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CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 09:00-10:15 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

AFECTACIÓN CARDIOLÓGICA A CORTO PLAZO 
DE LOS NIÑOS QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON 
QUIMIOTERAPIA
Paula Buyo Sánchez, María Lozano Balseiro, Sonia Marcos 
Alonso, Ana Alas Barbeito, Gema Muñoz García, Fernando 
Rueda Núñez

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El desarrollo de cardiopatía es el efecto adverso más 
importante que presentan los niños tratados con qui-
mioterapia y, ello supone una de las principales causas 
de muerte a largo plazo. El objetivo del estudio es des-
cribir la posible afectación cardiológica a corto plazo 
de los niños tratados con antraciclinas en un centro de 
tercer nivel.

MÉTODOS

Se incluyeron pacientes entre 1 y 15 años que habían 
sido tratados con antraciclinas, desde el 1 enero de 
2009 hasta junio de 2015. Se recogieron variables so-
matométricas, clínicas, de ECG y de ecocardiografía al 
diagnóstico y a los 6 meses y al año de tratamiento.

RESULTADOS

Se incluyeron 20 pacientes, 11 (55%) niñas. La media 
de edad al diagnóstico fue 7,4 años (DS 4,4) y la media 
de peso de 28,3 kg (DS 15,6). Los diagnósticos fueron: 
linfoma en 11 (55%), leucemia en 4 (20%), osteosarco-
ma en 4 (20%) y tumor de Wilms en 1 (5%). La media 
de dosis máxima de antraciclinas fue 269,9 mg/m2 (DS 
159,8) de doxorrubicina. 6 niños (30%) recibieron más 
de 300 mg/m2 de doxorrubicina. 4 niños (20%) reci-
bieron radioterapia. El tiempo de seguimiento mínimo 
fue 11 meses y el máximo 42, con una media de 28,7 
meses (DS 11,5). Durante el seguimiento ningún pa-
ciente presentó sintomatología cardiovascular. En 
relación a las constantes 2 pacientes presentaban hi-
pertensión arterial al año de iniciar el tratamiento y la 
frecuencia cardiaca se mantuvo en rango normal en 
todos los casos. En relación a los parámetros del ECG 
en 3 casos (15%) se observó un QTc mayor a 440 mseg 
y en 2 casos (10%) un PR alargado. Con respecto a los 
hallazgos ecocardiográficos 3 niños (15%) presentaron 
dilatación leve del ventrículo izquierdo y 7 (35%) dis-
función diastólica de ventrículo izquierdo.

CONCLUSIONES

A corto plazo las antraciclinas pueden producir altera-
ciones en el ECG (en el 15%), disfunción diastólica (35%) 
y dilatación leve del ventrículo izquierdo (20%). Además, 
también pueden presentar hipertensión arterial duran-
te el tratamiento. Si bien dichas alteraciones a corto 
plazo no representan una amenaza sería recomendable 
el seguimiento de estos pacientes a largo plazo.

AFECTACIÓN MIOCÁRDICA EN LEUCEMIA MIELOIDE 
AGUDA: TAN EXCEPCIONAL COMO IMPORTANTE
Noemí Abad Moreno, Nelly Álvarez Álvarez, Luisa García 
Cuenllas Álvarez, Beatriz Plata Izquierdo, María del Carmen 
Mendoza Sánchez

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN

La leucemia mieloide aguda (LMA) es infrecuente en 
pediatría (incidencia de 8 nuevos casos/millón habi-
tantes/año).

Presentamos un caso de LMA que debutó con múl-
tiples manifestaciones extramedulares, afectando a 
tejido celular subcutáneo, sistema nervioso central, 
testículo y miocardio (condición excepcional denomi-
nada sarcoma mieloide).

Objetivo: presentar el primer caso de sarcoma mieloi-
de en un niño de 2 años.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 2 años sin antecedentes de interés que 
ingresa por parálisis facial bilateral. En la exploración 
física destaca además de la parálisis, edema palpe-
bral, testicular y taquicardia, sin adenopatías, orga-
nomegalias ni alteraciones cutáneas. Se solicitaron 
pruebas complementarias y estudio de extensión.

El hemograma reveló leucocitosis de 18.890/mcl sin 
afectación de otras series. Frotis con un 24% de blas-
tos. El aspirado de médula ósea confirmó infiltración: 
52% de blastos compatibles con leucemia mielomo-
nocítica M4/M5. En la ecografía abdominal se apre-
ciaba hepatomegalia leve y mínima hidronefrosis. La 
ecografía escrotal demostró infiltración testicular. La 
ecocardiografía reveló severa infiltración difusa y hete-
rogénea con engrosamiento irregular del pericardio y 
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de quimioterapia, se había recuperado la función biven-
tricular, con desaparición del infiltrado y del derrame.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El sarcoma mieloide es tan infrecuente que su diagnós-
tico requiere un alto índice de sospecha. La detección 
precoz de la LMA subyacente y el inicio de tratamiento 
son clave para evitar morbi-mortalidad. La ecocardio-
grafía permitió evaluar la afectación miocárdica y un 
adecuado seguimiento.

miocardio. La función biventricular estaba conservada 
y el derrame pericárdico no condicionaba compromiso 
hemodinámico.

Tres días después de la quimioterapia de inducción el 
infiltrado cardiaco aumentó, con inestabilidad hemo-
dinámica que requirió furosemida iv y milrinona, con 
buena respuesta. Tres semanas después (primera re-
misión completa) la ecocardiografía mostró una dismi-
nución global de la función cardiaca (FEVI deprimida, 
del 40%), persistiendo leve derrame pericárdico. En la 
ecocardiografía de control pretrasplante, tras 2 ciclos 

Ecocardiograma. Planos: eje corto subcostal y apical mostrando infiltración mio-pericárdica y derrame.

AUSENCIA UNILATERAL DE ARTERIA PULMONAR. 
LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ
1Antonio Blanco Molina, 1Carmen Carreras Blesa, 1Francesca 
Perin Visona, 2Carlos Manuel Merino Cejas, 1María del Mar 
Rodríguez Vázquez del Rey, 2Elena Gómez Guzman
1 Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada. 
2 Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN

La ausencia unilateral de una arteria pulmonar (AUAP) 
es un hallazgo extraordinariamente raro, especial-
mente si se encuentra de forma aislada. Normalmente 
se asocia a otras cardiopatías congénitas como defec-
tos septales o tetralogía de Fallot.

En niños suele ser asintomática y puede pasar des-
apercibida. Sin embargo cuando aparecen síntomas, 
suelen ser insuficiencia cardiaca congestiva e hiper-
tensión pulmonar. Cuando se diagnostica en la etapa 
adulta los síntomas más frecuentes son infecciones 
pulmonares de repetición, hemoptisis e intolerancia al 
ejercicio. El pronóstico depende de su asociación con 
otras cardiopatías congénitas y del grado de hiperten-
sión pulmonar.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida de 12 días. Asintomática. Estudiada por 
soplo sistólico eyectivo. La ecocardiografía descar-
tó la existencia de anomalías intracardiacas, pero no 
se observó arteria pulmonar derecha (APD) saliendo 
del tronco pulmonar. Tenía un vaso anómalo con flujo 
continuo que se originaba en el primer tronco supraa-
órtico y se dirigía a un pequeño vaso en el pulmón de-
recho. No signos de hipertensión pulmonar. Se inició 
perfusión de prostaglandinas, sin observar cambios 
en el flujo colateral. La tomografía computarizada (TC) 
mostró la desconexión del APD del tronco pulmonar 
y la existencia de una conexión sistémico-pulmonar 
desde la base del tronco innominado hasta la APD.

Se llevó a cabo cirugía correctora con reconexión de 
APD al tronco pulmonar. A los 6 meses de la interven-
ción, se realizó angio-TAC comprobándose permeabi-
lidad de la arteria pulmonar derecha.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Cuando no se observa una arteria pulmonar salir del 
tronco pulmonar mediante ecocardiografía es posible 
que tenga un origen diferente. Por ejemplo, podríamos 
hallar una APD que salga directamente de la aorta as-
cendente (hemitruncus arterioso) o una API que salga 
de una APD (“sling arteria pulmonar”). En un paciente 
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neonato, como nuestro caso, el flujo colateral de una 
arteria pulmonar desconectada puede observarse con 
eco y ayudar a sospechar el diagnóstico. La AP puede 
ser identificada por otras pruebas de imagen como la 
TC o resonancia magnética. Si no pueden demostrarlo, 
una angiografía pulmonar venosa es una herramienta 
muy eficaz.

Este caso pone de manifiesto que el diagnóstico de la 
AUAP se puede hacer por la ecocardiografía y la exis-
tencia de una arteria pulmonar oculta se puede sos-
pechar. En todos los niños con una arteria pulmonar 
desconectada se debe suponer que tienen una arteria 
pulmonar oculta. La reparación temprana es la clave 
para el tratamiento de esta anomalía, ya que más tarde 
podría ser imposible.

Conjunto de imágenes diagnóstico AUAP

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DEL QT LARGO EN 
PACIENTE CON ACIDEMIA PROPIÓNICA
Ana Castellano Martínez, Moisés Rodríguez González,  
Paloma Rodríguez Outón, Patricia Salazar Oliva, María  
Azahara Prieto Heredia, Almudena Alonso Ojembarrena

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN

La acidemia propiónica es una patología poco fre-
cuente englobada dentro de las acidemias orgánicas, 
causada por un déficit de propionil-CoA carboxila-
sa y con un patrón de herencia autosómica recesiva. 
Estos pacientes presentan crisis metabólicas severas 
de forma episódica. Las complicaciones a largo plazo 
afectan principalmente al sistema nervioso central y al 
sistema cardiovascular. En la literatura está descrita 

la asociación entre acidemia propiónica y cardiomio-
patía. Recientemente, en algunos pacientes con acide-
mia propiónica se ha diagnosticado un síndrome del 
QT largo, presentando algunos de ellos muerte súbita 
secundaria a arritmias ventriculares. A continuación 
describimos un caso de un paciente diagnosticado de 
acidemia propiónica en el que se detecta un síndrome 
del QT largo asintomático.

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 6 años de edad diagnosticado de 
acidemia propiónica a los 8 meses de vida por una 
descompensación en contexto de una infección viral. 
Tras otras dos crisis metabólicas, ha evolucionado 
favorablemente, con buen control metabólico. Desde 
el punto de vista cardiológico, el paciente permanece 
asintomático, con exploración física y ecocardiografía 
normales, sin antecedentes familiares cardiológicos 
de interés. En un electrocardiograma de control se de-
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de riesgo para padecerla la cardiopatía congénita y la 
presencia de material protésico.

Presentamos caso clínico de un varón de 7 años al que 
se realizó cierre percutáneo de CIA ostium secundum 
con dispositivo amplazer sin shunt residual a los dos 
años de vida y que desde entonces había permanecido 
asintomático.

RESUMEN DEL CASO

Niño de siete años con historia de un mes de evolu-
ción de fiebre intermitente durante el cual recibió dos 
ciclos de una semana cada uno de Amoxicilina-Cla-
vulánico con buena respuesta pero reaparición de la 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA COMO  
COMPLICACIÓN TARDÍA DEL USO DE DISPOSITIVO 
DE CIERRE INTERAURICULAR
Diana Martín Castiblanco, Alba García Bermejo, Miguel  
Ángel Matamala Morillo, Laura Domínguez Hidalgo, María 
Carmen Torres Cañadillas, Percy Esteban Erazo Galarza

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Ciudad Real.

INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa es un proceso inflamatorio 
de etiología infecciosa que afecta a endocardio y/o vál-
vulas cardíacas. La incidencia es baja siendo factores 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Tanto la acidemia propiónica como el síndrome del QT 
largo son entidades poco frecuentes y potencialmente 
letales, por lo que la asociación de ambas incrementa 
el riesgo de eventos cardíacos en estos pacientes.

Actualmente en la literatura hay hipótesis de los po-
sibles mecanismos causales de esta rara asociación, 
pero no hay nada demostrado, por lo que es necesario 
seguir investigando.

Es importante garantizar el seguimiento de estos pa-
cientes por parte de Cardiología pediátrica, no sólo 
por el riesgo elevado de miocardiopatía, sino también 
por el riesgo de desarrollar un síndrome del QT largo 
y sus posibles consecuencias fatales.

tectó un intervalo QT prolongado de 502 milisegundos, 
que se confirmó posteriormente en electrocardiogra-
mas seriados y en estudio Holter. El estudio genético 
fue negativo y se descartaron causas adquiridas de 
síndrome del QT largo. Se inició tratamiento con be-
tabloqueantes, evidenciándose un descenso del in-
tervalo QT hasta valores normales para su edad tras 
una semana de inicio del tratamiento. Actualmente el 
paciente tiene 8 años y continúa en tratamiento con 
betabloqueantes junto al tratamiento correspondiente 
de la acidemia propiónica, con revisiones periódicas 
por Cardiología, Nutrición y Neurología infantil, sin 
presentar complicaciones cardiológicas, metabólicas 
o neurológicas hasta el momento actual.

ECG mostrando intervalo QTc prolongado
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fiebre tras finalizar las mismas. Es remitido a nuestro 
centro donde ingresa para estudio. A la exploración 
física no se aprecia foco. En la analítica de sangre des-
taca 14900 leucocitos, 90% neutrófilos y 7.1% linfoci-
tos, PCR 37.4 mg/dl y VSG de 70 mm/h. Radiografía 
de tórax normal y sistemático de orina negativo. Frotis 
faríngeo Serología para VEB, CMV, VIH, Hepatitis B y 
Rubeola negativo. Mantoux negativo.

Dados los antecedentes personales se realiza ecocar-
diografía donde se objetiva dispositivo normoposicio-
nado sin jet residual de bordes lisos salvo en región 
apical del mismo que aparece imagen hiperecoica de 5 
mm bamboleante en AI, en región craneal del mismo 
otra imagen hiperecoica, redondeada y fija de 4mm.

Con los hallazgos ecocardiográficos se cataloga, 
según criterios de Duke, de endocarditis infecciosa po-
sible y se extraen tres hemocultivos y se inicia, previa 
extracción de tres hemocultivos, tratamiento empírico 
con Cloxacilina y Gentamicina intravenosas. Todos los 
hemocultivos fueron positivos para Staphylococcus 
aureus pasando a considerarse endocarditis infecciosa 
confirmada. Se completaron cuatro semanas de tra-
tamiento sin incidencias, con normalización analítica 
y persistiendo al alta en ecocardiografía imagen resi-
dual fija de 1 mm sin otros hallazgos. Desde entonces 
el paciente se encuentra asintomático y las ecocardio-
grafías de control se han normalizado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La endocarditis infecciosa es un proceso infec-
cioso poco frecuente. Su prevalencia aumenta en 
pacientes con cardiopatía congénita cianosante, 
pacientes con material protésico valvular o con de-
fectos corregidos mediante material protésico con 
shunt residual.

- La incidencia de endocarditis a largo plazo en de-
fectos corregidos sin shunt residual es excepcional 
no estando indicada actualmente en estos pacien-
tes la profilaxis ante procedimientos invasivos.

FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ARRITMIA 
GENÉTICA
1Silvia Benito Costey, 1Tania Díaz Díaz, 1Nuria Martin Ruiz, 
1Victoria Caballero Pérez, 1Lorena Gracia Torralba, 2Lorenzo 
Jiménez Montañés
1 Hospital Obispo Polanco, Teruel. 
2 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN

Las arritmias genéticas son trastornos hereditarios 
causados por disfunción de los canales iónicos car-

diacos debido a mutaciones en genes que codifican 
proteínas que participan en su estructura o en su 
funcionamiento. Presentan una estructura cardiaca 
dentro de la normalidad y suponen un riesgo elevado 
de muerte súbita. Existen 5 tipos de arritmias genéti-
cas: QT largo, QT corto Brugada, Lenegre, y Taquicar-
dia Ventricular Polimorfa Catecolaminérgica.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido que a las a las 10 horas de vida presenta 
un episodio aparentemente letal (EAL). El electrocar-
diograma muestra un intervalo QT corregido de 510 
msg y bloqueo aurículo ventricular (BAV) de segundo 
grado con conducción 2:1. Con el diagnóstico de sín-
drome de QT largo (SQTL) se inicia tratamiento con 
betabloqueantes. Se realiza estudio genético detec-
tándose dos mutaciones en heterozigosis en el gen 
SCN5A compatibles con SQTL tipo 3. El tratamiento 
de elección es bloqueantes de canales de sodio, por 
lo que se realiza test de Flecainida, apareciendo un 
patrón Brugada sin observarse acortamiento del QT, 
lo que contraindica el tratamiento con dichos fárma-
cos, manteniéndose los betabloqueantes. El paciente 
es diagnosticado de SQTL tipo 3 y patrón Brugada. Se 
realiza estudio genético a los padres, descubriendo 
mutaciones en el mismo gen en la madre. El pacien-
te se mantiene asintomático con intervalo QTc dentro 
de la normalidad hasta los 11 meses, cuando sufre un 
nuevo EAL, observándose en el electrocardiograma 
BAV 2:1 y trazados de BAV completo. En este momento 
es diagnosticado de Síndrome de Lenegre por lo que se 
suspenden los betabloqueantes y se procede a implan-
tación de marcapasos percutáneo, teniendo en cuenta 
que en el futuro, cuando sea técnicamente favorable 
por la edad del paciente, precise un desfibrilador.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En el SQTL, Síndrome de Brugada y Síndrome de Le-
negre existe una disfunción en los canales de sodio 
cardíacos. Mutaciones en el gen SCN5A pueden ser 
causantes de los tres síndromes, pero en nuestro pa-
ciente solo se han demostrado las compatibles con 
SQTL tipo 3. El diagnóstico y tratamiento en este pa-
ciente presenta gran complejidad puesto que el elec-
trocardiograma en el primer EAL y el estudio genético 
establecen el diagnóstico de SQTL tipo 3 y el test de 
provocación desenmascara un patrón Brugada, sin 
embargo, el paciente ha presentado manifestaciones 
clínicas de síndrome de Lenegre, con bradicardia en 
los EAL y BAV en el electrocardiograma, haciéndose 
necesaria la implantación de marcapasos y la suspen-
sión de betabloqueantes.
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MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA NEONATAL 
SEVERA: UN DIAGNÓSTICO CON MAL  
PRONÓSTICO
Noemí Abad Moreno, Beatriz Plata Izquierdo, Luisa  
García Cuenllas Álvarez, Mamiko Onoda Onoda, Rubén  
García Sánchez

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca.

INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una causa in-
frecuente de insuficiencia cardiaca severa en periodo 
neonatal, constituyendo un factor de mal pronóstico.

Objetivo: presentar un caso de MCH severa de diag-
nóstico postnatal y desenlace fatal.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido a término, de peso adecuado, sin an-
tecedentes de interés ingresado en UCI Neonatal por 
sufrimiento fetal agudo (meconio) tras un parto com-
plicado (Apgar 1/5/7) y distrés inmediato.

En la exploración física destacaba aspecto macrosómi-
co con fenotipo peculiar: hipertelorismo, exoftalmos, 
raíz nasal ancha con tabique hundido. Presentaba 
asimetría torácica (hemitórax izquierdo prominente) 
y latido visible. La auscultación era rítmica con soplo 
sistólico. Se palpaba hepatoesplenomegalia. Ante 
estos hallazgos se inició estudio completo.

La radiografía de tórax mostró cardiomegalia llama-
tiva. En el ECG se apreciaban signos de sobrecarga 
biventricular sin isquemia ni arritmias. La ecocardio-
grafía reveló MCH severa biventricular con obstrucción 
a ambos tractos de salida, disfunción sistólica y disci-
nesia septal. Se instauró tratamiento betabloqueante a 
altas dosis. El cuadro de insuficiencia cardiaca progre-
só a pesar de añadir dopamina y milrinona, con éxitus 
a los 10 días de vida. Se realizó estudio metabólico y 
genético, resultando positivo este último para muta-
ción PTPN 11, implicada en síndrome de Noonan. El 
estudio familiar fue normal. En la autopsia se objetivó 
como principal causa de fallecimiento la hipertrofia 
biventricular.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de Noonan posee una herencia autosómi-
ca dominante con expresión variable y constituye la 2.ª 
causa sindrómica más frecuentemente asociada a car-
diopatía congénita tras la trisomía 21. La MCH se ma-
nifiesta en un 20% de los casos e implica un pronóstico 
desfavorable, siendo excepcional su presentación en 
periodo neonatal.

MIOCARDIOPATÍA DILATADA DE DEBUT  
NEONATAL: UNA ENTIDAD NO TAN INFRECUENTE
M.ª Ángeles Tejero Hernández, Jennifer Roldán Abad,  
María José Arroyo Marín, Elena Gómez Guzmán, Juan Luis 
Pérez Navero

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La miocardiopatía dilatada (MCD) es la más frecuen-
te de las miocardiopatías. Suele debutar en pacientes 
adultos jóvenes siendo poco frecuente su detección 
en la edad pediátrica y rara en el periodo neonatal. 
Solo se llega al diagnóstico etiológico en el 30 % de 
los casos. Presentamos una revisión de los casos de 
debut neonatal del último año en nuestro centro, su 
etiología y su evolución.

MÉTODOS

Presentamos una revisión de los casos de MCD de 
debut neonatal en nuestro centro desde diciembre 
2014 hasta diciembre 2015. Analizamos la edad al 
diagnóstico, clínica de debut, exploraciones comple-
mentarias realizadas, etiología, tratamiento de sopor-
te, y evolución.

RESULTADOS

Hallamos 6 casos (1 varón /5 mujeres). Diagnóstico 
prenatal en 1 caso. Edad media de debut 15 días. La 
clínica al inicio en la mayoría fue compatible con in-
suficiencia cardiaca (IC) congestiva y shock cardiogé-
nico. En todos los casos se realizó estudio infeccioso 
ampliado, metabólico, tóxicos, autoinmunidad, elec-
trocardiograma seriados, bioquímica básica y estudio 
familiar. El ecocardiograma evidenció dilatación del 
ventrículo izquierdo (VI) en todos y afectación biventri-
cular en 3 de ellos. En 3 casos se realizó TAC coronario 
y en 1 caso se realizó además biopsia endomiocárdica. 
Se llegó al diagnóstico etiológico en dos casos: 1 taqui-
cardiomiopatía y 1 miocarditis vírica. La evolución fue: 
1 éxitus, 2 curación completa sin secuelas, 2 disfun-
ción moderada/severa del VI y 1 paciente con asisten-
cia ventricular en lista de trasplante.

CONCLUSIONES

La MCD de debut neonatal ha sido una entidad no 
infrecuente en nuestro medio. En la mayoría de los 
casos la causa es desconocida y la evolución variable, 
siendo la más frecuente la IC que en ocasiones va a 
precisar trasplante cardiaco. La asistencia ventricular 
ha supuesto un importante apoyo terapéutico ante la 
escasez de donantes infantiles.
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en 4 de ellos. El dato más frecuente en la resonancia 
fue la presencia de edema, el realce tardío con gado-
linio se informó en 2 de los casos. Todos los pacientes 
recibieron tratamiento con inmunoglobulinas, diuré-
ticos e IECAs. En cuanto a la evolución, presentaron 
recuperación completa 4 de los pacientes (67%). Los 
otros 2 casos evolucionaron a miocardiopatía dilatada 
(33%), siendo una de las pacientes trasplantada con 
buena evolución posterior y la otra paciente falleció en 
contexto de una descompensación aguda complicada 
con un bloqueo AV completo.

CONCLUSIONES

La RMC es una herramienta de gran utilidad en el 
diagnóstico de miocarditis, otorgándole algunos estu-
dios valor pronóstico. La correlación del realce tardío 
con gadolinio con lesiones irreversibles debidas a la 
necrosis y fibrosis de los miocardiocitos, haría que la 
RMC se pudiera utilizar como factor pronóstico al diag-
nóstico. En nuestra serie las dos pacientes de evolu-
ción tórpida (trasplante y exitus) fueron las únicas que 
presentaron realce tardío en la RMC. Debido al escaso 
tamaño de muestra no podemos extraer conclusiones, 
estudios futuros serán necesarios para concluir el 
valor pronóstico de la RMC al diagnóstico de los casos 
de miocarditis aguda.

SÍNCOPE CON EJERCICIO O ESTRÉS. LA  
IMPORTANCIA DE UN ADECUADO DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL
Montserrat Pascual Torres, Verónica Cardona Leyda,  
Monika Kret Trojnar, Cristina Marimón Blanch, Rosa Collell 
Hernández, Joaquín Escribano Subias

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN

El síncope es una entidad frecuente en edad pediátrica, 
normalmente benigna y autolimitada como el síncope 
vasovagal, aunque en algunos casos puede causar im-

MIOCARDITIS AGUDA Y RESONANCIA  
MAGNÉTICA CARDIACA
María Portolés Morales, Esteban Peiro Molina, Ana Cano 
Sánchez, Josie Juárez Osorto, Eladio Ruiz González, José 
Ignacio Carrasco Moreno

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir las características clínico-epidemiológicas, 
estudios complementarios y evolución de los casos de 
miocarditis aguda en la población pediátrica en nues-
tro centro en los últimos 13 años.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de los casos de miocarditis aguda 
entre 2002-2015. Se realizó análisis de las caracterís-
ticas etiológicas, clínicas, terapéuticas, evolutivas y 
de las pruebas complementarias para el diagnóstico 
de miocarditis aguda prestando especial interés en 
la contribución de la resonancia magnética cardiaca 
(RMC).

RESULTADOS

Se revisaron 6 pacientes con diagnóstico de miocardi-
tis. El diagnóstico se estableció por sintomatología clí-
nica con exploraciones complementarias compatibles 
(ecocardiografía, electrocardiograma, troponinas, PCR 
virales y RMC), en ningún caso se practicó biopsia en-
domiocárdica. La mediana de edad al diagnóstico fue 
de 3,5 años (0-9 años), siendo 2 de ellos neonatos. La 
mayoría de los casos (83%) fueron mujeres. El síntoma 
más frecuente fue la disnea, presentando todos los pa-
cientes insuficiencia cardiaca al diagnóstico. El 83% de 
los pacientes presentó disfunción sistólica grave con 
fracciones de eyección inferiores al 30%. El proBNP se 
elevó en los 6 casos y la troponinaT en 5 de ellos. El 
estudio etiológico viral se realizó en todos los casos, 
siendo positivo en 4 de los pacientes. La RMC se realizó 
en todos los casos, siendo compatible con miocarditis 

Ecocardiograma. Planos: modo M, paraesternal eje largo y subcostal eje corto, mostrando hipertrofia grave biventricular.
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portante morbimortalidad, como el síncope cardiogé-
nico. Otras causas de síncope son los situacionales o la 
hipotensión ortostática.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 6 años de origen magrebí, sin antecedentes 
personales ni familiares relevantes, que presenta pér-
dida de conocimiento durante 4 minutos, cuando des-
pués de una prueba de gimnasia todos sus compañe-
ros fueron a abrazarla, que se acompaña de hipotonía 
y se recupera espontáneamente.

En urgencias se realiza exploración, analítica, TAC de 
cráneo y electrocardiograma (normales), realizándose 
posteriormente electroencefalograma, Holter y eco-
cardiograma (sin alteraciones), además de prueba de 
esfuerzo donde se observaron extrasístoles ventricu-
lares monomorfas 2:1 y un doblete. Con la sospecha de 
taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica 
(TVPC) se deriva a Unidad de Arritmias de tercer nivel, 
repitiéndose la prueba de esfuerzo, sin alteraciones, y 
se realiza test de Adrenalina que confirma el diagnós-
tico con la aparición de una taquicardia ventricular bi-
direccional, por lo que se implanta un Holter de even-
tos para seguimiento y se realiza estudio genético a la 
paciente y a los familiares de primer grado, mostrando 
mutación patológica en el gen de la Rianodina en la pa-
ciente y en la madre. Se inicia tratamiento con betablo-
queantes, manteniéndose asintomática con controles 
posteriores con Holter y ergometría normales.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La TVPC es una rara canalopatía hereditaria, aparece 
en 1/100.000 habitantes, que favorece la aparición de 
arritmias ventriculares en presencia de catecolaminas 
con riesgo de muerte súbita en un paciente con un co-
razón estructuralmente normal.

Para un correcto diagnóstico diferencial de cuadros 
sincopales es de vital importancia una historia clínica 
acurada del episodio además de las pruebas comple-
mentarias. Debería sospecharse TVPC en todo pa-
ciente joven con síncopes relacionados con el ejerci-
cio físico o el estrés, sin cardiopatía estructural y un 
ECG normal. Para confirmar el diagnóstico se realiza 
prueba de esfuerzo y test de adrenalina, para repro-
ducir la arritmia ventricular, o test genético con la de-
mostración de mutaciones patológicas.

El tratamiento con betabloqueantes es la primera 
opción terapéutica. Para medir la eficacia del tra-
tamiento se realiza ergometría o Holter cada 6/12 
meses. Otros antiarrítmicos útiles son la flecainida y 
verapamilo, añadidos al betabloqueante.

Como segunda opción está la implantación de un des-
fibrilador automático implantable (DAI). Por último, 
otra herramienta útil es la denervación simpática car-
díaca para reducir el efecto de las catecolaminas sobre 
el miocardio.

TOLVAPTAN: UN PROMETEDOR DIURÉTICO EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA CONGESTIVA E INSUFICIENCIA RENAL
M.ª Ángeles Tejero Hernández, M.ª José Arroyo Marín,  
Elena Gómez Guzmán, Elena García Martínez, Juan Luis 
Pérez Navero

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN

Tolvapatan es un antagonista de los receptores de va-
sopresina utilizado en pacientes adultos con insuficien-
cia cardíaca congestiva (ICC) e insuficiencia renal con 
mala respuesta a diuréticos. La experiencia en niños 
es escasa y las dosis no están bien establecidas. Pre-
sentamos nuestra experiencia inicial en una paciente 
en lista de trasplante cardíaco con ICC e insuficiencia 
renal de difícil manejo con diuréticos a altas dosis

RESUMEN DEL CASO

Seleccionamos una paciente con perfil adecuado para 
la indicación del fármaco. Paciente de 5 años con tras-
plante cardíaco a los 3 años por miocardiopatía res-
trictiva, en situación de rechazo crónico del injerto, 
insuficiencia renal y en lista para retrasplante. Ingreso 
hospitalario de 5 meses de evolución por descom-
pensación cardiaca con episodios de edema agudo 
de pulmón que responden parcialmente a tratamien-
to inotrópico intermitente (levosimendan, dopamina, 
adrenalina) y diuréticos a altas dosis (furosemida in-
travenosa, hidroclorotiazida y espironolactona). Ante 
la imposibilidad de suspender la perfusión de furose-
mida por oliguria, nueva descompensación cardíaca y 
empeoramiento de la función renal se decide iniciar 
tratamiento con tolvaptan a dosis mínima de 0,125 mg/
kg/día.

Resultados: La respuesta fue inmediata, doblando el 
volumen urinario, permitiendo retirar la perfusión de 
furosemida y bajar dosis de otros diuréticos. También 
mejoró la función renal normalizándose niveles de 
urea y creatinina, sin presentar ningún efecto secun-
dario. Al cuarto día pudo ser dada de alta con segui-
miento ambulatorio.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El tolvaptan ha sido un fármaco seguro en nuestro 
caso permitiendo reducir dosis de otros diuréticos y 
dar de alta a un paciente dependiente de diuréticos in-
travenosos. No hemos detectado efectos secundarios 
en el seguimiento.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

9

y serologías víricas). Se inicia tratamiento con ibupro-
feno con mejoría clínica y desaparición del derrame. A 
los 15 días reaparición de la clínica y derrame en eco-
cardiografía, asociando al tratamiento Colchicina. Em-
peoramiento clínico con aumento del derrame pericár-
dico y signos ecográficos de taponamiento. Trasladada 
a UCIP, se inicia tratamiento con metilprednisolona 
e.v. (0.8 mg/kg/día). Mantiene estabilidad clínica con 
desaparición de los signos de taponamiento, no preci-
sando pericardiocentesis. Mejoría progresiva posterior 
hasta la desaparición del derrame y normalización de 
parámetros analíticos (VSG, PCR) iniciando lento des-
censo de corticoides (-10% semanal). Con prednisona 
oral a 0.4 mg/kg/día, reaparece clínica y derrame peri-
cárdico (en dos ocasiones), consiguiendo buen control 
con nuevo ascenso de corticoides. Aparición de feno-
tipo cushingoide en relación a tratamiento corticoideo 
crónico. Ante la incapacidad de disminuir corticoide se 
inicia ciclo de 5 dosis de gammaglobulina e.v. (500 mg/
Kg) sin respuesta, se solicita estudio de enfermedades 
autoinflamatorias, confirmándose mutación diagnósti-
ca para Fiebre Mediterránea Familiar y se inicia tra-
tamiento con Anakinra 100 mg/24 h s.c. con evolución 
favorable permitiendo descenso esteroideo hasta reti-
rada sin nuevas recaídas.

Caso 2: niña de 3 años que ingresa por cuadro de fiebre, 
exantema y dolor en articulaciones sacroilíacas. Estu-
dios analíticos muestran leucocitosis con elevación 
de PCR y VSG, estudio inmunológico, gammagrafías 
(tecnecio y galio) y estudio cardiológico normales. 
Ante sospecha de artritis idiopática juvenil se inicia 
tratamiento con ibuprofeno y corticoide oral (0.5 mg/
kg/día). En los días siguientes presenta abdominalgia 
y taquicardia, evidenciándose derrame pleural y peri-
cárdico. Ante la evolución tórpida se inicia tratamien-
to con indometacina y Anakinra (25 mg s.c/24 h) con 
buena evolución.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Nuestra experiencia y la literatura actual sitúan el 
tratamiento con Anakinra como una opción terapéu-
tica adecuada en casos de pericarditis recurrente o de 
mal control en la que fracasa el tratamiento habitual 
con AINEs, Colchicina y corticoides. Es preciso realizar 
mayor investigación para establecer la seguridad y la 
efectividad del tratamiento.

TRATAMIENTO DE PERICARDITIS RECURRENTE O 
DE DIFÍCIL CONTROL CON ANTAGONISTAS DEL 
RECEPTOR DE INTERLEUQUINA-1 (ANAKINRA)

Sara Barbarín Echarri, Jesús Garde Basas, Josune Alegría 
Echauri, María Enriqueta Peiró Callizo, Ana Cristina Peñalba 
Citores, María Teresa Viadero Ubierna

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

INTRODUCCIÓN

La pericarditis, entidad relativamente frecuente en la 
práctica clínica, puede presentarse como cuadro clíni-
co aislado o ser una manifestación de un cuadro infla-
matorio sistémico. La etiología es variada y en muchas 
ocasiones desconocida. El tratamiento con AINEs y 
Colchicina parece bien establecido, asociando corticoi-
des en casos de mal control. Otros tratamientos han 
sido descritos en la literatura ante mala respuesta al 
tratamiento o corticodependencia.

Presentamos dos casos de pericarditis en la infancia 
tratados con Anakinra con buena respuesta.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niña de 12 años, que debuta con cuadro de pe-
ricarditis con estudio etiológico negativo (inmunología 
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NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 09:00-10:15 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

¿PODEMOS MEJORAR EL DIAGNÓSTICO DE  
LA PIELONEFRITIS AGUDA EN LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA?
1Verónica Cardona Leyda, 1Joaquín Escribano Subias, 
 2Natalia Ferré Pallas, 3Zaira Ibars Valverde, 4Juan David 
González Rodríguez, 5Ester Parada Ricart
1 Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona. 
2 IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 
3 Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida. 
4 Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia. 
5 Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La ITU es una enfermedad bacteriana frecuente en 
edad pediátrica. Las ITU febriles pueden indicar afec-
tación parenquimatosa renal. Existen múltiples pará-
metros clínicos y analíticos que sugieren la presencia 
de PNA, aunque solo el DMSA en fase aguda se con-
sidera el “patrón oro”. El objetivo de este estudio es 
identificar aquellos factores con mejor capacidad dis-
criminativa de PNA en niños con ITU febril.

MÉTODOS

Análisis secundario de un ensayo clínico. Se incluyeron 
niños con ITU febril, mayores de 2 meses, con alguno 
de los siguientes criterios: edad < 3meses, fiebre 
>38.5ºC si 3 a 6 meses, PCR >50 mg/L o PCT >0.5 ng/
ml. Se excluyeron los niños con urocultivo negativo. Se 
realizó un DMSA dentro de las 72h siguientes al ingre-
so para confirmación de PNA. Mediante curvas ROC 
se determinaron los parámetros con mejor sensibili-
dad (S) y especificidad (E). Se calcularon los cocientes 
de probabilidad (CP) y las probabilidades postprueba 
(PPP) partiendo de una prevalencia teórica de PNA del 
60% en ITUs febriles.

RESULTADOS

De 79 niños hospitalizados por ITU febril, 62 (78.5%) 
presentaron PNA confirmada por DMSA. Los valores 
de PCR y PCT fueron significativamente superiores 
en el grupo con PNA (133+/-84 vs 68+/-62, p=0.001 y 
9+/-15 vs 6+/-13). El grupo con PNA también presentó 
más días de fiebre previos (3+/-3 vs 1+/-0.7, p=0.003). 
Entre los signos clínicos, destaca la fiebre >48h, con 
un CPP de 5,22 en los <6 meses, que define una PPP 

del 88.7% (IC95% 59.7%-97.6%), pero con una infraes-
timación de lactantes con PNA del 48% (IC95% 29.8%-
66.9%). En los mayores de un año, una PCR >50mg/L 
o una PCT >1ng/ml identificó el 100% de PNA. Entre 
los parámetros analíticos, la PCR aislada fue el pará-
metro más potente, superando a la PCT y leucocitosis. 
Los lactantes con PCR >50 mg/L presentaron una PPP 
del 72,5% y una infraestimación del 19,3%, y utilizando 
el punto de corte seleccionado por la curva ROC, de 
>70 mg/L, una PPP 77,8%, pero con infraestimación 
del 28.9%.

CONCLUSIONES

En niños mayores de un año con ITU febril, valores de 
PCR >50mg/L, muestran una sensibilidad del 100% 
para detectar PNA. En el lactante pequeño, la fiebre 
prolongada es el mejor parámetro diagnóstico de PNA, 
incrementando el riesgo en más del 50%. En los lactan-
tes los valores de PCR entre 50 y 70 mg/L presentan los 
mejores valores discriminativos diagnósticos de PNA.

CASUÍSTICA DE CASOS DE GLOMERULONEFRITIS 
AGUDA EN NUESTRO CENTRO. VALORACIÓN DEL 
MANEJO Y MENCIÓN DE CASOS ESPECIALES
Vega María Garzón Hernández, Antonio Blanco Molina,  
María Luisa Alés Palmer, José María Gómez Luque, Alba 
Henares Rodríguez, Pablo Víctor de Diego Fernández

Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La glomerulonefritis aguda en la edad pediátrica es 
una enfermedad con descenso de la incidencia en las 
últimas décadas, sobre todo a raíz del descenso de la 
incidencia de la GNFA postestreptocócica debido a la 
optimización del tratamiento antibiótico en las infec-
ciones amigdalares y cutáneas, así como la mejoría de 
las condiciones higiénico-sociales.

Presentamos un estudio descriptivo de la incidencia 
de glomerulonefritis agudas en los últimos 5 años en 
nuestro centro, con el objetivo de ver si se cumplen 
los patrones establecidos de buen y mal pronóstico, 
así como la evaluación del manejo a largo plazo para 
poder mejorar éste en el futuro.
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EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DIETÉTICAS EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON HIPERCALCIURIA IDIOPÁTICA
Elena Cuadrado López, Ana Amat Madramany, Susana  
Ferrando Monleón, Armando Maruenda Jiménez, Raquel 
García Rellán, Irene Ruiz Alcántara

Hospital de la Ribera, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipercalciuria es la alteración metabólica más fre-
cuente en niños con litiasis del tracto urinario. Uno 
de los pilares en su tratamiento es una dieta pobre en 
sodio y rica en potasio, evitar aporte excesivo de pro-
teínas de origen animal y cumplir las cantidades re-
comendadas de calcio y cítricos, con adecuado aporte 
de líquidos. El presente estudio, pretende valorar el 
efecto de la implantación de medidas dietéticas como 
tratamiento exclusivo en pacientes con hipercalciuria 
idiopática.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de un grupo de 38 pacientes 
diagnosticados de hipercalciuria idiopática seguidos 
en la consulta de nefrología infantil. En todos los pa-
cientes tras efectuar el diagnóstico se entregaron las 
medidas dietéticas descritas por escrito y se citaron 
posteriormente para control clínico y analítico refle-
jando el cumplimiento o no de la dieta aconsejada por 
información referida por los padres.

RESULTADOS

La edad media de los pacientes fue de 6.2 años. El 55.2% 
tenía antecedentes familiares de litiasis o cólicos ne-
fríticos. Los síntomas presentados fueron ITU (47.3%), 
microhematuria (39.5%), dolor abdominal (36.8%), sín-
drome miccional con cultivos negativos (28.9%), dolor 
lumbar (26.3%) y litiasis (15.7%). La ecografía realiza-
da en el 92% de los pacientes fue normal en el 45%, 
siendo la dilatación de la vía el hallazgo encontrado 
más frecuente (28.5%). Bioquímica urinaria al diag-
nóstico: Ca/creatinina (mg/mg) 0.34. Natriuria: 119.26 
mEq/L con Na/K: 3.13. Citrato/creatinina: 112.99 mg/g. 
Cumplieron las recomendaciones dietéticas el 76.3% 
de los pacientes. Tras la dieta: Ca/creatinina (mg/
mg): 0.26. Natriuria: 121.26 mEq/L, pero con Na/K: 
2.7. Citrato/creatinina: 259 mg/g. En los pacientes que 
cumplieron la dieta el cociente Ca/creatinina previo 
fue de 0.36, pasando a 0.25 en el control postinterven-
ción. También se objetivó mejoría de la citraturia de 
142 mg/g a 275 mg/g. En el grupo sin cumplimiento de 
dieta, destaca calcio/creatinina preintervención: 0.34, 
manteniéndose en 0.33 posteriormente, con citraturia 
postintervención de 247 mg/g.

MÉTODOS

Se ha solicitado una base de datos de los enfermos pe-
diátricos (0-14 años) ingresados entre los años 2009 y 
2014 con diagnóstico de nefritis, síndrome nefrótico y 
nefrosis según codificación CIE-9 obteniendo un total 
de 182 pacientes, siendo de estos válidos para el diag-
nóstico de glomerulonefritis aguda 22 de ellos.

Sobre esto se ha realizado un estudio descriptivo en 
el cual se recogieron de manera retrospectiva las si-
guientes variables: Sexo, edad, antecedentes de infec-
ción, Aslo, C3, C4, recuperación de C3, recuperación 
de la proteinuria, realización de biopsia, resultados de 
biopsia y la presencia de anticuerpos antinucleares.

Los datos obtenidos han sido analizados mediante el 
programa SPSS-21.0. Se han realizado tablas de con-
tingencia de los datos y se ha aplicado la prueba Chi-
cuadrado para variables cualitativas.

RESULTADOS

Se han analizado 22 casos entre los que destacan los 
siguientes resultados.

De los 22, 12 (54.5%) tuvieron ASLO positivo. De los 
ASLO positivo, 11 (91%) tenían C3 bajo mientras sólo 1 
(8,3%) tuvo bajo el C4.

De los ASLO positivo, sólo un paciente requirió biopsia, 
que fue patológica.

De los ASLO negativo (10 pacientes), 8 requirieron 
biopsia, todas patológicas.

Se ha la relación entre las distintas variables de recu-
peración junto a los resultados de las biopsias reali-
zadas.

CONCLUSIONES

Podemos concluir la importancia de la recuperación 
del complemento y de la desaparición de la proteinu-
ria en el pronóstico del curso de las GNFA, así como 
que estas no sean de causa postinfecciosa. En nuestra 
serie de casos, todas las biopsias realizadas han sido 
patológicas salvo una en la cual el diagnóstico histopa-
tológico fue incompleto (falta microscopía electrónica) 
pero la evolución del paciente sugiere que se trata de 
una glomerulpatía C3. Hay 4 casos específicos que va-
loramos de manera especial.
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(medicina interna, infecciosos, nefrología, oncología). 
De las muestras positivas el 55% (5 pacientes, 4 niños 
y 1 adulto) se solicitaron desde el CS, 33% (3 pacientes 
de 9-18-19 años) de consultas hospitalarias y 13% (1 
un niño de 4 años) con el paciente ingresado. Todos se 
trataron con 1 dosis única de Praziquantel inicialmen-
te. Solo 2 pacientes (22%), de 9 y 19 años, precisaron 
repetir el tratamiento pasado 1-2 meses.

CONCLUSIONES

La esquistosomiasis predomina mayoritariamente en 
varones jóvenes. En nuestro medio en la población 
infantil es una patología que actualmente ya se diag-
nostica y se trata mayoritariamente desde el centro de 
salud con buenos resultados. Se sospecha más en la 
edad adulta que en la infancia, sin embargo es más 
prevalerte en la edad pediátrica. Ante una sospecha 
(hematuria macroscópica de varios meses de evolución 
en paciente procedente de áreas endémica y urocultivo 
estéril), puede realizarse el estudio y el tratamiento de 
forma ambulatoria sin necesidad de ingreso hospitala-
rio. Se debe repetir el estudio de orina pasado el mes 
de tratamiento para valorar su efectividad y retratar si 
fuera positivo.

ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA ELIMINACIÓN 
URINARIA DE LA PROTEÍNA DE LAS CÉLULAS DE 
CLARA (CC16) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1
Mónica Morales O’Hagan, Doménico R. Mancini, Laura  
de la Barreda Heusser, María Elena Ruiz Yepe, Román Pa-
poyán Zapatero, Víctor Manuel García Nieto

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La nefropatía diabética es la causa más importante de 
insuficiencia renal en el mundo occidental. En un es-
tudio longitudinal hemos determinado los valores de 
la eliminación urinaria de la proteína de las células de 
Clara (CC16) en dos momentos de su evolución clíni-
ca para conocer si los cambios en los valores de esa 
proteína se relacionan con otros marcadores de daño 
tubular y con los marcadores séricos indicativos del 
control glucémico.

MÉTODOS

Se incluyeron 42 pacientes (23 V, 19 M) que habían 
sido estudiados en un primer Momento a los 9,66±2,34 
años (rango: 4-15). En el Momento 2, su edad fue de 
11,69±2,94 años (rango: 6,5-17,7). El tiempo trascurri-

CONCLUSIONES

La calciuria disminuyó de forma considerable en los 
pacientes que cumplieron las medidas dietéticas. 
También se apreció normalización de la citraturia. 
Una adecuada adherencia a las recomendaciones die-
téticas puede mejorar los hallazgos analíticos de los 
pacientes con hipercalciuria disminuyendo su riesgo 
litógeno, y minimizando la necesidad de tratamiento 
farmacológico, disminuyendo así el riesgo de efectos 
adversos y también el gasto sanitario.

ESQUISTOSOMIASIS EN NUESTRO MEDIO, 5 AÑOS 
DE REVISIÓN
Cayetana Verástegui Martínez, Diana Sagarra Novellón,  
Sara Laliena Aznar, Pilar Egido Lizán, Antonio Rezusta  
López, Marisa Justa Roldán

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La esquistosomiasis es una enfermedad parasitaria 
producida por un tremátodo de la especie Schistoso-
ma (Siendo el S. haematobium el principal causante de 
esquistosomiasis urinaria). Es endémica en muchos 
países de África y Oriente medio. Es una enfermedad 
emergente por el aumento en el número de inmigran-
tes y del turismo, con un pico de edad entre 10 y 19 
años, predominio masculino. Pretendemos estudiar 
las características epidemiológicas de los pacientes 
con esquistosomiasis en nuestro medio y buscar cómo 
mejorar el uso de los recursos hospitalarios.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacien-
tes, pediátricos y adultos, diagnosticados de esquisto-
somiasis mediante visualización directa de huevos de 
S. haematobium en orina, en el hospital de tercer nivel 
de nuestra área, en muestras enviadas desde centros 
de salud o desde el medio hospitalario en los últimos 
5 años (2010-2015).

RESULTADOS

Se analizaron 165 muestras de un total de 90 pacientes 
(36% menores de 18 años y 64% mayores de18 años). 
16 muestras fueron positivas (10%), correspondientes 
a 9 pacientes (10%) todos varones subsaharianos. De 
los pacientes pediátricos el 15% fueron positivos (5 
niños de 4-9-10-11-15 años), y de los adultos el 7% (4 
pacientes de 18-19-27-32 años). El 65% de los estudios 
se enviaron desde consultas hospitalarias (consultas 
externas de nefrología, urología, oncología), 20% desde 
centros de salud (CS) y el 15% en pacientes ingresados 
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS RECIÉN NACIDOS 
VIVOS EN NUESTRA ÁREA CON AGENESIA RENAL 
UNILATERAL EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
Ana Castellano Martínez, Virginia Roldán Cano, María  
Azahara Prieto Heredia, Paloma Rodríguez Outón, Patricia 
Salazar Oliva, Almudena Alonso Ojembarrena

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pacientes con agenesia renal unilateral o riñón so-
litario (1/750 recién nacidos) presentan un riñón único 
generalmente normal. La mayoría se diagnostican de 
forma prenatal, como despistaje de otras malforma-
ciones o casualmente. Nuestro objetivo es describir 
los aspectos epidemiológicos y clínicos, así como se-
guimiento en consultas especializadas para control de 
la función renal de los pacientes con agenesia renal 
unilateral.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de los pacientes 
nacidos en un hospital de tercer nivel entre 1 de enero 
de 2008 y 31 de diciembre de 2015 y que fueron diag-
nosticados de agenesia renal unilateral.

RESULTADOS

Se incluyeron 15 pacientes (53% varones), predomi-
nando la ausencia de riñón izquierdo (67% del total). 
Un tercio de los pacientes presentaban diagnóstico 
prenatal de agenesia renal. 11 pacientes (73%) pre-
sentaban malformaciones asociadas, siendo las más 
frecuentes las nefrourológicas y las del tracto digesti-
vo (33% respectivamente). Todos los pacientes fueron 
diagnosticados mediante ecografía renal, complemen-
tando estudio con gammagrafía (MAG-3) en un 73% de 
los casos. 11 de los 15 pacientes fueron seguidos en 
consultas de nefrología pediátrica, con una mediana 
de tiempo de seguimiento de 3 años (rango 1-7 años). 
Durante su seguimiento se realizó ecografía renal en 
un 82% y urea y creatinina sanguíneas en el 55% de 
los casos, con elevación de ambas en un paciente. 
También se estudió el cociente albúmina/creatinina en 
orina en el 64%, detectándose microalbuminuria en un 
paciente, en el que se inició tratamiento con IECA. En 
el 55% de pacientes se calculó la tasa de filtrado glo-
merular (utilizando la Fórmula de Schwartz actualiza-
da en 2009), detectándose alteración en dos pacientes, 
uno con ERC estadio II (FG 65 ml/min/1.73 m2) y otro 
con ERC estadio III (FG 42 ml/min/1.73 m2), éste último 
precisando tratamiento con bicarbonato, hierro y alfa-
calcidol orales.

do entre ambos Momentos fue de 22,86±25,69 meses 
(rango: 3-64 meses). Se determinaron los parámetros 
sanguíneos básicos indicativos del control glucémico 
como la fructosamina y la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c), la eliminación urinaria de glucosa y los co-
cientes urinarios calculados con respecto a la crea-
tinina de albumina (Alb), proteína de las células de 
Clara (CC16), N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG) y 
β2-microglobulina (β2m).

RESULTADOS

En el Momento 2, en relación con el Momento 1, no se 
observaron diferencias entre los niveles de los pará-
metros sanguíneos y urinarios a excepción de la eli-
minación urinaria de CC16, que estaba más reducida 
en el Momento 2 (p=0,03). En este segundo periodo, 
los niños con eliminación urinaria de NAG incremen-
tada (n= 12), en relación con aquellos con NAG normal 
(n=30), mostraron niveles significativamente más ele-
vados de HbA1C (p=0,01) y fructosamina (p=0,02) y una 
eliminación urinaria más elevada de glucosa (p=0,01), 
albúmina (p=0,04, y CC16 (p<0,001). En este Momen-
to 2, los valores del CC16/creatinina se relacionaron 
directamente tanto con el cociente NAG/creatinina 
(r=0,501; p=0,001; n=42) como con el cociente β2m/
creatinina (r=0,47; p=0,002; n=42). Los pacientes se 
clasificaron en tres subgrupos en función de la evo-
lución de los valores del cociente CC16/creatinina en 
ambos periodos. Así, el cociente CC16 se redujo en 17 
casos, se incrementó en 7 y siempre fue normal en 
el resto (n=18). Se observaron diferencias entre esos 
subgrupos en los valores del cociente NAG/creatinina 
cuantificado en el Momento 2 (p=0,011; valores más 
elevados en los que habían empeorado y más redu-
cidos en los que la eliminación de CC16 siempre fue 
normal).

CONCLUSIONES

Los datos observados en nuestro estudio sugieren que 
la proteína de las células de Clara puede ser un mar-
cador del control metabólico de la enfermedad.
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Al diagnóstico y con la sospecha de cuadro de glo-
merulonefritis por anticuerpos específicos, se retira el 
tratamiento enzimático sustitutivo con idursulfasa y se 
inicia corticoterapia con respuesta incompleta (persis-
tiendo proteinuria leve-moderada).

Tras el control del brote de inicio, se reintroduce tra-
tamiento enzimático sustitutivo, apreciándose una 
reaparición del síndrome nefrótico, por lo que se 
decide retirar definitivamente dicho tratamiento.

En la actualidad se mantiene con tratamiento antipro-
teinúrico, función glomerular normal y estable de su 
patología de base.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque en nuestro caso no se ha demostrado feha-
cientemente la implicación del tratamiento enzimático 
en la etiología del cuadro, la ausencia de otras causas 
probables y la reaparición de la clínica asociada a su 
reintroducción, nos permiten establecer una fuerte 
sospecha de la misma.

La prevalencia de complicaciones inducidas por la 
terapia de sustitución enzimática está siendo proba-
blemente subestimada, tanto por la escasez de casos 
como por el bajo índice de sospecha ante complicacio-
nes poco frecuentes.

En la actualidad se investigan y desarrollan protocolos 
para inducir tolerancia en los casos de inmunización y 
así poder reintroducir la terapia enzimática en los pa-
cientes que puedan beneficiarse de ella.

MANIFESTACIONES ORALES EN NIÑOS CON 
HIPERCALCIURIA
Marisela Emérita Guido Ferrera, Elena Pérez González, 
Mariano Marín Patón

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipercalciuria idiopática (HI) es la eliminación uri-
naria de calcio en ausencia de Hipercalcemia o de 
otras causas conocidas de hipercalciuria.

Es la causa más frecuente de litiasis renal en niños. Se 
define como la excreción urinaria superior a 4 mg/kg/
día, o la determinación del cociente calcio/creatinina 
superior a 0.21/mg/mg en dos orinas aisladas.

La HI igual q en otros trastornos renales, puede tener 
una posible repercusión en las manifestaciones de la 
cavidad oral.

CONCLUSIONES

Como se describe en la literatura, la agenesia renal 
unilateral es más común en varones, siendo más fre-
cuente la ausencia de riñón izquierdo.

La totalidad de los pacientes se diagnosticó mediante 
ecografía renal. Entre las malformaciones asociadas 
predominan las nefrourológicas y del tracto digestivo.

Cada vez existe más evidencia de que en estos pacien-
tes existe más riesgo de proteinuria e insuficiencia 
renal al tener un riñón único hipertrófico compensa-
dor, por lo que es importante el control de la función 
renal y tratamiento precoz si precisan aunque perma-
nezcan asintomáticos.

GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA EN  
PACIENTE EN TRATAMIENTO ENZIMÁTICO  
SUSTITUTIVO CON IDURSULFASA
Ana devesa del Valle, Joanna Martínez Moya, Ana María 
Campos Aguilera, Moisés Leyva Carmona, Silvia Fernández 
Peregrina, María Isabel Mañas Uxó

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN

La nefropatía membranosa es una enfermedad rara en 
la edad pediátrica. Se caracteriza por la aparición de 
depósitos de inmunocomplejos a nivel subepitelial de 
la membrana basal glomerular, presumiblemente for-
mados in situ por la reactividad de anticuerpos circu-
lantes frente a antígenos expresados por el podocito. 
El antígeno puede ser un componente de la membrana 
basal modificado por fármacos o virus, o bien antíge-
nos extrarrenales. Aunque la forma más frecuente de 
presentación es la idiopática, se han descrito múltiples 
asociaciones en la etiopatogenia de este tipo de glo-
merulopatía: fármacos como D-penicilaminas o capto-
pril, infecciones como por el virus de la hepatitis B o 
malaria, tumores de órganos sólidos o enfermedades 
como el lupus eritematoso sistémico. Recientemente 
se han descrito algunos casos asociados a la terapia 
enzimática sustitutiva.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de un escolar de 14 años de 
edad afecto de enfermedad de Hunter avanzada, en 
tratamiento enzimático sustitutivo con idursulfasa a 
0.5 mg/Kg/semana durante 6 años, que desarrolló un 
cuadro de Síndrome Nefrótico de presentación insidio-
sa, con biopsia renal compatible con glomerulonefritis 
membranosa.
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valorar la posible correlación y repercusiones de la 
HI a nivel de cavidad oral. Se podría incluir un estudio 
de casos y controles con una muestra más amplia que 
permita establecer dichos efectos.

NEFROPATÍA LÚPICA, REVISIÓN DE SIETE CASOS
M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, Itziar Serrano Viñuales,  
M.ª Luisa Sancho Rodríguez, Sara Laliena Aznar, Yolanda 
Romero Salas, M.ª Luisa Justa Roldán

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enferme-
dad autoinmunitaria y multisistémica, con afectación 
vascular y del tejido conectivo. Presenta un pico de 
incidencia en la infancia a los 12 años, y una relación 
varón:mujer de 1:5.

La Nefritis Lúpica (NL) es una de las complicaciones 
clínicas y uno de los factores pronósticos más impor-
tantes del LES. 2/3 de los pacientes manifiestan afec-
tación renal con proteinuria, microhematuria, hiper-
tensión arterial y alteración de la función renal (FR).

Las manifestaciones clínicas renales no siempre se 
correlacionan con los hallazgos patológicos, por ello, 
se suele realizar biopsia a los pacientes con alteración 
del sedimento urinario o disminución de la FR.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo y descriptivo de 7 pacientes diag-
nosticados de LES con afectación renal en una Unidad 
de Nefrología Pediátrica de un hospital terciario desde 
el año 2004.

RESULTADOS

Se analizaron 7 casos (relación mujer:varón de 6:1). La 
media de edad al diagnóstico fue 12,76 años y la me-
diana 12.75 (10-15,17). 2 de los pacientes tenían ante-
cedentes familiares de enfermedad autoinmune (LES y 
enfermedad reumática no especificada).

El tiempo medio desde el primer síntoma hasta el 
diagnóstico fue de 5,39 meses, con una mediana de 2 
(0.75-24). Los síntomas más frecuentes fueron: artral-
gias (71%), lesiones eritematosas faciales (57%), artri-
tis (43%), fotosensibilidad (43%) y aftas bucales (29%).

Entre las pruebas realizadas al diagnóstico destacaba 
la presencia de leucopenia-linfopenia (57%). La cifra 

La reabsorción radicular externa es una situación 
asociada a un proceso fisio-patológico, que da como 
resultado la pérdida de cemento o dentina de la raíz 
dental. Afecta superficies del diente, secundarias a la 
alteración del tejido mineralizado dental.

Conocer el estado oral de los niños con HI, y analizar 
las alteraciones de las estructuras calcificadas del 
diente y posibles repercusiones por la pérdida urinaria 
de calcio.

MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal de prevalencia, mues-
tra N antecedentes de HI, y la relación entre ésta y la 
presencia de alteraciones bucodentales referidas.

Durante dos años seleccionamos muestra poblacional 
12 niñas y 24 años.

RESULTADOS

La prevalencia de hipercalciuria es difícil de evaluar 
debido a los casos no diagnosticados que existen.

Las edades comprendidas es 3-17 años, con una media 
de 9 años.

A nivel odontológico encontramos: el 50% de los pa-
cientes presentan una erupción dentaria adecuada, 
27.8% adelantada y el resto de ellos atrasada 22.2%.

La presencia de defectos del esmalte 69.4% no presen-
tan ningún tipo de defecto y 30.6% si. La localización 
más frecuente son los incisivos centrales superiores.

- Presencia de reabsorciones: 77.8% no tenía RRE, 
frente a un 22.2% que sí. Del total de pacientes con 
RRE solo existía una pieza afectada y un solo caso 
4 piezas afectadas.

- No existe relación estadísticamente significativa 
entre HI-RRE-LR.

CONCLUSIONES

La HI es una afección frecuente en nuestro medio, difí-
cil de establecer con exactitud su prevalencia, por ser 
una patología infra-diagnosticada.

El 30.6% de los pacientes han presentado defectos en 
el esmalte, pero no se puede establecer una relación 
causa-efecto con la HI, debido a que las pruebas no 
son estadísticamente significativas.

Las RRE más frecuentes se encontró en los primeros 
molares permanentes superiores.

Ante los resultados de nuestro estudio sería necesario 
realizar estudios más exhaustivos que nos permitan 
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(GNC3). Su mal pronóstico ha hecho preciso el estudio 
de nuevas terapias biológicas, como el anticuerpo mo-
noclonal antiC5 Eculizumab.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 14 años que consulta a urgencias por 
hematuria macroscópica de 4 días de evolución en 
ausencia de clínica miccional. Nacido en España, sin 
antecedentes patológicos de interés. Padres consan-
guíneos procedentes de Marruecos.

A la exploración física inicial destaca palidez y HTA 
(141/91mmHg), resto de exploración normal. Se reali-
za analítica de orina que muestra hematuria macros-
cópica con proteinuria ++++. En la analítica sanguínea 
inicial destaca anemia (Hb 9.5g/dL), disfunción renal 
(Creatinina 1.46mg/dL, Urea 44mg/dL), hipoalbumi-
nemia de 2.4g/dLy hipocomplementemia (C3 0.12g/L, 
C4 normal). FR, ANA, ANCA, Anti DNA negativos. Sero-
logías a Toxoplasma, VEB, CMV, Mycoplasma, AgHBs 
y HVC negativas. PPD negativo. Radiografía de tórax 
normal. Cultivo faríngeo negativo. Ecografía abdomi-
nal normal.

En la recogida de orina de 24 horas se objetiva pro-
teinuria en rango nefrótico de 271mg/m2/h con FG 
normal. Se orienta como glomerulonefritis aguda 
probablemente postinfecciosa y se decide alta a los 10 
días de ingreso con tratamiento antihipertensivo.

Al mes del alta reingresa por persistencia de hematu-
ria macroscópica con aparición progresiva de edemas. 
Mantiene disfunción renal leve (Creatinina 1.33mg/
dL, Urea 33mg/dL), hipoalbuminemia de 1.8g/dL y hi-
pocomplementemia con descenso de C3 a 0.1g/L. La 
proteinúria aumenta a 329 mg/m2/h. Se realiza biop-
sia renal donde se evidencia patrón morfológico y de 
inmunofluorescencia compatible con glomerulopatía 
C3. En el estudio ultraestructural con ME se identifi-
can depósitos densos. Factor nefrítico C3 positivo. Se 
inicia tratamiento con prednisona oral y posteriormen-
te rituximab y plasmaféresis. Ante la baja respuesta se 
inicia eculizumab.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La glomerulopatía C3 por depósitos densos afecta a 
niños y pacientes jóvenes, con una evolución a ERCT 
de 50%, por lo que es importante tenerla presente ante 
un paciente con inflamación glomerular persistente y 
descenso mantenido de factor C3.

Al ser una entidad poco frecuente no se ha estableci-
do un tratamiento con suficiente evidencia, pero hasta 
ahora la terapia con eculizumab en pacientes seleccio-
nados es la que ha ofrecido mejores resultados.

media de hemoglobina fue de 10.8g/dl con una media-
na de 11,1 (8,3-12,6); no se detectó trombopenia. Se 
objetivó un descenso del filtrado glomerular estimado 
en 43% de los casos siendo el valor medio de 64,86 ml/
min/1,73m2. El sedimento urinario estaba alterado al 
diagnóstico en el 100% de los casos: hematuria (100%) 
y/o proteinuria (71%).

Seis de los siete casos presentaban ANA y anticuer-
pos anti DNA positivos antes del tratamiento. Otros 
anticuerpos detectados fueron: anti-RNP, anti-Sm, 
anticardiolipina y anti-SCL70. Existía hipocomple-
mentemia en el 100% de los casos (C3 alterado:86% 
y C4:100%).

La biopsia renal objetivó una nefropatía lúpica tipo IV 
en todos los casos.

La evolución fue favorable tras iniciar el tratamiento (In-
ducción: Metilprednisolona+Ciclofosfamida, posterior-
mente: Prednisona+Micofenolato+Hidroxicloroquina).

CONCLUSIONES

La edad más frecuente al diagnóstico fue en torno a 12 
años y el sexo, femenino. Todas las biopsias realizadas 
objetivaron nefropatía lúpica de clase IV.

Durante el seguimiento en consultas de Nefrología y 
Reumatología la evolución fue favorable, con normali-
zación de la FR.

La NL pediátrica es de aparición más temprana y curso 
más grave en comparación con la de comienzo en la 
edad adulta, desarrollando enfermedad renal terminal 
el 9-20% según series.

NUEVA ENTIDAD DE DISFUNCIÓN DEL  
COMPLEMENTO: GLOMERULOPATÍA C3
Cristina Molina Anguita, Marina Fenoy Alejandre, Andrea 
Sarrat Pirla, Josep Quilis Esquerra, Santiago Rodríguez 
Alzina

Hospital de Terrassa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

La glomerulopatía C3 es una entidad descrita recien-
temente dentro de las glomerulonefritis membrano-
proliferativas. Se produce por una disfunción de la vía 
alternativa del complemento con depósito aislado de 
C3 en el estudio de inmunofluorescencia. Incluye 2 
subtipos con diferencias ultraestructurales: enferme-
dad por depósitos densos (EDD) y glomerulonefritis C3 
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REVISIÓN DE LAS ANOMALÍAS NEFRO-UROLÓGICAS 
ASOCIADAS A MALFORMACIONES  
ANORRECTALES EN UN CENTRO TERCIARIO
Ana Paola Jiménez Jiménez, Sandra Rodríguez Bodero, 
Virginia Fernández Provencio, Rebeca Garrote Molpereces, 
Elena Urbaneja Rodríguez, Alberto Sánchez Abuín

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las malformaciones anorrectales (MAR) se deben 
a alteraciones del desarrollo del área recto-anal se-
cuentes a anomalías en la fusión del septo uro-rectal 
con la membrana cloacal, apareciendo en las primeras 
semanas de gestación. Tienen una incidencia estima-
da de 1/5.000 nacidos vivos, ligeramente mayor en 
varones. Un 50-60% de MAR tienen anomalías asocia-
das, siendo las nefro-urológicas las más frecuentes 
(25-50%).

Biopsia renal. La inmunofluorescencia es positiva para C3 (+++) con patrón granular grosero en mesangio y paredes capila-
res. Se observan también depósitos granulares periféricos, discontinuos, positivos para C1q, IgA e IgG.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de las anomalías ne-
fro-urológicas presentes en neonatos diagnosticados 
de MAR en nuestro centro en los últimos 5 años.

RESULTADOS

Se registraron 6 neonatos afectos de MAR, con una 
incidencia estimada de 1,2 casos/5000 partos y ratio 
varón/mujer de 1/3. El 66,67%(4) fueron pretérminos. 
Clasificación de las MAR: 1(16,67%) fístula recto-ves-
tibular con ano imperforado, 1(16,67%) fístula perineal 
con atresia ano-rectal, 1(16,67%) fístula vestibular con 
atresia anal, 1(16,67%) fístula prostática con atresia 
ano-rectal alta y 1(16,67%) ano imperforado aislado. Un 
neonato (16,67%) estaba diagnosticado prenatalmente 
de dilatación piélica renal unilateral. Un caso (16,67%) 
asociaba patología renal entre sus antecedentes fami-
liares (hiperhomocistinuria y hematuria macroscópica 
familiar). 4(66,67%) casos presentaban alteraciones 
nefro-urológicas asociadas [1(16,67%) ectasia bilate-
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MÉTODOS

Caso Clínico

Niño de 10 años que es derivado por su pediatra de 
Atención Primaria por detección de HTA dentro del es-
tudio de cefalea.

Antecedentes:

Madre: esclerosis múltiple, Wolff Parkinson White. Padre: 
cardiopatía isquémica, HTA. Abuela: HTA desde la juven-
tud. Personales: obesidad desde los 5 años, palpitaciones.

Exploración Física:

IMC 27.8 (p>99) y TA sistólica y diastólica en los 4 
miembros >p 99 según percentiles para edad, sexo y 
talla.

Pruebas Complementarias:

Estudio etiológico ampliado de HTA. HTA confirmada 
por MAPA. ECG normal. Acidosis metabólica e hiper-
potasemia. Aldosterona normal y renina disminuida. 
En orina: EFNa, K+, gradiente transtubular de K dis-
minuidos. No complicaciones en los órganos diana. 
Diagnóstico casual de síndrome del Cascanueces 
(ecografía-doppler renal).

RESULTADOS

Juicio Clínico:

Pseudohipoaldosteronismo tipo 2 o Síndrome de Gordon.

Tratamiento y evolución:

La TA, hiperpotasemia y la acidosis se normalizaron 
tras iniciar tratamiento con tiazidas. Estudio genético 
extraído, pendiente de resultados (WNK1, WNK4).

CONCLUSIONES

El Síndrome de Gordon es una tubulopatía a nivel de la 
nefrona distal con base genética muy poco frecuente 
que cursa con HTA, hiperpotasemia y acidosis metabó-
lica. En nuestro paciente, fue clave para el diagnóstico 
la detección de cifras de potasio elevadas y acidosis 
metabólica. Estos datos nos orientaron a una posible 
tubulopatía, por lo que se analizó detenidamente, en-
contrándonos datos que nos orientaban hacia el Sín-
drome de Gordon.

Este caso clínico nos recuerda que debemos buscar, 
una vez descartada la etiología más común, otras posi-
bilidades etiológicas menos frecuentes que expliquen 
la clínica desarrollada.

ral de vía excretora intrarrenal y ambos uréteres (pa-
ciente con ano imperforado y fistula recto-vestibular), 
1(16,67%) ectopia renal derecha cruzada (neonato con 
fistula vestibular con atresia anal), 1(16,67%) ectasia 
pielocalicial unilateral y RVU bilateral de grado IV (pa-
ciente con fístula prostática y atresia anorrectal alta; 
gammagráficamente se objetivó un área hipoactiva co-
rrespondiente con una cicatriz en polo superior renal) 
y otra (16,67%) leve piélica (neonata con fistula recto-
vaginal sin estenosis anal)]. Un neonato (16,67%) fue 
diagnosticado de Síndrome de Bartter (paciente con 
fistula recto-vaginal sin estenosis anal con ectasia 
piélica leve y doble vagina). El 66,67%(4) fueron diag-
nosticados de otras malformaciones [1(16,67%) hexa-
dactilia, 1(16,67%) agenesia sacro-coccígea parcial, 
1(16,67%) doble vagina, 1(16,67%) paciente polimal-
formado afecto de labio leporino, paladar hendido, CIV 
perimembranosa y ARSA]. En el 83,3%(5) de los casos 
se realizó corrección quirúrgica exitosa, presentando 
buena evolución clínica con función renal normal. En 
la serie se registró un éxitus por sepsis neonatal (pa-
ciente polimalformado).

CONCLUSIONES

A diferencia de los artículos publicados, en nuestra 
serie encontramos más pacientes femeninos afectos 
de MAR, diagnosticando un solo caso de RVU, siendo 
más frecuente la asociación con ectasias urinarias. Al 
igual que en la literatura, encontramos alto porcenta-
je de alteraciones nefro-urológicas asociadas a MAR 
(66,67%), donde las anomalías más importantes se 
relacionaron con las MAR más graves, siendo funda-
mental descartar patología nefro-urológica en estos 
pacientes.

SÍNDROME DE GORDON EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Ana Marín Cassinello, Beatriz Mendoza Murillo, Mariano 
Marín Paton, Elena Pérez González

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipertensión arterial (HTA) es poco frecuente en 
edad temprana. La HTA más frecuente en la población 
pediátrica es la secundaria, aunque la esencial es cada 
vez más frecuente debido al aumento de la obesidad 
infantil. El objetivo principal de este caso es el plan-
teamiento de un diagnóstico diferencial amplio acorde 
a la clínica desarrollada y el estudio de las causas más 
frecuentes de HTA en la edad pediátrica a través de la 
revisión de la literatura.
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Precisa varias transfusiones por persistencia de 
anemia, que junto con un empeoramiento respiratorio 
que se trata con ventilación mecánica no invasiva, hace 
sospechar una hemorragia pulmonar, confirmada por 
fibrobroncoscopia.

Se completa estudio, con ecografía abdominal y 
doppler renal normales, autoinmunidad destacando 
ANA y pANCA positivos, así como biopsia renal com-
patible con glomerulonefritis rápidamente progresiva, 
iniciándose corticoides.

Una vez confirmada la vasculitis pANCA se inician 
plasmaféresis y bolos de ciclofosfamida, resolviéndose 
el cuadro respiratorio sin mejorar la función renal.

A pesar del tratamiento continúa con oliguria mante-
nida por lo que se asocia Rituximab, que se administra 
en dos ocasiones, sin respuesta. Como consecuencia, 
la paciente entra en protocolo de hemodiálisis crónica.

En el seguimiento destaca hipertensión refractaria al 
tratamiento. Se realizan controles analíticos y clínicos 
con relativa estabilidad. Tras 4 meses de evolución, 
y después de un ciclo de hemodiálisis, presenta una 
parada cardiorrespiratoria de causa incierta, y fallece.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La vasculitis anca-p es una entidad rara en la edad 
pediátrica.

- Ante una insuficiencia renal aguda el enfoque 
inicial se dirige hacia el control del equilibrio hi-
droelectrolítico, y posteriormente se afrontan el 
diagnóstico y tratamiento etiológicos.

- La afectación de otros órganos, como el pulmón, 
facilita el diagnóstico pero empeora el pronóstico.

- No existen consensos que nos ayuden a protocoli-
zar el manejo de estos pacientes dada la baja inci-
dencia.

- El pronóstico de las vasculitis ANCA positivo suele 
ser desfavorable en la infancia.

UN CASO DE AFECTACIÓN RENAL Y PULMONAR 
POR VASCULITIS CON P-ANCAS
Eva Fernández Longarela, Eva Rodríguez Carrasco, María 
Isabel Luis Yanes, María Fresco Vilches, Garazi Castelar 
Gainza, Sergio Alberto Fernández-Peña Mosquera

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife.

INTRODUCCIÓN

Las vasculitis con ANCA positivo son excepcionales en 
la infancia. Se trata de un cuadro severo que puede 
debutar con afectación sistémica o como insuficiencia 
renal aguda. No existe suficiente experiencia acumu-
lada para un manejo estandarizado.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos a una niña de 10 años que acude por 
dolor torácico de dos días de evolución. Como antece-
dentes destaca parálisis cerebral infantil (puntuación 
de IV en la escala Gross Motor Function Classification 
System).

Refiere dolor torácico de dos días de evolución. Pre-
senta, oliguria, hipertensión con taquicardia, palidez 
cutaneomucosa con edema palpebral, taquipnea sin 
distrés, hipoventilación y crepitantes bilaterales, así 
como Glasgow de 11.

En las pruebas complementarias destacan, anemia 
severa (hemoglobina de 5,8 g/dL) y leucocitosis con 
linfocitosis; acidosis metabólica compensada, y datos 
de fallo renal con urea de 303 mg/dL, creatinina de 
7.14 mg/dL y potasio de 6.57 mmol/L. La radiografía 
de tórax muestra una imagen compatible con edema 
agudo de pulmón.

Ingresa en cuidados intensivos, se transfunde concen-
trado de hematíes, se trata con diuréticos sin respues-
ta, y se inicia hemodiafiltración veno-venosa contínua.
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HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 09:00-10:30 H • M2 (PALACIO)

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PACIENTE  
ONCOHEMATOLÓGICO EN CUIDADOS  
INTENSIVOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Sonia Sanchiz Cárdenas, Laura García Hidalgo, Patricia 
García Soler, Tomás Acha García, Guillermo Milano Manso

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En las últimas décadas la optimización de regímenes 
de quimioterapia y el avance en las medidas de sopor-
te han aumentado de forma notable la supervivencia 
del cáncer infantil. Nos proponemos analizar cómo ha 
cambiado en los últimos 11 años el tipo de paciente 
oncohematológico que precisa cuidados intensivos, 
sus necesidades y evolución en esta unidad.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de los pacientes oncohema-
tológicos ingresados en UCIP entre 2005 y 2015. Se 
recogieron variables epidemiológicas, clínicas, de 
tratamiento y evolución. Se excluyeron ingresos para 
sedoanalgesia y técnicas invasivas.

RESULTADOS

En los últimos 11 años se han realizado 4885 ingresos 
en UCIP, el 6,44% (315) correspondientes a pacientes 
oncohematológicos. La edad media fue 6,78 años. Las 
enfermedades de base fueron 252 tumores sólidos, 
40 leucemias y 19 linfomas. El motivo de ingreso más 
frecuente fue postoperatorio programado (65,4%). El 
resto (34,6%) fueron por: insuficiencia respiratoria 
(35), sepsis (21), deterioro neurológico (20), monito-
rización (9), lisis tumoral (6), shock hipovolémico (3) 
fallo hepático grave (2), insuficiencia renal (2) y shock 
cardiogénico (1). De los 21 pacientes con sepsis, 9 eran 
linfomas, 8 leucemias, 3 neuroblastomas y 1 osteosar-
coma metastásico; el 90,5 % presentaba neutropenia 
severa y fallecieron el 38%. Los ingresos por insufi-
ciencia respiratoria (35) han disminuido de un 13% a 
un 6% en los últimos 4 años, 20 precisaron ventilación 
mecánica. Ingresaron 6 lisis tumorales (4 leucemias 
en inducción, 1 rabdomiosarcoma y 1 linfoma Burkitt), 
el último hace 4 años. Fallecieron 27/315 pacientes. La 
mortalidad, excluyendo postoperatorios, ha ido des-
cendiendo (2005-2008: 31,7%; del 2008- 2011: 24,4% 
y del 2012- 2015: 20%) sobre todo de linfomas (46 % 

entre 2005 y 2011 a un 16% entre 2012 y 2015). Los 
motivos de exitus fueron: shock séptico (8: 4 linfomas 
post ciclo COPADM y 3 TPH), hipoxemia refractaria (8), 
muerte cerebral (4, el último hace 4 años), fallo hepá-
tico (2), shock cardiogénico (3), PCR (2, uno por lisis 
tumoral). La enfermedad de base de los fallecidos era: 
13 sólidos, 9 leucemias, 6 linfomas. La estancia media 
de postoperatorio fue 2 días y excluyéndolo 7,14 días.

CONCLUSIONES

Los pacientes oncohematológicos generan un número 
importante de ingresos en UCIP. En estos 11 años, la 
mortalidad de pacientes no postoperatorios ha dismi-
nuido de forma significativa gracias a la práctica des-
aparición de las lisis tumorales, la optimización de los 
tratamientos de soporte en los pacientes que reciben 
quimioterapias a altas dosis y el avance en las técnicas 
de manejo del shock séptico.

ANEMIA HEMOLÍTICA POR ANTICUERPOS FRÍOS 
TRAS INFECCIÓN POR PARVOVIRUS
1Esteban Peiró Molina, 2Alejandra Nebot Martín, 1Bienvenida 
Argiles Aparicio, 1Sara Izquierdo Sebastián, 1M.ª Ángeles 
Dasí Carpio
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 Hospital General Universitario de Castellón, Castellón.

INTRODUCCIÓN

La anemia hemolítica (AHAI) consiste en la reacción de 
un autoanticuerpo contra la membrana del hematíe, 
con incidencia pediátrica de 1/80-100.000 habitantes. 
La AHAI por anticuerpos fríos, está causada por IgM 
específica contra antígenos eritrocitarios que se fijan 
a la membrana del hematíe activando la fracción C3 
del complemento con la consecuente hemólisis, maxi-
mizada a temperaturas bajas. La presentación clínica 
es variable, pudiendo suponer un reto en el manejo 
terapéutico. Presentamos un caso de AHAI por anti-
cuerpos fríos de evolución tórpida.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 5 años previamente sano que presenta un 
episodio de pancitopenia secundaria a infección por 
Parvovirus B19. A las 3 semanas acude a Urgencias 
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ASPECTOS INMUNO-HEMATOLÓGICOS DEL 
SÍNDROME DE JACOBSEN: DESCRIPCIÓN DE UN 
CASO ASOCIADO A UN SÍNDROME DE PARIS-
TROUSSEAU E INMUNODEFICIENCIA COMBINADA
Ana Haro Díaz, Eduardo Bardón Cancho, Alba Losada  
Pajares, Yurena Aguilar de la Red, Lidia Jiménez García, 
Marina García Morin

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Jacobsen (JS) es una enfermedad de 
genes contiguos con anomalías congénitas múltiples 
y retraso mental producida por una delección termi-
nal, de longitud variable (7-20 Mb), del brazo largo del 
cromosoma 11. Presenta una incidencia de 1/100.000 
nacimientos, con pocos casos descritos en la literatu-
ra (>200). El espectro clínico incluye retraso del creci-
miento, retraso psicomotor, dismorfismo facial carac-
terístico, diversas malformaciones (cardiacas, renales, 
gastrointestinales, neurológicas, esqueléticas) y otras 
anomalías (endocrinológicas, inmunológicas, auditi-
vas, oculares). Desde el punto de vista hematológico, 
pueden tener una o varias citopenias y el 90% pre-
sentan una función plaquetaria anormal (síndrome de 
París-Trousseau, trombopatía por deleción de Fli1, un 
factor de transcripción importante en la megacariopo-
yesis, con plaquetas con gránulos alfa grandes).

