por diferentes 
especies del género Borrelia del grupo de las fiebres 
recurrentes, que afectan a personas en ambientes 
pobres del medio rural. En España se describen esca-
sos casos en el sur y oeste de la Península y la especie 
involucrada es Borrelia hispanica. La garrapata trans-
misora Ornithodoros erraticus2.

Las garrapatas duras están ampliamente distribuidas 
por todo el mundo y son causantes de un variado y cre-
ciente espectro de enfermedades infecciosas. A nivel 
global, son los artrópodos vectores más importantes 
de enfermedades infecciosas en el mundo rico y los 
segundos a nivel global tras los mosquitos. Las ga-
rrapatas duras pasan por diferentes fases o estadios 
(larva, ninfa y adulto) en un ciclo que dura habitual-
mente, en función de la especie y de las condiciones 
ambientales, entre 1 y 3 años. Cualquiera de estas 
fases puede atacar al hombre, si bien en función de la 
especie de garrapata el hombre es más atacado por 
las ninfas (ej: Ixodes ricinus, vector de la enfermedad 
de Lyme) o adultos (ej: adulto hembra de Dermacen-
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suele aparecer un exantema máculo-papular que 
puede afectar todo el cuerpo, aunque lo más frecuente 
es que se afecten las raíces de los miembros y las ex-
tremidades, siendo típica la afectación de las palmas y 
plantas de manos y pies. En ocasiones el exantema es 
purpúrico y se pueden producir lesiones gangrenosas 
distales por la intensa vasculitis que se produce. Se 
han descrito complicaciones en diferentes órganos y 
sistemas (pleuritis, hepatitis, meningoencefalitis, 
alteraciones graves de la coagulación tipo CID, insu-
ficiencia renal, ...). Las formas severas y/o fatales se 
describen hasta en el 32% de los casos en función de 
la especie de Rickettsia que provoca el cuadro, retraso 
diagnóstico y de las condiciones y comorbilidades del 
paciente. En los niños el cuadro suele ser mucho más 
benigno que en los adultos y no se suelen producir 
complicaciones con el tratamiento médico adecuado. 
Las especies involucradas en el desarrollo de fiebre 
botonosa y cuadros similares en nuestro medio son: 
R. conorii y Rickettsia massiliae (transmitidas por las 
garrapatas del complejo Rhipicephalus sanguineuso 
garrapata marrón del perro), y Rickettsia monacensis 
(transmitido por I. ricinus). Existe una variante del 
cuadro típico de fiebre botonosa, que se asocia en 
cerca de la mitad de los casos a linfagitis (denomi-
nada con el acrónimo LAR -lymphangitys associated 
rickettsia) provocada por Rickettsia sibirica mongoliti-
monae. LAR es transmitida por garrapatas del género 
Rhipicephalus y Hyalommas. Es posible que Rickettsia 
aeschlimmannii esté también involucrada en cuadros 
similares a la fiebre botonosa en nuestro medio. Estas 
afecciones se dan fundamentalmente desde mediados 
de primavera al comienzo de otoño. El tratamiento de 
elección en niños y adultos es la doxiciclina y como al-
ternativa podrían utilizarse macrólidos3.

Debonel/Tíbola es el acrónimo de Dermacentor-borne-
necrosis-erythema-lymphadenopathy y de Tick-bor-
ne-lymphadenopathy. Esta afección descrita a finales 
de los años 90 en España, Francia y Hungría, y pos-
teriormente en el resto de Europa se ha convertido 
en una de las afecciones transmitidas por garrapatas 
más frecuente en España, en la que se han descrito 
casos en todas las regiones. A diferencia de la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por garrapatas se 
produce durante los meses fríos del año (noviembre a 
primeros de mayo) en la que está activo el vector (hem-
bras de las garrapatas D. marginatus). Sus agentes 
causales son Rickettsia slovaca y Rickettsia rioja, y con 
menor frecuencia Rickettsia raoultii. Es más frecuente 
en niños y curiosamente en el género femenino. Otro 
dato curioso, y diferencial con otras enfermedades 
transmitidas por garrapatas, es que en más del 90% 
de los casos la picadura de la garrapata se produce en 
el cuero cabelludo y en el 100% en la mitad superior 
del cuerpo. El cuadro clínico habitual se sucede tras 
un corto periodo de incubación (1 a 15 días, con media 
de 5 días) y consiste en el desarrollo de una lesión exu-
dación de aspecto melicérico en el punto de la picadu-
ra que evoluciona rápidamente a escara (suele ser de 

tor marginatus vector del DEBONEL). Las garrapatas 
duras pueden vivir en diferentes medios, si bien son 
más abundantes en zonas en las que habitan animales 
silvestres o en explotación ganadera, en la que además 
se dan las condiciones medioambientales adecuadas 
de vegetación, luz y humedad para el desarrollo de su 
ciclo vital. En este ciclo vital, los animales actúan como 
amplificadores y ocasionalmente como reservorios de 
las infecciones. Habitualmente las garrapatas se en-
cuentran en la hierba esperando a que pase un animal 
para alimentarse sobre él. El hombre interacciona con 
las garrapatas de forma accidental, ya que no es el 
huésped preferido de ninguna especie de garrapata.

Hasta hace escasamente 2 décadas, el espectro de las 
enfermedades transmitidas por garrapatas duras se 
limitaba a unos pocos procesos infecciosos confinados 
a determinados ámbitos geográficos. En la actualidad, 
la observación clínico-epidemiológica, la mejora en las 
técnicas de cultivo de agentes infecciosos y la incorpo-
ración de técnicas de biología molecular han permiti-
do la descripción de nuevas entidades clínicas y, sobre 
todo, la descripción e implicación en patología humana 
de diferentes agentes infecciosos (nuevos y antiguos).

Existen una serie de factores determinantes para que 
una enfermedad transmitida por garrapatas se esta-
blezca en una determinada área geográfica. Así, es 
necesario la presencia de una determinada especie de 
garrapata (no todas las especies de garrapatas tienen 
capacidad vectorial o se alimentan sobre el reservorio 
de la infección) y hace falta la presencia del reservorio 
en esa área. En algunas infecciones, como las rickett-
siosis el reservorio es la propia garrapata, pero que en 
otras, como la enfermedad de Lyme, puede ser una 
determinada especie de roedor. Finalmente, el indivi-
duo debe ser picado por una garrapata infectada y ser 
susceptible a la infección.

En España, hasta 1988, el espectro de las enfermeda-
des transmitidas por garrapatas duras se limitaba a 
casos de fiebre botonosa o exantemática mediterrá-
nea, ampliamente distribuida por la Península Ibérica 
y provocada por Rickettsia conorii y a escasos casos de 
babesiosis (Babesia divergens). En la actualidad el es-
pectro se ha ampliado. En los siguientes párrafos se 
revisa de forma sucinta el espectro de las principales 
enfermedades transmitidas por garrapatas en España.

Fiebre botonosa o exantemática mediterránea y cua-
dros afines2: Todos los años se diagnostican cientos 
de casos de esta(s) afección(es). El cuadro típico de 
fiebre botonosa tiene un periodo de incubación que 
oscila entre 4-21 días y se caracteriza por el desarrollo 
súbito de fiebre elevada, malestar general, artromial-
gias, fotofobia,… Es típica la presencia, en el lugar de 
la picadura, de una escara o mancha negra que puede 
observarse hasta en el 94% de los pacientes (según 
las series) y que puede ser múltiple hasta en el 32% 
de los casos (más frecuente en niños). Esta mancha 
negra puede observarse incluso antes del desarrollo 
de la fiebre. A los 3-5 días del comienzo de la fiebre 
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nica (habitualmente rodilla) y/o manifestaciones neu-
rológicas que pueden similar una esclerosis múltiple o 
una demencia. También se han comunicado casos de 
polineuritis y multineuritis de evolución crónica. Las 
manifestaciones cutáneas tardías de la enfermedad 
(acrodermatitis crónica atrófica y linfadenosis benigna 
cutis, son muy raras en España. Esto es probablemen-
te debido a que la genoespecie circulante en España 
tienen menos tropismo cutáneo que las genoespecies 
que predominan en Centro Europa (afzelii y B. burgdor-
feri sensu stricto). A la e. de Lyme se la conoce como 
el “último gran imitador” por la posibilidad de simular 
a un gran número de enfermedades. En ausencia del 
antecedente de picadura de garrapata y del desarrollo 
del eritema migratorio el diagnóstico de la e. de Lyme 
puede ser muy difícil por la inespecificidad de los sín-
tomas y prevalencia elevada de infección subclínica en 
algunas zonas. Este problema, junto a la existencia de 
falsos positivos y reacciones cruzadas en las pruebas 
serológicas hace que en ocasiones se interprete como 
una e. de Lyme otros procesos. Existen unos criterios 
microbiológicos claros que deben seguirse para hacer 
el diagnóstico correcto de infección por B. burgdorferi 
y e. de Lyme. Las manifestaciones clínicas más fre-
cuentes de la e. de Lyme en los niños son el eritema 
migratorio y la parálisis facial. El tratamiento de la in-
fección depende de la fase en la que se diagnostique 
la infección y de los órganos y/o sistemas afectados4.

Anaplasmosis humana: la anaplasmosis humana ha 
sido descrita en contadas ocasiones en el norte de 
España, aunque se sospecha que es mucho más fre-
cuente. Su agente causal es Anaplasma (antiguamente 
Ehrlichia) phagocytophilum y el vector la garrapata I. ri-
cinus. Se caracteriza por el desarrollo de un síndrome 
febril a los pocos días de la picadura de la garrapata, 
con manifestaciones musculoesqueléticas similares a 
un síndrome gripal en la que si se realizan pruebas 
de laboratorio nos encontramos con la posibilidad de 
anemia, leucopenia y trombopenia. También suele ha-
llarse elevación de las transaminasas y PCR. En Europa 
no se han descrito complicaciones frecuentes, aunque 
en la literatura se han descrito casos de neumonitis 
e incluso de infecciones oportunistas secundarias por 
la intensa y grave leucopenia que pueden provocar. El 
tratamiento de elección es la doxiciclina6.

Otras enfermedades transmitidas por garrapatas en 
España: En España se han descrito casos puntuales 
de parálisis neurotóxica, tularemia y babesiosis aso-
ciadas a la picadura de garrapatas por lo que ante un 
cuadro clínico compatible se deberían descartar estas 
posibilidades. Además tenemos conocimiento de la 
circulación de otros agentes transmitidos por garra-
patas, como Neoehrlichia mikurensis en Ixodes ricinus 
en el norte de España, o el temible virus de la fiebre 
hemorrágica de Crimea-Congo encontrado en garra-
patas del género Hyalomma en el sudoeste español por 
lo que se debe estar alerta ante la aparición de casos 
de estas afecciones. Además es frecuente el diagnósti-

mayor tamaño que la de la fiebre botonosa) rodeada 
de un eritema y presencia de linfadenopatía regional 
dolorosa. La mitad de los pacientes presentan febrí-
cula y solo un pequeño porcentaje presentan fiebre (≥ 
38 ºC). Cuando la picadura se produce fuera del cuero 
cabelludo el eritema circundante a la escara es muy 
parecido al eritema migratorio de la enfermedad de 
Lyme. El cuadro clínico es de curso tórpido a pesar 
del tratamiento con doxiciclina o azitromicina, y es fre-
cuente que en la zona de la escara se desarrolle una 
alopecia durante meses/años.

Infección por Borrelia burgdorferi-Enfermedad de Lyme: 
La e. de Lyme es un proceso multisistémico (afecta a 
múltiples órganos y sistemas) causado por diferentes 
genoespecies de Borrelia burgdorferi s.l. En España, 
los primeros casos se describieron a finales de los 
años 80. El vector es una garrapata que ataca con fre-
cuencia al hombre, distribuida fundamentalmente en 
la mitad norte de la Península Ibérica, denominada I. 
ricinus. En España, se han detectado diferentes ge-
noespecies de B. burgdorferi si bien hasta el momento 
la genoespecie garinii de Borrelia burgdorferies la única 
involucrada en casos humanos. El mejor marcador, 
considerado patognomónico, es el eritema migratorio. 
El eritema migratorio aparece habitualmente entre 1 y 
15 días tras la picadura de la garrapata (media 7 días) 
como una pápula eritematosa en el lugar de la pica-
dura que se va expandiendo por los bordes y aclaran-
do por el centro, adoptando un aspecto típico anular. 
Puede adquirir gran tamaño (hasta 70 cm.) y presentar 
diferentes tonalidades (tipo escarapela). Solamente en 
un pequeño porcentaje de los pacientes hay manifes-
taciones clínicas acompañantes como malestar gene-
ral, febrícula, artralgias o conjuntivitis. En ocasiones 
se pueden observar lesiones cutáneas satélites. Sin 
tratamiento el eritema migratorio puede durar sema-
nas o meses hasta que se autolimita. A esta fase de la 
infección se la denomina fase precoz localizada. Coin-
cidiendo con el eritema migratorio, o con más frecuen-
cia a las semanas de sufrir el eritema, se desarrolla 
la denominada fase precoz diseminada. Esta fase se 
caracteriza, en nuestro medio, por el desarrollo de 
meningoradiculitis, siendo frecuente, sobre todo en el 
niño, la afectación del nervio facial (en ocasiones de 
forma bilateral – S. de Bannwarth). En otras ocasiones 
se producen afectaciones de nervios periféricos extra-
craneales muy dolorosas y cambiantes en el tiempo, 
que se acompañan de grandes contracturas mus-
culares. En estas fases no es infrecuente el hallazgo 
de bloqueos cardiacos A-V en el electrocardiograma, 
aunque no suele haber clínica cardiológica. También, 
aunque con menos frecuencia que en las series centro-
europeas y americanas puede haber afectación artícu-
lar aguda (artrítis). Esta fase dura semanas o meses y 
tiende a autolimitarse con recidivas en el tiempo que 
pueden durar años. Tras esta fase, y en un porcenta-
je no definido de los casos se pueden desarrollar las 
manifestaciones tardías (fase tardía) de la infección 
caracterizadas por el desarrollo de monoartritis cró-
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6. García-García C, Nuñez MJ, Portillo A, Oteo JA. 
Anaplasmosis humana: comunicación de dos 
casos. Enf Infecc Microbiol Clin 2015;33:66-69.

7. Oteo JA, Portillo A, Blanco JR, Ibarra V, Santibáñez 
S. Infección por Rickettsia africae. Tres casos con-
firmados por reación en cadena de la polimerasa. 
Med Clin (Barc) 2004;122:786-8.

8. Portillo A, García-García C, Sanz MM, Santibáñez 
S, Venzal JM, Oteo JA. A Confirmed Case of Ric-
kettsia parkeri Infection in a Traveler from Uru-
guay. Am J Trop Med Hyg 2013;89:1203-5.

9. Estrada-Peña A, Palomar AM, Santibáñez P, Sán-
chez N, Habela MA, Portillo A, Romero L, Oteo JA. 
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks, 
Southwestern Europe, 2010. Emerg Infect Dis 
2012;18: 179-80.

10. Palomar AM, García-Álvarez L, Santibáñez S, Por-
tillo A, Oteo JA. Detection of tick-borne ‘Candida-
tus Neoehrlichiamikurensis’ and Anaplasmapha-
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co de infecciones transmitidas por garrapatas como la 
fiebre africana transmitida por garrapatas (Rickettsia 
africae) en viajeros al África sub-Sahariana o cuadros 
similares a la fiebre botonosa provocada por Rickettsia 
parkerii en viajeros provenientes de Sudamérica7,8,9.
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DISECCIONANDO LA ENTREVISTA CLÍNICA

María Luisa Arroba Basanta. Departamento de Pediatría, Universidad Complutense. CS Pozuelo Estación. Madrid 
Rosario Dago Elorza. CS San Juan de la Cruz, Pozuelo de Alarcón. Madrid

TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 08:15-10:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)

INTRODUCCIÓN

En la formación médica, los planes de aprendizaje más 
avanzados incluyen la observación de la práctica del 
profesional, y su posterior análisis y feedback con tu-
tores docentes, como una herramienta esencial para 
el aprendizaje.

Comúnmente realizamos observación directa, en 
tiempo real, en la propia consulta, por otro profesional, 
generalmente el tutor. Requiere cierto entrenamiento 
y debe realizarse con un instrumento que focalice la 
atención en algunos aspectos a evaluar. Es imprescin-
dible el feedback inmediato tras la consulta, porque si 
se retrasa se pierden muchos detalles. Contamos con 
estudios de Rosembaum et al. en los que nos mues-
tran la forma en la que aprenden nuestros residentes. 
Básicamente es por el ejemplo de sus tutores, la pre-
sentación de casos clínicos y la observación directa 
con feed-back efectivo.

La observación y el análisis de consultas videograba-
das permite posponer este feedback, y proporcionarlo 
de forma más estructurada y completa. Es muy útil 
para la docencia y la investigación; también para la 
mejora y el aprendizaje continuos a lo largo de la vida 
profesional. El análisis de videograbaciones permite 
mejorar conocimientos y habilidades en un escenario 
“seguro”. Además disminuye la incertidumbre sobre lo 
que ha pasado, permite la observación de la comuni-
cación no verbal y es muy útil para trasmitir y analizar 
dimensiones afectivas.

Se puede utilizar para aprendizaje y mejora de:

 � Técnicas de entrevista clínica y comunicación en la 
consulta de Pediatría.

 � Trabajar actitudes y emociones (bioética, docencia 
de alumnos de grado y de médicos residentes, de 
médicos especialistas).