RESUMEN DEL CASO

Niño con antecedentes de prematuridad (EG 29 se-
manas), hemorragia intraventricular grado III, retraso 
psicomotor moderado, fenotipo facial peculiar (labio 
leporino unilateral, frente prominente, hiperteloris-
mo, raíz nasal ancha, orejas pequeñas de implanta-
ción baja), hipotiroidismo y estrabismo. Fue derivado 
a nuestra consulta con 5 años por trombocitopenia 
leve-moderada crónica, desde el periodo neonatal, 
que asociaba clínica hemorrágica muco-cutánea recu-
rrente (epistaxis de duración prolongada y hematomas 
con mínimos traumatismos). El estudio de hemostasia 
mostró alteración de los tiempos de obturación (PFA 
Col/Epi 219 seg, Col/ADP normal) y disminución de la 
agregación inducida con epinefrina/ADP y colágeno 
(normal con ácido araquidónico y ristocetina), compa-
tible con una trombopatía por déficit de gránulos de 
almacenamiento, en este caso tipo Paris-Trousseau 
(aunque con VPM normal). De forma progresiva ha 
desarrollado una neutropenia leve intermitente y lin-
fopenia crónica con disminución de linfocitos T-CD4 y 
B, así como hipogammaglobulinemia IgG e IgM. No ha 
presentado infecciones graves/recurrentes ni autoin-
munidad. Se ha iniciado profilaxis con cotrimoxazol y 
próximamente reposición de gammaglobulina.

por febrícula, astenia importante y palidez cutánea. En 
analítica destaca parámetros de hemólisis aguda: Hb 
6 g/dl, LDH 1.600 U/l, bilirrubina total de 4 mg/dl (B. 
indirecta 3.7 mg/dl) y haptoblobina <10%. El Coombs 
directo es negativo a temperatura ambiente con posi-
tividad a 4ºC (IgM Panaglutinina de amplitud térmica 
grande y C3+++). Ante hemólisis grave iniciamos corti-
corterapia, transfusión de concentrado de hematíes e 
inmunoglobulinas sin mejoría, precisando transfusio-
nes cada 2-3 días por hemólisis continua con afectación 
estado hemodinámico. Estudios complementarios: 
aspirado de médula ósea hipercelular, HPN negativo, 
biología molecular para hemoglobinopatías: Spanish 
beta-delta homocigota. A pesar de mantener tempe-
ratura corporal y administrar tratamiento endovenoso 
en sistema Hotline, persiste hemólisis y esplenome-
galia, añadiéndose en test de Coombs panaglutinina 
un aloanticuerpos IgG+ anti E. Ante el fracaso tera-
péutico iniciamos Rituximab y recambio plasmático, 
espaciándose los requerimientos transfusionales, por 
lo que se decide 4º línea de tratamiento con ciclofosfa-
mida (CFM). Tras la 2ª dosis de CFM, el paciente deja 
de precisar transfusiones con mejora clínico-analítica 
progresiva. Actualmente estable en tratamiento con 
Micofenolato. Precisó 20 transfusiones de concentrado 
de hematíes y 3 recambios plasmáticos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La AHAI por anticuerpos fríos es infrecuente en pe-
diatría y el tratamiento depende de la severidad del 
cuadro. En pocas ocasiones la presentación puede ser 
tan aguda y severa como el caso que presentamos, en 
los que es necesario un tratamiento inmunosupresor 
más agresivo. Hasta la fecha la evidencia en casos pe-
diátricos es escasa. Se considera que en esta entidad, 
los corticoides tienen una utilidad limitada y la esple-
nectomía no es efectiva. En adultos el Rituximab se 
postula como tratamiento de primera línea, siendo en 
ocasiones necesario asociar otros inmunosupresores 
como ocurrió en nuestro caso. Dada la escasa frecuen-
cia de esta patología resulta de interés comunicar la 
experiencia del manejo terapéutico de estos pacientes.
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en dos hemocultivos seriados, de reservorio venoso y 
de vía periférica, Lactobacillus rhamnosus. En cuanto 
a los parámetros de infección, la proteína C reactiva se 
elevó hasta 26 mg/dl y la procalcitonina alcanzó 49 ng/
ml. Se instauró tratamiento con Meropenem endove-
noso con buena respuesta inicial, pero tras compro-
bar sensibilidad antibiótica se cambió tratamiento a 
Clindamicina, a la que se asoció Ampicilina dos días 
después por persistencia de fiebre. Posteriormente, 
la paciente se mantuvo afebril y se normalizaron los 
parámetros de infección. Los hemocultivos de control 
fueron negativos, suspendiéndose el tratamiento anti-
biótico tras 16 días.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La bacteriemia por Lactobacillus spp. es muy poco fre-
cuente en la edad pediátrica. Los pocos casos descri-
tos en la literatura se encuentran principalmente en 
pacientes inmunodeprimidos y portadores de catéte-
res, muchas veces asociados a terapia con probióticos.

En el caso reportado, la infección no se asoció con el 
uso de probióticos. El cuadro previo de diarrea que 
presentó la paciente pudo deteriorar la integridad de 
la mucosa intestinal, e inducir la traslocación de bac-
terias a través de la barrera intestinal, conduciendo a 
bacteriemia. L. rhamnosus es típicamente resistente a 
las cefalosporinas de amplio espectro y glucopéptidos, 
adquiriendo especial importancia el disponer del anti-
biograma frente al agente aislado en el hemocultivo.

Este caso confirma el riesgo de infección por Lactoba-
cillus en los pacientes inmunodeprimidos, incluso sin 
empleo previo de probióticos.

CARCINOMAS DE PARÓTIDA: UNA PATOLOGÍA 
INFRECUENTE EN LA INFANCIA
María de las Mercedes Martínez Rebollo, Ana Isabel  
González Espín, Juan Salvador Vílchez Pérez, Jesús de  
la Cruz Moreno, Irene Peláez Pleguezuelos

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN

Los carcinomas de glándulas salivares son extrema-
damente raros en edad pediátrica. Generalmente, 
ocurren en la segunda década de la vida y se localizan 
en glándula parótida. La presentación más frecuente 
es una masa asintomática de crecimiento lento. El car-
cinoma mucoepidermoide es el tipo histológico más 
frecuente, seguido del carcinoma de células acinares, 
adenocarcinoma y carcinoma adenoideo quístico. El 
pilar básico del tratamiento es la resección quirúrgi-
ca completa con márgenes libres. Presentamos dos 

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de Jacobsen es una patología compleja 
que requiere un abordaje multidisciplinar. Desde el 
punto de vista hematológico, produce una trombopa-
tía congénita tipo Paris-Trousseau, habitualmente con 
macrotrombopenia (no en nuestro caso) y un defecto 
funcional, así como otras citopenias que tienden a 
mejorar con la edad. Asocia una inmunodeficiencia 
combinada (humoral y celular) asociada con hipogam-
maglobulinemia. La profilaxis hemorrágica para ciru-
gías o procedimientos puede hacerse con transfusión 
de plaquetas o desmopresina (en algunos casos). Se 
ha descrito una asociación con el desarrollo de neo-
plasias en la vida adulta y/o formas más agresivas de 
diversos tumores. Por tanto, se recomienda un alto 
índice de sospecha a partir de la tercera década de la 
vida para realizar un diagnóstico precoz.

BACTERIEMIA POR LACTOBACILLUS. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Inés Martínez Redondo, Cristina Martínez Faci, Cristina Vera 
Sáez-Benito, Laura Murillo Sanjuan, Leire Troyas Fernández 
de Garayalde, Carmen Rodríguez-Vigil Iturrate

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN

Los microorganismos del género Lactobacillus son 
bacilos grampositivos anaerobios facultativos. Son 
parte de la flora normal de la cavidad bucal, el tracto 
gastrointestinal y el genitourinario. Algunas especies 
de Lactobacillus se usan como probióticos y han de-
mostrado su efectividad en el tratamiento de diversas 
patologías, principalmente en la diarrea infecciosa. Su 
poder patógeno es escaso y a menudo su aislamiento 
se considera como contaminación. Los casos en que 
se asocia a infección grave son escasos, entre ellos los 
más frecuentes son endocarditis, bacteriemias e infec-
ciones localizadas. La incidencia de estas infecciones 
ha aumentado principalmente debido al incremento 
del uso de probióticos.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de una niña de 7 años afecta de 
tumor germinal mixto hipotalámico, intervenida qui-
rúrgicamente y en tratamiento quimioterápico. Por-
tadora de reservorio venoso subcutáneo. Tras ciclo de 
quimioterapia presentó episodio de neutropenia febril 
junto con cuadro de deposiciones diarreicas, tratado 
con cefalosporina de 4ª generación sin crecimiento de 
patógenos en los cultivos. Tras recuperación hematoló-
gica inició de nuevo fiebre hasta 39ºC y posteriormente 
picos febriles intermitentes durante 8 días, aislándose 
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CASUÍSTICA DE LOS TUMORES SUPRARRENALES 
PRIMARIOS EN UN PLAZO DE 10 AÑOS
Beatriz Palenzuela Afonso, Débora Becerra Alonso, Ana de 
Lucio delgado, Macarena González Cruz, María Salvador 
Cañibano, José Rodríguez Luis

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz 
de Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las neoplasias primarias suprarrenales son infre-
cuentes en la infancia, pudiéndose originar en la 
médula, como neuroblastoma y feocromocitoma, o en 
la corteza, como adenoma y carcinoma. La tumoración 
en edad pediátrica más frecuente en esta localización 
es el neuroblastoma.

Para su diagnóstico, se precisan datos analíticos en 
sangre y en algunos casos en orina, también técnicas 
de imagen, siendo de elección la resonancia magnética.

El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, va-
lorando individualmente la necesidad de otros trata-
mientos según el diagnóstico.

El pronóstico es variable, dependiendo de la etiología 
del tumor, su extensión, tamaño de la masa y la posi-
bilidad de una resección total.

El objetivo es conocer la casuística de las masas su-
prarrenales primarias y su evolución.

MÉTODOS

Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo en el 
que se recogen los pacientes con una masa suprarre-
nal en un período de 10 años (2005-2015) en el Servicio 
de Hemato-Oncología de un hospital de tercer nivel.

RESULTADOS

La muestra total es de 12 neoplasias suprarrenales 
primarias, con un rango de edad de 20 días a 10 años, 
50% varones y 50% mujeres.

La mitad de los casos son neuroblastomas, la media 
de edad al diagnóstico de 9,5 meses. Uno localizado y 
cinco metastásicos.

El segundo diagnóstico más frecuente (25%), fue el 
de adenoma, funcionante en todos los casos. En este 
grupo la media de edad fue 5 años. Se detectaron 2 
feocromocitomas (uno relacionado con la enfermedad 
de von Hippel-Lindau) y un ganglioneuroma.

Ocho pacientes presentaron algún tipo de sintomato-
logía: ataxia en dos neuroblastomas. Dependiente de 
la secreción hormonal (virilización y síndrome de Cus-
hing) en adenomas. Y sudoración + HTA + cefalea en 
feocromocitomas. En 4 casos el hallazgo fue incidental.

casos clínicos de pacientes con carcinoma de parótida 
en nuestro hospital.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: Adolescente de 14 años estudiado por tumora-
ción retroauricular derecha de dos años de evolución, 
que ha aumentado en los últimos meses. Exploración: 
tumoración retroauricular derecha dura e hipomóvil. 
Ecografía cervical: lesión sólida de 23x23x26mm, ho-
mogénea, contornos con pequeñas lobulaciones, vas-
cularizada. Se completa estudio local con RMN desta-
cando la lesión descrita y adenopatías locorregionales 
de pequeño tamaño. PAAF: adenocarcinoma de células 
acinares, por lo que se realiza parotidectomía parcial 
derecha confirmándose el diagnóstico, sin signos de 
invasión perineural. Estudio de extensión normal. El 
paciente sufrió parálisis del VII par derecho postci-
rugía con recuperación posterior. Actualmente, sigue 
revisiones en consulta encontrándose en remisión 
completa.

Caso 2: Niño de 11 años estudiado por tumoración en 
ángulo mandibular derecho de un año de evolución, 
que en los últimos meses ha aumentado de tamaño. 
Ecografía cervical: en glándula parótida derecha 
lesión hipoecogénica ovalada, no hipervascularizada, 
15x15x17mm. RMN cervical: la lesión presenta capta-
ción de contraste de forma homogénea, bien definida. 
PAAF: adenoma pleomorfo de parótida derecha, rea-
lizándose exéresis parcial de parótida derecha. En la 
biopsia postquirúrgica inicial se diagnostica carcino-
ma adenoide quístico de patrón cribiforme y tubular 
parcialmente encapsulado, que infiltra la cápsula con 
afectación del borde quirúrgico de resección perineu-
ral. Se decide exéresis completa de parótida sin extir-
pación del nervio facial. Estudio de extensión normal. 
No se ha administrado tratamientos adyuvantes y ac-
tualmente, sigue revisiones en consulta.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Los tumores de glándulas salivares son extrema-
damente raros en la infancia, por lo que hay poca 
experiencia en su manejo, debiendo individualizar.

- Se puede considerar la PAAF como ayuda diagnós-
tica previa al tratamiento pero para poder discri-
minar entre benignidad y malignidad es necesario 
citología-biopsia.

- El uso de quimioterapia es controvertido y limitado 
al manejo de tumores irresecables o recurrentes, 
debido a la falta de eficacia de los agentes sisté-
micos. La decisión de radioterapia adyuvante en 
niños sigue siendo un reto.
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de tratamiento, presenta recidiva tumoral en mandí-
bula derecha y en columna vertebral, con progresión 
epidural posterior que abarca T4 a T6, comprimien-
do la médula dorsal y condicionando una mielopatía 
dorsal secundaria. Recibe radioterapia paliativa a nivel 
dorsal. Múltiples ingresos por dolor neuropático. Au-
mento progresivo de las necesidades de opiáceos. Se 
decide colocación de catéter intratecal y realización de 
bloqueo raquídeo, que consiguen mejoría del dolor con 
disminución de las necesidades de opiáceos sistémi-
cos y sin afectar al lugar terapéutico elegido en esta 
fase (domicilio).

Varón de 15 años diagnosticado de Sarcoma de Ewing 
sacro; tras primera línea de tratamiento se objetiva 
progresión tumoral con crecimiento del tumor pri-
mario sacro, que rebasa línea media y entra en canal 
raquídeo ocupando todo su diámetro. Dada la clínica 
de dolor neuropático recibe inicialmente analgesia 
de tercer escalón y radioterapia. Por refractariedad 
del dolor se decide junto con Anestesiología infantil 
la colocación de catéter tunelizado epidural con per-
fusión fármacos analgésicos. Mejoría del dolor. Se 
realiza docencia a la familia del manejo del mismo 
por lo que el paciente puede recibir el alta hospi-
talaria. Se mantiene analgesia oral con muy buen 
control del dolor.

CONCLUSIONES

Los cuidados de soporte y en especial una analgesia 
individualizada, adaptada a las necesidades del pa-
ciente, son prioritarios en esta fase de la enfermedad. 
El manejo del dolor mediante técnicas alternativas, 
tales como la anestesia y analgesia regional, han de-
mostrado efectividad y pueden ser considerados como 
terapias para pacientes pediátricos con dolor refracta-
rio. La colaboración con las unidades del Dolor de los 
hospitales y las Unidades de hospitalización a domici-
lio permiten adecuar la analgesia en el entorno que se 
considere más cómodo para el paciente y su familia.

EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN LA ANEMIA DE 
CÉLULAS FALCIFORMES EN NUESTRO CENTRO
Laia Solé Amat, Dolors Casellas Vidal, Sara Borrat Padrosa, 
Núria Espuña Capote, Patricia Lojo Pons, Lluís Mayol Canals

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Gerona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La anemia de células falciformes (ACF) es una en-
fermedad multisistémica que puede cursar con com-
plicaciones agudas y lesiones crónicas en diversos 
órganos. Se debe a una mutación del gen beta de la 
hemoglobina siendo muy prevalente en el continente 

En todos se realizó ecografía abdominal como primera 
prueba de imagen y posteriormente, RMN (11) y TAC (1).

La exéresis total de la masa fue el tratamiento inicial 
en el 66,6%. Un 25% (adenomas) precisó tratamiento 
con corticoterapia sustitutiva. En la mitad de pacientes 
con neuroblastoma se realizó cirugía y en la otra mitad 
se trató con quimioterapia.

Se produjeron 2 exitus correspondientes con feocro-
mocitoma y neuroblastoma debidos a miocardiopatía 
dilatada con shock y progresión tumoral respectiva-
mente. Hubo complicaciones en otros dos pacientes, 
un caso de insuficiencia suprrarenal y nefrocalcinosis 
secundaria a tratamiento con ACTH.

CONCLUSIONES

- Los tumores de la corteza y médula suprarrenal 
son raros en la infancia.

- El pronóstico es altamente variable y difícilmente 
predecible.

- El tratamiento en todos estos tumores es funda-
mentalmente quirúrgico, pudiendo desempeñar 
una función relevante la quimioterapia.

DOLOR NEUROPÁTICO REFRACTARIO EN EL 
PACIENTE ONCOLÓGICO: EL 4º ESCALÓN
Antonio David Hidalgo Santos, María del Mar Andrés  
Moreno, Carolina Fuentes Socorro, Bárbara Torres Guerola, 
Juan Encarnación Martínez, José María Fernández Navarro

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El manejo del dolor resulta esencial en los pacientes 
oncológicos en situación paliativa. Su tratamiento se 
basa en la escalera analgésica de la OMS. El uso de 
coadyuvantes de la analgesia forma parte de la prácti-
ca clínica habitual. Sin embargo, en algunos pacientes 
el tratamiento sistémico es insuficiente o los efectos 
adversos potenciales de estos fármacos influyen nega-
tivamente en el adecuado alivio de sus síntomas.

MÉTODOS

A continuación se describen dos casos clínicos de pa-
cientes con dolor neuropático refractario que se bene-
ficiaron de técnicas de 4º escalón analgésico como la 
analgesia intratecal continua.

RESULTADOS

Varón de 7 años diagnosticado de Sarcoma de Ewing 
costal (10ª costilla izquierda). Tras una primera línea 
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EL VALOR DEL CRIBADO NEONATAL
Marta Pilar Osuna Marco, Sara Chinchilla Langeber,  
Ana Morales Tirado, Elena Panizo Morgado, Zara Fuentes 
Ferrera, Áurea Cervera Bravo

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La drepanocitosis es una enfermedad grave congénita 
multisistémica producida por una mutación en la beta-
globina. Incluida dentro del cribado neonatal madrile-
ño desde 2003, permite diagnosticar la enfermedad 
estando asintomático, pero hay escasa literatura sobre 
el impacto clínico de este cribado. El objetivo es com-
parar la evolución de los pacientes con drepanocitosis 
de nuestro centro diagnosticados mediante cribado 
neonatal frente a los diagnosticados por otros motivos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de 
las historias clínicas de los pacientes diagnosticados 
de drepanocitosis durante su seguimiento en las Con-
sultas de Hematología Pediátrica. Analizado mediante 
SPSSv21.

RESULTADOS

Se incluyen 39 pacientes, 56,4% varones, con mediana 
de edad 2 meses (rango 1 mes–7 años). El 48,7% fue 
diagnosticado mediante cribado neonatal (“grupo CN”) 
y el resto (“grupo NoCN”) por anemia (30,8%), crisis 
vasooclusivas (CVO), (12,8%), infección grave (5,1%) o 
síndrome torácico agudo (STA) (2,6%). La mediana de 
seguimiento es 34 meses (rango 2 meses–18 años). El 
30,5% de los niños sigue controles en nuestro centro 
actualmente.

Se constató una edad al diagnóstico más tardía en 
el grupo NoCN (p<0.001) y diferencias entre ambos 
grupos en el país de nacimiento (p=0.01).

No se encuentran diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la edad de la primera manifestación 
(p=0.67) ni en el tipo de la misma (p=0.11). Tampoco 
destacan diferencias estadísticamente significativas 
en la frecuencia de eventos como CVO, STA, secues-
tro esplénico o hepático, sepsis o dactilitis (p=0.869). 
Igualmente, no se evidencian diferencias en el número 
(p=0.99) ni en la duración (p=0.11) de los ingresos. Los 
requerimientos transfusionales también son pareci-
dos, precisando alguna transfusión un 57,9% de CN 
frente al 55% del grupo NoCN (p=1). Siguen programa 
transfusional el 5,3% de CN y el 10% de NoCN (p=0.58). 
Ambos grupos tienen un seguimiento similar, con me-
dianas de seguimiento en CN de 32 Vs 35 meses en 
NoCN (p=0.82).

africano. Debido a la inmigración, el número de casos 
ha aumentado en Europa.

Nuestro objetivo es realizar un estudio descriptivo de 
la población de nuestra región con enfermedad de cé-
lulas falciformes.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo en pacientes de < 15 
años diagnosticados de ACF que consultan a urgencias 
de nuestro hospital entre marzo de 2011 y marzo de 
2014.

RESULTADOS

Se han registrado 40 pacientes: 15 mujeres (37.50%) 
y 25 hombres (62.50%). De estos, un 67.5% presentan 
ACF homocigota SS, un 22.5% S/beta y un 10% S/C. 
El 87.5% estaban vacunados con la Prevenar-23 y el 
90% por la Gripe. El 77.5% de los pacientes realizaban 
tratamiento de base con Hydroxiurea o penicilina.

El motivo de consulta fue en un 27.5% dolor abdominal 
(11); en un 47.5% dolor vaso-oclusivo en las extremi-
dades (19) y en un 15% dolor torácico (6). Un 10% con-
sultaban por otras causas o no se dispone de datos. 
Dentro del grupo de dolor abdominal, solo un 9% se 
acompañaba de fiebre i un 63% de elevación de la pro-
teína C reactiva (PCR > 2mg/dl). En el grupo de dolor 
a extremidades, la fiebre y la elevación de la PCR eran 
presentes un 15% y 36% respectivamente. En el grupo 
de dolor torácico la fiebre era presente en un 66% y la 
PCR se elevaba en el 100%.

Recibieron antibiótico 14 pacientes, de los cuales 
presentaban síndrome torácico agudo (8); dolor vaso-
oclusivo (2), osteomielitis (1), sepsis por salmonela (1) 
síndrome colestásico (1) y viriasis (1). Por otro lado, en 
el grupo sin antibiótico, el 96% fue dolor vaso-oclusivo.

Hubo un exitus por sepsis por salmonella y fallo mul-
tiorgánico. En el resto de los casos la evolución fue 
favorable.

Si comparamos el grupo con antibiótico respecto el 
grupo sin antibiótico vemos que la media de la PCR es 
de 5.93mg/dl y 1.44mg/dl respectivamente.

CONCLUSIONES

Debido a su fisiopatología, la anemia de células falci-
formes, requiere un estricto control de la fiebre y de 
un uso juicioso de antibióticos. Será la evolución clí-
nica más que los reactantes de fase aguda lo que nos 
ayudará a diferenciar las crisis vaso-oclusivas de la 
infección bacteriana. Solamente 2 de los pacientes eti-
quetados como dolor vaso-oclusivo realizaron terapia 
antibiótica.
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los pacientes con drepanocitosis diagnosticados por 
cribado o por manifestaciones clínicas.

Esto puede deberse a dos sesgos: más del 50% de los 
pacientes NoCN comienzan su seguimiento con más 
de 3 años, siendo los primeros 3 años de edad los más 
críticos en morbimortalidad; y al escaso número de 
pacientes de nuestra muestra.

Se notan importantes diferencias entre ambos grupos 
en la edad de su primera consulta, acudiendo el 53% 
de NoCN por primera vez a partir de 3 años.

CONCLUSIONES

En nuestro centro no se evidencian diferencias clínicas 
estadísticamente significativas en el seguimiento de 

Tabla 1. Datos epidemiológicos de la muestra

Sexo 
(V/M)

Nacimiento 
en España

Mediana 
edad al 
diagnóstico

Mediana 
edad 1ª 
consulta

Mediana 
edad 1ª 
clínica

Mediana 
número 
ingresos

Días 
ingreso

Mediana de 
seguimiento

CN (0.26/
0.74)

100% 1 mes
5 meses
(1m-2a)

1a 3m
6
(1-16)

25,5
(0-116)

2 a 8 m

NoCN (0.6/
0.4)

50% 3 años
3 años
(1m-17a)

1 año
4,5
(1-27)

51
(5-239)

2 a 11 m

LEUCEMIA AGUDA EN SUPERVIVIENTES DE TUMOR 
DE WILMS: CASUALIDAD O CAUSALIDAD
Lucia Fernández Monge, Carolina Fuentes Socorro, Bárbara 
Torres Guerola, María del Mar Andrés Moreno, José María 
Fernández Navarro

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las complicaciones a largo plazo de los tumores infan-
tiles, ya sean derivadas de la misma patología o de su 
tratamiento, son un problema cada vez más frecuente 
dada la mayor supervivencia de estos pacientes. Una 
de las complicaciones más relevantes es el desarrollo 
de neoplasias malignas secundarias. Se ha descrito la 
presencia de una mutación en el gen WT1 en un bajo 
porcentaje de pacientes con Tumor de Wilms o Leuce-
mia aguda.

MÉTODOS

Caso 1

Mujer, 7 años, diagnosticada de Tumor de Wilms a los 
3 años. Se clasificó como Estadío I de histología inter-
media y se inició tratamiento según protocolo SIOP 
2001. Se realizó nefroureterectomía unilateral y conti-
nuó con quimioterapia postoperatoria.

16 meses tras finalizar dicho tratamiento, es diagnos-
ticada de Leucemia Linfoblástica Aguda. Recibe trata-
miento según protocolo LLA/SHOP 2005.

Actualmente se encuentra en remisión completa (RC) 
tras 5 años sin tratamiento.

Caso 2

Varón, 5 años, con antecedente de anomalía de Pierre-
Robin, diagnosticado de Tumor de Wilms localizado 
en riñón izquierdo a los 18 meses. Se clasificó como 
riesgo intermedio desde el punto de vista histológico 
y se inició tratamiento según protocolo SIOP 2001. Se 
practicó nefrectomía unilateral y continuó con quimio-
terapia postoperatoria.

31 meses tras finalizar el tratamiento, se diagnostica 
de Leucemia Linfoblástica Aguda B común, por lo que 
inicia tratamiento según protocolo SEHOP/PETHEMA 
2013. Actualmente en RC, en la fase de mantenimiento 
de dicho protocolo.

Caso 3

Varón, 7 años, diagnosticado de Tumor de Wilms a los 4 
años. Se clasificó como estadío II, de histología mixta y 
se inició tratamiento según protocolo SIOP 2001.

En control posterior, se evidencia 4 nódulos pulmona-
res confirmados por TAC. Se realiza biopsia de dichos 
nódulos, que se informan como blastema indiferencia-
do de tumor de Wilms. Inicia tratamiento para recaída 
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en los personales destaca una pubertad adelantada 
con pronóstico de talla acorde a talla diana. Explora-
ción física: Tanner S4, P4, A4. En región hipogástri-
ca, línea media entre el pubis y región umbilical, se 
constata masa de 20x10 cm de consistencia gomosa, 
no dolorosa a la palpación. Exámenes complementa-
rios: analítica normal salvo B-HCG: 978200 mU/ml. 
Ecografía transrectal: cavidad endometrial totalmente 
ocupada por proliferación tisular refringente, con múl-
tiples y pequeños quistes de tamaño 10x4.6x45.4 cm y 
volumen 377 cc, vascularización desagrupada y difusa. 
TAC tórax: múltiples nódulos pulmonares. RMN cere-
bral: normal. Se diagnostica de neoplasia trofoblástica 
gestacional, tipo mola completa de alto riesgo, estadio 
III, con score FIGO (Federación Internacional de Obs-
tetricia y Ginecología) de 8. Tratamiento: legrado eva-
cuador de la cavidad uterina, iniciando quimioterapia 
según el esquema EMA-CO, completando nueve ciclos. 
Evolución: tras tratamiento B-HCG 0.1 mU/ml con par-
cial respuesta radiológica (persistencia de algunos 
nódulos pulmonares con una reducción del 50% de su 
tamaño). Mantiene controles mensuales de B-HCG, 
trimestrales de TAC en este primer año.

RESULTADOS

Los tumores trofoblásticos gestacionales invasivos 
son una rara complicación de la gestación, debida a 
una proliferación anormal de las vellosidades coriales 
y de las células placentarias. Incluyen 4 subtipos: mola 
invasiva, coriocarcinoma gestacional, tumor trofoblás-
tico del sitio placentario y tumor trofoblástico epitelioi-
de, que pueden perforar la pared uterina y metastati-
zar. Su incidencia se estima en 1/1.000.000 de mujeres, 
destacando entre los factores de riesgo asociados las 
edades extremas de la vida reproductiva (inferior a 15 
y superior a 40 años) como ocurre en nuestra paciente 
y los antecedentes de embarazo molar anterior. El pro-
nóstico depende de la rapidez del diagnóstico, del nivel 
de riesgo del tumor y del tratamiento apropiado. No 
obstante, su remota incidencia en la edad pediátrica 
dificulta en gran medida su sospecha diagnostica.

MIELOCATEXIS UNA ENTIDAD DESCONOCIDA EN 
PEDIATRÍA
Lucía Ruiz Aranzana, Javier Aristegui Fernández, Clara  
Mañanes Negro, Ana Vinuesa Jaca, María Isabel Garrote 
Llanos, Ainhoa Gondra Sangroniz

Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

INTRODUCCIÓN

La mielocatexis es una enfermedad congénita y rara 
causante de neutropenia crónica grave. Puede mani-
festarse con una herencia autosómica dominante (mu-

metastásica tardía según protocolo SIOP 2001.

Cuatro meses tras finalizar el tratamiento de la recaí-
da, se diagnostica de Leucemia Mieloide Aguda, M2 de 
alto riesgo, por lo que inicia tratamiento según proto-
colo LMA 2007.

Actualmente se encuentra en el día +15 del TPH de DEI 
(hermana) con evolución favorable.

RESULTADOS

Las neoplasias secundarias se pueden producir debido 
a una susceptibilidad genética aumentada, una muta-
ción celular provocada por la quimioterapia y/o radio-
terapia o sin tener relación con la neoplasia previa.

CONCLUSIONES

En nuestra experiencia, la relación entre leucemia 
aguda y tumor de Wilms se ha presentado en un 
número mayor al esperable por azar. Podría existir una 
relación con respecto a la presencia de mutaciones en 
el gen WT1 implicado en ambos procesos.

MASA EN HIPOGASTRIO, UN DIAGNÓSTICO 
SORPRENDENTE
1María Isabel Núñez López, 1Álvaro Mula Antón, 2María  
Teresa Montero Cebrián, 3María Lucía García Mancebo,  
4M. Mar Bermúdez Cortes, 5Carmen Nicolás Gómez
1 CS Totana Sur, Murcia. 
2 Hospital Universitario Rafael Méndez, Murcia. 
3 CS Bullas, Murcia. 
4 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
5 Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La existencia de una masa abdominal en hipogastrio 
nos plantea diferentes diagnósticos, siendo los más 
frecuentes en la edad escolar: distensiones vesicales, 
hidronefrosis y patología tumoral (sarcomas del tracto 
urinario, tumores de células germinales…). Las enfer-
medades gestacionales no constituyen una entidad a 
destacar en este grupo de edad. Reportamos este caso 
clínico como ejemplo de que los embarazos en la edad 
pediátrica existen y, por consiguiente, su patología 
asociada.

MÉTODOS

Caso clínico: escolar de 11 años que consulta por ce-
falea frontal de horas de evolución, coincidente con la 
menstruación. Refiere astenia y anorexia los últimos 
15 días. No hay antecedentes familiares de interés y 
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REACTIVACIÓN DEL VIRUS VARICELA-ZOSTER  
EN NIÑOS TRAS TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS ALOGÉNICO: DOS CASOS 
DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
Carolina Fuentes Socorro, Bárbara Torres Guerola,  
María de Mar Andrés Moreno, Sandra Carreño Sánchez, 
José María Fernández Navarro

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN

La reactivación del virus varicela-zoster (VVZ) es una 
complicación tardía frecuente tras el trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH). Los casos de 
presentación atípica son infrecuentes y la información 
en niños muy escasa.

RESUMEN DEL CASO

Paciente 1. Varón de 15 años diagnosticado de leucemia 
linfoblástica aguda sometido a TPH haploidéntico en 
segunda remisión completa (RC2). Tanto el donante 
como el receptor eran IgG positivo para VVZ. Como 
complicaciones a destacar en el post-TPH inmediato 
presenta reactivación de citomegalovirus (CMV) y apa-
rición de enfermedad injerto contra huésped (EICH) 
grado III. Ocho meses tras el trasplante, con el cuadro 
de EICH controlado con inmunosupresión en pauta 
descendente, presenta clínica de dolor abdominal 
severo. A las 12 horas presenta crisis comicial de es-
casos minutos, por lo que ingresa en el hospital, obje-
tivándose hiponatremia severa (128 mEq/L) con crite-
rios de SIADH. A las 24 horas se traslada a la unidad 
de cuidados intensivos por fracaso respiratorio agudo 
hipoxémico que requiere soporte ventilatorio invasivo. 
Radiografía de tórax compatible con neumonitis y RMN 
cerebral normal. A las 72 horas aparece exantema 
vesicular, con PCR en frotis de la vesícula positivo para 
VVZ. Se instaura tratamiento con Aciclovir e Ig, con 
buena evolución, estando el paciente en la actualidad 
vivo y libre de complicaciones.

Paciente 2. Varón de 10 años diagnosticado de leuce-
mia mieloide aguda sometido a TPH alogénico en RC2. 
Como complicaciones a destacar presenta EICH grado 
II en el día +40, con buena respuesta a corticoides. A 
los cinco meses, con inmunosupresión en pauta des-
cendente, presenta dolor abdominal agudo severo, 
vómitos y febrícula. Estudios de imagen de abdomen 
sin hallazgos y parámetros de infección negativos. 
Hiponatremia progresiva (hasta 120mEq/L) en las pri-
meras 48 horas con criterios de SIADH. El tercer día, 
con natremias controladas, presenta crisis comicial. 
RMN y LCR normales. A los 4 días aparece exantema 
vesicular típico, con PCR para VVZ positiva en frotis de 
la vesícula y en LCR. Se inicia tratamiento con aciclovir 

tación del gen CXCR4 (2q21) o de forma esporádica. 
Se caracteriza por una alteración en la liberación de 
neutrófilos maduros, los cuales quedan retenidos en 
la médula ósea creando un patrón característico en la 
misma, y por un aumento de los fenómenos apoptó-
ticos. Típicamente los pacientes tienen desde edades 
tempranas infecciones bacterianas de repetición, 
como neumonías, sinusitis, celulitis o abscesos.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 3 años controlada en las consultas de Hema-
tología e Infectología Infantil por neutropenia y dos 
ingresos hospitalarios por neumonías bilaterales con 
evolución tórpida, que precisan la administración de 
G-CSF presentando buena respuesta. Madre afecta 
de “neutropenia crónica idiopática” desde la infancia 
sin complicaciones infecciosas. Hermano de 8 años y 
padre sanos.

Durante el seguimiento en consultas se confirma la 
existencia de neutropenia no cíclica (cifras basales de 
neutrófilos 100-900/mcL) tras la realización de hemo-
gramas seriados durante 10 semanas. Por lo que se 
realiza estudio de inmunidad incluyendo inmunofeno-
tipo, estudio de autoinmunidad, morfológico y serolo-
gías sin objetivarse otra alteración a excepción de la 
neutropenia conocida previamente. Se amplía estudio 
con el aspirado de médula ósea encontrándose una 
médula hipercelular con hiperplasia granulocítica, 
sin rasgos displásicos, pero con granulocitos con hi-
persegmentación radial y vacuolización citoplasmáti-
ca. Hallazgos característicos de mielocatexis que por 
tanto, confirman el diagnóstico.

A raíz de este diagnóstico se estudia a su hermano de 
8 años objetivándose una neutropenia crónica grave 
(cifras basales de neutrófilos 100-300/mcl) con la exis-
tencia en el aspirado de médula ósea de patrón celular 
compatible con mielocatexis.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- En el estudio escalonado de la neutropenia, será 
preciso realizar un estudio de médula ósea en 
aquellos casos que presenten infecciones graves.

- En la mielocatexis se recomienda realizar un con-
trol precoz de las infecciones con administración 
de G-CSF en los casos precisos.

- El diagnóstico de la mielocatexis en los dos her-
manos, nos sugiere que la etiología de la neutro-
penia de la madre pueda deberse al mismo cuadro, 
siguiendo el patrón de herencia autosómico domi-
nante descrito.

- Ante la presencia de neutropenia e hipogammag-
lobulinemia deberíamos sospechar el síndrome de 
WHIM en el que están incluidas la presencia de ve-
rrugas, las infecciones recurrentes y la mielocatexis.
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*Bioquímica: Normal (PCR 17.37 mg/dl)

*Equilibrio ácido-base: Normal

*Ecografía de tórax: Masa bien delimitada, sólida, con 
ecoestructura inhomogénea a la altura del 3º-4º es-
pacio intercostal. Acompañada de derrame pleural en 
cantidad leve-moderada (1 cm de grosor) y atelectasia 
pasiva. Vascularización periférica.

*TAC torácico: Masa a nivel del tercio medio del LSI, 
densidad heterogénea, con extensas áreas grasas, ta-
bicada en su interior, leve derrame, aumento de vascu-
larización y signos de sobreinfección parenquimatosa.

Ante la sospecha lesión tumoral sobreinfectada, se 
pauta cobertura antibiótica con Cefotaxima y clindami-
cina y es derivado a cirugía pediátrica, se interviene 
a los pocos días, con resección de la lesión y biopsia 
diagnóstica de teratoma.

Imagen de TAC de la masa

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La evolución insidiosa de procesos infecciosos pul-
monares, tratadas adecuadamente y sin cambio en 
imágenes radiológicas deben de hacernos pensar en 
otras patologías (malformaciones, complicaciones, tu-
mores...). La ecografía y el TAC fueron decisivos en la 
sospecha de teratoma, por la densidad heterogénea de 
la lesión. Llama la atención la escasa sintomatología 
y la evolución rápida, pues tiene estudio radiológico 8 
meses antes, por ingesta de cuerpo extraño, en el que 
no se apreciaba patología pulmonar radiológica.

e Ig y se suspende tratamiento esteroideo, con buena 
evolución. En la actualidad el paciente está vivo y libre 
de complicaciones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El dolor abdominal severo con vómitos y SIADH son 
formas de presentación atípicas de la reactivación de 
VVZ. Requieren un alto grado de sospecha clínica para 
establecer el diagnóstico y el tratamiento precozmente.

La etiología del SIADH es poco conocida, siendo el LCR 
normalmente acelular.

TERATOMA PULMONAR, PRESENTACIÓN COMO 
UNA NEUMONÍA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA
Javier García Vázquez, Manuel Portillo Márquez, Juan  
Francisco Mesa Vázquez, Raquel Plácido Paias, María Jesús 
González Carracedo, Virginia Vaquerizo Vaquerizo

Hospital de Mérida, Badajoz.

INTRODUCCIÓN

El teratoma pulmonar es un raro tumor sólido en 
niños, de origen embrionario, siendo característico la 
presencia de cualquier tipo de tejido en su interior pro-
cedente de células germinativas ectodérmica, meso-
dérmica y endodérmica. Tiene diversas localizaciones 
como gónadas, mediastino anterior, sacro-coxígeo, 
etc. A nivel pulmonar tienen predilección por el lóbulo 
superior izquierdo.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 3 años, con antecedentes familiares y perso-
nales sin interés, presenta una neumonía en el lóbulo 
superior izquierdo, tratada en el último mes con cla-
ritromicina y amoxicilina/ácido clavulánico durante 
10 días, con buena evolución clínica. Acude por dolor 
abdominal.

Exploración física:

Buen estado general. Afebril, no aspecto séptico. Des-
taca en la auscultación pulmonar: Leve hipofonesis del 
hemitórax izquierdo, no crepitantes. Abdomen normal. 
Resto de exploración normal.

Pruebas complementarias:

*Rx tórax: Imagen de condensación redondeada, 5 cm 
diámetro, en lóbulo superior izquierdo, con derrame 
pleural.

*Hemograma: Normal (Leucocitos 11.739/mm3)



Pósteres moderados AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

30

CONCLUSIONES

La mayoría de trombocitosis son leves y en el contexto 
de un cuadro infeccioso o de infecciones de repetición.

Ante la detección de trombocitosis debemos descartar 
inicialmente causas infecciosas, inflamatorias, ane-
mias o sangrados.

Si la trombocitosis persiste después de haber corregi-
do o descartado las causas secundarias, debe comple-
tarse el estudio descartando trombocitosis heredita-
rias y neoplasias mieloproliferativas (sobre todo la TE 
dado la rareza de las otras formas en la infancia).

VALORACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN DIETÉTICA 
CON DIFERENTES APORTES DE HIERRO EN  
LACTANTES SOBRE EL METABOLISMO DEL HIERRO, 
EL DESARROLLO Y LAS INFECCIONES
1Rosa Jiménez Feijoo, 2Victoria Arija Val, 2Josefa Canals 
Sans, 2Cristina Jardi Piñana, 1José María Barroso Jornet, 
1Joaquin Escribano Subias
1 Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona. 
2 NUTRISAM, IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Aunque la suplementación con hierro en lactantes 
mejora los niveles de hierro existe controversia sobre 
su beneficio global en el desarrollo. Objetivo: Estimar 
el efecto de la fortificación con dosis altas de hierro en 
lactantes sobre el metabolismo del hierro, el desarro-
llo físico y la aparición de infecciones.

MÉTODOS

Estudio longitudinal prospectivo de 0-12 meses con 
intervención a los 6 meses. Se incluyeron RNATPAEG 
sanos. Se valoraron características sociodemográficas, 
medidas antropométricas, registro de alimentario e 
infeccioso. Se estudió el hemograma y parámetros del 
hierro a los 6 y 12 meses. A los 6 m se realizó la fase de 
ensayo clínico en lactantes con formula adaptada (LA), 
con randomización doble ciego en dos grupos: grupo 
A, leche con 0,44/100 ml de hierro, (n=29), y grupo B 
con 1,16/100 ml, (n=69).

RESULTADOS

124 RN, un 43% (n=54), varones. Un 28% (n=35) reci-
bió LM exclusiva hasta los 6 meses (60,4% LA). A los 6 
meses un 3.5 % de los lactantes presentó ferropenia, 
17% anemia, y 2% anemia fe-rropénica (AF). A los 12 

TROMBOCITOSIS: NUESTRA EXPERIENCIA  
EN 15 AÑOS
Mercedes Plaza Fornieles, María del Pilar Olmo Sánchez, 
María del Mar Bermúdez Cortés, Ana María Galera Miñarro, 
María Esther Llinares Riestra, José Luis Fuster Soler

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La trombocitosis es un hallazgo frecuente en la in-
fancia y se define como la elevación del recuento de 
plaquetas mayor de +2 DE. Clínicamente se clasifica 
la trombocitosis en leve (500-700 x 103/µL), moderada 
(700-900 x 103/µL) y severa (>900 x 103/µL). Descri-
bimos las características epidemiológicas, diagnóstico 
etiológico, evolución y tratamiento de 34 pacientes con 
trombocitosis derivados a la consulta de hematología 
pediátrica de nuestro centro.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de los pacientes menores de 12 
años derivados a la consulta de hematología pediátrica 
por trombocitosis en los últimos 15 años.

RESULTADOS

Se recogen 34 casos, con una media de edad al diag-
nóstico de 47 meses (intervalo: 1-132 meses). El 34.5% 
de los pacientes eran menores de dos años, el 37.5% 
tenían una edad entre dos y seis años y el 28% eran 
mayores de 6 años. Procedían el 56% de su centro de 
salud. El 62% presentaban una trombocitosis leve, el 
15% una trombocitosis moderada y el 23% una trom-
bocitosis severa. No hemos registrado ningún caso de 
hemorragia ni de trombosis y la exploración física ha 
sido anodina en todos los casos. Tres casos son debi-
dos a trombocitosis primarias (dos por trombocitosis 
esencial (TE) detectándose en uno de ellos la muta-
ción JAK2 V617K, y un caso en estudio con sospecha 
de trombocitosis hereditaria) y el resto de casos se 
corresponden con trombocitosis secundarias (74% 
reactivas a infecciones, 10% secundarias a anemia 
ferropénica, 10% secundarias a la prematuridad/hi-
perbilirrubinemia y el 6% secundarias desnutrición/
intolerancias alimentarias). En los casos de trombo-
citosis primarias, el recuento plaquetario fue mayor 
de 1200 x 109/µL en dos de los casos, mientras que el 
tercer caso presenta una trombocitosis moderada. La 
edad de presentación de la trombocitosis en la TE fue 
5 y 11 años y la sospecha de trombocitosis hereditaria 
debutó a los 2 meses de edad. Sólo los casos de trom-
bocitosis primarias han recibido tratamiento con ácido 
acetilsalicílico.
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CONCLUSIONES

La suplementación de LA con mayor aporte en hierro, 
tiene un efecto beneficioso en la prevención de ferro-
penia a los 12 meses sin efectos en el desarrollo físico 
y morbilidad infecciosa.

La prevalencia de ferropenia y anemia ferropénica 
en lactantes en nuestro medio a los 6 meses es baja 
(3,5%).

De los 6 a los 12 meses se produce un incremento en 
la prevalencia de ferropenia en lactantes en nuestro 
medio, mientras que la prevalencia de anemia ferro-
pénica permanece en un rango bajo.

Los lactantes con LM tienen una prevalencia más ele-
vada de anemia que los alimentados con fórmula a los 
6 meses.

meses se observó un incremento significativo de fe-
rropenia hasta un 20%, descenso de anemia 3,5%, y 
AF (1%). A los 6 meses se evidenció una mayor pre-
valencia de anemia en lactantes con LM (34,2%vs 8%) 
p<0,001, sin diferencias significativas en ferropenia 
(5,7% vs 5,3%) p=1.

En cuanto a la intervención, se observó una mayor 
prevalencia de ferropenia (12 meses) en el grupo A 
respecto al grupo B (33,3% vs 12,6%) p=0,005, sin di-
ferencias en la prevalencia de anemia (18,5% vs 2,8%) 
p=0,12. En cuanto a los efectos en la patología infec-
ciosa y desarrollo físico, no se observaron diferencias 
significativas (49% vs 48%) p=0,93.
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NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 10:30-11:00 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

ADENOAMIGDALECTOMÍA EN DOS GRUPOS  
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS: SÍNDROME DE  
APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO Y AMIGDALITIS DE 
REPETICIÓN. ¿HAY DIFERENCIAS EN LAS  
COMPLICACIONES SEGÚN EL MOTIVO  
DE LA CIRUGÍA?
Jesús Rodríguez Catalán, José Fernández-Cantalejo Padial, 
Fernando González Galán, Paula Rodríguez Rodríguez,  
Genoveva del Río Camacho

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La adenoamigdalectomía es una operación frecuente en 
niños, principalmente por síndrome de apnea-hipopnea 
del sueño (SAHS) o por amigdalitis recurrentes (AR).

Es una técnica avalada por décadas de experiencia 
y cada vez con menos complicaciones, aunque en el 
SAHS grave hay más complicaciones respiratorias, 
existiendo controversia sobre dónde cursar su posto-
peratorio.

Hace 2 años, otro estudio de nuestro centro, concluyó 
que el porcentaje de complicaciones en planta, en pa-
cientes intervenidos por SAHS severo, no es diferente 
del que presentan pacientes operados por otros moti-
vos. Así, no parece necesario su ingreso por protocolo 
en UCI, salvo factores de riesgo o complicaciones en 
quirófano o en recuperación postanestésica (RPA).

Nuestro objetivo actual es comprobar que dicha ten-
dencia se mantiene.

MÉTODOS

Estudio unicéntrico, retrospectivo y observacional, que 
incluye todo paciente adenoamigdalectomizado (por 
SAHS o AR) en este hospital entre mayo de 2013 - mayo 
de 2015. Aprobado por el comité ético.

Análisis estadístico realizado con R. versión 3.1.2, eva-
luándose la significación estadística con pruebas de 
Kruskal-Wallis, Fisher y T de Student (p<0,05).

RESULTADOS

De 273 niños adeno-amigdalectomizados en estos 2 
años, cumplieron criterios de inclusión 181. De ellos, 

el 51,4% se intervino por AR y un 48,6% por SAHS 
(15,8% leve, 36,4% moderado y 47,8% grave).

Hubo complicaciones en 14 pacientes (7,7%), leves en 
un 28,6% (4 niños con intolerancia oral), y graves en un 
71,4% (10 pacientes). De estos, lo más abundante fue 
el sangrado postquirúgico en 8 niños (57,14% del total 
de complicaciones), con eventos respiratorios en solo 
2 niños (14,28% del total de complicaciones). No hay 
diferencias en las complicaciones por motivo quirúr-
gico (p=0,4).

Las AR tuvieron un 71,4% de complicaciones (7 san-
grados: 3 en RPA, 2 en planta y 2 en domicilio; y 3 casos 
con vómitos). Un 28,5 % de los SAHS se complicaron 
(ningún SAHS leve, 1 de los SAHS moderados tuvo 
sangrado en RPA y 3 pacientes con SAHS grave: 2 con 
laringo-broncoespasmo en la RPA y 1 con sangrado 
domiciliario).

CONCLUSIONES

En nuestro estudio el SAHS grave tiene una frecuen-
cia de complicaciones similar a los otros tres grupos. 
Sí que presenta más complicaciones respiratorias, 
pero siempre en el postoperatorio inmediato (quirófa-
no o RPA), por tanto, salvo dichos casos o factores de 
riesgo, no es preciso el ingreso protocolario en UCI.

Hay tendencia a un mayor sangrado en las AR frente 
al SAHS, casi significativa (p=0,068). Para futuros es-
tudios, sería necesario ampliar el tamaño muestral o 
hacerlos multicéntricos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BRONQUIECTASIAS NO 
FIBROSIS QUÍSTICA EN LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS
María Luisa Palacios Loro, Sara Gutiérrez Alonso, Belén 
Pérez Basterrechea, Diana K. Segura Ramírez, Cristina J. 
Blázquez Gómez, J. Ramón Gutiérrez Martínez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios 
que alteran la estructura del árbol bronquial, clásica-
mente consideradas irreversibles. En su etiopatogenia 
intervienen factores infecciosos y obstructivos y clí-
nicamente se manifiestan como tos persistente pro-
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EXPERIENCIA CON OMALIZUMAB EN LA EDAD 
PEDIÁTRICA
Jenny Marcela Gómez Salazar, Sara Bellón Alonso, Patricia 
Torija Berzal, Teresa Bracamonte Bermejo, Sergio Quevedo 
Teruel, Luis Echeverria Zudaire

Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal huma-
nizado, que se une a la porción fc de la IgE y reduce 
la cantidad de IgE libre necesaria para desencadenar 
la cascada alérgica. Indicado en el control del asma 
grave persistente con escasa respuesta a corticoides 
inhalados a dosis altas, asociado a broncodilatadores 
de larga duración, a partir de los 6 años de edad. Se ha 
postulado también su utilidad en alergia a alimentos y 
dermatitis atópica.

Nuestro objetivo es evaluar la respuesta al tratamien-
to con Omalizumab en pacientes con diagnóstico de 
asma grave persistente y/o alergia alimentaria.

MÉTODOS

Estudio prospectivo descriptivo. Se recogieron datos 
clínicos de pacientes atendidos en la consulta de neu-
mología y alergia pediátrica en el período de 2009 -2015, 
identificando aquellos diagnosticados de asma grave 
persistente o alergia alimentaria, que dada la evolución 
clínica y la escasa respuesta a tratamientos convencio-
nales precisaron tratamiento con Omalizumab.

RESULTADOS

Se incluyeron 15 pacientes en el estudio de los cuales 
66.6% (10) eran hombres y 33.3% (5) mujeres. Edad 
media de inicio del tratamiento: 11.6 años (6-20). El 
93.3% (14) tenían diagnóstico de asma grave persis-
tente y el 6.6% (1) asma controlada. En el 26,6% (4) 
se indica tratamiento por alergias alimentarias asocia-
das, de los cuales el 75% (3) toleran el alimento impli-
cado tras recibir el Omalizumab y un 25% (1) continúa 
presentando reacciones anafilácticas de repetición con 
fracaso de inducción de tolerancia.

El tiempo medio de tratamiento fue de 22,7 meses, de 
los cuales el 46,6% (7) finalizaron ya el tratamiento, 
85,7% (6) de ellos por mejoría clínica, 14,3% (1) por 
escasa respuesta a la medicación. La dosis media de 
Omalizumab utilizada fue de 353 mg. Niveles medios 
de IgE previos al tratamiento: 558,7 UI/ml, el 60% (9) 
con valores superiores a 200 UI/ml. En el 40% de los 
pacientes se consigue una reducción en la dosis de 
corticoides inhalados tras inicio del tratamiento con 

ductiva e infecciones de vía aérea baja de repetición. 
La causa más frecuente de esta patología en países 
desarrollados es la fibrosis quística, aunque existen 
otras causas. El objetivo de este estudio es describir 
las características de los pacientes diagnosticados de 
bronquiectasias no fibrosis quística en los últimos 13 
años en un hospital terciario.

MÉTODOS

Se plantea un estudio en el que se analizan las his-
torias clínicas de una serie de 27 pacientes diagnos-
ticados de bronquiectasias no fibrosis quística en los 
últimos 13 años en un hospital terciario. Se analizaron 
las siguientes características: sexo, edad al diagnós-
tico, fecha de inicio de clínica, fecha de diagnóstico, 
asma, situs sólitus, tos crónica, neumonías de repeti-
ción, alteración del test del sudor, alfa-1-antitripsina e 
inmunoglobulinas, realización de pHmetría, broncos-
copia, mantoux, aislamiento de H. influenzae, pruebas 
de función pulmonar y tipos de bronquiectasias.

RESULTADOS

El 46,2% de nuestros pacientes eran de sexo femenino, 
la edad media al diagnosticar fue 5,7 años y el 61,5% 
de los pacientes presentaban asma. La clínica más 
frecuente fueron las neumonías de repetición, que 
aparecieron en el 84,6% de los pacientes, la tos per-
sistente aparece en un 53,8% de los casos. El tiempo 
medio hasta el diagnóstico de bronquiectasias fue 
de 18,8 meses, el 50% de los pacientes presentaban 
bronquiectasias localizadas, de las generalizadas las 
más frecuentes (el 53,8%) fueron las predominantes 
en lóbulos inferiores. Solo se encontró patología de 
base (diferente al asma) en 4 de los pacientes, todas 
ellas fueron generalizadas. En el 53,8% de los pacien-
tes se aisló H. influenzae en los controles realizados 
a lo largo de su evolución. Se realizó broncoscopia en 
el 42,3% de los pacientes, de ellas el 90,9% fueron pa-
tológicas.

CONCLUSIONES

Las bronquiectasias no relacionadas con la fibrosis 
quística son una patología infrecuente, en nuestra 
serie encontramos que más de la mitad de los pacien-
tes presentaban asma previo. La clínica más frecuente 
encontrada en nuestra serie fueron las neumonías de 
repetición, a diferencia de series previas en las que 
predominaba la tos crónica. Estos pacientes tardan de 
media más de un año en ser diagnosticados. El H. in-
fluenzae es un patógeno muy frecuentemente aislado 
en los pacientes que presentan esta patología.
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/14%) y Adenovirus (5 /12%) fueron los virus más fre-
cuentemente aislados por PCR. En 17 (40%) hubo coin-
fección. 21 (48,8%) presentaron malacia traqueobron-
quial y 29 (67%) signos inflamatorios bronquiales. No 
hubo relación significativa de la malacia con la edad 
(3,8 vs 4, p=0,8), aislamiento de H. Influenzae (70% vs 
57%, p=0,8) o la presencia de secreciones endobron-
quiales (92% vs 73%, p=0,1).

CONCLUSIONES

 � Ocho de cada diez niños con infección bacteriana 
bronquial fueron menores de seis años.

 � La bronquitis bacteriana persistente recurrente 
asociada o no a neumonías fue la presentación clí-
nica más frecuente.

 � El H. Influenzae y la M. Catharralis fueron responsa-
bles en ocho de cada diez casos.

 � La malacia traqueobronquial y los signos inflama-
torios endobronquiales fueron los hallazgos en-
doscópicos más frecuentes.

 � No encontramos relación significativa entre el ha-
llazgo de malacia traqueobronquial y la presencia 
de signos inflamatorios endobronquiales.

REVISIÓN DE CASOS DE FIBROSIS QUÍSTICA EN 
UN HOSPITAL DEL TERCER NIVEL
Branislava Grujic, Estefanía Ruíz González, Joaquín Jesús 
Carrera Martínez, Nuria Buero Fernández, María Sánchez 
Códez, Lorena Estepa Pedregosa

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria 
AR grave más frecuente en la población con incidencia 
aproximada de 1/4.500 recién nacidos y una frecuen-
cia de portadores de 1 por cada 25. Su gravedad está 
determinada principalmente por la insuficiencia pan-
creática y la enfermedad pulmonar. Nuestro objetivo 
es de comunicar los casos de FQ en seguimiento por 
nuestro hospital.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de FQ 
en nuestro hospital entre 2005 y 2015. Se recogieron 
variables epidemiológicas, clínicas, pruebas comple-
mentarias y tratamiento.

Omalizumab. El 93,3% (14) presentó reducción en el 
número de exacerbaciones e ingresos tras 1 año de 
tratamiento.

CONCLUSIONES

El Omalizumab en nuestra población pediátrica fue 
eficaz en el tratamiento del asma grave persistente, 
disminuyendo el número de exacerbaciones, ingresos 
hospitalarios y dosis de corticoides inhalados tanto 
en niños como adolescentes. Podría tener su utilidad 
también en ciertos casos de alergia alimentaria IgE 
mediada.

INFECCIÓN BACTERIANA BRONQUIAL:  
EPIDEMIOLOGÍA Y HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS
Julia Puerto Morlán, Nerea Uribarri Yarza, Paula Santiago 
García, Laura Santos-Díez Vázquez, Mikel Santiago  
Burruchaga, Carlos Vázquez Cordero

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección bacteriana bronquial es responsable de 
síntomas respiratorios crónicos y/o recurrentes fre-
cuentes en la infancia. Nuestro objetivo ha sido descri-
bir las características epidemiológicas y clínicas, gér-
menes aislados y hallazgos broncoscópicos en niños 
con infección endobronquial.

MÉTODOS

Estudio descriptivo- retrospectivo que incluye la revi-
sión de historias clínicas de pacientes pediátricos con 
síntomas respiratorios crónicos y/o recurrentes sin 
patología de base conocida, con cultivo bacteriano po-
sitivo obtenido por lavado broncoalveolar (BAL) entre 
noviembre 2010 y noviembre 2015.

RESULTADOS

Incluimos 43 pacientes (23/53,5% niñas). Mediana 
de edad: 4,2 años (0,3-11). Los signos-síntomas más 
frecuentes fueron: tos húmeda crónica – bronquitis 
bacteriana persistente recurrentes 32 (74.4%), neu-
monías recurrentes 15 (34.8%) y asma de difícil con-
trol 7 (16.3%). 11 (25.5%) asociaron síntomas, siendo 
la combinación tos crónica- bronquitis y neumonías 
recurrentes la más frecuente (8/19%). El H. influenzae 
fue aislado en 30 (70%), M. catarrhalis en 8 (19%), S. 
pneumoniae en 5 (12%) y otros en 4 (9%). Rinovirus (6 
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TUMORES ENDOBRONQUIALES EN PEDIATRÍA. 
REVISIÓN DE CASOS DIAGNOSTICADOS EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN 13 AÑOS
1Marta González Fernández-Palacios, 2Isabel delgado  
Pecellín, 2Rocío Perera Gómez, 2Ana Sánchez Martín, 2José 
Ignacio Gutiérrez Carrasco, 2Juan Pedro González Valencia
1 Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Instituto  
Hispalense de Pediatría, Sevilla. 
2 Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los tumores pulmonares primarios son infrecuentes 
en la infancia. Se clasifican en dos grupos según ma-
lignidad: tumores endobronquiales benignos (pseudo-
tumor inflamatorio y hamartoma) y tumores malignos 
(70-75%), donde incluimos metástasis y tumores pri-
marios (tumor carcinoide bronquial, tumor mucoepi-
dermoide y linfoma entre otros).

La escasa incidencia de este tipo de patología suele 
conllevar un retraso diagnóstico. El tratamiento en ge-
neral será quirúrgico con evolución favorable en niños. 
El objetivo de este trabajo es mostrar la incidencia y 
manejo de este tipo de tumores en nuestro centro.

MÉTODOS

Analizamos retrospectivamente los casos de tumores 
endobronquiales diagnosticados en nuestro hospital 
entre 2000 y 2013.

RESULTADOS

Cuatro pacientes, 3 niñas y 1 niño, de entre 3 meses y 12 
años, diagnosticados de tumores en endobronquiales.

En todos los casos se realizó Rx y TAC de tórax, analí-
tica de sangre y fibrobroncoscopia. El diagnóstico defi-
nitivo fue por anatomía patológica.

Caso 1: niña, 9 años en estudio por condensación/
atelectasia persistente en Lóbulo inferior derecho. 
Clínica: síndrome febril intermitente de 2 meses de 
evolución, tos y pérdida de peso. Exploración física: 
hipoventilación en hemitórax derecho; anatomonía pa-
tológica: tumor carcinoide bronquial.

Caso 2: niño, 12 años en estudio por atelectasia masiva 
de pulmón izquierdo. Clínica: tos seca de 2-3 meses de 
evolución, vómitos y fiebre intermitente. EF: hipoven-
tilación hemitórax izquierdo; biopsia: compatible con 
linfoma no Hodgkin de células B.

Caso 3: niña, 10 años con antecedente de contacto con 
tuberculosis. Mantoux negativo. Realiza tratamiento 
antituberculoso durante 6 meses. Segundo mantoux 

RESULTADOS

Se incluyeron 20 pacientes, de los cuales se excluyeron 
2 debido a pérdidas en el seguimiento. De los 18 pa-
cientes 55,6% eran mujeres, con una mediana de edad 
de 6,5 años y una mediana de edad al diagnóstico de 
8 meses. 83,3% fueron diagnosticados por manifesta-
ciones clínicas y 16,7% por screening neonatal, confir-
mándose en ambos casos el diagnóstico mediante es-
tudio genético. La mutación más frecuente fue F508D/
F508D (44,4%), seguida por F508D/G542X (11,1%). 
83,3% presentaron clínica respiratoria y pancreática, 
11,1% exclusivamente respiratoria, 5,6% pancreática. 
La media de número de ingresos fue de 2,61±2,25, 
principalmente por las exacerbaciones respiratorias 
(57,45%), las deshidrataciones agudas (19,15%), las 
pancreatitis (14,89%), las hemoptisis (4,26%) y las des-
nutriciones graves (4,26%).

Los gérmenes aislados más frecuentemente fueron 
Staphylococcus Aureus (72,3%) y Pseudomonas 
Aeruginosa (61,1%). En las espirometrías seriadas 
se observó FEV1 medio de 87,11±12,11%, con una 
caída más precoz del FEF25-75 con un valor medio 
de 64,7±14,5%. 55,6% presentaron bronquiectasias en 
imágenes de TAC, calculándose un Bhalla de 5,6±4,5 
como media. Todos nuestros pacientes necesitaron 
fisioterapia respiratoria con nebulizaciones de salbu-
tamol y suero hipertónico+hialurónico, complementa-
das con ejercicio físico ajustado a la edad (94,4%). Otro 
pilar básico del tratamiento fue la antibioterapia inha-
lada con colistina o tobramicina (61,1%), macrólidos 
a días alternos (38,9%) y menos utilizados la DNAsa 
recombinante (11,1%), la acetil-cisteína (11,1%) y los 
corticoides (11,1%).

CONCLUSIONES

En nuestros pacientes la mutación más frecuentemen-
te detectada fue la F508D/F508D. La mayoría presenta-
ron clínica tanto respiratoria como pancreática, siendo 
las exacerbaciones respiratorias el motivo más fre-
cuente de ingreso. Los gérmenes más frecuentemente 
aislados en los cultivos seriados fueron S Aureus y P 
Aeruginosa. Se detectó una disminución más precoz 
del FEF25-75, con valores de FEV1 en torno al rango 
de normalidad. Mayoría de los pacientes presentaron 
bronquiectasias en la imagen TAC. Los dos pilares 
del tratamiento fueron la fisioterapia respiratoria con 
nebulizaciones y antibioterapia inhalada como trata-
miento de las colonizaciones por pseudomona.
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CONCLUSIONES

Los tumores endobronquiales primarios aunque in-
frecuentes en niños, son un diagnóstico a tener en 
cuenta ante obstrucción bronquial persistente, infec-
ción o colapso pulmonar recurrente. Presentan amplia 
variedad histológica y diversos grados de malignidad. 
El tratamiento es generalmente quirúrgico, asociando 
o no quimioterapia. En las metástasis será necesario 
tratar el tumor primario, evitándose en algunos casos 
la cirugía del tumor endobronquial. La evolución en 
general es buena tras un tratamiento adecuado, como 
hemos evidenciado en nuestra serie de casos.

negativo. Anatomía patológica: pólipo inflamatorio sin 
granulomas; cultivo y PCR de lavado broncoalveolar y 
esputo negativos.

Caso 4: Lactante de 3 meses. Clínica: rechazo de tomas 
en los últimos 10 días. Exploración física: marcada hi-
poventilación en hemitórax izquierdo. Anatomía pato-
lógica post extirpación: tumor miofibroblástico.

En todos los casos se realizó tratamiento quirúrgico 
salvo en el caso 2 (linfoma) que recibió quimioterapia. 
Evolución favorable en los 4 casos.
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INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA
2 DE JUNIO • 10:30-11:00 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

DIFERENCIAS DE EXPRESIÓN DEL MARCADOR DE 
ACTIVADOR DE BASÓFILOS EN PACIENTES  
INFECTADOS POR EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL
V. Varela Rey, J. Gómez Rial, I. Rivero Calle, C. Talavero 
González, M. J. Currás Tuala, F. Martinón Torres

Grupo de Investigación en Genética, Vacunas, Infecciones  
y Pediatría (GENVIP), Hospital Clínico Universitario y  
Universidad de Santiago de Compostela (USC), La Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: La participación de los basófilos es clave 
en el mecanismo alérgico del asma y pueden estar in-
volucrados en la inmunopatología de la infección por 
virus respiratorio sincitial (VRS) y su asociación con el 
desarrollo de ulteriores episodios de hiperreactividad 
bronquial y asma.

Objetivo: Se determinó la expresión del marcador de 
activación de basófilos CD63 en la sangre periférica de 
niños infectados por el virus respiratorio sincitial me-
diante citometría de flujo.

MÉTODOS

El análisis de la molécula de superficie CD63 (un mar-
cador de activación de basófilos) fue realizado en 44 
niños: 29 pacientes con infección respiratoria que soli-
citaron atención en un Departamento de Urgencias de 
un Hospital de tercer nivel (de los que en 15 se detectó 
VRS en aspirado nasofaríngeo) y 15 controles sanos. 
La intensidad media de fluorescencia (IMF) del citado 
marcador fue analizada mediante citometría de flujo 
de láser de tres colores.

RESULTADOS

La media (SD) de IMF para el CD63 fue: IMF 20 (12) en 
pacientes en los que se diagnosticó infección por VRS, 
12.47 (5.39) en pacientes con afección respiratoria en 
la que no se detectó VRS y un IFM de 9.91 (2.53) en el 
grupo control (p=0.0386). Curiosamente, tanto los niños 
sanos como los infectados por un virus distinto al VRS 
presentaron un IFM < 25, mientras que 6 de los 15 pa-
cientes infectados por el RSV presentaron un IFM >25.

CONCLUSIONES

Los resultados indican que puede existir una expresión 
diferente del marcador de activación basófila CD63 en 

niños infectados por VRS en comparación con contro-
les sanos y pacientes con infección respiratoria de otro 
origen. Serían necesarios más estudios para confir-
mar el papel que jugarían los basófilos en el desarrollo 
de hiperreactividad bronquial y asma tras la infección 
por VRS.

ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS DE  
HERENCIA MONOGÉNICA: VARIABILIDAD  
FENOTÍPICA Y GENOTÍPICA
Eva Forcadell Pirretas, María Méndez Hernández, Eudardo 
Fernández Sánchez, María del Mar Rovira Remisa, Aina 
Teniente Serra

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades autoinflamatorias engloban un 
conjunto de enfermedades raras que se caracterizan 
por episodios inflamatorios agudos, recurrentes o per-
sistentes en ausencia de etiología infecciosa, autoin-
mune o neoplásica; afectan a múltiples órganos con 
una significativa morbi-mortalidad.

El mecanismo fisiopatológico común es la desregula-
ción de la respuesta inmune innata, por una activación 
anómala del inflamosoma.

La aparición de nuevos tratamientos eficaces hace nece-
sario un diagnóstico precoz para poder evitar secuelas.

Un grupo de enfermedades autoinflamatorias lo cons-
tituyen las fiebres periódicas hereditarias monogéni-
cas, que tienen una gran variabilidad fenotípica y ge-
notípica, lo que dificulta su diagnóstico.

MÉTODOS

Se realiza análisis de las manifestaciones clínicas y 
evolución de los pacientes en los que se ha demostra-
do una mutación en los genes implicados en las enfer-
medades autoinflamatorias de herencia monogénica 
en nuestro centro entre el año 2008 y el 2015.

RESULTADOS

Hemos hallado mutaciones en 10 pacientes.

5 pacientes tienen mutaciones del gen MEFV, diagnos-
ticándose de fiebre mediterránea familiar, dos de ellos 
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sérica elevada (>2000 UI/ml), abscesos cutáneos esta-
filocócicos recurrentes y neumonías de repetición con 
formación de neumatoceles. El diagnóstico definitivo 
se realiza mediante la confirmación de la mutación en 
el gen STAT3, prueba que se realiza cuando hay sospe-
cha clínica con la ayuda de los scores clínicos (National 
Institutes of Health (NIH) y STAT3-score) que en el caso 
de los pacientes pediátricos, en muchas ocasiones no 
son concluyentes debido a la edad del paciente.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 6 años derivada a consultas por infecciones 
de repetición. Como antecedentes patológicos de in-
terés constan; otitis medias desde los dos años que 
han precisado drenajes transtimpánicos, persistien-
do posteriormente otorrea purulenta crónica, infec-
ciones cutáneas recurrentes y dermatitis moderada. 
Además presentó dos neumonías, una de las cuales 
precisó ingreso hospitalario y una adenitis abscesi-
ficada por Staphylococcus aureus que precisó an-
tibioterapia intravenosa y drenaje quirúgico. Como 
secuelas presenta neumatolocele en lóbulo superior 
derecho. Entre otros antecedentes destaca retraso en 
la caída de dientes y fractura de cúbito y radio a los 
tres años de edad. En la exploración física destaca un 
fenotipo peculiar con paladar ojival y eczema facial. 
Se solicita estudio analítico completo con inmunog-
lobulinas G, M y A y hemograma normales (sin eo-
sinofilia), destacando una inmunoglobulina E elevada 
de 4926 Ul/mL. Se realizaron los scores clínicos NIH 
y STAT3 con una puntuación de >40 y de 3.2 respec-
tivamente siendo valores que se correlacionan con la 
presencia de la mutación en STAT3 También se ana-
lizaron los valores de linfocitos Th-17, que resultaron 
disminuidos (1,2%), siendo muy característico de esta 
enfermedad. Se confirma la mutación STAT3 (c.137-
1389delIGTG/p.Val463del) mediante estudio genético 
y se inicia tratamiento profiláctico con trimetoprima/
sulfametoxazol quedando pendientes los resultados 
de respuesta vacunal para valorar tratamiento con 
inmunoglobulinas. El estudio genético de los padres 
está pendiente en el momento actual.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque la incidencia de esta inmunodeficiencia es 
muy baja, los niveles tan altos de IgE junto con las 
múltiples infecciones y las otras características clíni-
cas descritas como las que presenta nuestra paciente 
deben hacer pensar en esta enfermedad. No existe 
tratamiento específico para estos pacientes, preci-
sando un control multidisciplinar. Es muy importante 
el diagnostico precoz de esta IDP para instaurar una 
correcta profilaxis y minimizar las complicaciones in-
fecciosas.

originarios de Armenia, los otros tres de origen del sur 
de Europa. Tres pacientes han iniciado tratamiento con 
colchicina con muy buena respuesta clínica.

4 pacientes tienen mutaciones del gen CIAS1, todas 
ellas correspondientes a fenotipos de gravedad inter-
media, diagnosticándose de Enfermedad de Muckel-
Wells. 3 de estos pacientes pertenecen a la misma 
familia. En ninguno de ellos se ha iniciado tratamiento 
dado que los episodios inflamatorios son muy leves, 
con una escala de actividad de la enfermedad AIDAI 
<9; se realiza monitorización clínica cada 6 meses.

El último paciente, es portador de dos mutaciones en 
heterocigosis del gen MVK no descritas previamente. 
Está realizándose estudio genético más amplio al pre-
sentar además ictiosis congénita, aplasia medular y 
hemoglobinuria paroxística nocturna.

CONCLUSIONES

Las enfermedades autoinflamatorias son poco fre-
cuentes y de difícil diagnóstico ya que suelen cursar 
con clínica muy diversa, poco específica y con una gran 
variabilidad de intensidad.

Se han desarrollado muchos scores clínicos para in-
tentar identificar estos pacientes, pero hay un gran 
solapamiento fenotípico entre pacientes con base ge-
nética identificada y pacientes con otras enfermeda-
des autoinflamatorias de base no monogénica, como 
el síndrome PFAPA.

Sin embargo, se deben sospechar en aquellos pacien-
tes que cursen con episodios de fiebre recurrente para 
realizar un diagnóstico precoz, iniciar tratamiento si 
está indicado y realizar un seguimiento estricto con 
vigilancia de las complicaciones, para evitar secuelas 
a largo plazo.

INFECCIONES DE REPETICIÓN COMO FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE UNA INMUNODEFICIENCIA 
PRIMARIA POCO COMÚN
1Núria Arco Huguet, 1Laura Minguell Domingo, 1María Chiné 
Segura, 2Andrea Martín Nalda, 2Pere Soler Palacín, 2Mónica 
Martínez Gallo
1 Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lérida. 
2 Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de HiperIgE-Autosómico Dominante (SHI-
GE-AD) es una inmunodeficiencia primaria (IDP) poco 
frecuente, con una baja prevalencia y una diversidad de 
expresión fenotípica. La tríada clínica típica es de IgE 
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negativos. La PEC se realizó en 9 casos, siendo positiva 
en 2 de ellos. De los que resultaron negativos se reali-
zaron provocaciones con el fármaco responsable y con 
derivados.

CONCLUSIONES

De todos los pacientes estudiados en 2015 sólo un 
10,5% fueron diagnosticados de alergia a fármacos, el 
75% a través de la PEC. Los pacientes diagnosticados 
presentaban datos en la historia clínica, muy sugeren-
tes de reacción alérgica.

La mayoría de los que consultan por reacciones ad-
versas con medicamentos no son alérgicos. Es impor-
tante una adecuada HC por parte del Pediatra para 
derivar a la consulta especializada a aquellos con alto 
índice de sospecha, evitando la sobrecarga asistencial 
y favoreciendo la atención temprana de los pacientes 
con mayor riesgo de alergia.

REVISIÓN DE LOS CASOS DE FPIES EN LA  
CONSULTA DE ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE  
UN HOSPITAL TERCIARIO
María Luisa Baranguán Castro, Elena Guadalupe Corella 
Aznar, Berta Martínez Ganuza, Mercedes Cemeli Cano,  
Ana Villamañán Montero, Javier Boné Calvo

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de Enterocolitis inducida por proteínas 
alimentarias o FPIES se trata de una alergia alimenta-
ria no-IgE mediada que cursa con vómitos persisten-
tes que aparecen 1-3 horas tras la ingesta, seguido en 
ocasiones de diarrea, pudiendo provocar deshidrata-
ción y letargia.

El objetivo de este estudio es analizar los casos de 
FPIES seguidos en la consulta de Alergología Pediátri-
ca de un hospital terciario.

MÉTODOS

Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de los 
casos de FPIES seguidos en nuestra consulta de Aler-
gología Pediátrica desde 2007 a 2015.

RESULTADOS

Durante estos 9 años, se han derivado a nuestra con-
sulta 60 pacientes con clínica compatible con FPIES. 

PACIENTES CON SOSPECHA DE ALERGIA A  
MEDICAMENTOS DERIVADOS A CONSULTA DE 
ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA: REVISIÓN DE CASOS. 
RENTABILIDAD DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Alba Henares Rodríguez, María Luisa Alés Palmer, Vega 
María Garzón Hernández, José María Gómez Luque, Antonio 
Blanco Molina, Ana María Martinez-Cañavate Burgos

Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Granada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El diagnóstico de alergia a fármacos se basa en la 
historia clínica (HC), pruebas de laboratorio, pruebas 
cutáneas y prueba de exposición controlada (PEC). 
La sensibilidad de la HC es de hasta un 90%, siendo 
menor la del resto de pruebas.

El objetivo del estudio es analizar los pacientes que 
se derivan por sospecha de alergia a fármacos y de-
terminar la rentabilidad de las pruebas diagnósticas 
disponibles.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo. Se analizan las HC 
de los pacientes derivados a consulta de Alergología 
pediátrica en 2015 por sospecha de alergia a fármacos. 
Se recogieron datos sobre el tipo de fármaco, edad, 
sexo, clínica, pruebas realizadas y resultados.

RESULTADOS

Se atendieron 76 pacientes, el 80.3% por sospecha de 
alergia a betalactámicos, el 15,8% a AINES y 3,9% a 
otros fármacos. El 67.1% fueron varones.

De los 61 pacientes con sospecha de alergia a beta-
lactámicos, los síntomas cutáneos (urticaria o exan-
tema) fueron los más frecuentes (75,4%), seguido del 
angioedema (19%). Ninguno presentó anafilaxia. Se 
determinó IgE específica en el 39,3%, todas negativas. 
La intradermorreacción con amoxicilina resultó po-
sitiva en 2 casos, mientras que las pruebas cutáneas 
con determinantes mayores (PPL) y menores (MDM) 
sólo fueron positivas en uno. La PEC se realizó en 49 
pacientes, siendo positiva en 4, todos ellos habían ob-
tenido resultados negativos en las pruebas cutáneas. 
En 10 de los pacientes no se realizó la PEC, la mayoría 
por rechazo de la prueba y 2 de ellos están pendientes 
de realización.

De los 12 pacientes con posible alergia a AINES, las 
manifestaciones cutáneas aparecieron en un 16,7% y 
el angioedema en un 41,7%. El 33,3% presentó anafi-
laxia. Se determinó la IgE específica en 2 casos, ambos 
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RV-IGA EN SUERO VS SALIVA COMO CORRELATO 
DE PROTECCIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE A 
ROTAVIRUS
1Beatriz Martínez Blanco, 1José Gómez Rial, 2María José 
Curras Tuala, 2Lucia Vilanova Trillo, 1Antonio Justicia  
Grande, 1Federico Martinón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Instituto de Investigaciones Sanitarias (IDIS)-Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los niveles de RV-IgA constituyen el mejor correla-
to de protección disponible en los ensayos clínicos 
con vacuna rotavirus. No obstante, los niveles de IgA 
pueden no reflejar adecuadamente la inmunidad in-
testinal y en ocasiones las tasas de seroconversión 
pueden exceder las tasas de protección actuales. 
Nuestra hipótesis es que los niveles de IgA podrían ser 
más precisos como correlatos de protección.

MÉTODOS

Estudio prospectivo comparativo de respuesta hu-
moral en suero vs saliva en niños vacunados frente a 
rotavirus, clasificados en función de su alimentación: 
lactancia materna (LM) (n=25), lactancia artificial (LA) 
(n=57). Los niveles de RV-IgA fueron medidos en suero 
y saliva basal y 40±3 días después de recibir 3ª dosis 
de vacuna, mediante ELISA. Se compararon valores 
IgA en suero y saliva, solo en niños con LA (n=57) para 
evitar posible interferencia de anticuerpos RV-IgA 
maternos en mediciones salivares. Para evaluar la 
interferencia, los valores post-vacunales en niños con 
LA (n=57) y LM (n=25) fueron comparados. Los valores 
de RV-IgA en suero y saliva se expresan como media 
(±DS) OD450nm.

RESULTADOS

Los valores pre-vacunales en suero fueron 0.154 (0.17) 
y los post-vacunales 1.300 (0.87), tasa de conversión 
>3 veces (p<0.0001) (Figura 1). Los valores en saliva 
pre-vacunales fueron 0.148(0.14) y los post-vacunales 
0.325 (0.44), tasa de conversión de 2 (p<0.0001). No se 
detectó ninguna correlación entre los valores de IgA en 
suero y saliva (r=0.0655). La comparación de valores 
salivares de RV-IgA entre alimentados con LA versus 
LM no mostró diferencias estadísticamente significati-
vas: 0.325 (0.44) vs. 0.219 (0.38) (p=0.5661).

La media de edad al inicio de los síntomas fue de 8,7 
meses.

El 100% de los pacientes presentaba vómitos persis-
tentes tras la ingesta del alimento desencadenante, 
con un tiempo medio de latencia hasta el inicio de los 
síntomas de 2,2 horas. Además, el 50% de los pacien-
tes presentaba decaimiento, el 36,7% asociaba dia-
rrea, y el 21,6% palidez cutánea. En dos de los casos 
se constató deshidratación y acidosis, otros dos mos-
traban irritabilidad, y uno de los pacientes presentó un 
síncope tras el episodio de vómitos. Tres de los pacien-
tes precisaron ingreso por deshidratación, uno de ellos 
en UCI por sospecha de sepsis.

En cuanto a los alimentos desencadenantes, en el 60% 
de los casos se trataba del pescado, seguido de leche 
de vaca en el 15%, huevo en el 8,3%, arroz en el 6,6% y 
lentejas en el 3,3%. Tres de los pacientes reaccionaban 
ante más de un alimento, siendo los desencadenantes 
lentejas y pollo, arroz y maíz, y leche y huevo respec-
tivamente.

La media de tiempo de tolerancia previo es de 17,7 
días, variando desde sintomatología tras la primera 
ingesta hasta una tolerancia de 8 meses desde el inicio 
de la misma.

En la evolución, 4 de estos pacientes desarrollaron 
alergia IgE-mediada, dos de ellos a pescado, uno a 
arroz, y otro a huevo y lentejas.

CONCLUSIONES

El pescado es el alimento que más frecuentemente 
desencadena FPIES en nuestro medio. El diagnósti-
co es clínico, y es preciso un alto índice de sospecha, 
puesto que puede confundirse con cuadros infeccio-
sos, y es fundamental la retirada del alimento desen-
cadenante hasta la resolución del síndrome.
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sistema inmune e integración de la respuesta mucosa 
inmune, pero requiere evaluaciones posteriores. La 
LM no interfiere en la respuesta inmune de la vacuna 
rotavirus de acuerdo a niveles de IgA en suero y saliva.

CONCLUSIONES

No detectamos correlación entre los niveles de RV-IgA 
en suero y saliva. Los niveles de RV-IgA podrían ser 
representativos de un correlato de protección mucoso 
específico basado en la compartimentalización del 

Figura 1
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PEDIATRÍA HOSPITALARIA
2 DE JUNIO • 15:15-18:15 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

“EL LIBRO ELECTRÓNICO DEL RESIDENTE”.  
EVALUACIÓN TRAS UN AÑO DESDE SU  
IMPLANTACIÓN
Patricia Flores Pérez, Jorge Martínez Pérez, Fernando  
Leblic González

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Hace un año pusimos en marcha en nuestro hospital, 
como proyecto en nuestro medio, un programa infor-
mático de acuerdo con la estructura básica de “El Libro 
del Residente”, para mejorar su aprovechamiento, 
considerándolo un recurso formativo muy importante.

Nos proponemos estudiar, mediante datos objetivos y 
a través de una encuesta de satisfacción a los usua-
rios, el grado de aprovechamiento, efectividad y segu-
ridad de la plataforma.

MÉTODOS

Analizamos, con ayuda del programador informático, 
los porcentajes de registro, los tiempos de respuesta y 
demora, y las principales incidencias detectadas.

Diseñamos una encuesta de satisfacción, telemática, 
con carácter anónimo, tanto para tutores como resi-
dentes, con preguntas abiertas y cerradas con opcio-
nes dicotómicas y ordinales-politómicas. Analizamos 
las respuestas mediante resúmenes automáticos en 
hojas de cálculo Excel.

RESULTADOS

Al inicio del periodo, todos los usuarios poseían sus 
propias claves codificadas y dieron de alta correcta-
mente sus perfiles, incluyendo fotografía y firma es-
caneada.

No se produjo ningún error en la evaluación de los re-
sidentes a las rotaciones, con un tiempo medio desde 
la finalización de 12,5±3,2 días. La mayoría de los tuto-
res comentaron y aprobaron las rotaciones antes de 1 
mes después de recibir la notificación en sus correos 
personales. Sin embargo, la calificación de los coor-
dinadores se demoró hasta 25,6±12,8 días. La mayo-
ría de las entrevistas trimestrales (83%) se llevaron a 

cabo en los plazos previstos. Todos los coordinadores 
y el jefe de estudios han dispuesto, en tiempo real, de 
una base de datos fácilmente con las calificaciones de 
los residentes a cada Unidad.

Los apartados “Tablón de anuncios” y “Biblioteca vir-
tual”, para el intercambio de artículos científicos, han 
sido, los menos utilizados.

No se han detectado problemas contra la seguridad 
del sitio web ni en el sistema de correspondencia in-
terno, manteniendo su confidencialidad.

En las encuestas, los residentes destacan, de la ver-
sión electrónica, su rapidez y cohesión, incluyendo las 
principales tareas y funciones de su actividad, mien-
tras que los tutores destacan su accesibilidad, desde 
cualquier ordenador y a cualquier hora, reciprocidad, 
facilitando la comunicación tutor-residente.

CONCLUSIONES

Un año después de la implantación electrónica de “El 
Libro del Residente” en nuestro centro, tutores y resi-
dentes reconocen su utilidad, ayudando a su cumpli-
mentación, explotación y aprovechamiento máximos, 
lo que ha permitido un control de la enseñanza que se 
ofrece. Según nuestra experiencia podemos recomen-
dar la instalación de dicha plataforma en cualquier 
otro centro y para cualquier otra especialidad MIR.

¿HA INFLUIDO LA VACUNACIÓN  
ANTINEUMOCÓCICA EN LA HOSPITALIZACIÓN  
DE NIÑOS CON NEUMONÍA TÍPICA?
Ana Isabel Valdivielso Martínez, Sonia Sanchíz Cárdenas, 
David Moreno Pérez, José Miguel Ramos Fernández, José 
Jiménez Hinojosa, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La NAC es una de las causas de ingreso hospitalario 
más frecuente en la infancia. El objetivo es conocer las 
características clínicas y epidemiológicas, así como 
las tendencias con las nuevas vacunas antineumocó-
cicas conjugadas en los últimos 5 años.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

43

del neumococo en líquido pleural resultó positivo. El 
52,8% (142) presentó además derrame pleural, siendo 
necesario en el 35,2% (50) el drenaje transtorácico y 
en 11,2% (16) hubo que realizar videotoracoscopia 
para desbridamiento del derrame pleural. En cuanto 
al soporte respiratorio, el 53,5% (145) requirieron 
oxigenoterapia suplementaria y en 6 casos (2,2%) fue 
necesario intubación y ventilación mecánica invasiva. 
El 5,5% de los pacientes (15) ingresaron en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos, tanto para segui-
miento post-operatorio de la videotoracoscopia como 
por empeoramiento clínico y necesidad de soporte 
respiratorio invasivo. 2 pacientes (0.7%) fallecieron.

A continuación, se adjunta tabla para comprobar la 
tendencia de distintas variables a lo largo de estos 
años, destacando tendencia a la disminución en el nº 
de ingresos, el número de casos de derrame pleural y 
los días de ingreso (de 7 a 5,5 días de mediana).

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo durante 2011-2015 
de todos los pacientes con NAC en niños de entre 3 
meses y 14 años que precisaron ingreso en un hospi-
tal de tercer nivel. El diagnóstico de NAC típica exigía 
criterios clínicos y PCR>80 mg/l o >60 mg/l si habían 
recibido antibioterapia previamente.

RESULTADOS

Se incluyeron 271 casos, con una mediana de edad 
de 34 meses. El 54,6%( 148) fueron varones. El 52,8% 
(142) de los pacientes habían sido inmunizados con 
la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente, 
aunque sólo en el 28,7% (78) las dosis eran las ade-
cuadas para la edad. En 15 casos (5.5%) se aisló neu-
mococo de líquido pleural o en el hemocultivo, aunque 
en 46 (16,9%) casos el test de detección de antígeno 

Tendencias en los últimos 5 años

CONCLUSIONES

En la mitad de los casos existía derrame pleural, y en 
1 de cada 5 fue necesario alguna intervención tera-
péutica invasiva. El incremento de la vacunación an-

tineumocócica se ha acompañado en nuestro medio 
de un descenso paulatino del número de ingresos por 
NAC y de los casos con derrame pleural, datos que 
podrían mejorar con la vacunación universal prevista 
para el 2016.
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MÉTODOS

Estudio multicéntrico prospectivo, de pacientes me-
nores de un año con bronquiolitis en cinco hospitales 
durante 2014-2015. Se recogieron datos epidemiológi-
cos y clínicos y se midió la gravedad mediante las dos 
escalas (ESBA y WDF). Para determinar si una escala 
discriminaba mejor los pacientes graves, se creó una 
nueva variable “estado grave” (variable principal) que 
se consideró positiva si el paciente sufría: acidosis 
respiratoria, traslado a UCI, ventilación mecánica o 
ventilación no invasiva. Se procedió a un análisis de 
sensibilidad y especificidad de tipo prueba diagnóstica, 
determinando el VP+ y VP- de las escalas en virtud de 
la variable principal, así como una curva ROC.

RESULTADOS

201 pacientes fueron incluidos, 134 varones (66,7%) 
con una edad media de 3,2 meses +/- 2,5 DT. Las ca-
racterísticas epidemiológicas y clínicas se reflejan en 
la tabla 1. Trece pacientes tuvieron una bronquiolitis 
considerada como grave. La puntuación media de 
WDF fue de 5,45 +/- 1,69 DT, y de 5,07 +/- 2,18 DT para 
ESBA. La edad media de los pacientes con bronquioli-
tis grave es menor que la del resto: 1,5 meses +/- 1,6 
DT (p=0,01) y la estancia media mayor: 6,16 días+/-3,32 
DT (p<0,01). El VP+ para la escala WDF es de 0,27 y de 
0 para ESBA, y los VP- son 0,91 y 0,97 respectivamente. 
El área bajo la curva de WDF es de 0,79 +/- ET 0,07 y 
para ESBA 0,82 +/- ET 0,06, pese a que ESBA no detec-
tó ningún paciente grave.

¿PUEDEN LAS ESCALAS DE LA BRONQUIOLITIS 
CLASIFICAR ADECUADAMENTE LOS CASOS 
GRAVES? ESTUDIO MULTICÉNTRICO PARA  
COMPARAR DOS ESCALAS CLÍNICAS EN EL 
ÁMBITO HOSPITALARIO
1Cristina Rivas Juesas, 2Ana Ledo García, 3Juan Manuel Rius 
Peris, 4Mónica García Peris, 5Ana Amat Madramany, 6Leticia 
Vázquez Álvarez
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 Hospital de Sagunto, Valencia. 
3 Hospital Virgen de la Luz, Cuenca. 
4 Hospital Lluís Alcanyis, Valencia. 
5 Hospital de la Ribera, Valencia. 
6 Hospital de Vinaroz, Castellón.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Existen diferentes escalas para valorar la gravedad 
de las bronquiolitis, pero ninguna de ellas ha demos-
trado ser más válida que otra. La más extendida, la 
de Wood Downes Ferrés (WDF) fue diseñada para la 
valoración de la crisis de asma. Existe una escala 
española ESBA, con una buena reproducibilidad y 
que podría ser más adecuada que la WDF. El objetivo 
principal del trabajo es determinar si la escala ESBA 
se correlaciona mejor con la gravedad del paciente 
con bronquiolitis que la WDF.

Tabla 1. Características epidemiológicas y clínicas de los pacientes ingresados por bronquiolitis

Total de pacientes con  
bronquiolitis

Pacientes con  
bronquiolitis grave

Valor absoluto y porcentaje (%) Valor absoluto y porcentaje (%) P valor

Tabaquismo pasivo 82 (40,8) 2 (15,4) 0,04

Asistencia a guardería 9 (4,5) 0 0,41

Más de cinco convivientes en el 
domicilio 20 (10) 1 (7,7) 0,82

Presencia de hermanos 148 (74,3) 10 ( 76,9) 0,54

Fiebre 114 (56,7) 8 (61,5) 0,47

Apnea 6 (3) 1 (7,7) 0,33

Rechazo de la alimentación 134 (66,7) 12 (92,3) 0,03

Necesidad de fluidos 65 (32,3) 11 (84,6) 0,00

Necesidad de sonda para la  
alimentación 4 (2) 1 (7,7) 0,23

Realización de radiografía de tórax 32 (15,9) 11 (84,6) 0,00
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CONCLUSIONES

La escala ESBA presenta menor número de falsos po-
sitivos que la WDF, por lo que tiene mayor área bajo 
la curva, aunque no detectó en la muestra pacientes 
graves. La escala WDF clasificó más pacientes graves, 

Realización de analítica 79 (39,3) 11 (84,6) 0,00

Presencia de acidosis 10 (5) 5 (38,5) 0,00

Necesidad de O2 de bajo flujo 90 (44,8) 13 (100) 0,00

Necesidad de ventilación no invasiva 12 (6) 12 (92,3) 0,00

Necesidad de ventilación mecánica 1 (0,5) 1 (7,7) 0,00

Ingreso en UCI 5 (2,5) 5 (38,5) 0,00

Bronquiolitis grave 13 (6,5)

pero lo hizo con más errores. Ambas escalas presen-
tan VP+ muy bajos, por lo que no parecen idóneas para 
determinar pacientes graves con bronquiolitis. Se re-
quieren otro tipo de escalas fáciles de reproducir y con 
parámetros más adecuados a esta patología.
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CONCLUSIONES

En las NAC hospitalizadas, se ha reducido el uso de las 
cefalosporinas de tercera generación en primera línea 
de forma significativa, sin que ello suponga más com-
plicaciones o mayor duración de estancia hospitalaria.

ACIDOSIS LÁCTICA EN CONTEXTO DE CRISIS 
ASMÁTICA SEVERA
Engracia Paz Payá, Arnau Torres Montori, M.ª Cristina  
Tobar Mideros, Rebeca Garrote Molpeceres, Elena Urbaneja 
Rodríguez, Asunción Pino Vázquez

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN

La acidosis láctica es un trastorno del equilibrio ácido-
base caracterizado por un descenso del pH, aumento 
del anión gap e incremento de las concentraciones 
de lactato. Se presenta generalmente en pacientes 
graves con hipoxia o disminución de la perfusión tisu-
lar. Asimismo, el uso de ciertos fármacos, entre ellos 
el salbutamol, puede ocasionar incremento del ácido 
láctico con o sin acidosis. Se han descrito casos de aci-
dosis láctica en adultos con crisis asmáticas graves; 
sin embargo, en niños, las publicaciones son escasas. 
Presentamos el caso de una niña que presenta acido-
sis láctica en el contexto de broncoespamo severo.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años sin antecedentes asmáticos ni alergias 
conocidas. Acude por dificultad respiratoria de varias 
horas de evolución sin que hubiera recibido broncodi-
latadores previamente. Se constata una crisis asmá-
tica moderada-severa con taquipnea, hipoventilación 
generalizada, sibilantes y tiraje marcado a tres niveles, 
manteniendo saturaciones de oxígeno (SatO2) basal 
en torno al 88%. Recibe tratamiento con tres nebuli-
zaciones de salbutamol (15 mg en la primera hora) y 
bromuro de ipratropio (1500 mcg/h) asociados a metil-
prednisolona por vía intravenosa (60 mg). Transcurrida 
1 h de tratamiento, se realiza gasometría venosa (tabla 
1) que muestra acidosis metabólica con hiperlactaci-
demia. Se extraen analítica sanguínea, coagulación, 
sistemático/sedimento de orina con determinación de 
tóxicos y control glucémico y cetonémico, sin encontrar 
hallazgos patológicos salvo por la hiperlactacidemia 
descrita. Ante la escasa mejoría clínica se decide el 
ingreso hospitalario y se mantiene tratamiento bron-
codilatador (salbutamol y bromuro de ipratropio) cada 
3h, precisando iniciar oxigenoterapia en gafas nasales 
a 2 lpm. A las 3h de ingreso se observa aumento de la 
polipnea con descenso brusco de la SatO2, decidiendo 
pasar a Ventimask® con flujo de 5 lpm y FiO2 del 26%. 

¿SE HA REDUCIDO EL USO DE LAS  
CEFALOSPORINAS COMO ANTIBIOTERAPIA DE 
PRIMERA LÍNEA EN LOS NIÑOS INGRESADOS POR 
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD SIN 
PRODUCIR MÁS COMPLICACIONES?
Amaia López Oreja, Andrea Luna de Llobet Cucalón

Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una 
patología muy frecuente y una de las causas de ingre-
so hospitalario más habitual en la edad pediátrica. El 
objetivo es revisar si ha disminuido el uso de las cefa-
losporinas de tercera generación como antibioterapia 
de primera línea, a raíz de la nueva guía de antibiote-
rapia introducida en el año 2013 en nuestro hospital y 
la morbilidad asociada a la modificación del protocolo.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico sobre el 
manejo de los niños ingresados por NAC en un hospital 
terciario mediante la revisión de las historias clínicas. 
Rango de edad: 30 meses - 14 años. Se realiza la com-
paración entre diferentes intervalos de tiempo: grupo 
A (años 2011-2012) y grupo B (años 2014-2015).

Datos analizados mediante Stata 14.0© (Pearson Chi2, 
Test exacto de Fisher, U Mann-Whitney). Se considera 
un valor p<0,05 como estadísticamente significativo.

RESULTADOS

Ingresaron en total 293 casos diagnosticados de NAC, 
distribuidos en grupo A (n=164) y grupo B (n=129), pre-
dominando ligeramente el sexo masculino (50,5%). En 
el grupo B la media de edad fue 0,6 años menos (A 6,1 
años vs B 5,5 años).

Se observa disminución en la prescripción de las cefa-
losporinas (cefotaxima ± macrólido) en primera línea 
de tratamiento A (89%) vs B (43%) (p<0,001). En re-
lación a las complicaciones de procesos neumónicos 
(mayor número de derrames pleurales, los días de 
drenaje pleural, los ingresos en UCIP o la mayor nece-
sidad de ampliar el espectro antibacteriano durante el 
ingreso), no se han encontrado diferencias estadística-
mente significativas. La necesidad de oxigenoterapia 
se ve incrementada (A 46% vs B 68%), pero su duración 
disminuye en 1,4 días. Así mismo, los días de estancia 
hospitalaria han disminuido en 1,2 días (A 7,3 días vs 
B 6,1 días).



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

47

progresiva del láctico tras optimizar la oxigenoterapia 
y mejorar la dinámica pulmonar, como podemos ob-
servar en la tabla 1.

La radiografía de tórax mostraba hiperinsuflación sin 
condensación neumónica, atelectasia o escape aéreo. 
En controles gasométricos posteriores observamos 
mejoría de la acidosis metabólica con normalización 

Tabla 1. Evolución temporal gasométrica de la hiperlactacidemia

Horas de ingreso pH PCO2 mm de Hg HCO3 mmol/L Exceso de bases mmol/L Láctico mmol/L

0 7.33 23.9 15.5 -13.3 13.4

3 7.34 25.1 16.3 -12 10.2

7 7.38 32.4 20.2 -6 3.5

19 7.4 29.6 18 -6.8 3.7

24 7.39 34.1 20.2 -4.7 1.3

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En nuestra paciente parece probable pensar que la aci-
dosis láctica se debe a una hipoxia tisular por una crisis 
asmática moderada-severa de horas de evolución, ya 
que aunque están descritos casos de hiperlactacidemia 
tras la administración del salbutamol, en dichos casos 
la mejoría clínica y gasométrica ocurrió tras su sus-
pensión, en cambio nuestra paciente presentó niveles 
máximos de láctico al ingreso y mejoró en ambos sen-
tidos tras la optimización del tratamiento.

ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN:  
HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LOS DÍAS DE 
INGRESO EN LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 
AGUDA PEDIÁTRICA EN FASE DE INDUCCIÓN
Bárbara Torres Guerola, María del Mar Andrés Moreno, 
Carolina Fuentes Socorro, Lucía Fernández Monge, José 
María Fernández Navarro

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La LLA es la enfermedad neoplásica más frecuente en 
pediatría (35%). Es curable en más de un 70% de los 
casos. En la LLA la inducción a la remisión es la prime-
ra fase de tratamiento y tiene una duración aproxima-
da de 30 días. En la mayoría de centros esto se traduce 
en un ingreso muy prolongado.

Evaluar si la hospitalización domiciliaria (ADINO), ha 
disminuido el tiempo de ingreso en la fase de induc-
ción de LLA.

MÉTODOS

Estudio de cohortes retrospectivo. Muestreo consecu-
tivo de los pacientes pediátricos con LLA en fase de in-
ducción (Enero 1991-Diciembre 2013). Cohortes: antes 
y después de la creación de ADINO (Abril 1997). Las 
variables estudiadas fueron: duración total del ingreso 
en la inducción, edad, lugar de residencia, grupo de 
riesgo, ingreso ADINO.

RESULTADOS

276 pacientes incluidos, en 2 grupos: grupo A (tras 
creación ADINO) = 157 pacientes, grupo B (anterior a 
ADINO) = 119 pacientes. Se describen los resultados a 
continuación:

- Grupo A: mediana edad 4 años (rango 1-15).

- 47.7 % residencia Valencia, 28 % provincia Valen-
cia, 24.2% otra provincia.

- 33.2% riesgo estándar, 56.6% alto riesgo, 10.2 % 
alto riesgo.

- Ningún reingreso: 38.9%. Algún reingreso (media-
na 1): 61.1%

- Grupo B: mediana edad 4 años (rango 1-13).

- 26.9% residencia Valencia, 21.9 % provincia Valen-
cia, 251.2 % otra provincia.

- 346.3% Riesgo estándar, 52.9 % alto riesgo, 0.8% 
alto riesgo.

- Ningún reingreso: 95.8%. Algún reingreso (media-
na 1): 4.2%

Mediana duración total ingreso en los pacientes del 
grupo A (programado + No programado): 17 días (4-
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Hipercúbica, que permita el uso del hipercubo como 
herramienta de monitorización de pacientes pediátri-
cos con infección del tracto respiratorio inferior.

MÉTODOS

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura 
médica mediante metodología GRADE para detectar 
los parámetros relevantes a incluir en el modelo de 
hipercubo, siendo cada una de las variables conside-
radas una dimensión del sistema, de acuerdo con los 
postulados de Kosko. Desde un punto de vista teórico se 
desarrolló una metodología matemática nueva basada 
en la conjunción de los postulados de la Lógica Difusa, 
la geometría hipercúbica y la metodología propia de la 
Cinemática Vectorial. Finalmente el sistema fue testa-
do mediante un estudio de cohortes con 238 pacientes 
pediátricos con infección del tracto respiratorio infe-
rior mediante el estudio del desplazamiento de los 
mismos en el modelo hipercúbico durante su estancia 
hospitalaria. Para el modelado matemático se empleó 
el Fuzzy Logic Toolbox de Matlab 7.0 y para el análi-
sis estadístico (tablas de contingencia, diagramas de 
dispersión y líneas de regresión) el paquete estadístico 
SPSS 15.0.

RESULTADOS

Se desarrollaron los conceptos de “Universo Clínico 
Hipercúbico”, “trayectoria clínica”, “posición clínica”, 
“velocidad de cambio clínico” y “aceleración de cambio 
clínico”. El uso conjunto de dichas variables durante la 
estancia hospitalaria mostró una correlación extrema-
damente precisa con el destino final de los pacientes 
evaluados, así como con el tiempo de estancia hospi-
talaria con una p<0,0001. Ninguna variable clásica fue 
superior al nuevo sistema.

CONCLUSIONES

La Cinemática Clínica Hipercúbica es una aportación 
innovadora que lleva implícita todo un futuro campo de 
investigación y desarrollo. La capacidad de predicción 
del tiempo de evolución hasta una determinada situa-
ción clínica en base a la posición inicial y la velocidad 
y aceleración de cambio clínico, abre nuevos campos y 
genera grandes expectativas de cara a su aplicabilidad 
clínica y tecnológica.

58). Mediana duración total ingreso en los pacientes 
del grupo B (programado + No programado): 25 días 
(6-42). p= 0.03.

CONCLUSIONES

- ADINO disminuye el tiempo total de ingreso en la 
LLA en inducción independientemente de la edad, 
el grupo de riesgo y el lugar de residencia, a pesar 
de que estos pacientes tengan mayor número de 
reingresos no programados.

- La duración del ingreso es mayor en los niños de 
menor edad.

- El grupo de riesgo al que pertenece el paciente y 
el lugar de residencia no modifica el tiempo de es-
tancia en el hospital.

- Los resultados pueden repercutir claramente en la 
calidad de vida de los pacientes y de sus familias, 
además de suponer un importante ahorro econó-
mico y de recursos.

APLICACIONES DE LA CINEMÁTICA CLÍNICA 
HIPERCÚBICA EN EL ESTUDIO DE PACIENTES 
INGRESADOS POR INFECCIÓN DEL TRACTO 
RESPIRATORIO INFERIOR. MODELADO  
MATEMÁTICO DE VARIABLES CLÍNICAS
1Sergio Negre Policarpo, 2Mariel Navarro Paterna, 3Elena 
Moreno Gálvez, 3Julia Colomer Revuelta
1 Hospital Quirón - UPIQ. Universidad Católica de Valencia. I+D 
WiSL, Valencia. 
2 CS Puerto de Sagunto I. Agencia Valenciana de Salud, Valencia. 
3 Universidad Católica de Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Lógica Difusa es una herramienta que permite 
realizar cálculos con conceptos lingüísticos así como 
evitar el uso de puntos de corte ilógicos en variables 
cuantitativas. En la década de 1980 el Dr. Kosko desa-
rrolló un sistema mediante el cual los conjuntos difu-
sos podían ser representados como puntos en un hi-
percubo n-dimensional. El hipercubo como estructura 
matemática tiene un excepcional interés en Medicina, 
dada la posibilidad de emplear los recursos propios 
de la Lógica Difusa para desarrollar un sistema noso-
lógico con capacidad tanto para clasificar a pacientes 
en función de variables determinadas, así como para 
monitorizar su evolución. Proponemos la creación y 
evaluación del campo denominado Cinemática Clínica 
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a debate. Tanto en la urgencia como en planta, estos 
pacientes requieren de mayor esfuerzo por parte de 
todos los profesionales: sobre todo debido a la comu-
nicación. De cualquier forma, a estos pacientes se les 
ofrecen los universales principios de calidad, equidad 
y solidaridad.

BACTERIEMIA POR PANTOEA SPECIES A  
PROPÓSITO DE UN CASO
Julia Morata Alba, Paloma Beltrán Català

Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.

INTRODUCCIÓN

La infección por enterobacterias del género Pantoea 
es infrecuente en niños. Bacilo gram-negativo anaero-
bio que coloniza plantas, frutas o vegetales e intestino 
de animales. Los niños la adquieren a través de conta-
minación de heridas por astillas o traumatismos. Pan-
toea agglomerans es la especie más conocida, pudien-
do causar desde una bacteriemia a una artritis séptica. 
Son pocos los casos espontáneos, ya que normalmen-
te es una infección nosocomial (contaminación de nu-
trición parenteral o fluidos iv), sobre todo en individuos 
inmunodeprimidos. De ahí, la importancia de nuestro 
caso, un niño inmunocompetente con bacteriemia por 
Pantoea species adquirida de forma espontánea.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 4 años que acudió a urgencias por fiebre de 4 
días de evolución, de hasta 40º C con reascensos cada 
3 horas y dolor abdominal con deposiciones diarrei-
cas. Seis días antes inició tratamiento antibiótico con 
amoxicilina oral por otitis media aguda. Antecedentes 
sin interés salvo bronquitis de repetición sin trata-
miento de base.

Exploración clínica con estabilidad hemodinámica 
y ambas amígdalas hipertróficas e hiperémicas con 
exudado blanquecino. Test rápido de estreptococo 
del grupo A y Ac heterófilos, negativo. Hemograma y 
química sanguínea con 22.100 leucocitos/mm3, 79,4% 
neutrófilos y proteína C reactiva (PCR) de 214,5 mg/L.

Se ingresó con diagnóstico de amigdalitis aguda y 
sospecha de bacteriemia, iniciándose tratamiento 
empírico con cefotaxima intravenosa. La fiebre fue 
espaciándose progresivamente hasta desaparecer al 
tercer día y la PCR descendió. La afectación faríngea 
gradualmente se resolvió. Desde microbiología infor-
maron el cuarto día de ingreso, del crecimiento en el 
hemocultivo de Pantoea species sensible a cefotaxima, 

ASISTENCIA A LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE 
PADRES EXTRANJEROS
Margarita Laura Arnés Parra, Naia Larrinaga Dañobeitia, 
Ainara Lecuona Serrano, Concepción Salado Marin, Juan 
Ignacio Montiano Jorge

OSI Araba. Osakidetza, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo ha sido conocer la percepción que tenemos 
de la demanda en urgencias y los ingresos de este 
grupo poblacional y compararlo con datos objetivos. 
Valorando también la dificultad que supone el idioma 
y el empleo de los recursos que disponemos para la 
traducción.

MÉTODOS

En nuestra área sanitaria hay un porcentaje de pobla-
ción extranjera del 9,5%. Hemos realizado un estudio 
observacional descriptivo retrospectivo de los pacien-
tes que acudieron a urgencias y de los que ingresaron 
en lactantes o escolares, en el año 2014. Hemos revi-
sado el día 15 de cada mes (12 meses) de los atendidos 
en urgencias y seis meses completos (enero, febrero, 
mayo, agosto, octubre y diciembre) de los que ingresa-
ron. Hemos realizado una encuesta entre los adjuntos 
y residentes de nuestro servicio (contestaron 17 adjun-
tos y 5 residentes).

RESULTADOS

Eran hijos de padres extranjeros, de los que acudie-
ron a urgencias, 167 de 879, lo que supone un 18,9%. 
Y de los que ingresaron en planta, 151 de 716, lo que 
supone un 21%. El 90,9% de los encuestados pensaba 
que sí acudían más a urgencias, proporcionalmente. 
El 54,5% percibía que no ingresaban más. El grado de 
dificultad en la comunicación de 0 a 10, presentó una 
media de 7,25 (4-9). El 90% conocía el traductor simul-
táneo, el 59% lo había utilizado alguna vez.

CONCLUSIONES

Parece evidente que en nuestro medio la demanda 
en urgencias es superior a la esperada por porcenta-
je poblacional, pero también que esta demanda está 
justificada dado el porcentaje de ingresos, proporcio-
nal a las urgencias. Llama la atención que si bien la 
percepción por parte de los profesionales es acorde en 
urgencias, no lo es al percibir que no ingresan más. 
Las razones de este aumento de la demanda y de los 
ingresos son múltiples y su discusión queda abierta 
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montelukast que ingresa en nuestro hospital por 
fiebre elevada de 72 horas de evolución que ha reci-
bido tratamiento con amoxicilina clavulánico oral, sin 
mejoría desde el inicio del cuadro. Dos semanas pre-
vias al ingreso hospitalario se trató con azitromicina 
oral siendo diagnosticado finalmente de herpangina. 
Asocia deposiciones mucosas de menor consistencia 
a la habitual así como síntomas respiratorios meno-
res. La exploración física al ingreso evidencia buen 
estado general con hiperemia y congestión farin-
goamigdalar intensas, sin otros hallazgos clínicos. 
A nivel analítico presenta leucocitosis leve (18.000 
leucocitos/mmc) con predominio polimorfonuclear 
(80%), con series roja y plaquetaria normales. La bio-
química muestra elevación moderada de proteína C 
reactiva (68,2 mg/l) y procalcitonina (1,62 ng/ml). El 
despistaje infeccioso en orina y heces fue normal así 
como la radiografía de tórax.

El paciente recibe tratamiento antibiótico intravenoso 
con Cefotaxima empírica durante 5 días, recibiéndose 
hemocultivo en el que se aisla Rothia mucilaginosa 
sensible a cefotaxima, cuyo antibiograma se descri-
be en la tabla 1. La identificación se ha llevado a cabo 
mediante espectrometría de masas (MALDI-TOF). La 
fiebre remite a las 72 horas de ingreso. Al alta se en-
cuentra asintomático, recibiéndose hemocultivo de 
control post-tratamiento antibiótico y frotis faríngeo 
negativo.

Tabla 1. Antibiograma Rothia mucilaginosa

Hemocultivo positivo. Se aisla Rothia Mucilaginosa. 
Antibiograma.
Rifampicina Sensible

Ciprofloxacino Sensible

Cloranfenicol Sensible

Cefotaxima Sensible

Azitromicina Resistente

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La bacteriemia por Rothia mucilaginosa en inmuno-
competentes no se ha descrito en la literatura según 
nuestro conocimiento y por tanto se desconocen los 
factores predisponentes a la misma. No obstante, 
se ha evidenciado que el uso previo de antibióticos y 
la colonización del microorganismo en orofaringe, 
sobre todo si existe lesión en la misma, como ocurre 
en nuestro paciente (herpangina previa), son factores 
relevantes a tener en cuenta a la hora de sospechar 
Rothia mucilaginosa como agente infeccioso causal y 
ajustar el tratamiento antibiótico empírico.

ampicilina y otros. Se decidió continuar tratamiento 
antibiótico intravenoso pautado hasta completar 7 días 
durante los cuales el paciente se mantuvo clínicamen-
te estable. Fue dado de alta con tratamiento antibiótico 
oral con amoxicilina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Pantoea aglomerans es un bacilo gram negativo, per-
teneciente a la familia Enterobacteriaceae. Difícil dife-
renciar Pantoea spp. de otros miembros de esta familia 
como Enterobacter, Klebsiella y especies de Serratia. 
Pantoea no utiliza los aminoácidos lisina, arginina y 
ornitina a diferencia de los otros géneros.

Pocas veces se asocia a infección en humanos.

Patógeno oportunista en los inmunocomprometidos, 
causando infección de heridas, sangre e infecciones 
del tracto urinario. Se ha descrito causante de infec-
ciones localizadas (sinovitis, artritis) postraumatismo 
con plantas y escasos casos de sepsis por contamina-
ción de nutrición parenteral.

Medidas de prevención: asepsia en la manipulación de 
accesos venosos y esterilidad de fluidos iv o nutrición 
parenteral.

BACTERIEMIA POR ROTHIA MUCILAGINOSA EN UN 
LACTANTE INMUNOCOMPETENTE: UN NUEVO 
MICROORGANISMO A TENER EN CUENTA
Silvia Luque Pérez, Elena Cobos Carrascosa, Verónica  
Fernández Puentes, Jessica Guarino Narváez, Rocío Montiel 
Crespo, Carmen Gutiérrez Moro

Hospital La Línea de la Concepción, Cádiz.

INTRODUCCIÓN

Rothia mucilaginosa es un coco gram positivo que 
forma rácimos, pares o tétradas y que crece en forma 
de colonias capsuladas mucilaginosas. Forma parte 
de la microbiota orofaríngea y se ha descrito en los 
últimos años como agente emergente en pacientes 
inmunocomprometidos y/o con factores específicos 
de riesgo. Existe un caso aislado de neumonía por 
Rothia mucilaginosa en un adulto inmunocompetente. 
Se presenta el caso de un lactante sano que presenta 
un cuadro febril de 72 horas de evolución causado por 
bacteriemia por Rothia mucilaginosa.

RESUMEN DEL CASO

Se trata de un lactante varón de 19 meses con an-
tecedentes de prematuridad (34 semanas de edad 
gestacional) y asma del lactante en tratamiento con 
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CONCLUSIONES

La bronquiolitis es una causa importante morbilidad 
en lactantes que condiciona una tasa de ingreso eleva-
da durante los meses epidémicos.

La epidemia de este año ha afectado a lactantes con 
mediana de 1.5 meses, el 44.7% menores de 6 sema-
nas, y siendo más de la mitad de los pacientes ingre-
sados varones.

La infección por VRS A ha sido la más frecuente tanto 
de manera aislada como en asociación con otros virus 
causando infecciones mixtas.

Prácticamente el 70% de los ingresados (planta y/o 
UCIP) precisó tratamiento, fundamentalmente oxi-
genoterapia. Asimismo, un porcentaje elevado de la 
muestra (61.8%) requirió nutrición enteral.

Un 17.6% requirió ingreso en UCIP, siendo la estancia 
media en planta y/o UCIP de 5.5 días. Únicamente el 
1.8% precisó reingreso.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS 
DE UNA COHORTE DE LACTANTES PREMATUROS 
HOSPITALIZADOS POR BRONQUIOLITIS
Lidia Jiménez García, Alejandro Parreño Marchante, Felipe 
González Martínez, María del Mar Santos Sebastián, Blanca 
Toledo del Castillo, Rosa Rodríguez Fernández

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis por VRS es la primera causa de ingreso 
en lactantes menores de 12 meses. Uno de los grupos 
de riesgo son los lactantes prematuros, especialmente 
los menores de 28 semanas de edad gestacional.

El objetivo de este estudio es describir las característi-
cas clínico epidemiológicas de los lactantes prematu-
ros hospitalizados por bronquiolitis.

MÉTODOS

Estudio observacional, analítico realizado en tres esta-
ciones consecutivas, desde enero de 2012 a septiem-
bre de 2015 de forma retrospectiva y desde octubre 
2015 a enero 2016 prospectivamente, en prematuros 
hospitalizados por bronquiolitis en nuestro hospital. 
Se recogieron como variables la edad cronológica y 
gestacional, género, peso, estancia media (EM), días 
de O2, ingreso en UCIP, porcentaje de reingreso y ad-
ministración de palivizumab. En el análisis estadístico 
se utilizaron los test de Mann-Whitney y Wilcoxon.

BRONQUIOLITIS AGUDA: ¿QUÉ HA OCURRIDO 
EN LA EPIDEMIA 2015-2016?
Míriam Tamés García, Isabel Duo Olabarría, Natalia Pilar 
Muñoz García, Sara García Valle, Amaia Sojo Aguirre

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir características clínicas, epidemiológicas, 
evolución y tratamiento de lactantes ingresados por 
bronquiolitis durante la epidemia de 2015-2016.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo (octubre 2015-enero 
2016) en lactantes de hasta 24 meses que ingresan por 
bronquiolitis aguda.

RESULTADOS

Se incluyeron 170 pacientes (62.4% varones y 37.6% 
mujeres) con edad media: 2.47 meses (mediana: 1.5 
meses), siendo el 86.5% menores de 6 meses y el 
44.7% menores de 6 semanas. Presentaron antece-
dentes personales de prematuridad 10%, cardiopatía 
3.5%, dermatitis atópica 1.8% y alergia alimentaria 
2.9%. Asimismo, el 34.1% de los pacientes tuvieron 
antecedentes familiares de asma, 15.9% de alergia y 
2.9% de dermatitis atópica.

Como clínica asociada, un 33.5% presentaron fiebre y 
4.7% neumonía.

Respecto a pruebas complementarias, se realizó ra-
diografía de tórax al 31.2%y lavado nasofaríngeo (LNF) 
al 98.8% siendo el 97.6% de estos positivos para virus 
[75.9% Virus Respiratorio Sincitial A (VRS A), 15.3% 
Virus Respiratorio SincitialB (VRS B), 28.2% Rinovirus, 
7.1% Bocavirus, 5.9% Coronavirus, 5.3% Adenovirus, 
y menos frecuentes: Parainfluenza y Enterovirus). No 
registramos ningún caso de bronquiolitis por virus 
Influenza. Un 37% de los LNF mostraron flora mixta 
(30% dos virus, 6.4% tres, 0.58% cuatro).

El 68.8% precisó tratamiento: oxigenoterapia 67.1%; de 
los cuales requirieron: ventilación no invasiva 15.3%, 
oxígeno de alto flujo 12.9%, ventilación mecánica 
0.6%), broncodilatador 13.5% y antibiótico 5.3%. Asi-
mismo, un 61.8% recibió nutrición enteral. Un 17.6% 
requirió ingreso en UCIP (Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos). La estancia media (planta y/o UCIP) 
fue de 5.5 días, precisando estancia prolongada (>3 
días de ingreso) el 62.9%. El 1.8% requirió reingreso.
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que los VRS – [14m (RIQ10-22m) vs 5m (RIQ 5-10m)] 
p=0.04.

El porcentaje de prematuros hospitalizados por bron-
quiolitis VRS + fue menor en el grupo que recibió pro-
filaxis [14/42 (33%) vs 60/108 (55%)] p=0.03. Los pa-
cientes VRS + que habían recibido palivizumab tenían 
una mediana de EG de 26s (RIQ 25-29) y la edad crono-
lógica de hospitalización fue 12 meses (RIQ 10-19), es 
decir las hospitalizaciones fueron más frecuentes en 
el segundo año de vida.

Un 15% de pacientes reingresaron, sin diferencias sig-
nificativas en la EM en el segundo ingreso [7 días (RIQ 
5-10) vs 5dias (RIQ 3-8)] p=0.47.

RESULTADOS

En el período de estudio ingresaron 820 lactantes con 
bronquiolitis (EM 3.9 días (RIQ 2-6) y % ingreso UCIP 
9.5%), de ellos 161 (19.6%) eran pacientes prematuros. 
En la cohorte de prematuros encontramos una mayor 
EM (7 días (RIQ 5-10) y mayor % de ingreso en UCIP: 
17.5%, que en la cohorte general (p<0.01).

En los tres grupos de edad gestacional, ≤ 28 semanas 
(n=27), 28+1-32s (n=23) y ≥ 32+1 semanas (n=111), la 
bronquiolitis VRS + fue más grave que la bronquiolitis 
VRS-con mayores EM, días de O2 y % ingreso en UCIP 
(p <0.01). (Ver tabla adjunta). En el grupo ≤ 28 semanas 
los pacientes VRS + tuvieron mayor edad cronológica 

≤ 28 semanas EG 28+1-32 semanas EG ≥ 32+1 semanas EG

VRS +  
n=9

VRS –  
n=18

P VRS + 
n=10

VRS –  
n=13

P VRS +  
n=61

VRS –  
n=50

P

Estancia media 10 (5-12) 4.5 (3-6) 0.005 7 (5.5-8) 6 (4.5-6) 0.05 9 (5-11) 6 (4-9) 0.006

Días O2 5 (3-10) 2 (1-4) 0.003 4.5 (2-6) 3.5 (1.5-5) 0.3 5 (4-9) 4 (2-8) 0.04

UCI 5% 11% 0.9 20% 0% 0.17 30% 4% 0.0004

Reingreso 11% 33% 0.36 30% 0% 0.06 7% 22% 0.09

Edad (meses) 14 (10-22) 5 (5-10) 0.04 7.5 (4-12) 6 (4-13) 0.9 5 (2-10) 6 (3-13) 0.31

Palivizumab 90% 85% 1 50% 50% 1 6.5% 8% 0.8

CONCLUSIONES

El 20% de las hospitalizaciones por bronquiolitis ocu-
rren en prematuros y la gravedad es mayor que en la 
cohorte general. La bronquiolitis por VRS es más grave 
que la bronquiolitis por otros virus en todos los grupos 
de edad gestacional. Un 15% de los prematuros de 
esta cohortere ingresaron en la misma temporada por 
bronquiolitis.

COREA, SIGNO GUÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Paula López Pérez, Lucía Rodríguez González, Carlos García 
Magán, Alejandro Souto Vilas, Juan Manuel Cutrín Prieto

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña.

INTRODUCCIÓN

La corea es un trastorno del movimiento hipercinético 
caracterizado por contracciones rápidas e impredeci-
bles que afectan principalmente a las extremidades 

distales. En pediatría la incidencia es baja y suele ser 
secundaria a otros procesos. Presentamos el caso de 
una paciente que ingresa para estudio de corea.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años y 8 meses. Correctamente vacunada, 
sin antecedentes personales o familiares de interés 
que consulta en nuestro centro por iniciar desde una 
semana antes, movimientos involuntarios en mano y 
pierna derechas, con limitación funcional que han ido 
en aumento. Son movimientos distales, rápidos y en 
sacudidas. Su intensidad varía intermitentemente, 
con mejoría durante el sueño. No presenta dismetría 
ni disdiadococinesia, pero si pobre coordinación del 
miembro superior derecho. La marcha está interferida 
por estos movimientos, sin pérdida de equilibrio. Se 
evidencian movimientos faciales involuntarios. Pre-
sentaba un proceso catarral leve los días previos. Los 
padres referían cambios de humor bruscos con rabie-
tas en los últimos 2 años.

Se realiza analítica sanguínea que muestra estudio de 
coagulación alterado con TTPA alargado. Velocidad de 
sedimentación elevada. Se realiza tomografía craneal 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

53

MÉTODOS

Estudio descriptivo unicéntrico longitudinal en la hos-
pitalización pediátrica de un hospital terciario. Se reco-
gen datos antes y después de instaurar un protocolo de 
transporte (julio 2015- enero 2016). Se analizan: edad, 
sexo, diagnóstico, lugar y motivo del traslado, personal 
sanitario acompañante, complicaciones y cambios de 
constantes del paciente.

Los datos se expresan como mediana, rango inter-
cuartílico (RIQ) y porcentajes. Se comparan las varia-
bles cualitativas mediante el test de chi cuadrado.

RESULTADOS

Se incluyen 171 traslados en 157 pacientes, 93 antes 
de protocolizar el transporte y 78 después.

El 51,6% eran varones y la mediana de edad fue 8 
meses (RIQ 1,9-24). El diagnóstico más frecuente fue 
patología respiratoria (49,7%), posteriormente digesti-
va (26,9%), neurológica (24%), renal (17%) e infecciosa 
(13,5%). Los destinos principales fueron: radiología 
(66.1%), electrofisiología (14%) y cuidados intensivos 
(UCIP) (12,9%). El principal motivo del desplazamiento 
fue realizar pruebas (84,2%) como radiografía de tórax 
(44,4%), ecografía abdominal (24,6%) y estudios elec-
trofisiológicos (22,8%). En la mayoría de los traslados 
no fue necesario un médico o enfermera (84%), aunque 
el médico adjunto estuvo presente en el 14%.

Comparando ambos grupos, la complejidad del tras-
lado fue mayor en el segundo periodo, donde preci-
saron 30,8% oxigenoterapia convencional y 29,5% 
oxigenoterapia de alto flujo (OAF) frente a 4,3% y 7,5% 
respectivamente en el primer periodo (p 0,001). Sólo 
se produjeron 4 incidencias, 3 en traslados a UCIP y 
1 en electrofisiología, todos dependientes de OAF o 
ventilación mecánica domiciliaria (VMD). Tres fueron 
en el primer periodo, reduciéndose la tasa de com-
plicaciones de 3,2% a 1,3% tras implantar el proto-
colo (p 0,798). Sólo sufrieron cambios relevantes en 
las constantes vitales los pacientes del primer perio-
do, mientras que el cuarto paciente no tuvo ninguna 
repercusión gracias a la preparación del material de 
reanimación para el traslado.

CONCLUSIONES

Existe un mayor riesgo en el traslado de pacientes 
con patología respiratoria y principalmente aquellos 
dependientes de OAF y VMD. Estas complicaciones 
pueden tener una repercusión importante en el pa-
ciente por lo que realizar una hoja de verificación 
previa al traslado adaptando el material y el acompa-
ñamiento a la patología del paciente, parece disminuir 
la incidencia de complicaciones y mejorar la atención 
al paciente.

que no muestra alteraciones, por lo que se decide in-
greso para completar estudio.

En días sucesivos, se realizan diversas pruebas com-
plementarias para determinar etiología, destacando 
ASLO elevado, déficit de IgA, ecocardiograma (mínima 
insuficiencia mitral) y Resonancia Magnética (RM) ce-
rebral normal. Ante la posibilidad de Corea de Syden-
ham, se pauta tratamiento con penicilina y carbamace-
pina sin evidenciar mejoría clínica.

Progresivamente se conocen resultados pendientes: 
anticuerpos antinucleares (+) a título 1/1280 homo-
géneo, anticuerpos anticardiolipina (+) e hipocom-
plementemia. Durante su estancia hospitalaria inicia 
fiebre, acompañada de deterioro clínico y aparición 
de edemas. Se realiza nuevo ecocardiograma que 
evidencia pericarditis, se detecta proteinuria en orina 
de 24 horas, análisis de sangre con leucopenia, así 
como anemia hemolítica con coombs directo (+). Con 
el diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
se solicita RM craneal con contraste que muestra mi-
croinfartos a nivel de la sustancia blanca de la corona 
radiada, por lo que cumple también criterios para 
Síndrome Antifosfolípido (SAF). Se inicia tratamiento 
anticoagulante, corticoides sistémicos, pulsos de ci-
clofosfamida, azatioprina e hidroxicloroquina, con cese 
progresivo de los movimientos coreicos.

Asintomática en el momento actual.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El LES y SAF secundario son entidades raras en pedia-
tría. La singularidad de este caso radica en el debut en 
forma de corea y en la aparición progresiva de datos 
clínicos y analíticos que fueron cruciales para permi-
tir el diagnóstico definitivo e instaurar un tratamiento 
eficaz en esta paciente.

EN BUSCA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: 
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE  
TRASLADO INTRAHOSPITALARIO
Esther Pardo Ruiz, Daniela Maturana Martínez, Rosa  
Rodríguez Fernández, Jimena Pérez Moreno, María Isabel 
González Sánchez, Blanca Toledo del Castillo

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El traslado intrahospitalario es un periodo en el que 
pueden ocurrir múltiples complicaciones que amena-
zan la seguridad del paciente.

Nuestro objetivo es analizar las características del 
traslado de pacientes ingresados en una planta de pe-
diatría antes y después de implantar un protocolo de 
transporte intrahospitalario.
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ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA EN EDAD 
PEDIÁTRICA
Elena González Rio, Belén Salomón Moreno, Regina  
Echevarría Zubero, Marta Pérez-Somarriba Moreno,  
Mercedes Bueno Campaña

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad tromboembólica es una entidad infre-
cuente en pediatría. El reconocimiento de los factores 
de riesgo ayudaría a un tratamiento profiláctico ade-
cuado, así como a un diagnóstico y tratamiento pre-
coces.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: varón, 10 años. Dolor en extremidad inferior 
izquierda tras convalecencia de estomatitis herpética. 
Antecedentes familiares de enfermedad tromboembó-

lica. Exploración física (EF): dolor a la palpación super-
ficial de gemelo izquierdo. Signo de Homans positivo. 
Ecografía: trombosis venosa profunda en miembro in-
ferior izquierdo. Analítica: Coagulación básica normal, 
resto sin alteraciones. Rx tórax: sin alteraciones. In-
greso y tratamiento con enoxaparina (6 días) y aceno-
cumarol. Al 7º día: dolor torácico y febrícula. EF: Hipo-
ventilación derecha. Radiografía tórax: borramiento de 
seno costrofrénico derecho. TAC: Tromboembolismo 
pulmonar (TEP) en arteria pulmonar lobar inferior de-
recha. Traslado a UCIP y resolución completa. Estudio 
de trombofilia: doble portador heterocigoto para mu-
taciones factor V de Leiden y G20210A del gen de la 
protrombina.

Caso 2: mujer, 16 años. Dolor abdominal en fosa ilíaca 
derecha de 30 horas de evolución y un vómito. Viaje 
de 6 horas tras el inicio de los síntomas. Molestias en 
pierna derecha las semanas previas y episodio brusco 
de disnea y dolor torácico 48 horas antes. AP: sobrepe-
so y tratamiento con anticonceptivos orales. EF: Dolor 
a la palpación en fosa iliaca derecha. Ecografía abdo-
minal: trombosis de vena ilíaca común derecha. Ana-
lítica: DímeroD 9958 ng/ml. TAC: TEP masivo. Ingreso 
en UCIP para tratamiento con HBPM, acenocumarol y 
antiXa. Estudio de trombofilia posterior: déficit de pro-
teína S.

Caso 3: varón, 14 años. 8 días de fiebre, tos, astenia, 
anorexia, expectoración hemoptoica y dolor torácico 
sin respuesta a Amoxicilina-clavulánico. AP: asma. 
EF: Hipoventilación bilateral de predominio derecha. 
Analítica: Leucocitosis y neutrofilia, PCR: 235 mg/l. 
Radiografía tórax: infiltrado en lóbulo superior dere-
cho. TAC: infiltrados parenquimatosos en hemitórax 
derecho, adenopatías y derrame pleural. Se drena el 
derrame no complicado. Ingreso con oxigenoterapia, 
y tratamiento empírico con Claritromicina. Mala evo-
lución pese al cambio de antibiótico a Vancomicina 
e Imipenem, con empeoramiento brusco al 8º día de 
ingreso con insuficiencia respiratoria severa y parada 
cardiorrespiratoria. Exitus secundario a TEP masivo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La enfermedad tromboembólica es una entidad 
infrecuente pero una importante fuente de morbi-
mortalidad infantil. Permanece infradiagnosticada 
fundamentalmente por la baja sospecha clínica. Es 
fundamental el reconocimiento de los factores de 
riesgo en la edad pediátrica. Se hace necesario pro-
tocolizar en base a estos factores de riesgo la indica-
ción de tratamiento profiláctico en los pacientes que 
requieren ingreso.
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trición parenteral 14 días y posterior reintroducción 
de alimentación paulatina. 14 meses después ingiere 
alimentación normal y su peso está en P25.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

1. La Enfermedad de Hirschprung completa suele 
cursar con clínica progresiva de obstrucción intes-
tinal precoz.

2. Las infecciones por CMV deben ser consideradas 
en el diagnóstico diferencial de pacientes previa-
mente sanos con obstrucción intestinal.

3. La enterocolitis por citomegalovirus podría tener 
un papel como desencadente y/o activador estenó-
tico que unido a un aganglionismo parcial ocasio-
naría una afectación colónica total.

EPISODIOS APARENTEMENTE LETALES. ¿HAY 
CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO?
Andrés Tarragón Cros, Paloma Beltrán Català, Yolanda  
Mañes Jiménez, Pedro Juan Carpena Lucas, Mónica García 
Peris, Fernando Calvo Rigual

Hospital Lluís Alcanyis, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La incidencia de episodios aparentemente letales 
(EAL) se estima en 0,05-6 casos/1000 recién nacidos 
vivos. Existe gran variabilidad en su diagnóstico y 
manejo, posiblemente por la escasa literatura publi-
cada al respecto. Asimismo existe poca evidencia que 
aborde el seguimiento a largo plazo de los pacientes 
que han sufrido un EAL en la infancia.

Objetivo: 1) conocer con qué frecuencia aparece pa-
tología neuropsiquiátrica en pacientes que sufrieron 
un EAL en la infancia, y 2) estudiar las características 
clínico-epidemiológicas de los episodios en nuestro 
Departamento.

MÉTODOS

Se revisaron las historias clínicas de pacientes meno-
res de 3 meses que hubieran ingresado por “episodio 
aparentemente letal” desde 2003 hasta 2015. Tam-
bién se incluyeron aquellos diagnosticados de “crisis 
de apnea”, “crisis de hipotonía”, “crisis de cianosis”, 
“atragantamiento” o “crisis vagal”, siempre que preci-
saran estímulo para reanimar al paciente.

Posteriormente se comprobó la existencia de morbi-
lidad neuropsiquiátrica través del listado de diagnós-
ticos que constan en la historia clínica electrónica de 
Atención Primaria o de consultas externas.

ENTERITIS POR CITOMEGALOVIRUS Y  
ENFERMEDAD DE HIRSCHPRUNG
Eva Escribano Ceruelo, Francisco José Sanz Santaeufemia, 
Julia Cano Fernández, Lourdes Calleja Gero, Jana Ruiz  
Herrero, María Jiménez Legido

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones por Citomegalovirus (CMV) en inmu-
nocompetentes son generalmente asintomáticas. 
Raramente ocasionan manifestaciones organoespe-
cificas graves (incluidas las gastrointestinales), con 
excepción del gran prematuro o el lactante pequeño. 
Se han descrito casos congénitos con manifestaciones 
gastrointestinales asociadas a obstrucción, estenosis, 
perforaciones y ulceraciones ileales. De igual modo, 
se han comunicado casos de estenosis intestinales y 
colónicas de longitud variable en adultos sanos en el 
contexto de Infección por CMV. La enfermedad de Hirs-
chprung tiene una etiología multifactorial, con compo-
nente genético establecido y con factores ambientales 
coadyuvantes.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 5 meses que consulta por decaimiento de 
15 días de evolución, fiebre y rechazo parcial de tomas. 
Antecedentes Familiares sin interés. Meconiorrexis 
en las primeras 24 h. PRN 2840 g. Hábito intestinal: 
1deposición / 2-3 días. Peso P25-50. A su ingreso se 
instaura tratamiento con gentamicina, en virtud de los 
resultados del sedimento urinario, añadiéndose cefo-
taxima y metronidazol parenteral a dosis habituales 
ante el regular estado general y la aparición de edemas 
generalizados. Analítica: 15030 leucocitos, predominio 
linfocitos, PCR 10.8 mg/dl, PCT 40 ug/mL). Urocultivo: 
Escherichia coli >100.000 UFC /mL. Al 4º día ante la 
mala evolución clínica, la marcada distensión abdo-
minal y CMV positivo (IgM 5860 UI/ml y RT-PCR: 1465 
copias/ml). Se instaura tratamiento con ganciclovir en-
dovenoso con mejoría clínica parcial. En enema opaco 
con gastrografín rectal: No zonas de estenosis distal ni 
en marco cólico. Biopsia rectal multicéntrica no con-
cluyente. Tratamiento: enemas SSF para estimular de-
fecación mejorando progresivamente en los siguientes 
14 días recomendando terapia con valganciclovir oral 
en domicilio 4 semanas.

Reingresa a los 7 meses por retención fecal aguda 
acompañada de pérdida de peso y estreñimiento per-
tinaz precisando sucesivas desimpactaciones/frag-
mentaciones de fecalomas y administración seriada 
de microenemas. Biopsia rectal (4º día): ausencia de 
células ganglionares a 3 y 5 cm de ano confirmando 
Hirschrpung pancólico. Precisa colectomia total e 
ileostomía de descarga con ingreso en UCI para nu-
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entre otros, se han relacionado con la CP. Se manifies-
ta a través de sus complicaciones: hemorragia diges-
tiva alta por varices esofágicas y esplenomegalia, con 
función hepática normal. Menos frecuentemente se 
presenta con estancamiento ponderoestatural proba-
blemente secundario a malabsorción por hipertensión 
portal y a una alteración de la síntesis de factores de 
crecimiento al no pasar, el flujo de sangre portal, por 
el hígado. Dentro de las opciones terapéuticas se in-
cluye la cirugía de derivación porto-sistémica y el tra-
tamiento médico y endoscópico de las varices.

Presentamos un lactante con CP diagnosticada a raíz 
de estudio de un estancamiento ponderoestatural.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 16 meses, con alimentación adecuada para la 
edad, con estancamiento ponderoestatural desde los 
7 meses con un peso de -2.2 DE y talla de -1.9 DE. En 
una revisión de rutina se detecta hepatoesplenomega-
lia con palidez mucocutánea. Se realiza analítica gene-
ral dónde destaca anemia microcítica ferropénica, sin 
transaminitis y función hepática normal. En la ecogra-
fía y el angio TC abdominales se ojectiva interrupción 
del flujo en la vena porta extrahepática sin identifi-
carse porta intrahepática, con circulación colateral y 
signos de hipertensión portal (shunt gastrorenal y es-
plenomegalia). Se completa el estudio con endoscopia 
digestiva presentando varices esofágicas grado III sin 
signos de sangrado.

Dentro del estudio etiológico, se descartó estado pro-
trombótico y no refería antecedentes de onfalitis o ca-
nalización de la vena umbilical en el período neonatal.

Con el diagnóstico de CP e hipertensión portal con 
varices esofágicas sin signos de sangrado se optó por 
actitud expectante con controles periódicos y soporte 
nutricional.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Ante una clínica de hipertensión portal con retraso 
del crecimiento debemos realizar estudio de imagen 
abdominal para visualizar el flujo venoso portal y des-
cartar una cavernomatosis portal.

RESULTADOS

Se identificaron 26 casos, a razón de 2 casos/año. La 
distribución por sexos fue homogénea (54% varones, 
46% mujeres). Dos tercios se encontraban en decúbito 
supino al sufrir el episodio, un tercio estaba de lado. 
Todos requirieron estímulo, y un paciente, maniobras 
de RCP básica. Un 61% sufrió apnea, 91% cambios de 
coloración (cianosis, plétora o palidez), 70% cambios 
en el tono (hipotonía o rigidez), 50% desconexión con el 
medio, 14% disnea y 40% atragantamiento. Las prue-
bas complementarias (realizadas al 50% de pacientes) 
fueron normales. En 6 pacientes (23%) se instauró mo-
nitorización domiciliaria durante 6 meses de media.

Respecto a la morbilidad detectada posteriormente, 
constan 3 casos (un caso de trastorno generalizado del 
desarrollo, un retraso del lenguaje y un retraso mental 
leve asociado a TDAH), un 11,5% de la serie. El diag-
nóstico de estas enfermedades fue a los 2, 3 y 8 años 
de edad respectivamente.

CONCLUSIONES

Los episodios aparentemente letales son entidades 
infrecuentes, de clínica y manejo heterogéneo. A pesar 
de generar intensa preocupación en los padres o cui-
dadores, la evolución posterior es benigna. No suelen 
encontrarse alteraciones en las pruebas complemen-
tarias, por lo que probablemente sean debido a reac-
ciones vagales exacerbadas.

Se requieren futuros estudios para confirmar la exis-
tencia de asociación entre EAL en los primeros meses 
de vida y la aparición de morbilidad neuropsiquiátrica 
en infancia o adolescencia.

ESTANCAMIENTO PONDEROESTATURAL Y  
ESPLENOMEGALIA COMO FORMA DE  
PRESENTACIÓN DE LA CAVERNOMATOSIS PORTAL
Jorgina Vila Soler, Lisa Bianco Bianco, Javier Juan Pérez 
Goñi, Enrique Pérez Martínez, Marc Tobeña Rue

Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

La cavernomatosis portal (CP) es una patología poco 
frecuente causada por una obstrucción del flujo en la 
vena porta extrahepática con formación de circulación 
colateral. Es la principal causa de hipertensión portal 
en pediatría. Los antecedentes de onfalitis, canaliza-
ción de la vena umbilical o estados protrombóticos, 
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CONCLUSIONES

El periodo neonatal es la franja etaria con mayor 
número de traslados, cuya causa más frecuente es el 
distrés respiratorio. En el resto de la edad pediátrica, 
la patología quirúrgica, neurológica y oncohematológi-
ca son los motivos de traslado más frecuentes.

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE EVENTOS  
ADVERSOS EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 
PEDIÁTRICA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
José Manuel Rumbao Aguirre, Ana Belén López Marmol, 
María José Tapia Serrano, María José Berenguer García, 
Juan Luis Pérez Navero, Martin Tejedor Fernández

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El trabajo en torno a la seguridad del paciente consti-
tuye una buena práctica esencial. El conocer el tipo y 
gravedad de los eventos adversos (EA) es fundamental 
para emprender medidas de mejora. En el paciente 
pediátrico hospitalizado hay pocos datos en nuestro 
entorno que categoricen estos EAs. Como objetivos se 
plantean:

- Estimar la frecuencia y la naturaleza de los EAs de 
los pacientes ingresados en nuestra unidad.

- Identificar los tipos de EA que aparecen durante la 
asistencia a estos pacientes.

MÉTODOS

Análisis semi-estructurado de historias clínicas 
(HHCC) de los pacientes atendidos en nuestra unidad 
de hospitalización entre noviembre 2014 y abril 2015, 
excluyendo exploraciones complementarias.

Se revisan HHCC de pacientes dados de alta en la 
semana anterior, con una periodicidad mensual.

El equipo revisor lo forma un pediatra y dos enferme-
ras. Se revisan las HHCC (en formato papel y digital) y 
se registran los eventos encontrados. Cada enfermera 
revisa un caso y si existen dudas, el médico decide la 
inclusión o no como EA.

Variables analizadas: sexo, edad, fechas de ingreso y 
alta, tipo de EA, turno en el que se produce, gravedad y 
descripción breve del EA.

ESTUDIO DE LA DERIVACIÓN INTERHOSPITALARIA 
URGENTE DESDE UN HOSPITAL COMARCAL EN EL 
AÑO 2015
Nuria Martín Ruiz, Silvia Benito Costey, Lorena Gracia  
Torralba, Victoria Caballero Pérez, Roberto Alijarde Lorente, 
Carolina Castaño Vicente-Cella

Hospital Obispo Polanco, Teruel.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El traslado de nuestros pacientes pediátricos a un 
hospital de mayor nivel, es una práctica habitual en un 
hospital comarcal, debido a que carecemos de varios 
recursos materiales y/o humanos. Es importante la 
detección precoz de patología susceptible de traslado 
para realizarlo de la manera más segura para el pa-
ciente y en las mejores condiciones clínicas posibles.

Objetivos: conocer las características de los pacientes 
de nuestro hospital que han requerido derivación y tipo 
del transporte interhospitalario elegido.

MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de los pacientes 
que precisaron traslado interhospitalario desde el 1 de 
enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Ana-
lizamos las siguientes variables: sexo, edad, fecha y 
hora de ingreso y alta, etnia, diagnóstico clínico, causa 
que motivó el traslado, tiempo de estancia en el centro 
emisor, tipo de traslado, tipo de asistencia respirato-
ria/soporte hemodinámico, planta o unidad de destino, 
evolución clínica en el centro receptor.

RESULTADOS

Se realizaron traslados de carácter urgente, el 43,5% 
en periodo neonatal y el 56,5% en edades posteriores. 
No hubo diferencias entre sexos. Mediana de edad 4,2 
años (rango 1 mes-13 años). En el transporte neonatal, 
no hubo predominio estacional, las causas más fre-
cuentes de traslado fueron: distrés respiratorio pro-
gresivo (45%), prematuridad (20%), cardiopatías (20%). 
El tiempo medio de estancia previa al traslado fueron 
7 horas. Respecto el transporte pediátrico, hubo un 
predominio de traslados entre los meses de junio-
septiembre (53%), las principales causas de traslado 
fueron patología quirúrgica (50%) (general, neurociru-
gía, maxilofacial), patología neurológica no traumática 
(15,3%) y la necesidad de estudio oncohematológico 
(15,3%). La mediana de estancia en nuestro hospital 
previo al ingreso fue de 6 horas (rango 1-96). En todos 
los casos se realizó traslado en unidad medicalizada 
(UVI móvil o helicóptero).
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ESTUDIO SOBRE LA VARIABILIDAD EN EL MANEJO 
DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE 
EN EUROPA
1Marta Arribas Arceredillo, 1Roberto Velasco Zúñiga,  
2Javier González García, 3Niccolo Parri
1 Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. 
2 Hospital de Cabueñes, Asturias. 
3 Anna Meyer Pediatric Hospital, Italia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una impor-
tante causa de mortalidad y morbilidad en niños. Es-
tudios previos muestran una variabilidad significativa 
en el uso de pruebas de imagen tras un TCE siendo 
la tomografía axial computerizada (TAC) es la prueba 
de imagen más frecuentemente usada. Sin embargo, 
el manejo de los pacientes con TCE, incluido el uso de 
TAC, no es homogéneo en los distintos servicios de ur-
gencias pediátricas (SUP) de los distintos hospitales.

El objetivo del estudio es describir la variabilidad en el 
uso de pruebas de imagen, observación e ingreso en 
niños con TCE leve en Europa.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo muticéntrico de 3 años en el que 
participan 17 SUP de 9 países distintos. Se incluyeron 
niños de 18 años o menos que consultaron por TCE 
leve o trivial en las 24 horas anteriores a la consulta 
en Urgencias.

RESULTADOS

En el periodo de estudio se han realizado 7 cortes 
de revisión de HHCC en los que se han analizado 76 
episodios que suponen 432 estancias. La distribución 
de casos por sexo es muy similar (51.3% de varones 
y 48.7% de niñas) y la edad media se sitúa en torno a 
los cuatro años. Se identificaron un total de 58 EAs que 
se concentraban en 30 episodios, lo que representa 
que el 39.5% de pacientes presentaron al menos un 
EA durante su ingreso y que, de cada mil días de es-
tancia, aparece un EA en 134 de ellos. En relación con 
el tipo de EA, los más frecuentes fueron: dolor (tras 
procedimiento 12.1% de los EAs y dolor no quirúrgico 
8.6%), extravasaciones (10.3%) y vómitos (6.9%). Sólo 
uno de los EAs fue considerado grave. El 98.3% fueron 
categoría E: Daño temporal al paciente que requiere 
intervención clínica.

CONCLUSIONES

La revisión sistemática y regular de HHCC permite co-
nocer la frecuencia y categorizar los EAs.

La frecuencia de EAs en la unidad es consistente con 
la encontrada en la bibliografía pediátrica de metodo-
logía similar.

La gravedad de los EAs es menor en nuestra unidad 
(98,3% categoría E frente al 76%).

La detección y caracterización de los EAs más preva-
lentes en nuestro entorno posibilita emprender medi-
das correctoras más adecuadas.

Tabla 1.

Hospital 1 2 3 4 5 6 7 8 9

n 517 895 430 141 438 459 1190 515 1950

TCE leve 91,5% 86,1% 70,2% 32,6% 82,0% 84,8% 82,6% 85,4% 63,6%

RX craneal 8,1% 1,9% 11,4% 18,3% 21,7% 18,6% 3,6% 0,4% 4,8%

TAC craneal 2,2% 5,5% 2,1% 0,8% 4,6% 14,7% 3,0% 19,6% 2,9%

Observación 24,1% 41,0% 17,9% 14,3% 30,1% 39,8% 23,5% 23,1% 12,3%

Ingreso (planta/
UCIP) 0,5% 1,8% 1,2% 0,8% 0,2% 1,2% 2,9% 18,3% 7,5%

LICI 0% 1,5% 0,7% 0,7% 0% 0,2% 0,4% 0% 0,5%

TCE: traumatismo craneoencefálico; LICI: lesión intracraneal importante
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(DPAP) para solucionar los problemas de esa transfe-
rencia. En 2015 se puso en marcha el hospital de día 
neonatal (HDN) para controles analíticos de pacientes 
al alta, evitando muchas visitas a urgencias.

Valorar la eficacia en disminución de visitas a urgen-
cias e ingresos tras la creación de DPAP (2013) y un 
HDN (2015).

MÉTODOS

Estudio retrospectivo analítico con revisión de histo-
rias clínicas de pacientes que acuden a urgencias de 
un hospital urbano secundario con una media de 2.387 
partos/año entre los meses de junio-septiembre de 
2012 (antes de DPAP), 2013, 2014 y 2015 (tras HDN).

RESULTADOS

Existe una disminución progresiva del número de visi-
tas a urgencias, con un descenso importante en 2015 
a expensas de < 7 días de vida (p<0.001). Muchos de 
ellos al ser remitidos a AP o a HDN a control no acuden 
a urgencias.

El número de ingresos desde el inicio de protocolo cae 
de 23.3% a 10% (p<0.001) a expensas fundamental-
mente de ingresos por deshidratación/ictericia.

El 60% de los pacientes consultó por patologías asu-
mibles en AP (problemas de alimentación 40 % y pato-
logía umbilical (10%).

CONCLUSIONES

La implantación de un DPAP ha mejorado la asisten-
cia del RN, objetivándose un descenso en el número 
de asistencia a urgencias y de ingresos secundarios a 
patología perinatal precoz (p<0.001).

La creación del HDN ha contribuido notablemente en 
el último año a disminuir el total de visitas de RN<7 
días a la urgencia, evitando así las potenciales conse-
cuencias de su visita a urgencia.

Es necesario la creación de programas de asistencia 
continuada que mejoren la captación tardía de pacien-
tes de riesgo.

RESULTADOS

Se presentan los datos preliminares de 9 hospitales. De 
las 6535 historias revisadas, se analizaron 6493 (99,4%). 
La edad media fue de 55,5 meses (DE 49,4). El 60,2% de 
los pacientes eran varones, sin diferencias significativas 
entre hospitales. Las proporciones de TAC y observación 
variaron entre hospitales del 0,8% al 19,6%, y del 12,3% 
al 41%, respectivamente. Los principales datos sobre el 
manejo de los pacientes se muestran en la tabla 1.

CONCLUSIONES

Los resultados preliminares muestran una variabilidad 
significativa en el manejo del TCE leve en los SUP de 
Europa, en lo que se refiere a realización de pruebas 
de imagen, observación e ingreso. La causa de esta 
variabilidad podría ser un diferente criterio de los pe-
diatras a la hora de indicar pruebas, diferencias en las 
poblaciones de los diversos hospitales, o el grado de 
preparación en urgencias pediátricas de los diferentes 
profesionales de cada hospital.

EVALUACIÓN DE ASISTENCIA A URGENCIAS  
DE RECIÉN NACIDOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE 
PROTOCOLO DE ASISTENCIA CONTINUADA 
ENTRE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA
Adela Repeto Rodríguez, Cristina Menéndez Hernando,  
Mercedes Fariñas Salto, Raquel Martín Molina, Andrea  
Raquel Orbe Játiva, Luis Sancho Pérez

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La transferencia de cuidados del recién nacido (RN) 
desde el hospital a Atención Primaria (AP) sigue siendo 
un punto débil en la asistencia al RN. Esto conlleva un 
incremento de riesgo de ingreso por deshidratación e 
ictericia. Por otra parte los padres usan el servicio de 
urgencias para solventar sus dudas, aumentando así 
el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. En 
2012 se creó un protocolo de derivación precoz a AP 
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ministración de salino hipertónico con el test de la T de 
Student y se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas a los 10 minutos (score 4.39+-2.47) de la 
administración (p=0.01; IC 0.36-2), que se mantienen 
a las 2 horas (score 3.51+-2.27) (p=0.01; IC 1.2-2.97).

* Los datos se presentan como: media (desviación 
típica), mediana (rango intercuartílico).

CONCLUSIONES

El suero salino hipertónico produce una mejoría clí-
nica en el tratamiento de los pacientes con bronquio-
litis moderada. Dado el buen perfil riesgo-beneficio 
del suero salino hipertónico nebulizado se podría 
considerar su uso en el tratamiento de la bronquio-
litis moderada.

EVOLUCIÓN DE LAS NEUMONÍAS INGRESADAS 
DESDE 2005
Ainara Lecuona Serrano, Naia Larrinaga Dañobeitia.,  
Margarita Laura Arnés Parra, Concepción Salado Marin, 
Juan Ignacio Montiano Jorge

OSI Araba. Osakidetza, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

A finales del año 2004 comenzaron a diagnosticarse 
neumonías complicadas que requerían ingreso como 
no habíamos visto en años anteriores. Este fue un fe-
nómeno generalizado. A partir del 2011, notamos un 
descenso en este tipo de patología. Nuestro objetivo es 
analizar lo sucedido estudiando nuestros datos.

MÉTODOS

Hemos realizado un estudio observacional descriptivo 
y retrospectivo, revisando las neumonías ingresadas, 
separándolas en dos periodos, el A (desde 2005 hasta 
2010, seis años) y el B (desde 2011 hasta 2015, cinco 
años). Se han recogido datos de edad, sexo, estancia, 
complicación con derrame, necrosis pulmonar y nece-
sidad de drenaje.

Para el estudio estadístico hemos empleado la compa-
ración de proporciones y medias.

RESULTADOS

En el periodo A, ingresaron 414 neumonías, 86 com-
plicadas con derrame, 33 precisaron drenaje y hubo 7 
casos de neumonía necrosante. La edad (media 41,4 
meses (1-158), mediana 34). El 55% (228) fueron varo-
nes. La estancia (media 7,06 días (1-22), mediana 6).

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A SUERO SALINO 
HIPERTÓNICO EN PACIENTES INGRESADOS POR 
BRONQUIOLITIS MODERADA
María de los Ángeles Ruiz Pacheco, Cristina Palazón  
Carpe, Eduardo Ramos Elbal, Sara Francés Tarazona,  
Enrique Conesa Segura, Susana Beatriz Reyes Domínguez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La bronquiolitis aguda es una de las patologías pediá-
tricas más estudiadas, pero a pesar de la información 
publicada no hay consenso a la hora de aplicar el tra-
tamiento a estos pacientes. Puesto que las soluciones 
salinas hipertónicas nebulizadas han demostrado 
mejorar el aclaramiento mucociliar en enfermedades 
como la fibrosis quística, asma y bronquiectasias, su 
utilización ha sido propuesta para la bronquiolitis.

Nuestro objetivo es valorar la respuesta a dicho trata-
miento en pacientes mayores de 28 días de vida ingre-
sados con bronquiolitis moderada.

MÉTODOS

Se trata de un estudio prospectivo, doble ciego reali-
zado en nuestro hospital en el año 2015. 172 pacien-
tes ingresaron con diagnóstico de bronquiolitis. Se 
seleccionaron de forma aleatoria a 40 pacientes y se 
excluyeron aquellos con score clínico<4. Un total de 25 
pacientes con bronquiolitis moderada que recibieron 
tratamiento con nebulizaciones de suero salino hiper-
tónico fueron analizados.

Se evaluó la respuesta mediante un score clínico (sibi-
lancias, subcrepitantes, tiraje, frecuencia respiratoria, 
frecuencia cardiaca y relación inspiración/espiración 
con una puntuación máxima de 14) realizado duran-
te los 3 primeros días de ingreso y se compararon los 
valores antes, a los 10 minutos y a las dos horas tras 
recibir tratamiento con suero salino hipertónico nebu-
lizado. Se realizó el análisis estadístico de los datos 
obtenidos mediante SPSS v20.

RESULTADOS

Analizamos una muestra de 14 varones y 11 muje-
res, con edad media de *4.36 (4.14) y mediana de 2.5 
meses (18.1). La estancia media hospitalaria de estos 
pacientes fue de *6 (3.64) y mediana 5 días (4.4 a 7.6). 
La duración de necesidad de oxígeno suplementario 
fue de *52 horas (65.8); mediana 24 (28 a 76). Ingre-
saron en UCIP 3 pacientes que recibieron ventilación 
no invasiva.

Con las 74 medidas obtenidas, se comparan las medias 
del score clínico evaluado antes (5.59+-2.45) de la ad-
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(1-163), mediana 37). El 61% (139) fueron varones. La 
estancia (media 6,09 días (1-30), mediana 6).

En el periodo B, ingresaron 227 neumonías, 53 com-
plicadas con derrame, 7 precisaron drenaje y no hubo 
neumonías necrosantes. La edad (media 46 meses 

Gráfico 1. Evolución de las neumonías, derrames, drenajes y estancias

Comparando los periodos:

La diferencia entre las proporciones de neumonías en 
los ingresos totales sí resulta significativa (414/4621 
frente a 227/3907) (p=0,000).

La diferencia entre las proporciones de derrames en 
las neumonías no resulta significativa (86/414 frente a 
53/227) (p=0,51).

La diferencia entre la proporción de drenajes rea-
lizados sí resulta significativa (33/86 frente a 7/53) 
(p=0,0028).

La diferencia entre las medias de las estancias sí re-
sulta significativa (7,06 DesvS 3,96 frente a 6,09 DesvS 
3,90) (p=0,0022).

CONCLUSIONES

Vemos un descenso de los ingresos por neumonía en 
nuestra serie a lo largo de estos años. A pesar de que 
el porcentaje de derrames ha sido similar, podemos 
considerar que estos han sido menos graves evoluti-
vamente, no diagnosticándose, además, ninguna neu-
monía necrosante a partir de 2011. También vemos un 
descenso en las estancias, con el consiguiente benefi-
cio que esto conlleva. No disponemos de datos micro-
biológicos propios pero habría que preguntarse si este 
cambio en la evolución y la clínica de las neumonías, 
se debe a la historia natural del neumococo y/o a la 
influencia de la vacuna antineumocócica 13 valente, 
introducida a finales de 2010.



Pósteres moderados AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

62

Ante los resultados obtenidos y la afectación sistémica 
y neurológica subaguda, se diagnostica de Enferme-
dad de Gaucher tipo IIIb e inicia tratamiento enzimático 
sustitutivo y de reducción de sustrato (miglustat).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La Enfermedad de Gaucher es una enfermedad cró-
nica, progresiva, heterogénea, multisistémica y al-
tamente variable en su forma de presentación, como 
lo demuestran los dos casos que presentamos: Tipo 
I (forma no neuropática, más frecuente y mejor pro-
nóstico) y IIIb (neuropática subaguda), existiendo una 
tercera forma Tipo II (neuropática aguda, infrecuente y 
peor pronóstico).

En ocasiones el único signo de presentación es la he-
patoesplenomegalia. La esplenomegalia masiva y la 
hiperecogenicidad ecográfica son claves diagnósticas 
de las enfermedades de depósito siendo la Enferme-
dad de Gaucher la más frecuente.

Existe un tratamiento efectivo para los síntomas sisté-
micos, así la realización de un diagnóstico y tratamien-
to precoz evitaría posibles complicaciones.

LAVADOS NASALES CON SUERO FISIOLÓGICO 
EN PEDIATRÍA ¿QUÉ SABEMOS?
Sandra López Mateo, Cristina Alonso García, María del  
Carme Coma Alventosa, Ane Achotegui del Arco

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La realización de lavados nasales con suero fisiológico, 
es una técnica ampliamente recomendada y empleada 
en el manejo del paciente pediátrico hospitalizado con 
patología respiratoria, pero tras realizar una revisión 
bibliográfica de los últimos documentos publicados al 
respecto, se ha detectado que ninguno de ellos des-
cribe de forma completa cómo realizar dicho procedi-
miento y existe escaso consenso al respecto.

Conocer cómo se realiza la técnica del lavado nasal 
con suero fisiológico en un hospital pediátrico de 
tercer nivel.

MÉTODOS

Estudio descriptivo durante los meses de Septiem-
bre y Octubre del año 2015 en un hospital materno-
infantil de tercer nivel. Se creó un cuestionario ad hoc 
de respuesta múltiple que preguntaba sobre aspectos 
relacionados con la realización de la técnica del lavado 
nasal con suero fisiológico: frecuencia, postura del pa-
ciente en el momento de la realización de la técnica, 

HEPATOESPLENOMEGALIA: UN RETO DIAGNÓSTICO. 
DOS PRESENTACIONES CLÍNICAS DISTINTAS DE LA 
MISMA ENFERMEDAD
Nuria López Barrena, Bárbara Rubio Gribble, Sara Guillén 
Martín, Arantxa Berzosa Sánchez, Ana Ventura Correas, 
María Luisa Lorente Jareño

Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

INTRODUCCIÓN

La hepatoesplenomegalia supone un desafío diagnós-
tico en pediatría. Aunque su causa más frecuente son 
las infecciones, otras enfermedades pueden producir-
la (anemias hemolíticas, enfermedades onco-hemato-
lógicas o de depósito), por lo que una vez descartadas 
las patologías más frecuentes, se debe iniciar estudio 
de otras enfermedades raras.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: niño de dos años remitido por su pediatra por 
hepatoesplenomegalia (bazo a 4,5 cm bajo r.c.i e hígado 
a 3 cm bajo r.c.d). Como antecedente reciente, presentó 
un episodio de faringoamigdalitis y otitis media hacía 
dos meses, tratado con amoxicilina con resolución del 
cuadro. Ecografía abdominal: hígado hiperecogénico 
aumentado de tamaño y esplenomegalia masiva. He-
mograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones. 
Serologías de infección y cultivos negativos.

Descartadas las enfermedades más frecuentes de 
hepatoesplenomegalia se inicia estudio de enferme-
dades metabólicas y de depósito. Actividad enzimática 
glucocerebrosidasa disminuída (diagnóstico) y quito-
triosidasa elevada (seguimiento de respuesta al tra-
tamiento). Test genético: mutaciones pArg159Trypp y 
Asn227Ser. Ante los resultados obtenidos y la clínica 
del paciente se clasifica en Enfermedad de Gaucher 
tipo I (forma no neuropática) y se inicia tratamiento 
enzimático sustitutivo (imiglucerasa).

Caso 2: lactante de 9 meses con episodios de hipertonía 
de miembros superiores, revulsión ocular de segun-
dos de duración y parálisis supranuclear incipiente. 
Exploración física: microcefalia, hepatomegalia a 5 cm 
bajo r.c.d y esplenomegalia a 6 cm bajo r.c.i.

Antecedentes personales: trombopenia neonatal tran-
sitoria idiopática y estancamiento ponderoestatural 
desde el sexto mes.

En el hemograma trombopenia. Serologías de infección 
negativas. Ecografía abdominal: hepatomegalia con 
hiperecogenicidad difusa y esplenomegalia masiva. 
Radiografía de tórax: afectación intersticial pulmonar.

Estudio de actividad Quitotrioxidasa (aumentada) y 
Glucocerebrosidasa (disminuída). Estudio genético: 
mutación p.Leu483Pro (L444P) y p.Phe252Ile.
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rísticas de nuestros pacientes diagnosticados de LES, 
analizar los tratamientos empleados y la respuesta a 
los mismos.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo de pacientes meno-
res de 15 años diagnosticados de LES entre 1998 y 2015 
pertenecientes a nuestra área sanitaria. El tamaño 
muestral es de 7 pacientes (4 mujeres y 3 varones). El 
tiempo medio de seguimiento es de 97 meses/paciente.