 � Habilidades (cirugía menor, exploración física, crio-
terapia, infiltraciones, razonamiento clínico, etc.).

 � Conocimientos (anamnesis, diagnóstico diferen-
cial, interpretación de pruebas).

 � Comunicación y docencia (sesiones docentes, co-
municaciones orales, ponencias).

La consulta grabada puede ser analizada por el propio 
pediatra, como autoevaluación. En esos casos, es re-
comendable disponer de un “listado evaluativo” y la 
reflexión posterior, que puede reflejarse en un infor-
me. Además puede ser evaluada también por colegas, 
expertos o tutores, y las reflexiones quedar reflejadas 
en una sesión de feedback docente.

El grado de utilización de la videograbación en la for-
mación continuada en Pediatría en España es escaso, 
por no decir ausente. La presión asistencial nos 
“puede”, tanto en atención hospitalaria como primaria. 
Por otro lado, a nadie nos gusta que colegas o expertos 
“juzguen” nuestra actuación profesional y ese aspecto 
genera resistencias. ¿Por qué debo grabar mi consul-
ta para aprender? Además, los aspectos burocráticos 
nos incomodan. ¿Tengo que pedir consentimiento es-
crito? ¿Aceptarán los pacientes y sus familias? ¿Cómo 
afectará a mi relación con ellos? ¿Cómo voy a recibir 
las críticas? ¿Qué dificultades me encontraré?

La primera condición para aprender es considerar 
que nuestras habilidades profesionales son suscep-
tibles de ser analizadas científicamente y mejoradas. 
También debemos aceptar el riesgo de la crítica, del 
análisis.

Si no somos capaces de reconocer nuestros aciertos o 
errores, sin autocrítica, no hay posibilidad de mejora.

En otros países con tradición de videograbarse duran-
te el periodo de residencia médica para mejorar las 
habilidades de comunicación, la experiencia ha mos-
trado que la satisfacción final de tutores y residentes 
era superior a la esperada, especialmente respecto al 
feedback recibido y a la influencia sobre el aprendizaje.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Dos aspectos muy importantes a tener en cuenta son 
el consentimiento del paciente y su familia y el respe-
to a la confidencialidad de su relación con el pediatra. 
Respecto al consentimiento del paciente y sus padres: 
es imprescindible informarles de que el encuentro 
clínico va a ser grabado, de que la grabación va a ser 
vista sólo por el propio médico y algún otro profesional 
con la finalidad de aprendizaje y mejora de la calidad 
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edición y compresión de imágenes, cortar secuencias, 
etc. (Windows Movie Maker por ejemplo, es suminis-
trado con Windows). También hay programas accesi-
bles para compresión de formatos (avi, mpg, divx, etc.).

Es aconsejable hacer tomas de prueba antes de grabar 
la consulta real, para ajustar la iluminación, el encua-
dre, el sonido (¡muy importante!)…y tranquilizarnos 
para la verdadera grabación.

Analizar las vídeograbaciones facilita la reflexión sobre 
lo que verdaderamente hacemos, objetiva los progre-
sos y nos da una valiosa información sobre cómo nos 
ven los demás.

ASPECTOS CIENTÍFICOS

Podemos mejorar nuestra competencia como pedia-
tras usando videograbaciones de consultas reales. Nos 
permite evaluar nuestras habilidades en la comunica-
ción con los pacientes y sus familias, es decir, medir-
las u observarlas, para compararlas con un estándar.

La evaluación de un profesional en sus condiciones 
reales de trabajo es una fuente de aprendizaje muy po-
tente si cumple los siguientes requerimientos:

1. Es útil: proporciona información válida a la perso-
na evaluada.

2. Es factible: aplica procedimientos razonables y no 
muy complicados.

3. Es ética: incluye compromisos para proteger los 
derechos de los implicados y garantizar la honesti-
dad de los resultados.

4. Es exacta: describe claramente el objeto a evaluar 
en su contexto y evolución, en un plan con procedi-
mientos y conclusiones.

Evaluación de la vídeograbación

Puede hacerlo uno mismo (autoevaluación), para de-
tectar puntos de mejora. Es más fácil con la ayuda de 
una plantilla de indicadores de evaluación. Es conve-
niente hacer un informe de autoevaluación final y esta-
blecer acciones para mejorar aquellas habilidades que 
lo necesiten.

Otra forma de evaluación formativa es analizar la gra-
bación conjuntamente con un experto, un tutor o un 
docente. De esta forma, el docente o experto propor-
ciona al residente o al pediatra feedback sobre sus 
competencias, en una sesión estructurada con objeti-
vos concretos, centrada en el que aprende.

Finalmente, las videograbaciones pueden utilizarse 
como herramienta de aprendizaje en grupo. Los asis-
tentes evalúan habilidades que se observan en la gra-
bación y se comentan en grupos pequeños coordina-
dos por un tutor-facilitador, que regula la interacción 
entre los residentes o los pediatras. Estas sesiones 

asistencial y de que la grabación será destruida una 
vez finalizado el proceso.

Estas informaciones pueden darse por escrito al pa-
ciente en la sala de espera, con lo cual el paciente o 
los padres al entrar en la consulta entregarán la hoja 
firmada consintiendo, o no, en cuyo caso apagaremos 
la cámara de forma ostensible. También podemos in-
formar verbalmente al paciente y su familia al inicio 
de la consulta, explicando aproximadamente la misma 
información que en la hoja escrita. De esta forma, el 
consentimiento verbal queda registrado en la propia 
grabación. En cualquier caso, deberán aplicarse las 
recomendaciones de las sociedades científicas o comi-
tés de ética del entorno en el que trabaje el profesional 
que va a grabarse.

En cuanto al respeto a la confidencialidad de la rela-
ción del paciente con el profesional, es importante co-
mentarle al paciente si la cinta la va a visionar sólo el 
propio profesional, su tutor u otras personas. En este 
último caso, si el análisis de la vídeograbación va a ser 
grupal, es muy aconsejable obtener un compromiso de 
confidencialidad de los asistentes. Para todo ello hay 
documentos que daremos durante el taller.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

La elección de la cámara depende básicamente del 
presupuesto, pero sería conveniente que fuese portátil 
y fácil de usar. Generalmente grabamos la consulta de 
todo un día, por lo que la cámara debe tener disco duro 
con espacio suficiente. Es mejor conectarla a la red 
que usar las baterías.

La colocación ideal de la cámara sería perpendicular 
a la línea que une los ojos del paciente con los del 
médico, a la distancia mínima suficiente para poder en-
cuadrarlos a ambos de cuerpo entero, o por lo menos 
los torsos. El encuadre es más fácil si la cámara dis-
pone de una pantalla líquida externa orientable. Si no 
es posible este ángulo en que vemos los dos perfiles, 
daremos preferencia a la visión de la cara del paciente 
cuando se utilice para estudio de la interacción y sobre 
el profesional si evaluamos la calidad de su comunica-
ción con alguno de los cuestionarios validados.

El mando a distancia nos permite controlar la cámara 
sin necesidad de tocarla, lo que evita modificar el 
encuadre. Un trípode puede ayudarnos a colocar la 
cámara en la posición adecuada si no disponemos de 
otro soporte, y un cable eléctrico alargador puede ser 
necesario, ya que en las consultas no suelen abundar 
los enchufes (dejar todos los cables fijados con cinta, 
en cualquier caso que no sean causa de tropiezos). 
Según la cámara y la distancia a la que se coloca, tal 
vez precisemos un micrófono externo con cable, que 
situaremos encima de la mesa, entre el paciente y 
nosotros. Los programas de software para procesado 
de las imágenes suelen llevarlos las cámaras como 
complemento. Pero existen muchos programas para 
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convencional a la vez que mantiene sus principios y 
fortalezas (es equilibrado, no crítico y autoevaluativo) 
y es una mezcla de aprendizaje “Problem based” , cen-
trado en los objetivos del que aprende y que permite 
la introducción oportunística de conceptos teóricos y 
facilita la discusión.

PRINCIPIOS

- La agenda del que aprende; es decir, conocer sus 
necesidades o lo que es lo mismo detectar los pro-
blemas. Es muy importante que el alumno defina y 
detecte que problemas o necesidades tiene. Se de-
tiene uno hasta saber cuales son sus necesidades.

- Los objetivos en esta entrevista o actuación, es 
decir conocer donde quiere llegar y como conse-
guirlo- la eficacia en comunicación depende siem-
pre de lo que se quiera conseguir.

- Animar a que busque soluciones propias.

- Animar a participar al resto del grupo en dichas 
soluciones.

Para llevar a cabo dichas premisas se sugiere el ensayo 
de las alternativas sugeridas y se introduce teoría de 
forma oportunística.

Es un feedback descriptivo, evita calificativos (bueno/
malo) que habitualmente generan resistencias. El des-
cribir lo que vemos ayuda a focalizar el problema, sin 
que sea visto como una “deficiencia” del alumno. Las 
alabanzas no nos dicen porqué algo ha funcionado. Las 
habilidades de comunicación no son intrínsecamente 
buenas ni malas. Pueden funcionar o no en un deter-
minado contexto o ayudar a conseguir un objetivo. Se 
concentra inicialmente en el “que, cuando, dónde y 
cómo…” y se evita el “por qué” pues ello nos traslada 
desde lo observable a las inferencias, al terreno de la 
motivaciones personales.

Es un feedback específico pues la descripción se 
focaliza en datos concretos que se pueden oír o ver. 
Las generalidades y generalizaciones no ayudan, y 
pueden generar resistencia o discusión. Los aspectos 
específicos ayudan a detectar habilidades concre-
tas. Utilizar la primera persona “yo veo”, “yo pienso” 
ayuda a centrarse en la situación particular y a evitar 
vaguedades.

El feedback se hace sobre comportamientos, no sobre 
la personalidad. Es siempre en beneficio del que 
aprende y se debe limitar a la cantidad de informa-
ción que el alumno pueda asimilar. Este debería ser 
solicitado, nunca impuesto y se debería dar solo sobre 
aquello que se puede modificar.

Haremos unos cuantos ejercicios durante el taller de 
hoy para que os quede claro y os pongáis a ello inme-
diatamente.

de trabajo en grupo para análisis de videograbaciones 
han demostrado ser muy útiles para el aprendizaje de 
entrevista clínica, mediante la técnica de PBI (Problem 
Based Interviewing), o de otras técnicas similares.

Puede ser útil el uso de guías para evaluar ciertas 
competencias en videograbaciones. Hay herramientas 
de apoyo para valorar la calidad de las entrevistas clí-
nicas (Gatha) o de la relación paciente profesional (Ins-
trumento de evaluación CICCA) que están validadas en 
nuestro medio.

El feedback eficaz sobre videograbaciones

Proporciona al que aprende una visión sobre su des-
empeño, sus metas y la forma de conseguirlas. En-
riquece la visión del residente y/o del pediatra sobre 
su propio trabajo, añadiendo cuestiones que tal vez 
habían pasado desapercibidas en su propia visión de la 
grabación. Se trata de aportarle críticas constructivas, 
información útil para mejorar su práctica clínica, al 
mismo tiempo que se refuerza su autoestima.

Como en todo feedback, hay que extremar la relación 
respetuosa con el que se graba y se expone a la crítica, 
pero en este caso también con el paciente y sus fami-
liares que puedan aparecer en la grabación.

Hemos pensado realizar el feedback mediante la téc-
nica ALOBA (Silverman 1996) que es un acrónimo del 
inglés Agenda Led Objective- Based Analisis.

Mientras en las reglas del feedback convencional 
(Pendleton) se hace hincapié en:

1) lo positivo primero para generar seguridad, re-
fuerzo positivo y evitar críticas.

2) se anima al alumno a que sea el primero en hacer 
cualquier comentario; es decir, autoevaluación 
primero para reducir autodefensa y justificacio-
nes. Permite al docente observar la capacidad del 
alumno de detectar sus propias dificultades.

3) se realizan recomendaciones en lugar de críticas. 
En vez de “lo que se hizo mal”, “que se podría 
haber hecho diferente y como” . Como críticas a 
este tipo de feedback se podría decir que separa 
artificialmente lo “bueno” primero y “lo mejora-
ble” después, el lenguaje utilizado evalúa antici-
padamente; ”lo mejorable” puede ser percibido 
como “mal hecho”, puede ser que los problemas 
del alumno se descubran muy avanzada la sesión 
y se suele hacer un uso ineficiente del tiempo pues 
algunos aspectos se tratan varias veces; es difícil 
centrarse en una parte concreta de la entrevista y 
trabajarla con detalle.

El feedback que os presentamos deriva del inicial de 
Pendleton pero algo mejorado o refinado –ALOBA. Es 
un conjunto de estrategias alternativas para analizar 
entrevistas y dar feedback que maximiza el aprendizaje 
y la seguridad. Así mismo trata de mejorar el feedback 
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how students learn about communication during 
clinical clerkships. Patient Education and Counse-
ling. 2013;91:85-90.

• Silverman J. Teaching clinical communication: A 
mainstream activity or just a minority sport? Pa-
tient Education and Counseling. 2009;76:361-67.

• Kurtz, Silverman and Draper. Teaching and lear-
ning Communication Skills in Medicine. En: Analy-
sing interviews and giving feed-back in experien-
tial teaching sessions. San Francisco: Ed. Radcliffe 
Publishing; 2009.

• Archer JC. State of the science in health professio-
nal education: effective feedback. Medical Educa-
tion.2010;44:101-8.

• Borrell F. Entrevista Clínica. Manual de estrategias 
prácticas. Ed. SemFYC. Barcelona. 2004.

CONSIDERACIONES FINALES

- Os animamos a probarlo después de este taller, 
incluso con un simple teléfono móvil. Nos gustaría 
recibir vuestros comentarios.

- Los países anglosajones tienen mucha tradición 
en el uso de vídeograbaciones para el aprendizaje. 
Somos conscientes de que la RAE no reconoce el 
término feedback como perteneciente a la lengua 
castellana. En su lugar, deberíamos utilizar los 
términos retroalimentación, retroacción, reali-
mentación. No lo hemos hecho y pedimos dis-
culpas: nos sonaba muy forzado y decidimos que 
podía dificultar las búsquedas de bibliografía a los 
asistentes al taller.
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EDUCACIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE CON ASMA

TALLER 4 HORAS
3 DE JUNIO • 1ª PARTE: 08:15-10:15 H / 2ª PARTE: 10:15-12:15 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

EDUCACIÓN EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE CON ASMA (1ª PARTE) 
INTRODUCCIÓN. DIAGNÓSTICO EDUCATIVO
José Murcia García
CS San Felipe, Jaén

El asma, la enfermedad crónica física más frecuente 
en la infancia y con enorme impacto socio-sanitario, es 
una entidad compleja, variable y heterogénea.

No se dispone en la actualidad de un tratamiento cu-
rativo, por lo que el objetivo fundamental del mismo 
es tratar de mantener un adecuado control del asma. 
Para conseguirlo, las guías y consensos establecen, 
de forma unánime, el papel de la educación como ele-
mento clave en el manejo y control de este síndrome, 
junto con las medidas de evitación y la utilización de 
diversos tratamientos farmacológicos.

Se disponen de pruebas suficientes que demuestran 
los beneficios de una intervención educativa, por lo 
que la educación debe formar parte de cualquier plan 
de atención integral al niño con asma.

La educación se inicia en el momento del diagnós-
tico: se enseñarán los conocimientos básicos, y se 
continuará en las sucesivas visitas completando pro-
gresivamente la información hasta conseguir el auto-
manejo, de forma que se vaya transformando la idea 
del “cumplimiento de lo prescrito por el médico” hacia 
la corresponsabilidad del paciente y su familia en el 
manejo del asma para que puedan tomar decisiones 
autónomas.

Debe realizarse en un contexto de colaboración entre 
el sanitario y el niño y su familia. Es más probable el 
éxito de la educación si los padres y el sanitario llegan 
a un elevado nivel de acuerdo en los objetivos y el se-
guimiento regular.

El pediatra y la enfermería de Atención Primaria son el 
primer escalón en el diagnóstico, tratamiento y control 
del asma, por su proximidad y conocimiento del niño y 
la familia.

Tras el diagnóstico de asma, se deben identificar sus 
necesidades educativas. La educación debe realizarse 
en cada contacto con el niño y la familia de manera 
progresiva, recordatoria y adaptada al paciente.

La intervención educativa tiene dos grandes objetivos 
generales: el primero es conseguir el control total de 
la enfermedad con una calidad de vida normal, como 
si no tuviera asma, con las menores limitaciones posi-
bles y con el mínimo de medicación para evitar efectos 
secundarios; y el segundo es conseguir el autocontrol, 
es decir, la capacidad para manejar su enfermedad de 
forma autogestionada, bajo la guía y supervisión del 
pediatra-educador. Este automanejo se basa en la con-
fianza, en la alianza/asociación entre las partes y en el 
principio de corresponsabilidad para los autocuidados.

También tiene la educación unos objetivos específicos 
aplicables a los casos y necesidades propias de cada 
niño y familia. Son individuales, alcanzables o no en 
función de los recursos y de las peculiaridades del 
educador, del niño y su familia.

Educar en asma no es solo dar información, es pro-
mover que interioricen conocimientos, habilidades y 
conductas, para que los niños y sus familias controlen 
autónomamente el asma. Puede complementarse con 
educación en grupo. Además del paciente y su familia 
hay que implicar al medio escolar.

En todas las visitas hay que repasar lo aprendido, re-
cordando constantemente lo más importante con re-
fuerzos positivos.

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS

Ningún médico prescribiría un fármaco sin realizar 
previamente una aproximación diagnóstica. Sin em-
bargo, con frecuencia, el médico o la enfermera indi-
can algunos consejos sin hacer un adecuado diagnós-
tico de los factores que inciden en el comportamiento 
específico del paciente o de su familia.

Cuando se habla de educación hay que pensar, no en 
un hecho o actividad puntual, sino en un proceso con-
tinuo, dinámico y adaptado a las necesidades de cada 
niño-adolescente y su familia.

Para establecer un plan educativo efectivo es necesa-
rio identificar previamente las necesidades reales y la 
fase de la enfermedad en la que se encuentra el niño/a 
y la familia. También hay que tener en cuenta la capa-
cidad de la familia de obtener, procesar y comprender 
la información básica de salud para poder tomar deci-
siones adecuadas.
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tivo en el que el paciente participa activamente en el 
control de su salud.

No es un concepto estático sino un proceso de capaci-
tación continuo, dinámico, progresivo y secuencial en 
el que se transmite una serie de conocimientos y se 
facilitan técnicas motivacionales, que han de conducir 
a la adquisición de determinadas habilidades y destre-
zas, y a cambios de conducta y actitud para garantizar 
un adecuado manejo de la enfermedad.

Todo ello se puede conseguir a través de una secuen-
cia (Figura 2) que se inicia con el diagnóstico educativo 
mediante la identificación de necesidades. En función 
de las mismas y de los recursos disponibles se esta-
blecen los objetivos, fruto del acuerdo entre el niño-
adolescente y/o la familia con el educador (médico y/o 
enfermera). Mediante una metodología determinada 
se van aplicando o desarrollando los contenidos. Todo 
ello dará lugar a unos resultados que posteriormente 
han de ser evaluados, tras lo cual se inicia el círculo 
educativo, modificando y mejorando los aspectos ne-
cesarios para conseguir el mayor grado de autocontrol 
posible y por tanto de calidad de vida.

Figura 2. Secuencia educativa

PUNTOS CLAVE

 � La educación aumenta la calidad de vida, reduce el 
riesgo de exacerbaciones y el coste sanitario, por 
lo que debe formar parte esencial del tratamiento.

 � Educar es proporcionar a los niños y a la familia los 
medios necesarios para controlar su asma.

 � El pediatra y la enfermera deben identificar las ne-
cesidades educativas: la entrevista clínica ayuda a 
analizar los conocimientos y creencias del pacien-
te y su familia.

 � Conocimientos sobre la enfermedad: el asma 
como enfermedad inflamatoria crónica, detectar 

A través de la entrevista clínica se analizan los cono-
cimientos previos, las creencias y el grado de implica-
ción en su autocontrol y tratamiento.

El diagnóstico educativo identifica las necesidades del 
paciente, es decir, aquellos factores sobre los que es 
preciso actuar para modificarlos. La determinación de 
las necesidades de aprendizaje se puede hacer utili-
zando diferentes herramientas. La elección de la más 
adecuada se basa en criterios de fiabilidad y validez, 
pudiéndose utilizar algún tipo de cuestionario, más 
o menos estructurado, bien autoadministrado o bien 
como guía de la entrevista con el paciente. Un ins-
trumento eficaz para la realización de diagnóstico de 
conducta es el modelo PRECEDE (Figura 1) (acrónimo 
de Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in 
Educational Diagnosis and Evaluation), que ha sido 
modificado por Bimbela. Con él se identifican una 
serie de factores fundamentales que son los llamados 
factores predisponentes (conocimientos, actitudes, 
creencias y percepciones del paciente), facilitadores 
(habilidades, destrezas, recursos humanos en torno al 
paciente) y de refuerzo.

Lo importante es que la herramienta asegure la reco-
gida de datos válidos, es decir, que informe de las ver-
daderas necesidades de aprendizaje de la persona. Así 
pues, preguntar al asmático sobre sus conocimientos, 
creencias y actitudes es un método eficaz, y la obser-
vación directa de sus comportamientos permite eva-
luar mejor las necesidades de aprendizaje. En muchas 
ocasiones la información obtenida tras una simple 
conversación puede ser utilizada para centrar la inter-
vención educativa y para determinar qué factores son 
importantes y necesarios para ser valorados.

Figura 1.

Secuencia educativa

La educación es una experiencia de aprendizaje que 
utiliza una combinación de métodos tales como la en-
señanza, el asesoramiento y técnicas de modificación 
de conducta que influyen en los conocimientos y acti-
tudes del paciente.....y que incluye un proceso interac-
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el resultado es similar2. Por esta razón, los profesiona-
les sanitarios que atienden a los niños y adolescentes 
con asma deberán conocer los distintos dispositivos 
existentes y su correspondiente forma de empleo, y 
ser capaces de educar a la familia y al paciente para 
la adquisición de las habilidades relacionadas con su 
manejo, como uno de los puntos clave recomendado 
en la educación del asma1. La disminución del número 
de crisis y de hospitalizaciones y un mayor grado de 
satisfacción del niño y su entorno se asocian con el 
diseño de un plan de educación que contenga la en-
señanza de la técnica de inhalación y que se entregue 
por escrito3.

La prescripción de inhaladores solo debe realizarse 
después de que el niño y su familia hayan recibido 
entrenamiento en el uso del dispositivo y demuestren 
que realizan la técnica correctamente, siendo funda-
mental revisarla siempre que acudan a la consulta1 
para lo que es aconsejable que el pediatra disponga de 
un mínimo de aparatos con los que enseñar la técnica 
y monitorizarla periódicamente para corregir posibles 
errores4.

No existe el dispositivo y/o cámara ideal pero una 
técnica de inhalación o un inhalador equivocados son 
causas frecuentes de mal control del asma. Conocer 
los factores a tener en cuenta a la hora de elegir el 
inhalador más adecuado para el niño o adolescente 
con asma en el momento de la prescripción, y algunas 
estrategias prácticas que ayuden a tomar la decisión 
sobre la técnica más idónea, contribuirán a mejorar la 
eficacia de la terapia inhalada en el asma y favorece-
rán la adhesión al tratamiento.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DEPÓSITO DEL FÁRMACO A NIVEL 
BRONQUIAL5,6

La efectividad de los medicamentos que se utilizan por 
vía inhalatoria estará en función de la dosis útil, defini-
da como la relación entre la depositada en el lugar de 
los pulmones donde va a actuar y el efecto sistémico 
de la misma, que depende de la cantidad de fármaco 
presente en la vía aérea superior y en la orofaringe, 
desde donde pasará a la vía digestiva y de ahí a sangre. 
El dispositivo y el sistema de inhalación ideales serán 
aquellos que consigan un gran depósito pulmonar 
con escaso acúmulo en la orofaringe y por tanto poco 
efecto sistémico.

El depósito pulmonar de un fármaco está directamen-
te relacionado con:

1. Tamaño de las partículas: los inhaladores y nebu-
lizadores se caracterizan por generar aerosoles de 
partículas de distintos tamaños que se clasifican 
en función del diámetro de la mediana de la masa 
aerodinámica (DMMA), que es el diámetro en el 
que la mitad de la masa de las partículas de un 
aerosol tiene un tamaño mayor, y la otra mitad, 
menor. El tamaño óptimo para que las partículas 

precozmente los síntomas, valorar la gravedad de 
la crisis, inicio precoz del tratamiento, diferencia 
entre inflamación y broncoconstricción, identificar 
los desencadenantes del asma y su evitación.

 � Conocimientos del tratamiento farmacológico: 
función y diferencias entre broncodilatadores y 
antiinflamatorios. Adherencia al tratamiento anti-
inflamatorio.

 � Habilidades y destrezas: técnica inhalatoria y del 
flujo espiratorio máximo (FEM).

 � Diario de síntomas sencillo y fácil de rellenar que 
incluya: síntomas, consultas a urgencias, absen-
tismo escolar, medicación de rescate…

 � Plan de acción por escrito para favorecer el auto-
control por los pacientes y la familia.

 � Revisiones regulares por el educador del tratamien-
to y control del asma, así como del riesgo futuro.
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TERAPIA INHALADA EN EL ASMA: ¿CÓMO ELEGIR EL DISPOSITIVO Y 
LA TÉCNICA DE INHALACIÓN MÁS ADECUADOS PARA CADA NIÑO?
Águeda García Merino
CS Vallobí-La Florida. Oviedo

La vía inhalatoria se considera de elección para el tra-
tamiento del asma con independencia de la edad y la 
situación clínica del paciente. Entre las ventajas que 
proporciona con respecto al empleo de la vía oral o pa-
renteral se encuentran la mayor rapidez de acción en 
el árbol respiratorio al actuar directamente sobre el 
órgano diana, y la necesidad de dosis más pequeñas 
de fármacos, y por lo tanto, un menor riesgo de efectos 
adversos sistémicos. En la actualidad, para el trata-
miento del asma, tanto la vía oral, como la subcutánea 
y la intravenosa han quedado circunscritas a indicacio-
nes muy específicas1.

El principal inconveniente de la vía inhalada para la 
administración de fármacos estriba en la dificultad 
que la mayoría de los pacientes, incluidos los niños y 
adolescentes, tienen para utilizarlos correctamente, 
además los diferentes fármacos inhalados empleados 
para el tratamiento del asma se encuentran disponi-
bles en un gran número de dispositivos cuya técnica de 
administración es distinta, siendo preciso, para garan-
tizar la efectividad de esta vía, que el mecanismo de 
administración sea el adecuado para cada inhalador, 
ya que cuando se realiza la técnica de forma correcta 
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Sin embargo estudios recientes han mostrado que el 
nivel de conocimiento de los profesionales sanitarios 
sobre los aspectos teóricos y prácticos de la terapia in-
halada es insuficiente8. Además, cada dispositivo tiene 
su particular forma de uso, lo que obliga al Pediatra 
que los prescribe a conocer y saber explicar las téc-
nicas de administración adecuadas a los inhaladores 
más utilizados en niños y adolescentes con asma5,6.

SISTEMAS DE INHALACIÓN

Los diferentes sistemas de inhalación empleados en 
Pediatría se clasifican según las características físicas 
del fármaco en dos grandes grupos:

1. Inhaladores: el medicamento se dispersa en forma 
de aerosol de pequeñas partículas sólidas. Existen 
distintos tipos:

 � Inhalador de cartucho presurizado:

 - Convencional.

 - Activado por inspiración.

 - Con cámara (con mascarilla o sin mascarilla).

 � Inhaladores de polvo seco: unidosis y multidosis.

2. Nebulizadores: generan aerosoles de partículas 
líquidas en un gas. Existen dos tipos:

 � Tipo jet o neumáticos: son los más utilizados.

 � Ultrasónicos.

Dentro de cada grupo existen diferencias en cuanto al 
diseño, generación de partículas, densidad, patrón de 
depósito de las mismas y facilidad de uso.

INHALADORES DE CARTUCHO PRESURIZADO

También se denominan inhaladores de dosis medida o 
MDI (acrónimo de metered-doseinhaler). Se caracte-
rizan por disponer de una válvula que libera una dosis 
fija del fármaco (Figura 1).

En los conocidos como MDI de tipo convencional, la 
dosis se libera con cada pulsación y con este sistema 
de inhalación se encuentran disponibles la mayoría de 
los fármacos utilizados en el tratamiento del asma. 
Existen además los MDI activados por la inspiración o 
tipo Autohaler/EasyBreathe que se activan con la ins-
piración del paciente a flujos bajos (18-30 l/min) y no 
precisan la coordinación inspiración-pulsación pero no 
evitan la impactación del medicamento en la boca del 
paciente, disminuyendo el rendimiento de la técnica 
inhalatoria. Son escasamente utilizados en nuestro 
medio y el único fármaco disponible en ese sistema es 
un corticoide6.

Ventajas del cartucho presurizado:

 � Son ligeros, de pequeño tamaño y baratos.

se depositen en los alveolos y pequeñas vías res-
piratorias es el de 1-5 micras de DMMA y por ello 
se define la masa respirable de un aerosol como 
la cantidad de partículas con un diámetro inferior 
a 5 micras. Las partículas de menor tamaño (0,5-2 
micras) llegan a los bronquiolos terminales y la 
región alveolar, las de 2-5 micras se depositan en 
las pequeñas vías aéreas. El efecto se potencia 
cuando los flujos inspiratorios son bajos (meno-
res de 30 l/min) y si se realiza un tiempo de apnea 
postinhalación adecuado. Las partículas grandes, 
mayores de 8 micras se depositan en la orofaringe 
y el 90% de ellas se absorbe por vía sistémica, las 
de 5-8 micras se impactan por inercia en las gran-
des vías respiratorias y su depósito es mayor si el 
flujo es alto. Las partículas menores de 1micra se 
expulsan con la espiración y no tienen implicación 
terapéutica.

2. Calibre y anatomía de la vía aérea: las diferencias 
anatómicas, incluso entre preescolares y niños 
mayores, hacen que varíe el paso de la medica-
ción. En niños pequeños, el depósito pulmonar del 
fármaco es aproximadamente la décima parte del 
adulto. En lactantes, la respiración nasal se com-
porta como un filtro que incrementa el depósito del 
fármaco en las vías aéreas superiores y lo dismi-
nuye en el pulmón.

3. Velocidad de emisión: cuanto mayor es la velocidad 
de salida de las partículas, mayor es el impacto y 
su depósi to en la vía aérea superior.

4. Volumen de aire inhalado: la penetrabilidad de las 
partículas es mayor cuanto más profunda y homo-
génea sea la inspiración. El llanto en el niño pe-
queño o hablar durante la inhalación disminuyen 
el rendimiento. Es aconsejable que los lactantes 
o niños pequeños se familiaricen con la cámara 
y mascarilla para evitar el rechazo y reciban la 
medicación estando despiertos. Si no es posible, 
es preferible administrar el tratamiento durmien-
do en vez de llorando. En relación con el uso de 
chupete, como los lactantes respiran fundamen-
talmente por la nariz, parece que el depósito pul-
monar es similar si se inhala la medicación nebu-
lizada a través de la mascarilla con/sin chupete, 
pero no existen datos, a este respecto, si se utiliza 
inhalador presurizado de dosis medida (MDI) con 
cámara espaciadora y mascarilla7.

5. Velocidad de la inspiración: el flujo ideal es entre 
30 y 60 l/min.

6. Apnea post-inhalación: debe ser de unos 10 se-
gundos y es necesaria para la correcta sedimenta-
ción de las partículas en la vía aérea inferior.

7. Técnica de inhalación: es uno de los factores más 
importantes que determinan la biodisponibilidad 
del fármaco en la vía inferior y la eficacia terapéu-
tica de los inhaladores.
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ciencia. Suelen tener una o dos válvulas unidireccio-
nales y las partículas pequeñas (terapéuticamente 
activas) se mantienen unos segundos en suspensión a 
la espera de ser inhaladas, mientras que las grandes 
(inactivas) chocan contra las paredes de la cámara, por 
lo que disminuye el depósito en la vía aérea superior 
y en la orofaringe y con ello la absorción oral y gas-

 � Puede generar tos y broncoespasmo.

 � En la actualidad, todos los MDI llevan HFA, que 
no contienen cloro y no alteran la capa de ozono, 
aunque sí tienen efecto invernadero sobre la at-
mósfera.

 � El fármaco se encuentra en estado sólido, por lo 
que es necesario agitar el dispositivo previamente 
para que la mezcla con el gas propelente expulsa-
da sea la adecuada.

 � La mayoría no informan sobre las dosis disponi-
bles. Si bien una forma sencilla pero inexacta de 
conocer el contenido es retirar el inhalador de la 
carcasa e introducirlo en un vaso de agua: si se 
hunde está lleno, si se queda vertical mediado y si 
flota está vacío6.

En Pediatría se recomienda utilizar el inhalador presu-
rizado convencional siempre con cámara espaciadora, 
con/sin mascarilla y nunca directamente en la boca.

 � Precisan un flujo inspiratorio bajo y se pueden aco-
plar a cámaras espaciadoras.

 � La dosis administrada es exacta, estéril y repro-
ducible.

 � Se transportan fácilmente.

Inconvenientes del cartucho presurizado:

 � Técnica difícil.

 � Bajo depósito pulmonar (10%) debido a la elevada 
impactación en la orofaringe. Si bien la introduc-
ción de propelentes de hidrofluoroalcano (HFA) en 
los MDI de más reciente comercialización se ha 
acompañado de un mayor porcentaje de partícu-
las de entre 1 y 5 micras de DMMA, tamaño óptimo 
para que se depositen en los alveolos y pequeñas 
vías respiratorias, lo que ha incrementado el de-
pósito pulmonar de los fármacos en estas nuevas 
presentaciones.

Figura 1. Sistemas de inhalación. (Con permiso de los autores)

Disponible en: http://personal.us.es/mpraena/pdf/poster_inhaladores.pdf

CARTUCHO PRESURIZADO CON CÁMARA ESPACIADORA

Las cámaras espaciadoras son dispositivos que se in-
tercalan entre el MDI y la boca del paciente de modo 
que se puede inhalar sin necesidad de coordinar la 
salida del fármaco con la inspiración, lo que permite 
simplificar la técnica de inhalación y mejorar su efi-

http://personal.us.es/mpraena/pdf/poster_inhaladores.pdf
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niños no colaboradores (Tabla 2). Siempre que sean 
capaces de realizar la técnica de forma correcta 
(generalmente entre los 3 y 4 años) se recomienda 
retirar la mascarilla e inhalar a través de la boqui-
lla, ya que se elimina el espacio muerto de la mas-

 Las cámaras de inhalación posibilitan el empleo 
efectivo de los MDI a lo largo de toda la infancia 
pero es preciso escoger las más adecuadas para 
cada tramo de edad. Las cámaras de pequeño volu-
men con mascarilla facial se utilizan en lactantes o 

3. La dosis inicial administrada, debiendo efectuar-
se una pulsación para cada inhalación, ya que 
pulsar el inhalador varias veces consecutivas en 
la cámara no incrementa el depósito pulmonar del 
fármaco pudiendo incluso disminuirlo a la mitad.