RESULTADOS

Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, 
transcurrieron de media 1,8 meses (0,5-3 meses), 
siendo la edad en este momento 11,7 años (8-14,5 
años). Las manifestaciones clínicas al diagnóstico 
fueron: 100% alteraciones hematológicas, unido a po-
sitividad a ANAs y AntiDNAs; 6 de 7 pacientes, clínica 
mucocutánea; 5 referían manifestaciones articulares y 
4 afectación renal grave.

Durante el seguimiento, 3 pacientes más presenta-
ron afectación renal: tras 5 meses, 11 meses y 8 años 
respectivamente desde el inicio. Globalmente presen-
taron: 100% proteinuria significativa (85% en rango 
nefrótico), hematuria (85%) y HTA (57%). Se realizó 
biopsia renal en 6 de los 7, objetivándose en 4 casos 
glomerulonefritis lúpica tipo IV.

La inducción de remisión fue realizada con ciclofosfa-
mida (3 pacientes) o micofenolato de mofetilo (MMF) 
(otros 3). Un caso presentó remisión espontánea. El 
tratamiento de mantenimiento se realizó con azatio-
prina (14%), ciclofosfamida trimestral (14%) o MMF 
(71%). El tratamiento de base consistió en corticoide a 
baja dosis y antipalúdicos de síntesis.

Se observó remisión en todos antes de 12 meses de 
tratamiento. 5 pacientes presentaron brotes posterio-
res de enfermedad. Se detectaron efectos secundarios 
del tratamiento de inducción-mantenimiento en 6 de 
7 pacientes, ninguno grave con MMF. Se suspendió 
tratamiento de mantenimiento de nefritis en 2 de 6 pa-
cientes tras 5 años de seguimiento, manteniéndose el 
tratamiento de base de LES.

CONCLUSIONES

El LES es una entidad infrecuente en población pe-
diátrica, pero potencialmente grave. La frecuencia de 
afectación renal temprana marcará el pronóstico y el 
tratamiento inmunopresor a seguir. Éste ha evolucio-
nado desde el esquema tradicional de inducción de 
remisión con ciclofosfamida, al MMF como alternati-
va con similar eficacia y menos efectos secundarios, 
como se ha comprobado en nuestra muestra.

cantidad de suero introducido, etc. El cuestionario fue 
respondido por 56 profesionales, incluyendo enferme-
ras y auxiliares de enfermería. Se realizó análisis des-
criptivo univariante de los datos obtenidos, utilizando 
el programa SPSS v22.

RESULTADOS

Los datos obtenidos demuestran que existe una gran 
disparidad en cuanto a la realización de la técnica, 
entre otros destacan:

El 75% de los profesionales realizan la técnica de 
forma enérgica, el resto lo realizan de forma suave o 
muy suave.

La posición más utilizada es el decúbito lateral dere-
cho/izquierdo, aunque algunos profesionales valoran 
el decúbito prono como la posición más adecuada.

Los profesionales suelen utilizar cantidades de suero 
fisiológico no superiores a 5cc. de forma habitual, 
siendo el peso del paciente uno de los criterios más 
utilizados para decidir la cantidad en un 41% de los 
encuestados.

CONCLUSIONES

Existe una gran disparidad entre los profesionales en 
cuanto a la realización de la técnica, es por ello que se 
cree necesaria la realización de un procedimiento que 
estandarice la técnica del lavado nasal con suero fisio-
lógico, de forma consensuada e interdisciplinar para 
asegurar una atención segura y de calidad y evitar la 
disparidad en la realización de la técnica asi como en 
la educación sanitaria dirigida a las familias.

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN EDAD  
PEDIÁTRICA: EXPERIENCIA DE 17 AÑOS EN  
NUESTRA ÁREA SANITARIA
María Bauluz Bárcena, Nerea Sarmiento Carrera, María 
Vázquez Cancela, Alfonso Bao Corral, Diana Álvarez  
demanuel, José Ramón Fernández Lorenzo

Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enferme-
dad inflamatoria crónica, heterogénea e infrecuente en 
edad pediátrica. Abarca desde formas cutáneas leves 
hasta afectación sistémica con compromiso vital. La 
afectación renal es muy frecuente en niños en fase 
inicial, marcando el pronóstico y la agresividad del 
tratamiento. Nuestro objetivo es describir las caracte-



Pósteres moderados AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

64

- De los incidentes detectados el 54% no llegaron al 
paciente.

- La mayoría de los incidentes son atribuidos a dis-
tracción (52%) y falta de formación (12%). Todos 
evitables.

CONCLUSIONES

El nuevo sistema de registro ha permitido detectar 
mayor número de eventos adversos. Todos los inciden-
tes notificados se han considerado evitables, siendo la 
mayoría debido a errores de medicación atribuidos a 
distracción. Ha habido mayor implicación en la noti-
ficación por parte de enfermería y residentes del ser-
vicio pero un porcentaje elevado no es notificado por 
la persona implicada en el incidente. Consideramos 
necesario seguir promoviendo la cultura de seguridad 
dentro del equipo e instauración de nuevas actividades 
según los fallos detectados.

MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA EN LA 
INFANCIA, REVISIÓN DE 18 CASOS
M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, Jordi Sorribes I Estorch,  
Sara Laliena Aznar, José Luis Peña Segura, Mercedes  
Domínguez Cajal, Paula Madurga Revilla

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La tuberculosis se transmite por vía respiratoria de 
enfermos bacilíferos. Los niños no suelen transmi-
tirla al eliminar escasos bacilos pero presentan más 
riesgo de desarrollar la enfermedad. En España la in-
cidencia es de 5 casos/100.000 entre 5-14 años y 13 
casos/100.000 entre 0-4 años.

La meningoencefalitis tuberculosa (mayor incidencia 
en menores de 3 años) suele producirse tras la pri-
moinfección, encontrándose afectación pulmonar en 
el 50%de los casos; produce meningoencefalitis basal 
con vasculitis, lesionando pares craneales y dando 
lugar a hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo (LCR) 
presenta pleocitosis de predominio linfocitario, hipo-
glucorraquia e hiperproteinorraquia.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo y descriptivo de revisión de casos 
de meningoencefalitis tuberculosa. Se estudiaron as-
pectos epidemiológicos, antecedentes personales, 
sintomatología, pruebas complementarias realizadas 
y evolución de 18 pacientes atendidos en un Hospital 
terciario en los últimos 21 años.

MEJORA EN LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS 
ADVERSOS EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS DE UN 
HOSPITAL TERCIARIO
Itziar Serrano Viñuales, María Luisa Sancho Rodríguez,  
Leire Troyas Fernández de Garayalde, Daniel Palanca Arias, 
Virginia Gómez Barrena, Carmen Campos Calleja

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

- Mejorar el sistema de notificación de eventos ad-
versos en Urgencias Pediátricas.

- Promover el cambio en la actitud del personal ante 
posibles situaciones de riesgo.

- Analizar los datos obtenidos y la utilidad del nuevo 
sistema de registro.

MÉTODOS

Se realizó en el servicio la encuesta HSOPS de la AHRQ 
y posteriormente se generó una nueva hoja de regis-
tro (HR) de eventos adversos que fue presentada en 
sesión clínica. Se colocó un buzón en la unidad dónde 
depositar las HR cumplimentadas. En una segunda 
fase hemos realizado un análisis retrospectivo de los 
datos obtenidos en las HR desde Noviembre 2014 a 
Noviembre 2015.

RESULTADOS

Desde que su implantación se han notificado 50 even-
tos adversos (versus 22 durante los dos años previos), 
con los siguientes resultados:

- El 48% de los declarantes atiende al paciente y 
presencia el hecho. Un 24% son declarados por 
quien cometió el error. Los declarantes son 58% 
adjuntos, 14% enfermería y 28% MIR.

- Los meses con más notificaciones han sido Mayo 
(16%), Marzo y Junio (14%). Respecto a los días, 
son miércoles (16%) y viernes (22%) los que más 
se notifica.

- Respecto a los turnos, se notifica más en el turno 
de tarde (60%) y noche (18%). Solo el 4% se produ-
cen en el cambio de turno.

- El 64% ocurren en boxes, 30% en sala de obser-
vación, 4% en triaje y 2% en quirofanillo/sala de 
trauma.

- La mayoría de errores se producen en pacientes 
con nivel de triaje IV.

- Respecto a los errores, los más frecuentes son: de 
medicación (42%), y administrativo-identificación 
(18%).
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CONCLUSIONES

La tuberculosis es la causa infecciosa más común de 
muerte en la población pediátrica. El riesgo de progre-
sión de tuberculosis primaria a meningitis tuberculosa 
es mayor en niños y complica al 0,3% de los casos. 
Existe una gran morbi-mortalidad derivada del retra-
so diagnóstico, esto se debe a la inespecficidad clínica 
por lo que es fundamental la sospecha clínica e inicio 
de la cuádruple terapia precozmente ante una sospe-
cha clínico-analítica fundada.

PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS HOSPITALIZADOS: 
EVALUACIÓN Y MANEJO
Ainhoa Muguruza Oyarzabal, María Ruiz del Castaño  
Unceta-Barrenechea, Leonor Arranz Arana

Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir las características de los pacientes pluri-
patológicos que ingresan en nuestro medio, hospital 
terciario.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión 
de historias clínicas de pacientes pluripatológicos in-
gresados desde enero-2012 a junio-2015. Definición 
de caso: pacientes con dos o más patologías crónicas 
complejas.

RESULTADOS

Se incluyen 80 pacientes (56% varones), con edad media 
6 años (rango 0-16 años). Un 80% (n=60) reingresan, el 
57,5% (46 casos) en 3 o más ocasiones y el 62,5% (50 
casos) ha precisado al menos un ingreso en Cuidados 
Intensivos. La estancia media anual fue 31,1 días.

El 81,2% (65 casos) presentaban pluripatología, media 
tres enfermedades por paciente: neurológicas 61,2%, 
cardiovasculares 44,7%, respiratorias 50%, digestivas 
46,2%, malformativas 40%, genitourinarias, 30%, he-
matológicas 10%, endocrino-metabólicas 13,7%, trau-
matológicas 26,2% e inmunodeficiencias 2,5%. El 10% 
habían sido recién nacidos pretérminos.

El 81,2% de los motivos de ingreso fueron procesos 
agudos intercurrentes: infecciosos (25%), respiratorios 
(23,7%), metabólico/digestivos (21,2%), neurológicos 
(12,5%). El resto (17,5%), traumatológicos o ingresos 
programados.

Precisaron soporte nutricional el 60% de los casos: 
enteral por sonda nasogástrica o transpilórica (27%), 

RESULTADOS

Se analizaron 18 casos (distribución por sexo 1:1). La 
media de edad fue 4,92 años y la mediana 3,92 (0.58-
13,83). 5 pacientes eran inmigrantes (27.8%) y solo en 
6 (33,3%) se detectó el caso índice, tratándose en 3 
ocasiones de un familiar de primer grado y en el resto 
de segundo.

Un paciente padecía artritis idiopática juvenil, otro fue 
diagnosticado previamente de aplasia medular asocia-
da a infección vírica y otro presentó crecimiento intra-
uterino restringido.

El tiempo de evolución desde el primer síntoma hasta 
el diagnóstico fue de 20,16 días de media con una me-
diana de 10,5 (2-135). Los síntomas más frecuentes 
fueron: fiebre, vómitos, decaimiento, somnolencia, tos, 
cefalea, meningismo, convulsiones y paresia del III par.

La prueba de la tuberculina (PPT) fue positiva en 10 
casos, el “interferon gamma release assays” (IGRA) se 
realizó en 4 casos siendo positivo en todos ellos (uno 
de ellos con PPT negativo). La media de los resultados 
analíticos del LCR fueron: Glucorraquia: 0,31 g/l, pro-
teinorraquia: 0,99 g/l, adenosín deaminas (ADA): 10,83 
UI/l, Células nucleadas: 344,6 (Segmentados:15,89%, 
Linfocitos:72%). Los resultados de microbiológicos se 
resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Estudios microbiológicos

Muestra Estudio Resultados

Jugo gástrico 

PCR
Positivo: 4

Negativo: 5

Cultivo
Positivo: 7

Negativo: 5

LCR*

PCR
Positivo: 2

Negativo: 4

Cultivo
Positivo: 6

Negativo: 7

Respiratoria

PCR
Positivo: 2

Negativo: 0

Cultivo
Positivo: 2

Negativo: 0

*LCR líquido cefalorraquídeo

En el 50% de los casos (9), se detectaron alteraciones 
en la radiografía de tórax y en el 83,3% (15) a nivel de 
sistema nervioso central.

Por último, 12 de los 18 casos (66,7%) presentaron 
secuelas.
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La tríada mencionada sugiere SHU como primera sos-
pecha diagnóstica. Se decide ingreso en unidad de cui-
dados intensivos.

Requiere medidas de soporte con hemoderivados. 
Se realiza diagnóstico diferencial de microangiopatía 
trombótica (MAT) evaluando la actividad de ADAMTS 13 
y Toxina Shiga de E.Coli (STEC) en heces. La normali-
dad de los resultados confirma SHUa, instaurándose 
tratamiento con eculizumab, previa vacunación frente 
a meningococo B. Se descartan otras causas secunda-
rias de MAT y se realiza estudio genético y determina-
ción de anticuerpos anti-Factor H (FH).

Evoluciona favorablemente sin precisar diálisis y reso-
lución del daño renal, la trombocitopenia y la anemia. 
Al alta, tratamiento con eculizumab cada dos semanas 
y penicilina profiláctica.

Se detectan anticuerpos anti-FH (20.210 IU/ml), aso-
ciándose al tratamiento micofenolato y prednisolona. 
El estudio genético informa deleción CFHR3-CFHR1 
en homocigosis, consistente con la presencia de los 
autoanticuerpos anti-FH, ausencia de mutaciones de 
FH y del complemento.

Actualmente persiste asintomático, salvo episodio 
febril con infiltrado pulmonar leve intercurrente. Man-
tiene tratamiento con eculizumab, micofenolato y pred-
nisolona. No ha vuelto a presentar marcadores de daño 
renal, tasa de autoanticuerpos anti-FH en descenso 
(808 IU/ml).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Si bien la mayoría de SHU pediátricos son formas 
asociadas a STEC con buena evolución, un 10% de los 
casos son de curso crónico y sombrío.

Ante la sospecha fundada de SHUa, se debe instau-
rar precozmente tratamiento con eculizumab, única 
opción terapéutica que ha demostrado mejorar/ pre-
servar la función renal y disminuir la necesidad de so-
porte hematológico.

URINARY TRACT INFECTION AND ANTIBIOTIC 
RESISTANCE – WHAT HAS CHANGED IN SIX 
YEARS?
Pedro Maneira Sousa, Carina Ferreira, Joana Jorge, Ana 
Marques, Cecília Figueiredo

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Urinary tract infection (UTI) is a relatively common 
cause of bacterial infection in pediatric age, associated 
with a significant morbidity. The empiric treatment of 

gastrostomía (43,8%) o nutrición parenteral (29,2%). 
El 36,2% requirió soporte respiratorio: oxigenoterapia 
convencional (34,5%), ventilación no invasiva (38%) y 
ventilación invasiva (27,5%). El 28% precisaron acceso 
vascular central.

El 35% requirió la administración de 4 o más grupos 
farmacológicos, siendo los más utilizados los antiin-
fecciosos (63,8%), respiratorio (35%) y digestivo (25%).

CONCLUSIONES

Los pacientes pluripatológicos presentan necesidades 
especiales con ingresos prolongados lo que conlleva 
a mayor consumo de recursos. Es preciso adaptar el 
modelo asistencial actual y favorecer un manejo in-
tegral y multidisciplinar, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida del niño y su entorno.

UNA TRÍADA SIN OPCIÓN A DUDAS, ¿SIEMPRE 
TÍPICO?
Mireia Pla Rodríguez, Estefanía Maiques Tobías, Belén  
Guibert Zafra, M.ª Carmen Ortega Sánchez, Sara Pons  
Morales, Cristina del Castillo Villaescusa

Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

INTRODUCCIÓN

El síndrome hemolítico urémico (SHU) se define por la 
tríada de anemia hemolítica no inmune, trombocitope-
nia e insuficiencia renal aguda. El SHU atípico (SHUa) 
es un subtipo ultra-raro (incidencia europea 0.1/
millón, <18 años) de causa genética mediado por una 
desregulación de la vía alternativa del complemento, 
de mal pronóstico hasta los recientes conocimientos 
de su patogenia, que han permitido la introducción del 
eculizumab (inhibidor del C5) como nueva opción te-
rapéutica.

RESUMEN DEL CASO

Preescolar de 2 años que consulta en urgencias por 
petequias, palidez y vómitos. No antecedentes de 
interés salvo viriasis la semana previa. En la explo-
ración, constantes normales excepto taquicardia. 
Regular estado general por palidez y leve grado de 
deshidratación. Se corrobora presencia de petequias 
sin base purpúrica en tronco y miembros inferiores. 
En el examen sanguíneo, daño renal agudo intrínseco 
(urea 163 mg/dl, creatinina 1,03 mg/dl, EFNa 1,43%), 
anemia hemolítica no inmune (hemoglobina 5,7 g/dl, 
LDH 5.833 UI/ml, habtoglobina <8 mg/dl, reticuloci-
tos 65%, 7 esquistocitos/ campo, Coombs negativo) y 
trombopenia (14x109/l). En orina, hematuria y protei-
nuria (150 mg/dl).
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UTILIDAD DE UNA UNIDAD DE CUIDADOS  
INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS. ANÁLISIS DE  
LA ACTIVIDAD ACTUAL Y PROPUESTAS PARA  
EL FUTURO
Nuria Zamora González, Cristina Valencia Soria, Ana María 
Vegas Álvarez, Raquel Vaquero Melado, Carlos Alcalde  
Martin, Fernando Centeno Malfaz

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las Unidades de Cuidados Intermedios Pediátri-
cos (UCIMP) están en desarrollo en otros países. En 
nuestro país la mayoría dependen de una Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) en hospitales 
de tercer nivel. Menos común es su presencia en hos-
pitales sin UCIP como el nuestro. Se están desarro-
llando como unidades independientes dado el elevado 
número de pacientes potencialmente críticos que se 
pueden atender con menor consumo de recursos y con 
buenos resultados. Nuestro objetivo es presentar la 
actividad asistencial de un año en nuestra UCIMP para 
analizar en qué patologías y pacientes pueden resultar 
más útiles.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo con datos recogidos 
de las historias clínicas de todos los pacientes ingre-
sados en UCIMP durante el año 2015. Se han agrupado 
basados en los criterios de ingreso definidos y publica-
dos por la Academia Americana de Pediatría en 2004 
para estas unidades.

RESULTADOS

Nuestra UCIMP consta de 6 camas de hospitalización 
para pacientes fuera del período neonatal. Está inte-
grada en el Servicio de Pediatría de un Hospital Gene-
ral sin UCIP. La actividad registrada es multidiscipli-
nar: patologías pediátricas, postquirúrgicos, pruebas y 
tratamientos invasivos o que precisan monitorización. 
Los resultados se exponen en la Tabla 1.

UTI is based on the most frequent isolated microor-
ganisms and their antibiotic resistances, both intrinsic 
and acquired. The aim of this study is to analyze the 
most frequent etiologic agents of UTI and their patterns 
of antibiotic resistance at the Urgent Care Service of a 
Level II Hospital - so as their evolution within six years 
- seeking the adjust of the empiric antibiotherapy to 
the isolated microorganisms.

MÉTODOS

Retrospective study of the urocultures performed 
in children and adolescents until 17 year old at the 
Urgent Care Service of a Level II Hospital, on a total 
period of 16 months, following the identification of the 
microorganisms and their antibiotic resistance, and 
the comparison of the results to the studies regarding 
antibiotic susceptibility conducted on the same hospi-
tal over the last six years. Ampicillin (AMP), amoxicillin 
and clavulanic acid (AC), cefuroxime (CEF), cotrimoxa-
zole (CTX), nitrofurantoin (NFR) and gentamicin (GEN) 
were used in the antibiotic susceptibility tests.

RESULTADOS

352 UTI were confirmed over a total of 3029 urocultu-
res performed, with a single microorganism isolated 
from an aseptic method of sampling and with availa-
ble antibiogram. 68.5% of the subjects studied were 
female. 41.5% of the isolated microorganisms were 
sensitive to all the antibiotics studied. The most pre-
valent etiologic agent was Escherichia coli (73%), fo-
llowing by Proteus mirabilis (15%) and Staphylococcus 
saprophyticus (3%). The percentage of the antibiotic 
resistances observed was: Escherichia coli - 18.8%AC, 
21.8%AMP, 3.8%CEF, 0.4%NIT, 15,7%CTX, 1.9%GEN; 
Proteus mirabilis – 9.1%AC, 14.5%AMP, 0.0%CEF, 
94.5%NIT, 25.5%CTX, 5.5%GEN. A single case of Sta-
phylococcus saprophyticus AC-resistant was isolated, 
as one CTX-resistant. It was observed an increase in 
the AC acquired resistances of Escherichia coli and 
Proteus mirabilis over the last six years, with no sta-
tistically significant changes regarding the second age 
cephalosporin resistances.

CONCLUSIONES

Despite the significant increase of acquired antibio-
tic resistance over the last six years observed in this 
study, we conclude the second generation cephalospo-
rins are an effective option for empiric treatment of UTI 
in the studied population.
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Ingresaron 217 pacientes con patologías pediátricas. 
La más frecuente fue la respiratoria (69%). La estan-
cia media fue de 3,6 días con predominio de varones 
(56.7%). Precisaron ventilación no invasiva 126 pacien-
tes (58%). De estos últimos 123 por patología respira-
toria (97.6%). El 25% se dieron de alta a domicilio, 72% 
a planta de hospitalización y sólo un 1,7 % (14) se tras-
ladaron a otro centro por necesidad de UCIP o Cirugía. 
La mortalidad fue 0% tanto en ingresados como en los 
trasladados.

CONCLUSIONES

Las UCIMP son unidades útiles y coste-efectivas en el 
cuidado de pacientes pediátricos. Disminuyen la nece-
sidad de traslados a UCIP y mejoran el consumo de 
recursos. Consideramos que son una alternativa útil 
sobre todo en pacientes respiratorios con un nivel de 
gravedad intermedia entre la UCIP y la hospitalización 
convencional del mismo modo que se está haciendo en 
pacientes adultos.

Tabla 1. Pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos

CRITERIOS DE INGRESO Nº PACIENTES PORCENTAJE 

Respiratorio 156 19,4

Cardiovascular 3 0,4

Neurólogico 29 3,6

Endocrinometabólico 16 2,0

Gastroenterología 2 0,2

Post-cirugía 426 52,9

Multisistémicas 46 5,7

Recuperación postsedación 113 14,0

Sedación y otras técnicas 14 1,7

TOTAL 805 100,0

VERTEBROPLASTIA COMO TRATAMIENTO DE 
FRACTURAS VERTEBRALES SECUNDARIAS A 
CORTICOTERAPIA PROLONGADA EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO CON GLIOBLASTOMA DE ALTO 
GRADO EN CUIDADOS PALIATIVOS
Paula Gacimartín Valle, Amelia Pérez España, Noelia  
Orellana Castillejo, Raquel Herraiz Cristóbal, Elena  
Urbaneja Rodríguez, Hermenegildo González García

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los efectos adversos de los glucocorticoides sobre el 
esqueleto son ampliamente conocidos, siendo la pri-
mera causa de osteoporosis inducida por fármacos. 
Una de las consecuencias más frecuentes de su ad-
ministración crónica son las fracturas vertebrales. El 
tratamiento inicial en pacientes sintomáticos abarca 
desde la optimización del tratamiento analgésico, 
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de analgesia versus el tratamiento quirúrgico mínima-
mente invasivo. Ante la situación paliativa del paciente 
y con el objetivo de controlar el dolor y mejorar funcio-
nalmente su situación para conseguir nuevamente se-
destación se realiza la vertebroplastia percutánea bajo 
anestesia general en las 4 vértebras más afectadas. 
Tras la intervención, el paciente refiere notable mejoría 
del dolor pudiendo disminuirse la analgesia a pautas 
iniciales, permitiendo movilizaciones pasivas y alcan-
zando una discreta incorporación postural en la cama.

RMN

CONCLUSIONES

Las técnicas mínimamente invasivas deben conside-
rarse como una posibilidad terapéutica en fracturas 
vertebrales sintomáticas refractarias a tratamiento 
médico.

reposo, calcio, vitamina D, bisfosfonatos, ortesis ex-
ternas, hasta la utilización de técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas. La vertebroplastia (con o sin 
balón) es una técnica de refuerzo vertebral que consis-
te en la introducción de cemento óseo (polimetilmeta-
crilato) en un cuerpo vertebral previamente fractura-
do, estabilizando la fractura y reforzando la vértebra. 
El objetivo es el alivio del dolor y la reducción del grado 
de acuñamiento vertebral permitiendo así una mayor 
movilidad del paciente.

MÉTODOS

Caso clínico

RESULTADOS

Presentamos un varón de 14 años con diagnóstico de 
glioblastoma de alto grado en tronco del encéfalo que 
recibe tratamiento con ratioterapia y quimioterapia pa-
liativas así como corticoides desde el diagnóstico para 
disminuir el edema peritumoral. El paciente es por-
tador de válvula de derivación ventrículo-peritoneal, 
presenta afectación de pares craneales y hemiparesia 
derecha que progresivamente le impide la deambu-
lación. Recibe tratamiento para el dolor con opiáceos 
mayores, consiguiendo mantenerse en sedestación y, 
con ayuda de sus familiares, realizar las movilizacio-
nes necesarias para sus cuidados habituales.

A los 11 meses del diagnóstico inicia dolor irruptivo de 
tipo mecánico a nivel de columna vertebral dorso-lum-
bar, impidiéndole la sedestación y las transferencias. 
Se realiza resonancia magnética de columna, apre-
ciándose fracturas agudas en 6 vertebras dorsales y 1 
lumbar, siendo las más afectadas D8 y D11, sin com-
promiso de muro posterior ni hundimiento mayor del 
50%. Se descartan así mismo metástasis tumorales. 
Tras optimización del tratamiento analgésico oral sin 
mejoría, se plante el inicio de perfusiones continuas 
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ATENCIÓN PRIMARIA Y PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA
2 DE JUNIO • 16:30-19:45 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

¿CÓMO ORIENTAN LA ALIMENTACIÓN  
COMPLEMENTARIA DE LOS BEBÉS LOS PEDIATRAS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA?
1M.ª Dolores Cantarero Vallejo, 2Ana Martínez Rubio,  
3Beatriz Espín Jaime
1 CS de Illescas, Toledo. 
2 CS de Camas, Sevilla. 
3 Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Existe gran variabilidad en la modalidad de introduc-
ción de la alimentación complementaria (AC). El Baby 
led weaning (BLW) surge recientemente como método 
alternativo al tradicional con cuchara. Aconseja que el 
propio lactante se lleve la comida a la boca, en vez de 
ser alimentado pasivamente por un adulto.

El objetivo de este trabajo es evaluar las actitudes de 
los pediatras de Atención Primaria (AP) con la AC y el 
conocimiento y experiencia con el BLW.

MÉTODOS

Estudio descriptivo mediante encuesta estructurada 
con preguntas abiertas y cerradas, dirigida a pediatras 
de Atención Primaria. La encuesta fue distribuida por 
email mediante las listas de correo de la Asociación 
Española de Pediatría de AP. Se estableció un plazo de 
30 días para recibir las respuestas que sucesivamente 
fueron analizadas de forma anónima.

RESULTADOS

Contestaron 579 pediatras: el 85,8% con actividad 
exclusiva en la sanidad pública, el 2,6% con actividad 
solo en centros privados y el 11,6% en ambos. Pediatra 
y enfermera informan sobre la AC en el 71,8% de los 
casos. El 95,3% de los encuestados utilizan documen-
tos escritos que en el 28.6% son de elaboración propia. 
El 60.6% de los pediatras recomienda iniciar la AC a 
los 6 meses pero la mayoría refieren flexibilidad en 
adelantar (95,5%) o retrasar (63,4%) el inicio por dife-
rentes motivos. Casi la mitad siguen el mismo patrón 
de inicio para niños amamantados que alimentados 
con fórmula. Inician con cereales un 39,4%, menor 
proporción con fruta y verduras e indistintamente el 
44%. El 61,1% de los encuestados aconseja la cuchara, 
el 21,4% biberón y el 17,4% no especifica. El 54,6% es-

timulan la masticación tan pronto el niño muestra in-
terés. El 79.4% conoce el método BLW siendo la prin-
cipal fuente de información las propias madres (21.2%) 
y reuniones científicas (29.9%). El 6,6% lo recomienda 
siempre, el 45.3% a veces y 48.2% nunca. La falta de 
información es la principal causa (67.2%) por lo que no 
es recomendado. La mitad de los participantes tienen 
familias que practican este método.

CONCLUSIONES

Se evidencia gran variabilidad en el consejo alimenta-
rio del lactante entre los encuestados. La técnica de AC 
más usada sigue siendo la alimentación con cuchara. 
Dada la difusión del BLW entre las familias, es nece-
sario que el pediatra adquiera mayores conocimientos 
sobre este método, su fundamento, beneficios y ries-
gos a fin de poder recomendar con mejor preparación 
una u otra práctica de AC.

¿CONOCEN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA LA 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA?
1Carmen Villaizán Pérez, 2Juana María Ledesma Albarrán, 
3Carmen García Rebollar, 4Miguel Ángel Fernández-Cuesta 
Valcarce, 5Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Grupo  
Docencia de la AEPap
1 CS de Sonseca, Toledo. 
2 CS Delicias, Málaga. 
3 CS de Moralzarzal, Madrid. 
4 CS Juan de la Cierva, Madrid. 
5 CS Otero, Asturias. 
6 AEPap, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Diversas organizaciones, señalan la necesidad de for-
mación de los estudiantes de medicina en Atención 
Primaria (AP) para responder a las necesidades de 
salud de la sociedad.

La Universidad debe favorecer y equilibrar la oferta de 
conocimientos y habilidades especializadas con aque-
llos más generalistas y transversales que permitan al 
futuro médico un enfoque integral.

El objetivo es realizar un análisis que permita conocer 
la relevancia de la AP en la asignatura de pediatría del 
grado de Medicina.
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11 AÑOS DE CONSULTA JOVEN EN EL INSTITUTO
1Catalina Nuñez Jiménez, 1Marta Perello Fuster, 1Margalida 
Salvá Fullana, 1Gabriel Moragues Sbert, 2Patricia Gómez 
Picard
1 CS Trencadors, Islas Baleares. 
2 UBS Badies, Palma De Mallorca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Durante el 2004 constatamos que los adolescentes de 
nuestra zona de salud no acudían a consulta de de-
manda. Por contra, si acudían a los servicios de ur-
gencias.

La consulta joven se inició en noviembre de 2004.

Objetivos:

- Promocionar entre los adolescentes hábitos salu-
dables.

- Llevar la consulta a un espacio más cercano a 
éstos.

- Crear un espacio confidencial donde exponer sus 
dudas.

MÉTODOS

Población diana: Alumnos del IES (Instituto enseñanza 
secundaria) de nuestra zona básica de salud.

Actividades: con una periodicidad semanal o quincenal, 
un profesional sanitario va al centro educativo y duran-
te 90 minutos atiende las demandas de los alumnos.

La consulta es confidencial y se lleva a cabo en un es-
pacio cedido por el instituto; disponemos de ordenador 
con conexión a internet, folletos explicativos...

Los alumnos acuden de forma individual o en grupo 
(a partir del curso 2010/11 se pactó que los grupos no 
podían ser superiores a 3 personas).

Durante el curso 2008/09 se creó la Comisión de salud; 
está formada por el director del IES, el jefe de estudios, 
2 orientadoras, el policía tutor, trabajadora social, en-
fermera del centro de salud y la pediatra.

RESULTADOS

A lo largo de estos 11 años hemos acudido al IES 189 
días. El número de consultas realizadas ha sido 625 
(un máximo de 134 en el curso 2004/05 y un mínimo de 
16 en el curso 2011/12).

La media de edad de los jóvenes que consultan es 13.6 
años. Respecto al sexo, todos los años han consultado 
más los chicos (65%) a excepción del curso 2012/2013 
en que consultaron 29 chicos y 36 chicas. En más de un 
90% de casos acuden en grupo.

MÉTODOS

Encuesta online, anónima, remitida a alumnos de 4º, 
5º ó 6º curso de medicina a través de pediatras de AP 
(PAP) colaboradores docentes y profesores de pregra-
do de las CC.AA. y de la Confederación Estatal de Estu-
diantes de Medicina.

El cuestionario incluía preguntas cerradas y abier-
tas. Se recogieron datos de la universidad, hospital 
de prácticas, existencia de PAP como docentes de la 
asignatura, curso en que se realiza la rotación práctica 
de pediatría y tiempo total, existencia y duración de la 
rotación en un centro de salud (CS) y valoración de las 
prácticas en AP.

RESULTADOS

Se recibieron 176 respuestas de 20 universidades, 27 
hospitales y 13 CC.AA.

En el 77 %, la asignatura de pediatría se impartía en 
5º, el 16 % en 6º y el 7 % en 4º curso. La rotación prác-
tica se realizaba en 5º ó 6º en el 91.5 % de los casos.

En el 25 % había un PAP como docente de clases teóricas.

La rotación en el CS era obligatoria en el 36 % de las 
respuestas, no se realizaba en el 21 % y era opcional 
en el resto. La duración más frecuente era entre 15-30 
días. (60 %). En el 79 % existían varios CS para realizar 
prácticas.

La valoración de las prácticas en AP, fue de 4 ó 5 sobre 
5 en el 83,2 % de las respuestas

Los aspectos mejor valorados fueron la relación con los 
pacientes y el seguimiento de los niños y los más nega-
tivos la corta duración y la repetición de las patologías.

CONCLUSIONES

Existe gran variabilidad en el conocimiento que de la 
pediatría de AP tienen los estudiantes de Medicina.

En pregrado existe un déficit en la formación práctica 
en pediatría de AP.

En las facultades con rotación por pediatría de AP, es 
muy bien valorada por los alumnos.

Sería recomendable regularizar e incrementar el 
acceso a este ámbito de la pediatría, más integral y 
social, para mejorar las competencias del médico en 
formación.
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MÉTODOS

Estudio de intervención, no aleatorizado de un año de 
duración. Ha sido realizado por profesionales de Aten-
ción Primaria, pediatras y enfermeras. El número de 
sesiones han sido 5, de 30 minutos de duración, basa-
das en la entrevista motivacional.

Criterios de inclusión: Niños de cinco cupos de Aten-
ción Primaria que en la revisión programada de seis 
años presenten sobrepeso [Índice de masa corporal, 
(IMC) entrepercentiles 85 y 95 según las gráficas Orbe-
gozo, 2004] y que en el momento de la captación man-
tengan la condición de sobrepeso o hayan desarrollado 
ya obesidad.

Serán excluidos los que sufran una obesidad secundaria.

Se analizará el cambio del z score del IMC, del Índice 
cintura talla (ICT), el patrón nutricional (test Kidmed) y 
del nivel de actividad física (Test Krece-plus) y test del 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de 
Chile (INTA).

Los resultados se presentarán mediante frecuencias y 
porcentajes para las variables categóricas y medias y 
desviaciones típicas para las continuas. Para la com-
paración de variables cualitativas, se ha realizado la 
prueba de Mc Nemary para la comparación de varia-
bles cuantitativas la prueba t de Student para mues-
tras relacionadas entre sí. Además, se utilizarán mo-
delos multivariantes para poder ajustar cada una de 
las variables por posibles factores de confusión.

RESULTADOS

Se ha realizado la intervención en 66 niños (hombres 
37 y mujeres 29). Edad media 7,82 ±0,9.

Se observa una disminución significativa del z score 
del IMC y del ICT. Mejoría en la nutrición y en los test 
de actividad física (Krece-plus e INTA). (Tabla 1)

Los motivos de consulta han sido por orden de fre-
cuencia: salud afectivo sexual, drogas, alimentación y 
actividad física, afectividad, sueño y descanso.

En un 20% de casos se han detectado problemas de 
salud que se han derivado al servicio pertinente (consulta 
de enfermería/pediatría/medicina, unidad salud mental).

CONCLUSIONES

El alto grado de satisfacción tanto de los alumnos, del 
equipo educativo como del centro de salud ha hecho 
que la consulta joven sea un referente de la educación 
para la salud en nuestra comunidad. Prueba de ello 
es que en el curso 2004/05 iniciaron la consulta joven 
3 centros de salud y 3 IES y en el último curso hay 33 
CS y 44 IES.

ABORDAJE DEL SOBREPESO POR MEDIO  
DE LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL. ESTUDIO DE 
INTERVENCIÓN NO ALEATORIZADO DE UN AÑO 
DE DURACIÓN
1Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, 1Leire Leizaola Olarreaga, 
2Carmen Solórzano Sánchez, 2Beatriz Aguirre Sorondo,  
2Gurutze García Conde, 3Maider Mateo Abad
1 CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa. 
2 CS Amara Berri, Guipúzcoa. 
3 Unidad de Investigación Atención Primaria-OSIS Guipúzcoa, 
Guipúzcoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El sobrepeso en la infancia es causa de patologías cró-
nicas en esta edad y en la edad adulta. Las estrategias 
habituales empleadas para la modificación de los hábi-
tos de vida en la consulta suelen tener un escaso efecto.

El objetivo es conocer la efectividad de un programa de 
abordaje del sobrepeso infantil basado en la entrevista 
motivacional.

Tabla 1. Principales resultados

Parámetro n basal Diferencia final p-valor

IMCIndice masa corporal 66 21.14 (20.77,21.50) -0.68 (-1.02,-0.34) <0.001

Z-score del IMC 66 1.69 (1.54,1.85) -0.54 (-0.70,-0.37) <0.001

Índice cintura/talla (ICT) 56 0.52 (0.51,0.53) -0.03 (-0.04,-0.02) <0.001

ICT>0,5 56 23.2 (13.4,36.7) 25.5 (11.7, 39.3) 0.001

Kidmed (nutrición) 66 7.94 (7.55,8.32) 1.00 (0.54,1.46) <0.001

Krece-Plus 66 6.03 (5.56,6.50) 0.76 (0.35,1.17) <0.001

INTA 66 5.58 (5.27,5.88) 0.52 (0.18,0.86) 0.003
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en nitratos los primeros 10 meses. En los casos 
de atopia familiares, evitar el huevo y el pescado 
hasta el año.

- Pardio López J. describe excelentes resultados 
de programas educativos que han flexibilizado el 
proceso de la AC, permitiendo introducir los ali-
mentos de acuerdo con la cultura culinaria, sin un 
orden establecido. Autores que han estudiado los 
esquemas sugeridos para implementar el proceso 
de AC, sostienen que no existen evidencias cien-
tíficas que sustenten dicho orden. La OMS afirma 
que los niños que solamente consumen papillas 
preparadas con verduras, no logran cubrir los re-
querimientos de hierro y zinc, es más eficaz iniciar 
la AC con carnes.

- Según Lázaro Almarza A. En la actualidad no exis-
ten bases científicas para establecer normas rígi-
das sobre cómo y cuándo deben introducirse los 
distintos nutrientes, teniendo más importancia las 
costumbres locales, familiares y las preferencias 
individuales.

CONCLUSIONES

La OMS recomienda lactancia exclusiva hasta los 6 
meses y el orden de introducción de los alimentos no 
tiene una evidencia científica probada, respondiendo 
más bien a los hábios culturales y preferencias de una 
población. Sin embargo, todos los autores coinciden en 
que deben evitarse los alimentos con un contenido ele-
vado de nitratos durante los primero meses, así como 
un alto contenido en sacarosa, y que debemos consi-
derar, sólo en lactantes con historia familiar de atopia, 
evitar los alimentos potencialmente alergénicos, como 
el huevo y el pescado, durante el primer año de vida.

ANÁLISIS DAFO (DEBILIDADES-AMENAZAS- 
FORTALEZAS-OPORTUNIDADES) DE LA PEDIATRÍA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE UNA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA EN EL MARCO DE UN PLAN  
ESTRATÉGICO
Eusebio Juan Castaño Riera

Consejería de Salud Illes Balears, Islas Baleares.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El análisis DAFO es una herramienta para conocer la 
situación real en que se encuentra una empresa, orga-
nización o servicio y planear una estrategia de futuro. 
En este caso se ha empleado para identificar líneas 
estratégicas de mejora para la asistencia pediátrica 
en una Comunidad Autónoma de pequeño tamaño. El 
DAFO se ha incluido como un elemento del abordaje 

Existe una relación significativa entre la duración de la 
lactancia materna y la disminución del z score del IMC 
y del ICT, no observándose esta relación con el IMC de 
los padres ni el peso al nacimiento.

CONCLUSIONES

El abordaje de la obesidad infantil por medio de la 
entrevista motivacional es satisfactorio: en la antropo-
metría, la nutrición y actividad física.

El tiempo de lactancia materna es un factor que con-
tribuye a que el niño o la niña obtenga mejores resul-
tados respecto al z-score, IMC y ICT.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: ¿ES  
IMPORTANTE SEGUIR UN ORDEN PARA LA  
INTRODUCCIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS?
Elisa Peñalva Boronat, Leticia Martin Gracia, María José 
Carrasco Navarro, María Navarro Torres, Beatriz Pina  
Marqués

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La alimentación complementaria (AC) supone intro-
ducir alimentos diferentes a la leche (ya sea materna 
o artificial). Se recomienda la introducción a partir de 
los 6 meses, basándose en motivos nutricionales, fi-
siológicos y madurativos. La introducción de nuevos 
alimentos debe hacerse en cantidades pequeñas, lenta 
y progresivamente crecientes, tanto en variedad cómo 
en cantidad. Pero, ¿qué orden seguimos para introdu-
cirlos?

Conocer la evidencia científica respecto al orden de 
introducción de los distintos alimentos en el lactante.

MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica en las siguientes 
bases de datos: PubMed, Embase y MEDES utilizando 
los siguientes descriptores: Alimentación complemen-
taria, orden de introducción, periodo lactante.

RESULTADOS

- Para Perdomo Giraldi M, no existe un orden en de 
introducción de los alimentos, debe ser flexible y 
escalonado. En niños con LM exclusiva conviene 
introducir primero alimentos ricos en hierro. El 
lactante debe recibir un aporte diario de cerea-
les, frutas y verduras con proteínas animales. Es 
conveniente posponer frutas alergénicas y leche 
de vaca a los 12 meses y evitar verduras ricas 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS BARRERAS  
BUROCRÁTICAS EN LA LLEGADA DEL RECIÉN 
NACIDO A ATENCIÓN PRIMARIA
1M.ª Jesús Esparza Olcina, 2César García Vera, 3Ana Martínez 
Rubio, 2José Mengual Gil, 4Olga Pérez González, 5Manuela 
Sánchez Echenique
1 Servicio Madrileño de Salud. Red centinela PAP-en-RED, 
Madrid. 
2 ServicIo Aragonés de Salud. Red centinela PAP-en-RED,  
Zaragoza. 
3 Servicio Andaluz de Salud. Red centinela PAP-en-RED, Sevilla. 
4 Fimabis, Málaga. 
5 Servicio navarro de salud. Red Centinela PAP-en-RED, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: entre los objetivos de la OMS está la lac-
tancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Una de 
las barreras más comunes son las dificultades en las 
primeras semanas. Si el bebé no es valorado de forma 
precoz y la familia no recibe consejos, es probable que 
la LM se vea comprometida.

Objetivo: conocer si existen barreras para que los RN 
accedan por primera vez a Atención Primaria (AP) y 
las instrucciones que reciben en la maternidad sobre 
cuándo acudir.

MÉTODOS

Estudio transversal. Entre octubre y diciembre de 
2014, 300 pediatras de AP pertenecientes a una red 
centinela, cumplimentaron una encuesta online que 
se volcaba en una base de datos dinámica, recogiendo 
datos de todos los RN menores de un mes que acudían 
por vez primera a sus consultas.

Se registró la edad en días, documento sanitario, pe-
diatra asignado, opinión del pediatra sobre si hubiera 
sido mejor que el RN acudiera antes a la consulta y 
barreras percibidas.

RESULTADOS

Se han recogido datos de 2011 RN. El 2,6% de los niños 
acuden con menos de 3 días, el 35,6% entre los 4 y 7 
días de vida, el 38,4 % entre los 8 y 15 días, el 23,4% 
entre los 16 y 30 días de vida. Más del 60% de los RN 
tiene algún documento para ser atendidos. El 34% no 
tiene documento de asistencia sanitaria, pero es aten-
dido. 451 niños de la muestra (el 22,42%) son de otra 
nacionalidad. De ellos han podido tener barreras buro-
cráticas 50 bebés (el 11,08%); en 48 casos (10,64%) el 
pediatra lo ignoraba (pero los atendió) y 353 (el 78,27%) 
no tuvieron ninguna limitación para su asistencia sa-
nitaria por el hecho de ser extranjeros. El 86% de los 
RN tenía pediatra asignado. En el 76% de los casos les 
informaron en el hospital que debían acudir al Centro 

metodológico para la elaboración del Plan Estratégi-
co de Pediatría. A partir de estas aportaciones se han 
identificado objetivos y acciones estratégicas que se 
incorporarán al Plan.

MÉTODOS

Se ha elaborado y difundido un cuestionario en forma-
to telemático dirigido a informadores clave seleccio-
nados entre los pediatras y enfermeras de pediatría de 
Atención Primaria de la Comunidad. Se ha procesado 
la información de esta primera fase y se han mante-
nido 2 reuniones presenciales con estos informadores 
clave para discutir sus aportaciones y consensuar los 
resultados. Se ha elaborado una matriz de correlación 
FO y DA, que ha permitido la inclusión de objetivos y 
acciones concretas en la formulación del Plan.

RESULTADOS

Se envió el cuestionario a 18 profesionales de los que 
han contestado 14 (11 pediatras/3 enfermeras), con 
una tasa de respuesta del 77.7%. Entre estos profesio-
nales han participado representantes de las dos socie-
dades científicas de pediatría de la CC.AA.. Se identifi-
caron 13 Fortalezas, 12 Oportunidades, 14 debilidades 
y 14 amenazas. Se extrapolaron 8 objetivos y 37 accio-
nes concretas que identifican necesidades y líneas de 
mejora asistencial a desarrollar en la implementación 
del plan. Los objetivos han quedado encuadrados en 
dos grandes líneas estratégicas que se desarrollarán 
en el Plan: Potenciar la coordinación entre los dife-
rentes ámbitos implicados en la atención pediátrica y 
Desarrollar un modelo organizativo a partir de la defi-
nición de la cartera de servicios que proporcione una 
atención integral, integrada, continuada y de calidad 
del menor y su familia y que asegure la equidad para 
toda la población infantil de la CC.AA.

CONCLUSIONES

El análisis DAFO ha permitido incorporar de forma 
eficiente la opinión de los profesionales a incluir en la 
formulación estratégica del plan de pediatría.
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Estudio epidemiológico descriptivo. Se describen dos 
brotes poblacionales de EMPB en una Comarca de 
Atención Primaria (A-P) durante 2014 (población pe-
diátrica 59.776).

MÉTODOS

Fuentes de información: 1) Registro informatizado de 
todas las consultas con un código diagnóstico 074.3 
de la CIE9, obteniéndose información de: edad, sexo, 
fecha de inicio de síntomas y centro de salud. 2) Se 
monitorizó una muestra de los cupos de 6 pediatras 
de la comarca (población: 4.200 niños) para obtener 
información clínica de los casos y muestras para es-
tudio microbiológico. 3) Estudio virológico de muestras 
faríngeas y/o dérmicas.

RESULTADOS

Durante 2014 se registraron 1.488 consultas por EMPB 
en A-P pediátrica en la Comarca frente a 139 consultas 
en el año 2013. El 82% de casos se dio en el grupo de 0 
a 2 años y el 56,1% fueron hombres.

Se identificaron dos ondas epidémicas con similar 
intensidad (tasas máximas: 817,6 y 743,6). En la pri-
mera onda se obtuvo información sobre 83 casos y en 
la segunda sobre 22. El 75,5% presentó fiebre y exan-
tema pápulo-vesicular (90% en manos y pies, el 75% 
en boca, el 53% en nalgas y 38% en cara). Se detectó 
enterovirus en 55 de los 58 pacientes en los que se 
analizaron muestras, siendo EV 71 predominante en la 
primera onda epidémica (35.4%) y Coxsackie A6 en la 
segunda (65.4%).

Se informó a la red asistencial y escolar de las medi-
das de control.

Hubo tres casos, en la segunda de las ondas, en los 
que se observó un exantema variceliforme de Kaposi 
relacionada con el CVA6. Solo precisó ingreso un niño, 
que fue uno de los afectados por el exantema de Kaposi 
(Ver Tabla).

de Salud, pero de ellos solo al 61% se les especificó 
que lo hicieran antes de 7 días; en el 20% no les infor-
mó y el 3,7% no lo recordaban. El 23% de los pediatras 
considera que hubiera sido mejor que el bebé llegara 
antes a la consulta de AP.

CONCLUSIONES

Existen pocas barreras burocráticas para que los RN 
sean atendidos en AP.

Casi en la cuarta parte de las consultas el pediatra 
considera que hubiera sido mejor que el RN hubiera 
acudido antes.

BROTES COMUNITARIOS DE ENFERMEDAD  
MANO-PIE-BOCA. EXANTEMA VARICELIFORME  
DE KAPOSI COMPLICACION DEL CAUSADO POR 
COXACKIE A16
1María Unsain Mancisidor, 2Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, 
3Juncal Artieda Arandia, 1Mila Montes Ros, 1Carmen García 
Pardos, 1Rebeca Castaño Becerril
1 Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián. 
2 CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa. 
3 Departamento de Sanidad, Guipúzcoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad mano pie boca (EMPB) es una enfer-
medad febril aguda de origen vírico caracterizada 
por exantema vesicular en las palmas de las manos, 
plantas de pies y mucosa oral, que afecta predominan-
temente a lactantes. Se transmite persona a persona 
mediante contacto con secreciones orales y respira-
torias, líquido vesicular y/o heces. El Coxackie A16 
(CVA16) y Enterovirus 71 (EV71) son los agentes etioló-
gicos más comunes.

Caso Edad 
años Exantema Derivado a 

urgencias Ingreso Evolución

1 0,9
Vesiculo-ampolloso y lesiones sobreinfectadas 
en EE y áreas de dermatitis. Hemorrágicas en 
plantas y palmas

Si Si
Tratamiento con Aciclovir 
i.v y antibiótico y luego 
oral

2 2,4 Papulovesiculosas umbilicadas en ronco, 
nalgas, flexuras y rojizas en palmas y plantas Si No Antihistamínicos

3 2,9 Vesiculocostrosas en flexuras plantas y palmas Si No Mupirocina
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RESULTADOS

Los indicadores de lactancia en nuestra zona básica de 
salud han mejorado durante estos 3 años. La tasa de 
lactancia materna exclusiva (LME) al nacimiento (en la 
primera visita al Centro) ha mejorado en un 16% (del 
72% al 88%). La tasa de LME en menores de 6 meses 
mejoró en un 11% (del 42 al 53%). Hubo una discreta 
mejora de la prevalencia de la LM mantenida al año 
de vida (del 22 al 24%), más llamativa hacia los 2 años 
(del 6 al 21%).

CONCLUSIONES

En nuestra zona básica de salud se ha producido una 
mejora evidente de la incidencia y prevalencia de la 
lactancia materna en estos últimos años. Pensamos 
que el haber iniciado este proceso para la acreditación 
IHAN ha podido contribuir a esta mejora. Aunque algu-
nos de los requisitos ya los cumplíamos previamente 
(educación de las gestantes, taller de lactancia, grupos 
de apoyo), en otros se han producido importantes me-
joras: sensibilización y formación en lactancia del 
personal sanitario, coordinación con la Maternidad de 
referencia y formación del personal de recepción para 
una primera visita precoz, protocolo de seguimiento e 
información a la madre lactante, ambiente de acogida 
a la lactancia, material y paneles informativos, etc.

Cambios en los indicadores de lactancia materna en 3 
años en el Centro de Salud

CONCLUSIONES

La alta incidencia de EMPB en la población menor de 
2 años generó alarma social y la comunicación rápida 
entre servicios fue fundamental para valorar la grave-
dad e incidencia de los casos.

La caracterización molecular permitió diferenciar dos 
brotes diferentes en la misma área geográfica.

La presencia, más habitual, del CVA6 puede hacer que 
en el futuro se vean casos con lesiones más extensas 
o atípicas.

CAMBIOS EN LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA  
DE LA LACTANCIA MATERNA EN UN CENTRO DE 
SALUD EN PROCESO DE ACREDITACIÓN IHAN
1María Elena Álvaro Toquero, 1María Elisa Buendía Miñano, 
2Enrique Jesús Jareño Roglán, 2Mercedes Bernardeau 
Maestro, 2Amparo Fraile Zamarreño, 2Xavier Albert Ros
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nuestro Centro está en proceso de acreditación como 
Centro de Salud IHAN (Iniciativa para la Humanización 
del Nacimiento y la Lactancia, promovida por la OMS y 
la UNICEF).

El objetivo del trabajo es mostrar las mejoras en los 
indicadores de lactancia materna en nuestra zona 
básica de salud en un período de 3 años durante los 
cuales hemos estado cumplimentando los requisitos 
para acceder a dicha acreditación, que son los 7 pasos 
de la IHAN (normativa, capacitación del personal, in-
formación a las embarazadas, ayuda en el inicio de la 
lactancia, apoyo en el seguimiento, atmósfera recepti-
va y acogedora, y talleres de lactancia y colaboración 
con grupos de apoyo) además de la adhesión al Código 
internacional de comercialización de sucedáneos de la 
leche materna.

MÉTODOS

Se realizaron 50 encuestas presenciales (en la prime-
ra visita del RN al Centro de Salud) y 363 encuestas 
telefónicas a las madres de niños menores de 2 años, 
en dos periodos separados entre sí 3 años (febrero-
abril de 2012 y marzo-mayo de 2015), sobre tamaños 
poblacionales de 554 (2012) y 509 (2015) niños meno-
res de 2 años. En la encuesta se preguntaba sobre la 
alimentación que había recibido el bebé o niño durante 
el día anterior.
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MÉTODOS

Se realizaron 161 encuestas telefónicas a las madres 
de niños menores de 2 años en marzo de 2015. Se pre-
guntaba sobre la alimentación que ha recibido el niño 
el día anterior. En el caso de que no fuera amaman-
tado, se preguntaba si había tomado alguna vez leche 
materna, durante cuánto tiempo, y el motivo por el cual 
se destetó, ofreciendo las siguientes posibilidades de 
respuesta: problemas de la madre (enfermedades o 
medicaciones), problemas de la mama, problemas del 
bebé, problemas de enganche, “hipogalactia” o esca-
sez de leche, mala experiencia previa, otros problemas 
personales, familiares o sociales, incorporación al tra-
bajo u otros motivos.

RESULTADOS

Los principales motivos de destete al nacimiento son 
los problemas previos de la madre, enfermedades 
(29%) o problemas mamarios (18%), además de los 
problemas relacionados con el bebé (24%). Entre el 
nacimiento y los y 6 meses predominan la hipogalactia 
(21%), los problemas de enganche (21%) y los proble-
mas del bebé (21%). A partir de los 6 meses el motivo 
principal es la incorporación al trabajo (50%).

CAUSAS DE ABANDONO DE LA LACTANCIA 
MATERNA EN UN CENTRO DE SALUD EN  
PROCESO DE ACREDITACIÓN IHAN. OPCIONES  
DE MEJORA
1María Elisa Buendía Miñano, 1María Elena Álvaro Toquero, 
2Enrique Jesús Jareño Roglán, 2Milagros Sanchis Martí, 
2María Teresa Uchán Valero, 2Esteve Puchades Marqués
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nuestro Centro está en proceso de acreditación como 
Centro de Salud IHAN (Iniciativa para la Humanización 
del Nacimiento y la Lactancia, promovida por la OMS y 
la UNICEF).

El objetivo principal del trabajo es analizar los motivos 
predominantes de abandono de la lactancia materna 
en nuestra zona básica de salud. Como objetivo secun-
dario, proponemos pautas de actuación para mejorar 
la incidencia y prevalencia de la lactancia en nuestro 
Centro, incidiendo sobre las causas de abandono.

Motivos de abandono de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los principales motivos de destete 
aducidos por las madres, tenemos las siguientes op-
ciones de mejora:

1. De cara al nacimiento: captación de un mayor por-
centaje de gestantes para los cursos de Educación 
Maternal, donde se expone que la mayoría de estos 
problemas no suponen una contraindicación para 
la lactancia.
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La familia ha notado cambios de humor, con algo más 
irritabilidad en los últimos 3 meses.

Refieren un antecedente de TCE hace 3 meses sin vó-
mitos, ni pérdida de conciencia (lo recuerdan porque 
fue el día del cumpleaños del niño). No acudieron a 
servicios médicos.

Exploración neurológica: Glasgow 15. PICNR. Pares 
craneales normales. Tono y fuerza normal. Sensibi-
lidad normal. Marcha normal. Romberg negativo. No 
focalidad neurológica.

Se deriva a urgencias de hospital de referencia para 
pruebas complementarias.

Solicitan TC cráneo donde se objetiva gran hematoma 
subdural que ocupa casi totalmente hemisferio derecho.

Se hace interconsulta con Neurocirugía, interviniéndo-
se y drenando el hematoma.

La evolución ha sido buena y el niño actualmente no 
tiene secuelas.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El hematoma subdural crónico, infrecuente en la in-
fancia, puede ser causa de cefalea crónica.

En los casos de cefalea subaguda o crónica acompaña-
da de otros signos o síntomas, es importante preguntar 
por antecedentes de traumatismo creneoencefálico.

TC cráneo: Hematoma parietal derecho

2. De cara a los 6 primeros meses: mejorar la for-
mación y la praxis de los profesionales, orientada 
a resolver eficazmente los problemas subsanables 
del bebé, del enganche y de la producción de leche 
(no siempre de causa orgánica), además de apo-
yarse en los talleres de lactancia y en los grupos 
de apoyo.

3. A partir de los 6 meses: educar a las madres en 
las opciones para compatibilizar la lactancia con la 
vida laboral (permisos, extracciones, alimentación 
complementaria...).

CEFALEA CRÓNICA COMO PRESENTACIÓN  
DE HEMATOMA SUBDURAL SECUNDARIO A 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
1Guadalupe del Castillo Aguas, 2Ana López del Castillo, 
2Noemí Vázquez González
1 UGC Carihuela, Málaga. 
2 CS San Andrés Torcal, Málaga.

INTRODUCCIÓN

La cefalea en niños es un motivo frecuente de consulta 
en Atención Primaria. Es fundamental saber si se trata 
de una cefalea primaria o secundaria. Las cefaleas se-
cundarias generalmente se deben a procesos banales. 
Menos frecuentemente la cefalea puede presentarse 
de forma secundaria a procesos graves, como infec-
ciones del SNC, tumores o traumatismo craneoence-
fálicos (TCE).

El hematoma subdural se puede producir por un TCE 
y es una colección hemática entre la dura y la aracnoi-
des, consecuencia del sangrado venoso de las venas 
meníngeas. Se clasifica en agudo, cuando aparece en 
las primeras 48 horas tras el traumatismo, subagudo, 
entre los 2 y 20 días y crónico, cuando se manifiesta 
tardíamente.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 8 años que acude a consulta a demanda de 
Atención Primaria por cefalea frontoparietal derecha 
de 3 meses de evolución. No le despierta por la noche. 
El niño realiza su actividad escolar normal, aunque en 
el colegio se ha quejado alguna vez de cefalea.

En las últimas 72 horas ha presentado dos episodios 
de pérdida de fuerza y parestesias en MII y MSI de 
treinta a cuarenta y cinco minutos de duración aunque 
le resulta difícil de especificar, que han cedido espon-
táneamente.
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Analítica de orina, Ecografía abdominal, Rx abdominal: 
normales.

Coprocultivo: negativo.

Fibrogastroscopia: macroscópica normal. Muestras 
biopsia y H. pylori.

Biopsia: Duodeno atrofia vellositaria moderada focal. 
H. pylori negativo.

Tipaje HLA-DQ2 (PCR) positivo.

Estudio gen DQB1: HLA-DQB1*0301 positivo. 0201, 
0202, 0302 negativos.

Estudio gen DQA1: HLA-DQA1*0505 positivo. 0501, 
0201, 0301 negativos.

Tipaje HLA-DQ8 (PCR) negativo.

Ante persistencia de clínica, biopsia no concluyente y 
predisposición genética de bajo riesgo se decide cito-
metría de flujo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La celiaquía es una entidad prevalente en nuestro en-
torno, cuya epidemiología ha variado en los últimos 
años gracias a los avances en los métodos diagnósti-
cos. La enfermedad celíaca sin sintomatología clásica 
es la más frecuente, lo que dificulta en numerosas 
ocasiones el diagnóstico.

COBERTURA VACUNAL AL FINALIZAR LA EDAD 
PEDIÁTRICA. INTERVENCIÓN PARA MEJORARLA
1Susana Buendía López, 2Josefa Plaza Almeida, 2Virginia 
Zamora López, 1Carolina Arroyo Herrera
1 Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete. 
2 CS Zona VIII de Albacete, Albacete.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años hemos asistido a la reemergencia 
de enfermedades evitables con la cumplimentación de 
un calendario vacunal correcto, por lo que es impor-
tante hacer esfuerzos para mantener coberturas altas 
de vacunación.

El objetivo de este estudio es conocer el estado vacu-
nal y el grado de cumplimentación del calendario de 
nuestra comunidad en adolescentes de 14 años de una 
consulta de pediatría, intentando completarlo y que 
quede correctamente registrado al finalizar su segui-
miento por nuestra parte, así como analizar las co-
berturas alcanzadas para las diferentes vacunas tras 
nuestra intervención.

CELIAQUÍA: EL ESTUDIO PARA LLEGAR A SU 
DIAGNÓSTICO SE COMPLICA
Ramona Martín Martín

CAP Marià Fortuny, Tarragona.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad celiacaca es una enteropatía que 
afecta a individuos genéticamente predispuestos, al 
entrar en contacto con alimentos con gluten. Su causa 
es desconocida pero en su desarrollo contribuyen fac-
tores genéticos (HLA DQ2 y DQ8), ambientales (gluten) 
e inmunológicos.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 12 años que consulta por dolor abdominal.

Antecedentes neonatales: Aniorrexis espontánea 10 
días antes del parto inducido a las 36 s.g. Parto eutóci-
co. Apgar 9/10/10.

Antecedentes patológicos: APLV con prick y RAST po-
sitivos. Provocación a los 26 meses sin incidencias. 
Estudio celiaquía a los 5 años (Ac-IgA anti-transgluta-
minasa negativos) a raíz de diagnóstico de la hermana. 
En seguimiento se amplía estudio y a los 6 años (2008) 
se realiza HLA-tipaje DQ2/DQ8 (PCR-SSP): HLA DQ2 
negativo, DQ8 negativo. A los 6 años y 8 meses presen-
ta dolor abdominal de repetición por lo que se realiza 
Test intolerancia a fructosa (patológico). Bronquitis de 
repetición con algún ingreso. Acoso escolar.

Antecedentes familiares: hermana y padre celiacos.

Hace 3 meses tuvo episodio de dolor abdominal epi-
gástrico inespecífico. Actualmente refiere dolor epi-
gástrico con síntomas cada semana que aumenta tras 
la ingesta, acompañado de náuseas y pirosis. La des-
pierta por la noche. No alteración del ritmo deposicio-
nal. Mejora inicialmente con omeprazol pero después 
no se modifica. Se solicitan pruebas complementarias:

Eco abdominal (normal).

Ag H. pylori en heces, parásitos en heces (negativos).

A/S con Ac-IgA antitransglutaminasa negativos.

Acudió en 2 ocasiones a urgencias por reagudización 
del dolor. La madre explica que desde hace más de 1 
año sufre acoso escolar (el dolor aumenta en periodos 
mayor estrés escolar). Tres meses después desapare-
ce el dolor. Asintomática 6 meses. A los 13 años ingre-
so hospitalario por dolor abdominal incontrolable.

Analítica sanguínea: normal. Ac antitransglutaminasa 
negativos.
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CONSUMO Y PREFERENCIA DE ANTITÉRMICOS  
EN PACIENTES DE NUESTRO MEDIO: ¿QUÉ HA 
CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?
1Rebeca Gil García, 1Lucía Llorente Otones, 1Miguel Ángel 
Zafra Anta, 2Gonzalo de las Casas Cámara, 3Andrés Gil Gar-
cía, 1Sara Suárez Cabezas
1 Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. 
2 Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid. 
3 CS Francia, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Evaluar conocimientos y manejo de la fiebre y antitér-
micos por los padres de nuestro medio.

MÉTODOS

Utilizando un modelo de encuesta, se recogieron datos 
rellenados por los padres de 120 pacientes entre no-
viembre de 2014 y enero de 2015. Se analizaron des-
criptivamente las variables objeto de la encuesta con 
SPSS-20.0.

RESULTADOS

La temperatura media considerada como fiebre es 
37.7 ºC. Un 78.3% considera que la fiebre es peligrosa. 
El método más utilizado para tomar la temperatura 
(83.2%) es el termómetro digital en axila. Un 29.6% 
sigue utilizando el termómetro de mercurio. Un 18.3% 
lo primero que hace cuando su hijo tiene fiebre es 
acudir a un servicio médico. Un 80% da antitérmicos 
a sus hijos aunque no se lo haya indicado ningún pro-
fesional. Un 90% utiliza medidas físicas para el trata-
miento de la fiebre. Los antitérmicos más conocidos 
por los padres encuestados son Dalsy® y Apiretal®. 
Un 48.7% considera más efectivo el ibuprofeno y un 
32.8% el paracetamol. Un 55.5% no conoce la diferen-
cia entre las concentraciones al 2% y al 4% de ibupro-
feno en jarabe. Un 78% alternan distintos antitérmicos 
en un mismo proceso febril. Un 42.4% lo hace siempre 
o casi siempre. Un 95.7% de los padres que alternan 
lo hacen por indicación médica. Los principios activos 
alternados con más frecuencia (89.1%) son ibuprofe-
no y paracetamol. Un 67.4% alterna cada 4 horas y un 
29.3% cada 6-8 horas. Respecto a la dosis, un 69.2% 
da la pautada por el pediatra y un 24.2% la que indica 
el prospecto.

CONCLUSIONES

A pesar de la introducción de nuevas formulaciones 
pediátricas de antitérmicos en los últimos 10 años, el 
ibuprofeno 2% jarabe y el paracetamol jarabe siguen 
siendo los antitérmicos de referencia. Las primeras 
marcas que iniciaron la comercialización en España 

MÉTODOS

Estudio epidemiológico transversal. Se revisaron las 
historias clínicas de niños nacidos en 2001, compro-
bando la cumplimentación del calendario vigente en 
nuestra comunidad. Se contactó con los pacientes con 
calendario de vacunación incompleto, citándose en 
consulta de enfermería para completarlo.

RESULTADOS

Recogimos los datos de 57 niños nacidos en 2001 
(57.9% niñas y 42.1% niños). El 100% había recibido las 
vacunas comunes que se administran en los primeros 
años de vida (Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tosferina, 
Poliomielitis, Triple Vírica y Haemophilus influenza 
tipo b).

26 de los casos (45,6%, 10 niñas y 16 niños) tenían ca-
lendarios vacunales incompletos por falta de recuer-
dos vacunales indicados en la adolescencia. Al 100% 
les faltaba la vacuna frente a Tétanos-difteria (Td), el 
27% no habían recibido ninguna dosis de meningitis C 
(MC) después del segundo año de vida. Al 100% de las 
niñas les faltaba la vacuna frente al virus del papiloma 
humano (VPH).

Del total de pacientes con calendarios incomple-
tos contactamos con el 84.6% (22 casos, 10 niñas y 
12 niños), al 100% se les administró Td (pasamos de 
cobertura del 54.4% al 92.8%), al 90% de las niñas la 
vacuna del VPH (del 82.5% de cobertura pasamos al 
98.2%) y el 18.2% recibió además MC (cobertura vacu-
nal del 87.7% al 94.7%).

El porcentaje de pacientes con calendario vacunal co-
rrecto pasó del 54.4% al 92,98%.

CONCLUSIONES

Con nuestra intervención en nuestra consulta de Aten-
ción Primaria hemos conseguido mejorar la cobertura 
vacunal en un 39% frente a Td, un 7% frente a MC y un 
15.8% frente VPH, obteniendo así coberturas vacuna-
les por encima de las medias publicadas en nuestro 
país para esta edad.

Es importante una adecuada cumplimentación del ca-
lendario vacunal, aprovechando cualquier visita, tanto a 
demanda como programada, para promocionar los be-
neficios de éstas y administrar las vacunas pendientes.
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intervención conductual por matronas y personal de 
enfermería de pediatría, sobre 30 gestantes que fu-
maron durante el embarazo o que dejaron el hábito 
tabáquico al enterarse de que estaban embarazadas 
(ex-fumadoras recientes), con seguimiento hasta los 
seis meses postparto.

RESULTADOS

El tipo de alimentación del recién nacido influye signi-
ficativamente en la actitud materna frente al tabaco a 
los 6 meses tras el parto. La exposición ambiental al 
humo de tabaco, así como la intención de dar lactan-
cia materna al inicio de la gestación, son determinan-
tes del tipo de alimentación del recién nacido a los 6 
meses postparto. La actitud y el apoyo de la pareja en 
todo el proceso son fundamentales y se ha observado 
un comportamiento positivo al respecto. Se consiguió 
una reducción del hábito tabáquico en las fumadoras 
habituales, pero no en las ex-fumadoras recientes.

CONCLUSIONES

La entrevista motivacional puede servir como herra-
mienta de ayuda, utilizando el embarazo y la salud del 
futuro bebé como factor motivacional, debiendo incluir 
a la pareja como apoyo principal, aunque en nuestro 
estudio no se ha demostrado su efectividad en las ex-
fumadoras recientes, por lo que pensamos que son 
necesarias más estrategias, para conseguir el aban-
dono permanente.

Este trabajo forma parte de un Proyecto FIS (PI 
01233/2012).

ENCUESTA NACIONAL SOBRE ENFERMEDADES 
RARAS A LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
“UNA APROXIMACIÓN A LAS ENFERMEDADES 
RARAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA”
1María Eulalia Muñoz Hiraldo, 2Juan José Morell  
Bernabe, 3María Rosa Pavo García, 4Ana María Lorente  
García-Mauriño, 5Begoña Domínguez Aurrecoechea
1 CS Dr. Castroviejo, Madrid. 
2 CS Zona Centro, Badajoz. 
3 CS García Noblejas, Madrid. 
4 CS Juan de la Cierva, Madrid. 
5 CS Otero, Asturias.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Enfermedad rara (ER) o enfermedad poco frecuente 
es aquella que afecta a menos de 5 personas/10.000 
habitantes y con peligro de muerte o discapacidad. 
Afectan a más de 3 millones de españoles. La mayoría 
aparecen en la infancia.

de ambos antitérmicos siguen siendo lasvmás reco-
nocidas. Se objetiva incremento en la alternancia de 
antitérmicos en un mismo proceso febril, a pesar de 
las recomendaciones generales de limitar esta prácti-
ca por sus potenciales efectos secundarios. Los resul-
tados del estudio responsabilizan a los profesionales 
al considerar que esta práctica sevpromueve por una 
prescripción activa. La inclusión de formulaciones más 
concentradas de ibuprofeno jarabe supone un poten-
cial riesgo añadido en los problemas de dosificación 
de este fármaco, atendiendo al porcentaje de padres 
que desconocen las diferencias existentes. Pese a la 
ausencia de comercialización de termómetros de mer-
curio desde 2008, es llamativo el porcentaje de padres 
que afirman usarlos.

EL EMBARAZO COMO OPORTUNIDAD PARA 
ABANDONAR EL HÁBITO TABÁQUICO MEDIANTE 
UNA INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL
1Pilar Samper Villagrasa, 1Isabel Nerín de la Puerta, 2Paula 
María Barberá Pérez, 1Laura Saz Simón, 1Ana Muñoz Ruiz, 
1Ana Belén Miranda Anaya
1 Facultad de Medicina, Zaragoza. 
2 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tabaquismo constituye actualmente una de las prin-
cipales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial, 
causando patología tanto en fumadores activos como 
pasivos. En la infancia, la exposición a humo de tabaco 
se ha asociado con un incremento del riesgo de pa-
decer enfermedades agudas del tracto respiratorio, 
síntomas respiratorios inespecíficos, enfermedades 
agudas otorrinolaringológicas, mayor frecuencia de 
procesos tumorales, muerte súbita del lactante, bajo 
peso al nacer y menor incremento de peso. En cuanto 
a las mujeres embarazadas, un 20% de ellas continúa 
fumando. Sin embargo, muchas de ellas abandonan el 
hábito cuando se enteran de que están embarazadas, 
por su salud y la de su hijo. Es esta motivación la que 
debemos utilizar como mecanismo de abandono del 
tabaco y prevención de recaídas, de ahí surge el pro-
yecto ECO: “Embarazo Como Oportunidad”.

El objetivo del trabajo fue analizar la eficacia de una 
intervención conductual basada en la entrevista moti-
vacional sobre las gestantes que dejan de fumar o las 
que continúan con el hábito.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo basado en los datos 
obtenidos a través de un cuestionario semiestruc-
turado en 107 mujeres embarazadas. Se realizó una 
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El 90% de los participantes trabajan en AP. El 91% 
conocen las ER pero solo un 26% los recursos socio-
sanitarios. El 55% no conoce el Registro Nacional de 
ER. Al 92,7% le gustaría ampliar su formación y al 
99,4% disponer de un protocolo que facilite la atención 
integral. Un 15,8% participaría en un grupo de trabajo. 
El 69% tiene al menos 1 niño con ER.

Clasificamos las 1140 enfermedades aportadas en 14 
grandes capítulos (con categorías y subgrupos) según 
la clasificación CIE-10. El grupo más numeroso son 
las Malformaciones Congénitas y Síndromes con 545 
enfermedades (47,8%, siendo la Neurofibromatosis-1 
la más registrada), el segundo las Enfermedades Me-
tabólicas (211 patologías -18,5%- y destacan Aminoa-
cidopatías, Fibrosis Quística y Enfermedades Mitocon-
driales) y el tercero enfermedades del SN: 136 (11,9%).

CONCLUSIONES

La presente encuesta resalta la necesidad de los pe-
diatras de AP de mejorar la formación continuada en 
ER, de un Protocolo específico que facilite el registro, 
seguimiento y la coordinación entre niveles sanitarios y 
con el ámbito socioeducativo. Así se podría proporcio-
nar una atención integral efectiva, difícil actualmente 
en nuestro SNS superespecializado. El pediatra de AP 
podría desempeñar la tarea de coordinación.

Las ER son hereditarias, crónicas y complejas. Las 
familias se quejan de la falta de formación y coordina-
ción entre profesionales sanitarios, creando las Aso-
ciaciones de pacientes. El promedio de tiempo hasta 
diagnosticarlas es 5 años.

Los sistemas de registro resultan clave para el cono-
cimiento de las ER, facilitar información actualizada 
a los pacientes y la investigación. En diciembre 2015 
se regula el Registro Estatal de ER adscrito al MSSSI, 
iniciado en 2005.

Objetivos: explorar el conocimiento y el interés en ER 
entre los pediatras de Atención Primaria (AP).

MÉTODOS

Elaboramos una encuesta online dirigida a los pedia-
tras de AP a nivel nacional, con 12 preguntas sobre 
ámbito de trabajo y edad de los participantes; conoci-
miento actual; interés en formación específica, en un 
protocolo en la historia clínica y en la creación de un 
grupo de trabajo de ER; número de pacientes y tipo de 
ER en el cupo, comentario libre.

Distribuimos la encuesta mediante correo electrónico 
directo.

RESULTADOS

Recibimos 720 respuestas (20% del total de pediatras de 
AP que recibió la encuesta) desde el 27/2/15 al 20/4/15.

Grupos de enfermedades raras clasificadas según CIE-10 (Metabolicas y Endocrinas se incluyen en mismo capítulo en CIE-10)
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cuelas, siempre se alcanzan mejores resultados que si 
se realiza en las consultes.

Se han conseguido tasas de vacunación superiores a la 
media de la comunidad a la que pertenecemos, segu-
ramente debido a que se trata de un medio rural con 
una población reducida.

Al contrario que en otras zonas de España, no se ob-
serva una disminución significativa de la vacunación 
tras el incidente de febrero de 2009 en Valéncia (des-
pués de la administración de la 2ª dosis), en el cual 2 
niñas sufrieron convulsiones graves.

IMPACTO DE LA LACTANCIA MATERNA SOBRE  
LAS INFECCIONES MÁS PREVALENTES EN LOS 2 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA
1Cintia Aguilar Albarracín, 1Tamara María Polo González, 
1Elvira Cobo Vázquez, 2María Luisa Seijas Vázquez, 3María 
Amparo Fernández Campos, 2Ernestina Azor Martinez
1 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 
2 CS Virgen del Mar, Almería. 
3 CS Alborán, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estimar la prevalencia de la lactancia materna exclusi-
va y de la lactancia artificial en nuestro medio. Conocer 
el efecto del tipo de lactancia sobre las infecciones más 
frecuentes (CVA, GEA, OMA) en niños sanos menores 
de 2 años de nuestro medio. Analizar el consumo de 
recursos sanitarios (número de consultas producidas 
en Atención Primaria y Urgencias) producidos por CVA, 
OMA y GEA durante los 2 primeros años de vida.

MÉTODOS

Estudio de cohortes prospectivo que incluye 197 recién 
nacidos (RN) sanos a término, en los que se recogen el 
número de episodios de CVA, OMA y GEA en los 2 pri-
meros años de vida, así como el número de consultas 
realizadas a urgencias y Atención Primaria.

RESULTADOS

Se incluyen 197 RN, de los cuales 115 fueron varones 
(58.4%). La Edad Gestacional media fue de 39,4 se-
manas. Recibieron lactancia materna (LM) exclusiva 
mayor o igual a 6 meses 59 niños (29,9%), lactancia 
mixta 73 (37,1%) y lactancia artificial 65 (33%). La 
media de episodios de CVA en el primer y segundo año 
de vida fue de 2.82±2.11 y 4.87±3.48, respectivamente, 
con un mayor número de consultas realizadas a Aten-
ción Primaria y Urgencias en el segundo año (705 vs 
1163). La media de episodios de OMA en el primer y 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VACUNACIÓN FRENTE 
EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN UNA 
POBLACIÓN RURAL
Montserrat Vallbona Cendrós, Carme Jiménez Civit, Eulàlia 
Sigró Civit, Àngels Naranjo Orihuela, Anna Balauder Carrera

Instituto Catalán de Salud, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En España la vacunación frente el virus del papiloma 
humano (VPH) se incorporó en el calendario de vacu-
nas sistemáticas en el año 2008; en Cataluña se im-
plantó en el curso 2008-09 dentro del programa de va-
cunación escolar, a las niñas de 6º curso de primaria 
con una pauta de 3 dosis.

Las tasas de cobertura con pauta completa son muy 
variables entre las diferentes comunidades autóno-
mas (oscilan entre un 49,9% y un 98%), en Cataluña se 
sitúa entre el 80 y 90%.

Nuestro objetivo es evaluar la cobertura de la vacuna 
VPH con pauta completa n nuestra zona, perteneciente 
a la comunidad autónoma de Cataluña, y su evolución 
des de su implementación como vacuna sistemática.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional, 
dónde se analizan los datos registrados de las vacuna-
ciones escolares des del curso 2008-09 hasta el curso 
2014-15, en una zona rural con una población pediátri-
ca de 4,992 ninos.

RESULTADOS

En el curso 2008-09 de un total de 144 niñas matricu-
ladas en 6º de primaria, 140 recibieron la vacunación 
completa frente el VPH (que representa el 97,22%). En 
el curso 2009-10, de un total de 164 niñas, 158 reci-
bieron la vacunación (96,34%). En el curso 2010-11, de 
un total de 140 niñas, 132 fueron vacunadas (94,28%). 
En el curso 2011-12, de un total de 140 niñas, 138 re-
cibieron la vacuna (98,57%). En el curso 2012-13, de 
140 niñas, 136 fueron vacunadas (97,14%).En el curso 
2013-14, de un total de 162 niñas, 158 fueron vacuna-
das (97,53%). I en el curso 2014-15, de un total de 126 
niñas, 112 recibieron la vacunación completa (88,88%).

Las niñas que no recibieron la vacuna fué por negativa 
paterna a la vacunación, en ningún caso se recibió una 
vacunación incompleta.

CONCLUSIONES

Como esperábamos las tasas de cobertura han sido 
elevades ya que si la vacunación se realiza en las es-
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cuesta (lactancia materna exclusiva, suplementada o 
artificial); en las visitas sucesivas se sigue recogiendo 
información sobre la forma de alimentar al bebé hasta 
su destete. El 70% de las madres refieren haber tenido 
una experiencia buena o muy buena en sus anteriores 
crianzas, el 17% regular, mala o muy mala, y el 13% 
nunca han amamantado.

RESULTADOS

La media de duración de la lactancia materna en los 
lactantes cuyas madres refieren una experiencia 
previa buena o muy buena es de 11,78 ± 6,36 meses, 
significativamente mayor que en aquellos cuyas 
madres refieren una experiencia mala (5,34 ± 7,22 
meses, p<0,00001) o no haber tenido ninguna expe-
riencia de lactancia (4,70 ± 6,92 meses; p<0,001). Los 
porcentajes de inicio de lactancia materna (95%), y de 
mantenimiento a los 6 meses (76%), 12 meses (53%) y 
18 meses (42%) también son claramente mayores en 
este grupo con buena experiencia que en aquellos con 
mala o nula experiencia en lactancia (ver gráfica).

CONCLUSIONES

La mala experiencia, y todavía más la ausencia de 
experiencia en lactancia en anteriores crianzas, son 
factores de alto riesgo de no inicio y de abandono de la 
lactancia materna. Estos grupos de madres requieren 
un mayor refuerzo en la promoción de la lactancia y 
una atención más precoz e intensiva en el seguimiento 
de la crianza tras dar a luz.

segundo año de vida fue de 0,37 ± 0,74 y 0,58 ± 0.94, 
respectivamente, con un mayor número de consultas 
realizadas a Atención Primaria y Urgencias en el se-
gundo año (97 vs 154). La media de episodios de GEA 
fue similar en los 2 primeros años de vida. En el primer 
año de vida, los niños alimentados con LME al menos 
6 meses presentan una disminución del número de 
episodios de CVA y OMA en un 23% (p 0.021) y 59% (p 
0.014), respectivamente.