4. El dispositivo valvular y el espacio muerto, así la 
cámara ha de disponer de una válvula inspiratoria 
unidireccional sensible a flujos inspiratorios bajos 
y que permanecerá cerrada hasta que comience la 
inspiración, abriéndose con esta y cerrándose nue-
vamente en la espiración para desviar el aire fuera 
de la misma. Algunas cámaras tienen dos válvulas 
una inspiratoria y otra espiratoria. Cuanto mayor 
sea el espacio muerto entre la cara del paciente 
y la cámara, menor será la cantidad de fármaco 
disponible parar inhalar.

5. El volumen y la longitud de la cámara, existen cá-
maras para adultos y niños mayores que tienen un 
volumen medio de 750mL (Tabla 1) y cámaras para 
lactantes y niños pequeños que oscilan entre 150 y 
350 mL (Tabla 2). La longitud de las cámaras oscila 
entre 14 y 28 cm y es idónea para generar una dis-
tribución óptima de partículas de DMMA entre 1-5 
micras.

trointestinal del fármaco, su disponibilidad sistémica 
y consecuentemente los efectos locales y sistémicos.

La cantidad de fármaco disponible para la inhalación 
en la cámara depende de varios factores5:

1. El material de la cámara que influye en la vida 
media de las partículas. Las metálicas y las de 
plástico con material antiestático prolongan la vida 
media del fármaco y favorecen un mayor depósito 
pulmonar. En cambio, las de plástico convencional 
presentan un efecto electrostático en las paredes 
que atrae a las partículas disminuyendo su vida 
media, por ello se recomienda, siempre que sea 
posible, utilizar aquellas cámaras que no tengan 
efecto electrostático, o en las que este sea mínimo. 
Para disminuirlo se recomienda lavar la cámara 
con un detergente suave, enjuagarla con agua y 
dejarla secar al aire sin frotar. Otra opción, tam-
bién efectiva, es impregnarla con varias dosis del 
fármaco antes del primer uso, no siendo necesario 
en usos sucesivos ni después de lavarlas.

2. El retraso en el inicio de la respiración hace que el 
fármaco se deposite en las paredes de la cámara, 
por lo que es conveniente comenzar la inspiración 
inmediatamente después de la pulsación.

Tabla 1. Cámaras espaciadoras de gran volumen

Cámara 
(laboratorio) Imagen Volumen (ml) Mascarilla Tipo de Válvula Financiada Compatibilidad 

MDI1

Volumatic
(Glaxo)

750 No Unidireccional Si Ver Tabla 3

Fisonair
(Sanofi- Aventis)

800 No Unidireccional Si Universal2

Nebuhaler
Astra-Zeneca

750 No Unidireccional Si Ver Tabla 3

Inhalventus
(Aldo-Unión)

750 No No lleva válvula Si Ver Tabla 3

Fuente: Modificado de Úbeda Sansano, MI et al6

MDI1: inhalador presurizado.Universal2: compatibilidad con todos los MDI.
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Tabla 2. Cámaras espaciadoras de pequeño volumen

Cámara 
(Laboratorio) Imagen Volumen 

(ml) Mascarilla Tipo de válvula Financiada Compatibilidad 
MDI1

Aerochamber 
PlusFlow-Vu®
Naranja: 0-2 años

Amarillo: 2-6 años

Azul: niños y adultos

(Palex)

145

Si, incorporada de 
manera fija a la 
cámara en neonatos 
y lactantes.

Existe cámara para 
niños y adultos con o 
sin mascarilla.

Inspiratoria/ 
Espiratoria

Unidireccionales 
(baja resistencia)

No* Universal2

Babyhaler®
(GSK)

350

Sí, Incluida:

- Pequeña (hasta 2a)

- Mediana (hasta 5a)

De silicona

Inspiratoria/ 
Espiratoria

Unidireccionales 
de baja resistencia

No* Ver Tabla 3

Prochamber®
(Respironics)

145

Sí, Opcional:

- Pequeña (0-18m)

- Mediana (18m-6a)

- Adultos (>6a)

Unidireccional de 
baja resistencia

Sí, solo la 
cámara, 
no las 

mascarillas

Universal2

Optichamber
(Respironics

218

Boquilla.

Mascarilla opcional 
para neonatos, 
lactantes y niños

Unidireccional de 
baja resistencia

(Válvula sonora)
No* Universal2

OptichamberDia-
mond®
(Respironics)

140

Sí:

Lite Touch®

- Pequeña (0-18m)

- Mediana (1-5a)

- Adultos (>5a)

Inspiratoria/ 
Espiratoria

Unidireccionales 
de baja resistencia 

(Válvula sonora)

No* Universal2

Nebulfarma
(Nebulfarma)

250

Sí, Incluida:

- Infantil (0-2, 
naranja)

- Pediátrica (2-6, 
amarilla)

- Adultos con masca-
rilla (roja)

Inspiratoria/ 
Espiratoria

Unidireccionales 
de baja resistencia

No* Universal2

Fuente: Modificado de Úbeda Sansano, MI et al6

MDI1: inhalador presurizado.Universal2: compatibilidad con todos los MDI.*Puede estar financiada en algunas Comunidades 
Autónomas.

niños que las van a utilizar. Con un entrenamiento 
adecuado los niños mayores de 4 años pueden uti-
lizar correctamente las cámaras convencionales 
con boquilla (Tabla 1), si bien se recomienda man-
tener las de pequeño volumen hasta los 6 años8.

carilla y aumenta la disponibilidad del fármaco1,6,8. 
Si se utiliza mascarilla facial, esta debe adaptarse 
perfectamente para cubrir sólo la boca y nariz. Las 
cámaras de pequeño tamaño deben llevar válvulas 
inspiratorias de baja resistencia que permitan ser 
movilizadas con el flujo inspiratorio que tienen los 
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6. El patrón respiratorio, clásicamente, se conside-
raba que 9-10 respiraciones a volumen corriente 
(observando el movimiento de la válvula) eran el 
número necesario para inhalar el fármaco en niños 
pequeños. Recientemente se ha comprobado que 
no existen diferencias en el depósito pulmonar de 
salbutamol en niños de 2-6 años realizando 2 o 
9 respiraciones con cámara de pequeño tamaño. 
Para cámaras de mayor tamaño, también respiran-

Tabla 3. Compatibilidad entre los inhaladores presurizados más utilizados en Pediatría y las diferentes cámaras

INHALADORES PRESURIZADOS (MDI)

CÁMARAS de INHALACIÓN

Inhalventus 
(Aldo-Unión)

Nebuhaler 
(AstraZeneca)

Volumatic 
Babyhaler

(Glaxo)

Aerochamber (Palex)
Fisonair (Aventis)
Optichamber (Respironics)
Opticham Diamond (Respironics)
Prochamber (Respironics)
Nebulfarma (Nebulfarma)

β2-AGONISTAS de ACCIÓN CORTA

Salbutamol

Ventolin® * * * *
Salbutamol Aldo- 
Unión EFG®

* * * *

Salbutamol-Sandoz EFG® no * no *
Ventoaldo® * * * *

ANTICOLINÉRGICOS
Bromuro de 
ipatropio Atrovent® no no * *

β2-AGONISTAS de ACCIÓN LARGA
En niños nunca deben utilizarse solos, siempre deben utilizarse asociados a corticoides inhalados
CORTICOIDES

Budesonida

Budesonida Aldo-Unión® * * * *
BudesonidaPulmictan 
Infantil

* * (C/A) *

BudesonidaPulmictan® * * (C/A) *
Olfex bucal infantil® * * (*V) *
Olfex bucal® * * (*V) *

Fluticasona

Fixotide® * (*N/A) * *

Inalacor® * (*N/A) * *

Flusonal® * (*N/A) * *
Trialona® (N/C) (N/C) (N/C) *

ASOCIACIONES

Fluticasona/

Salmeterol

Anasma® * (*N/A) * *
Inaladuo® * (*N/A) * *
Seretide® * (*N/A) * *
Plusvent® * (*N/A) * *

Plusvent® * (*N/A) * *

Fuente: Modificado de Úbeda Sansano, MI et al6

(C/A): con adaptador; (*N/A): puede usarse, pero no queda totalmente ajustado; (N/C): no comprobado; (*V): adapta a Voluma-
tic, no a Babyhaler
*Indica que adapta correctamente a esta cámara.

do a volumen corriente, no se encontraron diferen-
cias entre 3 y 9 respiraciones. El volumen inhalado 
en los niños mayores de 2 años usando cámara 
espaciadora parece ser mayor de lo esperado por 
lo que 2-3 respiraciones a volumen corriente con 
cámaras pequeñas (Tabla 2) o 3-4 con las grandes 
(Tabla 1), pueden ser suficientes9. En relación con 
el patrón respiratorio, el depósito pulmonar parece 
ser más elevado en los niños capaces de realizar 
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una sola respiración lenta a inspiración máxima de 
unos 5 segundos y aguantar la respiración unos 10 
segundos que con varias respiraciones a volumen 
corriente, aunque este tipo de respiración es difí-
cil de conseguir en los niños de menos de 7 años8. 
En los niños más pequeños (menores de 2 años) lo 
mejor sigue siendo optar porque respire un mayor 
número de veces, no menos de 10 respiraciones o 
durante 10 a 15 segundos5,8.  

Ventajas del MDI con cámara espaciadora:

 � No precisan coordinación entre pulsación/inhalación.

 � El depósito pulmonar aumenta al 20%.

 � Disminuye el depósito orofaringea y con ello los 
efectos adversos.

Inconvenientes del MDI con cámara espaciadora:

 � Tamaño y trasporte incómodo. Necesitan limpieza 
periódica.

 � Incompatibilidad entre cámaras y dispositivos 
(Tabla 3).

 � Efecto electrostático (menor en algunas de plásti-
co fabricadas con material antiestático).

 � No todas están financiadas por el Sistema Sanitario.

INHALADORES DE POLVO SECO

Los inhaladores de polvo seco (DPI: DryPowerInhaler) 
son dispositivos que se caracterizan por contener el 
fármaco en forma de polvo (Figura 1). La mayoría de los 
DPI contienen el fármaco micronizado mezclado con 
partículas grandes de lactosa que no pueden ser inha-
ladas, por lo que es necesaria la liberación de las par-
tículas de fármaco de las portadoras. La energía para 
la dispersión se obtiene del flujo inspiratorio a través 
del DPI y cuanto mayor sea la fracción de partículas de 
fármaco liberado, mayor es el depósito pulmonar. No 
precisan una coordinación especial para su uso pero 
necesitan un flujo inspiratorio mínimo de 30 l/min para 
ser activados, no contienen propelentes y consiguen un 
buen depósito pulmonar. Están considerados una buena 
opción en niños a partir de los 6 años y en el asma esta-
ble son igual de efectivos que el inhalador presurizado 
con cámara8. Si bien la inhalación puede ser insuficiente 
cuando el niño tenga una crisis asmática.

Se clasifican según como se presenten las dosis del 
fármaco en el dispositivo. En el sistema unidosis el 
principio activo se encuentra en cápsulas cada una con 
una sola dosis de fármaco que son perforadas al accio-
nar el dispositivo, requieren flujos inspiratorios eleva-
dos y en la actualidad no suelen indicarse en niños. En 
Pediatría, los dispositivos más utilizados son los mul-
tidosis que contienen múltiples dosis de fármaco en un 
dispositivo común como el Turbuhaler, el Novolizer y 

el más reciente Twisthaler o con dosis individualizadas 
como el Accuhaler (Figura 1).

Ventajas:

 � Son pequeños, fáciles de manejar y transportar. No 
precisan coordinación.

 � Dosis liberada uniforme y sin gases contaminantes.

 � Depósito pulmonar superior a otros sistemas (25-
35%).

 � Informan de las dosis que quedan disponibles.

Inconvenientes:

 � Precisan un flujo inspiratorio de 30-60 l/min según 
el dispositivo, existiendo una relación inversa entre 
la velocidad de flujo inspiratorio y el tamaño de las 
partículas generadas y con ello el porcentaje de 
depósito pulmonar.

 � La humedad puede alterar las partículas en algu-
nos dispositivos.

NEBULIZADORES

Son dispositivos que se utilizan para la administración 
de medicamentos líquidos para el tratamiento del 
asma. Estos fármacos al contactar con un flujo de oxí-
geno o de aire se transforman en aerosol de partículas 
respirables que pueden ser inhaladas fácilmente a 
través de una mascarilla facial o una boquilla. Existen 
dos tipos: los nebulizadores neumáticos (Jet®) y los 
ultrasónicos.

En la actualidad, los nebulizadores raramente están 
indicados en Pediatría, ni para el tratamiento crónico 
ni en los episodios agudos de asma y su uso se restrin-
ge a casos muy concretos, sobre todo exacerbaciones 
graves en los Servicios de Urgencias o en pacientes en 
los que no se puedan emplear otros dispositivos.

Siempre que sea posible, se recomienda en todas las 
edades utilizar MDI con cámara espaciadora para el 
tratamiento de las crisis asmáticas frente a los nebu-
lizadores por su mayor comodidad, efectividad, mayor 
depósito pulmonar, tiempo de permanencia más corto 
en Urgencias y menor coste y riesgo de efectos secun-
darios en niños6.

Ventajas:

 � Facilidad de inhalación.

 � Capacidad de administrar distintos fármacos 
juntos y a altas dosis.

 � Compatibilidad con oxigenoterapia y ventilación 
asistida.

 � Proporciona humidificación de las vías aéreas
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Inconvenientes:

 � Precisan una fuente de energía.

 � Se necesita más tiempo para inhalar el fármaco.

 � Escaso control de la dosis de fármaco inhalado.

 � Poco depósito pulmonar (12%).

 � Equipo poco transportable y ruidoso. Manteni-
miento complejo.

 � Mayor incidencia de taquicardia en los niños

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL INHALADOR

No existe el inhalador y/o cámara ideal, ni pruebas 
para decidir cuál es el dispositivo más adecuado para 
cada paciente, por lo que en ausencia de evidencias, 
en el momento de la prescripción cada Pediatra debe 
escoger aquel que mejor se adapte a sus necesidades.

Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir el in-
halador están relacionados tanto con las características 
del niño y su familia como las propias del dispositivo:

1. La edad, posiblemente el factor más determinante 
en Pediatría (Tabla 4).

2. La preferencia del paciente, siempre que sea po-
sible, se permitirá al niño participar en la elección 
del sistema de inhalación. En general, los disposi-
tivos con técnicas de inhalación fáciles, con pocos 
pasos, son los preferidos de los niños mayores y 
los adolescentes. La adhesión al tratamiento y el 
control del asma es mayor cuando la prescripción 
del inhalador se establece de forma compartida 
entre el paciente y el médico1.

3. El fármaco que se recomienda puede influir en la 
elección del dispositivo pero siempre es preciso 
que sea capaz de utilizarlo correctamente.

4. El precio, los inhaladores del tipo MDI suelen ser 
baratos que los sistemas en polvo.

5. Que existan presentaciones con distintas dosis de 
fármaco, se ha comprobado que, permitir la reduc-
ción progresiva de la medicación, en función de la 
respuesta clínica, sin cambiar de sistema de inha-
lación y por tanto de técnica, mejora la adherencia 
terapéutica.

Tabla 4. Sistema de inhalación recomendado según la edad

Edad Inhalador recomendado

Niños < 4 años
Inhalador presurizado con cámara espaciadora de pequeño tamaño y mascarilla facial
(menores de 2 años: mínimo 10 respiraciones a volumen corriente/ mayores de 2 años: 
5 respiraciones a volumen corriente)

Niños de 4 a 6 años
Inhalador presurizado con cámara espaciadora (preferiblemente de pequeño tamaño) 
con/sin mascarilla*
(con boquilla: 3-4 respiraciones a volumen corriente y mínimo 5 segundos de apnea)

Niños > 6 años

Inhalador de polvo seco  (una inhalación rápida y profunda y 5-7 seg de apnea)
MDI con cámara espaciadora con boquilla (2-3 respiraciones a volumen corriente y 
mínimo 5 seg de apnea o preferible una inspiración profunda y mínimo 7 segundos de 
apnea)

Fuente: Modificado de GINA1 y van Aalderen, WM et al8

*Siempre que el paciente colabore, utilizar la cámara con boquilla y retirar la mascarilla.

¿QUÉ DISPOSITIVO ESCOGER?

Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ser 
de gran ayudar a la hora de elegir el inhalador más 
adecuado para prescribir en cada paciente8:

1. ¿Es o no es el niño capaz de respirar de manera 
consciente?