CONCLUSIONES

La lactancia materna disminuye el riesgo de CVA y OMA 
durante el primer año de vida sobre todo en los niños 
con lactancia materna exclusiva más de 6 meses, no 
hemos encontrado igual efecto entre el primer y se-
gundo año.

La prevalencia de la lactancia materna exclusiva en 
nuestro medio ha mejorado gracias a la implantación 
de programas de apoyo en el Unidad de Gestión Clínica.

INFLUENCIA DE LA EXPERIENCIA EN LACTANCIA DE 
LAS MADRES SOBRE LOS ÍNDICES DE LACTANCIA 
MATERNA
1Alba Rivas Piorno, 2Enrique Jesús Jareño Roglán, 2Elisa 
Mañas Pagán, 2Rosa María Ros García, 2Inmaculada Soto 
Campos, 2Carmen Piquer López
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 CS de Montcada, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Uno de los factores conocidos que influyen a la hora 
de que la madre escoja iniciar la alimentación de su 
hijo con lactancia materna o artificial es la experiencia 
previa, o grado de satisfacción con la lactancia, en an-
teriores crianzas.

El objetivo del presente trabajo es analizar la influen-
cia de la experiencia en lactancia en la duración y en 
los porcentajes de inicio y mantenimiento de la lactan-
cia materna en nuestra zona básica de salud.

MÉTODOS

235 lactantes nacidos entre 2013 y 2015 y atendidos en 
el Programa de Salud del niño sano en nuestro Centro, 
y cuyas madres han tenido previamente otros hijos. En 
la primera visita se les pregunta sobre la experiencia 
de la lactancia en anteriores crianzas, y sobre la forma 
de alimentación del bebé en el momento de la en-
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ción de la marcha o cojera y se exacerba tras períodos 
de intensa actividad física. La etiología es incierta su-
puestamente debida a isquemia local por microtrau-
mas repetidos.

En la radiografía existe engrosamiento de la sincon-
drosis con áreas radiolúcidas y osteolíticas, en la re-
sonancia, cambios en la médula ósea y edema de las 
partes blandas perilesionales.

El tratamiento es sintomático y el pronóstico excelen-
te hacia la resolución espontánea cuando concluye la 
osificación de la unión isquiopubiana.

Caso 2

La neumonía es una infección del parénquima pulmo-
nar caracterizada por la aparición de fiebre y síntomas 
respiratorios, junto a infiltrados pulmonares en la ra-
diografía. Sin embargo, esta forma de presentación es 
infrecuente en los lactantes y niños pequeños pudien-
do manifestarse como fiebre sin foco, dolor costal, me-
ningismo o dolor abdominal que confunden y retrasan 
el diagnóstico.

LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA VAN A LA 
UNIVERSIDAD
1Carmen García Rebollar, 2Carmen Villaizán Pérez, 3Juana 
María Ledesma Albarrán, 4Miguel Ángel Fernández-Cuesta 
Valcarce, 5Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Grupo de 
Docencia de la AEPap
1 CS Moralzarzal, Madrid. 
2 CS Sonseca, Toledo. 
3 CS Delicias, Málaga. 
4 CS Juan de la Cierva, Madrid. 
5 CS Otero, Asturias. 
6 AEPap, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los pediatras de Atención Primaria (PAP) interesados 
en la docencia, contribuyen a la formación de los estu-
diantes de Medicina de formas diversas, en muchas de 
las facultades españolas.

El objetivo es realizar un análisis que permita conocer 
las diferentes formas de colaboración de los PAP en 
las Facultades de Medicina.

MÉTODOS

Encuesta online remitida a los PAP que son profesores 
de pregrado o colaboradores docentes y reciben estu-
diantes.

El cuestionario incluye preguntas cerradas y en su 
mayor parte abiertas. Se recogen datos de universidad, 
centro de salud, tipo de contrato, clases teóricas y prác-

LAS APARIENCIAS EN OCASIONES ENGAÑAN
1M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, 1Ana Villamañán Montero, 
1M.ª Luisa Baranguan Castro, 1Inés Martínez Redondo,  
2Cesar García Vera, 2Teresa Cenarro Guerrero
1 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
2 CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN

Presentamos los casos de 2 niños con sintomatología 
que inicialmente orientó hacia una patología diferente 
de la que realmente originaban sus síntomas.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1

Niño de 10 años con dolor testicular izquierdo inten-
so de 2 horas de evolución sin desencadenante claro, 
que se acentúa con los movimientos. A la exploración 
estado general afectado, teste derecho normal. Teste 
izquierdo ascendido, doloroso, reflejo cremastérico 
presente. Ecografía testicular sin hallazgos patoló-
gicos. Se decide alta con tratamiento analgésico y 
reposo.

A la semana, persistencia del dolor con irradiación a 
ambos testículos, dolor de caderas con la deambu-
lación, abducción y sedestación. Analítica sanguínea, 
radiografía pélvica y ecografía inguinal y de caderas 
sin hallazgos. En gammagrafía ósea aumento del pool 
vascular y de la fase ósea en rama isquiopubiana dere-
cha compatible con osteocondrosis de Van Neck. Evo-
lución favorable, durante 3 meses hasta normalidad.

Caso 2

Niña con malestar, fiebre, dolor abdominal y tos 
escasa. A la exploración abdomen doloroso en epi-
gastrio y fosa iliaca derecha con defensa y signos de 
irritación peritoneal. En analítica: PCR: 28.72mg/dl y 
Leucocitosis de 27000/mm3 con neutrofilia del 92.8%. 
Ecografía abdominal sin hallazgos. En radiografía de 
tórax neumonía del lóbulo superior derecho.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Caso 1

La sincondrosis isquiopubiana es la unión del isquion 
inferior y la rama pubiana. Está compuesta por cartí-
lago hialino y constituye una articulación temporal que 
se oblitera por fusión ósea antes de la pubertad. La os-
teocondrosis de dicha sincrondrosis o enfermedad de 
Van-Neck-Oldenberg sobreviene hacia los 6-10 años.

Normalmente la fusión ósea se desarrolla sin sínto-
mas clínicos aunque, algunos niños pueden presentar 
dolor inguinal, de caderas, glúteos o muslos, claudica-
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NEUROFIBROMATOSIS: A PROPÓSITO DE UN 
CASO CLINICO
1Mariana Gruden Diz, 1Claudia Colavita Colavita, 1Belgica 
Minaya Polanco, 2Carme Jou Torras
1 CAP Nord, Barcelona. 
2 Hospital de Igualada, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

La neurofibromatosis es la enfermedad neurocutanea 
más frecuente en pediatría. Es una enfermada genéti-
ca, progresiva y multisistemica. Afecta principalmen-
te piel y sistema nervioso. Puede presentar manchas 
café con leche (MCCL), efélides axilares e inguina-
les, nódulos de lish en iris, neurofibromas cutáneos, 
displasias esqueléticas y mayor riesgo de desarrollo 
tumoral. Existe una gran variabilidad en la expresión 
clínica. Por frecuencia de aparición solemos recordar 
las MCCL y los neurofibromas, pero la displasia esque-
lética es otro criterio que no deberíamos olvidar, dado 
que son anomalías congénitas que al estar presente 
desde el nacimiento nos pueden dar la llave de un 
diagnóstico temprano.

Displasia cubital

RESUMEN DEL CASO

Se presenta a una paciente de 2 años de edad, cuyo 
motivo de consulta es una anomalía esquelética congé-
nita en antebrazo derecho, se realizó Rx en otro centro, 
donde se observó una displasia cubital izquierda. No 

ticas impartidas, remuneración, contraprestación no di-
neraria, problemas percibidos y propuestas de mejora.

RESULTADOS

Se reciben 145 respuestas de 19 universidades y 9 CC.AA.

Un 65,3% se consideran colaboradores docentes y un 
17.4% profesores asociados con perfil de AP. Sólo el 
27,1% tienen algún nombramiento o contrato con la 
universidad, mientras que el 65.3% recibe estudiantes 
de pregrado por trabajar en un centro docente. Hay 11 
de los 25 profesores asociados (44%) que intervienen 
en clases teóricas, seminarios, foros o sesiones, de-
dicando de 1 hora al año a 15 horas semanales. Las 
clases prácticas coinciden con la jornada laboral del 
pediatra, desde algún día al año a diarias durante el 
curso académico.

Un 79,9% no recibe remuneración económica. Un 
44.1% obtiene un certificado de colaborador o profe-
sor. A un 19.4% se le valora para carrera, oposiciones 
o incentivos y al 9,7% para condiciones preferentes en 
la universidad. Destaca un 25% sin ningún tipo de con-
traprestación.

La mayoría de los PAP opina que la experiencia es gra-
tificante y muy enriquecedora.

Entre los problemas percibidos sobresalen: mala or-
ganización, poca comunicación con la universidad, 
tiempo de prácticas corto, no contraprestación y au-
mento de la carga de trabajo.

Las propuestas de mejora son: reconocimiento y 
compensación aunque no exclusivamente económica, 
participar en la organización de las clases prácticas y 
teóricas de la facultad, favorecer la formación de los 
formadores y elaborar una guía de formación de los 
alumnos.

CONCLUSIONES

Existe gran diversidad en la colaboración de los PAP 
con las Facultades de Medicina de las distintas CC.AA.

La resultante para los PAP es positiva e incentivadora. 
La relación de la mayor parte de los PAP es la de cola-
borador docente, siendo muy variable, e incluso inexis-
tente, el grado de reconocimiento y compensación que 
los PAP reciben por su dedicación en clases prácticas 
y teóricas.

Los servicios de Salud y las distintas Universidades 
deberían mejorar y homogeneizar esta situación.
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Caso 2

Niña de 5 años, afecta de fibrosis quística, homocigo-
ta para la mutación F508del. Consulta por presentar 
lesiones blanquecinas en palmas de ambas manos 
aparecidas en contexto del baño, molestas en el mo-
mento agudo, que desaparecen tras el secado. Se rea-
liza diagnóstico clínico de queratodermia acuagénica y 
se recomienda tratamiento con toallitas impregnadas 
en sales de aluminio, con disminución de la reacción 
palmar al contacto con el agua.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La acroqueratodermia siríngea acuagénica es una 
entidad poco conocida aunque con un diagnóstico es 
rápido si se reconoce. La patogenia de la enfermedad 
es desconocida, se han sugerido diferentes hipótesis 
etiopatogénicas como: un incremento en la capaci-
dad de absorción de agua secundario a un defecto en 
la función barrera del estrato córneo; una alteración 
transitoria de los elementos de la capa córnea; un de-
fecto en el conducto sudoríparo secundario a fricción u 
oclusión, o un aumento en la capacidad de ligar agua 
por la queratina debido a los incrementos en el con-
tenido de sal en la piel, asociados a fibrosis quística o 
inhibidores de la COX-26.

Clínicamente se diagnostica por la aparición de pápu-
las blanquecinas o amarillentas con una depresión 
puntiforme central, confluentes en placas edemato-
sas, de aspecto macerado, al contacto con el agua. La 
histología es inespecífica, mostrando una ligera dilata-
ción de la porción intraepidérmica del conducto excre-
tor ecrino. El proceso tiende a la remisión espontánea.

Aunque la mayoría de los casos son adquiridos, se han 
publicado dos artículos que refieren agregación fami-
liar. Afecta con mayor frecuencia a pacientes de sexo 
femenino y el proceso tiende a la remisión espontánea 
en la mayoría de los casos. Las sales de aluminio con-
ducen generalmente a una rápida mejoría aunque la 
respuesta al tratamiento es variable.

NO TODO ADOLESCENTE QUE NO COME PADECE 
UN TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
José Manuel Moreno Villares, Marta Germán Díaz, Nuria 
Villora Morcillo, María Berenguer Potenciano, Rogelio  
Simón de las Heras

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN

En el diagnóstico diferencial de los adolescentes con 
disminución de la ingesta y pérdida involuntaria de 
peso se deben considerar los trastornos de la conduc-

presenta antecedentes familiares de importancia. Al 
examen físico presenta múltiples manchas café con 
leche, por lo cual se encontraba en seguimiento por 
neuropediatría por sospecha de neurofibromatosis. 
Dado que es una displasia muy poco habitual dentro 
de las neurofibromatosis, se realiza interconsulta con 
traumatología, quienes solicitan RMN, se observa au-
sencia parcial de cubito con angulación asociada de 
radio, Se plantea resolución quirúrgica. También fue 
evaluada por oftalmología quien confirma la presencia 
de nódulos de lisch.

De momento no presento complicaciones asociadas a 
su enfermedad. Se mantiene seguimiento multidisci-
plinar en hospital de tercer nivel.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Debido a la dificultad diagnostica de las neurofibro-
matosis por falta de criterios a edad muy temprana, 
solo el 50% de los casos sin historia familiar positiva se 
diagnostican antes del año. En la mayoría de los casos, 
el diagnostico se hace en torno a los 4 años. Nos parece 
interesante presentar esta displasia dada la poca can-
tidad de reportes que existen en la bibliografía.

NO PUEDO JUGAR CON AGUA
1M.ª Cristina Vera Sáez-Benito, 1Sara Laliena Aznar, 1Elena 
Guadalupe Corella Aznar, 1Ana Villamañán Montero, 2Teresa 
Cenarro Guerrero, 2Cesar García Vera
1 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
2 CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN

La acroqueratodermia acuagénica siríngea es una 
queratodermia adquirida y transitoria, caracterizada 
por lesiones blanquecinas que se exacerban o des-
encadenan tras sumergir en agua las palmas y/o las 
plantas.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso de 2 niñas de 5 años que pre-
sentaban un cuadro de acroqueratodermia siríngea 
acuagénica:

Caso 1

Niña de 5 años, con antecedentes de cataratas congé-
nitas, lipoma mediastínico y rinoconjuntivitis alérgica, 
que consultó por aparición en palmas de lesiones blan-
quecinas que daban aspecto macerado a los pocos mi-
nutos de haber estado en contacto con agua y desapa-
rición espontánea a los pocos minutos del secado. Fue 
tratada con aplicación de sales de aluminio localmente.
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NUTRICIÓN Y HÁBITOS DE VIDA EN UN MEDIO 
RURAL
José María Gámiz Jiménez, Mireille Torbay de González, 
Rosa Parra Gómez

Servicio Andaluz de Salud, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las importantes dimensiones que la obesidad está 
adquiriendo en las sociedades desarrolladas desde 
la edad infantil y juvenil, han hecho que constituya un 
importante problema de salud pública. El número de 
niños obesos en nuestro país ha aumentado de forma 
preocupante en la última década. El objetivo de este 
trabajo es conocer la prevalencia real de sobrepeso y 
obesidad infantil en el medio rural, así como las ca-
racterísticas de sus hábitos dietéticos y estilo de vida.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre una 
muestra probabilística, representativa de la población 
infantil. Entre enero y noviembre del 2015, se seleccio-
naron de forma aleatoria 680 de un total de 2500. Con 
edades comprendidas entre 4 -13 años (50% niños y 
50% niñas). Se procede a realizar la toma de peso, talla 
e IMC (Índice de Masa Corporal) y los test de Actividad 
Física y Nutrición de Krece Plus.

Se ha definido el sobrepeso y la obesidad, según el 
IMC. Obesidad con IMC > P 97 y sobrepeso P 90-97, 
según las tablas de la Fundación Orbegozo.

RESULTADOS

Los resultados se expresan como porcentajes (interva-
los de confianza al 95%).

En conjunto sobrepeso y obesidad suponen el 34%. La 
prevalencia de obesidad se estima del 11% y para el 
sobrepeso 23%. No hay diferencias significativas entre 
varones y hembras.

ta alimentaria y también los cuadros de estrés pos-
traumático secundarios a atragantamiento (chocking 
phobia).

RESUMEN DEL CASO

Se describe el caso de una adolescente de 12 años que 
presentaba, desde tres meses antes de acudir a la ur-
gencia, dificultad para comer que relacionaba con un 
episodio de atragantamiento mientras comía verdura 
un mes antes. Desde entonces manifiesta dolor farín-
geo y miedo a comer, con una pérdida de peso estima-
da en 10 kg. En la exploración física inicial: Peso 32,9 
kg (-1,3 DS), talla: 155 cm (0.7 DS), IMC: 13,7 kg/m2 
(-1.7 DS). Presenta un aspecto triste, con un tono de 
voz bajo, sin otros datos llamativos en la exploración 
física, excepto el aspecto emaciado, y la ausencia de 
focalidad neurológica. Los resultados de la analítica 
realizada por su pediatra (hemograma, bioquímica, 
hormonas tiroideas) habían sido normales. Enviada 
inicialmente a ORL, no se encontraron alteraciones 
anatómicas salvo una discreta hiperemia faríngea.

El cuadro se interpretó como estrés postraumático se-
cundario a un atragantamiento y se inició seguimiento 
en Psiquiatría Infantil y Nutrición. A pesar de la suple-
mentación nutricional (consejos dietéticos y batidos hi-
percalóricos) y del tratamiento con fluoxetina además 
de psicoterapia, no presentó una evolución favorable.

En la consulta sucesiva se observó ptosis palpebral uni-
lateral. Rehistoriada, refiere torpeza motora en los últi-
mos meses, ptosis asimétrica, le costaba más tragar al 
final del día y, en ocasiones, presentaba diplopía.

Valorada en ese momento por Neurología la explora-
ción mostró debilidad y fatigabilidad en musculatura 
facial, bulbar, axial y en miembros, típica de miastenia 
gravis. El test de hielo y el test de Tensilón fueron po-
sitivos, el EMG mostró un patrón decremental y los an-
ticuerpos antireceptor de acetilcolina fueron positivos. 
Se inició tratamiento con piridostigmina, inmunoglo-
bulinas IV y prednisona, asociándose posteriormente 
azatioprina. La mejoría de la debilidad y de la deglu-
ción permitió la recuperación de su peso.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En resumen: a pesar de la elevada frecuencia de tras-
tornos de la conducta alimentaria en adolescentes, 
ante la presencia de un cambio de conducta y pérdida 
de peso sin otros síntomas específicos, debe realizar-
se una historia clínica completa (anamnesis y explo-
ración física), con especial atención a la exploración 
neurológica.
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PRICK-TEST EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA. REVISIÓN DE CASOS
1Ana Villamañán Montero, 1Inés Martínez Redondo, 1María 
Luisa Baranguán Castro, 1Itziar Serrano Viñuales, 2Juan 
José Lasarte Velillas, 3Isabel Moneo Hernández
1 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
2 CS Torreramona, Zaragoza. 
3 CS Las Fuentes Norte, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las enfermedades alérgicas tienen una alta prevalen-
cia en la infancia y son un motivo de consulta frecuente 
en Atención Primaria, aumentando de forma paralela 
la necesidad de pruebas diagnósticas. Un diagnóstico 
preciso es necesario para que los pacientes manejen 
de forma más adecuada su enfermedad. El objetivo de 
este estudio es describir los tipos de alergia más fre-
cuentes en nuestro medio.

MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo revisando las histo-
rias clínicas de pacientes de 0 a 14 años pertenecien-
tes a dos centros de salud de área urbana, a quienes 
se les había realizado un prick-test entre enero de 
2014 y enero de 2015. Se recogieron datos acerca del 
motivo de realización de la prueba, su resultado y la 
estacionalidad de los síntomas mediante un formula-
rio on-line, recientemente implantado para facilitar la 
recogida y unificación de los datos, con el propósito de 
extenderse a otros centros de salud.

RESULTADOS

Encontramos un total de 140 pacientes (62% varones) a 
quienes se les había realizado un prick-test. El motivo 
más frecuente para su realización fue la rinoconjunti-
vitis (43,6%) y el asma (28%). Otros motivos fueron la 
presencia conjunta de asma y rinoconjuntivitis (12,8%), 
o asma y dermatitis atópica (3,6%). Algunos motivos de 
consulta menos frecuentes fueron urticaria, tos cróni-
ca o neumonías de repetición.

El 45,7% de los pacientes no presentaban predomi-
nio estacional de la sintomatología. Un 24,3% de los 
pacientes referían síntomas durante la primavera, un 
12,2% en primavera-verano y el 6,5% en invierno.

En cuanto al resultado, lo más frecuente fue la positivi-
dad frente a gramíneas y olivo (51,4% y 45,7% respec-
tivamente). La siguiente sensibilización en frecuencia 
fue a Alternaria (33,5%), Salsola kali (27,8%) y epitelio 
de gato (27,1%). Se observó un resultado negativo en el 
25% de pacientes. En ningún caso se registraron reac-
ciones adversas.

Test de Nutrición: 47% tiene una alimentación correc-
ta, el 18% regular y un 35% incorrecta.

Test de Actividad Física: 39% realiza ejercicio físico de 
forma correcta, el 27% regular y un 34% incorrecta.

CONCLUSIONES

En edad infantil la mayor parte de la obesidad se debe 
a factores relacionados con el estilo de vida. Encon-
tramos una relación proporcional entre la cantidad de 
horas consumidas en ocio pasivo y la ingesta energé-
tica. A mayor tiempo consumido en ocio sedentario, 
disminuyen los niveles de actividad física y aumenta el 
riesgo de sobrepeso y obesidad. La actividad física mo-
derada se identifica como un factor protector. La obe-
sidad es difícil de tratar una vez instaurada, por tanto 
es importante realizar intervenciones encaminadas a 
su prevención primaria.

El estudio proporciona una línea base para establecer 
las directrices y actividades del programa de interven-
ción comunitaria para la prevención de la obesidad y 
mejora de la calidad de vida de la población infantil. 
Dos puntos fundamentales son el mejoramiento de la 
educación nutricional así como el incremento de la ac-
tividad física.
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RESULTADOS

Las comunicaciones y pósteres de la Reunión de la 
AEPap pasaron de 27 en 2007 a 46 en 2011. Durante 
el mismo periodo de tiempo, en los congresos de la 
AEP, en los apartados de pediatría extrahospitalaria 
y Atención Primaria, el conjunto de comunicaciones y 
pósteres pasó de 32 a 49.

Desde que la AEPap realiza su reunión en el Congre-
so de la AEP (2012-2015), el número y porcentaje de 
comunicaciones, en diversos formatos, de Atención 
Primaria ha ido en aumento año a año (38/61/76/80) 
(ver gráfica) así como los porcentajes sobre el total de 
comunicaciones del Congreso (4,2%/5,4%/7,3%/6,8%).

Comparando la presencia de la Atención Primaria en 
los congresos de 2012 y 2015, vemos que el aumento 
observado tiene significación estadística χ2=6,21 si-
tuándose la “p” entre 0.01 y 0.05. (En 2012 la participa-
ción de la AEPap fue escasa porque su Reunión Anual 
acababa de realizarse).

Otro aspecto a destacar es el porcentaje de comuni-
caciones con participación directa de los centros de 
salud en las secciones de denominadas extrahospita-
laria y Atención Primaria que en el periodo 2007-2012 
se da en el 63% y en el 2012-2015 sube al 73%.

CONCLUSIONES

El análisis de estos resultados nos indica que el número 
de comunicaciones y pósteres científicos que se reali-
zaban en las reuniones de la AEPap se han trasladado 
al Congreso de la AEP, aumentando significativamente 
en ese congreso la participación de la Atención Prima-
ria que ha pasado de un 4% a un 7% sobre el total de 
comunicaciones del congreso.

Consideramos que la participación de la AEPap en los 
Congresos de la AEP ha servido para que la actividad 
científica de los pediatras de Atención Primaria sea más 
conocida por los pediatras de otras especialidades.

CONCLUSIONES

La rinoconjuntivitis y el asma son las principales 
causas que han motivado la realización del prick-test, 
de forma similar a otros estudios realizados en la po-
blación general. Un porcentaje no desdeñable de pa-
cientes no presentó predominio estacional de los sín-
tomas. Cuando lo hacían, la primavera era la principal 
época del año. La sensibilización más frecuentemente 
encontrada fue a gramíneas, de forma similar a lo 
encontrado en un estudio a nivel nacional, en el cual 
nuestra comunidad presentaba la prevalencia mayor. 
En cuanto a olivo y Alternaria, los porcentajes de sen-
sibilización son equivalentes a los de otras áreas con 
climatología similar.

REPERCUSIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA  
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA  
ACTIVIDAD CIENTÍFICA DEL CONGRESO DE  
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
1Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, 2Paloma Hernando  
Helguero, 3Carmen García Rebollar, 4Carlos Valdivia Jiménez, 
5Begoña Domínguez Aurrecoechea, 6Maider Mateo Abad
1 CS Pasaia San Pedro Pasajes, Guipúzcoa. 
2 CS Ramón y Cajal, Madrid. 
3 CS Moralzarzal, Madrid. 
4 CS Los Boliches, Málaga. 
5 CS Otero, Asturias. 
6 Unidad de investigación Atención Primaria-osis Guipúzcoa, 
Guipúzcoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Durante los años 2007-2011, la Asociación Española 
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) realizó su 
Reunión científica fuera del Congreso de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP). A partir del 2012, sin em-
bargo, ésta, se realiza dentro de las actividades del 
Congreso de la AEP.

El objetivo es conocer en qué medida, la participación 
de la AEPap ha aumentado la presencia de la Atención 
Primaria, dentro de las comunicaciones y pósteres del 
Congreso de la AEP.

MÉTODOS

Revisión de los suplementos de la Revista de Pediatría 
de Atención Primaría correspondientes a las reunio-
nes de la AEPap (2007-2011), de los suplementos de 
Anales de Pediatría (2007-2011) y de los libros de co-
municaciones de los congresos de la AEP (2012-2015).
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una encuesta por cada caso de coprocultivo positivo 
para bacterias, donde, entre otras variables, especifi-
caban el antibiótico utilizado, en caso necesario, para 
el tratamiento, y el antibiograma ofrecido por su la-
boratorio microbiológico de referencia. Se utilizó un 
modelo de regresión logística para determinar facto-
res influyentes en la decisión de aplicar antibioterapia.

RESULTADOS

Se obtuvieron 729 encuestas. Se trató de 299 niñas 
y 430 niños, de 1 mes a 14 años 11 meses de edad, 
siendo la mediana de edad 3,41 años. En el 59,9% de 
los casos se aisló el género Campylobacter; 31,8% Sal-
monella no typhi; 2,7% Aeromonas; 2,47% Yersinia y en 
1,5% hubo más de un aislamiento. Del total de casos, 
recibieron tratamiento antibiótico el 33,2% (32,0% de 
casos de Campylobacter, 34,5% de Salmonella, 50% de 
Aeromonas y 33,3% de Yersinia). Se indicó antibiótico 
en 33,2% de los casos, más si hubo productos pato-
lógicos en heces (OR ajustada 1,53; IC 95: 1,04 a 2,27; 
p= 0,031), si duró más de 7 días (OR ajustada 2,81; IC 
95: 2,01 a 3,93; p< 0,000), o si se hospitalizó (OR ajus-
tada 1,95; IC 95: 1,08 a 3,52; p= 0,027). Del total de 
prescripciones antibióticas, 65,1% fueron macrólidos 
(50,21% del total azitromicina), 14,0% trimeptoprim 
sulfametoxazol y 8,9% amoxicilina asociada a ácido 
clavulánico. El estudio sobre resistencias no resulta 
homogéneo, por proceder los antibiogramas de 168 
laboratorios de microbiología diferentes. Se adjunta 
tabla de los principales porcentajes de sensibilidad y 
resistencia a los antibióticos más frecuentemente uti-
lizados. No hubo ningún fallecido.

RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS Y TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO DE LA GASTROENTERITIS AGUDA 
BACTERIANA EN UN ESTUDIO TRANSVERSAL DE 
ÁMBITO NACIONAL
1César García Vera, 2María García Ventura, 3Tatiana  
Menéndez Bada, 4Elena Sánchez Almeida, 5Teresa Valls 
Durán, 6María Dolores Sánchez Díaz
1 CS José Ramón Muñoz Fernández, Zaragoza. 
2 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
3 CS Iruña de Oka, Álava. 
4 CS La Guancha-San Juan de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife. 
5 CS Val Miñor, Pontevedra. 
6 CS Parquesol, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diarrea bacteriana aguda ha pasado a ocupar un 
lugar menor entre las infecciones pediátricas en 
países desarrollados, aun siendo causa importante de 
hospitalización. Con este estudio transversal de ámbito 
nacional se pretende actualizar el conocimiento sobre 
el tratamiento antibiótico y las resistencias antimicro-
bianas de la diarrea bacteriana en nuestro medio.

MÉTODOS

A través de una red centinela de vigilancia en pedia-
tría de Atención Primaria, se recogieron encuestas en 
todo el territorio nacional durante un año (1/4/2014 
a 31/3/2015). 215 centinelas cumplimentaron on-line 

Tabla. Porcentajes de sensibilidades, resistencias totales, e intermedias, a los principales antibióticos según an-
tibiogramas

Campylobacter
(n=303)

Salmonella
(n=204)

Aeromonas
(n=16)

Yersinia
(n=16)

Shigella
(n=6)

% Antibiogramas realizados 69,3% 87,9% 80,0% 89,1% 100%

Ampicilina 40% S
60% R

42% S
58% R 100% R 100% R

80% S
20% R

Amox/Clavulánico
88% S
9% R
3% I

87% S
8% R
5% I

33% S
40% R
27% I

23% S
77% R

100% S

Cefotaxima 82% S
18% I

100% S
85% S
15% I

100% S 100% S

Cefuroxima 50% S
50% R

73% S
27% R

100% S
50% S
50% R

100% S

Ceftacidima 100% S 100% S 100% S
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RESULTADOS DEL DESPISTAJE ECOGRÁFICO 
SELECTIVO DE LA DISPLASIA DE CADERA
1María de Toro Carmena, 2Patricia Bote Gascón, 2Andrea 
Benito Sánchez, 2Luis Moraleda Novo, 2Gaspar González 
Moran
1 Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El diagnóstico precoz en un elemento fundamental en 
el tratamiento de la displasia de cadera. Actualmen-
te el protocolo de exploración física del recién nacido 
incluye el despistaje clínico universal de la displasia 
de cadera. Sin embargo, no está claro a que niños con 
una exploración física normal se les debería realizar 
una ecografía de la cadera: a todos los recién nacidos 
(universal) o a aquellos niños con factores de riesgo 
(selectivo). También existe controversia sobre qué 
factores de riesgo han de considerarse. El objetivo de 
este estudio es analizar los motivos (exploración física 
o factor de riesgo) por los que se realizaron las ecogra-
fías de cadera en nuestro hospital y su resultado.

MÉTODOS

Se revisaron retrospectivamente la historia de 1.370 
niños a los que se les realizó una ecografía de cadera en 
los primeros meses de vida para valorar el desarrollo 
de la cadera durante el año 2014. Se recogieron datos 

Eritromicina 97% S
3% R

100% S*

Azitromicina 98% S
2% R

100% S*

TMP/SMX
36% S
62% R
2% I

95% S
5% R

95% S
5% R

87% S
3% R

17% S
83% R

Fosfomicina 92% S
8% I

98% S
2% R

100% S

Gentamicina 98% S
2% R

37% S
62% R
1% I

100% S 100% S 100% S

Ciprofloxacino
8% S
91% R
1% I

92% S
5% R
3% I

100% S 100% S
83% S
17% R

S = sensibles; R = resistencia total; I = resistencia intermedia

*Solamente estudiado el antibiótico en un caso

referentes a factores de riesgo de displasia de cadera, 
el motivo por el que se solicitó la ecografía (exploración 
física patológica o factores de riesgo), el resultado de la 
ecografía, así como el resultado de nuevas ecografías o 
radiografías, si fueron remitidos a Traumatología Infan-
til y la necesidad o no de tratamiento.

RESULTADOS

La primera ecografía se realizó con una media de 48 
días (DE 37; Mediana 37) y mostró una displasia de 
cadera ecográfica en el 16% de los pacientes y una 
cadera inmadura en el 40% de los pacientes. La rela-
ción mujer:hombre fue de 1,3. Se realizó una radiogra-
fía en el 7% de los pacientes. El 21% de los pacientes 
presentaron factores de riesgo importantes (podálica o 
AAFF). Se observó en el 24% de los pacientes una ex-
ploración física patológica (21% sin factores de riesgo 
asociados). El 9% de los pacientes sin presentación 
podálica ni AAFF de displasia de cadera presentaron 
factores de riesgo controvertidos (primer embarazo, 
embarazo múltiple, oligohidramnios, deformidad de 
los pies o torticolis) y el 83% de ellos presentaron una 
displasia de cadera o una cadera inmadura en la pri-
mera ecografía. El 7% de los pacientes fueron atendi-
dos en consultas de Traumatología Infantil y el 3% de 
los pacientes necesitaron tratamiento.

CONCLUSIONES

El despistaje selectivo ecográfico mostró una displasia 
de cadera ecográfica en el 56% de los pacientes. Sin 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

93

conocimientos para pasar a las familias antes y después 
del taller, así como un cuestionario de satisfacción.

RESULTADOS

Se ha presentado el proyecto de forma presencial a 120 
profesionales. Se realizó un seminario de presentación 
del proyecto, así como dos talleres de formación para 
poderlo llevar a cabo posteriormente con las familias. 
Se ha editado el material para su uso y se ha colgado 
en la web para que los profesionales puedan acceder 
de forma gratuita.

CONCLUSIONES

Muchos profesionales nos han manifestado tanto en 
la evaluación al realizar los talleres como vía mail, su 
satisfacción ante la posibilidad de tener un material 
que se puede utilizar de forma inmediata. Pensamos 
que se trata de un material muy asequible y dinámi-
co para trabajar con las familias. Además, el proyecto 
es flexible y se puede adaptar a las circunstancias de 
cada equipo.

SÍNDROME HEREDITARIO DE HIPERFERRITINEMIA Y 
CATARATAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
1Cristina Martínez García, 1Diana Ghandour Fabre, 1Ana José 
Navarro García, 1M.ª Ángeles Ruiz Pacheco, 1M.ª Jesús  
Garrido Sánchez, 2Guillermo Nieves González
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 CS La Ñora, Murcia.

INTRODUCCIÓN

El síndrome hereditario de hiperferritinemia y catara-
tas (SHHC) es una enfermedad hereditaria autosómica 
dominante causada por una mutación en el elemen-
to regulador de la traducción del gen que codifica la 
subunidad L-ferritina, localizado en cromosoma 19, 
produciéndose un aumento de los niveles de ferritina 
en plasma. El exceso de ferritina se deposita en órga-
nos y tejidos, dando clínica únicamente en el cristalino, 
en forma de cataratas precoces, en este se alcanzan 
valores entre 10 y 15 veces los normales.

Su prevalencia aproximada es 1/200000, aunque está 
infradiagnosticada, en parte por ser una entidad poco 
conocida. El diagnóstico diferencial se establece con 
otras causas de hiperferritenemia que pueden o no 
asociar sobrecarga férrica. Con sobrecarga férrica 
destaca: enfermedades hepáticas, anemias hemolíti-
cas o de eritropoyesis ineficaz, y hemocromatosis), y 
sin sobrecarga férrica: enfermedades infecciosas, in-
flamatorias o neoplasias, entre otras.

embargo, solamente el 7% de los pacientes necesitó 
ser valorado por Traumatología Infantil y el sólo el 3% 
de los pacientes necesitó tratamiento.

SI ES URGENTE PARA TI ¿ES URGENTE PARA MÍ? 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
SOBRE USO RACIONAL DE LAS URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS Y ACTUACIÓN ANTE LOS  
PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSULTA
1Catalina Núñez Jiménez, 2Marta Esther Vázquez Fernández, 
3María Esther Serrano Poveda
1 CS Trencadors, Islas Baleares. 
2 CS Arturo Eyries, Valladolid. 
3 CS Benicalap-Azucena, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años se ha visto un aumento de las 
visitas a los servicios de urgencias de pediatría. Esto 
provoca situaciones agobiantes y frustrantes para el 
personal de estos servicios y genera elevados costes a 
nivel de la organización de los sistemas de salud.

El desconocimiento de los circuitos, la falta de habi-
lidades y aspectos biopsicosociales contribuyen a la 
hiperfrecuentación y utilización inadecuada de estas 
prestaciones sanitarias.

Objetivo: Proporcionar a los profesionales sanitarios 
un material para poder llevar a cabo educación grupal 
con las familias sobre las urgencias pediátricas y los 
principales problemas de salud que acuden a los ser-
vicios pediátricos tanto de Atención Primaria como 
hospitalaria.

MÉTODOS

Programa de educación para la salud grupal. El pro-
yecto consta de 6 sesiones de 90 minutos cada una. 
En las sesiones se trabajan las 3 áreas del aprendizaje 
(cognitiva, emocional y de desarrollo de habilidades).

Los temas a trabajar son:

- Uso racional de los servicios de urgencias.

- Fiebre.

- Infecciones respiratorias.

- Gastroenteritis.

- Dermatitis atópica y otras lesiones de la piel.

- Traumatismos, heridas, quemaduras y esguinces.

Los profesionales tienen a su disposición las diná-
micas a llevar a cabo con las familias, las diferentes 
presentaciones en PowerPoint, un cuestionario sobre 
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en su pronóstico. En adultos, algunos trabajos vincu-
lan el tabaquismo con una menor supervivencia en los 
pacientes con leucemia mieloblástica, pero esta rela-
ción no ha sido estudiada en población infantil. El obje-
tivo de nuestro trabajo es estudiar la relación entre la 
exposición al humo ambiental de tabaco secundaria al 
consumo parental en los niños diagnosticados de LAL 
y la supervivencia global de la enfermedad.

MÉTODOS

Estudio de supervivencia en una cohorte de pacientes 
entre 0 y 15 años con LAL diagnosticadas desde enero 
1998 hasta diciembre 2013 en una comunidad autóno-
ma del estado español.

RESULTADOS

El 60% de los niños con LAL conviven con algún fu-
mador tras el diagnóstico y en el 26% de los hogares 
ambos padres son fumadores. El consumo de tabaco 
materno tras el diagnóstico de la enfermedad se asocia 
significativamente con una menor supervivencia global 
(HR = 9.92; IC 95%: 1.89 – 51.89; p = 0.007).

Gráfico de supervivencia obtenido mediante el análi-
sis de Kaplan – Meier. Leyenda de colores: verde = no 
fumadoras; azul = fumadoras. Test de Log – Rank (p = 
0,005)

CONCLUSIONES

El consumo de tabaco materno tras el diagnóstico de 
una LAL es un factor pronóstico independiente y fácil-
mente modificable de la supervivencia global de las 
LAL infantiles. Es necesario introducir programas de 
cesación tabáquica en los padres de los niños con leu-
cemias para aumentar su supervivencia y mejorar su 
calidad ambiental y de vida.

RESUMEN DEL CASO

Preescolar de 3 años con hallazgo casual de hiperfe-
rritinemia en una analítica rutinaria. Asintomático a 
todos los niveles. Anamnesis: antecedentes familia-
res: padre y abuela paterna: intervención precoz de 
cataratas; antecedentes personales sin interés.

Exploraciones complementarias realizadas:

- 1ª analítica: ferritina de 850 ng/ml, hierro 40 mg/
dl, hemograma, bioquímica, incluyendo perfil he-
pático, y reactantes de fase aguda normales.

- 2ª analítica con perfil férrico, destacando: Ferritina 
850 ng/ml, hierro 55 mg/dl, transferrina 250 mg/
dl, índice de saturación de transferrina 16%.

Dados los antecedentes familiares de cataratas preco-
ces y los hallazgos analíticos se sospechó SHHC, se 
solicitó valoración oftalmológica hallándose cataratas 
subcapsulares posteriores bilaterales.

Tras el diagnóstico se realizó estudio en los familiares 
afectos de hiperferritinemia hallándose elevación de la 
ferritina con resto de perfil férrico normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante conocer esta entidad para poder rea-
lizar un diagnóstico precoz y adecuado seguimiento 
oftamológico, evitando así exploraciones innecesarias, 
en ocasiones invasivas, encaminadas a diagnosticar 
otras entidades que cursan con hiperferritinemia (en-
fermedades hepáticas, inflamatorias o infecciosas, 
neoplasia o anemias hemolíticas entre otras).

TABAQUISMO Y SUPERVIVENCIA EN LAS  
LEUCEMIAS AGUDAS LINFOBLÁSTICAS INFANTILES
Ferrán Campillo López, Alberto Cárceles Álvarez, Miguel F 
Sánchez Sauco, Mar Bermúdez Cortés, José L Fuster Soler, 
Juan Antonio Ortega García

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El humo ambiental de tabaco se asocia con enferme-
dades y muerte prematura en la infancia. Con resul-
tados variables se ha asociado con mayor riesgo de 
diversos tumores pediátricos, entre ellos, las leuce-
mias agudas. Existen ciertas características clínicas 
y biológicas que tienen importancia pronóstica en las 
leucemias agudas linfoblásticas (LAL) infantiles. Sin 
embargo, el estancamiento en las tasas de supervi-
vencia observado en los últimos años nos sugiere que 
deben existir otros factores desconocidos que influyan 
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RESULTADOS

- Asistenciales: 26 niños. 24 no oncológicos (10 me-
tabólicas, 5PCI grave, 2 Enfermedad neurodege-
nerativa, 2 Distrofia Muscular, 2 Fibrosis Quística, 
2 Enterocolitis Necrotizante Grave y 1AME tipo II). 
6 Exitus (solo uno domiciliario), seguimiento de 
duelo en 4. Busca-mail: resuelve eventualidades 
clínicas agudas, dudas familiares y de médicos 
responsables, plan de cuidados, coordinación asis-
tencial interniveles... Media seguimiento/paciente: 
18,5 meses.

- Docentes: Coordinación Jornadas CPP. Coopera-
ción curso dolor pediátrico. Creación docencia es-
pecífica en Bioética-CPP a MIR Pediatría. Charlas 
(5 Pediatría. 1 Enfermería. 1 Salud Mental Infanto-
Juvenil, 1 RHB-Fisioterapeutas, hospital comar-
cal…). 3 Ponencias.

- Investigación: 3 Publicaciones en revistas. 9 Comu-
nicaciones congresos.

CONCLUSIONES

Recibir CPP no debería estar condicionado al lugar 
de nacimiento. Nuestro programa demuestra que, a 
pesar de no contar con todos los recursos que acon-
seja la EAPC, con formación y trabajo coordinado se 
pueden cumplir sus estándares y conseguir unos CPP 
de calidad para nuestros pacientes y sus familias.

INFORMACIÓN PEDIÁTRICA EN LA WEB 2.0:  
EL CASO DE LA WIKIPEDIA INGLESA EN  
COMPARACIÓN CON LA ESPAÑOLA
1Maite Ruiz Goikoetxea, 2Gonzalo Arrondo Ostiz, 3Daniel 
Arrondo Ostiz
1 Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, Navarra. 
2 Instituto de Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra,  
Navarra. 
3 Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Wikipedia es una enciclopedia multilingüe de conteni-
do y edición abierta. Es una fuente omnipresente de 
información general y también de contenido médico 
para pacientes y profesionales. En el caso de los ar-
tículos médicos, la evaluación de su calidad en la ver-
sión inglesa indica que, si bien su contenido es aun 
mejorable, es especialmente fiable para los artículos 
más visitados. El objetivo de este trabajo es realizar 
una estimación del número de visitas mensuales de 
los artículos relacionados con pediatría más populares 
de la Wikipedia en castellano y comparar su calidad a 
los de la Wikipedia inglesa.

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS 
PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN UN HOSPITAL 
GENERAL DE NIVEL II Y REFERENCIA PROVINCIAL
Ana devesa del Valle, Moisés Leyva Carmona, Sara Gómez 
Bueno, M.ª Ángeles Vázquez López, Yolanda González  
Jiménez, Ana Rosa Sánchez Vázquez

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En Pediatría la muerte es una realidad y recibir Cui-
dados Paliativos un derecho. Su objetivo es mejorar la 
calidad de vida de niños con pronóstico vital limitado y 
sus familias, cubriendo sus problemas y necesidades 
de manera integral (clínico-psicológico-social-espiri-
tuales). Las Unidades de Cuidados Paliativos Pediá-
tricos (UCPP) proporcionan estos cuidados de manera 
especializada allí donde esté el niño. La Asociación 
Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) define los es-
tándares de calidad (2007), destaca: abordaje integral, 
unidad de atención niño-familia, equipo multidiscipli-
nar especializado, atención 24 h/día - 365 días/año y 
atención domiciliaria. En España sólo existen 4 UCPP 
(Barcelona, Madrid, Gran Canaria, Mallorca).

Sabiendo de nuestras deficiencias de atención y limita-
ciones locales, nos planteamos mejorarlas implantan-
do un programa de CPP cercano a los estándares de 
calidad. Describimos el proceso de creación del pro-
grama, su adaptación a la limitación de recursos y los 
resultados asistenciales, docentes y de investigación 
tras 2 años.

MÉTODOS

Se crea (Febrero 2014) comisión pediátrica (pediatra, 
con formación en CPP, coordinador de actividad; psicó-
loga; trabajadora social; enfermería y representación 
de pediatras especialistas de enfermedades subsidia-
rias de recibir CPP-oncología, neumología, digestivo, 
neurología, neonatología y UCI-), que evalúa y coordi-
na la atención integral de pacientes con necesidad de 
recibir CPP derivados por sus pediatras responsables. 
Ingresos manejados por coordinador del programa. 
Para el resto, la comisión elabora objetivos terapéu-
ticos, planes de cuidados integrales y necesidades 
asistenciales y de seguimiento que son compartidos 
con sus pediatras responsables de Primaria. Atención 
domiciliaria: modelo de atención compartido, indivi-
dualizado por paciente y coordinado desde el hospital, 
con horario de mañanas y días laborables cubierto por 
Pediatra AP y enfermería enlace, y resto de la jorna-
da y días no laborables cubierto por recursos de CP 
adultos. Pediatra coordinador tiene busca (horario de 
mañanas y días laborables) y mail directo a smartpho-
ne (atención fuera de ese horario) que permite la coor-
dinación y seguimiento continuado.
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Nuestro principal objetivo es promover la educación 
para la salud en el ámbito pediátrico en una ciudad 
española de tamaño mediano y que, de esta forma, los 
padres dispongan de información veraz sobre la salud 
de sus hijos.

MÉTODOS

El instrumento de divulgación que hemos empleado es 
la red social Facebook, mediante la creación de una 
página web en la que son publicados posts de diferente 
y variado tipo (organización, autocuidados, divulgación, 
formativos…). No son abordables problemas individua-
les de seguidores de la página.

A la hora de analizar los datos se tuvieron en cuenta 
como variable independiente los posts publicados du-
rante dos meses y como variables dependientes: las 
interacciones en cada post (clicks en cada publicación, 
las reacciones y veces que se ha compartido); y por 
otro lado el alcance, definido como el número de per-
sonas que han visto la publicación.

Se define alcance total como el número de personas 
a las que se mostró actividad de la página y seguido-
res como número de personas a las que les gusta la 
página web.

RESULTADOS

Fueron analizados 40 posts. El alcance medio fue de 
1.179 personas por publicación. La publicación que 
más alcance e interacciones tuvo fue la relacionada 
con la vacuna del meningococo B. Si analizamos por 
temas, destaca “Resfriado o catarro”, el de los conse-
jos relacionados con “Niños mal comedores” y dentro 
de “Organización y horarios”, el que explicaba los tipos 
de consultas pediátricas existentes y cuándo acceder a 
cada una de ellas.

A fecha de 23-01-2016, tres meses después de su 
creación, la página tiene 779 seguidores, siendo un 
85% mujeres y un 14% hombres. El alcance total en el 
último mes ha sido de 24.181 personas.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que la información está llegando de 
forma adecuada a los ciudadanos y que existe interés 
en este formato de divulgación de información en el 
ámbito pediátrico.

Sería de interés analizar el impacto que tiene este pro-
grama de promoción de la educación sanitaria en los 
padres y en el consumo de recursos sanitarios.

MÉTODOS

Se analizaron 150 artículos de enfermedades o tras-
tornos de carácter pediátrico que se encontraban 
entre los más visitados de la enciclopedia, obtenién-
dose de cada uno de ellos 10 indicadores de calidad 
de manera automatizada a partir de un código pro-
gramado en Phyton que recopilaba la información de 
diferentes sitios y recursos web. Se utilizaron tests no 
paramétricos para muestras pareadas para comparar 
los resultados en estos indicadores para cada artículo 
en inglés y castellano.

RESULTADOS

El número de visitas medio de los artículos pediátricos 
es muy alto para ambos idiomas, aunque mayor para 
el caso inglés (p<0.001), superando en las páginas más 
visitadas las 200.000 entradas mensuales. Sin embar-
go, las comparaciones estadísticas mostraron que los 
artículos en castellano tenían un menor contenido, 
menor número de colaboraciones de la comunidad, y 
muy especialmente, un menor número de referencias 
científicas (p<0.001).

CONCLUSIONES

Las versiones en castellano de los artículos relaciona-
dos con la pediatría más populares tienen una calidad 
inferior que los de la inglesa pese al gran número de 
visitas en ambos casos. El pediatra deberá recomendar 
o consultar la Wikipedia inglesa si los conocimientos 
lingüísticos de los pacientes o propios lo permiten. Así 
mismo, el contenido pediátrico de la Wikipedia inglesa 
puede ser un objetivo prioritario para las organizacio-
nes de profesionales o pacientes por su gran impacto 
social, que podría ser mejorado fácilmente mediante 
la incorporación de contenidos de la Wikipedia inglesa.

UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN 
SANITARIA
1Ana devesa del Valle, 2Felipe Rubio Vergara, 2Ana del  
Valle Fernández, 2Alicia Lecumberri Ruiz, 2Francisca Villarín 
Sevilla, 2Francisco José Ortiz Leal
1 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 
2 Unidad Gestión Clínica Fuengirola Oeste, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La educación para la salud pretende mejorar la salud 
informando, formando y capacitando a las personas 
para cuidar de su salud.
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NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
2 DE JUNIO • 16:45-19:45 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

ATROFIA CORTICAL REVERSIBLE SECUNDARIA A 
TRATAMIENTO CON ÁCIDO VALPROICO
Jesús Rodríguez Catalán, Víctor Soto Insuga, María Rodrigo 
Moreno, Ana María Montes Arjona, Julia Montoya Bordón, 
Rebeca Losada del Pozo

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

INTRODUCCIÓN

El ácido valproico (VPA) es un fármaco de primera línea 
en numerosos trastornos neurológicos por sus amplios 
efectos terapéuticos y eficacia contrastada. Sin embar-
go puede producir efectos adversos multisistémicos 
(incluido el sistema nervioso), que en su mayoría son 
leves y reversibles. Dentro de las alteraciones neuro-
lógicas, se describen desde casos de déficit atencional 
y temblor hasta otros más graves como encefalopatías 
agudas/subagudas, bien por neurotoxicidad directa del 
VPA (daño oxidativo), o secundariamente a daño meta-
bólico o hepático.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años seguida en consultas por encefalopatía 
epiléptica tipo Landau-Kleffner de inicio a los 6 años. 
Al inicio presentaba una exploración y una resonancia 
craneal (RM) normales. Posteriormente ha presen-
tado crisis parciales secundariamente generalizadas 
y un cuadro de status orofacial, así como un trastor-
no del lenguaje, cognitivo y conductual progresivo en 
estrecha relación con un patrón eléctrico de punta 
onda continua durante el sueño lento. Este trazado 
epiléptico ha sido refractario a diferentes regímenes 
terapéuticos que incluyen 10 fármacos antiepilépticos, 
dieta cetogénica e inmunoterapia (inmunoglobulinas y 
corticoterapia).

A los 2,5 años de iniciado el cuadro, coincidiendo con 
biterapia de VPA y clobazam la paciente presenta epi-
sodios intermitentes de ptosis unilateral de horas de 
duración así como ataxia leve. Tras descartar la pre-
sencia de hiperamoniemia o alteración hepática se 
solicita una nueva RM que muestra una atrofia cortico-
subcortical difusa de predominio supratentorial con 
una moderada disminución del pico de N-acetil-aspar-
tato en el estudio espectroscópico. Ante la sospecha 
de enfermedad mitocondrial-metabólico se realizó un 
estudio de cadena respiratoria y mutaciones de DNA 
mitocondrial en biopsia muscular y determinación 
de CDG, acilcarnitinas y actividad de biotinidasa que 
fueron normales. Al mismo tiempo se retiró VPA. A los 

6 meses de su retirada una nueva RM mostró una re-
solución completa de la atrofia junto con una casi com-
pleta normalización del estudio espectroscópico; sin 
volver a presentar inestabilidad ni ptosis intermitente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

En niños con tratamientos con ácido valproico y em-
peoramientos clínicos no justificables por la patología 
basal, se deben realizar estudios analíticos y de imagen 
encaminados a descartar, entre otras, la atrofia ence-
fálica secundaria al VPA. Aunque el mecanismo fisio-
patogénico no está del todo establecido, su sospecha 
clínica es fundamental ya que la retirada del VPA se 
traduce en una normalización clínica y radiológica.

BENIGN CHILDHOOD EPILEPSY WITH  
CENTROTEMPORAL SPIKES: CLINICAL,  
ELECTROENCEPHALOGRAPHIC AND THERAPEUTIC 
ASPECTS
Joana Silva Jorge, Francisco C. Ruas, Dora Lourenço  
Gomes, Nuno Stattmiller Andrade

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes 
(BECTS), also known as Rolandic epilepsy, is the 
most common epileptic syndrome in the childhood. It 
occurs mayoralty in children neurologic and cognitively 
normal.

The purpose of this study was to describe clinical, ele-
troencephalographic and therapeutic features and the 
outcome in a pediatric population followed in ambulatory.

MÉTODOS

Retrospective study based in the clinical processes of 
children and adolescents diagnosed with BECTS, ac-
companied in Pediatric Epilepsy Consult during the 
year of 2014. We considered demographic, clinical, 
eletroencephalographic and treatment aspects.

RESULTADOS

In the year of 2014, were followed in consult 39 chil-
dren and adolescents with the diagnosis of BECTS. The 
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aguda hace 10 días. A la exploración destaca marcha 
atáxica, disartria, pérdida de fuerza de miembros infe-
riores y superiores (3/5), con abolición de reflejos os-
teotendinosos bilaterales. Se realiza analítica, punción 
lumbar, determinación de tóxicos en orina y TC de SNC 
urgentes sin alteraciones.

Presenta empeoramiento clínico progresivo con pa-
rálisis de extremidades superiores e inferiores (1/5), 
afectación de estado general, habla muy débil, alte-
raciones en la deglución, afectación de musculatura 
respiratoria: hipoventilación en bases, respiración su-
perficial y taquipnea, decidiéndose su traslado a UCIP 
a las 24 horas de ingreso, en donde precisa soporte 
ventilatorio no invasivo (BiPAP) y colocación de sonda 
nasogástrica. Presenta además alteraciones autonó-
micas (tránsito enlentecido y retención urinaria) que 
precisan de sondaje vesical.

Se inicia tratamiento: inmunoglobulinas 2 dosis a (1g/
kg), con evolución desfavorable. Se realiza plasmafére-
sis (4 ciclos) presentando mejoría de: estado general, 
movilidad, debilidad, deglución, esfuerzo respiratorio 
y habla más enérgica, permitiendo retirada de ventila-
ción mecánica no invasiva a las 72 horas y sonda naso-
gástrica al 5º día. Al alta persiste arreflexia, con resto 
de la exploración normal.

Se completa estudio de parálisis flácida, solicitando 
analíticas (vitamina B1, porfirinas en orina, inmuni-
dad y autoinmunidad), serologías y estudio de LCR sin 
hallazgos relevantes. Estudios de imagen: RMN de 
SNC y columna en la que destaca realce pial rodean-
do el cono medular y la raíces anteriores; electroen-
cefalograma y electromiografía (datos polineuropatía 
motora). Además se realizan estudios microbiológicos 
(coprocultivo y virus en heces) en centro de referencia, 
siendo positiva en heces la neurotoxina B para Clostri-
dium Botulinum (PCR y cultivo).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Ante cuadro de parálisis flácida aguda hay tener en 
cuenta el botulismo.

- Se diferencia de otras polirradiculoneuropatías por 
la afectación llamativa y desproporcionada de pares 
craneales con respecto al resto del cuerpo, por su 
simetría y la ausencia de afectación sensitiva.

- El tratamiento de elección es la antitoxina botulíni-
ca (equina > 1 año, humana < 1 año).

average age was of 12 years, with minimal age of 6 and 
maximum of 18. 60% were male. Age of seizure onset 
ranged from 3 to 15 years, media of 7.6 years.

The most common seizure-types were simple partial 
seizures and secondarily generalized. 85% of the sei-
zures occurred during sleep/awakening.

23% of the cases had family history of epilepsy and 5% 
had personal history of febril seizures.

The EEG shows characteristic high-voltage sharp 
waves in the centrotemporal regions, on the left he-
misphere in 44%, right hemisphere in 33% and bilate-
rally in two hemisphere in 23%.

Neuroimage (craneoencephalic MRI), realized in 77% 
of the cases, showed no changes.

All patients started treatment after the diagnosis, 
mostly in monotherapy and the most common drugs 
were carbamazepin and sodium valproate. Only in 3 
children was necessary to use polytherapy. At the time 
of this study 82% were controlled under antiepileptic 
drugs. In the group with more than one year of follow 
up, the average age for remission was 9.6 years. Only 
11% of the patients diagnosed with BECTS kept seizu-
res at the time of the study.

CONCLUSIONES

The age of onset, male predominance, type of seizures 
and clinical evolution are in agree with other published 
studies. BECTS outcome is benign, with remission of 
seizures in adolescence. There was a good response to 
the anti-epileptic drugs, mostly with one drug.

CASO DE PARÁLISIS FLÁCIDA POR BOTULISMO
Alberto Alvariño Castro, Henar Romero Rey, Lorena Vázquez 
Gómez, Susana Castro Aguiar, Jerónimo Pardo Vázquez

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN

El botulismo es una enfermedad producida por la 
neurotoxina sintetizada por el Clostridium botulinum. 
Produce un síndrome neuroparalítico, bilateral, agudo, 
asociado a debilidad muscular simétrica y descenden-
te, sin alteración de la conciencia, sin déficits senso-
riales y sin fiebre.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 5 años que presenta desde la mañana del in-
greso cuadro de pérdida de fuerza de miembros inferio-
res y dificultad para el habla. No refiere traumatismos. 
Afebril. Antecedente reciente destaca gastroenteritis 
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estudio angiográfico en 2 meses, se emite el diagnós-
tico de SVCR.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El SVCR es una entidad excepcionalmente descrita en 
niños, con buen pronóstico en la mayoría de los pa-
cientes. Este caso refleja la complejidad del diagnós-
tico y del manejo de los niños con ACV, especialmente 
en aquellos cuya etiología es poco habitual. Aunque el 
diagnóstico recae principalmente en la neuroimagen, 
a menudo es necesario un amplio estudio para escla-
recer la etiología, pieza clave para un correcto manejo.

CRISIS DE RISA INMOTIVADA. A PRÓPOSITO DE 
UN CASO CLÍNICO
Alejandro Parreño Marchante, Sara Vigil Vázquez, María 
Isabel González Sánchez, Jimena Pérez Moreno, Rosa  
Rodríguez Fernández, Blanca Toledo del Castillo

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN

Las crisis gelásticas se caracterizan por la aparición 
súbita de risa inmotivada. Son una forma rara de epi-
lepsia no convulsiva casi exclusiva de hamartomas 
hipotalámicos, aunque existen localizaciones poco 
descritas asociadas a estas crisis, como el lóbulo tem-
poral. Presentamos el caso de un paciente de 8 años 
que debuta con crisis gelásticas y agitación motora.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 8 años ingresado por episodios paroxís-
ticos de cuatro días de evolución consistentes en in-
quietud motriz, agitación y discurso incoherente con 
apertura ocular exagerada, movimientos de chupeteo 
y risa inmotivada durante los mismos. Posteriormente 
presenta sed, cacosmia, pérdida del control del es-
fínter urinario y somnolencia. No asocia pérdida de 
conocimiento, movimientos anómalos ni cambios de 
coloración. No refiere antecedente traumático, toma 
de fármacos ni clínica infecciosa. En los periodos entre 
las crisis presenta neuroconducta normal.

Presentaba un desarrollo psicomotor normal, sin otros 
antecedentes de interés.

La exploración física y neurológica no presentaba al-
teraciones, con constantes y controles glucémicos y 
analíticos normales. Las crisis clínicas mejoraron tras 
el inicio del levetirazetam. En la RMN se objetiva una 
lesión en lóbulo temporal derecho con signos de he-
morragia, afectando uncus y cabeza y cuerpo del hipo-
campo y en íntimo contacto con la amígdala, sugestiva 

CEFALEA CON SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA 
POLIMORFA ACOMPAÑANTE Y ALTERACIONES 
TRANSITORIAS TIPO ISQUEMIA BILATERAL / 
VASCULITIS EN LA RM CRANEAL: SÍNDROME DE 
VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL REVERSIBLE
Alberto Alvariño Castro, Henar Romero Rey, Lorena Vázquez 
Gómez, Susana Castro Aguiar, Jerónimo Pardo Vázquez

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) en niños son 
mucho menos frecuentes en la edad pediátrica, aunque 
su etiología es mucho más variada, lo que complica el 
diagnóstico.

De los tres tipos (arterial isquémico (AI), hemorrágico 
y trombosis venosa), la incidencia anual de accidente 
AI en niños es de 0,6 a 7,9/100.000 niños/año. En el 
amplio diagnóstico diferencial se incluye el síndrome 
de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR), enti-
dad raramente descrita en niños.

El SVCR se caracteriza por cefalea intensa asociada 
o no a otra sintomatología neurológica acompañante, 
con vasoconstricción segmentaria y difusa de las arte-
rias cerebrales, que se resuelve espontáneamente en 
3 meses.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 8 años que ingresa por varios episodios de 
cefalea asociada a sintomatología neurológica variada 
(alteración visual, parestesias, mareo) desde hace dos 
meses. Madre migrañosa, sin otros antecedentes de 
interés. Exploración neurológica normal. La RM cra-
neal 1,5T inicial muestra lesiones isquémicas en terri-
torios de ambas arterias cerebrales posteriores (ACP), 
en distinto estadio evolutivo, compatible con vasculitis 
/ vasculopatía. Angio RM3T sin contraste (10 días tras 
RM inicial): lesiones isquémicas previas en evolución 
subaguda tardía. Arteriografía (23 días tras RM inicial): 
recanalización de ambas ACP con mínima estenosis 
persistente, no compatible con vasculitis. RM espec-
troscópica inespecífica. Ecografía troncos supraaórti-
cos, radiografía tórax y estudio cardiológico normales. 
Estudio hematológico, hipercoagulabilidad, metabó-
lico, orina, LCR, tiroideo y autoinmunidad-vasculitis: 
normal. Estudio microbiológico incluyendo TBC: nega-
tivo/inespecífico. Estudio oftalmológico normal. Estu-
dio metabólico en sangre y orina: normal, incluyendo 
lactato y piruvato. Estudio MELAS negativo.

Durante el ingreso permanece asintomático. Trata-
miento antiagregante hasta 48 horas previas a angio-
grafía. Dada la clínica de presentación, la normalidad 
de todos los estudios realizados y la normalización del 
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DIAGNÓSTICO DE NARCOLEPSIA A UNA MADRE 
A TRAVÉS DE SU HIJO
Marta Arribas Arceredillo, Antonio Hedrera Fernández,  
Óscar Francisco Martínez Medina, Mónica Cano del Pozo, 
Daniel Asensio Valencia, Ramón Cancho Candela

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN

La narcolepsia es una entidad con una incidencia de 
25-35 por cada 100.000 habitantes y que consiste en 
una disrregulación de los límites entre sueño y vigilia 
que se caracteriza por la tétrada hipersomnia diurna, 
cataplejia, alucinaciones hipnagógicas y parálisis del 
sueño. Es una patología rara que requiere diagnóstico 
temprano ya que conlleva consecuencias importantes 
en la calidad de vida de los pacientes con problemas 
escolares, laborales y aislamiento social.

RESUMEN DEL CASO

Se presenta un varón de 9 años que acude a la consulta 
de neurología infantil derivado desde AP por somno-
lencia diurna de cuatro años de evolución y terrores 
nocturnos ocasionales con despertares frecuentes, 
sueños vívidos y somniloquia. Cuando ríe a carcajadas 
impresiona de pérdida de tono mandibular Su madre 
de 44 años presenta hipersomnia diurna, sin diagnós-
tico concreto, precisando estimulantes para mantener 
el nivel de alerta. Se realizan estudios complementa-
rios al paciente con polisomnografía normal, test de 
latencias múltiples (TLMS) alterado (latencia de ador-
mecimiento inmediata y cuatro SOREMp), resultado 
positivo para el alelo HLA DQB10602 y niveles de hipo-
cretina bajos en LCR. Ante la confirmación diagnóstica 
de narcolepsia, se inicia tratamiento con metilfenidato 
de liberación inmediata y se instauran medidas de hi-
giene del sueño, presentando mejoría clínica evidente 
con desaparición de hipersomnia diurna, restableci-
miento del sueño nocturno y mejoría del rendimiento 
académico. Asimismo, se valora a la madre del pa-
ciente, la cual describe sensación de lentitud motora y 
cognitiva desde la infancia con tendencia al sobrepeso 
y somnolencia diurna excesiva con caídas ocasionales 
que podrían corresponder a episodios de cataplejia. En 
su estudio presenta genética positiva para narcolepsia 
y una latencia media del sueño menor de 8 minutos 
en el TLMS. Del mismo modo, en su caso, refiere me-
joría sintomática en relación con la somnolencia y la 
sensación de fatiga tras el inicio del tratamiento con 
metilfenidato.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La narcolepsia es una patología de etiología descono-
cida aunque hay datos que apoyan la hipótesis de que 

de cavernoma, iniciándose tratamiento con levetirace-
tam con buen control de las crisis. A las tres semanas 
comienza con cefalea, alteraciones del comportamien-
to y aumento de la frecuencia de crisis, lo que requiere 
ingreso para medicación intravenosa. Se realiza TAC 
craneal en el que no se observa resangrado ni com-
plicaciones agudas, pero dada la refractariedad de las 
crisis con tratamiento médico se decide realizar mi-
crocirugía de la lesión.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los cavernomas cerebrales son malformaciones con-
génitas vasculares raras en la infancia. Se estima que 
se presentan en el 0.5-1% de la población general. 
Las manifestaciones clínicas son variables en función 
de su localización. La risa inmotivada, automatismos 
orales, cacosmia, urgencia urinaria y sed, todos ellos 
síntomas que presentaba nuestro paciente, se suelen 
asociar con una localización temporal de la lesión. La 
RMN es la prueba de elección para su diagnóstico. 
Aunque su manejo suele ser conservador con medi-
cación antiepiléptica en ocasiones pueden requerir 
tratamiento quirúrgico en pacientes con una evolución 
tórpida como nuestro caso.
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todos los resultados normales. Inicia tratamiento con 
levodopa-carbidopa y trihexifenidilo sin mejoría. Con 
rehabilitación y clonacepam se logra mejoría y seis 
meses después del inicio de la distonía se observan 
mioclonías en miembros superiores. Se solicita es-
tudio genético donde se objetiva un cambio c.275T>C 
en el gen SCGE, confirmándose el diagnóstico. Poste-
riormente presenta dos crisis tónicas generalizadas 
asociándose levetiracetam al tratamiento con buena 
respuesta hasta la fecha.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Este trastorno debe considerarse en el niño preescolar 
con distonía focal y deben buscarse las mioclonías ac-
tivamente. El diagnóstico molecular es recomendable 
para realizar asesoramiento genético. La epilepsia no 
es un criterio de exclusión ante la sospecha de distonía 
mioclónica.

EFICACIA CLÍNICA DE LA GUANFACINA DE  
LIBERACIÓN PROLONGADA EN NIÑOS CON 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E  
HIPERACTIVIDAD, ESPECIALMENTE DEL SUBTIPO 
INATENTO: RESULTADOS DE CUATRO ESTUDIOS 
DE FASE 3
1Antonio Muñoz Ruiz, 2Keith Mc Burnett, 3Andrew Cutler, 
4Amaia Hervas, 5Bryan Dirks, 6Michael Huss
1 Shire, Madrid. 
2 Universidad de California, Estados Unidos. 
3 Centro de Investigación Clínica de Florida, Estados Unidos. 
4 Unidad de Salud Mental para Niños y Adolescentes, Barcelona. 
5 Hospital Universitario Mútua de Terrassa, Barcelona. 
6 UETD, Alemania.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Evaluar la eficacia de la guanfacina de liberación pro-
longada (GXR) en niños (6–12 años) y adolescentes 
(13–17 años) con TDAH, con predominio inatento de 
cuatro ensayos aleatorios y controlados.

MÉTODOS

SPD503-312 (solo adolescentes) y SPD503-316: estu-
dios de 10-13 semanas con dosis optimizadas de GXR 
(1–7 mg/día). SPD503-301 y SPD503-304: estudios de 5 
y 6 semanas de dosis fijas de GXR (≤4 mg/día).

RESULTADOS

Estudios agrupados de dosis optimizadas (conjunto de 
análisis completo [FAS]): cambio medio de mínimos 

tiene un componente autoinmunitario que se desenca-
dena en sujetos predispuestos y con agregación fami-
liar. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y es 
muy frecuente el retraso del mismo; algunos estudios 
revelan un retraso de 10-15 años. Presentamos este 
caso por la singularidad del diagnóstico materno a 
sus 44 años a través del diagnóstico del hijo. Es básico 
ofrecer información y educación sobre la enfermedad 
ya que el objetivo del tratamiento es conseguir una ca-
lidad de vida óptima para el paciente y su familia.

DISTONÍA MIOCLÓNICA ASOCIADA A EPILEPSIA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
María Luisa Vargas López, Joaquín Alejandro Fernández 
Ramos, Victoria Eugenia Reinaldo Royo, María José Lorenzo 
Montero

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN

La distonía mioclónica se caracteriza por la combina-
ción de ambos trastornos del movimiento y se debe a 
mutaciones en el gen SGCE localizado en 7q21.3, que 
codifica la proteína épsilon-sarcoglicano. Se transmite 
de forma dominante, con impronta materna.

El inicio suele ser en la infancia o en la adolescencia 
temprana, aunque el rango de edad oscila entre los 6 
meses y los 80 años. La primera manifestación suele 
ser las mioclonías, que afecta fundamentalmente al 
cuello, brazos o tronco. La distonía puede ser focal 
o cervical. Se asocia a menudo con trastornos afec-
tivos como depresión, ansiedad, ataques de pánico, 
conducta obsesiva-compulsiva o trastornos de la 
personalidad. Se ha descrito previamente dos fami-
lias con epilepsia. El tratamiento es sintomático. El 
clonazepam mejora la mioclonía y el temblor y los 
fármacos antiepilépticos como valproato y topirama-
to pueden mejorar la mioclonía. Los síntomas suelen 
mejorar a corto plazo con la ingestión de alcohol, 
pero el riesgo de adicción hace que no se recomiende 
su uso a largo plazo.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 21 meses que consulta por presentar episo-
dios fluctuantes y de duración variable, de alteración 
en la marcha. Inicialmente solo eran evidentes duran-
te la carrera, comenzando posteriormente con cojera 
e inestabilidad al caminar. No destaca ningún ante-
cedente personal ni familiar de interés. Exploración 
neurológica: distonía focal de pierna derecha que des-
aparece en la marcha hacia atrás. Se inicia estudio con 
RM cerebral y RM medular y ENG/EMG, estudio meta-
bólico incluyendo neurotransmisores en LCR, siendo 
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mientos orofaciales sin cianosis y flexión de la muñeca 
derecha, no clónicos. Posteriormente presenta som-
nolencia e irritabilidad. No presenta fiebre ni otros 
síntomas sugestivos de procesos intercurrentes. A su 
llegada a urgencias está asintomático, sin signos de 
focalidad neurológica. Se realiza analítica de sangre a 
destacar acidosis respiratoria (pH venoso 7,25, pCO2 
59 mmHg, pO2 23 mmHg, HCO3 25,9 mmol/L) y tira 
reactiva de orina que es negativa. Ingresa para estudio 
y seguimiento.

Durante el ingreso presenta empeoramiento clíni-
co gradual con irritabilidad marcada y regresión del 
habla hasta el mutismo, disquinesia orofacial, movi-
mientos coreoatetósicos de extremidades y tendencia 
progresiva a la letargia. Se realiza electroencefalo-
grama que refleja trazado con signos de disfunción 
neuronal difusa con signos de irritabilidad neuronal 
inespecífica. Ante la sospecha de encefalitis aguda se 
realiza punción lumbar, se solicita PCR para herpesvi-
rus, citomegalovirus y VEB y se inicia tratamiento con 
aciclovir endovenoso. Ante la negatividad de la PCR 
y la persistencia del deterioro neurológico se realiza 
segunda punción lumbar y se recoge muestra para de-
tección de anticuerpos anti-NMDA, que son positivos. 
Se inicia tratamiento con gammaglobulina endovenosa 
a dosis de 400 mg/kg/día, y metilprednisolona en bolus 
endovenoso de 30 mg/kg/día durante 3 días. Presenta 
hipertensión arterial secundaria al tratamiento que se 
controla con nifedipino (0,5 mg/kg/12h) e hiperglice-
mia que no precisa insulinoterapia. Presenta evolución 
neurológica favorable con remisión de la clínica neuro-
lógica y recuperación del habla.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La encefalitis por anticuerpos anti-NMDA debe in-
cluirse en el diagnóstico diferencial de las encefalitis, 
y debe sospecharse en niños con focalidad neurológi-
ca, convulsiones, y alteraciones del movimiento o del 
comportamiento.

El tratamiento se basa en la inmunoterapia con cor-
ticoides a dosis altas e inmunoglobulinas, siendo en 
ocasiones necesaria la plasmaféresis o los inmuno-
supresores. La instauración precoz del tratamiento es 
esencial para una recuperación rápida y para reducir 
las secuelas neurológicas.

cuadrados, con ajuste de placebo, desde el inicio hasta 
el punto final en la puntuación total de la Escala de 
evaluación de TDAH IV de –5,2 (p=0,011) con predomino 
de déficit de atención (GXR, n=61; placebo, n=56), y –7,8 
(p<0,001) en el subgrupo combinado o con predominio 
de impulsividad-hiperactividad (GXR, n=210; placebo, 
n=210). Estudios agrupados con dosis fijas (FAS): los 
cambios en el subgrupo con predominio de déficit de 
atención (GXR: n=12 [1mg/día], n=42 [2mg/día], n=32 
[3mg/día], n=41 [4mg/día]; placebo, n=38) y el subgru-
po combinado o con predominio de impulsividad/hi-
peractividad (GXR: n=45 [1mg/día], n=105 [2mg/día], 
n=110 [3mg/día], n=103 [4mg/día]; placebo, n=103) 
fueron, respectivamente: GXR 1mg/día (–4,4; p=0,215; 
–8,5; p<0,001); 2mg/día (–4,8; p=0,044; –7,1; p<0,001), 
3mg/día (–6,9; p=0,007; –8,1; p<0,001) y 4mg/día (–5,5; 
p=0,021; –10,6; p<0,001).

CONCLUSIONES

En dos grupos de estudios de fase 3 en niños/adoles-
centes con TDAH, la GXR demostró su eficacia en el 
subgrupo inatento y en el subtipo combinado/predomi-
nio de la impulsividad-hiperactividad.

Estudio financiado por Shire Development LLC.

ENCEFALITIS AUTOINMUNE POR ANTICUERPOS 
CONTRA EL RECEPTOR N-METIL-D-ASPARTATO
Sandra Montells Fuster, Zulema Lobato Salinas, Núria  
Rovira Girabal, Amparo del Rosario Quiroz Urey, Lluís  
Galceran Jové, Santiago Nevot Falcó
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

La encefalitis por anticuerpos contra el receptor neu-
ronal de superficie N-Metil-D-Aspartato (NMDA) es 
una enfermedad autoinmune cuyo diagnóstico precoz 
es de especial relevancia, ya que su manejo es especí-
fico. La clínica consiste en alteraciones neuro-psiquiá-
tricas (alteraciones del comportamiento, del nivel de 
conciencia, convulsiones, disquinesias de miembros y 
orofaciales, mutismo…). La detección de anticuerpos 
anti-NMDA en sangre y/o LCR es diagnóstica de esta 
entidad, que suele responder favorablemente a la in-
munoterapia.

RESUMEN DEL CASO

Niño sano correctamente vacunado de dos años de 
edad que al despertar presenta episodio de desviación 
de la mirada de unos segundos de duración con movi-
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Tras confirmación de la positividad de Ac anti-NMDAr 
en LCR, se realizan estudios para descartar etiología 
paraneoplásica (negativos al diagnóstico) y se inicia 
tratamiento. Los 3 casos fueron tratados con plas-
maféresis y corticoides con evolución desfavorable 
precisando tratamiento con rituximab posteriormente 
con buena respuesta.

Evolución: actualmente el caso 1 presenta exploración 
neurológica normal y buen rendimiento escolar; el 
caso 2 fue diagnosticado 1 año después de un timoma 
y el caso 3 presenta leve trastorno del lenguaje en fase 
de recuperación.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La encefalitis autoinmune anti-NMDAr es una entidad 
infradiagnosticada que debe considerarse en pacien-
tes jóvenes con rápidos cambios de conducta, psicosis, 
movimientos anormales...

El tratamiento incluye corticoides, IGIV, plasmaféresis 
e inmunomoduladores en casos refractarios.

Se ha descrito recuperación completa o secuelas leves 
en aproximadamente el 70% de los casos, desarrollan-
do el resto secuelas graves.

Se recomiendan estudios de imagen periódicos en busca 
de tumores asociados (síndrome paraneoplásico).

ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA. NUESTRA 
SITUACIÓN EN UNA REVISIÓN DE 14 AÑOS
Miguel Alcaraz Saura, María del Pozo Carlavilla, Carmen 
Martínez Ferrández, M Rosario Domingo Jiménez, Eduardo 
Martínez Salcedo, Helena Alarcón Martínez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es una 
enfermedad desmielinizante autoinmune del sistema 
nervioso central, que afecta predominantemente a pa-
cientes en edad pediátrica. Se caracteriza por la gran 
variabilidad clínica de signos y síntomas neurológicos 
que presenta.

Describimos las características epidemiológicas, clíni-
cas, de neuroimagen y de laboratorio, así como la ac-
titud terapéutica y la evolución de pacientes con EMAD 
en nuestro centro.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo a partir del estudio 
de variables recogidas a partir de los datos de las 
historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de 
EMAD entre los años 2002-2015.

ENCEFALITIS AUTOINMUNE POR AUTOANTICUERPOS 
CONTRA EL RECEPTOR N-METIL-D-ASPARTATO: UNA 
ENTIDAD INFRADIAGNOSTICADA. PRESENTACIÓN 
DE 3 CASOS
Alberto Alvariño Castro, Mariña Verde de la Torre, Susana 
Castro Aguiar, Blanca Felgueroso Juliana, Jerónimo Pardo 
Vázquez

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña.

INTRODUCCIÓN

La encefalitis por autoanticuerpos contra el receptor 
de N-metil-D-aspartato (Ac. anti-NMDAr), se describió 
por primera vez en el año 2007. Puede formar parte 
de un síndrome paraneoplásico (tumores ováricos, 
testiculares, linfomas y timomas) o ser secundario a 
infecciones virales.

Se produce afectación cognitiva, comportamental y 
autonómica. Suele debutar con cambios de compor-
tamiento y agitación presentando posteriormente con-
vulsiones, movimientos anormales o insomnio.

El diagnóstico se realiza mediante detección de Ac. 
anti-NMDAr en suero o LCR y suele asociar pleocito-
sis y enlentecimiento generalizado en EEG. Se deben 
realizar estudios de imagen para descartar etiología 
neoplásica.

El tratamiento incluye corticoides a dosis altas e in-
munoglobulina intravenosa (IGIV), con o sin plasmafé-
resis, utilizando en casos refractarios ciclofosfamida o 
rituximab.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos tres casos de encefalitis autoinmune 
anti-NMDAr.

Caso 1: niña de 11 que presenta crisis convulsiva aso-
ciando cefalea, astenia y menor rendimiento escolar 
las semanas previas.

Caso 2: niño de 13 años que presenta trastorno agudo 
del comportamiento con síntomas psicóticos.

Caso 3: niña de 4 años que presenta crisis convulsiva y 
alteraciones del comportamiento.

Los 3 pacientes eran sanos sin antecedentes de in-
terés. Los estudios al ingreso fueron normales salvo 
datos de encefalitis vírica en LCR (en casos 1 y 3) ini-
ciándose tratamiento con aciclovir. Evolución neuroló-
gica desfavorable, se suspende aciclovir tras descartar 
encefalitis herpética (caso 3: enterovirus en LCR). Ante 
sospecha de encefalitis autoinmune se pauta cortico-
terapia e IGIV. Empeoramiento progresivo a pesar del 
tratamiento presentando desconexión del medio casi 
permanente, discinesias, convulsiones, ciclo vigilia-
sueño alterado y disfunción autonómica.
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MÉTODOS

Estudio retrospectivo analítico no experimental que in-
cluye a pacientes entre 7 meses y 8 años de edad que 
presentaron episodios de SE que precisaron ingreso en 
un Hospital de tercer nivel. Los casos ocurrieron entre 
los años 1999 y 2014.

RESULTADOS

Se recogieron datos de 24 pacientes (46% varones), 
que presentaron 29 episodios de SE. La edad media fue 
de 2,7 años. El 20,8% de los pacientes habían presen-
tado crisis epilépticas previas y 3 pacientes recibían 
tratamiento antiepiléptico. El 62% de los episodios 
ocurrieron en contexto febril, y el 10,3% habían tenido 
crisis febriles típicas previas. Se encontró foco para la 
fiebre en el 33% de los SE febriles. El 83% de los epi-
sodios precisaron ingreso en UCI Pediátrica. En cuanto 
al manejo, un 7% de los cedieron sin tratamiento, un 
34,5% revirtieron con benzodiacepinas (midazolam 
o diacepam) y el 58,5% restante precisaron la admi-
nistración de varios fármacos (combinación de benzo-
diacepinas, ácido valproico, fenitoína o fenobarbital). 
Durante el ingreso, un 55,1% recibió tratamiento anti-
epiléptico (sobre todo ácido valproico) que se mantuvo 
al alta.

Se realizó TC craneal a un 48%, punción lumbar (PL) 
a un 52% y EEG al 100% (se encontró foco epiléptico 
en el 20%). Todos los TC realizados fueron normales, 
encontrándose en 2 casos hallazgos incidentales. El 
resultado de la PL también resultó normal en todos 
los casos. Se realizó RMN cerebral en un 76% de los 
casos (45% durante el ingreso). Todas las RMN fueron 
normales, excepto una, realizada a las 24 horas del SE, 
que mostraba una lesión isquémica. En este último 
caso, se había realizado también un TC craneal, que 
fue normal.

Describimos igualmente el estado clínico actual de los 
pacientes.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra, la mayor parte de los SE ocurrie-
ron en pacientes sin antecedentes de epilepsia y en 
contexto febril. Las pruebas complementarias realiza-
das resultaron normales en la mayoría de los casos. 
En el caso de la RMN cerebral, el único caso en el que 
se observaron lesiones fue en un paciente, en el que 
la prueba se realizó transcurridas pocas horas del es-
tatus. Es importante valorar la utilidad de las pruebas 
diagnósticas que, realizadas de manera precoz pueden 
proporcionarnos información.

RESULTADOS

Presentamos 16 pacientes. Edad media: 4,6 años, sin 
predominio de sexo, ni estacionalidad. Ningún pacien-
te presentaba antecedentes familiares de enfermedad 
desmielinizante. El 80% presentaba cuadro infeccioso 
previo con un tiempo medio de latencia de 8 días. Un 
paciente tenía antecedente de vacunación reciente. 
El 94% presentó al inicio sintomatología inespecífica: 
fiebre (87%) y vómitos (56%). Los síntomas neuroló-
gicos al debut fueron principalmente el deterioro de 
conciencia (63%), alteración de la marcha (40%) y al-
teración del habla (25%). Anormalidad en el estudio de 
LCR en el 94% (pleocitosis y proteinorraquia). El 18% 
presentó leucocitosis, con PCR negativa salvo en un 
caso. La RM cerebral identificó lesiones en sustancia 
blanca subcortical y troncoencéfalo: 80%; ganglios ba-
sales: 50%; tálamo 50% y cerebelo 40%. Alteración en 
EEG: 94%, predominando lentificación de actividad de 
base cerebral. Destacan dos pacientes con afectación, 
además, del sistema nervioso periférico. Identifica-
mos causa etiológica en el 30% de los casos. El virus 
Ebstein-Barr se halló en 3 pacientes. El tratamiento 
consistió en corticoterapia (100%) e inmunoglobulinas 
(56%). Sólo uno de los pacientes tuvo un cuadro recu-
rrente, siendo el único exitus. El 50% se recuperaron 
ad integrum, siendo la secuela más frecuente la epi-
lepsia (31%).

CONCLUSIONES

El diagnóstico de la EMAD se realiza por la clínica y la 
neuroimagen. La variabilidad clínica y la no existencia 
de marcador biológico, hacen preciso mantener un alto 
grado de sospecha en pacientes con patología aguda/
subaguda neurológica. El diagnóstico precoz mejora el 
pronóstico. Nuestros resultados, en general, son simi-
lares a los descritos en la literatura.

ESTATUS EPILÉPTICOS: REVISIÓN DE 29 CASOS 
PEDIÁTRICOS
Helena Aparicio Casares, Raquel Blanco Lago, Ignacio  
Málaga Diéguez, Vanessa Moya Dionisio, Alejandra Méndez 
Sánchez, Alicia Pascual Pérez

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Hablamos de estatus epiléptico (SE) cuando una crisis 
supera los 20 minutos de duración o se dan varias 
crisis consecutivas entre las cuales no se produce re-
cuperación de la consciencia.
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HIPOTERMIA COMO CAUSA DE  
PANCREATITIS AGUDA EN UNA NIÑA CON  
DAÑO NEUROLÓGICO GRAVE
Beatriz Alarcón Torres, Stephanie Socatelli Castro, Ana 
García Clemente, Juan Marín Serra, Inmaculada Tarazona 
Casany

Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN

La pancreatitis aguda es la patología pancreática más 
frecuente en niños. Se puede presentar con un amplio 
espectro de síntomas, aunque los más frecuentes son 
el dolor abdominal y los vómitos persistentes. El diag-
nóstico se basa en criterios clínicos (síntomas digesti-
vos), bioquímicos (elevación amilasa/lipasa séricas) y 
radiológicos (ecografía, TAC).

Los niños con deterioro grave del desarrollo neuroló-
gico tienen riesgo de hipotermia recurrente (tempera-
tura corporal inferior a 35°C), como resultado de una 
disfunción hipotalámica. Se han descrito en la literatu-
ra varios casos de niños con dicho daño neurológico y 
pancreatitis aguda debida a la hipotermia.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente mujer de 11 años con parálisis cerebral 
infantil, secundaria a hemorragia parenquimatosa 
y subdural en período neonatal, que consulta en Ur-
gencias por vómitos e hipotermia. En tratamiento con 
levetiracetam, lacosamida y diazepam. En los últimos 
años ha presentado varios episodios de hipotermia y 
somnolencia asociados a infecciones, además un in-
greso reciente por deshidratación hipernatrémica.

Los padres refieren vómitos biliosos repetidos en las 
últimas 12 horas y temperatura corporal (axilar) de 
32°C (habitualmente tiene 35°C), junto con decaimien-
to y rechazo alimentario. A su llegada a Urgencias 
presenta una temperatura de 33°C, presión arterial 
de 89/58 mmHg y FC 62 lpm, regular aspecto gene-
ral por quejido y palidez cutánea, siendo el resto de la 
exploración anodina. Ante los vómitos incoercibles se 
solicita ecografía abdominal (normal) y análisis san-
guíneo, donde se objetiva una amilasa de 1709 U/L y 
lipasa 3370 mU/mL, transaminasas normales, anemia 
normocítica normocrómica (8,8 g/dL) y trombopenia 
leve (106000/mmc). Dada la sospecha de pancreatitis 
aguda se coloca sonda nasogástrica y permanece en 
dieta absoluta unas 72 horas, hasta reiniciar alimenta-
ción de forma progresiva. Se completa estudio con TAC 
abdominal con diagnóstico pancreatitis edematosa in-
tersticial, asociando derrame pleural bilateral. Las se-
rologías de virus responsables son negativas (sin sero-
conversión). Las cifras de amilasa y lipasa descienden 
y la niña evoluciona favorablemente. Repasando la 

GUANFACINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA: 
RESULTADOS DE SOMNOLENCIA DIURNA DE UN 
ESTUDIO CLÍNICO DE FASE 3 EN ADOLESCENTES 
CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD
1Antonio Muñoz Ruiz, 2Linda Harper, 3Joel Young, 4Bryan 
Dirks, 5Timothy Wilens, 6Andrew Cutler
1 Shire, Madrid. 
2 CNS Healthcare, Estados Unidos. 
3 Centro de Medicina del Comportamiento de Rochester,  
Estados Unidos. 
4 Shire, Estados Unidos. 
5 Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos. 
6 Centro de Investigación Clínica de Florida, Bradenton.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Informar sobre acontecimientos adversos surgidos 
del tratamiento relacionados con somnolencia diurna 
y sedación (AAST; somnolencia, sedación e hipersom-
nia) en adolescentes (13–17 años) tratados con guan-
facina de liberación prolongada (GXR) para TDAH.

MÉTODOS

En este estudio de fase 3 (SPD503-312), los participan-
tes recibieron de forma aleatoria (1:1) dosis optimiza-
das de GXR (≤7 mg/día) o placebo durante 13 semanas. 
Análisis de las puntuaciones de la Escala de somno-
lencia diurna pediátrica (PDSS) realizado post-hoc.

RESULTADOS

314 pacientes distribuidos aleatoriamente: 312 inclui-
dos en la población de seguridad y en el conjunto de 
análisis completo; 227 completaron el estudio hasta 
la semana 13. Diferencia (GXR menos placebo) en el 
cambio medio de mínimos cuadrados en la puntuación 
total de PDSS respecto al inicio (intervalo de confianza: 
95%) no significativa nominalmente en la semana 13 
(–0,5 [–1,8, 0,8], p=0,465) ni en ninguna otra visita, ex-
cepto en la semana 12, cuando la somnolencia diurna 
fue significativamente inferior con GXR en compara-
ción con el placebo (–1,4 [–2,7, –0,1], p=0,038). AAST 
relacionados con sedación en el 54,1% (85/157) de los 
participantes que recibieron GXR y en el 22,6% (35/155) 
de los que recibieron placebo, siendo la somnolencia 
el AAST más frecuente (GXR, 43,9%; placebo, 21,3%). 
La mayoría de estos AAST fueron leves o moderados y 
se resolvieron antes de la semana 13.

CONCLUSIONES

A pesar de la frecuencia de AAST relacionados con 
sedación, la somnolencia diurna no aumentó significa-
tivamente con la GXR en comparación con el placebo.

Estudio financiado por Shire Development LLC.
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nosos derechos exaltados. TAC urgente: lesión com-
patible con IAIA de hemisferio izquierdo, afectación 
del territorio de las arterias cerebrales anterior (ACA), 
media (ACM) y posterior (ACP) izquierdas, confirmado 
por angioresonancia craneal (figura) y donde se obser-
va: disminución del calibre de ambas ACA, ACP y no se 
visualizan ambas ACM. Circulación colateral bilateral, 
más desarrollada en el lado derecho, con morfología 
de “volutas de humo” en la región de ambos talamos y 
ganglios basales, más desarrolladas en lado derecho. 
Hallazgos compatibles con EMM. Tratamos de forma 
conservadora con aspirina 10mg/kg/dia, nifedipino y 
levetiracetam. Se deriva a hospital de referencia para 
valoración neuroquirugica, donde se confirma median-
te arteriografía cerebral EMM en estadío de Suzuki 
III-IV. A los 17 días del debut, se realiza cirugía de re-
vascularización cerebral mediante arteriosubdurosi-
nangionosis bilateral, con éxito.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La EMM es una ECV poco frecuente caracterizada por 
la oclusión lenta y progresiva de las arterias del po-
lígono de Willis y desarrollo secundario de una red 
vascular colateral (vasos moyamoya). La forma de pre-
sentación más frecuente es el IAIA como ocurrió con 
nuestra paciente, y su edad de debut entre los 5 y 10 
años. En nuestro caso llama la atención la corta edad 
y las comorbilidades de la paciente, lo que nos lleva a 
pensar que se trate de un Síndrome de Moyamoya.

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE  
TRASLOCACIONES EQUILIBRADAS EN FAMILIAS 
CON VARIOS MIEMBROS AFECTOS DE  
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
1Victoria Caballero Pérez, 1Alejandro González Alvárez,  
1Lorena Gracia Torralba, 1Silvia Benito Costey, 1Nuria Martín 
Ruiz, 2Carolina Castaño Vicente Gella
1 Hospital Obispo Polanco, Teruel. 
2 CS Cella, Teruel.

INTRODUCCIÓN

El retraso global del desarrollo (RGD) y la discapaci-
dad intelectual (DI) constituye una patología frecuente, 
con notable impacto social y etiología muy variada. 
Las causas de DI/RGD son muy variadas y pueden 
tener un origen exógeno, genético o multifactorial. El 
gran avance de las técnicas genéticas actual ha incre-
mentado el número de diagnósticos etiológicos. Pre-
sentamos los casos clínicos de una familia con varios 
miembros afectados de DI afectos de reordenamientos 
cromosómicos equilibrados y no equilibrados.

posible etiología, se descartan causas infecciosas, pa-
tología biliar, metabólica, traumática y fármacos por 
lo que la causa más probable en nuestro caso sería la 
hipotermia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La pancreatitis aguda edematosa suele cursar de 
forma leve y autolimitada. En niños con enfermedad 
neurológica grave, la hipotermia está descrita como 
causa poco frecuente de pancreatitis. Se presenta con 
síntomas de irritabilidad y letargia junto con afectación 
digestiva (vómitos). Para intentar evitar la pancreatitis 
en estos niños, es importante informar a la familiar de 
su posible aparición, recuperar la temperatura corpo-
ral y mantener un estado nutricional adecuado.

ICTUS ARTERIAL ISQUÉMICO EN NIÑA DE  
15 MESES. ENFERMEDAD DE MOYAMOYA
Ana Marín Cassinello, Cristina Encabo Gil, Gerardo García 
Matas, Ana Belén Molina Navarro, Manuel Haro Gómez, 
Rocio Risquete García

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad cerebrovascular (ECV) en la infancia es 
rara. El ictus arterial isquémico (IAIA) es la forma de 
presentación más prevalente en la edad pediátrica y el 
que acontece en la etapa perinatal. Ante un ictus post-
natal, debemos estudiar patologías de base que puedan 
producirlo, como la Enfermedad de Moyamoya (EMM), 
a propósito de la cual presentamos un caso que hemos 
tenido recientemente en nuestro centro hospitalario.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 15 meses, consulta por irritabilidad y paresia 
de miembro superior derecho de 12 h de evolución que 
progresa a hemicuerpo derecho. Afebril. Otitis media 
aguda reciente. No antecedente traumático. Sin AAFF 
de interés. AAPP: embarazo controlado en alto riesgo 
por quiste renal izquierdo, confirmado postnatalmen-
te. RNAT de PAEG. Parto eutócico. Perímetro cefálico 
en límite inferior de la normalidad desde el nacimien-
to con caída a los 5 meses. Desarrollo psicomotor 
normal. Reflujo vesicoureteral derecho resuelto; riñón 
izquierdo no funcionante con pequeño quiste. Insufi-
ciencia renal leve (G2A1). Inmunodeficiencia humoral 
y celular.

A la exploración, irritabilidad inconsolable, TA elevada 
(130/89 mmHg), con FC normal. Hemiparesia derecha, 
desviación de la comisura bucal, reflejos osteotendi-
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minente, hipertelorismo, filtrum largo y retrognatia). 
Hexadactilia en ambos pies y leve hipotonía de las 
extremidades que ampliación de estudio familiar pre-
senta duplicación de la región 15q26.3 del cromosoma 
15, junto a una deleción parcial de la región 7p22 del 
cromosoma 7 (p22.3p22.1). Las áreas cromosómi-
cas alteradas contienen genes OMIM como MAD1L1, 
FTSJ2, NUDT1, SNX8, EIF3B, FAM20C, LFNG cuya alte-
ración de dosis se ha asociado a trastornos en el neu-
rodesarrollo como la DI (SNX8) o el autismo (LFNG), 
cardiopatías congénitas, polidactilia, etc. así como el 
síndrome de sobrecrecimiento 15q. Los citados pa-
cientes presentan fenotipos mixtos de las dos altera-
ciones cromosómicas que presentan.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La detección de traslocaciones equilibradas crípticas 
en los progenitores es extraordinariamente importante 
para llevar a cabo un correcto asesoramiento genético. 
Cuando existe más de una alteración cromosómica en 
el mismo individuo, aumenta la complejidad en la rea-
lización de correlaciones genotipo-fenotipo.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1. Niño de 3 años y 2 meses afecto de RGD focali-
zado en el área motora y del lenguaje.

Como antecedente destaca hermana mayor fallecida 
a los tres meses de edad afecta de transposición de 
grandes vasos, microcefalia y labio leporino. En la ex-
ploración actual presenta peso y talla en percentil 3, con 
perímetro cefálico en percentil 75 y fenotipo dismórfico 
(occipucio plano, orejas de implantación baja, frente 
amplia, labios finos, filtrum largo y micrognatia). Se 
objetiva hiperlaxitud articular y está intervenido de pie 
zambo derecho. Dados los antecedentes personales y 
familiares se realiza cariotipo de alta resolución y array-
CGH (con confirmación mediante técnica FISH) en el que 
se detecta una deleción en el cromosoma 15 (q26.3) así 
como una duplicación en el cromosoma 7 (p22.3p22.1). 
Fórmula cromosómica 46, XY, der(15)t(7;15)(p22;q26). 
Al ampliar el estudio a su madre presenta cariotipo 46, 
XY t(7;15) (p22;q26) y 46, XX t(7;15) (p22;q26) respectiva-
mente, con test de array-CGH no alterado.

Caso 2. Primo hermano de 6 años afecto de DI, TDAH, 
no control de esfínteres, fenotipo peculiar (frente pro-

Tabla 1. Principales características genéticas y clínicas de los casos 1 y 2

Caso Clínica Alteraciones 
cromosómicas

Tamaño 
(Mb)

Nº 
Genes

Genes 
OMIM Fenotipo Síndrome

1

RGD 
focalizado en 
área motora  
y del lenguaje

7p22.3p22.1 
(178,208-
5,337,472) x 3

15q26.3 
(98,010,522-
100,201,137) x 1

5,1

2,2

52

18

MAD1L1, 
FTSJ2, 
NUDT1, 
SNX8, 
EIF3B, 
FAM20C,
LFNG

Macrocefalia relativa. 
Occipucio plano, orejas 
de implantación baja, 
frente amplia, labios 
finos, filtrum largo y 
micrognatia.

Pie zambo derecho.

-

2

DI/TDAH

Escaso  
lenguaje

No control  
de esfínteres

7p22.3p22.1 
(178,208-
5,337,472) x 1

15q26.3 
(98,010,522-
100,201,137) x 3

5,1

2,2

49
19

MAD1L1, 
FTSJ2, 
NUDT1, 
SNX8, 
EIF3B, 
FAM20C.

Micrognatia.

Frente prominente, 
hipertelorismo, filtrum 
largo y retrognatia.

Hexadactilia de ambos 
pies.

CIA amplia.

Sobrecrecimiento 
15q

RGD: Retraso global de desarrollo. DI: discapacidad intelectual. TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mb: 
Megabases. CIA: comunicación interauricular.
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Se trata de un trastorno innato y de carácter benig-
no cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico. La 
evidencia de este fenómeno en los foros de consejo 
médico online sugiere que el problema no es tan raro 
como parece. Sin embargo, tan sólo 3 casos aparecen 
reportados en la literatura médica. Creemos que es 
necesario que se comunique y describa este trastor-
no para poder dar un diagnóstico fidedigno a nuestros 
pacientes.

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO CON DEBUT 
NEUROLÓGICO
1Mariya Sigatullina Sigatullina, 2Lluisa Roses Planes,  
1Ignacio delgado Álvarez, 2Alfonso Macaya Ruiz, 1Rocío  
Rodrigo García, 2Carlos Rodrigo Gonzalo de-Liria
1 Unidad de Urgencias Pediátricas, Barcelona. 
2 Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones neuropsiquiátricas están presen-
tes en el 60% de los casos de lupus eritematoso sisté-
mico (LES). Pueden preceder a su aparición o produ-
cirse en cualquier momento durante su curso. Se han 
descrito diversos síndromes neuropsiquiátricos en el 
LES. La clasificación más aceptada es la del Comité 
de expertos de la American College of Rheumatology 
(ACR): identificaron 19 condiciones neuropsiquiátricas, 
12 con afectación del sistema nervioso central (SNC) y 
7 con afectación del periférico. Presentamos un caso 
relativamente infrecuente de LES con debut neuroló-
gico en una adolescente de 14 años.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 14 años, sin antecedentes de interés, que 
acude a Urgencias por cefalea brusca y crisis tonico-
clónica generalizada con hemiparesia izquierda, pará-
lisis facial y nivel de consciencia fluctuante posterior-
mente. Las semanas previas había presentado cefalea 
sin signos de alarma. Se realiza una TC craneal que 
muestra una ligera desviación de la línea media con 
borramiento de surcos en zona fronto-parieto-tempo-
ral derecha y un EEG y una punción lumbar que resul-
tan normales. Recibe tratamiento con dexametasona, 
cefotaxima y aciclovir, con recuperación completa en 
48-72 horas con estudios microbiológicos negativos. 
Nueve días después presenta retención urinaria aguda 
con globo vesical y alteración del comportamiento. Du-
rante el proceso se plantearon diversos diagnósticos 
diferenciales incluyendo migraña hemipléjica, vasculi-
tis, esclerosis múltiple (EM), meningoencefalitis y en-
cefalomielitis aguda diseminada (EMAD), que fueron 
descartándose mediante exploraciones complementa-
rias. Los datos clave para el diagnóstico final fueron 

LLANTO CON LA MICCIÓN EN NIÑO SIN DISURIA
Carolina Arroyo Herrera, Susana Buendía López, Alberto 
Vidal Company, Ana Sáez Sánchez, Ana Beatriz Soria Moya, 
Sandra Cerdán Oncala

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

INTRODUCCIÓN

La producción de lágrima y la fase de vaciado de la 
micción son fenómenos controlados por el sistema 
nervioso autónomo parasimpático. Ambas vías neuro-
fisiológicas se encuentran en el tegmento de la protu-
berancia. Hasta la fecha, hay poca evidencia publicada 
que vincule los procesos de la micción y la producción 
de lágrima en la literatura médica.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 5 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos 
ni familiares de interés, que refiere lagrimeo bilateral 
con la micción “desde siempre”. No disuria, polaquiu-
ria ni tenesmo. Chorro miccional contínuo. No otra 
sintomatología nefro-urológica, oftalmológica ni neu-
rológica.

El examen físico era rigurosamente normal por aparatos 
con exploración neurológica y oftalmológica normales.

Se habían realizado varios sedimentos de orina desde 
el nacimiento resultando todos negativos y ecografía 
reno-vesical normal.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El centro pontino de la micción o núcleo de Barrington 
está localizado a nivel del tegmento de la protuberan-
cia. Se encuentra bajo control inhibitorio del córtex 
cerebral y tiene sus fibras parasimpáticas estimula-
das por el llenado vesical. La vejiga se distiende hasta 
cierto punto, en el que los nervios sacros y lumbares 
incrementan su actividad aferente y las fibras para-
simpáticas del centro pontino de la micción son esti-
muladas. Esta vía refleja sincroniza la contracción de 
la vejiga con la relajación del esfínter uretral interno 
provocando el vaciamiento vesical. Por otro lado, en el 
tegmento de la protuberancia, se encuentra también 
el núcleo lagrimal que dirige sus fibras parasimpáti-
cas a través del nervio facial hacia la glándula lagrimal 
estimulando la producción de lágrima. La proximidad 
anatómica entre estos núcleos, ambos situados en el 
tegmento de la protuberancia, sugiere la existencia de 
conexiones parasimpáticas anormales que justifican 
el trastorno de nuestro paciente. El llenado vesical es 
percibido por el núcleo de Barrington cuyas fibras se 
conectan con las del núcleo lagrimal desencadenando 
el vaciado vesical y la producción de lágrima al mismo 
tiempo.
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RESUMEN DEL CASO

Niña de 13 años con padres no consanguíneos y de-
sarrollo psicomotor normal que es remitida a los 11 
años de edad por presentar debilidad muscular y fati-
gabilidad muscular desde los dos años de edad que ha 
empeorado progresivamente, sobre todo con el ejer-
cicio físico y al final del día, impidiéndole su actividad 
habitual y acentúandose con procesos infecciosos o 
enfermedades interrecurrentes. Precisa de apoyo para 
subir y bajar escaleras, dificultad para saltar con un 
solo pie así como para la manipulación fina.

A la exploración física presenta cara alargada e hi-
pomímica. Pares craneales normales, no ptosis pal-
pebral, tono muscular normal, déficit de fuerza en 
cintura escapular 4/5. Actitud escoliótica, genu valgo. 
Gowers negativo. No fenómeno miotónico ni en ella ni 
en la madre.

Presenta discapacidad intelectual leve: CIT: 75 La de-
terminación de CK, hormonas tiroideas, aminoácidos 
en sangre y orina, ácidos orgánicos, carnitina, CDG y 
actividad de biotinidasa fueron normales. Oftalmolo-
gía evidencia lesiones subcapsulares blanquecinas en 
ambos cristalinos compatibles con distrofia miotóni-
ca de Steinert (estudio del gen DMPK negativo). RNM 
cerebral normal. Biopsia muscular y estudio del ADN 
mitocondrial con resultado negativo. El estudio neuro-
fisiológico informa de valores normales tanto de los pa-
rámetros electromiográficos como de la exploración de 
nervio periférico así como la transmisión neuromuscu-
lar mediante estimulación eléctrica supramaximal.

Ante la normalidad de los exámenes complementarios 
se realizó prueba terapeútica con Piridostigmina con 
mejoría clínica evidente. La determinación de ARach 
y de AcMuSK (mediante RIA) fueron negativas. La 
determinación de Ac MuSK mediante inmunofluores-
cencia indirecta confirmó la positividad. Actualmente 
la paciente realiza tratamiento con Piridostigmina con 
evidente mejoría clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La miastenia gravis seronegativa con AcMuSK es 
muy poco frecuente en la infancia.

- La sintomatología bulbar y la ptosis palpebral no 
siempre están presentes.

- El diagnóstico, no siempre fácil, puede ser confir-
mado por la respuesta clínica a la administración 
de fármacos anticolinesterásicos.

los hallazgos en la RM cerebromedular (lesiones par-
cheadas hiperintensas en estructuras infratentoriales 
y medulares) y la positividad de los anticuerpos ANA, 
anti-RNPs, anti-Sm y anti-Ro, con anti-DNA negativos 
y complemento normal. La positividad de estos anti-
cuerpos junto con la afectación medular, característica 
de LES con afectación neurológica, y las convulsiones 
permitieron catalogar el cuadro como LES con debut 
neurológico.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Entre los 19 neurosíntomas del LES definidos por la 
ACR, los más frecuentes son la cefalea, los trastor-
nos psiquiátricos y la disfunción cognitiva. El síndro-
me desmielinizante y la mielopatía son de los menos 
frecuentes y más pobremente entendidos, lo que hace 
que puedan ser fácilmente confundidos con otras en-
fermedades desmielinitzantes del SNC, como la EM 
o la EDAM, y que el nivel de sospecha tenga que ser 
alto para llegar al diagnóstico. Por tanto, un síndrome 
neurológico aislado puede ser la forma de presenta-
ción del LES antes de que aparezcan otros síntomas 
concomitantes.

MIASTENIA GRAVIS CON ANTICUERPOS CONTRA 
EL RECEPTOR DE TIROSINCINASA MUSCULAR 
ESPECÍFICA POSITIVOS
1Sara Barbarin Echarri, 1María del Socorro Pérez Poyato, 
1Andrea Sariego Jamardo, 1David San Segundo Arribas, 
2Carlos Ignacio Ortez González, 3Pilar Quijada Fraile
1 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria. 
2 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 
3 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune 
caracterizada clínicamente por fatigabilidad y debili-
dad muscular. En el 85% de los pacientes se detectan 
anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (ARach). 
Los anticuerpos contra el receptor de tirosincinasa 
muscular específica (AcMuSK) se encuentran en un 
35% de pacientes adultos con ARach negativos, siendo 
muy raros en la edad pediátrica. El tratamiento de la 
miastenia gravis con AcMuSK es controvertido, ya que 
los inhibidores de la acetilcolinesterasa no siempre 
mejoran los síntomas.
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Se completa estudio de LCR con bandas oligoclonales, 
anticuerpos anti-MOG, anti-acuoporina 4 y anti-super-
ficie neuronal que resultan negativos. En el estudio 
etiológico, se obtienen serologías sanguíneas IgM e 
IgG positivas a Mycoplasma pneumoniae, orientándose 
finalmente como neumonía atípica y mielitis transver-
sa aguda parainfecciosa por Mycoplasma pneumoniae. 
Se inicia antibioticoterapia con azitromicina y me-
tilprednisolona a 1g/día durante 5 días con posterior 
descenso y presentando mejoría clínica progresiva. En 
el seguimiento, el paciente presenta recuperación clí-
nica completa y persistencia de la lesión cerebral con 
resolución de la lesión medular en las resonancias de 
control, sin objetivar nuevas lesiones.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las lesiones medulares pueden tener un pronóstico 
infausto, siendo necesario el tratamiento dirigido al 
proceso causante. Mycoplasma pneumoniae se asocia 
frecuentemente a infecciones respiratorias pero hasta 
un 4.8% de casos pueden presentar complicaciones 
neurológicas. La mielitis por Mycoplasma pneumoniae 
se ha descrito en la literatura en muy pocos casos y 
aunque habitualmente cursa con recuperación com-
pleta, se han descrito déficits neurológicos en en un 
tercio de los pacientes.

MIGRAÑA HEMIPLÉJICA FAMILIAR EN PEDIATRÍA
1Sonia Martínez González, 2Ainhoa García Ribes,  
2María Jesús Martínez González
1 CS de Leioa, Vizcaya. 
2 Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN

La migraña hemipléjica familiar (MHF) es un subtipo 
poco común de migraña con aura, con herencia auto-
sómica dominante. Se caracteriza por la presencia de 
un déficit motor reversible junto con síntomas visuales, 
sensoriales y del lenguaje precediendo o acompañan-
do a la cefalea. Puede asociar síntomas de migraña 
basilar, coma y convulsiones. La historia familiar per-
mite distinguir los casos familiares de los esporádicos. 
Se conocen en el momento actual 4 genes (CACNA1A, 
ATP1A2, SCNA1 y PRRT2) que codifican para trans-
portadores iónicos y son responsables de este tipo de 
migraña. El pronóstico en general es bueno. Presenta-
mos 2 familias con migraña hemipléjica familiar.

RESUMEN DEL CASO

Familia 1: Primer hijo que a los 6 años y en el contex-
to de intervención quirúrgica, presenta un episodio de 
cefalea, alteración del lenguaje y convulsión asociando 

MIELITIS TRANSVERSA POR MYCOPLASMA  
PNEUMONIAE

Marina Fenoy Alejandre, Cristina Molina Anguita, Andrea 
Sarrat Pirla, Josep Quilis Esquerra, Socorro Uriz Urzainqui, 
Ramon Vidal Sanahuja

Hospital de Terrassa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

Mycoplasma pneumoniae es uno de los patógenos in-
volucrados con frecuencia en las infecciones respira-
torias en pacientes de edad pediátrica, pero también 
se le atribuyen complicaciones neurológicas diversas, 
siendo la afectación medular muy poco frecuente.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 
15 años, sin antecedentes previos de interés, con tos 
y fiebre de 6 días de evolución, que en las últimas 12 
horas inicia debilidad de extremidades inferiores e 
imposibilidad para miccionar. En la exploración física 
destaca paraparesia con afectación de la vía pira-
midal (reflejos rotulianos y aquíleos vivos, clonus y 
reflejo cutáneo plantar extensor bilateral), nivel sen-
sitivo D10 con disestesias e hiperestesia térmica y 
retención urinaria.

Se realizan radiografía de tórax y TC pulmonar, com-
patibles con neumonía atípica. TC de columna cervico-
dorso-lumbar que resulta normal y punción lumbar 
que muestra un líquido cefaloraquideo (LCR) con pleo-
citosis (47 con predominio de polimorfonucleares) sin 
otras alteraciones. La RM de columna completa obje-
tiva hiperseñal en T2 y FLAIR a nivel dorsal D7-D8 y en 
la RM cerebral se observa lesión hiperintensa en T2 y 
FLAIR subcortical parietal derecha. Ninguna de ellas 
capta contraste.
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de falta de movimiento fetal, deformidades de la co-
lumna, luxación de cadera, contracturas articulares, 
succión deficiente e insuficiencia respiratoria. La ma-
yoría de los casos están asociados a mutaciones en el 
gen RYR1 (codifica para el receptor de la rianodina 1).

RESUMEN DEL CASO

Niño de 2 años que acude a revisiones periódicas en 
consulta externa de pediatría por escoliosis congénita 
e hipotrofia de miembro inferior izquierdo, desde los 
6 meses de edad. Antecedentes familiares: migraña 
en rama materna. Antecedentes personales: embara-
zo controlado, escasa movilidad fetal a partir de los 6 
meses de gestación. Parto: ventosa. Apgar: 8/9. PRN: 
2780 gr, LRN: 49 cm, PC: 34 cm. Ingreso a los 14 días 
de vida por bronquiolitis durante 18 días. Lentitud para 
adquirir hitos del desarrollo y dificultad para tragar 
algunos alimentos sólidos, con frecuentes atraganta-
mientos, y vómitos nocturnos. Hipotonía desde el na-
cimiento, sostén cefálico a los 8 meses, sedestación 
12 meses, gateo a los 15 meses, deambulación a los 
22 meses con tendencia a la inestabilidad, no corre, 
ni salta y sube y baja escaleras con dificultad. Socia-
ble. Lenguaje normal. Exploración física: peso 11,6 kg 
(p3-10) talla 88 cm (p10-25) PC 50 cm (p75) leve hi-
potonia troncular, debilidad en miembros inferiores, 
arreflexia. Gowers positivo. Marcha con aumento de 
base de sustentación. Resto normal. Pruebas comple-
mentarias: Analítica: hemograma, bioquímica, función 
tiroídea, aldolasa y CK normales. Ecografía cerebral y 
cervical (período lactante): normal. Ecografía abdomi-
nal: quiste paraovárico. RMN cerebral (2013): normal. 
RMN pelvis y columna lumbar (2014): marcada esco-
liosis izquierda con incremento de lordosis fisiológica. 
Lipomatosis epidural a nivel sacro. Atrofia de psoas por 
importante báscula pélvica. Retroversión femoral con 
signos de subluxación anterior de cadera izquierda. 
Potenciales evocados somatosensoriales: alteración 
de conducción medular de los cordones posteriores 
tras estimulación de los nervios tibiales. Electroneu-
rograma y electromiograma: normales. Biopsia mus-
cular: numerosas fibras con defectos centrales únicos 
en actividad oxidativa. Estudio genético (secuenciación 
gen RYR1): cambio missense no descrito p.Ala4856Pro.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Es importante recordar dentro del diagnóstico 
diferencial de la escoliosis congénita y debilidad 
muscular la miopatía del núcleo central.

- El estudio genético no sólo es útil para establecer 
el diagnóstico del paciente en seguimiento sino 
también para determinar la afectación de futuros 
embarazos.

hemiparesia derecha prolongada. EEG: actividad epi-
leptiforme temporo-parieto-occipital izquierda. RM 
cerebral: normal. Se instauró tratamiento con leveti-
racetam. Refiere 6 meses antes en lugar de vacacio-
nes y tras traumatismo craneoencefálico (TCE) banal 
episodio de hemiparesia derecha, alteración de habla 
y somnolencia con recuperación completa salvo am-
nesia del evento y pruebas de neuroimagen normales. 
Antecedente materno de migrañas. Se indica estudio 
genético de MHF. Posteriormente, el 2º hijo presen-
ta a los 3 años, un episodio de hemiparesia izquier-
da, alteración del lenguaje y disminución del nivel de 
conciencia de horas de evolución tras TCE banal y con 
recuperación completa. Repite episodio de similares 
características a los 5 años desencadenado tras TCE. 
La neuroimagen fue normal. EEG: actividad cerebral 
lentificada temporo-parieto-occipital derecha por lo 
que se instauró tratamiento con clobazam. Ambos 
hermanos y la madre son portadores heterocigotos del 
cambio c.2135C>T(p.Thr.712Met) en el gen ATP1A2.

Familia 2: 2º hijo con antecedente paterno de migrañas 
con aura. Presenta a los 8 años episodio de hemipa-
resia y disartria, con recuperación completa en horas. 
Los estudios de neuroimagen y EEG fueron normales. 
A los 12 años de edad cuadro de hemiparesia, afasia 
y posterior desorientación y aparición de cefalea, tras 
TCE. La neuroimagen y EEG fueron normales. El estu-
dio molecular indica que es portador heterocigoto del 
cambio c.2501G>A (p.Arg834) en el gen ATP1A2. Pen-
diente resultado del estudio paterno.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La migraña hemipléjica familiar es una entidad que 
aunque infrecuente debemos reconocer para evitar 
diagnósticos erróneos con otras patologías como 
la epilepsia. Es fundamente realizar una detallada 
anamnesis, siendo clave los factores desencadenantes 
como TCE banales.

MIOPATÍA CONGÉNITA DEL NÚCLEO CENTRAL:  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Lizbely Moreno Duque, Carmen Mosquera Villaverde,  
Teresa Prada Pereira, Ana Lucía Martínez Jiménez,  
Sandra Gautreaux Minaya, Jesús Rodríguez Calleja

Hospital El Bierzo, León.

INTRODUCCIÓN

La miopatía congénita del núcleo central se caracte-
riza por debilidad muscular. La mayoría suele ser de 
afectación leve. En los casos graves de la enfermedad, 
los síntomas tienen una edad de aparición muy tem-
prana, con hipotonía profunda, a menudo acompañada 
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de debilidad muscular y exámenes complementarios 
compatibles. EMG mediante test de ejercicio apoya 
el diagnóstico en fase aguda. Con medidas higiénico-
dietéticas y evitando los factores desencadenantes es 
posible la disminución significativa de las crisis y la 
prevención por riesgo anestésico de hipertemia ma-
ligna. Debe alcanzarse el diagnóstico molecular para 
realizar un adecuado asesoramiento genético.

PAROXISMOS DESENCADENADOS POR  
INMERSIÓN EN EL AGUA
Lorena Galdón Sáez, María Ana Esparza Sánchez, Ana María 
Reguillo Lacruz

Hospital General Universitario de Castellón, Castellón.

INTRODUCCIÓN

Una crisis epiléptica es un episodio de comienzo 
brusco e inesperado, producido por la descarga hiper-
sincrónica de un grupo de neuronas hiperexcitables. 
En ocasiones las crisis están asociadas a estímulos 
desencadenantes, como las crisis reflejas producidas 
por agua caliente. Los trastornos paroxísticos no epi-
lépticos (TPNE) pueden confundirse con crisis epilép-
ticas y no es infrecuente que se diagnostiquen como 
tales. Si bien un EEG patológico apoya el diagnóstico 
de crisis epilépticas, hasta un 2,9% de los escolares 
sin crisis epilépticas pueden presentar un EEG pato-
lógico, lo cual puede contribuir a error diagnóstico en 
caso de TPNE.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años remitido a Neuropediatría por episo-
dios de pérdida de conciencia con hipotonía, de segun-
dos de duración, estando en la piscina climatizada y 
previamente en piscina infantil un día caluroso. Aporta 
informe EEG vigilia: actividad epileptiforme parietal 
derecha. Sin antecedentes, desarrollo y exploración 
normal. Impresiona de cuadros sincopales por el calor 
y se indica observación evolutiva. Una tarde acuden a 
urgencias tras episodio de pérdida de conciencia, hi-
pertonía y convulsión generalizada estando en clase 
de natación. Constantes, ECG, analítica y exploración 
normales. Ante “posible” epilepsia refleja al agua se 
inicia tratamiento con valproico. Consultan en verano 
por nuevo episodio al introducir los pies en un río con 
agua fría. Se replantea el diagnóstico y se solicita va-
loración por Cardiología Infantil. Se descarta patología 
cardiaca estructural. En el ECG de 12 derivaciones se 
observa un QTc 0.45-0.47 que se prolonga tras ejerci-
cio hasta 0.55 con inversión de la onda T en V3 y V4. Se 
diagnostica de Síndrome QTc Largo (SQTLc) y se inicia 
tratamiento con propanolol oral. Sin antecedentes fa-
miliares de cardiopatía ni de muerte súbita. La madre 

PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA  
FAMILIAR: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Raquel Castañeda Mendieta, Laura Camacho Lozano,  
Joaquín Alejandro Fernández Ramos, Marta de la Cruz Ma-
rin, Ana Belén López Mármol

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN

La parálisis periódica hipopotasémica (hypoPP) es un 
trastorno de base genética relacionado con mutacio-
nes en el gen CACNA1S (70% casos) o en el gen SCN4A 
(10%). Se transmite de forma autosómica dominante 
con penetrancia incompleta, especialmente en muje-
res. Su prevalencia es 1 entre 100.000 individuos. La 
enfermedad aparece con más frecuencia en la segun-
da década de la vida y se caracteriza por episodios re-
petidos de debilidad muscular que duran desde unas 
horas a varios días con recuperación espontánea y 
se asocian a disminución de los niveles de potasio en 
sangre. La debilidad es de predominio proximal, siendo 
más evidente en miembros inferiores habitualmente. 
Los principales factores desencadenantes incluyen 
el frío, alcohol y comidas ricas en carbohidratos. En 
su evolución, en la hypoPP se puede asociar con una 
miopatía vacuolar que provoca un déficit motor perma-
nente. El electromiograma con una prueba de esfuerzo 
revela la inexcitabilidad de la membrana muscular y 
apoyar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial debe 
incluir parálisis periódica tirotóxica asociada con nive-
les anormales de la hormona tiroidea. Los suplemen-
tos de potasio y/o el tratamiento con acetazolamida 
reducen significativamente el número de episodios y el 
déficit motor resultante.

RESUMEN DEL CASO

Se presenta el caso de dos hermanas afectas de 
hypoPP por mutación en heterocigosis c.2024G>A (p-
Arg675Gln). El caso índice se trata de una mujer de 13 
años con episodios autolimitados de 2-4 días de de-
bilidad muscular y dolor en miembros inferiores con 
imposibilidad para la deambulación desde hace dos 
años. En analítica se detecta elevación de CPK e hi-
popotasemia en la fase agud. EMG detectó una reduc-
ción de la amplitud del potencial de acción tras ejer-
cicio. Secuenciación SCN4A: portadora heterocigota 
de la mutación c.2024G>A (p-Arg675Gln) y CACNA1S 
normal. Tras el diagnóstico de la paciente, se estudia a 
hermana de 22 años por episodio similar de debilidad 
de miembros inferiores obteniéndose el mismo resul-
tado genético.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A pesar de su baja prevalencia, se debe tener en cuenta 
esta patología ante pacientes con episodios repetidos 
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Exploración física: Romberg negativo, marcha con dis-
creta ampliación de la base de sustentación, disme-
tría, temblor de acción, reflejos patelares hipoactivos, 
debilidad de miembros inferiores y disartria.

Pruebas complementarias:

RMN cerebral: discreta atrofia del vermix cerebeloso.

EEG: paroxismos punta-onda con tendencia a la difusión.

EMG/ENG: polineuropatía sensitivo-motora desmieli-
nizante crónica, de predominio en miembros inferiores 
y de mediana intensidad.

LCR: citoquimica normal, anticuerpos antigangliósido 
y bandas oligoclonales negativos.

Screening metabólico: Aminoácidos plasmáticos, 
ácidos orgánicos en orina, Beta-OH-Butirato, ácido 
pirúvico, amonio, vitamina B12 y vitamina E normales, 
hiperlactacidemia leve (2,1 mMol/l) que no aumenta en 
prueba de sobrecarga oral de glucosa.

Tomografía de coherencia óptica: aumento de grosor 
de capa de fibras de nervio óptico.

Ecocardiografia: sin alteraciones.

Se descartan NARP (mutación T8993G y T8993C nega-
tiva) y Charcot Marie Tooth 1A (duplicación/delección 
gen PMP22 negativo).

Evolutivamente aparecen episodios de desequilibrio 
y, en la exploración: nistagmo horizontal, disminución 
de fuerza y atrofia muscular en miembros inferiores, 
exaltación del reflejo patelar bilateral, babinski positi-
vo izquierdo y pies cavos.

Control EMG/ENG (2015): Polineuropatía sensitivo-
motora mixta de predominio axonal y grado modera-
do, predominante en miembros inferiores y evolución 
crónica (nervio mediano derecho: motor velocidad 
de conducción 42,9 m/s, sensitivo velocidad de con-
ducción 32,1 m/s, nervio peroneo derecho motor ve-
locidad de conducción 29,5 m/s ) Se realiza exoma 
dirigido a 85 variantes genómicas de ataxia (ExoNIM 
NIMGenetics) evidenciándose dos variantes: SACS 
c.10938_10941delAGAA (p.Leu3648Asnfs*4) y SACS 
c.3589T>C (p.Ser1197Pro) en heterocigosis compues-
ta en el gen SACS (citobanda 13q 12.12).

refiere mareos “desde siempre”. Se realiza ECG a los 
padres y hermana presentando la madre un QT límite 
por lo que se deriva para completar estudio cardioló-
gico. Se retiró el valproico y el niño está actualmente 
asintomático.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Un diagnóstico erróneo de epilepsia supone un tra-
tamiento ineficaz, pudiendo no llegar a diagnosticar 
una patología con posible riesgo vital. Ante un episo-
dio paroxístico es fundamental realizar una exhausti-
va anamnesis, exploración y pruebas orientadas, y si 
persisten los síntomas, replantearse el diagnóstico. En 
nuestro caso se trataban de paroxismos no epilépticos 
secundarios a eventos arrítmicos derivados de su pa-
tología cardiaca.

POLINEUROPATÍA Y ATAXIA, UN RETO DIAGNÓSTICO: 
ATAXIA ESPÁSTICA DE CHARVELOIX- SAGUENAY
Cristina Pardo Domínguez, César Ruiz García, Sergio Ocaña 
Jaramillo, Carmen Yeste Oliva, Javier Álvarez Aldeán

Hospital Costa del Sol, Málaga.

INTRODUCCIÓN

La ataxia neuromuscular de Charlevoix-Saquenay 
(ARSACS) es una afectación neurodegenerativa carac-
terizada por ataxia temprana del cerebelo, trastornos 
neuromusculares, síndrome piramidal y neuropatía 
periférica. Otros síntomas incluyen disartria, nistagmo 
e hipermielinización de la retina. Se origina por una 
mutación autosómica recesiva del gen SACS (13q11) 
que codifica una proteína llamada sacsina.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 7 años que consulta por torpeza psicomotriz de 
larga evolución con dificultades para la marcha, caídas 
frecuentes y sacudidas de miembros superiores. Ante-
cedentes personales: Perinatal normal. Antecedentes 
familiares: Madre ex prematura portadora de válvula 
de derivación por hidrocefalia posthemorrágica.

Posición 
genómica y 
genotipo

Gen Exón Cambio de  
nucleótido

Cambio de  
aminoácido

Tipo de 
mutación

Frecuencia 
de la variante Profundidad

Chr13:23907073

GTTCT/G
SACS 10

NM_014363.5;

c.10938_10941delA

GAA

p.Leu3648Asnfs*4
Frameshift

delection
49% 72

Chr 13: 23914426

A/G
SACS 10

NM_014363.5;

c.3589T>C
p.Ser1197Pro missense 48% 31
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RESULTADOS

Entre el grupo TDAH-C y el grupo TDAH-I no se en-
contraron diferencias en latencia del P300 (p=,12 NS) 
ni amplitud del P300 (p=,84 NS). El cociente theta/
beta no fue estadísticamente diferente entre subtipos 
(p=,96 NS).

CONCLUSIONES

Los resultados sobre el componente P300 confirman 
los hallazgos de estudios anteriores. Los resultados 
sobre el cociente theta/beta sugieren que este índice 
no permitiría identificar el subtipo clínico en nues-
tra muestra, en línea con algunos estudios actuales 
sobre el tema. Se evidencia la necesidad de ampliar el 
tamaño muestral y explorar severidad y otros correla-
tos clínicos.

REGRESIÓN PSICOMOTORA Y TRASTORNO DEL 
MOVIMIENTO CON RESPUESTA A L-DOPA: DOS 
FORMAS DE UN MISMO DÉFICIT ENZIMÁTICO
María Sánchez Muñoz, Elena Godoy Molina, Esther Moreno 
Medinilla, María Dolores Mora Ramírez, Jacinto Martínez 
Antón, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos del movimiento pueden estar causados 
por déficit de neurotransmisores debidos a errores 
congénitos del metabolismo. Nos centramos en el dé-
ficit de guanosiltrifosfociclohidrolasa 1 (GTPCH 1) y su 
variable expresividad clínica.

Dicho déficit es un trastorno muy poco frecuente que 
origina una disminución en la síntesis de tetrahidro-
biopterina (BH4), cofactor indispensable en la síntesis 
de tirosina, dopamina y serotonina.

Este trabajo tiene como objetivo describir la diferente 
presentación clínica y evolución en 2 pacientes diag-
nosticados de déficit en la enzima GTPCH1 en segui-
miento por nuestra unidad.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: Lactante de 5 meses que consulta por temblor 
intermitente, intencional y de reposo, de localización 
cefálica y de extremidades superiores. No posee an-
tecedentes familiares de interés. Presenta desarrollo 
psicomotor normal, con único hallazgo en la explora-
ción de hipotonía axial leve.

Al mes de dicho cuadro la clínica desaparece comple-
tamente. Posteriormente, a los 10 meses padece re-

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Destaca en nuestro caso la peculiaridad del pre-
dominio inicial de la clínica neuropática a la que, 
posteriormente, se han ido añadiendo episodios de 
ataxia.

- Las variantes genómicas identificadas en heteroci-
gosis compuesta en el gen SACS son consideradas 
como patológicas en nuestro caso dada la concor-
dancia fenotípica existente.

- La secuenciación masiva de genes resultó útil, 
evidenciándose mutaciones poco descritas hasta 
ahora que suponen un avance a la hora de la iden-
tificación de nuevos casos.

POTENCIALES EVOCADOS P300 Y COCIENTE 
THETA/BETA EN TDAH ADOLESCENTE: SIN  
DIFERENCIAS ENTRE SUBTIPOS
Fernando Mulas delgado, Patricia Roca Rodríguez, Pedro 
Ortiz Sánchez, Rubén Gandía Beneto, Katy Arlette Pérez

Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, INVANEP, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: numerosos trabajos sobre la neurofiso-
logía del TDAH han evidenciado un perfil diferencial 
de latencia y amplitud del componente P300 en niños 
con TDAH en comparación con niños sin TDAH. Sin 
embargo entre el subtipo combinado (TDAH-C) y el de 
predominio de inatención (TDAH-I) no se encuentran 
diferencias en este sentido. Otro índice que ha cobrado 
relevancia en los últimos años en el estudio del TDAH 
es el cociente theta/beta, que podría identificar sujetos 
con diagnóstico primario de TDAH frente a secunda-
rios y controles. Persiste la controversia sobre si este 
índice muestra tal especificidad como para diferenciar 
entre las distintas presentaciones clínicas o subtipos 
de TDAH.

Objetivo: explorar las diferencias en cuanto a paráme-
tros de latencia y amplitud de P300 auditivo y cociente 
Theta/beta registrados en una muestra de adolescen-
tes con TDAH.

MÉTODOS

Sujetos y método: muestra de 20 pacientes (11 va-
rones y 9 chicas) entre 12 y 18 años con diagnóstico 
de TDAH (9 subtipo combinado y 11 subtipo inatento). 
Se registró en área Cz y analizó: el componente P300 
auditivo (latencia y amplitud) y el cociente theta/beta. 
Se analizaron las diferencias entre subtipos inatento y 
combinado excluyendo el efecto de covariables sexo, 
edad y cociente intelectual.
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MÉTODOS

Estudio descriptivo seleccionando una muestra aleato-
ria de RNPT < 32 SG y/o < 1500 gr de entre los nacidos 
en un hospital de tercer nivel desde el 1 de enero hasta 
el 31 diciembre de 2010. Se realizó exploración física y 
evaluación del desarrollo psicomotor mediante test de 
Denver a los 3 años. Cuando hubo sospecha de retra-
so en el desarrollo cognitivo, se solicitó valoración por 
parte del Equipo de Orientación Escolar. En los casos 
en los que, debido a la barrera lingüística, no fue po-
sible valorar directamente el lenguaje, se tomó como 
referencia la información aportada por la familia.

RESULTADOS

Se incluyeron 20 RNPT de un total de 42 nacidos du-
rante dicho periodo (9 varones). El 10% de los pacien-
tes mostraron patología motora (diplejía espástica). El 
15% presentaban retraso psicomotor global y otro 15% 
retraso en el área del lenguaje. Un 5% tenía alteración 
en la interacción social. Otros hallazgos: estrabismo 
(10%), déficit visual grave (5%), problemas de sueño 
(10%), inquietud motora (15%), disfemia (10%). El 95% 
se encontraban escolarizados. Únicamente un 15% 
habían acudido a atención temprana.

CONCLUSIONES

El porcentaje de RNPT afectos de parálisis cerebral 
infantil en nuestro medio es ligeramente superior al 
registrado en otras series. La atención temprana es la 
herramienta fundamental para detectar los problemas 
que puedan afectar al desarrollo de estos niños y, sin 
embargo, es poco empleada en nuestro medio, debido 
en ocasiones a la dificultad de acceso a la misma.5

SÍNDROME CACH O ATAXIA CON SUSTANCIA 
BLANCA EVANESCENTE
Julia Prados Mezcua, María Dolores Ariza Mateos, María 
Angeles Aguilera Llovet, Emma López Rubio, Marina Ruiz 
Navajas

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla.

INTRODUCCIÓN

Las leucodistrofias son enfermedades neurometabó-
licas que afectan predominantemente a la sustancia 
blanca. Anatomopatológicamente se clasifican en des-
mielinizantes, hipomielinizantes y quísticas. Se caracte-
rizan por trastornos motores piramidales y cerebeloso, 
con deterioro mental lento con baja incidencia de crisis 
epilépticas, mioclonías o anomalías EEG. Son enfer-
medades frecuentes en pediatría, sin embargo existen 
algunas leucodistrofias más infrecuentes que última-
mente han sido descritas, como el síndrome CACH o 
ataxia con sustancia blanca evanescente.

gresión psicomotora con pérdida del sostén cefálico, 
disminución de movimientos espontáneos e hipotonía 
global severa.

Se realiza estudio de encefalopatía progresiva con de-
terminación de neurotransmisores en líquido cefalo-
rraquídeo diagnosticándose de déficit de GTPCH 1 de 
herencia AR. Se instaura tratamiento sustitutivo con 
carbidopa/L-dopa, triptófano y BH4 con recuperación 
completa y desarrollo normal hasta el momento.

Caso 2: Niña de 10 años con clínica de 3 años y medio 
de evolución de alteración de la marcha debida a dis-
tonía de miembro inferior derecho de empeoramiento 
vespertino y mejoría con el reposo. Presenta un desa-
rrollo psicomotor normal. Posee antecedente familiar 
de madre con episodios de distonía por neurolépticos.

Se realizan estudios de imagen y neurofisiológicos de 
SNC y SNP que son normales.

Tras estudio ampliado de distonía se identifica el défi-
cit de GTPCH1 con herencia AD (síndrome de Segawa) 
y se inicia tratamiento con carbidopa/L-dopa con me-
joría de la clínica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Existen síndromes de escasa prevalencia que debemos 
conocer para plantearnos su posibilidad diagnóstica. 
La fluctuación diaria de un trastorno del movimiento 
sugiere un déficit de neurotransmisores.

Este déficit enzimático aunque es poco prevalente pre-
senta una excelente respuesta al tratamiento sustituti-
vo, de ahí la importancia de su conocimiento.

SEGUIMIENTO NEUROLÓGICO DE RECIÉN  
NACIDOS PRETÉRMINO EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL
1María Isabel Garzón Cabrera, 1Gema Martínez Espinosa, 
2Patricia Aguilera López, 1Mercedes Ibáñez Alcalde, 2María 
Isabel Rodríguez Lucenilla, 2Javier Aguirre Rodríguez
1 Hospital de Poniente, Almería. 
2 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La prematuridad está ligada en ocasiones al desarro-
llo de patología neurológica en las primeras etapas de 
la vida. Por tanto, el seguimiento multidisciplinar de 
estos pacientes es imprescindible para la realizar una 
prevención secundaria adecuada.

Analizar la prevalencia de patología neurológica a los 3 
años de vida de los recién nacidos pretérmino (RNPT) 
menores de 32 semanas de gestación (SG) y/o meno-
res de 1500 gr en nuestro medio y su acceso a progra-
mas de atención temprana.
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No se realizó estudio genético en hospital de éxitus al 
paciente. La madre en el estudio resultó portadora de 
mutación c.32G>T(p.G11V) en el gen EIF2B3, muta-
ción asociada a Encefalopatía de la sustancia blanca 
evanescente o síndrome de CACH, compatible con la 
clínica y evolución del paciente. No encontraron mu-
taciones conocidas asociadas en el padre del paciente.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome CACH afecta a sujetos homocigotos o he-
terocigotos compuestos, siendo conocidas algunas de 
las mutaciones asociadas, como en este caso concreto 
en el que la madre del paciente portaba una mutación 
conocida en el gen EIF2B3. Es importante continuar 
el estudio de genes asociados a estas enfermedades 
para poder ofrecer un consejo genético y un diagnos-
tico prenatal.

SÍNDROME DE DOORS: NUESTRA EXPERIENCIA
debora Becerra Alonso, María Salvador Cañibano,  
desire González Barrios, Beatriz Palenzuela Afonso,  
Mireia Vázquez Piqueras, Victoria Guerra Martín

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz 
de Tenerife.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Doors es un síndrome polimalformativo 
congénito de herencia autosómica recesiva, muy poco 
frecuente, habiéndose descrito sólo 50 casos en la bi-
bliografía. Se caracteriza por sordera neurosensorial, 
onicodistrofia, osteodistrofia, retraso psicomotor y con-
vulsiones (síntomas incluidos en su acrónimo en inglés).

Las alteraciones ungueales y óseas afectan a dedos 
de manos y pies, de predominio en falanges distales y 
pulgares. Se puede acompañar de otras malformacio-
nes faciales y alteraciones visuales, cardiacas o geni-
tourinarias.

Se ha relacionado con mutaciones en el gen TBC1D24. 
Se ha detectado en muchos casos la presencia de nive-
les elevados de ácido 2-oxoglutárico en plasma y orina, 
asociándose a presentaciones más graves de la enfer-
medad y peor pronóstico.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: Niño con síndrome polimalformativo al naci-
miento: agenesia de falanges distales de casi todos 
los dedos de manos y pies, ausencia de uñas, orejas 
displásicas y raíz nasal hundida, que en los primeros 
meses de vida desarrolla hipoacusia neurosensorial, 

RESUMEN DEL CASO

Niño de 19 meses sin antecedentes personales de in-
terés con un desarrollo piscomotor previo normal, ha-
biendo alcanzando los hitos del desarrollo. Derivado por 
negativa a la deambulación y falta de equilibrio de una 
semana de evolución sin otra sintomatología asociada.

A la exploración destacaba marcha inestable con au-
mento de la base de sustentación y levantamiento 
acentuado de los miembros inferiores y leve hipertonía 
distal de miembros, siendo el resto de la exploración 
por aparatos y sistemas normal.

Fue ingresado para estudio en planta de pediatría 
donde se realizó estudio infeccioso, estudio oftalmo-
lógico, estudio metabólico, inmunoglobulinas, CK, 
alfafetoproteína y LCR sin hallazgos patológicos. Se 
realizó TAC y RMN craneal compatibles con hipomieli-
nización en la zona profunda y periventricular y hemis-
ferios cerebelosos sin efecto masa. No hubo cambios 
clínicos y fue dado de alta citado en neurología infantil 
para completar estudio metabólico (normal) con diag-
nostico de leucodistrofia a fliar.

En los siguientes 12 meses precisó ingresos por cua-
dros febriles y traumatismos leves tras los cuales pre-
sentó deterioro progresivo psicomotor (no demabula-
ción, no lenguaje, no sedestación, ni sostén cefálico), 
tetraparesia espástica, retraso cognitivo y convulsio-
nes asociadas. Con 2 años y medio fue trasladado a 
un hospital de tercer nivel por un estatus convulsivo 
refractario al tratamiento que ocurrió en el contexto 
de una infección por VEB, donde falleció debido a una 
parada cardiorrespiratoria.

Hipodensidad difusa de la sustancia blanca
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RESUMEN DEL CASO

Caso 1: paciente mujer de 19 años, en seguimiento 
desde su nacimiento en consultas de neurología infan-
til por hipotonía grave y retraso psicomotor. Antece-
dentes personales: diagnóstico prenatal de CIR armó-
nico y riñón poliquístico. Exploración física: hipotonía 
axial con escoliosis grave, incapacidad para la deam-
bulación sin apoyo, ausencia de lenguaje fluido, fascies 
con rasgos dismórficos: raíz nasal deprimida con nariz 
bulbosa y orificios antevertidos, frente ancha, orejas de 
implantación baja, hendidura palpebral antimongoloi-
de, paladar ojival, filtrum largo y macroglosia. También 
presenta manos cortas con clinodactilia del 5º dedo. 
Pruebas complementarias: estudio metabólico, gené-
tico básico, RM cerebral y ecocardiografía: normales. 
EEG con paroxismos rolando-parietales. En 2010 se 
solicita estudio MLPA diagnosticándose una microde-
lección del cromosoma 17q21.31. Evolución: precisó 
tratamiento con FAEs con buen control de su epilepsia 
y GH hasta los 14 años. Actualmente, está pendiente 
de intervención de fusión espinal, precisando trata-
miento ortopédico y apoyo psicopedagógico con un alto 
grado de dependencia.

Caso 2: niño de 4 años revisado en neuropediatría por 
retraso psicomotor desde el primer año de vida y epi-
lepsia mioclónica farmacorresistente. Exploración 
física: hipotonía global, dismorfismo facial caracteri-
zado por pliegues epicánticos, nariz en forma de pera, 
punta nasal bulbosa, orejas grandes, labio inferior 
evertido y estrabismo. Manos con dedos largos termi-
nados en punta. Pruebas complementarias: Estudio 
metabólico, cardiológico, nefrourológico, cariotipo, 
EMG, biopsia muscular y cutánea: sin alteraciones. RM 
cerebral: adelgazamiento del cuerpo calloso. V-EEG: 
descargas epileptiformes de PPO generalizadas coin-
cidentes con mioclonías. Array-CGH: microdelección 
17q21.31 que afecta a los tres primeros exones del 
gen KIAA1267 con una longitud de 185 Kb. Evolución: 
actualmente acude a colegio especial, con un escaso 
lenguaje expresivo que se limita a bisílabos no propo-
sitivos y deambulación con ayuda.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El síndrome de Koolen-De Vries es una entidad poco 
conocida, descrita por primera vez en 2006. Se estima 
una prevalencia de 1/16.000 sin diferencias de sexo. No 
todos los pacientes afectos presentan las mismas alte-
raciones, siendo una enfermedad con un amplio espec-
tro clínico. Gracias a la mayor accesibilidad de pruebas 
genéticas en los últimos años, es posible diagnosticar 
de forma precoz y ofrecer un tratamiento adecuado a 
estos pacientes, aunque se precisan estudios más am-
plios para establecer un pronóstico certero.

retraso psicomotor y crisis convulsivas de difícil con-
trol. Se detectan altos niveles de oxoglutárico. Es diag-
nosticado de síndrome de Door, y tras varios ingresos 
por estatus epilépticos y complicaciones respiratorias 
acaba falleciendo a los 5 años.

Caso 2: Niño de 11 años (familiar de 2º grado del caso 
anterior) con hipoplasia ungueal generalizada al na-
cimiento, agenesia ungueal del 5º dedo y clinodactilia 
de 1º y 2º dedo bilaterales. Presenta además desde los 
primeros meses de vida crisis convulsivas de difícil con-
trol, hipoacusia neurosensorial y retraso psicomotor. Se 
detectan altos niveles de oxoglutárico. Es diagnosticado 
de síndrome de Door. Actualmente presenta buen con-
trol de las crisis y pocas complicaciones asociadas.

Caso 3: Niño de 4 meses sin antecedentes familiares de 
interés, con anoniquia en 5º dedo bilateral y afilamien-
to de falanges distales de todos los dedos al nacimien-
to. Durante los primeros meses se detecta hipoacusia 
neurosensorial e inicia crisis convulsivas con difícil 
control. Ha requerido ya varios ingresos por estatus 
convulsivo e infección respiratoria. Se han detectado 
niveles altos de ácido 2-oxoglutárico y está pendiente 
el estudio genético (TBC1D24).

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- Describimos tres casos con síndrome de Doors 
presentes en nuestra área, a pesar de su escasa 
prevalencia descrita en la literatura.

- El diagnóstico es principalmente clínico, por lo que 
es importante conocer esta entidad para sospe-
charla. Sólo en el 50% de los casos se consigue 
confirmación genética.

- El seguimiento multidisciplinar es primordial en su 
evolución, teniendo como principales complicacio-
nes, las convulsiones y las infecciones respiratorias.

SÍNDROME DE KOOLEN-DE VRIES, ANÁLISIS DE SU 
ESPECTRO CLÍNICO A TRAVÉS DE DOS CASOS
Gonzalo Cortazar Rocandio, María Muñoz Cabeza, Gloria 
Quesada Trujillo, Gema Gutierrez Aguilar, Irene Fernandez 
Viseras, Joaquín Ortiz Tardío

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de microdelección del cromosoma 
17q21.31 (gen KANSL1) o recientemente nombrado 
como síndrome de Koolen-De Vries consiste en una 
rara enfermedad multisistémica que engloba hipotonía 
congénita, retraso del crecimiento, déficit cognitivo, 
rasgos dismórficos, epilepsia, comportamiento afable 
y, en ocasiones, anomalías cardíacas y urológicas.
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Rasgos clínicos de nuestros pacientes en comparación con los propuestos por Koolen et al. [2008]

CASO 1 CASO 2 KOOLEN

Magnitud de la delección x 185 kb 424 kbb

Parámetros de crecimiento

BPEG si no 27%

Baja estatura si no 18%

Microcefalia si no 5%

Problemas neurológicos

Hipotonía neonatal si si 96%

Retraso del desarrollo si si 100%

Epilepsia si si 50%

Dificultades en la alimentación si si *

Comportamiento amigable si si 89%

Anormalidades del cuerpo calloso no si *

Ventriculomegalia no no 38%

Retraso en la mielinización no si *

Rasgos dismórficos

Frente ancha/alta si si 68%

Nariz con forma de pera si si 82%

Punta de la nariz bulbosa si si 95%

Fosas nasales antevertidas si si *

Fisuras parpebrales inclinadas si si 68%

Epicantus si si 68%

Blefarofimosis no no 36%

Mentón ancho si si 42%

Paladar hendido si si 9%

Cara larga si si 74%

Dedos largos si si 61%

Ptosis no no 50%

Anomalías musculo-esqueléticas

Luxación de cadera no no 27%

Deformidades en los pies no si 27%

Escoliosis si si 36%

Hipoplasia manos si si 29%

Manos estrechas si si 28%

Atrofia MMII si si 41%
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RESULTADOS

Pacientes revisados: 30, 57% varones. Edad media 
al diagnóstico 7.4 meses (rango 3-18). Antecedentes 
familiares de epilepsia: 2 pacientes. Antecedentes 
personales: 10 (33%) tenían antecedentes prenatales 
anormales (3 diabetes gestacional y 2 amenaza de 
parto prematuro), en 11 (37%) había antecedentes pe-
rinatales anormales y en 12 pacientes antecedentes de 
patología postnatal (4 crisis neonatales). El desarrollo 
psicomotor previo al diagnóstico fue anormal en 76%. 
En 80% la exploración neurológica era anormal. Los 
espasmos fueron flexores en 83.3%. EEG: hipsarritmia 
en 100% (trazado inicial normal 13.3%). Tiempo medio 
desde el inicio de los espasmos hasta inicio del trata-
miento: 37 días (rango 1-150). Intervalo desde el inicio 
del tratamiento hasta la desaparición de los espasmos 
y de la hipsarritmia, media de 57 y 58 días respecti-
vamente. Tratamiento: primer fármaco: vigabatrina en 
53.3% (16) sin respuesta en 13. ACTH fue más eficaz 
tanto como primera elección como de segunda línea. 
RM cerebral: anomalías en el 70%; estudios genéticos: 
5 síndrome de Down y 1 de esclerosis tuberosa. Evo-
lución favorable en 10% (todos con SW criptogénico), 
el 40% déficit motor y cognitivo, el 27% déficit global; 
48% no presentó más crisis, el 13% persistieron los 
espasmos y 2 casos evolucionaron a Lennox-Gastaut.

CONCLUSIONES

1. La edad de inicio de los espasmos, el predominio 
de sexo masculino y el elevado porcentaje de pa-
cientes con retraso psicomotor previo y posterior 
al diagnóstico, son similares a la literatura previa.

SÍNDROME DE WEST. EXPERIENCIA EN NUESTRO 
MEDIO
Diana Ghandour Fabre, Carmen Martínez Ferrández,  
Salvador Ibáñez Micó, Helena Alarcón Martínez, Eduardo 
Martínez Salcedo, Rosario Domingo Jiménez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de West (SW) es una epilepsia grave edad 
dependiente caracterizada por presentar espasmos 
infantiles, hipsarritmia y retraso o detención en el de-
sarrollo psicomotor, ésta última condición no es im-
prescindible. Incidencia 1/2000-4000 niños, se clasifica 
en casos sintomáticos y criptogénicos dependiendo de 
si la causa es conocida o no. Los fármacos más efica-
ces son vigabatrina y ACTH.

Nuestro objetivo es conocer la epidemiología, clínica, 
opciones terapéuticas y evolución de los pacientes 
diagnosticados de SW en nuestro medio.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los casos diagnos-
ticados de SW desde Enero de 2000 hasta Diciembre 
de 2015 en un hospital de tercer nivel. Revisamos las 
historias clínicas y EEG y registramos variables epi-
demiológicas, síntomas al inicio, EEG, exploraciones 
complementarias realizadas para llegar a la etiología, 
tipo de tratamiento utilizado y respuesta al mismo y 
evolución clínica.

Problemas visuales y auditivos

Estrabismo si si 45%

Hipermetropía si si 36%

Anormalidades del oído si si 59%

Sordera no x *

Defectos urológicos

Criptorquidia - no 78%

Riñón poliquístico si no 3%

Defectos cardíacos no no 27%

Anormalidades del pelo no no 55%

Anomalías cutáneas no no *

*=frecuencia no establecida. X= sin información. b= tamaño crítico mínimo.
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CONCLUSIONES

- A diferencia de la mayoría de publicaciones, en 
nuestra serie existe una relación de 1,4 a favor del 
sexo femenino. Sí coincide con otros estudios en la 
predominancia del subtipo sintomático o secunda-
rio, relacionado con peor pronóstico.

- Resaltar la importancia del tratamiento en la me-
joría clínica y eléctrica del Sd. de West en todos 
los pacientes, sin olvidar que el pronóstico a largo 
plazo no depende de éste sino del grado de afec-
tación neurológica al momento del diagnóstico y 
sus comorbilidades. Cabe destacar la curación 
completa de un paciente de nuestra revisión con 
subtipo idiopático.

- Independientemente de la pauta utilizada de ACTH, 
identificamos en nuestro estudio que no existe una 
diferencia significativa en el tiempo de respuesta a 
éste ni en las secuelas.

TERAPIA CON INMUNOGLOBULINA, ¿UNA  
OPCIÓN TERAPÉUTICA PARA LA EPILEPSIA CON 
PUNTA ONDA CONTÍNUA DURANTE EL SUEÑO?
Celia Morales Pérez, María Muñoz Cabeza, Gema Gutiérrez 
Aguilar, Pilar Martín-Tamayo Blázquez, Irene Pilar  
Fernández Viseras, Joaquín Ortiz Tardío

Hospital de Jerez, Cádiz.

INTRODUCCIÓN

El estado de mal epiléptico durante el sueño lento 
(ESES) o epilepsia con punta-onda continua durante 
el sueño (POCS) es una encefalopatía epiléptica infan-
til que se asocia a una regresión neuropsicológica en 
grado variable. Se estima que representa el 0,2%-0,5% 
de las epilepsias. Existe una correlación entre el tiempo 
que los pacientes permanecen con POCS y el grado de 
déficit neurocognitivo, por lo que el tratamiento debe 
de ser agresivo y comenzarse de forma precoz.

RESUMEN DEL CASO

Caso clínico: Paciente varón de 11 años con antece-
dentes de deformidad de Sprengel, ptosis palpebral 
izquierda, retraso en el lenguaje y dificultades de 
aprendizaje. Es diagnosticado de epilepsia parcial con 
paroxismos rolándicos a los 7 años, con mala respues-
ta al tratamiento (LEV, OXC y VPA). Dos años después, 
es diagnosticado de ESES, realizando varias pautas 
de tratamiento (ACTH, LCM, CLB, ZNS, LTG y CZP) sin 
éxito. El deterioro cognitivo-conductual aumenta pro-
gresivamente sin lograr controlar las crisis comiciales, 

2. Mejor evolución en los casos criptogénicos.

3. Mayor efectividad en el uso de ACTH frente a Viga-
batrina, lo que dio lugar a un cambio en el protoco-
lo de terapéutico en nuestra Sección.

SÍNDROME DE WEST: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA  
Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN NUESTRO 
HOSPITAL
Johana Andrea Guío Bácares, María Muñoz Cabeza, Gema 
Gutierrez Aguilar, José Ramón Carrasco Fernandez, Isabel 
Mayordomo Morales, Joaquin Ortiz Tardío

Hospital de Especialidades de Jerez, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de West, también conocido como síndro-
me de Espasmos Infantiles, constituye el 4% de las 
epilepsias de la infancia y afecta a 1 de cada 6.000 na-
cidos vivos. Suele debutar durante el 1º año de vida, 
con un pico de incidencia a los 6 meses de edad. Se 
define por la asociación de crisis de espasmos axiales 
en salvas, trazado EEG intercrítico hipsarrítmico aso-
ciada la mayoría de las veces a retraso o interrupción 
del desarrollo psicomotor.

MÉTODOS

Realizamos un estudio observacional descriptivo con 
seguimiento retrospectivo de nuestros pacientes con 
Sd. de West durante los últimos 10 años (2005-2015), 
analizando diversas variables, identificando 14 pacien-
tes de los cuales fueron excluidos 2 por falta de infor-
mación por seguimiento en otros centros.

RESULTADOS

De los 12 pacientes analizados (7 mujeres, 5 hombres) 
la edad media de debut fue de 8.9 meses (1.5-22meses) 
predominando el subtipo sintomático (67%). El tiempo 
entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico/inicio 
de tratamiento fue de 28.5 días de media, observan-
do mejoría de los síntomas y del EEG a las 2 sema-
nas de media. Solo 1 paciente recibió tratamiento con 
Vigabatrina por antecedente de Esclerosis Tuberosa, 
mientras que el resto recibieron ACTH como primera 
elección (67% con pauta larga y 33% con pauta corta). 
Respecto a su evolución, el 92% presentan secuelas 
neurológicas, predominando el retraso psicomotor y 
la epilepsia sintomática y solo el 8% correspondiente 
a un paciente permanece hasta la fecha asintomática 
desde el punto de vista neurológico.
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MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo, de los pacientes 
diagnosticados de TDAH por los criterios del DSM-V 
entre febrero y octubre de 2015. Se analizó la rela-
ción entre los resultados del test CPTII y la edad de 
los pacientes, el tipo de parto al nacimiento y entre 
los demás tests neuropsicológicos empleados en este 
campo (test de caras -TC-, Test de Stroop -TS- y Test 
D2-TD2-), así como la necesidad de tratamiento. Aná-
lisis con SPSSv20.

RESULTADOS

155 pacientes, media de edad de 8.93 años, 62.59% 
varones. Hubo una correlación negativa entre la edad 
y el resultado global del CPTII, a menor edad, el test 
era más patológico (r=-0,251, p<0.003). También se 
encontraron diferencias con el tipo de parto (p<0.021). 
Se observó, así mismo, relación directa con aquellos 
parámetros que indicaban rendimiento, a peor resul-
tado en estos, el CPTII también era más patológico: 
rendimiento del TC (p<0.001) y TR (r=-0.31, p<0.001), 
TOT(r=-0.36, p<0.000), TA(r=-0.38, p<0.000) del D2. 
No se detectó relación con parámetros de impulsi-
vidad (control de impulsos del TC, TS y C del TD2). 
Asociación positiva entre los parámetros del TD2 (O: 
r=0.20, p<0.03 y C: r=0.25, p<0.06), con una correla-
ción fuerte en algunos de ellos (TR: r=0.83, p<0.000; 
TOT: r=0.92, p<0.000; TA: r=0.93, p<0.000). Hubo dife-
rencias entre el CPTII y la necesidad de tratamiento 
(p<0.000). El 75% de los CPTII patológicos lo precisa-
ban. Teniendo en cuenta los parámetros menciona-
dos de rendimiento, el porcentaje aumentaba hasta 
el 93%. La medicación empleada en cada caso parece 
estar relacionada con la edad (metilfenidato de libe-
ración rápida 8 años, de liberación prolongada 10.6 
años y atomoxetina 12.6 años.

CONCLUSIONES

El diagnóstico del TDAH es clínico, pero los tests neu-
ropiscológicos que miden la atención, y especialmen-
te en los parámetros de rendimiento, pueden servir 
de gran ayuda a la hora de valorar la intensidad del 
trastorno y decidir finalmente el tratamiento más 
adecuado, por lo que creemos necesario su uso en 
los servicios de Neuropediatría. Es necesaria también 
la elaboración de estudios prospectivos que aporten 
mayor información y conocimiento en este aspecto.

por lo que se decide instaurar tratamiento con gam-
maglobulina intravenosa 400 mg/kg/día en pauta de 
25 semanas. Exploración: ptosis palpebral izquierda, 
alteración de PC IX, X, XI, XII, discreta disminución de 
la fuerza en miembro superior derecho, reflejos mio-
táticos exaltados. Pruebas complementarias: Estudio 
metabólico, genético y RM craneal normales. PET-TC 
cerebral: Hipermetabolismo de glucosa, con afectación 
generalizada del hemisferio cerebral izquierdo, más 
acusado en las regiones temporales centrales y lóbulo 
frontal. V-EEG: descargas epileptiformes frecuentes 
de expresión en región central del HI, con propagación 
frecuente al resto del scalp. Actividad de POCS lento. 
V-EEG tras tratamiento con Ig: ligera disminución de 
POCS profundo respecto a estudios anteriores. Evo-
lución: actualmente sigue en tratamiento con pauta 
de Ig iv más LTG, VPA y CZP, habiendo experimentado 
mejoría en su rendimiento escolar y conductual, con-
trolándose las crisis y mejorando el trazado del EEG.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Dado los efectos graves del ESES y la alta tasa de 
fracaso de los FAEs, actualmente el tratamiento con 
corticoesteroides se considera la terapia inicial de 
elección, habiéndose evidenciado una mejor respues-
ta en los primeros 12 meses del debut. Sin embargo, 
no todos los pacientes son respondedores, por lo que 
se han probado terapias alternativas como las inmu-
noglobulinas i.v. Nuestro paciente ha presentando 
mejoría parcial tras este tratamiento, aunque serían 
necesarios estudios más amplios para demostrar su 
efectividad. Cabe destacar que tanto las crisis como el 
trazado EEG característico desaparecen en un período 
de 4 a 14 años en el 100% de los pacientes, indepen-
dientemente del tratamiento.

TESTS NEUROPSICOLÓGICOS Y TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Sara Chinchilla Langeber, Marta Pilar Osuna Marco, Ana 
Morales Tirado, Ana Vidal Esteban, Rocío Pérez Crespo, 
Julián Torres Mohedas

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) es una de las principales patologías en las 
consultas de Neuropediatría, sin embargo, pocos son 
los hospitales que complementan su diagnóstico con 
la realización de tests neuropiscológicos que midan la 
atención. El objetivo de este estudio es ver qué pueden 
aportar en el manejo del TDAH.
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3,2 años (rango 15m-7a). Los síntomas iniciales más 
frecuentes fueron cefalea (7/8 casos), siendo ésta de 
localización occipital en 4 pacientes, y desencadenada 
por valsalva en dos, dolor cervical en dos casos o pa-
restesias en otros dos. En uno de los pacientes el inicio 
de la clínica fue brusco, en contexto de un traumatis-
mo frontal leve, y cursó con trastorno de la concien-
cia e inestabilidad de días de duración. Un paciente 
fue diagnosticado de forma casual, en un estudio de 
neuroimagen motivado por por un trastorno endo-
crinológico. En la exploración física, cabe destacar la 
disminución del reflejo nauseoso en 5/8 pacientes. El 
estudio de resonancia magnética detectó en algunos 
pacientes la asociación a una fosa posterior pequeña, 
platibasia o una apófisis odontoides retrocurva, sin 
poderse relacionar los hallazgos de resonancia con la 
clínica de los pacientes.

La evolución clínica ha sido favorable en siete casos 
sin tratamiento quirúrgico, y solamente en un paciente 
el empeoramiento de la sintomatología ha motivado la 
derivación a otro centro para intervención quirúrgica.

CONCLUSIONES

La anomalía de Chiari tipo I tiene una expresividad 
clínica variable. Debe sospecharse en pacientes con 
cefalea occipital o molestias cervicales, sobretodo si 
éstas se asocian a valsalva. En la exploración física, 
la disminución del reflejo nauseoso puede reforzar la 
sospecha clínica. En la actualidad no disponemos de 
marcadores que permitan predecir la evolución clínica 
de los pacientes, por lo que es imprescindible la reali-
zación de un seguimiento adecuado.

VARIABILIDAD CLÍNICA EN PACIENTES CON 
ANOMALÍA DE CHIARI TIPO 1. DESCRIPCIÓN DE  
8 CASOS
Laura Bosch I Ara, Neus Roig Abraham, Agustí Rodríguez-
Palmero Seuma, Laura Monlleó Neila

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El concepto anomalía de Chiari engloba un conjunto 
de entidades habitualmente congénitas en las que 
se produce una ectopia de las amígdalas cerebelosas 
por debajo del foramen magno, frecuentemente en 
relación con una fosa craneal posterior pequeña. En 
función de la severidad de la anomalía y alteraciones 
asociadas diferenciamos cuatro subtipos, de los que el 
tipo I y II suponen el 99% de los casos, y el tipo I es 
el más frecuente con diferencia (incidencia estimada 
0.5-1%). La sintomatología relacionada con el Chiari 
tipo I es muy variable, detectándose casualmente en 
estudios de neuroimagen en algunos pacientes o pu-
diendo afectar significativamente a la calidad de vida 
en otros casos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de 8 casos diagnos-
ticados en nuestro centro en los últimos 7 años y des-
cripción de la evolución clínica.

RESULTADOS

La edad media de inicio de la clínica fue 10,2 años, 
con clara predominancia en el sexo femenino (75%). 
El tiempo de seguimiento medio de los pacientes fue 
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PEDIATRÍA SOCIAL
2 DE JUNIO • 18:00-19:00 H • COMISIONES S2 (PALACIO)

ACTUACIONES MÉDICO-LEGALES EN EL SERVICIO 
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL 
TERCIARIO
María Luisa Baranguán Castro, Ana Villamañán Montero, 
Carmen Campos Calleja, Virgina Gómez Barrena, María 
Luisa Sancho Rodríguez, Inés Martínez Redondo

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En un servicio de urgencias de pediatría, nos encon-
tramos a menudo ante la necesidad de realizar una 
actuación médico-legal, ya sea ante una sospecha de 
maltrato infantil, o ante la solicitud de los padres de 
una valoración médica con fines legales. El objetivo 
de este estudio es analizar la casuística de las actua-
ciones médico-legales en un servicio de urgencias de 
pediatría de un hospital terciario.

MÉTODOS

Se realiza un estudio observacional retrospectivo en el 
que se revisan los informes de urgencias de los casos 
en los que se realiza una actuación médico-legal du-
rante 2013 y 2014, siendo un total de 124 casos.

RESULTADOS

El motivo de consulta registrado es en un 70% de los 
casos “Agresión”. No obstante, el diagnóstico al alta 
es “Examen médico legal” en un 44%, puesto que en 
estos casos no se objetivan lesiones claras que justifi-
quen otro diagnóstico. En un 9% de los casos es “Agre-
sión”, y el resto se trata de diagnósticos descriptivos 
de las lesiones.