 Los niños menores de 6 años o mayores no colabo-
radores, en general, no son capaces de seguir las 

instrucciones para una respiración correcta, para 
ellos, el método más adecuado para administrar 
los fármacos inhalados para el asma es el MDI con 
cámara espaciadora de pequeño tamaño, primero 
con mascarilla, hasta que sean capaces de inhalar 
de forma adecuada y voluntaria directamente desde 
la boquilla. A partir de los 4 años, la mayoría de los 
niños son capaces de respirar ya por la boquilla y 
hacer una breve apnea. En este grupo de niños no 
están indicados los inhaladores de polvo seco.
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NORMAS GENERALES PARA MANEJAR LOS DISPOSITIVOS DE 
INHALACIÓN EN PEDIATRÍA

Para conseguir una mejor eficacia del tratamiento in-
halado en el asma, con independencia del dispositivo 
y la técnica escogida es necesario tener en cuenta los 
siguientes puntos:

1. Si es posible, recomendar un único dispositivo, 
adecuado a la edad, para cada paciente.

2. En niños, el inhalador con cartucho presurizado se 
debe utilizar siempre con cámara.

3. No descargar múltiples pulsaciones simultáneas

4. Inhalar inmediatamente después de la pulsación 
(el retraso disminuye la cantidad de fármaco dis-
ponible).

5. Los niños mayores suelen preferir inhaladores de 
polvo seco (más fáciles de trasportar).

6. Si el niño está llorando o agitado, el depósito pul-
monar es 2/3 inferior que si realiza la inhalación 
estando tranquilo.

7. Utilizar el nebulizador solo en casos muy concretos.

8. Recordar a la familia que acuda siempre a la con-
sulta con la cámara y/o el inhalador empleado por 
el niño para comprobar el estado de los mismos y 
la técnica de inhalación, sobre todo si la evolución 
no es favorable. Aunque adherencia terapéutica 
y técnica de inhalación son problemas distintos, 
suelen ir muy unidos.
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2. ¿Tiene el niño un flujo inspiratorio suficiente (> de 30 
litros/minuto) o insuficiente (< de 30 litros/minuto)?

 Los niños de 6 años o menos y los mayores con 
escasa potencia muscular o con crisis asmáticas 
moderadas y graves tienen un flujo inspiratorio in-
suficiente para inhalar con fuerza, por lo que al no 
ser capaces de realizar correctamente la técnica 
no deben usar inhaladores de polvo seco.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÁS USADOS

Para garantizar la mejor eficacia del tratamiento inha-
lado en el asma no solo es necesario escoger el dispo-
sitivo más adecuado para cada paciente, sino también 
mantenerlo limpio y en perfecto estado de funciona-
miento durante su uso.

Inhaladores de cartucho presurizado: se recomienda 
extraer el cartucho que contiene el aerosol y limpiar 
semanalmente la carcasa de plástico y el protector de 
la boquilla, bien con un paño húmedo, bien con agua 
templada jabonosa y aclarar con agua corriente. Se 
debe secar bien para evitar que quede agua en la base 
de la válvula6.

Cámaras espaciadoras: las cámaras espaciadoras se 
desmontan según las instrucciones del fabricante y se 
recomienda limpiarlas al menos una vez al mes con 
agua tibia jabonosa, enjuagarlas con agua y dejarlas 
secar al aire, sin frotar. De este modo se evita la carga 
electrostática, que disminuiría la cantidad de fármaco 
disponible. Es importante vigilar el funcionamiento co-
rrecto de las válvulas y cambiar la cámara si no están 
en buen estado. Las cámaras de plástico deberían 
cambiarse al menos cada 12 meses6.

Aunque se aconseja que las cámaras sean de uso in-
dividual, en caso de reutilizarlas en la consulta está 
indicada la limpieza y desinfección de alto nivel des-
pués de cada uso. Para ello hay que desmontar las 
distintas partes de la cámara, limpiarlas sumergiendo 
las piezas con agua que contenga un detergente enzi-
mático (compatible con el desinfectante) y aclarar con 
agua tibia. A continuación, hay que sumergirlas en la 
solución desinfectante, siguiendo las recomendacio-
nes del fabricante, aclarar bien con agua destilada o 
agua del grifo (mejor si este contiene filtro de reten-
ción de partículas y microorganismos) y dejar secar al 
aire. Ejemplos de productos de limpieza son los de-
tergentes enzimáticos Instrunet EZ+T® o Prolystica®. 
De desinfección: Instrunet Anyoxide 1000®, Resert XL 
HD®, PeraSafe®, o Instrunet FA Concentrado®10.

Inhaladores de polvo seco: se limpian con un paño 
seco frotando alrededor de la boquilla antes de su uso. 
Estos dispositivos deben guardarse cerrados y nunca 
en lugares húmedos (por ejemplo: cuartos de baño)6.
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dad, de manera que no sea dependiente de cuidados 
médicos. Esto tiene una transición desde el niño pe-
queño, ya que en realidad el autocontrol lo debe reali-
zarla familia, y más adelante será el adolescente que 
tendrá que aprender a ser independiente con su asma, 
llevando una vida saludable.

El autocontrol se consigue a través de un proceso edu-
cativo que incluye adquirir conocimientos y habilidades 
en los cuidados de su asma, que irá adquiriendo de la 
mano de su pediatra y personal de enfermería.

El programa educativo debe contemplar la elaboración 
de Planes de Acción o Automanejo (PAE). Son un conjun-
to de instrucciones escritas, de forma individualizada 
para cada paciente, teniendo en cuenta la gravedad y 
control de su asma y el tratamiento habitual prescri-
to. El PAE se elabora conjuntamente con los pacientes, 
como un contrato entre iguales, en el que el paciente 
será el protagonista de sus autocuidados y en el que 
la familia y el niño/adolescente podrán hacer cambios, 
en función del estado de su asma y de la respuesta al 
tratamiento.

El manejo de un niño desde que acude por primera vez 
a la consulta con síntomas y/o signos sospechosos de 
asma, hasta que este niño y su familia son capaces de 
utilizar co rrectamente un plan de acción personalizado 
por escrito, es la razón del desarrollo de los programas 
de atención al niño/adolescente con asma que existen en 
varias comunidades (http://www.respirar.org/sanitaria 
/planes.htm).

En este taller abordaremos el Plan de Automanejo, que 
incluye todo lo que deben aprender las personas con 
asma en su proceso de educación. Por tanto, no es un 
modelo estático, sino que evolucionará en su compleji-
dad en función de las necesidades del paciente guiado 
por su pediatra o educador. Emplearemos una meto-
dología práctica, hablaremos de los contenidos del 
PAE mediante casos prácticos para que el alumnado 
se plantee cuáles son las necesidades y realizaremos 
el plan de acción para cada caso.

OBJETIVOS DEL TALLER

1. Identificar las necesidades de cada paciente/
unidad familiar.

2. Conocer los puntos clave en el contenido de un 
plan de automanejo.

3. Conocer cómo adiestrar al paciente en la monito-
rización su estado, reconocer los empeoramientos 
y las medidas terapéuticas a utilizar.

PLAN DE ACCIÓN O AUTOMANEJO

Un PAE es un conjunto de instrucciones prescritas 
al paciente con asma y/o su familia, en forma de un 
documento escrito. Debe ser personalizado según la 
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¿CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL PACIENTE CON 
ASMA?

El asma representa para el paciente y su familia un 
reto, pues tiene que convivir con su enfermedad, en 
muchos casos, a lo largo de los años.

El objetivo del control del asma es reducir los sínto-
mas y mantener un nivel de actividad normal, inclu-
yendo la capacidad de hacer ejercicio físico y de practi-
car deporte. Una de las directrices para vivir de forma 
normalizada es que el paciente con asma y su familia 
consigan una autonomía para el control de su enferme-
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Elementos básicos del plan de acción

Debe constar de dos partes básicas: el tratamiento 
habitual para situaciones de estabilidad clínica y ac-
tuación en caso de aparición de síntomas. Un plan de 
acción debe contener los siguientes elementos:

1. Aparición de síntomas: identificación y pautas a 
seguir.

2. Control ambiental.

3. Tratamiento de mantenimiento.

4. Manejo del FEM, valores de referencia para modi-
ficar tratamiento.

5. Tratamiento de la crisis.

Pueden formar parte todos los siguientes elementos o 
realizar un plan más sencillo según las características 
del paciente y su familia.

1. Aparición y reconocimiento de síntomas: Lo primero 
que hay que conseguir es que la familia y el niño/
adolescente reconozcan los síntomas de asma: tos, 
despertares nocturnos, intolerancia al ejercicio… 
Además deben saber identificar los síntomas de una 
crisis de asma: sensación de falta de aire, aumento 
del ritmo de respira ción, uso de musculatura in-
tercostal, supraesternal…

Figura 1. Registro de síntomas

Síntomas/Día del mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Me sentí mal por el asma

Tuve fatiga

Tuve pitos en el pecho

Tuve ataques de tos

Me desperté por la noche

No pude jugar o hacer deporte

Falté a clase por culpa del asma

Utilicé mi broncodilatador

http://www.respirar.org/images/pdf/grupovias/anexo3.pdf

2. Control ambiental: Las normas de control ambien-
tal constituyen uno de los aspectos claves del ma-
nejo del asma, que ha demostrado mayor reper-
cusión en el ámbito familiar, lo puede dar lugar 
a conflictos por lo es aconsejable trabajarlo con 
el niño/adolescente y su familia. Se incluyen una 
serie de actuación es para la evita ción de desen-
cadenantes: Identificar los desencadenantes más 
relevantes en cada caso:

i. Conocer las características medioambientales 
de su domicilio y entorno.

gravedad y el grado de control del asma y las caracte-
rísticas de cada paciente, siendo pactado previamente 
con ellos y redactado de forma sencilla con instruccio-
nes concretas.

El grado de control, en los que se basará el plan de 
acción, se puede evaluar tanto por la gravedad y fre-
cuencia de los síntomas asmáticos, como a través 
del registro domiciliario diario del flujo espiratorio 
máximo (FEM), dependiendo de las preferencias de los 
pacientes o del médico.

Objetivos de un plan de automanejo

1. Estimular la responsabilidad del paciente y/o su 
familia en el cuidado cotidiano del asma, compar-
tida con el educador (pediatra/ enfermera-o).

2. Adiestrar en la monitorización del paciente su 
estado y en cómo reconocer precozmente los em-
peoramientos, bien basándose en síntomas o en 
registro domiciliario del FEM.

3. Enseñar el uso del medidor de FEM (esto puede 
ser opcional).

4. Conocimiento de las acciones a realizar en caso de 
la aparición de síntomas de asma para recuperar 
el control.

5. Conocer la medicación e instrucciones precisas 
sobre la dosificación a utilizar en las exacerbacio-
nes según el nivel de gravedad.

6. Fomentar la adherencia terapéutica del tratamien-
to de fondo.

7. Prevención y tratamiento del asma inducido por 
ejercicio.

Aspectos a tener en cuenta antes de la elaboración 
del plan de acción:

Plan de fácil manejo: debe adecuarse a la capacidad 
de comprensión y al nivel de motivación de la familia, 
así como a la edad del niño, fomentando la toma de 
decisiones por parte del niño y cuidadores.

Requerimientos particulares del paciente: gravedad y 
control de su asma.

Al elaborar un plan de automanejo, hay que tener en 
cuenta a quien va dirigido:

1. Al niño/adolescente, dependiendo de la edad.

2. A la familia (padre, madre, hermanos, abuelos…
cuidadores).

3. Personas que están con el niño pero que no tienen 
la misma responsabilidad que la familia en los cui-
dados del asma,(profesores en general y de educa-
ción física).

http://www.respirar.org/images/pdf/grupovias/anexo3.pdf
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ii. Relacionar el inicio de las exacerbaciones con 
la exposición a desencadenantes.

iii. Aprender a reconocerlos y saber cómo preve-
nirlos. http://www.seicap.es/es/hojas-de-reco 
mendaciones_30445

 Individualización de las normas de control am-
biental del niño/adolescente:

 Analizar conjuntamente los problemas que se 
plantean en las medidas de control.

 Recomendar las medidas de evitación más efica-
ces y que menos afecten a la vida del niño y su fa-
milia, y “negociar” soluciones.

 Incluir siempre el ambiente libre de humo.

 Deben aparecer en el PAE y en las sucesivas visitas 
preguntar al paciente si recuerda cuáles son las 
causas que empeoran su asma y que está hacien-
do para evitarlas.

3. Tratamiento de mantenimiento: Los conocimientos 
básicos acerca del tratamiento de mantenimiento: 
conocer la medicación y a qué dosis debe tomar dia-
riamente de tratamiento preventivo. Distinguir entre 
el tratamiento de mantenimiento y de rescate.

 Hay que tener en cuenta existen varios niveles de 
decisión para los planes de acción individualizados, 
según las características del paciente y la familia.

 Valorar si se han producido cambios a su alrededor 
que justifiquen un empeoramiento: mayor nivel de 
desencadenantes, comprobar que la medicación 
no está caducada o vacía.

 El punto de mayor complejidad, respecto al manejo 
del tratamiento es enseñar al paciente a aumentar 
o disminuir la potencia de tratamiento preventivo 
en función de los síntomas. En el PAE (Figura 2) se 
establecen los síntomas que indican aumentar la 
potencia de tratamiento. Si es necesario debe au-
mentarlo, anotando en el diario de síntomas tanto 
las condiciones que rodean su empeoramiento 
como el día que realiza el cambio de tratamiento. 
Posteriormente se deben reevaluar los síntomas 
tras los cambios realizados.

 Se debe explicar cuándo debe acudir a su médico 
para control del Plan de Automanejo:

 En caso de aumento de síntomas que no mejoran 
si tras valorar los desencadenantes y aumentar la 
medicación no se consigue respuesta en el plazo 
de dos semanas. Si ha habido buena respuesta no 
será necesario que acuda hasta el próximo control 
con su pediatra o educador.

 Cuando acuda al control de su Plan de Automane-
jo: Se anima a seguir las pautas de automanejo 
cuando acierte. Si algo no se realiza de forma total-
mente correcta, se resalta lo que ha hecho bien y al 

mismo tiempo se sugiere como puede mejorar la 
actuación. Eso aumentará la motivación para con-
seguir el autocontrol.

Figura 2. Plan de acción para el manejo del Asma

http://www.gemasma.com/profesionales/

4. Manejo del FEM: Los planes de acción pueden in-
cluir la medición del FEM para monitorizar la fun-
ción pulmonar. Estos PAE no se utilizan en todos 
los niños asmáticos, se recomiendan en asma mal 
controlado y casos de malos perceptores de sínto-
mas, sobretodo adolescentes. Esto se debe a que 
los planes de acción basados solo en síntomas son 
más sencillos de realizar, lo que puede facilitar el 
seguimiento del registro de síntomas.

 El FEM es el Flujo Espiratorio Máximo, que es una 
medida de la situación de tus bronquios para per-
mitir el paso del aire. Cuando el FEM da una pun-
tuación baja, significa que los bronquios estan más 
cerrados y cuando da una puntuación más alta, 
es que los bronquios estan más abiertos, y por lo 
tanto, tu asma está más controlado.

 Se puede utilizarel FEM para saber cómo va el 
asma. Se mide a través de un dispositivo manual 
llamado “medidor de FEM”. Este medidor se usa 
para ver si los bronquios se van abriendo con el 
tratamiento (la puntuación sería más alta), y si 
están cerrados da una puntuación más baja.

http://www.seicap.es/es/hojas-de-recomendaciones_30445
http://www.seicap.es/es/hojas-de-recomendaciones_30445
http://www.gemasma.com/profesionales/
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Figura 4. Registro para la medición del FEM

Figura 3. Medidor de FEM

6. Sopla lo más rápido y fuerte que puedas de un 
solo soplido (alrededor de un segundo o menos). 
Recuerda que el medidor de flujo máximo mide la 
rapidez con la que puedes soltar el aire. Tienes que 
vaciar los pulmones, no solamente la boca.

7. Si crees que no lo has hecho bien o toses, debes 
repetirlo.

8. Repite los pasos del 1 al 7 dos veces más. La más 
alta de las puntuaciones de esas 3, es el mayor 
flujo máximo en ese momento y es el que tienes 
que anotar.

Como realizar la medida del FEM:

1.  Mueve el indicador al punto más  
       bajo de la escala.

2.   Ponte de pie.

3. Respira hondo (hasta llenar del todo tus pulmones).

4. Contén la respiración mientras colocas la boquilla 
en la boca, entre los dientes.

5. Cierra los labios alrededor de la boquilla.
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Figura 5. Valores de referencia del FEM

zonas y se le trazan en su diario de FEM se puede 
utilizar el FEM medio del paciente. Esto te puede 
ayudar a comparar en el futuro cómo evoluciona 
tu asma mediante el Sistema de semáforo con tres 
niveles: zona verde, amarilla y roja.

 Los planes de acción basados en el FEM, parecen 
tener mejores resultados los que utilizan el mejor 
FEM personal que los basados en el porcentaje del 
FEM teórico.

 Tras conocer cuál es su medida de FEM mejor o 
con el porcentaje del FEM teórico, se calculan sus 

Tabla 1. Semáforo con medidas del FEM de autocontrol

VERDE Sin síntomas por encima del 80%
Asma controlada

Seguir tratamiento habitual

AMARILLA Síntomas diarios entre el 50 y el 80%
Precaución

Ajustar el tratamiento

ROJA Empeoramiento progresivo por debajo del 50%
Peligro

Corticoides Orales
Contactar con el pediatra

 � En la historia en la que se han recogido los 
síntomas de su asma, se encuentran los datos 
para explicar a la familia los síntomas guías de 
empeoramiento y se tiene que preparar para 
dar la medicación

 Se entregará el plan de acción donde se da por 
escrito cuales son los síntomas o el valor del 
FEM que indica que inicia una crisis

 Este grado de automanejo centrado en zonas de 
FEM no lo consiguen todos los pacientes, pues va 
a depender de su personalidad, nivel psicosocial y 
clínica previa.