En cuanto al autor de las lesiones, en un 20% de casos 
es el padre, mientras que la madre sólo en 9%, y en 6% 
otros familiares. En un 16% son otros niños los autores 
de las agresiones, y el resto se trata de otros cuidado-
res, y desconocidos.

De los 124 pacientes, 4 precisaron ingreso debido a 
las lesiones que presentaban; Uno de los pacientes 
presentaba fractura cervical (C6), otro subluxación 
rotacional atloaxoidea y fractura arco posterior atlas, 
otro ingresó por haber sufrido un politraumatismo, y 
la última tras intento autolítico.

Un 64% de los pacientes no precisó tratamiento. El 
resto en su mayoría analgesia y curas locales. Algunos 
pacientes precisaron benzodiacepinas, tratamiento 

antibiótico tras contacto sexual de riesgo, e incluso 
píldora postcoital.

Un 51% de los pacientes presentaban factores de 
riesgo de maltrato. De estos, la mayoría son hijos de 
padres divorciados, seguido de niños con enfermeda-
des neurológicas. El resto presentaban otras enferme-
dades crónicas, eran niños adoptados, o en situación 
de distocia familiar.

CONCLUSIONES

Las situaciones en las que se requiere una actuación 
médico-legal en urgencias de pediatría son frecuen-
tes, debido especialmente a la problemática derivada 
de los divorcios de los padres, y la demanda de realiza-
ción de una valoración médica con fines legales.

Por otro lado, el maltrato infantil sigue vigente a día 
de hoy, y es preciso mantener la alerta, puesto que en 
ocasiones puede ocasionar graves lesiones al menor.

BABY LED WEANING: UN MÉTODO DE  
ALIMENTACIÓN ALTERNATIVO PARA LACTANTES
1Ane Villate Irigoyen, 1Jan Ramakers Ramakers, 1María del 
Carmen Vidal Palacios, 2Eugenia Puges Bassols, 2Dolores 
Cardona Alfonseca
1 Hospital Son Llatzer, Palma De Mallorca. 
2 CS Son Ferriol, Palma De Mallorca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: el Baby Led Weaning (BLW) es un mo-
vimiento recientemente iniciado en Reino Unido y 
Nueva Zelanda que defiende una alimentación natural, 
guiada por el propio bebe. Sin seguir un patrón de ali-
mentación estipulado, mantiene la lactancia materna 
como base de la alimentación, uniendo al lactante de 
manera temprana a la comida familiar con intención 
de desarrollar una conducta alimentaria saludable 
para el futuro.

Objetivo: conocer un método alternativo de alimenta-
ción que se aleja de lo tradicional basándonos en la 
experiencia de las familias que lo realizan.

MÉTODOS

Material y métodos: se realizó una encuesta de 55 pre-
guntas a 5 madres que cumplían el Baby Led Weaning, 
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complicaciones materno-fetales. Se describe mayor 
incidencia de bajo peso neonatal, complicaciones 
respiratorias, prematuridad y mayor índice de falleci-
miento fetal, hechos que se incrementan si a la edad 
materna se asocian otros factores de riesgo (infeccio-
nes, consumo de tóxicos o enfermedades de base). 
Nuestro objetivo fue describir las características de 
las madres adolescentes que dieron a luz en nuestro 
centro y de sus recién nacidos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión 
de historias clínicas de madres ≤ 18 años y sus hijos, 
nacidos entre los años 2005-2014. Variables estudia-
das en RN: sexo, edad gestacional, test de Apgar, pH 
de arteria umbilical al nacimiento y somatometría, in-
greso neonatal o necesidad de traslado a otro centro. 
Variables maternas: patologías conocidas, edad, 
número de gestaciones y abortos, tipo de parto, edad 
de la menarquia y nacionalidad. Análisis estadístico 
realizado con el programa SPSS v17.0.

RESULTADOS

Se registraron 219 (2,43%) partos de madres adoles-
centes. El 0,5% tenía 12 años, 2,8% 14 años, 6,5% 15 
años, 11,7% 16 años, 37,4% 17 años y 41,1% 18 años. 
El 61,7% (n=132) poseía nacionalidad extranjera. Seis 
madres eran fumadoras, una padecía DM tipo 1, una 
tenía serología VIH positiva y otra, hepatitis B crónica. 
Edad media de la menarquia: 12,05±1,29 años. El 17,8% 
(n=38) había tenido embarazos o abortos previos. Dos 
madres presentaron embarazos múltiples (gemelares).

El 15,9% (n=34) terminaron en cesárea mientras que 
el 12,6% (n=27) fueron partos instrumentales. 110 RN 
(51,4%) fueron varones. Un 8.87% (n=4) fueron prema-
turos. Media de peso RN: 3104,48±496,22 grs. Media 
de longitud de RN: 48,66±2,33 cms. Media del test de 
Apgar: 8,88±1,43 al primer minuto y 9,89±1,15 a los 
cinco minutos de vida. Un 8,6% (n=18) presentaron un 
pH de cordón menor a 7,15. Un niño nació con Apgar 0 
consecuencia de un desprendimiento de placenta, que 
recuperó posteriormente tras maniobras de reanima-
ción. Un 16,4% (n=35) precisaron ingreso hospitalario; 
dos necesitaron VMI y uno CPAP. Tres niños fallecieron 
por prematuridad extrema y otro falleció en período 
neonatal secundario a cardiopatía congénita. Sola-
mente un RN fue dado en adopción.

CONCLUSIONES

El 2,43% de nuestros partos fueron madres adolescen-
tes. No se registró mayor patología ni hospitalización 
en este tipo de niños, hecho que puede ser explicado 
por el mayor conocimiento y acceso a métodos contra-
ceptivos y la adecuación de la asistencia en este tipo de 
partos durante los últimos años.

con la recogida de datos personales y familiares de 7 
lactantes, nivel de satisfacción del método, las normas 
empleadas para llevarlo a cabo de forma segura, etc.

RESULTADOS

Todas las familias entrevistadas muestran interés por 
una alimentación sana y natural sin ser vegetarianos. 
Ningún padre-madre supera un IMC >30.

El 28% (2) son partos domiciliarios. El 57% (4) de los 
lactantes no lleva todas las vacunas recomendadas 
para su edad.

El 100% (7) se ha alimentado con LM exclusiva los 
primeros 6 meses de vida, con una duración media de 
20 meses, al 57% (4) les han alimentado también con 
papillas. Todas las familias comen juntas y comparten 
menú.

El 71% (5) ha presentado episodio de atragantamien-
to con resolución espontánea y un 28% (2) reacciones 
cutáneas leves tras la ingesta de un alimento nuevo.

Un 71% (5) tiene un descenso en la ganancia ponderal 
al inicio del BLW, el 100% (7) tiene una curva pondoes-
tatural en ascenso a los 12 meses.

Todas las madres consideran que sus hijos comen una 
adecuada variedad de alimentos y consideran que sus 
hijos prefieren experimentar por sí solos con los alimen-
tos sólidos sin limitación con el “qué” y “donde” comer.

CONCLUSIONES

Conclusiones: a pesar de ser una técnica desconocida, 
su rapidez de instauración nos obliga a informarnos y 
conocer su seguridad y riesgos. Como pediatras de-
bemos defender una alimentación natural y saludable, 
con menor restricción y con mayor participación activa 
por el lactante, siempre y cuando el lactante haya ad-
quirido las habilidades requeridas para iniciarlo. Hay 
que individualizar cada caso, disminuyendo al mínimo 
los riesgos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES REGISTRADOS EN NUESTRO 
CENTRO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Ana Isabel Valladares Díaz, Rebeca Garrote Molpeceres, 
Paloma Toro Prieto, Ignacio Bermejo Aycart

Hospital General de Segovia, Segovia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La adolescencia es un periodo de grandes cambios in-
dividuales y conductas impulsivas, con alto riesgo de 
embarazos no deseados que pueden derivar en serias 
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Debemos procurar empatizar con el paciente pediá-
trico en nuestras consultas, adaptándonos a su edad, 
aprendiendo a escuchar y a dedicarles tiempo para que 
comprendan, de tal forma que el niño sea sujeto activo 
y no pasivo de la información clínica proporcionada.

EL ESTETOSCOPIO CUMPLE 200 AÑOS. SERENDIPIA, 
HISTORIA Y LECCIONES APRENDIDAS, TAMBIÉN EN 
PEDIATRÍA EN ESPAÑA
1Miguel Angel Zafra Anta, 2Carmen Hinojosa Mateo, 2Juan 
Medino Muñoz, 3Juan José Fernández Teijeiro, 4Elena Alonso 
Lebrero, 5Victor Manuel García Nieto
1 Hospital Universitario de Fuenlabrada. Comité de Historia de 
la AEP, Madrid. 
2 Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid. 
3 Real Academia de Medicina de Cantabria, Cantabria. 
4 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
5 Hospital Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Tenerife.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se celebra el bicentenario de la invención del estetos-
copio por Laennec.

Objetivo: Revisar hitos en la invención y desarrollo del 
estetoscopio. Búsqueda especial en pediatría españo-
la. Realizar un homenaje a este descubrimiento.

MÉTODOS

Estudio histórico. Búsqueda en repositorios de prensa 
digitalizada (ABC, Hemeroteca digital de la BNE). Pa-
labras clave: estetoscopio, Laennec, auscultación pe-
diatría, sociedad de pediatría. Búsqueda en IME (no se 
actualiza ya, mantiene datos históricos), pubmed.

RESULTADOS

Escasos resultados en buscadores médicos. Relevan-
tes: 24 artículos. Destaca El Heraldo de Madrid, 1902, 
y ABC, 1930.

Hitos en la historia del estetoscopio:

1816. Laennec utiliza por primera vez un tubo de papel 
enrollado. Hospital Necker, París.

1819. Publicación del Tratado de auscultación de 
Laennec.

1843. Williams El primer estetoscopio binaural.

1855. Cammann: estetoscopio binaural con tubos 
flexibles. Posibilidad de comercialización.

1880. Lección clínica descrita en prensa española “El 
Globo”. Auscultación inmediata y con estetoscopio.

DOCTOR, YO QUIERO SABER
María de la Parte Cancho, Iván Carabaño Aguado,  
Roi Piñeiro Pérez, Miguel Ángel Carro Rodríguez, Esther 
Casado Verrier, Patricia Castilla Ruiz

Hospital General de Villalba, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En las consultas pediátricas a menudo se omite la 
presencia de los niños en las mismas, dirigiendo la 
información exclusivamente a los padres y/o tutores 
legales. El objetivo fue analizar si los datos clínicos 
proporcionados llegan también de manera adecuada a 
nuestros pacientes, con el propósito de que el niño sea 
sujeto activo de dicha información.

MÉTODOS

Estudio descriptivo mediante una encuesta con 7 pre-
guntas en un lenguaje comprensible, con respuesta de 
tipo si/no, dirigida a los niños entre 6 y 14 años que 
acudieron por primera vez a la consulta de cardiología 
infantil de un hospital secundario. A su llegada se les 
informa del nombre del médico que le atendía, de las 
pruebas que se le iban a practicar y del diagnóstico.

RESULTADOS

Se completan 60 encuestas. La edad media fue de 8.6 
años con un 59% de varones. El 55% de los pacien-
tes desconoce el nombre del médico que le atiende. 
De los que dicen no conocer el nombre del médico 
la mayoría son chicos (78%). El 98,3% afirma que el 
médico le informa de lo que le pasa. El 77% entiende lo 
que el médico le cuenta acerca de su enfermedad. El 
64% afirma que se le informa de si se le hace alguna 
prueba. De ellos, el 23% no entiende en qué consiste. 
Al 98,4% les tranquiliza saber lo que les ocurre. Y el 
98.4% se encuentran contentos en el hospital.

CONCLUSIONES

La mitad de los pacientes desconoce el nombre del 
médico que le atiende, si bien puede existir el sesgo 
por edad, capacidad de memorización y ser una pri-
mera visita. Aunque la mayor parte de los pacientes 
afirmaron que se les había informado de lo que les 
ocurría, hay un porcentaje no despreciable que no en-
tendió qué le ocurría, por lo que consideramos impor-
tante dedicar más tiempo a explicar y preguntar si han 
comprendido la información. Además pocos pacientes 
retuvieron que se les iba a hacer unas pruebas y casi 
una cuarta parte no entendieron en qué consistían. 
Las exploraciones complementarias pueden generar 
ansiedad. Los niños se sienten más tranquilos cuando 
se le habla directamente y se explica lo que le ocurre. 
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cas, clínicas y gravedad, de los pacientes pediátricos 
ingresados por intoxicación por sustancias de abuso, 
así como el consumo de recursos médicos (días de in-
greso, tratamiento recibido).

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo, que incluyó todos los 
pacientes menores de 15 años ingresados en el perío-
do 2010-2015 en Hospitalización y/o UCIP de nuestro 
centro, por presentar intoxicación por alcohol, benzo-
diacepinas o cannabis. Se recogieron datos epidemio-
lógicos, sustancias consumidas, motivo del consumo, 
sintomatología, estancia media, exploraciones com-
plementarias y tratamiento.

RESULTADOS

Se obtuvieron 24 casos de intoxicación (12 etanol, 9 
benzodiacepinas, 1 cannabis, 2 mixtas etanol-canna-
bis). Mediana de edad 12,5 años. No diferencias por 
sexos. Estancia media 1,5 días. Clínica y tratamiento 
en tabla adjunta. El 63% requirió UCIP. Evolución favo-
rable en todos los casos. El 58% requirieron soporte 
respiratorio de los cuales el 20% requirieron soporte 
respiratorio avanzado (todos por consumo de etanol).

Intoxicaciones etílicas: mediana de edad 14 años 
(57% niños). Puntuación media de Glasgow 9 puntos. 
3 pacientes (21%) presentaron coma etílico y 10 (71%) 
requirieron ingreso en UCIP. Media de alcoholemia 
227 mg/dL. En todos los casos, salvo uno, el consumo 
fue con fines recreativos. 2 casos precisaron TAC cra-
neal (uno de ellos por atropello tras el consumo, otro 
por imprecisión de los síntomas).

Intoxicaciones por benzodiacepinas: media de edad 
2.4 años para casos accidentales y 12.5 años para 
casos voluntarios. 78% niñas. En 5 casos (56%) inges-
tión accidental, 3 casos (33%) de forma voluntaria sin 
ideación autolítica y 1 caso (11%) intento autolítico. 4 
pacientes (44%) precisaron ingreso en UCIP. En 2 pa-
cientes (22%) consumo polifarmacológico.

Consumo de cannabis: 2 casos con fines recreativos 
en adolescentes junto con etanol, y un caso accidental 
en lactante de 11 meses, que precisó ingreso en UCIP.

CONCLUSIONES

El ingreso por consumo de sustancias de abuso en 
la edad pediátrica, se produce fundamentalmente en 
adolescentes con fines recreativos, seguido de intoxi-
caciones accidentales en niños de menor edad. Es ne-
cesario realizar intervenciones preventivas que eviten 
estas intoxicaciones dada la gravedad de la sintomato-
logía inicial de estos pacientes, que requieren en nu-
merosas ocasiones ingreso y manejo en UCIP.

1894. Bianchi: primer estetoscopio con un diafragma 
rígido, conocido como ‘‘phonendoscope’’.

1895. Pinard inventa el fetoscopio o estetoscopio mo-
noaural para monitorizar al feto.

1905. Korotkoff describe sonidos para medir la TA con 
esfigmomanómetro.

1914. Descripción de uso de auscultación en sesiones 
de la Sociedad pediatría Madrid: ¡bocio! y neu-
motórax.

1919. Auscultación en la epidemia de gripe, en Socie-
dad Pediatría Madrid.

1925. Bowles and Sprague Combinación de campana y 
diafragma, como se usa hoy.

1925. Estetoscopio electrónico múltiple.

1931. Auscultación a distancia, vía telefónica.

1945-46. Rappaport, Sprague, and Groom experimen-
tan con varios diseños.

2001. Stethographics: fonocardiografía, algortimos.

2000-2010.  Estetoscopios electrónicos.

CONCLUSIONES

La invención por Laennec del estetoscopio supuso un 
instante de serendipia, y muchos años de investiga-
ción. El estetoscopio ha sido un instrumento diagnós-
tico de gran utilidad para el ejercicio de la medicina y 
la pediatría durante 200 años. Ha sido un instrumento 
docente universitario y de postgrado. Además ha sido 
un instrumento de relación entre médico y paciente, y 
una forma de acercamiento al paciente pediátrico. Sin 
estar desapareciendo actualmente, está siendo com-
plementado por nuevas tecnologías diagnósticas.

HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA CAUSADA POR 
CONSUMO DE SUSTANCIAS DE ABUSO
Sonia Hernández Rodríguez, Raquel Buenache Espartosa, 
Pilar Sánchez Reche, Enrique Otheo de Tejada Barasoain, 
José Luis Vázquez Martínez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El consumo de sustancias de abuso en la edad pediá-
trica, ya sea accidental o con fines recreativos, supone 
un motivo de hospitalización cada vez más frecuente 
en nuestro medio, requiriendo en numerosas ocasio-
nes atención en UCIP. Conocer el perfil de estos pa-
cientes es beneficioso de cara a futuras intervenciones 
preventivas psicosociales. Los objetivos de nuestro 
trabajo son conocer las características epidemiológi-
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IMPLICACIONES DE LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
CON LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA EN NIÑOS 
DIAGNOSTICADOS DE TRASTORNO POR DÉFICIT 
DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Fernando Mulas delgado, Luis Abad Mas, Raquel Herrero 
Lladró, Victoria Fuster Mena, Olivia Caloca

Centro Desarrollo Cognitivo RED CENIT, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La asociación entre el Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) y los problemas de con-
ducta ha sido ampliamente demostrada (Díaz Atienza, 
J., 2006), y en este sentido existe evidencia científica 
sobre la relación entre los problemas de conducta y 
la flexibilidad cognitiva, implicada en este trastorno. 

Resumen de la clínica y el tratamiento de las intoxicaciones por alcohol y benzodiacepinas

ALCOHOL N total = 14 pacientes

Clínica Disminución del nivel de conciencia N = 13 (93%)

Vómitos N = 10 (71%)

Ataxia N = 2 (14%)

Disartria N = 3 (21%)

Temblor N = 1 (7%)

Midriasis N = 6 (43%)

Tratamiento Fluidos I.V. N = 14 (100%)

Tiamina N = 9 (64%)

Lavado gástrico N = 4 (29%)

Oxigenoterapia
•  Gafas nasales
•  Vapotherm
•  Intubación

N = 7 (50%)
•  N = 4 (29%)
•  N = 2 (14%)
•  N = 1 (7%)

BENZODIACEPINAS N total = 9 pacientes

Clínica Disminución del nivel de conciencia N = 3 (33%)

Vómitos N = 2 (22%)

Ataxia N = 2 (22%)

Tratamiento Fluidos I.V. N = 4 (44%)

Lavado gástrico N = 7 (78%)

Carbón activado N = 7 (78%)

Flumacenilo N = 2 (22%)

La flexibilidad tiene un gran papel en el control de la 
propia conducta y la regulación del comportamiento de 
los niños (Trujillo, N. y Pineda, D. A, 2008).

El objetivo del presente estudio piloto consiste en hacer 
una comparación entre los resultados en cuanto a fle-
xibilidad cognitiva en niños diagnosticados de TDAH, y 
su relación con los problemas de conducta que estos 
presentan.

MÉTODOS

En el presente trabajo se ha contado con la partici-
pación de 26 sujetos, hombres y mujeres de entre 8 
y 12 años de edad diagnosticados de TDAH, 13 de los 
cuales presentan problemas de conducta, mientras 
que los otros 13 no los presentan. La media de edad es 
de 10 años y el CI medio de 93. Para la evaluación de 
la flexibilidad se ha usado la Prueba de Clasificación 
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MÉTODOS

Estudio transversal sobre muestra probabilística de la 
población con edades comprendidas entre 3-12 años 
de nuestro municipio.

Recogida de datos: peso, talla, circunferencia de cintu-
ra. Se solicita autorización a los padres.

Variables analizadas: sexo, edad, índice de masa cor-
poral. Se utilizó tabla International Obesity Taskforce 
(IOTF) para determinar normopeso, sobrepeso, y obe-
sidad. El análisis de los datos se centró en la descrip-
ción del sobrepeso, obesidad y exceso de peso (suma 
de los 2 anteriores).

RESULTADOS

Durante el curso 2014-15 se recogieron datos de peso, 
talla, circunferencia de cintura en 1.183 niños. Del 
total 504 (42,6%) fueron niñas y 679 (57,4%) niños. De 
acuerdo a los rangos de edad, 305 (25,7%) tenían entre 
3-5 años, 572 (48,3%) 6-9 años, y 306 (25,9%) entre 
10-12 años. Del total 445 (37,6%) tenían sobrepeso y 
118 (10%) obesidad. Siendo por tanto la prevalencia 
de exceso de peso 47,6%. La prevalencia de exceso de 
peso es superior en niñas (34,5%) vs. niños (31,7%). 
De acuerdo a las franjas etarias las niñas de 3-5 años 
muestran exceso de peso en 36,1% vs. niños 32,8%. En 
el grupo de 6-9 años, también se observa una preva-
lencia mas elevada en niñas (32,9%) respecto a los va-
rones (30,5%). Sin embargo, en la franja de 10-12 años 
el exceso de peso predominó en niños (44,3%) respecto 
al sexo femenino (36,4%).

CONCLUSIONES

La prevalencia de exceso de peso en los niños de nues-
tro municipio durante el curso 2014-15 fue superior 
a la prevalencia en el resto del país, cercana al 40% 
según la bibliografía revisada.

Esto sugiere la importancia de instaurar en nuestro 
municipio un programa multidisciplinar a largo plazo 
que integre la educación de los hábitos alimentarios, 
fomente la actividad física y tratamiento conductual a 
nivel de nuestra población pediátrica y sus familias.

de Tarjetas Wisconsin (WisconsingCardSorting Test, 
WCST, Grant y Berg, 1948). Por otro lado, para la eva-
luación de los problemas de conducta se ha utilizado 
el Sistema de Evaluación de la Conducta en Niños y 
Adolescentes (BASC, Raynols y Kamphaus, 2004), en 
su versión para ser cumplimentada por los padres.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos indican peores valores en 
lo que refiere a la flexibilidad cognitiva a partir de los 
errores de perseverancia y los errores simples en 
aquellos sujetos TDAH que además presentan proble-
mas de conducta. Por el contrario, aquellos sujetos que 
no presentaron problemas de conducta han mostrado 
mejores resultados en cuanto a flexibilidad cognitiva.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de la presente investigación 
muestran la relación que existe entre los problemas de 
conducta presentes en el TDAH y la implicación de la 
flexibilidad cognitiva. Se puede concluir que la flexibili-
dad cognitiva está directamente relacionada/implicada 
en el control de la conducta, y que un déficit en ésta 
genera problemas en la regulación del comportamien-
to de los niños, además de ser un buen indicador de la 
mala conducta en los niños.

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD  
INFANTIL EN NUESTRA ÁREA DE REFERENCIA
Ana Moreira Echeverría, Mayela Solis Baltodano, Arelis  
Bueno Bueno, Roger García Puig

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: el sobrepeso y la obesidad infantil cons-
tituyen un importante problema de salud pública, no 
solamente debido a su crecimiento acelerado, sino por 
su persistencia en la edad adulta y su asociación con 
otras patologías. En España se estima una prevalencia 
del 12,6% para la obesidad, y del 26% para el sobre-
peso. Predomina en varones asociándose a un medio 
socio-económico bajo.

Objetivo: conocer la prevalencia del sobrepeso y obesi-
dad en nuestra área de influencia.

Describir las diferencias de sobrepeso y obesidad por 
sexo y grupos de edad durante el curso 2014-15.
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celos; sueño; masajes; calzado; vínculo maternofilial. 
Los profesionales participantes son pediatras, psicó-
logas, enfermeras, logopedas y fisioterapeutas del 
mismo departamento del centro sanitario. El número 
de madres/padres participantes por taller es aproxi-
madamente 10-20.

En 2015 cumplimentaron la encuesta 62 madres, 58% 
de las cuales había asistido a los talleres. La principal 
razón argumentada de no asistencia de las restantes 
fue la falta de tiempo. La totalidad de las asistentes 
opinaban que fueron muy o bastante interesantes y 
agradables, y el 97% opinó que eran muy o bastante 
útiles.

CONCLUSIONES

Los talleres en Atención Primaria promueven la pa-
rentalidad positiva, propician que padres y madres 
puedan compartir sus inquietudes sobre crianza con 
personas en similar situación, contando con asesoría 
de profesionales sanitarios. Las madres participantes 
los encuentran muy útiles, interesantes y agradables. 
Son sencillos de organizar en Atención Primaria y fá-
cilmente sostenibles con escasos recursos.

THE AUTONOMY BOOTCAMP ADAPTED – A 
COMMUNITY INTERVENTION PROJECT
1Sofia Reis, 1María Inês Marques, 2Joana Guerreiro, 1Lígia 
Peralta, 1María José Cálix
1 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Portugal. 
2 O Século Foundation, Portugal.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

According to the literature, institutionalized young 
people have more difficulties in psychosocial ad-
justment, school failure, unemployment, early paren-
ting and criminal activity, in part due to scarce prac-
tical preparation for independent living. The authors 
present the AUTONOMY BOOTCAMP adapted (ABA) 
project, which pretend to promote skills in several 
areas in the autonomy process of institutionalized 
youth, in order to reduce the biopsychosocial risk and 
help society inclusion.

MÉTODOS

The program was intended to institutionalized young 
people in autonomy process. It was held for 12 hours, 
spread over 6 sessions, each one with the participation 
of professionals from different areas of intervention:

1 - Meeting with former residents and Presentation / 
Call for participation in the project;

TALLERES DE CUIDADOS INFANTILES PARA  
PADRES, MADRES Y BEBÉS EN ATENCIÓN  
PRIMARIA: UN MÉTODO DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y LA PARENTALIDAD POSITIVA FÁCIL DE 
IMPLEMENTAR Y BIEN ACEPTADO
Ana María Fullana Montoro, Pura Olmos Vilata, Raúl Pérez 
Ortín, Cristina Sarrión Martínez, José Luis Pérez Toledo

CS Salvador Pau. Conselleria de Sanitat Universal i Salut  
Públic, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Capacitar a madres y padres es esencial para que 
puedan proporcionar a sus hijos los cuidados adecua-
dos. Por “parentalidad” se entienden las relaciones y 
actividades de madres/padres en las tareas de crian-
za y educación de sus hijos/as. La importancia de una 
parentalidad positiva fue reconocida por el Consejo 
de Europa (Recomendación 19 sobre Políticas de 
Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad, 2006). 
El ámbito sanitario es clave en su promoción (Consejo 
de Europa, 2011).

Nuestro objetivo fue: 1) establecer una actividad sos-
tenible en un centro de salud de una ciudad de gran 
tamaño para promover la parentalidad positiva en el 
primer año de vida (periodo de máxima motivación de 
madres/padres), y 2) conocer la opinión de madres/
padres sobre los talleres de cuidados infantiles.

MÉTODOS

Desde 2012 se organizaron talleres sobre cuidados 
infantiles para padres/madres con bebés <1 año de 
edad, inicialmente vinculados a talleres para puér-
peras y desde 2014 como talleres independientes. No 
requirieron financiación adicional.

En 2015 se consultó la opinión sobre ellos mediante 
un cuestionario autocumplimentado a madres/padres 
que acudieron a los talleres o a realizar exámenes de 
salud a sus bebés.

RESULTADOS

Los talleres han mantenido su actividad de forma inin-
terrumpida (con descanso vacacional) desde enero 
2012 hasta la actualidad. Tienen periodicidad semanal 
y duración de 1,5-2 horas. Consisten en un coloquio 
informal sobre un tema programado con apoyo do-
cumental y un blog digital. Los temas son: primeros 
auxilios; reanimación cardiorespiratoria; fiebre; res-
friado; cólico, estreñimiento, diarrea; alimentación; 
vacunaciones; cuidado de piel; cuidado de dientes; 
desarrollo psicomotor; desarrollo de comunicación y 
lenguaje; desarrollo cognitivo; desarrollo emocional; 
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RESULTADOS

Ten young people (100% of guests) from 15 to 19 years 
participated in the ABA. Teen considered ab initio good/
very good their ability to care for themselves, house, 
money and seek employment in 10/10, 10/10, 10/10, 
9/10 and 8/10, respectively; 2/10 had long wanted to 
participate in the project. Session 2, 3, 4, 5 and 6 were 
better than expected for 8/8, 6/9, 6/9, 8/10 and 7/10, 
respectively. In the end, 7/10 would attend again the 
ABA and believe that it helped to prepare the exit of 
institutional care.

CONCLUSIONES

Youth in institutions are inexperienced in home and 
family routines, living without reference adults with 
life experiences. The development of these sessions 
through adolescence is young people’ desire and es-
sential in the preparation of their own autonomy.

2 - Well-being: self-awareness, emotional regulation 
and conflict management, sexuality, social net-
works;

3 - Health: Basic health care, sexually transmitted in-
fections, access to health care and family planning, 
risk consumption;

4 - Work: creating curriculum vitae / cover letters, 
interviews, strengthening personal / professional 
potential, motivation;

5 - Money: fundamental concepts and financial docu-
ments, cash flows, savings, credit concerns, inves-
tment planning;

6 - House: Planning housekeeping, saving resources 
and recycling, healthy and economic food, cooking 
class.

Through self-administered questionnaires was qua-
litatively assessed the ability of young people to deal 
with each of the proposed themes and their expecta-
tions regarding the project, at the beginning and end 
of the project, as well as at the end of each session. 
Descriptive statistics were performed in Excel 2010.
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PSIQUIATRÍA
2 DE JUNIO • 19:30-22:00 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

CARACTERÍSTICAS DE UNA MUESTRA DE  
PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO 
DEL ESPECTRO AUTISTA
1Silvia Luque Pérez, 2José Luis López Águila
1 Hospital La Línea de la Concepción, Cádiz. 
2 TFG Grado Logopedia. UMA, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Existe evidencia bibliográfica sobre la existencia de 
una relación causa-efecto entre los trastornos del 
espectro autista (TEA) y diversos factores medioam-
bientales y socioeconómicos. Se realiza un estudio 
descriptivo donde se analizan diversos factores en 
un grupo de pacientes con diagnóstico de alguno de 
los TEA (según el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Trastornos Mentales DSM-V).

MÉTODOS

Se selecciona un grupo de 20 pacientes entre 2 y 13 
años de los que acuden a revisión en consultas exter-
nas de Neurología y Psiquiatría de un hospital de tercer 
nivel. La selección se hizo tomando casos consecutivos 
con diagnóstico de TEA entre los que vinieron a revi-
sión en ambas consultas durante 2 meses. Se solicita 
consentimiento informado y se realiza una entrevista 
de recogida de antecedentes (preconcepcionales, pe-
rinatales y postnatales) mediante encuesta realizada 
por personal sanitario no entrenado.

RESULTADOS

Se seleccionaron 20 pacientes de los cuales un 35% 
tenía diagnóstico de autismo, un 30% de trastorno ge-
neralizado del desarrollo (TGD) o TGD no especificado 
y un 35% de Asperger. La mayoría de los sujetos eran 
varones (19/20). La mediana de edad al diagnóstico fue 
de 30 meses para el grupo de pacientes con autismo 
o TGD y de 60 para el grupo Asperger. El 20% de los 
sujetos tenían hermanos con diagnóstico similar. El 
85% de las parejas de progenitores logró el embarazo 
de forma natural y en un plazo inferior a 6 meses. Sólo 
uno de los sujetos procedía de embarazo múltiple con-
seguido mediante fecundación in vitro, varón que de-
sarrolló TGD (gemela mujer asintomática). El 45% de 
madres tomó ácido fólico durante la gestación. El 30% 
fue fumadora habitual durante el embarazo. El 80% 
de las mismas era menor de 35 años. Un 15% sufrió 
infecciones durante la gestación (fundamentalmente 

urinarias y respiratorias) y un 25% amenaza de parto 
prematuro. El 15% de sujetos nació en invierno. El 89% 
de madres recibió oxitocina para inducir el parto. El 
95% de los sujetos nació a término.

CONCLUSIONES

Destacar el predominio de varones en la muestra, la 
mayor edad al diagnóstico del grupo Asperger y el 
predominio de nacimientos en meses cálidos, hallaz-
gos coincidentes con la bibliografía. Conscientes de la 
cantidad de sesgos presentes en este estudio (muestra 
pequeña y sesgada, personal entrevistador no entre-
nado) proponemos la necesidad de estudios con mayor 
rigor metodológico en éste área de investigación para 
aportar luz acerca de los factores etiológicos implica-
dos en este espectro de patologías.

CONDUCTAS DESADAPTATIVAS EN LOS NIÑOS/AS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA SEGÚN 
LA ESCALA VINELAND-II
Fernando Mulas delgado, María Angeles Sirera Conca, Luis 
Abad Mas

Centro Desarrollo Cognitivo RED CENIT, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las conductas desadaptativas en el TEA, no siempre 
se han tenido en cuenta en las evaluaciones, el co-
nocimiento de éstas, suponen un antes y un después 
para las familias y en la intervención psicopedagógi-
ca. Nuestro estudio nace de la necesidad de observar 
cuales son las conductas inadaptadas que muestran 
según la percepción de las familias y como algunas las 
consideran como normalizadas.

Planteándonos los siguientes objetivos:

1. Conocer conductas inadaptadas más significativas 
según los familiares.

2. Compararlas según los niveles de gravedad.

3. Compararlas la edad del diagnóstico.

MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional, eminentemen-
te descriptivo y de carácter retrospectivo, basado en 
un método inductivo y cualitativo, de una muestra de 
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algunos casos es necesario recurrir a tratamientos 
farmacológicos para reducir la agresividad, reducir la 
hiperactividad, la ansiedad, o mejorar el sueño.

Objetivo: el objetivo de esta revisión es revisar la evi-
dencia de la eficacia de las intervenciones farmacoló-
gicas y no farmacológicas en niños con trastornos del 
espectro autista, de 0 a 5 años.

MÉTODOS

Se realizó una búsqueda en PubMed y The Cochrane Li-
brary de revisiones sistemáticas que incluyeran las in-
tervenciones más aplicadas en la actualidad. Se realizó 
el seguimiento de una paciente que durante seis meses 
recibió una intervención basada en el método ESDM y 
TEACCH con el fin de conocer la aplicación práctica de 
estas intervenciones y evaluar su evolución.

RESULTADOS

Los resultados para las intervenciones farmacológicas 
muestran una evidencia moderada-alta para risperi-
dona y aripiprazol, e inconcluyente para metilfenidato 
y los inhibidores selectivos de la recaptación de sero-
tonina.

Los resultados para las intervenciones no farmaco-
lógicas muestran evidencia de baja calidad, debido 
a un diseño inadecuado de los estudios incluidos en 
las revisiones seleccionadas: baja-moderada para el 
Early Start Behaviour Intervention (EIBI), moderada-
insuficiente para el Early Start Denver Model (ESDM), 
baja para el Treatment and Education of Autistic rela-
ted Communication Handicapped Children (TEACCH), 
moderada para el uso de PECS, baja o moderada para 
el entrenamiento en habilidades sociales, baja para las 
intervenciones mediadas por padres y no establecida 
para las intervenciones basadas en el juego y en la 
teoría de la mente. Hay pocos datos sobre la genera-
lización de los resultados a situaciones cotidianas. Se 
observaron resultados positivos en el desarrollo de la 
comunicación, tanto expresiva como receptiva; en el 
desarrollo de motricidad fina y gruesa, en la capacidad 
cognitiva de asociar imágenes a objetos reales, la inte-
racción social, la atención compartida y la disminución 
de conductas disruptivas.

CONCLUSIONES

Los datos actuales acerca de las intervenciones no 
farmacológicas de evidencias de calidad baja. Son 
necesarias futuras investigaciones que se centren en 
mejorar la calidad de dicha evidencia llevando a cabo 
nuevos estudios con un diseño que corrija las caren-
cias de los realizados hasta ahora.

150 niños/as evaluados en nuestro centro desde el 
2012, se escoge de forma intencional 64 sujetos con 
edad igual o superior a 3 años. Se extraen los datos de 
escala Vineland-II.

RESULTADOS

Los resultados nos muestran como conductas signifi-
cativas internalizantes: son dependientes, evitan la in-
teracción y prefieren estar solos/as, tienen dificultades 
para comer, son nerviosos o ansiosos y tienen pobre 
contacto ocular. En externalizantes: son impulsivos/
as, tienen berrinches, desobedecen intencionadamen-
te y son tercos/as. A pesar de no ser significativa en 
general es destacable que decir cosas comprometedo-
ras está presente en los niveles de menor afectación. 
En cuanto a otras: mojan la cama o usan pañal por la 
noche, tienen problemas de atención y son activos/as 
o perezosos/as. En los ejercicios críticos: se obsesio-
nan por objetos o actividades, tienen hábitos extraños 
y tiene miedo de sonidos, objetos y situaciones comu-
nes. Destacable aunque no en todos es significativo 
el recordar la información con gran lujo de detalles, 
dándose con menores niveles de afectación y cuando 
la edad es mayor.

CONCLUSIONES

La valoración de conductas desadaptativas tiene un 
alto nivel de subjetividad en el momento de realizar la 
evaluación de un posible diagnóstico TEA, siendo así 
una tarea complicada para el posterior análisis sobre 
las conductas desdaptativas en los diferentes niveles 
de autismo. Una de las causas es porque los padres 
ven las conductas como normalizadas; apareciendo en 
mayor o menor medida en el día a día de sus hijos/as. 
Por otro lado, los problemas de conducta son adheren-
tes en muchos casos en los niños con TEA, por lo que 
la intervención desde más temprana edad potenciará 
el mejor funcionamiento adaptativo en las habilidades 
de la vida diaria.

INTERVENCIÓN EN NIÑOS CON AUTISMO  
DE 0 A 5 AÑOS. EVIDENCIA CIENTÍFICA Y  
DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Azucena Díez Suárez, Cristina Doval Ordoñez, Pilar de  
Castro Manglano

Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: en los trastornos del espectro autista, el 
tratamiento de elección es la intervención multidis-
ciplinar educativa, psicológica y psicopedagógica. En 
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CONCLUSIONES

La presencia de un mayor CI total, así como la presencia 
de menores errores de comisión predicen, de manera 
significativa la respuesta completa al tratamiento con 
MFT. Por el contrario, la presencia de mayor puntuación 
global de la ADHD-RS y mayor número de síntomas de 
impulsividad predicen una peor respuesta al tratamien-
to. La presencia de mayor número de pruebas alteradas 
en el WISC y CPT se relaciona, de manera significativa, 
con una peor respuesta al tratamiento.

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA. UN NUEVO RETO 
PARA LA PEDIATRÍA
María Asunción Pino Gálvez, Jesús Galán Ortíz, Alex  
Francisco Nuñez Adán, Elena Fernandez de la Puebla  
Lechuga, Ana Belén López Mármol, deborah Trassierra Molina

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir la epidemiología de los ingresos psiquiátri-
cos en nuestra Unidad de Observación, en el periodo 
comprendido entre enero de 2014 a diciembre de 2015.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo transversal. Se inclu-
yeron pacientes, con edades comprendidas entre los 0 y 
los 14 años, que tras consultar en el Servicio de Urgen-
cias por patología psiquiátrica, requirieron ingreso en 
la Unidad de Observación. Se excluyeron aquellos que 
no lo precisaron. Se estudiaron variables sociodemo-
gráficas, antecedentes personales y familiares psiquiá-
tricos, tratamiento y/o evaluación psiquiátrica previa, 
presencia de problemas en el núcleo familiar, motivo 
de consulta, valoración psiquiátrica durante el ingreso, 
diagnóstico, destino tras su ingreso en la Unidad de Ob-
servación y estancia media. El contenido de estas va-
riables se obtuvo de las historias clínicas. Se configuró 
una base de datos en formato Excel, y posteriormente 
fue analizada con paquete de datos SPSS versión 15.1 
mediante estadística descriptiva.

RESULTADOS

Durante el periodo estudiado se registraron 24 ingre-
sos en la Unidad de Observación por patología psiquiá-
trica, los cuales corresponden a 17 pacientes. De ellos, 
el 64,7% eran mujeres y la edad media de los pacientes 
fue de 11,5 años. En el momento del ingreso, el 41,17% 
de los pacientes tenían antecedentes psiquiátricos y de 
estos se encontraban en tratamiento el 56% (4 pacien-
tes). El motivo de ingreso más frecuente fue la ingesta 
medicamentosa intencionada (41,9%) seguida de cerca 

MODELO PREDICTIVO DE RESPUESTA AL  
TRATAMIENTO CON METILFENIDATO EN NIÑOS  
Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO POR  
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD:  
ESTUDIO PILOTO
Azucena Díez Suárez, María Vallejo Valdivieso, Pilar de  
Castro Manglano, César Soutullo Esperón

Clínica Universidad de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los psicoestimulantes como el metilfenidato (MPH) 
influyen en la disponibilidad de la dopamina y noradre-
nalina en circuitos fronto-estriato-cerebelosos. Estas 
regiones muestran un patrón alterado en los pacientes 
con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), lo que conduce a un mejor funcionamiento 
cognitivo y a modificaciones en el comportamiento. Se 
estima que el 25-35% de los pacientes tratados con 
MPH no responden al mismo, a pesar de esto, en la 
actualidad los factores predictores de respuesta no 
están bien definidos.

Hipótesis y objetivos

Describir las variables predictoras de respuesta al tra-
tamiento con MPH.

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo que incluye a 517 
niños y adolescentes con TDAH. La evaluación clínica y 
neuropsicológica se realizó mediante la cumplimenta-
ción por parte de los padres de la escala ADHDrs y la 
realización de la batería neuropsicológica compuesta 
por el WISC-IV, STROOP y CPT.

RESULTADOS

La media de edad de los pacientes fue de 11,4 +- 3,3 
años, siendo el 79.7% varones. De los pacientes tra-
tados MPH (77.59% de la muestra) el 61.9% de los 
pacientes tuvieron una respuesta positiva. Se observó 
que tanto el mayor CI total (p=0.032) como menores 
errores de comisión en el CPT (p=0.049), son variables 
predictoras de respuesta completa al tratamiento. Por 
el contrario, mayores puntuaciones en la ADHD-RS 
(p=0.021), como en los ítems que miden impulsividad 
(p=0.017), el consumo de alcohol (p=0.032) y cannabis 
(p=0.008) son variables predictoras de ausencia de 
respuesta al tratamiento. Observamos también que la 
tasa de respuesta al tratamiento disminuía de manera 
lineal conforme aumentaba el número de tests altera-
dos en la batería neuropsicológica.
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CONCLUSIONES

Aunque las urgencias psiquiátricas son un motivo de 
consulta infrecuente en pediatría, en los últimos años 
se está produciendo un aumento significativo de este 
tipo de patología y de los pacientes que precisan ingre-
so. Normalmente el servicio de Urgencias de Pediatría 
es donde se inicia la valoración y orientación de los 
mismos, por lo que es imprescindible disponer de una 
formación básica en el manejo de la patología psiquiá-
trica más frecuente.

por la sintomatología psicopatológica (32,2%, siendo 
los síntomas más frecuentes la ansiedad y la agita-
ción). Durante su estancia en Observación precisaron 
valoración por Psiquiatría el 54,1% de los ingresos. Se 
detectaron problemas familiares en el 64,7% de los 
pacientes y antecedentes familiares psiquiátricos en 
el 41,17%. Los diagnósticos más registrados fueron 
la ingesta medicamentosa intencionada, 33,3% y los 
trastornos del comportamiento, 21,1%. La estancia 
media en Observación fue de 10,7 horas. Precisaron 
seguimiento posterior en consulta de Psiquiatría el 
50% e ingreso en planta de hospitalización el 12,5%.
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GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA  
Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 08:15-11:15 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

¿INFLUYE EL AMBIENTE TEMPRANO DEL NIÑO  
EN LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL?
María Rocío Martín Moya, Beatriz Ruiz Garrido, Aurora  
Pérez Parras, Noemí Fuentes Bolaños, Jesús de la Cruz 
Moreno, Ana Arévalo Garrido

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) provoca 
un estado inflamatorio crónico en el tracto digestivo. 
Aunque su etiología es incierta, está descrita una base 
genética que predispone a su aparición. La creciente 
incidencia que se ha producido en los últimos años, 
sugiere la presencia de factores medioambientales, 
tanto perinatales como en la primera infancia, que po-
drían influir en su patogénesis.

Objetivo: Investigar la posible asociación entre los fac-
tores medioambientales del niño y la historia natural 
de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de todos los pacientes en edad 
pediátrica diagnosticados de EII en nuestro hospital. 
Los datos fueron obtenidos mediante revisión de histo-
rias clínicas y la realización de una encuesta telefónica 
a los padres de cada paciente. Variables: antecedente 
familiar de EII, gestación, ambiente perinatal, lactancia 
materna, vacunación, antecedentes personales, entor-
no en el hogar. Análisis de datos mediante SPSS 19.

RESULTADOS

Se estudiaron 41 pacientes con EII de los que el 57,3% 
fueron mujeres. El 56,1% presentó colitis ulcerosa y el 
43,9% enfermedad de crohn. La edad media al diag-
nóstico fue 9,2 años y el índice de masa corporal 17,63 
kg/m2. Sólo 19,5% presentó complicaciones y 12,2% 
precisó cirugía. El 46,3% tenía antecedentes familiares 
de EII.

Gestación: la edad materna media fue de 29,66 años y 
hubo tabaquismo en un 19,5% de las madres.

Ambiente perinatal: el 95,1% de los niños nacieron 
a término, siendo parto eutócico en el 82,9% de los 
casos y cesárea en el 9,8%. Precisaron reanimación 

7,3% y 14,6% necesitó hospitalización el primer mes 
de vida. Recibieron lactancia materna en los primeros 
meses un 92,7%.

Antecedentes personales: el 24,4% presentó enferme-
dades respiratorias recurrentes, sólo 9,8% precisó an-
tibiótico intravenoso por infección importante, 43,9% 
tuvo historia alérgica y el 9,8% había precisado alguna 
intervención quirúrgica.

Hogar: el 95,1% vivía en núcleo urbano. Un 73,2% de 
los casos convivía con más de 3 familiares en la misma 
vivienda. 56,1% tuvo contacto con animales domésti-
cos y 58,1% consumía agua embotellada.

CONCLUSIONES

No existe relación estadísticamente significativa entre 
la edad de presentación y el resto de variables.

Hay relación significativa (p=0,001) entre la existencia 
de antecedentes familiares de EII y la aparición de 
complicaciones.

Existe relación entre el contacto con animales domés-
ticos y el hecho de tener o no complicaciones (p=0,046).

¿LOS PACIENTES CON APLV IGE NO MEDIADA 
TIENEN MÁS RIESGO DE DESARROLLAR  
ENFERMEDADES ALÉRGICAS O MARCHA  
ALÉRGICA?
1María Villarreal Calvo, 2Francisco José Gil Sáenz, 1Javier 
Nogueira López, 1Elena Aznal Sainz, 3Verónica Etayo Etayo, 
1Felix Sánchez-Valverde Visus
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra. 
2 Hospital García Orcoyen, Navarra. 
3 CS Tafalla, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es la 
alergia alimentaria más frecuente en los lactantes y 
niños pequeños. La respuesta inmunológica puede ser 
mediada por inmunoglobulina E (IgE) y no mediada 
por IgE (IgE-). La patogenia de la APLV IgE- es poco 
conocida y sus manifestaciones clínicas son tardías y 
de tipo digestivo. Parece haber una relación entre la 
APLV IgE(+) mediada y el posterior desarrollo de en-
fermedades alérgicas, sin embargo disponemos de 
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AMEBIASIS COLÓNICA: UNA GRAN SIMULADORA 
DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Roi Campos Rodríguez, David Roca Pascual, Montserrat 
Montraveta Querol, Neus Rois Abraham, Jaume Boix  
Valverde, María Isabel Ojanguren Sabán

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

La presencia de diarrea con sangre y moco en edad 
pediátrica debe hacernos pensar en varias entidades 
clínicas entre las que encontramos las enfermedades 
inflamatorias intestinales (EII) y las diarreas infeccio-
sas. La amebiasis es la causa más frecuente de diarrea 
en países en desarrollo, siendo la tercera infección de 
origen parasitario con más mortalidad. Un 10% de los 
pacientes refieren síntomas, siendo los más frecuen-
tes la disentería y cuadros más graves como la colitis 
necrotizante, la perforación, la peritonitis o la colitis 
amebiana fulminante, ésta última con una mortalidad 
superior al 40%. En países desarrollados se observa 
un aumento de incidencia siendo los grupos de alto 
riesgo de infección los viajeros e inmigrantes de áreas 
endémicas. Presentamos el caso de un adolescente de 
17 años con sospecha clínica de colitis ulcerosa pero 
diagnóstico final de colitis amebiana.

RESUMEN DEL CASO

Varón de 17 años de origen magrebí, sin antecedentes 
patológicos ni familiares relevantes, que consulta por 
deposiciones líquidas con sangre y moco intermiten-
tes, de 3 meses de evolución, acompañadas de tenes-
mo y urgencia deposicional. Último viaje a Marruecos 
un año y medio antes. No refiere fiebre, abdominalgia, 
dolor a la defecación, pérdida de peso ni otra sintoma-
tología acompañante. Coprocultivo y análisis sanguí-
neo sin alteraciones, incluyendo proteína C reactiva. 
Se realizó cuantificación de calprotectina en heces con 
resultado patológico (1377 mg/kg heces) (valor normal 
<50 mg/kg heces).

Ante la sospecha de EII se realizó colonoscopia ob-
servándose varias úlceras superficiales en ciego con 
mucosa colónica discretamente eritematosa pero con 
conservación del patrón vascular y sin otras lesiones 
erosivas. Las biopsias intestinales evidenciaron la pre-
sencia de quistes de Entamoeba histolytica a nivel de 
mucosa intestinal. La ecografía abdominal descartó la 
presencia de quiste hepático.

Tras tratamiento con metronidazol durante 10 días 
seguido de un amebicida luminal presentó resolución 
completa de la sintomatología y normalización de la 
calprotectina.

poca información de la evolución en este sentido de los 
pacientes APLV IgE(-).

El objetivo de este estudio es comprobar si determi-
nados factores perinatales pueden tener influencia 
en el desarrollo enfermedades alérgicas en pacientes 
APLV IgE-.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional retrospectivo de 
cohortes. Se recogió información de pacientes APLV 
IgE- atendidos en nuestro servicio de 1990 a 2013. Se 
recogió información sobre las variables: sexo, edad, 
tolerancia gravídica, duración del embarazo, tipo de 
parto, lactancia artificial en maternidad (LAM), dura-
ción de lactancia materna, antecedentes familiares 
de alergia (AF, definido como ≥2 familiares en primer 
grado con enfermedad alérgica), tipo de fórmula sus-
titutiva y desarrollo de enfermedades alérgicas (asma, 
otras alergias alimentarias (OAA), dermatitis atópica 
(DA), rinitis alérgica (RA). El análisis estadístico se 
realizó con el programa SPSSv20, mediante técnicas 
de regresión logística multivariante.

RESULTADOS

Se obtuvieron un total de 207 casos. El 51,7% fueron 
varones. La edad media al diagnóstico fue 4,24 meses 
(D.E.2,73) y la edad media actual 13,04 años (D.E.6,05). 
En el análisis multivariante se mostró como factor de 
riesgo de asma la mala tolerancia gravídica (MTG, de-
finida como presencia durante el embarazo de HTA, 
preclampsia o diabetes gestacional) (OR=3,56; IC95%: 
1,51-8,42). Factores de riesgo de OAA fueron el sexo 
masculino (OR=3,30; IC95%: 1,23-8,84) y AF (OR=3,72; 
IC95%: 1,15-12,06). Factor de riesgo en DA fue el sexo 
masculino (OR=2,44; IC95%: 1,35-4,41). En RA fueron 
factores de riesgo el sexo masculino (OR=7,11; IC95%: 
1,65-30,64) en interacción con el uso de fórmulas ex-
tensamente hidrolizadas con 95% de péptidos < 1000 
Kda (OR=0,22; IC95%: 0,04-1,30) y el uso de fórmulas 
vegetales (OR=5,26; IC95%: 1,19-23,17). Para cualquier 
enfermedad alérgica, no hubo factores significativos, 
y para ≥2 enfermedades alérgicas fueron factores de 
riesgo MTG (OR=3,19; IC95%: 1,32-7,53) y sexo mascu-
lino (OR=2,08; IC95%: 1,09-3,97).

CONCLUSIONES

Los factores perinatales tienen influencia en el pos-
terior desarrollo de otras enfermedades alérgicas en 
pacientes APLV IgE-, siendo en general el sexo mascu-
lino, los AF, la MTG y el uso de fórmulas vegetales fac-
tores de riesgo para las distintas patologías alérgicas.
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la inusual asociación clínica y la sospecha clínica de 
dicho síndrome, se completa estudio en sangre del gen 
SMAD4 que detecta una mutación esporádica que no 
se observa en sus padres ni hermana. En la actuali-
dad, la niña recibe tratamiento mantenido con hierro 
oral, a nivel digestivo se le ha realizado una primera 
colonoscopia terapéutica con polipectomías múltiple, 
y a nivel respiratorio, está a la espera de valoración 
hemodinámica y posible embolización de las fístulas 
arteriovenosas pulmonares.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El estudio de una anemia ferropénica recurrente debe 
incluir siempre la realización de sangre oculta en heces 
y ante su positividad, la realización de una colonoscopia. 
La ausencia de antecedentes familiares reseñables y la 
inusual asociación clínica deben obligar a descartar un 
síndrome de Rendu Osler. El pronóstico de la poliposis 
juvenil obligará a polipectomías seriadas y la demora 
meditada de una futura colectomía total, mientras que 
el pronóstico de las fístulas arteriovenosas pulmonares 
precisará posibles embolizaciones.

ATRESIA DE VÍAS BILIARES. NUESTRA CASUÍSTICA
1María Asunción Pino Gálvez, 1Mónica Rodríguez Salas,  
2Alejandro Martínez García, 1Jesús Jiménez Gómez, 1Juan 
Sánchez Caballero
1 Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 
2 Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La atresia de vías biliares es una colangiopatía obs-
tructiva del periodo neonatal. Aunque su incidencia es 
baja, 1/10.000-20.000 recién nacidos, es la principal 
indicación de trasplante hepático infantil. Describir la 
epidemiología de la atresia de vías biliares en nuestro 
centro en el período comprendido entre enero de 2000 
y diciembre de 2015.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo transversal. Se in-
cluyeron aquellos pacientes diagnosticados de atresia 
de vías biliares en el período de estudio referido an-
teriormente. Se estudiaron variables sociodemográ-
ficas, edad de inicio de los síntomas, sintomatología 
más frecuente, realización de portoenteroanastomosis 
(Kasai) y edad de realización, trasplantes hepáticos 
realizados, complicaciones pre y post trasplante, edad 
de realización del trasplante, tipo de donante, tipo de 
injerto y mortalidad en pacientes sometidos trasplante 
y en los que no se realizó. La información fue obtenida 
de las historias clínicas y se analizaron los datos con 
SPSS versión 15.1.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La colitis infecciosa debe formar parte del diagnósti-
co diferencial de las EII. En pacientes provenientes de 
áreas endémicas, no es infrecuente la amebiasis in-
testinal, siendo muy importante la realización de una 
correcta anamnesis. La calprotectina es una proteína 
presente en el interior de neutrófilos y monocitos. Su 
expresión en heces aumenta muy significativamente 
en la EII, pero como observamos en nuestro paciente, 
no es un marcador específico ni patognomónico de EII. 
A pesar de su gran utilidad es necesario realizar un co-
rrecto diagnóstico diferencial e investigar infecciones 
que pueden simular una EII.

ANEMIA RECURRENTE, POLIPOSIS COLÓNICA  
Y FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS PULMONARES 
COMO EXPRESIÓN DE UN SÍNDROME DE RENDU 
OSLER
María Caunedo Jiménez, Noelia Ruiz Castellano, Beatriz 
Vega Santa-Cruz, Mirian Palacios Sánchez, María Teresa 
Viadero Ubierna, Salvador García Calatayud

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

INTRODUCCIÓN

El estudio de un sangrado digestivo bajo incluye en 
ocasiones la realización de una colonoscopia. El ha-
llazgo de múltiples pólipos en colon obliga a realizar 
un estudio de causas genéticas, entre las cuales des-
tacan el gen de la poliposis colónica familiar (APF) y 
menos frecuentemente, la mutación del gen SMAD4, 
mutación asociada en muchos casos a un síndrome de 
Rendu Osler.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años que es remitida para estudio de anemia 
ferropénica recurrente. En los antecedentes sólo 
destaca que el padre fue esplenectomizado por una 
anemia hemolítica en la infancia. En la historia clínica 
no hay datos reseñables, pero en la exploración, con 
antropometría y pulsioximetría normales, destaca 
la presencia de acropaquias en manos y pies. Por el 
estudio de sangrado digestivo, se realiza colonoscopia 
que muestra poliposis colónica juvenil sin pólipos en 
otras localizaciones. Por las acropaquias, se realiza 
ecocardiografía y TAC pulmonar que muestran respec-
tivamente, signos indirectos de shunt DI extracardiaco, 
y múltiples fístulas arteriovenosas a nivel pulmonar. 
Se realizó angioRM cerebral que descarta malfor-
maciones arteriovenosas a nivel cerebral. En ningún 
momento cumple criterios clínicos de Curacao para 
el diagnóstico de síndrome de Rendu Osler, pero ante 
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Los cuidadores perciben que alimentar y nutrir a los 
niños con PC es difícil desde el nacimiento y que esta 
dificultad persiste durante su crecimiento. Las rutinas 
de alimentación influyen en el consumo de alimentos, 
la nutrición y la adquisición de habilidades mínimas 
para autoalimentarse del niño. La PC afecta el desa-
rrollo de los diferentes sistemas reguladores de las 
funciones vitales del organismo: succión, masticación, 
deglución y respiración, que comprometen los proce-
sos de alimentación y el estado nutricional de los niños 
que la padecen.

Objetivos: el objetivo general del estudio fue evaluar 
los resultados nutricionales y de la función miofun-
cional en niños con PC, con el ofrecimiento de un su-
plemento dietético y de terapia miofuncional de forma 
simultánea.

MÉTODOS

Material y métodos: estudio de dos poblaciones inde-
pendientes, cuasi experimental, longitudinal, prospec-
tivo de 3 años 9 meses de seguimiento. Se sub agrupó 
a los pacientes de intervención directa y a los aten-
didos en el hogar por su madre o cuidador. Todos los 
pacientes recibieron una evaluación y asesoría nutri-
cional, a todos se les ofreció un régimen dietético con 
dieta hipercalórica e hiperproteica; además de toma 
de vídeo de su ingesta de alimentos, y habilidades para 
la alimentación antes y después de la intervención con 
terapia miofuncional, y un suplemento nutricional.

RESULTADOS

El 52.5% lograron obtener una nutrición normal, la 
desnutrición moderada disminuyó en el 30% de la po-
blación estudiada. Los trastornos severos de la suc-
ción disminuyeron en el 27.5%, los de masticación en 
el 21.3%, y los de deglución en un 20%. El 73.8% de la 
población estudiada tuvo incremento de peso y el 70% 
de la talla.

CONCLUSIONES

Con este abordaje, más del 50% de los pacientes es-
tudiados obtuvieron una nutrición normal, se sugiere 
a las instituciones que integren en su modelo de aten-
ción la terapia miofuncional y un suplemento dietético, 
que mejores la atención de los niños con PC, lo que 
puede ser la base para mejorar su pronóstico y calidad 
de vida.

RESULTADOS

Durante este periodo se han atendido en nuestra 
Unidad de Gastroenterología Infantil a 46 pacientes 
con atresia de vías biliares. En la distribución por 
sexos, el 52,17% eran mujeres. La edad de inicio de 
los síntomas fue en las primeras 2 semanas de vida 
en el 54,3 %. Los síntomas más frecuentes: ictericia 
(100%), hipocolia (69,5%) y coluria (50%). La portoen-
teroanastomosis (Kasai) fue realizada en el 82,6% de 
los pacientes, en el 54,3% de estos se realizó en los 
primeros 2 meses de vida. Fueron sometidos a tras-
plante hepático el 69,5% (32 pacientes), precisando re-
trasplante un 21,8% (7) la mayoría en el primer mes. 
La edad media de realización del trasplante fue de 
13,1 meses de vida. Como complicaciones pre- tras-
plante destacan infecciones (82,3%), colangitis (64,7%) 
y ascitis (58,8%), y post- trasplante las más frecuentes 
fueron infecciones (52,9%) y rechazo (38,2%). El tipo de 
donante fue cadáver (83,7%) y el tipo de injerto más 
frecuente reducido (57,5%), seguido del injerto com-
pleto (27,5%) y Split (15%). Los pacientes sometidos a 
trasplante presentaron una mortalidad del 43% (n=14), 
principalmente por complicaciones vasculares, y los 
no sometidos a trasplante 35,7% (n=5).

CONCLUSIONES

El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico precoz mejo-
ran el pronóstico. Es primordial el manejo agresivo de 
las complicaciones previas al trasplante para mejorar 
la supervivencia. Destacar la mejora en los últimos 
años en técnicas quirúrgicas como Split y Split in vivo y 
la experiencia en el programa de trasplante de nuestro 
centro a lo largo de los años.

BENEFICIOS NUTRICIONALES Y DE LAS  
HABILIDADES PARA LA ALIMENTACIÓN CON EL 
USO DE TERAPIA MIOFUNCIONAL Y SUPLEMENTO 
DIETÉTICO EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Fabiola Barrón Garza, Aida Robles Montiel, Jorge Elizondo 
Vázquez, Mario Riquelme Heras

Instituto Nuevo Amanecer ABP, México.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Parálisis Cerebral (PC) constituye un problema de 
primera magnitud por la discapacidad que asocia, por 
su cronicidad e implicaciones médicas, sociales y edu-
cacionales que origina. Es la causa más frecuente de 
discapacidad motora en la edad pediátrica, su preva-
lencia en países desarrollados se estima en 2- 2,5 por 
cada 1.000 recién nacidos vivos.
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CANDIDIASIS ESOFÁGICA EN PACIENTE CON 
SÍNDROME DE ALLGROVE. UN RETO TERAPÉUTICO
Fabiola Barrón Garza, Aida Robles Montiel, Jorge Elizondo 
Vázquez, Mario Riquelme Heras

Instituto Nuevo Amanecer ABP, México.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Síndrome de Allgrove o Síndrome triple A, es una 
rara enfermedad autosómica recesiva caracterizada 
por alacrimia, acalasia e insuficiencia suprarrenal. Es 
causado por mutaciones en el gen AAAS (cromosoma 
12q13). Aparece generalmente en la edad pediátrica 
con clínica de disfagia o crisis suprarrenal severa.

La hipomotilidad esofágica propia de la acalasia 
supone un factor de riesgo para el desarrollo de una 
esofagitis candidiásica, riesgo incrementado en los 
pacientes con síndrome de Allgrove por el tratamiento 
concomitante con corticoides orales.

MÉTODOS

Resumen: niña diagnosticada de Síndrome Triple A 
desde los 4 años de edad, en tratamiento con hidrocor-
tisona suspensión oral. A los dos meses del diagnóstico 
se realiza miotomía extramucosa de Heller por vía la-
paroscópica y funduplicatura anterior de Dor sin com-
plicaciones y con buena evolución. Después de 2 años 
asintomática, inicia clínica de odinofagia, disfagia, dis-
minución importante de la ingesta, sialorrea y pérdida 
de peso. Esofagograma evidencia dilatación de esófago 
distal y dificultad de paso de contraste a cámara gástri-
ca. La EDA muestra en tercio proximal esofágico múl-
tiples placas blanquecinas, confirmándose candidiasis 
esofágica mediante el estudio histológico.

Cuadro 1. Cambios en el estado nutricional por subgrupos en porcentaje

Grupos Intervención Inicial
%

Intervención Final
%

Asesoría Inicial
%

Asesoría Final
%

Desnutrición grave 5 5 10 7.5

Desnutrición moderada 42.5 15 30 22.5

Desnutrición leve 52.5 37.5 55 52.5

Normal 0 40 5 17.5

Sobrepeso 0 2.5 0 0

Total 100 100 100 100

Nutrición Inicial/Nutrición Final Intervención p= .001
Nutrición Inicial/Nutrición Final Asesoría p= .001

RESULTADOS

Se inicia alimentación por sonda nasogástrica (SNG) 
y tratamiento con fluconazol a 6 mg/kg/d durante 14 
días. Evolución clínica favorable pero persistencia de 
la esofagitis en la EDA de control iniciando nueva tanda 
de tratamiento con fluconazol a 12 mg/kg/d durante 21 
días y se suplementa con nutrición enteral completa y 
pendiente de nuevo control endoscópico.

La literatura no muestra casos similares que relacio-
nen ambas entidades, ni recomendaciones específicas 
para este grupo de pacientes en cuanto a tratamiento 
y conducta a seguir

CONCLUSIONES

Comentarios:

- Los acalasia y el tratamiento prolongado con cor-
ticoides presentes en el síndrome de Allgrove son 
factores predisponentes para el desarrollo de eso-
fagitis candidiásica.

- La esofagogastroduodenoscopia es la prueba de 
elección para el diagnóstico de candidiasis esofá-
gica y el fluconazol por vía oral a 3-6 mg/kg duran-
te 14-21 días es el tratamiento de elección.

- Deberíamos tener presente esta asociación y reali-
zar controles periódicos sobre todo en aquellos pa-
cientes con clínica de odinofagia y disfagia asociada.

- Como reto terapéutico podríamos conseguir: en-
capsular corticoides, realizar dilataciones esofági-
cas e incluso plantear la colocación de gastrosto-
mía para administración de fármacos.
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de Roma III han permitido su clasificación. El objetivo 
es describir las características de nuestros pacientes 
con TGF y valorar una posible implicación de factores 
psicológicos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, con recogida de información pros-
pectiva, de niños < 15 años vistos por primera vez en 
consultas de digestivo infantil, que cumplan criterios 
de TGF según Roma III. Período de recogida de datos: 
octubre-diciembre 2015. A los pacientes > 4 años con 
sospecha inicial de TGF se les solicitaba cumplimen-
tar el cuestionario de Roma III y datos demográficos. 
Los >10 años completaron además un test de ansiedad 
(STAI) y otro de depresión (CDI). Análisis mediante pro-
grama informático SPSS 22.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS 
DE LOS NIÑOS CON TRASTORNOS  
GASTROINTESTINALES FUNCIONALES EN  
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Lusmey Fernández Antuña, Sergio Pinillos Pison, Alberto 
Vicente Quesada, Paula Soriano Villaverde, Francisco Javier 
Martín Carpi

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los trastornos gastrointestinales funcionales (TGF) 
son causa frecuente de consulta en niños y adolescen-
tes. Se trata de un conjunto de síntomas gastrointesti-
nales crónicos sin alteraciones orgánicas. Los criterios 
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fue valorar el cumplimiento de la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria (RTS) en la fabricación de fórmulas 
infantiles españolas, analizar el grado de adecuación 
a las recomendaciones de composición nutricional y a 
las recomendaciones de ingesta diaria para lactantes.

MÉTODOS

Se analizaron 31 fórmulas infantiles, 18 de inicio, 10 de 
continuación y 3 de crecimiento. Para la valoración de 
cumplimiento y su adecuación se utilizó la normativa 
Europea de la RTS, las Ingestas Dietéticas Recomen-
dadas (RDI) para la población española y las del Insti-
tute of Medicine de Estados Unidos y Canadá.

Las variables cualitativas se describieron mediante 
porcentajes y de las cuantitativas mediante media y 
desviación estándar. Para las variables cualitativas se 
utilizó la prueba de la chi cuadrado y para las cuantita-
tivas se utilizó la prueba de t de Student.

RESULTADOS

El contenido de energía y macronutrientes de las 
leches infantiles analizadas se sitúa en el centro del 
margen indicado en la RTS y se adecua a las canti-
dades recomendadas. No obstante, la mayoría de los 
micronutrientes tales como el fósforo, calcio, retinol, 
vitamina D, E, C, B6, B12, tiamina, riboflavina y folatos 
se sitúan en el límite bajo de la RTS. Sin embargo, la 
cantidad recomendada de leche de inicio superaba las 
Ingestas Dietéticas Recomendadas en Vitamina E, C, 
retinol, vitaminas del grupo B y folatos y de vitamina 
B12 para las de continuación.

CONCLUSIONES

Aunque la composición nutricional de las leches infan-
tiles se encuentra dentro de los valores de referencia de 
la RTS en cuanto a energía y macronutrientes, sería ne-
cesario revisar y optimizar el aporte de micronutrientes 
en base a los requerimientos nutricionales del lactante 
y teniendo en cuenta los posibles efectos adversos.

DEFICIENCIA DE LIPASA PANCREÁTICA CONGÉNI-
TA. CASO CLÍNICO
Aizpea Zabala Zapiain, Alex Arrieta Echeverria, Francisco 
Javier Eizaguirre Arocena

Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, San Sebastián.

INTRODUCCIÓN

La deficiencia de lipasa pancreática congénita es una 
forma de insuficiencia pancreática exocrina rara. Se 

RESULTADOS

Se diagnosticó TGF en 36 pacientes (incidencia 23.8% 
en 3 meses). 63.9% varones (23/36). Edad: mediana 
61.5 meses (RIC 16.25-117.75). Se diagnosticó: estre-
ñimiento 33.3% (12/36), RGE 27.7% (10/36), síndrome 
de intestino irritable 25% (9/36), dispepsia funcional 
13.8% (5/36). Tiempo evolución: mediana 24 meses 
(RIC 4-42). Del total de pacientes: patología digestiva 
16.4% (6/36) y atopia 16.7% (N 6/36); antecedentes fa-
miliares de patología digestiva 63.9% (N23/36) (ulcus/
gastritis 43.5%).

Los >4 años (21/36) presentaron como antecedentes 
personales: TGF 28.5% (6/21), neurológicos 23.8% 
(5/21) (TDAH 20%, cefalea 20%); como antecedentes 
familiares: TGF 47.6% (7/21) (origen materno 71.4%) y 
patología neurológica-psiquiátrica 35% (7/20) (ansie-
dad/depresión 42.9%).

Se realizaron pruebas complementarias en atención 
primaria 57.1% (12/21) (analítica 75%, ecografía ab-
dominal 25%, test del aliento 25%). En consultas de 
digestivo infantil se realizaron en 81% (17/21): ana-
lítica 82.4%, test del aliento 41.2%, endoscopia 4.5% 
(1/21). Recibieron tratamiento en atención primaria el 
47.6% (10/21); en consultas el 76.2% (16/21). Test STAI: 
obtuvieron puntuación p>90 el 25% (2/8) para estado 
ansiedad y 50% (4/8) para rasgo ansiedad. Test CDI: 
cumplen criterios de depresión (p>85) el 25 % (2/8).

CONCLUSIONES

La incidencia de TGF en nuestra consulta es elevada. 
Los resultados se asemejan a estudios previos. En 
general son niños con situación familiar estable, sin 
problemática conocida y con buen rendimiento escolar. 
Destaca que en solo la mitad de los pacientes se inicia 
el estudio diagnóstico en atención primaria. También 
llama la atención el porcentaje de pacientes que acude 
a salud mental, y la prevalencia de estado depresivo 
y/o ansioso en los pacientes con TFG, lo que lleva a 
plantear nuevas líneas de investigación.

CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES 
NUTRICIONALES DE LAS LECHES INFANTILES
1Verónica Cardona Leyda, 1Joaquín Escribano Subias,  
2Cristina Jardí Piñana, 2Nuria Aranda Pons, 2Cristina  
Bedmar Carretero, 2Victoria Arija Val
1 Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona. 
2 NUTRISAM, IISPV, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Un porcentaje elevado de lactantes son alimentados 
con fórmulas infantiles. El objetivo de este estudio 
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de una enfermedad congénita de herencia autosómica 
recesiva asociada a mutaciones en el gen PNLIP dando 
origen a un defecto en la síntesis de dicha enzima. La 
mutación encontrada en nuestro caso no había sido 
descrita hasta el momento.

DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO EN PACIENTE 
AFECTA DE AUTISMO. A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO
Alba Peretó Moll, Raquel Fraile Currius, Carlos Saenz de 
Juano Petit, Beatriz Guzmán Morais, Ángel Vicente Valls 
Arévalo, Inmaculada Tarazona Casany

Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal crónico engloba tanto a patología 
orgánica como psicosomática y es un motivo frecuente 
de consulta en la edad pediátrica. Nuestro objetivo es 
comunicar el caso de una niña afecta de autismo con 
dolor abdominal crónico en el que se llegó al diagnós-
tico tras seguimiento y realización de exploraciones 
complementarias.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 9 años que ingresa para estudio de dolor 
abdominal de un mes de evolución. Se trata de una 
epigastralgia continua y progresiva, que no cede con 
analgesia ni con omeprazol y que despierta por la 
noche. Además, tiene episodios de intensificación del 
dolor descritos como movimientos de retorcimiento. 
Se acompaña de estreñimiento, rechazo alimentario, 
náuseas y vómitos intermitentes.

Antecedentes personales: trastorno del espectro au-
tista en seguimiento por Neuropediatría. La madre re-
fería posible ingesta de cuerpos extraños. Exploración 
clínica: Constantes normales. Buen aspecto general. 
Sobrepeso. Buen estado de hidratación. Resto de ex-
ploración anodina salvo dolor a la palpación de epigas-
trio y fosa ilíaca derecha.

Desde el inicio del cuadro acude a urgencias de pedia-
tría en tres ocasiones y es valorada por su pediatra se-
manalmente. Se realiza análisis de sangre con cribado 
de celiaquía que resulta negativo, estudio de heces 
(detección Ag. Helicobacter pylori negativo, parásitos 
positivo para blastocystis), radiografía y ecografía ab-
dominal informadas como normales. Finalmente ante 
intensificación de la clínica y la pérdida ponderal de 
5kg en el último mes, se decide ingreso para continuar 
el estudio. Se repite ecografía que resultan normal y 
radiografía donde se ve ocupación gástrica (Figura A) 
y se solicita TC en el que se objetiva la cavidad gástri-

caracteriza por esteatorrea sin retraso en el desarro-
llo. Se cree que sigue un patrón de herencia autosó-
mico recesivo asociado a mutaciones en el gen PNLIP.

Presentamos el caso de un niño con hallazgos clínicos 
y analíticos y estudio genético compatible con deficien-
cia de lipasa pancreática congénita.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 10 años, sin antecedentes personales de in-
terés, con esteatorrea a estudio. Deposiciones grasas, 
abundantes y malolientes desde la infancia. Con-
sistencia Bristol 6-7. Hábito deposicional regular, 
una deposición diaria. Polifagia. Cuadro intermitente 
que se reagudiza con el estrés. Buen estado general 
y exploración física normal con adecuada ganancia 
pondero-estatural. No consanguinidad. Hermana con 
sintomatología similar menos intensa.

Exámenes complementarios. Van de Kamer: 25.4g 
grasas totales/24h con 28.7% de grasas. Analítica: he-
mograma, ionograma, glucosa, urea, creatinina, Ca, P, 
Mg, Fe, ferritina, colesterol-total, triglicéridos, proteí-
nas totales, AST, ALT, GGT: normales; colesterol-LDL 
43.2 mg/dL; albúmina, prealbúmina y ceruloplasmi-
na: normales; inmunoglobulinas A, G y M: normales; 
amilasa 93 U/L; lipasa 6 U/L; vitamina-D-total-25-hi-
droxilada 17.6 ng/mL; vitaminas A y E y coagulación: 
normal. Acs Antitransglutaminasa IgA: negativos (0.1 
U/mL). Cl en sudor: normal (17 mmol/L). Ecografía 
abdominal: normal. Quimiotripsina heces: negati-
vo (57 U/g). Elastasa-pancreática-1 heces: negativa 
(480 mcg/g). Alfa-1-antitripsina heces: negativo (0.04 
mg/g). Acs Antiperoxidasa tiroidea 91.24 UI/mL con 
función tiroidea normal.

Estudio genético. Se analiza gen PNLIP detectándo-
se en homocigosis transición de una citosina por una 
timina (c.817C>T) que a nivel de proteína produce apa-
rición de un codón de parada prematuro (p.Arg 273*) 
siendo compatible con deficiencia de lipasa pancreá-
tica congénita. Se solicita evaluación de hermana y 
estudio genético de progenitores a fin de confirmar si 
ambos son portadores heterocigotos.

Se inicia tratamiento sustitutivo con enzimas pancreá-
ticas y vitamina D. En la actualidad el niño tiene 11 
años, presenta disminución macroscópica de esteato-
rrea, normalización de consistencia, menos polifagia 
y adecuado estado nutritivo sin alteraciones del cre-
cimiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La lipasa pancreática es una enzima secretada por el 
acino pancreático fundamental en la digestión de los lí-
pidos. Su déficit causa maldigestión y malabsorción de 
las grasas con esteatorrea pero escasa afectación del 
estado general. Es una forma de insuficiencia pancreá-
tica exocrina muy infrecuente. Se postula que se trata 
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Figura C. Bezoar

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El origen orgánico del dolor abdominal crónico no es 
frecuente en los niños, pero debe mantenerse siempre 
un alto índice de sospecha por lo que la detección de 
los síntomas y signos de alarma, en nuestro caso pér-
dida de peso, rechazo alimentario, náuseas y vómitos, 
cambios en las deposiciones y dolor nocturno es prio-
ritario para detectar organicidad.

Además destacar la dificultad de valorar el dolor en 
niños con problemas de comunicación lo que puede 
llevarnos a un retraso en el diagnóstico y tratamiento.

ENFERMEDAD POR DÉFICIT DE LIPASA ÁCIDA 
LISOSOMAL
Carlos del Toro Saravia, Esther Tobarra Sánchez,  
Cristina Cea García, David Gil Ortega, María Navalón Rubio,  
Inmaculada Vives Piñera

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN

El Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal (LAL; 
OMIM#278000) es una enfermedad autosómica rece-
siva debida a la afectación del gen LIPA (brazo largo 
del cromosoma 10) de espectro clínico muy variable: 
desde una enfermedad multisistémica y mortal de 
debut neonatal (enfermedad de Wolman) a una he-
patopatía progresiva de debut más tardío (enfermedad 
por depósito de ésteres de colesterol). De prevalencia 
estimada 1:40.000-130.000, probablemente esté infra-
diagnosticada. La mayor accesibilidad a la determina-
ción la actividad enzimática ha supuesto a una mejora 

ca distendida con abundante contenido en su interior 
compatible con bezoar (Figura B). Se realiza cirugía con 
gastrotomía y exéresis de bezoar (Figura C) que incluía 
estómago y duodeno, sin incidencias y con buena evo-
lución posterior.

Figura A. Rx. Bezoar

Figura B. TC Bezoar
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ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE VÓMITOS CÍCLICOS EN  
UN HOSPITAL TERCIARIO
Jessica Gómez Ávila, Alba Oviedo Parrondo, María del  
Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín, Federico 
Argüelles Martín

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de vómitos cíclicos (SVC) es un trastorno 
gastrointestinal funcional, de escasa gravedad, pero 
supone causa de importante sufrimiento y limitaciones 
en afectados y familiares. Es necesario un abordaje 
multidisciplinar, ya que no existe tratamiento efectivo, 
pero sí parece evidente la implicación psicosocial y 
afectación de calidad de vida (CVRS). Nuestro objetico: 
evaluar las dimensiones de la CVRS afectadas por la 
enfermedad y determinar diferencias existentes por 
grupos de edad, episodios al año y tiempo de evolución.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de carácter aplicado. Muestra: 10 
pacientes entre 6 y 14 años con SVC diagnosticados en 
nuestro hospital desde enero de 2011 hasta diciembre 
de 2015, siguiendo criterios de Roma III y excluida or-
ganicidad. Se revisaron características de la muestra 
(edad, sexo, número de episodios, tiempo desde el 
diagnóstico, tratamiento, necesidad de ingreso) y se 
les aplicó cuestionario de medida de CVRS validado 
KIDSCREEN 52.

RESULTADOS

Muestra: 90% mujeres. Edad media: 9.6 años. Tiempo 
medio de evolución: 2.6 años. Media de episodios/año: 
8.9. Cinco pacientes recibieron tratamiento con pizo-
tifeno, flunarzina, propanolol o topiramato, y en tres 
aparecieron complicaciones (deshidratación, altera-
ciones hidroelectolíticas o Mallory Weiss). Anteceden-
tes de migraña: 90%.

Las dimensiones más afectadas fueron: bienestar 
físico (5/10 puntuaciones por debajo del umbral), prin-
cipalmente al puntuar nivel de energía y percepción 
de su salud; y la dimensión de tiempo libre (6/10) pre-
cisando no disponer de suficiente tiempo y no poder 
elegir qué hacer.

En entorno escolar, amigos y apoyo social existe dis-
minución generalizada de todos los ítems en pacientes 
con peor evolución clínica (3/10), en el resto puntua-
ción normal.

En estado de ánimo, ítems más afectados fueron: 
sentirse tan mal qué no quieren hacer nada y sentirse 
triste (5/10 puntuación por debajo de media).

en el diagnóstico. Actualmente no existe un tratamien-
to curativo, pero la terapia enzimática sustitutiva con 
Sebelipasa Alfa ha mostrado ser eficaz.

RESUMEN DEL CASO

Paciente de 4 años asintomático, remitido a Gastroen-
terología Infantil por hipercolesterolemia (valores de 
colesterol total 370-413 mg/dl, LDL de 352 mg/dl, HDL 
33-45 mg/dl y triglicéridos 104-132 mg/dl) asociada a 
hipertransaminasemia (GOT 114-85 U/L, GPT 285-165 
U/L, FA 312 U/L, GGT 18 U/L) detectadas en analítica 
rutinaria de 5 meses de evolución.

Hijo de padres no consanguíneos. Padre con dislipemia 
en tratamiento desde los 18 años. Tío, abuelo y abuela 
paternos con hipercolesterolemia; los dos últimos fa-
llecidos por accidente cerebro-vascular con menos de 
50 años.

No presentaba antecedentes personales de interés, 
salvo alergia no IgE mediada a proteínas de la leche de 
vaca resuelta a los 12 meses y asma infantil en trata-
miento con budesonida inhalada. Desarrollo psicomotor 
y pondero-estatural normal con peso y talla en P50-75, 
y sin signos de hepatopatía o megalias abdominales.