5. Tratamiento de la crisis de asma: El objetivo se actué 
precozmente ante una crisis de asma con autono-
mía para iniciar el tratamiento, teniendo en cuenta 
los síntomas, la situación del niño y en caso de 
usar pico de flujo, según los valores de este:
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 § El paciente tenga antecedentes de 
crisis de gravedad moderada-grave.

 § El paciente aprenda a valorar la grave-
dad de la crisis y

 § Se haya realizado una puesta en 
común con su educador, comprobando 
que entiende bien las instrucciones, 
que daremos por escrito.

 Es muy importante, en los controles, revisar en 
el diario de síntomas, junto con el paciente o la 
familia, que ha empleado los medicamentos de 
alivio, cuando se han presentado los síntomas, y 
la interrupción de los medicamentos, cuando han 
desaparecido.

Figura 7. Plan de acción del Asma para centros educativos

http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/
files/2012/08/Captura-de-pantalla-2012-08-01-a-
las-19.36.051.png

 Actitud ante el inicio de una crisis si el niño/adoles-
cente no está con la familia. Depende de la edad del 
niño, esté en el colegio o en solo casa y si tiene 
fácil acceso a la medicación o no:

 � Si está realizando actividad física dejar de ha-
cerla y tranquilizarse.

 Establecer una serie de niveles de gravedad 
(síntomas o FEM) que determinarán cuándo 
activar el plan de acción y cómo actuar en cada 
uno de ellos.

Figura 6. Plan de manejo para el tratamiento de la 
Crisis basado en síntomas con o sin FEM

http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/documento_necesi-
dades.pdf

 � Para la utilización de medicación de alivio 
hay dos fases que a veces pueden darse en el 
mismo momento, según el caso que se trate:

 - La primera fase es la de animar al pa-
ciente o a la familia a actuar en caso de 
síntomas empleando los broncodilatadores 
de acción corta; qué dosis se debe dar y 
cuantas veces, valoración de la respuesta 
y cuando acudir a urgencias.

 - La segunda fase es la de dar autonomía 
para la administración de corticoides orales 
de forma autónoma. Esto requiere una 
serie de condiciones:

http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/files/2012/08/Captura-de-pantalla-2012-08-01-a-las-19.36.051.png
http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/files/2012/08/Captura-de-pantalla-2012-08-01-a-las-19.36.051.png
http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/files/2012/08/Captura-de-pantalla-2012-08-01-a-las-19.36.051.png
http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/documento_necesidades.pdf
http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/documento_necesidades.pdf
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 Para evitar el asma inducido por el ejercicio existen 
unas medidas preventivas que deben ser conoci-
das por todos los asmáticos, sus familias y cuida-
dores:

1. Practicar actividad física regularmente, de in-
tensidad creciente en función de la capacidad 
física.

2. Realizar calentamiento previo al ejercicio, de 
10-15 minutos de duración.

3. Mantener limpias las fosas nasales para facili-
tar la respiración nasal.

4. Evitar hacer ejercicio en ambientes contami-
nados y en zonas con elevadas concentracio-
nes de alérgenos, como ácaros y polen.

5. Evitar los cambios bruscos de temperatura

 En caso de presentar síntomas con el esfuerzo 
cesar inmediatamente el ejercicio y utilizar la me-
dicación de rescate. Si presenta síntomas a pesar 
de las medidas preventivas, se puede prescribir 
medicación preventiva para utilizarla antes del 
ejercicio.

7. Seguimiento del Plan de Automanejo: El plan edu-
cativo debe evaluarse de forma periódica para 
comprobar los resultados obtenidos y valorar las 
nuevas necesidades en la progresión de conoci-
mientos y habilidades de la familia y el niño. En 
la medida que el paciente y la familia van apren-
diendo más sobre el asma y modo de controlarla, 
se produce una transmisión de responsabilidades 
progresiva, que será de mayor o menor rapidez, en 
función de los logros educativos del paciente y del 
momento más adecuado para el automanejo.

 El PAE se revisará siempre en cada visita, progra-
mada o no programada, así como durante el ingre-
so hospitalario o visita en el Servicio de Urgencias. 
En las revisiones se debe comprobar que sabe in-
terpretar la hoja de actuación frente a la crisis y 
que rellena correctamente el diario.

 Entre los resultados en salud, objetivables, cuando 
aplicamos un plan de automanejo, tenemos los si-
guientes:

 Días con síntomas.

 � Días con síntomas frente a ejercicio.

 � Nº visitas a Urgencias.

 � Nº días de absentismo escolar.

 � Nº noches con síntomas, y despertares noctur-
nos.

 � Nº exacerbaciones.

 � Si es un niño que habitualmente lleva el bron-
codilatador en su mochila, o tiene acceso a ella 
en el domicilio, administrarla dependiendo de 
las pautas.

 � Notificar a un adulto inmediatamente.

 � Los profesores y entrenadores deben tener in-
formación para el manejo de la crisis de asma.

 � La educación sobre asma en niños y cuidado-
res que se presentan en urgencias por una exa-
cerbación puede disminuir el riesgo de futuras 
visitas a urgencias, y de hospitalizaciones.

6. Tratamiento del Asma por esfuerzo: En la educación 
del asma hay que destacar a la familia y al niño 
que la práctica deportiva tiene muchos efectos be-
neficiosos para la salud, y los asmáticos pueden 
y deben practicar deporte. En pacientes con asma 
el medio más eficaz para controlar el Asma por 
esfuerzo es tratar al paciente con síntomas per-
sistentes de acuerdo a su gravedad: el control de 
la inflamación mejora la tolerancia al ejercicio.

Figura 8. Hoja de recomendaciones al profesor de edu-
cación física o entrenador

http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/anexo6.pdf

http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/anexo6.pdf
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3. Praena Crespo M, Rodríguez Fernández-Oliva 
CR, Garrido Halcón D. Taller de Automanejo. Plan 
de Acción. En VII Curso de Educadores en Asma. 
Praena Crespo M (Ed.) CD-ROM. 1ª Edición. Sevi-
lla. Editorial Wanceulen; 2010. ISBN:978-84-9823-
959-1.

4. Rodríguez Fernández-Oliva CR, Torregrosa Bertet, 
MJ. Educando en asma. Rev Pediatr Aten Prima-
ria. 2011;13(suppl. 20):215-21.

5. Callén Blecua MT, Asensi Monzó MT, Rodríguez 
Fernández-Oliva CR. Manejo integral del asma en 
Atención Primaria. En AEPap ed. Curso de Actua-
lización Pediatría 2012. Madrid: Exlibris Ediciones; 
2012. p. 379-88.

6. Rodríguez CR, Pardos C, García A, Úbeda MI, 
Callén MT, Praena M. Recursos para la puesta en 
marcha de un programa de Atención al niño con 
asma. Documentos del GVR (DT-GVR-5) [consul-
tado el 3/4/2016]. Disponible en: www.aepap.org/
gvr/protocolos.htm

 Para evaluar el grado de control, se puede utili-
zar el cuestionario de Control del Asma en Niños 
(CAN), una herramienta validada en población 
española, con 2 versiones, niños y tutores, y que 
se puede descargar libremente desde la página 
http://www.respirar.org/respirar/calidad-de-vida/
cuestionarios-can-control-del-asma-en-ninos

 Hay que tener también en cuenta, en el seguimien-
to del asma, los cuestionarios de calidad de vida 
con los que se miden el estado funcional y el bien-
estar emocional, que a su vez tienen otras áreas 
como la función física, social, limitaciones físicas y 
emocionales, entre otras, del paciente o del cuida-
dor. http://www.respirar.org/respirar/calidad-de-
vida/cuestionarios-de-juniper

BIBLIOGRAFIA

1. Korta Murua J, Valverde Molina J, Praena Crespo 
M, La educación terapéutica en el asma. Pedia-
tr.2007;66:496-517.

2. GEMA http://www.gemasma.com/profesionales/

http://www.aepap.org/gvr/protocolos.htm
http://www.aepap.org/gvr/protocolos.htm
http://www.respirar.org/respirar/calidad-de-vida/cuestionarios-can-control-del-asma-en-ninos
http://www.respirar.org/respirar/calidad-de-vida/cuestionarios-can-control-del-asma-en-ninos
http://www.respirar.org/respirar/calidad-de-vida/cuestionarios-de-juniper
http://www.respirar.org/respirar/calidad-de-vida/cuestionarios-de-juniper
http://www.analesdepediatria.org/es/la-educacion-terapeutica-el-asma/articulo/13102515/#affa
http://www.gemasma.com/profesionales/


12.ª Reunión Anual de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) Congresos paralelos

55

ANAFILAXIA: CASOS CLÍNICOS

Juan Carlos Juliá Benito. CS Alzira. Valencia
Olga Cortés Rico. CS Canillejas. Madrid

TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 10:15-12:15 H • COMISIONES S2 (PALACIO)

DEFINICIÓN
La European Academy of Allergy and Clinical Immuno-
logy (EAACI) define la anafilaxia como “como una reac-
ción grave de hipersensibilidad generalizada o sistémi-
ca, potencialmente mortal, caracterizada por el rápido 
desarrollo de obstrucción de la vía aérea posiblemente 
o afectación de la circulación, generalmente acompa-
ñada de alteraciones de la piel y mucosas”. Aunque 
muchos autores optan por una definición más amplia y 
breve: “la anafilaxia es una reacción alérgica grave de 
instauración rápida y potencialmente mortal”.

En el último consenso internacional ICON sobre ana-
filaxia se hace mención concreta al término indicando 
que es preferible utilizar anafilaxia y no shock anafi-
láctico pues no es necesario que este aparezca para 
diagnosticar anafilaxia. Igualmente se desaconseja 
otros términos como reacción alérgica, reacción alér-
gica aguda, reacción alérgica mediada por IgE reacción 
anfilactoide etc.

En España en el año 2009 con el propósito de mejorar 
el conocimiento para el diagnóstico y tratamiento a la 
mayor brevedad se elabora la guía Galaxia de actua-
ción en anafilaxia, se trata de una guía de consenso 
entre las sociedades de alergias y urgencias pediátri-
cas y de adultos.

Con el fin de conseguir una definición clínicamente útil 
se ha consensuado un conjunto de criterios que faci-
litan el diagnóstico de la anafilaxia y su manejo. Con 
estos criterios se consigue englobar a más del 95% de 
los casos de anafilaxia.

EPIDEMIOLOGÍA

Disponemos de pocos datos sobre la verdadera inci-
dencia y prevalencia de la anafilaxia en la edad pediá-
trica y también en la población general.

La prevalencia de la anafilaxia está entre 0,5-2% de la 
población, con una mortalidad de alrededor de 0,05-
1%. No solo influye el desconocimiento de las actua-
lizaciones en el diagnostico también es importante la 
codificación que dificulta evaluar la prevalencia real.

A pesar de que gran parte de las anafilaxias no sean 
diagnosticadas la incidencia en los últimos años ha ido 
en aumento.

La mortalidad por anafilaxia es poco frecuente e incide 
principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, 
sobre todo cuando la causa es alimentaria.

ETIOLOGÍA

La alergia a alimentos es la causa más frecuente de 
anafilaxia en niños mientras en adultos, la causa más 
frecuente son los medicamentos y medios diagnósti-
cos, seguido de alimentos y en tercer lugar picadura 
de insectos.

Los fármacos más frecuentemente implicados son an-
tibióticos betalactámicos antiinflamatorios no esteroi-
deos, otros antiinfecciosos no betalactámicos y medios 
de contraste.

Los alimentos implicados en la anafilaxia dependen de 
la zona geográfica donde nos encontremos y las dife-
rencias culturales en cuanto a la edad de introducción 
de los alimentos. En nuestro país, la leche el primer 
alimento implicado en los niños de 0 a 2 años de vida 
seguido del huevo y en edades posteriores estos ali-
mentos descienden aumentando el número de cua-
dros de anafilaxias desencadenadas por frutos secos 
legumbres y frutas. En EEUU es el cacahuete el ali-
mento que más anafilaxia produce.

Existen diferencias en el tiempo de comienzo de los 
síntomas de anafilaxia según el agente desencade-
nante. Por lo general, cuando la causa es un alimento 
suelen aparecer las primeras manifestaciones clínicas 
de anafilaxia a partir de los 30 minutos de la exposi-
ción, y muy precozmente, en pocos minutos, cuando es 
desencadenada por un medicamento o una picadura 
de himenóptero.

Respecto a los lugares de presentación, la mayoría de 
las reacciones se producen en casa seguida de aire 
libre, restaurantes y colegios.

CLÍNICA

Las manifestaciones clínicas de la anafilaxia depen-
den de los órganos o sistemas afectados, por lo que 
son tan amplias que pueden dificultar su diagnóstico. 
Los signos y síntomas de anafilaxia aparecen en las 2 
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en ella como diagnóstico diferencial cuando nos en-
contramos con una clínica sugerente. El diagnóstico de 
anafilaxia es fundamentalmente clínico y debe reali-
zarse de manera precoz pues nos encontramos ante 
una enfermedad potencialmente fatal que requiere un 
tratamiento inmediato. La anamnesis y realizar una 
buena historia clínica es fundamental para la sospe-
cha diagnostica y la actuación rápida, aunque hay que 
tener en cuenta que puede tratarse de un primer epi-
sodio y no tener antecedentes de anafilaxia y/o alergia 
alimentaria.

Son los más importantes para su diagnóstico pues 
debe se debe reconocer a la mayor brevedad para 
poder actuar en consecuencia, se realizaran por la 
historia clínica anamnesis y exploración física.

Se han establecido unos criterios clínicos para facilitar 
el diagnóstico de anafilaxia (Tabla 1). Debemos sospe-
char anafilaxia cuando de forma aguda en minutos o 
pocas horas aparece un síndrome rápidamente pro-
gresivo que afecta a la piel y o mucosas y que se acom-
paña de un compromiso respiratorio y/o circulatorio 
(criterio 1).

Un 80 % de las anafilaxias cursan con sintomatología 
cutánea y son diagnosticadas en base a este criterio. 
Existen un 20 % que cursan sin sintomatología cutánea 
y son más difíciles de identificar.

Los otros criterios para diagnosticar anafilaxia seria 
la afectación de dos o más órganos o sistemas, tras 
la exposición a un alérgeno potencial (criterio 2) o ya 
conocido para el paciente (criterio 3).

Se reserva el término de shock anafiláctico para 
cuando existe afectación cardiovascular.

primeras horas de la exposición al alérgeno, general-
mente en los primeros 30 minutos en caso de alergia 
alimentaria y más precozmente en caso de medica-
mentos intravenosos o picaduras de himenópteros.

El prurito palmo-plantar, del cuero cabelludo y de los 
pabellones auriculares puede ser un signo incipiente 
de anafilaxia. Algunos pacientes refieren tener la sen-
sación de “muerte inminente”.

Los síntomas pueden ocurrir en cualquier orden, 
aunque los cutáneos suelen ser los primeros en mani-
festarse y están presentes en la mayoría de los casos. 
Los síntomas respiratorios ocurren más frecuente-
mente en niños y los cardiovasculares predominan 
en adultos. Los síntomas gastrointestinales como 
nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea pueden 
asociarse también a anafilaxia. Las manifestaciones 
neurológicas son mucho menos frecuentes.

En los lactantes, el diagnóstico clínico puede resultar 
todavía más difícil porque no pueden expresar muchos 
de los síntomas iniciales

Hasta en un 20% de los casos de anafilaxia pueden 
presentar reacciones bifásicas, es decir, recurrencia 
de los síntomas. Habitualmente se produce entre 4-12 
horas del inicio de los síntomas y pueden ser incluso 
más graves, afectando generalmente a los mismos ór-
ganos que la reacción inicial.

DIAGNÓSTICO

El principal problema para el diagnóstico es el desco-
nocimiento de la enfermedad y, por lo tanto, no pensar 

Tabla 1. Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia

La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes

1.- Inicio agudo de síndrome de piel y/o mucosas(urticaria generalizada, prurito, eritema, sofoco, edema 
labios, úvula o lengua), más como mínimo uno de los siguientes:
a. Compromiso respiratorio o, (disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia)
b. Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica(hipotonía, incontinencia)

2.- Aparición rápida de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial:
a. Afectación de piel y/o mucosas
b. Compromiso respiratorio
c. Disminución de la TA o síntomas asociados
d. Síntomas gastrointestinales persistentes

3.- Disminución de la TA en minutos o algunas horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese 
paciente.
Lactantes y niños: Descenso superior al 30% TAS* según edades
Adultos: TAS inferior 90 mm Hg ó < 30% de la basal

*TA sistólica baja en la infancia : menor de 70mm Hg de 1 mes a 1 año, menor de (70 mm Hg+ ( 2 x edad) de 1 a 10 años y 
menor de 90 mm Hg de 11 a 17 años.
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sentado o recostado en caso de vómitos y/o dificultad 
respiratoria, pero siempre se debe mantener al niño 
en una posición cómoda. Monitorización de tensión 
arterial, saturación de oxigeno sin demorar la admi-
nistración de adrenalina.

 � Adrenalina

 Es el fármaco de elección en el tratamiento de la 
anafilaxia y debe administrarse lo más precozmen-
te posible, No existe ninguna contraindicación para 
su uso en el niño con anafilaxia. La administración 
precoz está asociada a un mejor pronóstico. El 
resto de las medicaciones se han de considerar 
secundarias.

 No hay que esperar a que aparezcan signos de 
shock o fallo cardiovascular para administrar 
adrenalina.

 Tiene un inicio de acción rápido, un estrecho 
margen terapéutico y una vida media corta.

 Su efecto α-adrenérgico aumenta las resistencias 
periféricas, mejorando la hipotensión, aumentan-
do el flujo coronario y reduciendo la urticaria y 
el angioedema. El efecto β-adrenérgico produce 
broncodilata ción, efecto cronotrópico e inotrópico 
positivo sobre el miocardio, e inhibición de la libe-
ración de mediadores celulares desde mastoci tos 
y basófilos.

 Es conveniente advertir al niño que en ocasiones 
puede producir ansiedad, mareo, palidez, temblor, 
palpitaciones y cefalea.

 La vía intramuscular es la vía de elección, dado 
que consigue concentraciones plasmáticas más 
rápidas y elevadas que la vía subcutánea, con un 
mayor margen de seguridad que la vía intravenosa. 
El lugar idóneo es la zona anterolateral del mús-
culo vasto externo. La dosis recomendada es de 
0,01 mg/kg de la ampolla de concentración 1/1000, 
hasta un máximo de 0,3 mg. Esta dosis puede re-
petirse a los 5-10 minutos si fuera preciso.

 La vía intravenosa debe reservarse para el medio 
hospitalario, bajo monitorización y vigilancia, pre-
ferentemente en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos.

 � Otros fármacos
 - Salbutamol: nebulizada dosis es de 0,15 mg/

kg, hasta un máximo de 5 mg, diluidos en 3 ml 
de suero salino fisiológico o cuatro pulsacio-
nes del dispo sitivo MDI, pueden repetirse cada 
10-20 minu tos. Si crisis asmática moderada o 
grave, añadir bromuro de ipatropio en dosis de 
250 μg en niños hasta de 40 kg de peso, y 500 
μg para pesos superiores.

 - Oxígeno: Se utilizarán mascarillas de alto flujo 
(10-15 l/min) con fracción inspiratoria de oxí-
geno en el aire inspirado (FiO2) del 50-100% 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

Todas las guías y consensos coinciden en que las prue-
bas de laboratorio no son útiles para el diagnóstico de 
la anafilaxia en el momento de la presentación. La me-
dición de los marcadores biológicos tardan unas horas 
y los resultados no están disponibles para valorar la 
urgencia.

En el laboratorio podremos medir la triptasasérica que 
es un mediador preformado que se encuentra princi-
palmente en los mastocitos y en menor cantidad en los 
basófilos.

Es recomendable la extracción de un mínimo de tres 
muestras seriadas para conseguir una mayor sensibi-
lidad y especificidad:

1. Tras la sospecha diagnóstica.

2. A las 2 horas.

3. A las 24 horas.

Se recogerá en tubo vacío o con coagulante, indicado 
para obtención de suero. Pudiendo almacenarse tem-
poralmente en el frigorífico hasta el procesamiento de 
la muestra. Triptasa sérica (elevada si cifra superior a 
13,5 μg/l).

La determinación de histamina tiene menor utilidad en 
el diagnóstico, por su rápido descenso y dificultad en la 
conservación de la muestra.

TRATAMIENTO

En el tratamiento de la anafilaxia el punto clave y fun-
damental es el reconocimiento precoz de los síntomas, 
y que si cumple criterios diagnostico debe recibir de 
forma inmediata adrenalina por vía intramuscular. 
Este tratamiento está indicado igualmente en pacien-
tes de alto riesgo por historia de reacciones previas, 
aunque no se cumplan estrictamente los criterios 
diagnósticos.

Los instantes iniciales tras una reacción de anafilaxia 
son críticos, y si no son aprovechados conveniente-
mente, el manejo y el pronóstico del paciente van a 
resultar mucho más complicados.

1.- Abordaje inicial: Reconocimiento precoz de los sín-
tomas.

2.- Posición del paciente: Tredelemburg o la más 
cómoda según situación del paciente.

3.- Interrupción de la exposición al alérgeno.

4.- Administración de adrenalina: Intramuscular.

Tras ello como en cualquier emergencia médica de-
bemos valorar la permeabilidad de la vía área, res-
piración y estado cardiocirculatorio. Solicitar ayuda y 
eliminar exposición del alérgeno. Adoptar posición de 
Tredelemburg en caso de mareo o hipotensión, mejor 
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NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL AIA

1. Sujetar fuertemente el autoinyector “como un 
puñal” con la mano dominante con el pulgar hacia 
el lado de la tapa de seguridad (azul o amarilla).

2. Con la otra mano quitar la tapa de seguridad.

3. Sujetar el autoinyector con el extremo contrario al 
de la tapa de seguridad mirando hacia el muslo, 
apretarlo enérgicamente en ángulo recto (90°) 
contra el muslo, manteniendo el autoinyector en 
esta posición diez segundos.

4. Retirar el autoinyector y masajear la zona diez se-
gundos.

Todo niño que haya presentado una anafilaxia debe 
ser remitido a un centro hospitalario aunque esta haya 
ya revertido por la posibilidad de una reacción bifási-
ca presente hasta en un 20% de los casos y perma-
necer en observación hospitalaria durante al menos 
6 horas tras la resolución, debiendo ser ese tiempo 
más prolongado e individualizado si presentan sínto-
mas refractarios o tiene antecedentes de reacciones 
bifásicas, en caso de anafilaxia grave, asma previa con 
broncoespasmo grave, si el niño vive muy alejando del 
centro hospitalario o situaciones en las que la exposi-
ción al alérgeno pueda repetirse con facilidad.

El paciente con anafilaxia puede progresar hacia 
parada cardiorrespiratoria. Son signos de alarma el 
empeoramiento progresivo, distrés respiratorio (es-
tridor, sibilancias, taquipnea, dificultad respiratoria o 
cianosis), vómitos per sistentes, hipotensión, arritmias, 
síncope y disminución del nivel de conciencia.

Todo niño que haya presentado un episodio de ana-
filaxia debe ser remitido al alergólogo pediátrico de 
forma preferente, para identificar la causa y diseñar 
un plan de acción que minimice el riesgo futuro de pre-
sentar otros episodios. Hasta ese momento, hay que 
instruir al niño, familiares y cuidadores sobre cuáles 
son los posibles agentes responsables de la anafilaxia 
y qué debe evitar.

Webs de interés

Educación en el manejo de AIA:

• Altellus: https://www.youtube.com/watch?v=1Jndt 
Eff-tw

• Jext: http://www.jext.co.uk/childrens-video-demo 
nstrations.aspx#play

• Protocolo actuación ante reacción alérgica/ana-
filaxia en la escuela: http://www.seicap.es/ver-
documento.asp?sec=49&msg=2000&s1=

• Cuento educativo Blancanieves y el príncipe Adre-
nalin: https://www.youtube.com/watch?v=L2h-
8pALcfY

con el objetivo de mantener saturación de oxí-
geno >95%.

 - Fluidos: Suero salino fisiológico en dosis de 20 
ml/kg a pasar en 10-20 minu tos, que puede re-
petirse, si fuera preciso, hasta un máximo de 
60 ml/kg.

 - Corticoides: No son fármacos de primera elección.

 § Hidrocortisona, por vía intramuscular o 
intravenosa lenta en dosis de 10-15 mg/kg 
cada seis horas (máximo 500 mg),

 § Metilprednisolona en dosis de 1-2 mg/kg 
cada seis horas (máximo 50-100 mg).

 - Antihistamínicos: Son fármacos de segunda 
línea en el tratamiento de la anafilaxia.

 Resultan útiles para controlar el prurito, la ur-
ticaria y el angioedema.

 Dexclorfeniramina en dosis de 0,15-0,30 mg/
kg y dosis, hasta un máximo de 5 mg por dosis.

 - Glucagón: Pacientes en tratamiento con beta-
bloqueantes puede resultar beneficioso.

 - Atropina: Bradicardias prolongadas.

 - Reposición de líquidos.

AUTOINYECTOR DE ADRENALINA (AIA)

En el 2007 la academia Europea de Alergia en su do-
cumento sobe el manejo de anafilaxia en niños hace 
unas recomendaciones absolutas y relativas sobre la 
prescripciónde autoinyectores de adrenalina:

Absolutas

 � Reacciones cardiovasculares o respiratorias pre-
vias por alimentos, picaduras de insectos, látex.

 � Anafilaxia inducida por el ejercicio.

 � Anafilaxia idiopática.

 � Niños con alergia a alimentos y asma persistente 
concomitante.

Relativas

Cualquier reacción a una pequeña cantidad de alimen-
to (por ejemplo contacto sólo por vía cutánea o alergia 
alimentaria a alérgenos ambientales).

 � Historia de reacciones leves previas por cacahuete 
o frutos secos.

 � Asistencia médica lejana de la vivienda habitual.

 � Reacción alérgica a alimentos en un adolescente.

https://www.youtube.com/watch?v=1JndtEff-tw
https://www.youtube.com/watch?v=1JndtEff-tw
http://www.jext.co.uk/childrens-video-demonstrations.aspx#play
http://www.jext.co.uk/childrens-video-demonstrations.aspx#play
http://www.seicap.es/ver-documento.asp?sec=49&msg=2000&s1
http://www.seicap.es/ver-documento.asp?sec=49&msg=2000&s1
https://www.youtube.com/watch?v=L2h-8pALcfY
https://www.youtube.com/watch?v=L2h-8pALcfY
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RCP EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Juan Ignacio Manrique Martínez. Instituto Valenciano de Pediatría. Valencia
Valero Sebastián Barberán. CS Fuente San Luis. Valencia

TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 15:30-17:30 H • COMISIONES S2 (PALACIO)

La reanimación cardiopulmonar (RCP) básica es el 
conjunto de maniobras que permiten identificar si un 
niño está en situación de Parada Cardiorrespiratoria 
(PCR) y realizar una sustitución de las funciones respi-
ratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento especí-
fico, hasta que la víctima pueda recibir un trata miento 
más cualificado.

La RCP básica hay que iniciarla lo antes posible. Su 
objetivo fundamental es conseguir la oxigenación de 
emergencia para la protección del SNC y otros órga nos 
vitales.

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica 
son fáciles de realizar y cualquier persona puede 
aprenderlas.

PASOS DE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

La RCP básica consta de una serie pasos o maniobras 
que deben realizarse de forma secuencial (Figura 1). 
No se debe pasar de un paso a otro sin estar seguros 
de que la maniobra anterior esté correctamente rea-
lizada.

Figura 1. Secuencia de RCP básica en lactantes y niños

CONSEGUIR LA SEGURIDAD DEL REANIMADOR Y DEL NIÑO

Comprobar la inconsciencia

Se comprobará la respuesta del niño ante estímulos 
como: hablarle en voz alta (por su nombre en niños 
que puedan responder), pellizcos y palmadas.

¡Pedir ayuda!

Si solo hay un reanimador, se solicitará ayuda a las 
personas del entorno, gritando ayuda, pero sin aban-
donar al niño para solicitar la ayuda (ni retrasar la 
RCP para usar un teléfono móvil). Si hay otra persona 
presente, se le ordenara que alerte al SEM mediante 
el número universal de emergencias 112 o al equipo 
intrahospitalario de atención a la parada cardiaca.

Abrir la vía aérea

Maniobra frente-mentón

Se efectuará en todos los niños, excepto en los que se 
sospecha traumatismo cervical.

Maniobras de elección en niños con sospecha de trau-
matismo cráneo-cervical

 � Maniobra de elevación mandibular-triple maniobra 
modificada

 � Maniobra de tracción mandibular

Comprobar la respiración

Antes de decidir si no existe respiración espontánea 
se debe mirar, sentir y oír como máximo durante 10 
segundos.

- Si el niño respira:

 Se le debe colocar en posición de seguridad, salvo 
que se trate de un accidente en el que se sospeche 
traumatismo cervical.

Ventilar (Insuflaciones - respiraciones de rescate)

5 insuflaciones/respiraciones de rescate debiendo ser 
efectivas un mínimo de 2 de ellas. Las insufla ciones 
deben ser lentas (de 1 seg.)
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Relación masaje cardiaco-ventilación

La relación compresiones/ventilaciones recomendada 
para lactantes/niños de cualquier edad es de 15:2. En 
el caso de que el reanimador se encuentre solo puede 
utilizar la relación 30:2 del adulto para evitar los cam-
bios frecuentes entre respiraciones y compresiones. 
Esta misma relación 30:2 es la misma que se reco-
mienda para el personal no sanitario.

Activar el sistema de emergencias (SEM)

Podemos encontrarnos con tres posibles supuestos:

 � Si hay solamente un reanimador, éste efectuará 
las maniobras de RCP duran te al menos 1 minuto, 
y tras ello.

 - Si sigue solo activara el SEM usando el teléfono 
si dispone de él, y si no es así abandonara tan 
solo de forma momentánea al pacien te para 
solicitar dicha ayuda (no más de 60 segundos).

 - Si ha acudido alguien tras solicitar ayuda, se le 
indicara que llame al 112 y active el SEM.

 � Cuando hay más de un reanimador, uno de ellos 
efectuará inmediatamente la reanimación, mien-
tras que el otro pide ayuda y una vez solicitada ayu-
dara en la reanimación.

 � En niño con colapso súbito presenciado. Primero 
se solicita ayuda y luego se debe iniciar RCP

Comprobación de la eficacia de la reanimación

Cada dos minutos deben suspenderse durante un 
máximo de 5 segundos las maniobras de reanimación 
para comprobar si se han recuperado signos vitales 
y/o pulso y la respiración espontánea.

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR UN CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

Figura 2. Secuencia de RCP básica en lactantes y niños 
con sospecha de obstrucción de vía aérea

La fuerza y el volumen de insuflación se deben adaptar 
a la edad y tamaño del niño.

Técnicas de ventilación:

 � Lactante: Boca a boca/nariz.

 � Niño: Boca a boca.

Comprobar signos de circulación

Se deberá buscar la existencia de signos de vitales 
(respiraciones normales descartando las agónicas, tos 
o movimientos) durante un máximo de 10 segundos. 
En el caso de profesionales entrenados valoraran tam-
bién los pulsos centrales.

Palpación del pulso arterial central:

- Pulso braquial o femoral en lactantes.

- Pulso carotideo o femoral en niños.

 � Si se palpa pulso:

 - Se debe continuar ventilando a una frecuencia 
de 20 veces por minuto, hasta que el niño res-
pire por sí mismo con eficacia.

 - Si el niño respira pero permanece inconscien-
te, se le debe colocar en posición de seguridad.

 � Si no se palpa el pulso central o si la frecuencia es 
inferior a 60 por minuto en ausencia de signos vita-
les, se debe efectuar masaje cardiaco coordinado 
con la respiración.

Masaje cardiaco (compresiones torácicas)

Puntos de referencia para el masaje cardiaco:

Tanto en los lactantes como en los niños, se deben 
realizar las compresiones torácicas sobre el tercio in-
ferior del esternón.

 � Masaje cardíaco en el lactante. La compresión to-
rácica se puede realizar:

 - Con dos dedos: Esta técnica es preferible 
cuando hay un solo reanimador.

 - Abarcando el tórax con las dos manos: Esta 
técnica es recomendable cuando hay dos 
reanimadores y el reanimador puede abarcar 
el tórax entre sus manos.

 � Masaje cardíaco en el niño mayor de un año. La 
compresión torácica se puede realizar:

 - Con una mano: asegurando no comprimir por 
debajo del apéndice xifoides.

 - Con dos manos.

La frecuencia del masaje será de aproximadamente 
100-120 por minuto.
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4.- La edad de la víctima: Lactante o niño.

En base a estos cuatro puntos nos podremos encon-
trar ante tres situaciones diferentes, niño/lactante:

1.- Consciente con tos y respiración efectivas.

2.- Consciente con tos y respiración no efectivas.

3.- Inconsciente.

RECONOCIMIENTO DE UN CUERPO EXTRAÑO EN LA VÍA AÉREA

Maniobras de desobstrucción

Las maniobras serán diferentes según:

1.- La victima este consciente o inconsciente.

2.- Con tos efectiva o no.

3.- Respiración efectiva o no.

Figura 3. Secuencia de desobstrucción en lactantes y niños con sospecha de obstrucción de vía aérea

1.- Consciente con tos y respiración efectivas

 En este caso hay que colocarlo en posición incor-
porada y animarle a que siga tosiendo o llorando.

2. - Consciente con tos y respiración no efectivas

 Hay que actuar inmediatamente, existiendo dife-
rencias en las maniobras a realizar según se trate 
de un lactante o un niño.

Figura 4. Secuencia de desobstrucción en lactante/niño consciente con tos y respiración no efectivas
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TRABAJANDO LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Marta Esther Vázquez Fernández. CS Arturo Eyries. Valladolid. Miembro Grupo Educación para la Salud de la AEPap
Catalina Núñez Jiménez. CS Trencadors. Mallorca. Miembro Grupo Educación para la Salud de la AEPap

TALLER 2 HORAS
3 DE JUNIO • 15:30-17:30 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

LA COMUNICACIÓN

Es difícil dar una definición de comunicación que in-
cluya todas sus propiedades y características. Jesús 
Madrid Soriano la define como: “Un proceso interper-
sonal en el que los participantes expresan algo de sí 
mismos a través de signos verbales y no verbales con 
la intención de influirse de algún modo”. La comunica-
ción es algo inherente al ser humano. No es posible no 
comunicarse.

Tipos de comunicación

- Interpersonal.

- Intrapersonal (con uno mismo).

- Verbal (“la letra”).

- No verbal (“la música”).

Cuando en el proceso de la comunicación la letra y la 
música no dicen lo mismo, la comunicación “chirría” 
y con lo que nos quedamos es con la música. A veces, 
contenidos muy adecuados no consiguen su objetivo; 
esto se debe a que el lenguaje no verbal que acompa-
ña al verbal lo contradice o matiza. Debemos tener en 
cuenta que más del 60% de la comunicación que esta-
blecemos las personas es comunicación no verbal. Por 
ello es fundamental cuidar el lenguaje no verbal.

Elementos clave de la comunicación no verbal

- Mirada: la mirada debe ser horizontal, a la misma 
altura del receptor.

- Expresión de la cara: la cara transmite el 60% de 
las emociones.

- Movimientos de la cabeza: como veremos después, 
para conseguir una buena escucha activa es im-
portante el asentir con la cabeza.

- Sonrisa.

- Postura del cuerpo: no es lo mismo estar sentado 
en la silla apoyado en el respaldo que incorporado 
hacia delante.

- Gestos con las manos.

- Distancia/proximidad: es importante en la comuni-
cación respetar el espacio propio de cada persona.

- Contacto físico: existen estudios que expresan que 
las personas que “tocan” mucho tienen mayores 
niveles de oxitocina (“la hormona del apego”).

Resulta fundamental tener en cuenta las variantes 
culturales de las distintas personas

Factores relacionados con el lenguaje

- El volumen de voz.

- El tono (cuántas veces hemos recibido una clase de 
una persona con un tono monótono y continuo…).

- Fluidez.

- Claridad. Es fundamental pensar los mensajes e 
ideas clave que se quieren comunicar.

- Velocidad: una persona que habla muy rápido, da 
sensación de ansiedad, de querer acabar cuanto 
antes.

- Duración: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Hay 
que tener en cuenta el tiempo que puede perma-
necer con escucha activa el receptor.

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Los elementos del proceso de la comunicación son 
tres: 1. Creación y transmisión de mensajes. 2. Escu-
cha y recepción de mensajes. 3. Respuesta de la per-
sona o del grupo.

1. Creación y transmisión de mensajes. Cada persona 
construye su propia realidad. Para ello, utiliza-
mos filtros de distinto tipo: culturales y sociales 
(el idioma, los valores, la cultura…), individuales 
(modo personal de ver la vida según nuestra propia 
historia, nuestras experiencias…). Para crear un 
mensaje de forma adecuada deberíamos:

 - Reflexionar con congruencia sobre qué quere-
mos comunicar y tener este aspecto bien claro.

 - Ser conscientes de que a la hora de emitir un 
mensaje hay una realidad de primer orden (los 
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2. En la comunicación existe un nivel de contenido y 
un nivel de relación. En los procesos de comunica-
ción, además de existir transmisión de contenido, 
existen también propuestas de relación; así, hay 
que tener en cuenta qué se comunica (nivel de 
contenidos) y cómo debe entenderse eso que se 
comunica.

3. Las personas hacemos lecturas diferentes del de-
sarrollo de los acontecimientos dependiendo de la 
edad, costumbres, situación, características per-
sonales, etc.

4. Nos comunicamos mediante el lenguaje verbal y 
no verbal.

5. La comunicación puede establecer una estructura 
simétrica o complementaria. Aparece la estruc-
tura de complementariedad rígida cuando una 
persona quiere controlar la actividad de la otra y 
esta actúa como sujeto pasivo. En la estructura 
simétrica se da una relación de competencia por 
el saber y la autoridad.

ACTITUDES BÁSICAS PARA COMUNICARSE MEJOR

Congruencia

“Genuidad, llegar a ser uno mismo” (C. Rogers). Existe 
autenticidad y congruencia cuando se da la exacta 
adecuación entre lo que sentimos, lo que pensamos 
y lo que expresamos. Cuanto mayor sea la congruen-
cia en nuestra relación con los demás, mayor será la 
probabilidad de que nuestra comunicación sea captada 
sin ambigüedades.

Aceptación

La aceptación incondicional exige aceptar a la otra 
persona como un ser único, tal como es, aquí y ahora 
y teniendo en cuenta todos los aspectos de su perso-
na: edad, sexo, actitudes, ideas, valores… Cuando una 
persona es capaz de sentir y comunicar aceptación 
genuina de otra persona, posee la capacidad de ser un 
poderoso agente de ayuda para esa persona. Cuando 
una persona siente que es aceptada por otra, entonces 
se siente libre de tomar esa aceptación como punto 
de partida y empezar a pensar, como quiere cambiar, 
crecer, etc.

Empatía

Ponerse en los zapatos del otro. Comprenderlo y ma-
nifestar un deseo de ayuda.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Pasos de la comunicación

Los pasos a seguir para un correcto proceso de comu-
nicación son:

aspectos más objetivos y descriptivos del men-
saje) y otra de segundo orden, que es la más 
subjetiva, la que está influida por los filtros que 
cada persona utiliza para construir la realidad. 
En todo proceso de transmisión del mensaje se 
va produciendo de forma inevitable una reduc-
ción en el contenido de la comunicación; desde 
lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se 
oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo 
que se retiene y lo que se reproduce. Ocurren 
procesos por parte de la persona receptora de 
atención selectiva (generalmente escuchamos 
más lo que nos interesa o nos impacta), de in-
terpretación según sus propios filtros y realidad.

 Por todo ello, para mejorar la transmisión de un 
mensaje, se debería:

 - Utilizar un código común (idioma, forma de 
hablar…).

 - Facilitar que la otra persona pueda preguntar 
(feedback).

 - Intentar una buena codificación del mensaje 
(darle una forma adecuada para que la otra 
persona lo entienda).

2. Escucha y recepción de mensajes: en ella es funda-
mental el fenómeno de la recepción y la existencia 
de filtros, tanto individuales como sociocultura-
les, para poder comprender cualquier realidad, 
así como la existencia en algunas ocasiones de 
distorsiones cognitivas. Supone una atención se-
lectiva. Es la tendencia que tenemos de resaltar 
determinados puntos del discurso que para cada 
uno tienen una importancia especial y después or-
ganizar el resto de datos alrededor de estos. Otra 
dificultad es que a veces asimilamos o interpreta-
mos el mensaje según nuestra experiencia, senti-
mientos, etc., de forma que no solo reducimos el 
mensaje, sino que sustituimos algunos aspectos 
de este. Para que la recepción sea lo más ajusta-
da posible, son fundamentales las habilidades de 
escucha activa y empática, ya que de esta forma la 
persona receptora está atenta solo a lo que la otra 
persona comunica, sin utilizar sus propios filtros.

3. Respuesta de la persona o el grupo: feedback

 El feedback o retroalimentación se relaciona con la 
capacidad de aprender sobre nosotros mismos al 
recibir el eco que nuestro comportamiento provoca 
en las demás personas.

PROPIEDADES DE LA COMUNICACIÓN

Watzlawick et al. describen cinco reglas de la comuni-
cación desde el enfoque interactivo.

1. La no comunicación no existe.
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Ejemplo. Entras en la habitación de tu hija y ves que está 
muy desordenada con toda la ropa por el suelo. ¿Qué le 
dices?:

- Comunicación pasiva: no dices nada y lo recoges 
mientras protestas internamente de que sea así de 
desordenada.

- Comunicación agresiva: Te diriges a tu hija y le re-
criminas que sea una desordenada, que no tenga 
consideración, que estás harta de decirle que recoja 
su habitación y sus cosas, que no sabe convivir con 
los demás.

- Comunicación asertiva: vas donde está tu hija y le 
dices: “Tienes la habitación llena de ropa en el suelo” 
(hechos). “Me siento como si fuera tu criada cuando 
lo dejas todo en medio” (sentimientos). “Procura re-
coger todo cuando te cambies mañana” (conducta). 
“Así harás que me sienta mejor” (consecuencias).

La habilidad de comunicación desde el yo

Los “mensajes yo” se envían en primera persona. 
Cuando utilizamos estos mensajes, le estamos expre-
sando a la otra persona que aquello que expreso es 
mío, mis sentimientos (“yo me siento mal”), mis opi-
niones (“yo opino que”) y mis deseos y preferencias 
(“me gustaría que…”). De esta forma dejamos claro a 
la otra persona que no la estamos culpabilizando por 
lo que yo siento/pienso/necesito. Le hacemos saber 
de una forma honesta y respetuosa que a veces pode-
mos tener diferencias o desacuerdos. Es un mensa-
je facilitador y persuasivo. Los “mensajes tú” suelen 
culpar al interlocutor de nuestros comportamientos u 
opiniones; con estos mensajes las personas se pueden 
sentir evaluadas.

¿Cómo se elabora un mensaje yo? Los “mensajes yo” 
tienen tres partes:

1. Describo lo que hace el otro (“cuando tú…”).

2. Expreso lo que siento (“yo me siento…”).

3. Propongo lo que me gustaría (“en cambio, me gus-
taría que…”).

Ejemplo. Lucas escucha el tocadiscos a un volumen 
tan alto que interfiere en la conversación que tienen 
sus padres en la habitación de al lado:

- “Mensaje tú”: ¿Cómo puedes escuchar la música 
tan fuerte? ¿No puedes ser más considerado con 
los demás?

- “Mensaje yo”: Cuando escuchas la música tan 
fuerte, tu padre y yo no podemos hablar con tran-
quilidad. Me gustaría que bajaras el volumen (o te 
propongo que utilices cascos).

1. Elegir el momento y lugar adecuados y pactados 
con la otra persona, y estar en un estado emocio-
nal favorable a la comunicación.

2. Ser congruente y haber reflexionado sobre qué se 
quiere, qué se quiere decir y cómo decirlo mejor.

3. Ser consciente de los propios filtros para enviar y 
captar mensajes.

4. Escuchar activa y empáticamente y hacer pregun-
tas abiertas o especificas según sea más adecuado 
al tema tratado.

5. Utilizar un estilo asertivo de comunicación.

6. Expresar sentimientos y emociones en forma de 
“mensajes yo”.

7. Utilizar mensajes claros, precisos, consistentes y 
útiles.

8. Aceptar argumentos, objeciones o críticas, incor-
porando los mensajes de la otra persona en nues-
tro discurso.

La habilidad de la escucha activa

Escuchar bien es una habilidad cognitiva, afectiva y 
motivacional que requiere una actitud que demuestre 
a nuestro interlocutor que realmente estamos com-
prendiendo lo que nos quiere decir. Por otra parte, la 
escucha es un elemento indispensable para conocer a 
la otra persona, para entablar relaciones interperso-
nales de calidad.

Los efectos positivos de la escucha activa son, para 
quien se siente escuchado, de ayuda; al ser más 
consciente de su realidad, contribuye a su crecimien-
to personal. Y para quien escucha, es una fuente de 
información, contribuye a modificar de forma positiva 
actitudes, adquiriendo mayor sensibilidad, tolerancia 
y flexibilidad.

La habilidad de la comunicación asertiva

Existen tres estilos de comunicación:

- Comunicación asertiva: implica expresar los pro-
pios sentimientos, necesidades y derechos sin 
amenazar los derechos de las otras personas.

- Comunicación pasiva: implica la violación de los 
propios derechos, al no ser capaz de expresar de 
forma honesta los sentimientos, emociones, pen-
samientos y opiniones. Acompañando al lenguaje 
verbal aparecen conductas no verbales como la 
ocultación de la mirada, posturas tensas…

- Comunicación agresiva: implica la defensa de 
nuestros derechos de forma que a veces puede re-
sultar inapropiada y puede violar los derechos de 
la otra persona. La persona se expresa de forma 
impositiva, utilizando la coacción.
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Otros elementos de la comunicación en pediatría 
serán:

- Las interrupciones: Deben evitarse las llamadas a 
mitad de la consulta o las múltiples entradas en la 
consulta de otros profesionales.

- Local: el local para atender a la familia y el niño 
debe ser amplio (hay que tener en cuenta que en 
muchas ocasiones son varios miembros de la fa-
milia los que acuden a la consulta). Es importante 
que haya un espacio para que el niño pueda estar 
entretenido mientras hablamos con la familia.

- Mobiliario: Debe ser funcional y cómodo. Hay que 
prestar especial cuidado a la prevención de los 
accidentes infantiles (protectores en los enchufes, 
armarios cerrados bajo llave).

- Material complementario: se trata de material no 
medico pero que al estar hablando de una consulta 
dirigida a población infantil es necesario tenerlo. 
Debemos tener, laminas para colorear, algún ju-
guete y algún cuento.

- Sala de espera: Debe ser adecuada para que 
puedan estar niños de diferentes edades, así como 
sus familias.

- Citaciones: Un aspecto que en muchas ocasiones 
interfiere en la comunicación con nuestros pacien-
tes son las esperas anteriores a la consulta. Estas 
esperas causan protestas y quejas en muchas oca-
siones por lo que es importante gestionar la con-
sulta para evitarlas.

Comunicación en situaciones concretas

Dar y recibir quejas: En muchas ocasiones otras perso-
nas hacen cosas que nos desagradan, nos molestan. 
Muchas veces, no nos atrevemos o no sabemos cómo 
decirlo. Otras veces, somos nosotros los que molesta-
mos ¿Cómo recibimos las quejas?

1.- Decir por qué se está disgustado.

2.- Expresar los sentimientos negativos.

3.- Pedir a la otra persona que no vuelva a hacer lo 
que ha hecho.

4.- Reforzar al otro/a porque me ha escuchado.

Ventajas: Al hacer una queja positiva se reducen las 
fuentes de irritación y antipatía en las relaciones. Al 
escuchar las quejas de otras personas, ven que tene-
mos interés en lo que dicen.

Dar una negativa o decir no
En ocasiones, nos encontramos ante personas que 
nos piden cosas que no queremos hacer y, por miedo 
a decir no y que se enfaden, cedemos o adoptamos un 
estilo agresivo.

¿Qué deberíamos hacer?

LA COMUNICACIÓN EN PEDIATRÍA

El proceso de comunicación tiene unas características 
especiales; la principal es que como profesionales sa-
nitarios nos encontramos ante dos receptores, por un 
lado, la familia y por el otro nuestro paciente, esto es 
el niño o niña.

Es fundamental dirigirse al niño/a para preguntarle 
qué le pasa, o explicarle que es lo que debería hacer. 
La comunicación es una asignatura pendiente en la 
formación de los pediatras por lo que a muchos profe-
sionales les resulta difícil el dirigirse a sus pacientes. 
No debemos olvidar que nuestro paciente es el niño o 
niña que tenemos delante y por ello debemos saber 
acercarnos a este de forma profesional pero también 
humana, sin caer en infantilismos (a los niños no les 
suelen gustar los adultos haciendo de niños). Se debe 
emplear un lenguaje claro, cercano, adaptado a la 
etapa de desarrollo del niño. A veces será necesario 
utilizar fotos o dibujos para que nos entiendan.

En la comunicación con la familia debe tener también 
una actitud receptiva, empática y asertiva. Debe tras-
mitir que es accesible y abordable para la familia, que 
tiene flexibilidad para escuchar, y no sólo para oír lo 
que le dicen. Hay que evitar el juzgar a las familias 
(prestar mucha atención al lenguaje no verbal). Al 
hacer comentarios hay que intentar hacerlos en forma 
de recomendación, dejando claro que la última palabra 
la tiene la familia.

El lenguaje de los profesionales sanitarios suele estar 
plagado de tecnicismos; hay que evitarlos utilizando 
términos sencillos y claros.

Una distorsión importante en la comunicación son las 
interrupciones; salvo en excepciones no se deberían 
pasar llamadas en mitad de la consulta y deberíamos 
evitar las múltiples entradas de diferentes profesiona-
les en la consulta.

En algunos casos, deberemos dar informaciones deli-
cadas; aunque personalizaremos cada caso, podemos 
tener en cuenta unos aspectos generales:

Será de gran ayuda dar la información junto al perso-
nal de enfermería.

- Dar el tiempo necesario para aclarar todas las 
preguntas que pueden surgir.

- Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible.

- Crear un ambiente de confianza.

- Trasmitir que comprendemos su preocupación y 
que estamos ahí para acompañarles.

- Reconocer nuestras limitaciones y hasta donde 
llega nuestro saber.

- Comprender, pero no caer en la compasión.

- Buscar las ayudas que sean necesarias.

- Contener y acompañar.
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Pedir ayuda eficazmente
1.- Expresarse con amabilidad.

2.- Explicar de forma clara lo que se quiere.

3.- Explicar los motivos por los que necesita esa ayuda 
o favor.

4.- No insistir mucho.

5.- Si te dicen sí, agradecerlo.

6.- Si te dicen no, buscar alternativas.
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1.- Escuchar sin interrumpir e intentando entender lo 
que se nos pide.

2.- Decir no de forma adecuada, explicando las razo-
nes para que la otra persona comprenda tu pos-
tura e intentando no herir sus sentimientos. Ser 
amable.

3.- Sugerir alguna otra idea (ofrecer alternativas).

Ventajas: Si se sabe decir no, se hace saber la propia 
postura y se evita que la gente se aproveche. Nos sen-
timos bien porque no hay que hacer algo que no nos 
gusta o no nos apetece.

Responder a la persuasión o a presiones
¿Qué hacer?

1.- Escuchar lo que la otra persona, publicidad, medios 
de comunicación, etc., opinan sobre el tema.

2.- Decidir lo que se opina personalmente de ese 
tema.

3.- Comparar lo que ha dicho la otra persona con lo 
que se piensa.

4.- Decidir qué idea se prefiere y comunicarlo.

http://goo.gl/4teki0