Estudios complementarios realizados: Lipoproteína A, 
Apolipoproteína A-I y Homocisteína normales, Apoli-
propoteína B 193 mg/dl (vn 55-140). Genotipo ApoE E2/
E4. La actividad enzimática de LAL en sangre seca y en 
leucocitos resultó patológica (< 0.8% respecto a con-
troles) con elevación de 7-cetocolesterol (264 ng/ml, vn 
3.5-52 ng/ml). La secuenciación del gen LIPA mostró 
una variante genética de carácter patogénica (C.894 
G>A o E8SJM) en homocigosis, previamente conocida 
y relacionada con la Enfermedad de Déficit de LAL (es 
la mutación más prevalente). Ecografía sin evidencia 
de esteatosis hepática. Pendiente de realización de 
biopsia y elastografía hepáticas previa a valoración de 
posible tratamiento enzimático sustitutivo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La enfermedad por Déficit de LAL debe considerarse 
en el diagnóstico diferencial de las dislipemias/hiper-
transaminasemias debido a su potencial morbimorta-
lidad. Ante el perfil típico de hipertransaminasemia, 
aumento de LDL colesterol y descenso del HDL, aun 
en ausencia de hepatomegalia o hígado graso se reco-
mienda realizar el estudio enzimático. El diagnóstico 
precoz permitirá instaurar el tratamiento que evite la 
progresión.
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secundaria. De los 192 restantes, la mayoría fueron 
niñas (122; 63,5%) y la media de edad fue de 9,6 años 
(1-17 años). En cuanto al IMC, el 78,68% de los pacien-
tes tenía un IMC > Percentil 99 y la media se situó en 
26,77 kg/m2.

En 167 niños se realizó analítica (87%), en 36 ecografía 
abdominal (19%) y en 35 se realizaron ambas (18%). En 
total, 24 pacientes tuvieron afectación hepática analíti-
ca o ecográfica: 42% tuvieron EH por ecografía (15/36), 
8% tuvieron hipertransaminasemia (14/167) y 14% tu-
vieron ambas (5/35).

En cuanto a los pacientes con EH ecográfica lo más 
frecuente es que se tratara de varones (9/15; 60%; p 
0,01), con una edad media mayor a la de los pacientes 
sin EH (11,3 años vs 9,16 años; p 0,024). Sin embargo, 
no se encontraron diferencias respecto al IMC (28,27 
kg/m2 vs 26,21 kg/m2; p 0,39) ni a la hipertransamina-
semia (p 0,4).

CONCLUSIONES

La EH es frecuente en niños con obesidad, sobre todo 
en varones, y aumenta con la edad, aunque no se corre-
laciona con el IMC ni con la elevación de transamina-
sas. Aunque la biopsia hepática sigue considerándose 
el patrón oro para el diagnóstico de la EH, al tratarse 
de una prueba invasiva, la ecografía abdominal y la 
analítica se utilizan como pruebas de primera elec-
ción, siendo la ecografía hepática más sensible que la 
analítica para detectar EH. Según nuestros resultados, 
éstas deberían considerarse en niños obesos mayores 
de 10 años para la detección precoz de esta patología.

EVOLUCIÓN DEL DOLOR ABDOMINAL CON DIETA 
DE EXCLUSIÓN EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
DE MIGRAÑA ABDOMINAL EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO
Jessica Gómez Ávila, Alba Oviedo Parrondo, María del  
Carmen Rivero de la Rosa, Manuel García Martín, Federico 
Argüelles Martín

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La migraña abdominal es causa común de dolor fun-
cional y puede mejorar con dieta de exclusión de ali-
mentos. Nuestro objetivo: establecer relación entre 
migraña abdominal y existencia de intolerancia a his-
tamina, que surge del desequilibrio entre su ingesta 
excesiva con los alimentos y deficiente actuación de 
los sistemas de desintoxicación intestinal.

No existen diferencias en dimensiones de relación con 
padres y vida familiar, aceptación social y recursos 
económicos entre los pacientes.

CONCLUSIONES

En nuestro estudio el impacto psicológico del SVC es 
más evidente a medida que pasan los años desde el 
diagnóstico y directamente proporcional al número de 
episodios anuales. Se observa un deterioro en estado 
de ánimo, autonomía y entorno escolar, coincidente 
con la percepción de menor apoyo social o de amistad, 
que puede ser debido al menor tiempo que permane-
cen asintomáticos, perjudicando su capacidad para 
relacionarse con otros niños.

Sería necesario realizar estudios con un número de 
pacientes superior y en momentos de diferente expre-
sión clínica, puesto que al ser un cuestionario subje-
tivo, las respuestas podrían variar si preguntamos en 
fase aguda de la enfermedad o en periodo intercrisis.

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA ESTEATOSIS 
HEPÁTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS OBESOS
Nerea Bilbao Salcines, Paula Santiago García, Nancy  
Elizabeth Portillo Najera, Carlos Tutau Gómez, Amaia Vela 
desojo, María Legarda Tamara

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La esteatosis hepática (EH) no alcohólica es la causa 
más frecuente de hepatopatía crónica en niños y ado-
lescentes en países desarrollados, en relación al au-
mento de la obesidad. Es una entidad infradiagnostica-
da, ya que cursa generalmente de forma asintomática; 
no obstante, se considera la manifestación hepática del 
síndrome metabólico. El objetivo de este estudio es co-
nocer el perfil de los pacientes pediátricos obesos con 
EH en nuestro entorno para mejorar su diagnóstico.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de pacientes menores de 18 años 
con índice de masa corporal (IMC) ≥ Percentil 95 deri-
vados a las consultas de Digestivo y Endocrinología In-
fantil de nuestro hospital entre enero 2014 y diciembre 
2015. Las variables analizadas fueron la edad, el sexo, 
el IMC, los niveles de transaminasas y la presencia de 
esteatosis hepática en la ecografía abdominal.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio 202 niños obesos acu-
dieron a consultas. Se excluyeron 10 con obesidad 
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HEPATITIS AUTOINMUNE: DE LA BIOPSIA AL 
SCORE DIAGNÓSTICO
Pedro Piñero Domínguez, Javier Blasco Alonso, Begoña 
Carazo Gallego, Juliana Serrano Nieto, Víctor Navas López, 
Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad in-
flamatoria crónica progresiva del hígado de etiología 
desconocida. Se caracteriza por una hepatitis de la 
interfase, hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos 
circulantes y una adecuada respuesta al tratamiento 
inmunosupresor.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con 
HAI, seguidos en un Hospital de tercer nivel, desde enero 
de 1996 hasta diciembre de 2015, relacionando los re-
sultados de aquellos pacientes que se realizaron biopsia 
con la puntuación obtenida en el Score diagnóstico.

RESULTADOS

Se realizaron 22 diagnósticos de HAI: 14 mujeres y 8 
varones; 13 pacientes tenían HAI tipo I (10 M, 3 V) y 8 
HAI tipo II (4 M y 4 V) y 1 paciente HAI seronegativa (1V), 
con 6,71 años de media de edad (DE + 3.68). Existían 
antecedentes familiares de autoinmunidad en 5 casos 
y dos pacientes presentaban además otra enfermedad 
autoinmune (colitis ulcerosa). La forma de comienzo 
fue aguda tipo hepatitis en 9 pacientes, 3 cursaron con 
signos de fallo hepático y 9 por hipertransaminasemia. 
Todos presentaban hipergammaglobulinemia y eleva-
ción de transaminasas. 5 pacientes con HAI tipo I tenían 
anticuerpos ANA positivos y 12 ASMA positivos; todos 
los pacientes con HAI tipo II tienen títulos elevados de 
anticuerpos anti LKM-1, y dos con ANA positivo. Todos 
los pacientes recibieron tratamiento de remisión con 
esteroides sistémicos y azatioprina de mantenimiento, 
algunos recibieron tratamiento inmunosupresor alter-
nativo. Aplicando los actuales scores diagnósticos (sin 
tener en cuenta la biopsia) todos los pacientes presen-
tan puntuaciones iguales o superiores a 10 puntos. Se 
realizó biopsia a 16 pacientes, de los cuales 14 casos 
tenían un score >15 puntos y 2 casos >10-15 puntos. 6 
casos no se biopsiaron, 5 obtuvieron >15 puntos y un 
caso >10-15 puntos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de 16 pacientes diag-
nosticados de migraña abdominal en nuestra unidad, 
según criterios diagnósticos de Roma III, desde Enero 
2013 a Diciembre 2015. Se consideraron diagnósticos 
de intolerancia a la histamina (IH) los criterios desa-
rrollados por Maintz et al. Se realizó test de liberación 
de histamina y se tomaron datos de filiación, antece-
dentes familiares, síntomas acompañantes y evolución 
tras dieta de exclusión.

RESULTADOS

Trece pacientes cumplen criterios diagnósticos de mi-
graña abdominal e IH. Distribución similar por sexos: 
7 mujeres/6 varones. La edad media de inicio de sínto-
mas fue de 7.3 años y la media de edad al diagnóstico 
fue de 9.8, con un intervalo medio entre aparición de 
los síntomas y diagnóstico de 2 años y 6 meses. Sín-
tomas predominantes: dolor abdominal difuso (13/13), 
diarrea intermitente (7/13), cefalea (5/13), vómitos in-
termitentes (9/13), malestar general (2/13), síntomas 
vasovagales (2/13) y anorexia (1/13). Existían antece-
dentes familiares de migraña en 11 de los 13 estu-
diados. En diez pacientes se realizó test de liberación 
de histamina ante alimentos sospechosos de causar 
síntomas según historia clínica, con resultado positivo 
para algún alimento de los realizados: leche de vaca 
(7/10), huevo (4/10), harina de trigo (5/10), harina de 
maíz (0/10), cerdo (6/10), ternera (5/10), pollo (3/10), 
pescado azul (3/10), pescado blanco (2/10), soja (0/10), 
arroz (0/10). Doce pacientes realizaron dieta de exclu-
sión de alimentos ricos en histamina (los que se reali-
zaron test de liberación de histamina retiraron sólo ali-
mentos con resultado positivo). Un paciente no realizó 
dieta de exclusión. Once de los doce que sí realizaron 
dieta presentaron mejoría clínica tras comenzarla. En 
dos de ellos, la transgresión dietética accidental re-
produjo los síntomas. El test se repitió a los 6 meses 
comprobando la negativización de los resultados en la 
mayoría de ellos. Tras esto se reintrodujeron alimen-
tos retirados con resultado satisfactorio.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra, la mayoría de los pacientes me-
joraron tras dieta de exclusión de alimentos histami-
nérgicos susceptibles de provocar sintomatología. 6 
meses después se reintrodujeron alimentos retirados 
con buena evolución posterior. La migraña abdominal 
podría tener relación causal con la histaminosis ente-
ral. Aunque esta relación no está exenta de polémica 
por la escasez de pruebas complementarias objetivas, 
la medición de DAO en plasma puede ayudar en estos 
pacientes a realizar un diagnóstico más preciso.
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Enero de 2008. Los criterios de inclusión son: incre-
mento de ALT mayor de 2 veces el límite superior de 
normalidad (LSN); o de bilirrubina conjugada; o a la 
combinación del incremento de AST, fosfatasa alcalina 
y bilirrubina total, siendo uno de ellos 2 veces > LSN.

Los datos se recogen en un protocolo estructurado con 
información relacionada con:

1. Relación temporal entre exposición al fármaco y 
enfermedad hepática.

2. Mejora o recuperación tras cese de exposición.

3. Otros fármacos o productos naturales consumi-
dos, simultáneamente o previamente.

4. Datos de laboratorio, desde el inicio hasta la reso-
lución, y exclusión de otras causas (víricas, autoin-
munes y bacterianas).

Se valoró la causalidad mediante la escala propuesta 
por el Council for International Organizations of Medi-
cal Sciences (CIOMS).

RESULTADOS

Del total de casos registrados, en 5 las reacciones 
hepatotóxicas están relacionadas con medicamentos 
usados para el SNC, suponiendo el 8.3%. Los fármacos 
implicados son (Tabla 1): Metilfenidato (1), Lisdexanfe-
tamina (1), Olanzapina (1), Gabapentina (1) y Zonisa-
mida (1). El tipo de lesión se ha definido como hepa-
tocelular en 2 casos, colestático en 2 y mixto en otro 
caso. La causabilidad según la escala de CIOMS se ha 
establecido como “Posible” en 3 casos y “Probable” en 
2 (Tabla 2). Todos los casos evolucionaron favorable-
mente en menos de 30 días.

CONCLUSIONES

Según los resultados de nuestra serie, observamos 
que existe una buena correlación entre los resultados 
obtenidos en el Score diagnóstico y los datos obtenidos 
en la biopsia, planteando la posibilidad de realizar la 
biopsia a aquellos pacientes que presentan puntuacio-
nes que establecen una HAI probable (>10-15 puntos).

HEPATOTOXICIDAD IDIOSINCRÁTICA POR  
FÁRMACOS USADOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO
José María Gómez Luque, María José Salmerón Fernández, 
José Antonio Martín García, María Luisa Alés Palmer,  
Antonio Blanco Molina, Esther Ocete Hita

Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El uso frecuente de medicamentos en el paciente pe-
diátrico favorece la aparición de reacciones adversas 
hepatotóxicas idiosincráticas. Estas dependen de de-
terminadas características del paciente, no relacio-
nadas con la dosis recibida y en muchas ocasiones no 
identificadas correctamente. La falta de marcadores 
específicos, que permitan confirmar la existencia de 
hepatotoxicidad, hace totalmente necesario una alta 
sospecha clínica.

MÉTODOS

Los datos aportados están incluidos en un estudio 
prospectivo observacional multicéntrico iniciado en 

Tabla 1

Nº Fármaco GOT/AST1 GPT/ALT1 GGT/FA1 Exposición2 Normalización2

Caso 1 Metilfenidato 7,75 3,88 0,73 30 33

Caso 2 Gabapentina 4,43 11,05 22,95 20 9

Caso 3 Zonisamida 3,69 1,67 1,47 9 15

Caso 4 Olanzapina 18,68 11,28 1,73 15 22

Caso 5 Lisdexanfetamina 9,37 13,9 6,25 90 10

1 Expresado en NxLSN. 2 Número de días
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CONCLUSIONES

Es necesario un alto nivel de sospecha para poder 
conocer la verdadera etiología y no establecer diag-
nósticos imprecisos de “hepatitis viral” con serologías 
negativas. Hay que tener en cuenta que este tipo de al-
teraciones hepáticas leves en la mayoría de los casos 
pueden acabar en lesiones hepáticas severas e irre-
versibles si se produce reexposición al fármaco o se 
mantiene el tratamiento de forma prolongada.

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto, 
PI12/02525 integrado en el Plan Nacional de I+D+I 
2008-2012 y cofinanciado por el ISCIII-Subdirección 
Gral. de Evaluación y Fomento de la Investigación el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.

HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO A TRATAMIENTO 
CON INTERFERON ALFA PEGILADO (peg-IFNa) 
PARA INFECCIÓN CRÓNICA POR HEPATITIS C  
EN NIÑOS
Beatriz Guzmán Morais, Borja Peñalba Vidal, Ángel Vicente 
Valls Arévalo, Julia Sánchez Zahonero, Elena Crehuá  
Gaudiza, Cecilia Martínez Costa

Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN

La hepatitis crónica C es una causa hepatopatía cró-
nica, que puede desencadenar cirrosis hepática y he-
patocarcinoma. El interferon α pegilado (peg-IFNα), 
junto con ribavirina (RBV), constituye el tratamiento 
de elección debido a su alta eficacia terapéutica. Sin 
embargo, su utilización no está exenta de efectos ad-
versos, entre los que destaca la disfunción tiroidea. El 

Tabla 2

Número Edad (años) Sexo Tipo de lesión Causalidad (CIOMS)
Caso 1 14 M Hepatocelular Posible

Caso 2 15 F Colestática Probable

Caso 3  3 F Colestática Posible

Caso 4 16 F Hepatocelular Posible

Caso 5 12 M Mixta Probable

objetivo de esta comunicación es presentar un caso de 
hipotiroidismo en el curso del tratamiento con dichos 
fármacos.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 8 años afecta de hepatitis C (genotipo 1a) por 
transmisión vertical que inicia tratamiento con peg-
IFNα y RBV tras resultado histológico de hepatitis 
crónica por VHC grado 2 y RNA VHC mantenido por 
encima de 2x106 UI/mL (6,40 log). Tras mes y medio 
de tratamiento se consigue disminución de 2 log de 
carga viral, y tras 6 meses la casi negativización (RNA 
VHC <12 UI/mL). Durante los primeros meses de tra-
tamiento aqueja síntomas gripales (astenia, anorexia, 
vómitos, febrícula) que se resuelven al tercer mes, 
permaneciendo posteriormente asintomática. Al sexto 
mes se detecta en control analítico programado TSH 
de 257 µU/mL con T4 de 0,34 ng/dL, estando ambas 
previamente normal, y se inicia tratamiento con levoti-
roxina 50 µg/día, con buena respuesta analítica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Es importante, al indicar el tratamiento combinado 
de interferón y ribavirina a un paciente con hepatitis 
crónica C, la frecuencia y magnitud de los efectos se-
cundarios, ya que pueden interferir con la adherencia 
al tratamiento y la respuesta a este, y ocasionar un 
impacto negativo en la calidad de vida de los pacien-
tes. Entre ellos destacan las alteraciones tiroideas, por 
lo que se recomienda el control de la función tiroidea 
antes, durante (cada 3-6 meses) y al menos una vez 
finalizado del tratamiento con IFNα, para detectar pre-
cozmente las alteraciones y de este modo poder indi-
car el tratamiento adecuado.
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sarrollan esta complicación. Existe poca evidencia de 
que el HP provoque síntomas en ausencia de úlcera. 
A la vista de nuestros resultados, la persistencia de la 
clínica tras la erradicación sugiere que el HP no estaba 
implicado en los síntomas. El uso de la endoscopia 
como método diagnóstico, nos permite seleccionar 
mejor el grupo de pacientes a tratar, además de des-
cartar otras causas que puedan justificar la clínica.

INFLUENCIA DE FACTORES PERINATALES EN EL 
DESARROLLO DE ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE 
DE VACA NO MEDIADA POR IgE
1Idoia Sánchez Martínez, 2Francisco José Gil Sáenz, 1Laura 
Díaz Munilla, 1Elena Aznal Sáinz, 1Veronica Etayo Etayo, 1Fé-
lix Sánchez-Valverde Visus
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra. 
2 Hospital García Orcoyen, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es la 
alergia alimentaria más frecuente en los lactantes y 
niños pequeños. La respuesta inmunológica puede ser 
mediada por inmunoglobulina E (IgE) y no mediada por 
IgE (IgE-). La patogenia de la APLV IgE- es poco conoci-
da y sus manifestaciones clínicas son tardías y de tipo 
digestivo: diarrea, vómitos, rectorragia, fallo de medro, 
estreñimiento, cólicos, reflujo gastroesofágico…

Las pruebas alérgicas en estos pacientes son negativas, 
por lo que el gold estándar es la prueba de provocación. 
El tratamiento es la dieta exenta de PLV y la evolución 
natural es a la curación en los primeros dos años de 
vida. Las estrategias preventivas para esta patología no 
han sido muy eficaces y los factores de riesgo en esta 
enfermedad no están claramente establecidos.

El objetivo de este estudio es comprobar si determina-
dos factores perinatales pueden tener influencia en el 
desarrollo de APLV IgE-.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional retrospectivo de 
casos y controles. Se recogió información de pacientes 
con APLV atendidos en nuestro servicio de 1990 a 2013. 
Se reclutaron controles de igual edad y sexo. Se reco-
gió información sobre las variables: sexo, edad, tole-
rancia gravídica, duración del embarazo, tipo de parto, 
lactancia artificial en maternidad (LAM), duración de 
lactancia materna y antecedentes familiares de aler-
gia (definido como ≥2 familiares en primer grado con 
enfermedad alérgica). El análisis estadístico se realizó 
con el programa SPSSv20, mediante técnicas de re-
gresión logística multivariante.

INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI  
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: ANÁLISIS DE  
RESULTADOS EN NUESTRO HOSPITAL
Alba Rodríguez Sánchez, Pedro Cortés Mora, Juan José 
Benavente García, Marta Díaz Ruiz, Alejandro Barea  
Bejarano, Pablo Muñoz Martínez

Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección por HP (Helicobacter pylori) es una de las 
causas más frecuentes de infección bacteriana cró-
nica en el ser humano. Se ha relacionado con el de-
sarrollo de gastritis, enfermedad ulcerosa y algunos 
tumores gástricos. También con cuadros extradiges-
tivos, aunque sólo se ha demostrado asociación con la 
anemia ferropénica. Su estudio sólo está indicado en 
caso de sospecha de úlcera y anemia refractaria al tra-
tamiento. La endoscopia es el método diagnóstico de 
elección, reservándose los test no invasivos para com-
probar la erradicación. Nuestro objetivo es conocer los 
datos epidemiológicos y los resultados del tratamiento 
en los pacientes diagnosticados de infección por HP en 
la consulta de digestivo infantil en los últimos 5 años.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión 
de historias clínicas para analizar datos epidemiológi-
cos, pruebas diagnósticas, tratamiento y mejoría clínica.

RESULTADOS

Se recogieron los datos de 29 pacientes diagnosticados 
de infección por HP. La edad media al diagnóstico fue 
8.4 años (4-13 años) y existían antecedentes familiares 
en el 36% de los casos. El 60% referían epigastralgia, 
3 pacientes se presentaron como anemia refractaria 
al tratamiento y 2 como hematemesis. Sólo el 25% 
fueron diagnosticados mediante biopsia, el resto me-
diante test del aliento. En el 92% de los casos el trata-
miento utilizado fue la triple terapia MAO. Se consiguió 
la erradicación en aproximadamente la mitad de los 
casos, aunque la clínica inicial persistía en el 40% de 
los erradicados. Respecto a los pacientes en los que no 
se consiguió la erradicación, se administró una segun-
da pauta de erradicación en 5 pacientes, ya que el resto 
mejoraron con Inhibidores de la bomba de protones.

CONCLUSIONES

La infección por HP no indica enfermedad. Aunque la 
infección está presente en más del 90% de los niños 
diagnosticados de úlcera duodenal, sólo un pequeño 
número de pacientes infectados por el germen de-
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MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo realizado entre junio 
de 2013 y enero 2015.

Los pacientes fueron evaluados por el gastroenterólo-
go pediátrico de nuestro centro remitidos desde Aten-
ción Primaria/Urgencias. Se realizó entrevista clínica 
y estudios analíticos descartando patología orgánica 
(celiaquía, hipotiroidismo, enfermedad inflamatoria 
intestinal). En los pacientes en los que se sospechó 
esta entidad se realizó el test del hidrógeno espirado. 
Se reclutó una muestra de 100 pacientes pediátricos 
de los que se seleccionaron únicamente aquellos que 
dieron un resultado positivo. Se estudió el motivo de 
consulta. Se les adiestró para seguir una dieta baja en 
fructosa/sorbitol y en la siguiente visita se valoró la 
mejoría de la clínica mediante un cuestionario.

RESULTADOS

De los 100 pacientes estudiados con edades compren-
didas entre los 4a 5m y 17a un 84% presentó un test po-
sitivo diagnosticándose de malabsorción/intolerancia a 
la fructosa. Los síntomas más frecuentes que motiva-
ron la consulta fueron: abdominalgia (83%), meteoris-
mo (41,6%), diarrea (38%), distensión abdominal (27%), 
vómitos (15.5%) y halitosis (13%). El 36,9% consumían 
zumos comerciales a diario y un 33% otros productos 
ricos en fructosa o sorbitol (golosinas, miel, mermela-
das…). Sólo un 7% refería clara relación de la sintoma-
tología con la dieta. Los pacientes que cumplieron el 
seguimiento fueron el 67.8% (57) de los cuales el 83.9% 
referían una mejoría de la sintomatología tras realizar 
una dieta baja en fructosa/sorbitol. Un 8.9% refirieron 
no mostrar ninguna mejoría. En un 7% de los casos se 
perdió el seguimiento tras el diagnóstico.

CONCLUSIONES

Esta patología motiva muchas consultas a pediatras 
de Primaria, Urgencias así como gastroenterólogos 
de hospitales de tercer nivel. Destacar la importancia 
de tener un alto índice de sospecha clínica en aquel 
paciente con abdominalgia, probablemente funcional, 
en el que se descarta patología orgánica para dar en el 
diagnóstico y así mejorar su calidad de vida.

RESULTADOS

Se obtuvieron un total de 207 casos. El 51,7% fueron 
varones. La edad media al diagnóstico fue 4,24 meses 
(D.E.2,73) y la edad media actual de 13,04 años 
(D.E.6,05). En el análisis multivariante se mostraron 
como factores de riesgo la LAM (OR=3,96; IC95%: 
2,09-7,48), que mostraba interacción con el parto 
por cesárea (OR=16,36; IC95%: 3,12-85,55) y con los 
antecedentes familiares de alergia (OR=0,05; IC95%: 
0,01-0,30). Se mostró como factor protector la lactan-
cia materna prolongada mayor de 6 meses (OR=0,06; 
IC95%: 0,02-0,15).

CONCLUSIONES

Los factores perinatales juegan un papel fundamental 
en el desarrollo de APLV IgE-, siendo la LAM y el parto 
por cesárea factores de riesgo, mientras que los ante-
cedentes familiares de alergia y la lactancia materna 
prolongada factores protectores. A diferencia de lo que 
ocurre en otras patologías alérgicas, la carga familiar 
o genética no tiene un papel excesivamente relevan-
te, jugando un papel más decisivo los factores de tipo 
ambiental.

INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA Y/O SORBITOL Y 
ABDOMINALGIA. ¿MITO O REALIDAD?
Laura Bosch I Ara, Alba Alcaraz Hurtado, Montserrat  
Montraveta Querol, Stefano Petrella Petrella, Marta  
Villacampa Muñoz

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Trastornos como la malabsorción e intolerancia a car-
bohidratos constituyen una patología frecuente cuyo 
diagnóstico y manejo suele ser en la mayoría de los 
casos difícil de abordar. La fructosa es un monosacá-
rido presente de forma natural o como edulcorante 
en muchos alimentos. El sorbitol es un alcohol azúcar 
usado también como edulcorante en productos “sugar 
free”, chicles, gominolas, zumos, bollería industrial, etc.

El objetivo de este estudio es describir la prevalencia 
y sintomatología de esta patología así como evaluar la 
eficacia de medidas dietéticas.
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sobrepeso y 55,8% de los obesos y ≥6 meses, el 28,1% 
de los niños con normopeso, el 24,7% de los que pre-
sentan sobrepeso y 22,2% de los obesos (NS).

CONCLUSIONES

La LM es un factor protector frente al sobrepeso y 
obesidad en la infancia y la adolescencia. Si bien no 
hay diferencias significativas una menor duración de 
esta podría suponer un factor de riesgo de aumento 
de adiposidad. Por tanto, si bien son necesarios más 
estudios randomizados, la promoción de la lactancia 
materna y el aumento de su duración podría ser una 
estrategia de prevención eficaz frente al aumento de la 
adiposidad en la infancia y la adolescencia.

MALABSORCIÓN DE GLUCOSA-GALACTOSA 
COMO CAUSA DE DIARREA NEONATAL  
INTRATABLE. EFICACIA DE LA DIETA DE EXCLUSIÓN 
Y EVOLUCIÓN NUTRICIONAL A PROPÓSITO DE 
DOS CASOS
Helga Benítez Muñoz, Ana Román Fernández, María del 
Carmen Rivero de la Rosa, María José Carbonero Celis, 
María Jesús Rodríguez Revuelta, Federico Argüelles Martín

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN

El déficit del transportador glucosa-galactosa es un 
cuadro malabsortivo infrecuente, producido por una 
mutación en el gen SGTL1, transmitido de forma au-
tosómica recesiva. Se presenta como diarrea acuosa 
explosiva con acidosis metabólica. Además del trata-
miento agudo de la acidosis y la deshidratación, el tra-
tamiento principal es la exclusión de glucosa y galacto-
sa en la dieta. La alimentación se basa en una fórmula 
que contenga fructosa como único hidrato de carbono 
durante la lactancia y posteriormente el beikost inten-
ta asemejarse al de un niño sano, evitando alimentos 
con alto contenido en carbohidratos.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: neonato de 26 días, sin antecedentes de interés. 
Ingresa por diarrea acuosa y estancamiento ponderal. 
Lactancia materna exclusiva. Presenta deshidratación 
con acidosis metabólica, se corrige con sueroterapia y 
bicarbonato. Infección urinaria (ITU) por Enterobacter 
Aerogenes, con evolución favorable tras antibioterapia. 
Reingresa al mes y medio, tras aparente mejoría, por 
reaparición de diarrea explosiva, y desnutrición mode-
rada. Requiere nutrición enteral por sonda nasogás-
trica y reposición hidroelectrolítica. Estudio de diarrea 

LA LACTANCIA MATERNA Y SU DURACIÓN, 
COMO FACTORES PROTECTORES DE LA  
OBESIDAD INFANTO-JUVENIL
1Rocío Vázquez Cobela, 1Juan José Bedoya Carpente,  
2Concepción Aguilera García, 3Mercedes Gil Campos,  
4Gloria Bueno Lozano, 5María Rosaura Leis Trabazo
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Dpto de Bioquímica y Biología Molecular II. Inst. de Nutrición. 
Universidad de Granada, Granada. 
3 Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 
4 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 
5 Hospital Clínico Universitario de Santiago, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y La So-
ciedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica destacan la importancia de la 
lactancia materna (LM), como el patrón de oro de la 
alimentación del lactante en exclusiva durante los 6 
primeros meses de vida y posteriormente junto a la 
alimentación complementaria. Es un alimento sim-
biótico con efectos beneficios para la salud y bienestar 
del niño a corto, medio y largo plazo. Algunos estu-
dios ponen en evidencia un papel protector frente al 
riesgo de obesidad al autorregular la ingesta energé-
tica. Dada la alta prevalencia de la obesidad infantil en 
España nos parece de gran interés estudiar la influen-
cia de la lactancia materna y su duración en el grado 
de adiposidad.

MÉTODOS

895 niños y adolescentes (47% varones y 53% muje-
res) de 3 a 18 años (10,25±2,67años), que acuden a las 
consultas de nutrición pediátrica de 3 Hospitales Es-
pañoles. Se recoge el tipo de lactancia y su duración 
y estratifica la muestra en función de esta (<2 meses, 
3-5 y ≥6 meses). Se realiza valoración antropométri-
ca y se estratifica en función del grado de adiposidad 
mediante el Índice de masa corporal (IMC) según los 
estándares internacionales de Cole 2000. Análisis es-
tadístico SPSS19.

RESULTADOS

60,6% recibieron LM. De ellos el 53,4% <2 meses, 
22,2% de 3-5 meses y 24,4% ≥6 meses. Al estratificar 
por el grado de adiposidad, se observa en los niños 
con normopeso un mayor porcentaje de niños que re-
cibieron LM frente al grupo con sobrepeso y obesidad 
(67,1% vs 56,4% vs 59,3% p=0,047). En cuanto a la du-
ración de LM, se observa una menor duración en los 
niños con sobrepeso y obesidad frente a los que pre-
sentan normopeso, así reciben LM <2 meses 48,1% de 
niños con normopeso frente a 54,3% de los que tienen 
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dados para esas poblaciones, sin embargo, no se han 
definido unos modelos anatómicos apropiados para 
poblaciones pediátricas.

MÉTODOS

Hemos elaborado unos modelos anatómicos adapta-
dos a niños en edad escolar. Para el diseño de los mo-
delos contamos con las opiniones de un grupo de me-
nores de entre 3 y 9 años, a los que se les preguntó por 
el modelo que consideraban permitía evaluar mejor 
el estado antropométrico, teniendo en cuenta diferen-
tes expresiones faciales, posturas o incluso la ropa 
dibujados. Pese a que nuestros modelos anatómicos 
diseñados para la edad pediátrica no reflejan ninguna 
diferenciación de los caracteres sexuales secundarios, 
los niños consultados preferían utilizar modelos dis-
tintos según sexo.

RESULTADOS

Basándonos en las opiniones y sugerencias de este 
grupo de niños de entre 3 y 9 años, obtuvimos dos 
grupos de modelos anatómicos distintos: uno para los 
niños y otro para las niñas. Cada grupo incluía cinco 
figuras corporales distintas que reflejan cinco estados 
ponderales distintos, entendidos como: muy bajo peso, 
bajo peso, normo peso, sobrepeso y obesidad.

En una segunda fase pretendemos llevar a cabo un 
estudio de validación de estos modelos anatómicos y 
conocer su sensibilidad y especificidad para el diag-
nóstico del sobrepeso y obesidad en un grupo de niños, 
a lo largo de su desarrollo, mediante cuestionarios 
bianuales. Este estudio se enmarca dentro del pro-
yecto SENDO, un estudio piloto que esperamos sirva 
para el desarrollo de una cohorte pediátrica abierta 
y multidisciplinar. Con este objetivo, enviamos cues-
tionarios a 306 menores, de entre 4 y 6 años, en los 
que recogimos información acerca de su peso, talla, 
perímetros de cintura y cadera. Estos mismos cues-
tionarios incluyen los modelos anatómicos, de manera 
que el participante, sin la colaboración de sus padres, 
debe rodear la figura que considere mejor representa 
su estado ponderal.

CONCLUSIONES

La evaluación de la percepción corporal mediante mo-
delos anatómicos es una herramienta útil y amplia-
mente utilizada en estudios en poblaciones adultas. 
Presentamos aquí los modelos anatómicos que hemos 
diseñado para las poblaciones pediátricas. Los pone-
mos ahora a disposición de otros investigadores, para 
que sirvan como una herramienta más a la hora de rea-
lizar estudios sobre el estado nutricional en poblaciones 
pediátricas. Los modelos se llaman “Modelos anatómi-
cos pediátricos SENDO” y así deberán ser referenciados 
por los investigadores que los quieran utilizar.

crónica: Coprocultivo positivo para rotavirus. Resto de 
pruebas complementarias normales. Tercer ingreso 
con 3 meses por reaparición de la clínica, sin mejoría 
con fórmula elemental y respuesta positiva al ayuno. Se 
amplía estudio: genética de fibrosis quística negativa, 
panendoscopia oral y colonoscopia normales. Cuerpos 
reductores en heces y glucosa positivos, con un pH 5 
y glucosa >500 mg. Sugiere cuadro malabsortivo por 
posible déficit del transportador de glucosa-galactosa. 
Inicia alimentación con fórmula con fructosa como 
único hidrato de carbono, con evolución favorable. Ac-
tualmente el paciente tiene 15 meses, tolera beikost 
adaptado y pequeñas cantidades de hidratos de carbo-
no con una recuperación nutricional completa.

Caso 2: neonato de 24 días ingresa por fallo de medro 
y deposiciones explosivas. Realiza prueba terapéutica 
con fórmula hidrolizada sin mejoría. Aspecto desnutri-
do. Acidosis metabólica. Urocultivo positivo a Entero-
bacter Aerógenes. Pruebas complementarias norma-
les, incluido cuerpos reductores en heces negativos. 
Se realizó prueba terapéutica con fórmula de fructosa, 
desapareciendo la sintomatología. Actualmente tiene 
3 meses y realiza alimentación con esta fórmula, con 
buena evolución nutricional.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Presentamos 2 casos en los que se plantea el diagnós-
tico diferencial de diarrea crónica neonatal acompa-
ñada de acidosis metabólica, siendo compatibles con 
un déficit de glucosa-galactosa, y tras iniciar dieta de 
exclusión, evolucionan favorablemente en corto plazo. 
Destacamos la importancia de contemplar esta entidad 
en el diagnóstico diferencial de diarrea neonatal intra-
table, diagnosticada a tiempo tiene una evolución favo-
rable, siendo necesario un estrecho control evolutivo.

MODELOS ANATÓMICOS PEDIÁTRICOS  
SENDO DISEÑADOS PARA CONOCER LA  
AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL  
EN LA EDAD PEDIÁTRICA
1Laura Moreno Galarraga, 2Lucía Marín Alcalá, 3Nerea  
Martín Calvo
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra. 
2 CS San Jorge, Navarra. 
3 Universidad de Navarra, Navarra. 
http://modelosanatomicos.proyectosendo.es/

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Existen múltiples herramientas para evaluar la auto-
percepción corporal. La utilización de modelos anató-
micos está ampliamente generalizada en estudios con 
poblaciones adultas. Existen diversos modelos vali-
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lia (mediana 11.250/mm3 (RIQ 7760-13050)) y mediana 
de PCR de 27,8 mg/L (RIQ 4,4-202,1). Las enzimas he-
páticas solo resultaron alteradas en 2/8.

Se realizó en todos ecografía y TAC abdominal. El ha-
llazgo más frecuente en la ecografía al ingreso fue 
líquido libre 5/8. El TAC mostró lesión pancreática en 
todos los casos, la mayoría laceraciones/contusiones 
4/8. RMN y colangiorresonancia solo se realizaron en 
2 casos.

Inicialmente permanecieron en dieta absoluta todos 
una mediana de 7,5 días y nutrición parenteral duran-
te 12,5 días de mediana. La nutrición enteral se inició 
mediante sonda de alimentación en 5/8, más frecuen-
temente transyeyunal 3/8. Recibieron antibioterapia 
intravenosa 5/8 casos (además vía oral 2/5). La anal-
gesia habitualmente fue pautada (5/8), 4/8 recibieron 
protector gástrico (Omeprazol, 3/5 casos).

No requirieron cirugía, salvo en 3 casos: drenaje de un 
pseudoquiste y dos laparotomías exploradoras ante 
empeoramiento rápido. Presentaron una evolución fa-
vorable 7/8.

CONCLUSIONES

Comprobamos que el TAC abdominal resulta más 
sensible frente a la ecografía. En cuanto al manejo, 
coincidiendo con la literatura, la actitud quirúrgica es 
excepcional, presentando la mayoría buena evolución, 
aunque la actitud quirúrgica de ciertas lesiones pan-
creáticas puede resultar más favorable.

RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON ZINC DE 
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE WILSON  
PRESINTOMÁTICA
Leire Troyas Fernández de Garayalde, Inés Martínez  
Redondo, Elena Corella Aznar, José Miguel Martínez de 
Zabarte Fernández, Ruth García Romero, Ignacio Ros Arnal

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad de Wilson es un trastorno crónico, con 
acúmulo anómalo de cobre y alteraciones en grado 
variable. Un diagnóstico precoz y un adecuado tra-
tamiento evitan el desarrollo de complicaciones. El 
tratamiento clásico se realiza con quelante del cobre 
a nivel sanguíneo (D-peniciliamina) con importantes 
efectos secundarios. En los últimos años se ha desa-
rrollado el cobre como terapia alternativa, que impidan 
la absorción de dicho metal a nivel intestinal como las 
sales de zinc.

PANCREATITIS TRAUMÁTICA EN PEDIATRÍA,  
REVISIÓN DE CASOS EN 15 AÑOS EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL
Begoña Rodríguez Azor, Reyes Roldán López, Melinda  
Morizci, Javier Blasco Alonso, Carlos Sierra Salinas, Antonio 
Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La lesión pancreática tras traumatismo abdominal 
resulta infrecuente en pediatría. El diagnóstico es 
complicado dada su localización, siendo fundamental 
valorar conjuntamente distintos aspectos (exploración, 
analítica e imagen).

Normalmente presenta buena evolución sin necesidad 
de cirugía, un factor pronóstico importante es la in-
tegridad del conducto pancreático, además conllevan 
una alta morbimortalidad el retraso diagnóstico, clasi-
ficación incorrecta lesional y demora del tratamiento.

Nuestro objetivo fue revisar etiopatogenia, manejo y 
evolución de los casos acontecidos, para evaluar nues-
tra sistemática y asegurar un correcto abordaje futuro.

MÉTODOS

Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes ingre-
sados en un hospital de tercer nivel codificados en el 
sistema de documentación como traumatismo abdo-
minal/pancreatitis aguda y con evidencia en estudio de 
imagen de lesión pancreática (contusión/laceración/
rotura) de origen traumático, entre los años 2005-2015.

RESULTADOS

Obtuvimos un total de 8 pacientes, mediana de edad 
de 7,12 años (RIQ 4,2-9,4), el menor de 24 meses y el 
mayor de 12 años. Procedían de urgencias pediátricas 
4/8y otros 4 fueron trasladados desde otros centros. 
Ingresaron en cuidados intensivos pediátricos 6/8, con 
una mediana de estancia de 6 días (RIQ 1,7-14,2) y un 
total en el hospital de 21 días (RIQ 11-23,5). El meca-
nismo principalmente fue traumatismo con manillar 
de bicicleta (4/8).

El tiempo de evolución de la clínica al ingreso fue de 
15,5 horas (RIQ 0-36), máximo 72 horas. Referían todos 
dolor abdominal y vómitos 6 de ellos. A la exploración 
observamos signos de irritación peritoneal sólo en 3/8.

Al ingreso se solicitó amilasa, con una mediana de 
402U/L (RIQ 126,5-918); lipasa mediana de 2.332U/L 
(RIQ 597,5-6715,5); obtuvimos discreta leucocitosis 
(mediana 13.035/mm3 (RIQ 11.120-15450)) y neutrofi-
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Ninguno presentaba anillo de Kayser-Fleischer.

Se han modificado dosis de acetatao de zinc (25-50 
mg/8-12 horas) a lo largo de la evolución ajustando por 
peso y cifras de transaminasas/excreción cobre urina-
rio. No se han constatado efectos secundarios.

Para valorar la evolución del tratamiento se ha va-
lorado no solo los niveles de transaminsasas, sino 
también los niveles de cobre total y, sobre todo, la 
excreción urinaria de cobre en 24 horas que debe de 
encontrarse por debajo de 2-3 mcg/kg/día.

CONCLUSIONES

En nuestra experiencia el acetato de zinc es una al-
ternativa a los tratamientos clásicos de la enfermedad 
de Wilson, con una respuesta rápida y mantenida, no 
solo en inflamación hepática, si no en conseguir ni-
veles sanguíneos de cobre que no se relacionan con 
deposito del mismo. Los pacientes no presentaron 
efectos adversos, consiguiendo por lo tanto una mejor 
adherencia al tratamiento, con adecuado control de la 
enfermedad

El objetivo es valorar la respuesta al tratamiento con 
zinc en en pacientes afectos de Wilson asintomático.

MÉTODOS

Se revisan retrospectivamente las historias clínicas 
de dos pacientes de la consulta de Gastroenterología y 
Nutrición de un hospital terciario, con de E. de Wilson 
asintomática, valorando la evolución tras iniciar trata-
miento con sales de zinc.

RESULTADOS

El caso 1 fue remitido por hipertransaminasemia man-
tenida con 9 años, se diagnosticó por biopsia hepática 
compatible con cirrosis activa y mutaciones en exones 
13 y 14 del gen ATP7B. Inicialmente recibió tratamien-
to con d-penicilamina, sin adecuada respuesta por lo 
que se indicó acetato de zinc.

El caso 2 a la edad de 7 años consultaba por hiper-
transaminasemia mantenida, confirmándose la en-
fermedad mediante biopsia que muestra hepatitis de 
interfase y necrosis lobulillar, y 1475 mcg/g de cobre 
en tejido hepático. Se inició tratamiento con zinc.

Evolución de paciente 1 y 2

Paciente 1 Pretratamiento 4 meses 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

GOT/GPT
(U/L)
(normal <33/<30)

68-120/
140-227

33/25 41/42 48/49 24/31 24/19 20/18

Excreción urinaria cobre 
(mcg/kg/día)
(normal <2-3)

2,1 1,37 1,43 1,32 0,75 0,51 0,84

Paciente 2 Pretratamiento 2 meses 6 meses 1 año 1 a+6m 2 años 2 a +6m

GOT/GPT
(U/L)
(normal <33/<30)

74-146/
142-196

49/66 33/34 33/30 34/41 36/39 30/36

Excreción urinaria cobre 
(mcg/kg/día)
(normal <2-3)

7,22 6,63 2,61 2,68 2,58 2,25 1,21
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% padecía además celiaquía, pero solo el 2,5% de los 
273 pacientes celiacos de la misma población presen-
taban alteraciones macroscópicas o microscópicas de 
TGIEP.

CONCLUSIONES

Se encuentran datos clínicos y epidemiológicos con-
cordantes con los descritos en la literatura con respec-
to a los TGIEP. Sin embargo, debido su relativamente 
reciente conocimiento, se observan discrepancias en 
cuanto al manejo diagnóstico-terapéutico que se reali-
za con estos pacientes, siendo necesario la creación de 
protocolos que permitan unificar criterios diagnósticos 
así como ahondar en el manejo más adecuado de ésta 
patología. En la población estudiada no se encuen-
tra una fuerte asociación de TGIEP con la celiaquía, 
aunque este dato puede estar subestimado debido a la 
escasez de biopsias esofágicas realizadas en celiacos.

SALMONELOSIS Y PANCREATITIS, UNA  
ASOCIACIÓN POCO HABITUAL
Elena María Márquez Isidro, Lucía Carrascón González-
Pinto, Felipe González Martínez, Blanca Toledo del Castillo, 
Rosa Rodríguez Fernández, Jimena Pérez Moreno

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN

La salmonelosis es la primera causa de diarrea ente-
roinvasiva en niños en países desarrollados, si bien sus 
complicaciones extraintestinales son infrecuentes en 
esta población. Se describe una serie de cuatro casos 
clínicos de pancreatitis aguda por Salmonella ente-
ritidis que ingresaron en el periodo de junio de 2015 
a octubre de 2015 en un hospital terciario. El objetivo 
del estudio es describir las características clínicas de 
esta primera serie de casos pediátricos para facilitar 
su diagnóstico y revisar el tratamiento más indicado.

RESUMEN DEL CASO

Se expone una serie de casos de pancreatitis aguda 
en el curso de una infección por Salmonella enteriti-
dis (tres casos del serotipo D9 y un caso del C7). Las 
características clínicas y analíticas de estos pacientes, 
su evolución y tratamiento se exponen en la tabla 1. Los 
cuatro casos muestran una elevación patológica de las 
enzimas pancreáticas asociando en tres de ellos un 
empeoramiento brusco del dolor abdominal con into-
lerancia oral. Se consideró que cumplían criterios de 
pancreatitis aguda en estos tres últimos casos, indi-
cándose en ellos tratamiento antibiótico como compli-
cación extraintestinal. El caso que no mostró modifi-

REVISIÓN DE LOS TRASTORNOS  
GASTROINTESTINALES EOSINOFÍLICOS  
PRIMARIOS DE ENERO DE 2010 A ENERO DE 2016 
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Patricia Salazar Oliva, Sonia Garófano Montero, Cristina 
Pérez Aragón, José Antonio Blanca García, María Azahara 
Prieto Heredia, Encarnación Palma Zambrano

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Bajo el término trastornos gastrointestinales prima-
rios eosinofílicos primarios (TGIEP) se engloban un 
grupo de entidades caracterizadas por una inflamación 
rica en eosinófilos que afecta primariamente a una o 
varias partes del tracto gastrointestinal, en ausencia 
de otras causas conocidas de eosinofília. Actualmente 
se encuentra en estudio su posible relación con otras 
enfermedades gastrointestinales como la celiaquía.

Como objetivo de esta revisión se pretende describir 
las características de una población pediátrica diag-
nosticada de TGIEP.

MÉTODOS

Se revisan las historias clínicas de 38 pacientes pediá-
tricos diagnosticados de TGIEP desde enero de 2010 
a enero de 2016 en un hospital de tercer nivel y se re-
cogen datos acerca de los antecedentes, clínica y ca-
racterísticas endoscópicas y anatomopatológicas que 
presentaban al diagnóstico así como qué tratamiento 
recibieron y qué evolución presentaron.

RESULTADOS

La edad media al diagnóstico fue de 8,5 años y se ob-
servó un predominio masculino (71%). Como antece-
dentes personales a destacar el 47,4% padecían aler-
gias respiratorias y el 44,7% alergias alimentarias. Los 
síntomas más frecuentes que presentaban eran dolor 
abdominal (39,5%) y disfagia (34,2%). Un 47,4 % habían 
recibido tratamiento previo, que en el 66,7% de los 
casos fue un inhibidor de la bomba de protones (IBP).

Los hallazgos endoscópicos macroscópicos más fre-
cuentes fueron los surcos longitudinales (63,2%) y la 
traquealización esofágica (50%). El 13,2% de los pa-
cientes fue diagnosticado en la segunda endoscopia. El 
31,5 % de los pacientes precisó realización de más de 
dos endoscopias para valorar su evolución.

El 100% de los pacientes recibió tratamiento, siendo 
los más empleados los corticoides tópicos (78,9%), los 
IBP (60,5%) y la dieta de restricción de algún alimento 
(50%). La evolución clínica fue favorable en el 71% pero 
la evolución endoscópica solo lo fue en el 31,5%. El 5,3 
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Todos ellos evolucionan de manera favorable, con re-
solución del proceso gastrointestinal y descenso pro-
gresivo de las enzimas pancreáticas.

cación en las características clínicas se consideró una 
afectación pancreática como parte de la inflamación 
por salmonelosis manejándose con hidratación iv sin 
antibioterapia.

Tabla 1. Características clínicas y epidemiológicas de los casos de pancreatitis por Salmonella enteritidis

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Edad 13 años 9 años 9 años 13 años

Tiempo evolución de la gastroenteritis 3 días 3 días 12 horas 2 días

Antecedente de ingesta de alimento 
contaminado

si

Pollo/Mayonesa/
tortilla

Si

Pollo/Mayonesa/ 
tortilla

Si

Pollo

Si

Tortilla

Función Renal Insuficiencia renal 
prerrenal Normal Insuficiencia renal 

prerrenal
Insuficiencia renal 
prerrenal

Iones al ingreso Na+ 129 mmol/L

K+ (2.9 mmol/L)

Na+129 mmol/L

K+ 2.7mmol/l

Na+ 127mmol/L

K+ 3,6 mmol/L

Na+ 129 mmol/L

K+ 2.9 mmol/L

Otras complicaciones analíticas Acidosis metabólica

Hipoalbuminemia
-

Hiperglucemia

Hipoalbuminemia
Hipoalbuminemia

Cambios en dolor abdominal Dolor epigástrico

No irradiado

Sin cambios en 
dolor abdominal 
(periumbilical)

Dolor epigástrico

No irradiado

Dolor epigástrico

No irradiado

Otros síntomas
Anorexia, náuseas, 
vómitos, distensión 
abdominal

-

Anorexia, vómitos

Fiebre primeras 24 
horas

 

Anorexia, náuseas, 
vómitos

Taquicardia, hipotensión, disnea, shock No No No No

Elevación de amilasa y día del ingreso
Evolución amilasa

323 U/L al 2º día

Pico máximo: 9ºdía. 
446 U/L

123U/L al 5º día

Pico máximo: 5ºdía. 
123U/L

169 U/L al 5º día

Pico máximo: 5ºdía. 
169U/L

137 U/L al 2º día

Pico máximo: 6ºdía. 
521U/L

Elevación de lipasa y día del ingreso
Evolución

617 U/L al 4º día

Pico máximo: 9ºdía.

570 U/L

-

207 U/L al 5º día

Pico máximo: 5ºdía.

207 U/L

228 U/L al 2º día

Pico máximo: 6ºdía.

699U/L

Ecografía abdominal

Inflamación 
de parénquima 
pancreático

Liquido libre 
intraperitoneal

No realizada Normal

Normal

Engrosamiento 
difuso del marco 
cólico. Liquido libre 
intraperitoneal.

Serotipo
Salmonella enteritidis

Salmonella  
entertitidis D9

sensible1

Salmonella 
entertitidis D9

sensible1

Salmonella  
entertitidis D9

resistente a  
ciprofloxacino

Salmonella  
entertitidis C7

sensible1

Tratamiento
antibiótico

Cefotaxima iv

5días
No tratamiento 
antibiótico

Ampicilina iv 7 
días+ Amoxicilina 
oral 3 días

7 días

Cefotaxima iv

5 días

Sensible1: sensible a todos los antimicrobianos
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especializada, así como analizar el grado de abandono 
terapeútico y la tasa de cirugía bariátrica.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes de-
rivados a la consulta de Nutrición Infantil por obesidad 
desde 2008 hasta la actualidad. Se recogieron datos 
demográficos, antropométricos y de composición 
corporal por bioimpedanciometría a los 3, 6, 12 y 24 
meses de seguimiento. Antropometría expresada en 
z-score (media±desviación estándar). Bioimpedancia: 
masa grasa y magra expresadas como porcentaje de 
la normalidad para edad y sexo.

RESULTADOS

34 pacientes remitidos (50% varones). Edad media 
a su llegada 12±3,6 años. Media z-score de peso al 
inicio +5,48±2,15 DE. Media de z-score de IMC al inicio 
+5,58±2,57DE (rango +11,33; +2,18). Obesidad mórbida 
(zIMC >+5DE): 18 pacientes (52%).

Evolución de z-score de IMC y variación del porcentaje 
de masa magra y grasa por impedanciometría recogi-
dos en la Tabla 1.

SEGUIMIENTO EVOLUTIVO DE UNA POBLACIÓN 
DE PACIENTES OBESOS REMITIDOS PARA  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Bárbara Moreno Sanz-Gadea, Victoria Molina Martínez,  
Dánae Cuadrado García, José Miguel Martínez de Zabarte 
Fernández, Irene Merinero Ausín, Ana Bergua Martínez

Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo principal del tratamiento de la obesidad es 
alcanzar el peso adecuado a la masa magra del pa-
ciente, evitando repercusiones sobre el crecimiento. El 
compromiso del niño y su entorno familiar con el tra-
tamiento es fundamental para obtener una evolución 
clínica favorable y prevenir posibles complicaciones. 
No obstante, se observa un alto índice de fracaso tera-
péutico que implica, en casos extremos, la necesidad 
de otros recursos como la cirugía.

Este estudio pretende describir la evolución antropo-
métrica y de composición corporal de una muestra de 
pacientes obesos seguidos en consulta de atención 

Tabla 1

Abandono del seguimiento durante el primer año en 
17 pacientes (50%) con una media de 9,8 meses desde 
el inicio. Los más obesos hicieron mayor seguimiento. 
Se realizaron un total de 8 intervenciones de cirugía 
bariátrica en 5 pacientes (14,7%). Media de tiempo 
desde inicio de seguimiento hasta cirugía de 3,4 
meses, rango (1;6). Media de pérdida de peso tras ciru-
gía 13,44±11,9 kilos. El z-score de IMC descendió una 
media de 2,75±2,28 desviaciones estándar tras la ciru-
gía. Mínimo IMC postquirúrgico alcanzado +6,51±2,63 

DE. Todos los pacientes operados presentaron nueva 
ganancia de peso en algún momento tras la cirugía. 
El tiempo libre de ganancia ponderal osciló entre 3 y 
36 meses.

CONCLUSIONES

- En el momento de la primera consulta, la mayoría 
de pacientes presentó obesidad mórbida.
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- El descenso de IMC es más rápido al principio. La 
evolución de la composición corporal presentó una 
gran variabilidad.

- El abandono del seguimiento fue muy alto, aunque 
no abandonarlo no implicó buena adherencia al 
tratamiento.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Se trata de la primera publicación de casos de pan-
creatitis por Salmonella en población pediátrica. Su 
relevancia clínica radica en la infrecuente descripción 
en la literatura de esta complicación por lo que existe 
poca evidencia acerca de su manejo clínico. Esta en-
tidad podría estar infradiagnosticada en la práctica 
clínica dado que los síntomas (dolor abdominal y vó-
mitos) podrían solaparse con los síntomas propios de 
la enteritis.

Aunque se ha demostrado la asociación entre gas-
troenteritis por Salmonella y pancreatitis aguda en 
modelos de experimentación, no se conoce si ésta es 
una extensión del mismo proceso inflamatorio gas-
trointestinal o bien una complicación extraintestinal, 
siendo esta diferenciación trascendental en la indica-
ción de tratamiento para estos pacientes.

En conclusión, se recomienda, según los estudios, 
descartar una complicación pancreática ante un em-
peoramiento clínico con aparición de vómitos y dolor 
abdominal agudo, no explicables por la propia enteri-
tis. Se considera necesario realizar estudios para co-
nocer la incidencia real de afectación pancreática en 
niños con salmonelosis y valorar de forma individuali-
zada el manejo terapéutico de estos pacientes.

SÍNDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDO POR 
PROTEÍNAS ALIMENTARIAS. REVISIÓN DE NUESTRA 
CASUÍSTICA
Beatriz Cano del Aguila, Marina Balseiro Campoamor,  
Beatriz Castillo Barrio, Carolina Gutierrez Junquera, María 
Luz Cilleruelo Pascual, Enriqueta Roman Riechmann

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de enterocolitis inducido por proteínas 
alimentarias es una hipersensibilidad no mediada 
por IgE poco frecuente, caracterizada por vómitos de 
repetición, afectación del estado general y ocasio-
nalmente diarrea, pudiendo dar lugar a un cuadro de 
deshidratación y acidosis metabólica. El diagnóstico es 
clínico, siendo frecuente el retraso en el diagnóstico y 
la confusión con otros cuadros, como gastroenteritis 
o sepsis.

El objetivo de este estudio es describir el perfil clínico 
y los alérgenos responsables del síndrome de entero-
colitis en nuestro medio.

MÉTODOS

Revisión de datos clínicos y epidemiológicos, mediante 
estudio retrospectivo, descriptivo, de pacientes meno-
res de 14 años diagnosticados entre Septiembre 2014 
y Enero 2016, que cumplían los criterios diagnósticos 
publicados por Leonard y Nowak-Wegrzynen 2015.

RESULTADOS

Se evalúan 27 casos, 78% varones. Presentan antece-
dentes familiares de atopia el 45%. En 16 casos (62%) 
el alérgeno fue la proteína de leche de vaca, 7(25.9%) 
pescado, 1 maíz y 1 un caso alérgenos múltiples (arroz, 
huevo y pollo). Ningún caso de enterocolitis por proteí-
nas de leche de vaca recibía lactancia materna exclu-
siva. La edad de aparición de síntomas fue de 3.5±2.1 
meses para proteínas de leche de vaca y 10.6±5.7 
meses para alimentos sólidos. El tiempo de aparición 
de síntomas tras la ingesta fue de 1-4 horas.

El 96.2% presentaron vómitos de repetición, acompa-
ñados de letargia (78%) y diarrea (78%). El 8% (n=2) 
presentaron deshidratación con acidosis metabólica y 
leucocitosis, y el 22.2% precisó ondansetrón y fluido-
terapia intravenosa. El prick test fue negativo al diag-
nóstico en el 96.2%. Se realizó la primera prueba de 
provocación oral abierta para valoración de tolerancia 
a una edad media de 16.5±8.0 meses para proteínas de 
leche de vaca, y 27.2±15.8 meses para alimentos sóli-
dos, presentando tolerancia el 53%. En aquellos que 
ya han alcanzado la tolerancia, la edad media fue de 
30.7±18.4 meses para la proteína de leche de vaca y de 
29.4±16.2 meses para alimentos sólidos.

CONCLUSIONES

Se confirma que los vómitos de repetición y la letargia 
o afectación de estado general son los síntomas pre-
dominantes en el síndrome de enterocolitis inducido 
por proteínas de la dieta. En nuestro medio el alimen-
to más implicado es la leche de vaca, destacando el 
pescado entre los alimentos sólidos. La sospecha 
diagnóstica ante estos síntomas y su asociación con la 
ingesta de alimentos es esencial para un diagnóstico 
precoz.
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CONCLUSIONES

En nuestro medio la principal causa de FI (15 casos/ 
100.000 RN vivos) son las amplias resecciones de in-
testino tras enterocolitis necrosante. Uno de los ma-
yores problemas que presentan este tipo de pacientes 
es el desarrollo de infecciones relacionadas con caté-
teres. El ciclado de la parenteral se ha convertido en 
pieza clave del manejo.

TOLERANCE AND EFFICACY OF A NEW  
EXTENSIVELY CASEIN HYDROLYSED FORMULA 
FOR INFANTS WITH IGE-MEDIATED COW’S MILK 
ALLERGY. JUNGLO STUDY
1José Manuel Moreno Villares, 2Paloma Ibañez Sandin,  
3Alfonso Solar Boga, 4Santiago Nevot Falco, 5Jacqueline 
Brasy, 6Federico Lara Villoslada
1 Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. 
2 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid. 
3 Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera, A Coruña. 
4 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 
5 Lactalis R&D DEpartment, Francia. 
6 Lactalis Puleva R&D Department, Granada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

As part of a randomized and blinded study, the aim of 
this trial was to evaluate the tolerance and efficacy of 
a new extensively casein hydrolyzed formula in infants 
with IgE-mediated cow’s milk Protein Allergy (CMPA).

MÉTODOS

Infants with suspected CMPA were enrolled in 15 
Spanish hospitals. All infants were full term, healthy, 
weighing over 2.5 kg at birth, and aged up to 9 months 
at inclusion. CMPA was confirmed by a specific IgE 
dosage before inclusion. An oral food challenge (OFC) 
was then conducted with 2, 5, 10, 25, 50 and 100ml of 
formula, given at 10-minute intervals. The main outco-
me criterion was formula tolerance at introduction by 
97% infants. Forty three infants were necessary (88% 
power). Primary outcome was analyzed by a binomial 
test of proportion (5% significance). Over a 3-month 
follow-up period, the severity of clinical signs was 
evaluated as well as growth using z-scores (weight, 
length, body mass index, head circumference).

RESULTADOS

One out of 54 randomized patients had a protocol de-
viation and 6 a non-IgE-mediated CMPA. The 47 re-
maining children participated in the trial; 25 boys and 
22 girls, aged 22.4 (+/-7.9) weeks. They all tolerated 
the formula at introduction, experiencing no adverse 

SÍNDROME DE INTESTINO CORTO Y APARICIÓN 
DE FRACASO INTESTINAL
Begoña Rodríguez Azor, Melinda Moriczi, Javier Blasco 
Alonso, Juliana Serrano Nieto, Carlos Sierra Salinas,  
Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Fracaso Intestinal (FI) aparece como resultado de 
una disminución de la masa intestinal funcionante 
por debajo de lo necesario para un adecuado balance 
nutricional con la consiguiente necesidad de nutrición 
parenteral. Su causa más importante es el Síndrome 
de Intestino Corto (SIC), cuya incidencia no se conoce 
con exactitud. Nuestro objetivo fue conocer los casos 
en nuestro medio de trabajo, analizar su etiología y va-
lorar la evolución.

MÉTODOS

Estudio observacional descriptivo retrospectivo sobre 
pacientes diagnosticados de SIC o FI en nuestro hos-
pital en los últimos 10 años. Incluimos niños entre 
0-14 años diagnosticados de SIC o FI definido como: 
resección de más de 70% del intestino delgado; o 
Nutrición Parenteral (NP) durante más de 42 días; o 
longitud del intestino residual, distal al ligamento de 
Treitz, de menos de 50 cm para recién nacido pretér-
mino o menos de 75 cm en el recién nacido término, y 
en seguimiento desde el 1 de enero de 2005 en nuestro 
centro.

RESULTADOS

Obtuvimos 15 pacientes, 14 en período neonatal, 13 
de ellos menores de 37 semanas de edad gestacional 
(media de 33,3±3,6), un 66,6% varones. 10 casos co-
rresponden a enterocolitis necrosante y 3 a vólvulos, 
con una gastrosquisis y un aganglionismo extenso. 
Longitud intestinal residual de 74,6±33,7 cm, con un 
53,3% con <75 cm de longitud media y presencia de 
válvula ileocecal en un 47,7%. Mediana de días de nu-
trición parenteral 150 (RIQ 60-180), con 25 (RIQ 10-62) 
días hasta lograr el inicio de nutrición enteral, con 
posterior autonomía enteral sólo en 8 de los 18 casos 
(44,4%) hasta hoy. Mediana de días de 213 (RIQ 153-
241 días) hasta alcanzarla. De los 7 restantes: 4 falle-
cieron por sepsis nosocomial, uno fue trasplantado, 
otro rechazado para trasplante tras valoración y un 
último actualmente en espera de trasplante multivis-
ceral. Se ha ciclado la nutrición parenteral en 12 de 
los 18 pacientes (todos en los últimos 6 años) y la N-
acetilcisteína sólo se ha empleado en 4 casos (22,2%). 
Obtuvimos una media de 2,8 infecciones/niño/año a lo 
largo de su manejo.
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RESUMEN DEL CASO

Niño de 21 meses de edad procedente de Nigeria 
con antecedentes personales de dermatitis atópica, 
sibilancias recurrentes y alergia al huevo, sin ante-
cedentes familiares de interés, que acude al Servicio 
de Urgencias por presentar dolor abdominal de pocas 
horas de evolución. Se realiza ecografía abdominal 
compatible con invaginación ileocólica, que es resuelta 
mediante reducción ecoguiada con suero fisiológico. 
En la ecografía abdominal de control se visualiza un 
engrosamiento llamativo de la zona adyacente a la vál-
vula ileocólica y abundantes adenopatías, por lo que se 
completa estudio con colonoscopia.

En la colonoscopia se observa pérdida de las haustras, 
pérdida del patrón vascular y lesiones aftoides con 
edema en colon ascendente y ciego. Ante estos hallaz-
gos, se realiza endoscopia digestiva alta, en la que se 
aprecia una mucosa esofágica con erosiones longitudi-
nales y exudados sin estenosis. Las biopsias muestran 
signos de colitis inespecífica y esofagitis eosinofílica. 
Los estudios realizados en Alergología (RAST y Prick 
test) muestran sensibilización a huevo, leche, trigo, 
arroz, frutos secos, soja, legumbres, patata, tomate, 
fruta y marisco.

Inicia tratamiento con esomeprazol y exclusión de 
algunos alimentos (huevo, fruta, legumbres) que los 
familiares relacionaban con sintomatología digestiva 
(rechazo a dichos alimentos y vómitos tras su inges-
ta). Tras ocho semanas de tratamiento se repiten las 
endoscopias, en las cuales se observa macroscópi-
camente una mejoría de la esofagitis con escasos 
exudados algodonosos. El estudio anatomopatológico 
muestra persistencia de eosinofilia moderada. La co-
lonoscopia no muestra alteraciones.

Dada la regular evolución, se amplía la restricción ali-
mentaria a todos los grupos de alimentos a los que está 
sensibilizado. Su dieta es suplementada con fórmula 
elemental para alcanzar el aporte calórico óptimo.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A pesar de que la gran mayoría de invaginaciones in-
testinales son idiopáticas, siempre se debe tener en 
cuenta que puede haber un trastorno subyacente, ya 
que cambiará el enfoque terapéutico.

Resultaría razonable tener en consideración un tras-
torno eosinofílico como causa de invaginación intesti-
nal, aunque el número de publicaciones que relacionan 
ambas patologías es escaso en el momento actual.

reaction on the first day of formula intake. Over 97% 
of the infants tolerated the formula at introduction 
(p=0.0112). Three adverse events were reported 4, 6 
and 10 days later and were considered possibly or pro-
bably related to the study formula indicating an effecti-
ve delayed tolerance of more than 93% of infants.

After one month follow-up infant´s condition showed 
great improvement; the rate of 40.4% digestive symp-
toms (regurgitations, abdominal pains, abnormal 
stools) felt to 13%. Cutaneous symptoms (urticaria, 
angioedema), atopic dermatitis and other symptoms 
(general condition, respiratory) rated 38%, 19% and 
27.6%, respectively at inclusion, felt to 0 at 1 month. 
At inclusion, severity of clinical signs was moderate in 
more than 50% of the different symptoms, and lightly 
severe in atopic dermatitis. The rates of severe symp-
toms were; 47.4% digestive, 27.8% cutaneous and 7.7% 
other symptoms.

Growth showed a normal pattern in agreement with 
WHO growth charts; there was a significant evolution 
for weight- and length-for-age z-scores throughout 
the different visits (p<0.05).

CONCLUSIONES

The new casein hydrolyzate formula was well tolerated 
at introduction (> 97% tolerance in infants with CMPA). 
It was also efficient to rapidly improve clinical symp-
toms, and allowed a normal growth pattern.

UNA CAUSA INFRECUENTE DE INVAGINACIÓN 
INTESTINAL
Alicia Martínez-Villasante Aleman, Ana Campos Segovia, 
Jorge Lévano Vásquez, Vanesa Luengo Herrero, María  
Romeo Donlo, José Jiménez Martínez

Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Madrid.

INTRODUCCIÓN

La invaginación intestinal consiste en la introducción 
de un segmento del intestino dentro de otro segmen-
to intestinal adyacente. Es la causa más frecuente de 
obstrucción intestinal en los pacientes de 6 a 36 meses 
de vida. El 75% de las invaginaciones son idiopáticas. 
Sin embargo el 25% se producen por un trastorno sub-
yacente.
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En lo que se refiere a la utilización de complementos 
alimenticios frente a la elección de fármacos, un 82,1% 
de los pediatras suelen combinar ambos tipos de tra-
tamientos. Un 36,8% los consideran ya como primera 
elección, siempre que la situación clínica lo permita, 
un 29,5% de los pediatras únicamente cuando se trata 
de trastornos leves, y un 14,7% cuando el tratamiento 
farmacológico no resulta efectivo. Un 14,7% de los pe-
diatras destaca que únicamente se inclina por este tipo 
de preparados cuando los padres lo solicitan.

CONCLUSIONES

La utilización de complementos alimenticios como 
complemento a la medicina tradicional es una práctica 
habitual por parte de los pediatras españoles

El grupo de compuestos utilizados con mayor frecuen-
cia es el de probióticos y prebióticos.

VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE VITAMINA D Y 
METABOLISMO FOSFO-CÁLCICO EN POBLACIÓN 
SANA DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Inés Martínez Redondo, Ruth García Romero, Pilar  
Calmarza Calmarza, Leire Troyas Fernández de Garayalde, 
Antonio de Arriba Muñoz, José Ignacio Labarta Aizpun

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La principal acción de la vitamina D es mantener cifras 
de calcio y fósforo dentro del rango fisiológico, permi-
tiendo el metabolismo, la transmisión neuromuscular 
y la mineralización ósea. Últimamente se han descrito 
receptores de vitamina D en muchos otros tejidos confi-
riéndole funciones inmunomoduladoras, en la diferen-
ciación celular, en la regulación de la presión sanguí-
nea, así como en la secreción de insulina, entre otras. 
Por lo tanto, la deficiencia de la vitamina D se relaciona 
tanto con raquitismo y osteomalacia, como con mayor 
riesgo de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovas-
culares, oncológicas, infecciosas y autoinmunes.

El objetivo del estudio fue conocer los niveles de vi-
tamina D en la población pediátrica sana, estudiar 
los parámetros que intervienen en el metabolismo 
fosfo-cálcico, analizar la situación actual de profilaxis 
de vitamina D y así valorar la eficacia de las recomen-
daciones actuales de profilaxis y si son suficientes en 
nuestra población.

UTILIZACIÓN DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
POR PARTE DE LOS PEDIATRAS ESPAÑOLES
1Alejandro Canals Baeza, 2Raquel de la Iglesia Arnaez,  
2Alicia Santamaría Orleans
1 CS Alicante Santa Faz, Alicante. 
2 Laboratorios Ordesa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La utilización de complementos alimenticios en nues-
tro país, entre ellos los productos que pueden englo-
barse dentro del ámbito de la fitoterapia, es un área 
en expansión, y especialmente en el ámbito pediátrico.

El Estudio COMPABI tiene como finalidad disponer de 
información sobre la utilización de complementos ali-
menticios pediátricos, entre ellos los preparados fito-
terápicos, por parte de los pediatras españoles.

MÉTODOS

Para disponer de esta información, se han llevado a 
cabo cuestionarios de práctica clínica a pediatras de 
atención primaria, de los que en este estudio se pre-
sentan los resultados preliminares (95 cuestionarios).

RESULTADOS

La fitoterapia es utilizada por un 21% de los pediatras, 
valor inferior a otros tipos de complementos alimenti-
cios con un uso mucho más extendido, como es el caso 
de los probióticos y prebióticos (91,6%), estimulantes 
de la inmunidad (86,3%), vitaminas y minerales (78,9%) 
y omegas-3 (78,9%). Frente a estos resultados, desta-
ca la utilización de homeopatía que se extiende ya a un 
52,2% de los pediatras.

Aquellos pediatras que utilizan fitoterapia, señalan 
que las principales situaciones en las que aplican este 
tipo de preparados son: tránsito intestinal y proble-
mas digestivos (50,5%), estimulación de las defensas 
(47,4%), alteraciones del sueño (47,4%) y tos y muco-
sidad (41,1%).

En el caso de los preparados destinados a la mejora 
del tránsito intestinal, la primera elección son los 
complementos a base de probióticos y/o prebióticos 
(55,3%) y los preparados fitoterápicos quedan en una 
segunda posición (27,6%).

Respecto a las características más valoradas a la hora 
de escoger un complemento alimenticio, el factor más 
influyente es la experiencia previa con el producto, se-
guido de la composición e indicaciones del mismo, la 
tolerabilidad por parte del niño y la facilidad de la toma.
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VARIACIONES ANTROPOMÉTRICAS Y  
NEGATIVIZACIÓN SEROLÓGICA EN ENFERMEDAD 
CELIACA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE  
NUESTRA PROVINCIA

María Isabel Mañas Uxó, Angela Ruiz Frías, Manuel Martín 
González, Encarnación López Ruzafa, Rafael Galera  
Martínez, Ana devesa del Valle

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La afectación antropométrica en niños con enfermedad 
celiaca (EC) es habitual. Numerosos estudios demues-
tran mejoría de parámetros al cumplimentar dieta 
libre de gluten. La influencia de la EC en el sobrepeso 
en niños no es clara, tampoco el efecto del tratamiento 
a largo plazo sobre la antropometría de niños con IMC 
normal o elevado al diagnóstico. Objetivo: Analizar si 
la mejoría antropométrica se correlaciona con la evo-
lución serológica en nuestra población.

MÉTODOS

Estudio de cohorte. Selección de pacientes revisados 
en consulta de digestivo y nutrición infantil, Enero-Ju-
nio 2014. Muestra:116 pacientes (58% varones). Pará-
metros antropométricos: peso, talla, IMC. Se clasifica-
ron los pacientes por edades (<2, entre 2-5 y >5 años). 
Evaluación del estado nutricional tomando como re-
ferencia IMC, estableciendo categorías en relación al 
Z-Score: normal, desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
obesidad intensa, analizando los porcentajes iniciales 
y su evolución. La evaluación realizó al diagnóstico y 
un mes tras negativización de anticuerpos. Se com-
pararon variaciones de percentiles mediante test de 
T-Student. Se analizó la relación entre negativización 
de los anticuerpos y mejoría del IMC mediante Chi-
cuadrado.

RESULTADOS

Al diagnóstico la mayoría tenían IMC normal (66,7%), 
desnutrición leve el 21,3%, desnutrición moderada 
3,75%, sobrepeso 6,5% y obesidad 1,9%. Tras la ne-
gativización de anticuerpos el 80,6% en rango de IMC 
adecuado a edad y sexo, 3,9% desnutrición leve, des-
nutrición moderada 1,9%, aumento pacientes con so-
brepeso 11,7% y obesidad 2%. Por edades se evidencia 
aumento en los tres grupos etarios de las variables 
antropométricas evaluadas (tabla 1). La relación entre 
los pacientes que habían negativizado los anticuerpos 
y la mejoría del índice de masa corporal no resultó 

MÉTODOS

Se seleccionaron 101 pacientes entre 6 meses y 15 
años, de febrero 2015 a enero 2016 que precisaron una 
analítica sanguínea, cuya patología no influyera en los 
valores del estudio. Se realizó el estudio estadístico 
mediante programa SPSS.

RESULTADOS

Se analizaron las historias con un total de 79,2% de 
varones, con una edad media de 6,89 años. Se rea-
lizaron extracciones abarcando todas las estaciones 
climáticas. La media de valores de Vitamina D fue de 
67,32nmol/L, en rango insuficiente, con 2 pacientes 
en rango deficiente (<25nmol/L) y sólo 31 pacientes 
en rango suficiente (75-250nmol/L). 17 pacientes 
estaban en rango de hipovitaminosis según la OMS 
(<50nmol/L). Se encontraron diferencias significa-
tivas entre los niveles de vitamina D en los meses 
de otoño-invierno y primavera-verano, sin embargo 
sólo en verano los pacientes alcanzan una media de 
vitamina D en rango suficiente (75,63nmol/L). No se 
encontraron diferencias entre vivir en el medio rural 
o urbano.

CONCLUSIONES

La vitamina D es una hormona esencial para múltiples 
funciones. A lo largo de la historia, la luz solar ha sa-
tisfecho la mayoría de los requerimientos de vitamina 
D del ser humano. Sin embargo, la menor exposición 
solar de la población en general, y de los niños en 
particular, ha condicionado la reaparición del déficit 
de vitamina D y el raquitismo nutricional como un pro-
blema de salud mundial. Se observa en los meses de 
invierno un déficit de vitamina D en toda nuestra media 
poblacional.

Son necesarios estudios poblacionales más amplios 
para mejorar las recomendaciones de profilaxis con 
vitamina D, sobre todo en los meses de invierno.
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estadísticamente significativa, se evidencia mejoría en 
la mayoría de los pacientes independientemente de la 
negativización de los anticuerpos. Del total de 9 niños 

que presentaban sobrepeso en la evaluación inicial, el 
66,7% presentaron una disminución del índice de masa 
corporal y el 33,3% un aumento del mismo.

mayoría de pacientes hay mejoría en la antropometría 
tras diagnóstico e inicio de la dieta, no obstante en un 
grupo de pacientes con normopeso, aparece de sobre-
peso. Así mismo no se puede afirmar que la ausencia 
de normalización de la serología influye negativamen-
te en la normalización de la antropometría.

CONCLUSIONES

Un mes tras negativización serológica existen varia-
ciones del IMC. El grupo de pacientes con sobrepeso 
aumentó tras inicio de dieta libre de gluten, este hecho 
requeriría análisis más detallado sobre el tipo de dieta 
realizado, y un aumento del tamaño muestral. En la 
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REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 09:30-10:00 H • M1 (PALACIO)

CON EL FRÍO… Y NO SÓLO ES RAYNAUD:  
VASCULITIS CRIOGLOBULINÉMICA
Elena García Macías, Ana López Machín, María Concepción 
Mir Perello, Lucía Lacruz Pérez, Ana Martín Santiago, Joan 
Figuerola Mulet

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

INTRODUCCIÓN

La crioglobulinemia es una enfermedad rara multisis-
témica caracterizada por la presencia de complejos 
inmunes crioprecipitables circulantes en el suero.

Tiene una prevalencia aproximada de 1:100.000 (con 
ratio mujer-hombre 3:1). Es más común en Europa del 
Sur que en Europa del Norte o en Norteamérica. Dicha 
distribución está asociada a la prevalencia de hepatitis 
C, virus con él se ha asociado dicha enfermedad.

La clínica puede variar desde síntomas inespecíficos 
hasta artralgias, afectación renal, neuropática y cutá-
nea, llegando en algunos casos a la acronecrosis.

RESUMEN DEL CASO

Presentamos el caso clínico de una niña de 12 años de 
raza negra que debutó en invierno con lesiones pruri-
ginosas pápulo-costrosas en dedos de manos y pies, 
así como lesiones eritemato-violáceas muy dolorosas 
no palpables en bordes externos de dedos y en plan-
tas de ambos pies. Refería, además, frialdad de las 
manos, sin cambios de coloración, sin otra sintomato-
logía excepto talalgia ocasional. Fue diagnosticada de 
perniosis con tratamiento tópico sin mejoría.

En la analítica destacaba anticuerpos antinucleares 
positivos y anti-cardiolipina IgM repetidamente positi-
vos, con inmunoglobulinas séricas con leve descenso 
de IgA y subclases de IgG elevadas. Se completó estu-
dio con cultivo de piel y uñas con resultado negativo y 
se descartó hemoglobinopatía. La biopsia de piel obje-
tivó necrosis epidérmica superficial con vasculopatía 
trombótica no inflamatoria.

Se diagnosticó de síndrome antifosfolípido y síndrome 
de Raynaud secundario a probable vasculitis sistémi-
ca. Inició tratamiento antiagregante y vasodilatador.

Ante clínica de vasculitis relacionada con frío se amplía 
estudio de crioglobulinas con resultado compatible con 

Crioglobulinemia tipo III policlonal. Las serologías in-
fecciosas de VHB, VHC fueron repetidamente negativas.

Ante difícil control de las lesiones precisó además 
ciclos de prednisona oral. Se instauró tratamiento con 
metotrexate consiguiendo disminuir la intensidad de 
la clínica. Al comienzo del invierno presento recaída, 
decidiendo añadir Azatioprina, con respuesta parcial.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La vasculitis crioglobulinémica afecta a vasos de pe-
queño y mediano calibre, por depósito de complejos 
inmunitarios con activación del complemento. Es una 
entidad que raramente afecta a la población pediátrica.

Crioglobulinas mixtas circulantes, bajos niveles de C4 
y púrpura ortostática constituyen el sello distintivo de 
la enfermedad. El típico hallazgo histopatológico es la 
vasculitis leucocitoclástica. Es importante descartar 
siempre afectación sistémica.

El tratamiento se basa en corticoides en dosis altas 
asociado a inmunosupresores. En ocasiones puede 
requerir plasmaféresis. La infección concomitante de 
VHC siempre requiere terapia antiviral.
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de menor edad, ANA positivo y diagnóstico de uveítis, 
tienen más probabilidades de asociar una enfermedad 
sistémica y de recibir tratamiento biológico.

LUPUS PEDIÁTRICO: REVISIÓN DE CASOS EN 
HOSPITAL TERCIARIO
Paula Garcimartín Valle, Amelia Pérez España, Elena Urbaneja 
Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres, Hermenegildo  
González García, Francisco Javier Álvarez Guisasola

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfer-
medad autoinmune crónica que puede debutar en la 
infancia en un 15-20% de casos. Se caracteriza por 
presentar un curso intermitente, con una gran varia-
bilidad es su expresión, aunque en la infancia puede 
iniciarse con formas clínicas más graves. El objetivo de 
nuestro estudio fue conocer las características de los 
pacientes con LES que debutaron en edad pediátrica 
durante las últimas décadas.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión 
de historias clínicas de pacientes diagnosticados de 
LES que debutó a una edad inferior o igual a 14 años 
según los criterios de la ACR, entre los años 1995-
2015. Se analizaron datos clínico-epidemiológicos, 
biológicos, radiológicos y terapéuticos, así como co-
morbilidad asociada a corto-medio plazo. Se utilizó el 
SLEDAI como índice de actividad de la enfermedad.

RESULTADOS

Se registraron un total de 14 casos de LES pediátrico, 
todos ellos en sexo femenino. Raza caucásica 79% (11), 
negra 14% (2) e hispana 7% (1). Antecedentes familia-
res reumáticos o autoinmunes en 50% (7). Mediana de 
edad al debut de la enfermedad: 12 años (rango 10-
14). Mediana de edad actual: 20 años (rango 12-30). 
Manifestaciones clínicas más frecuentes al debut: 
Cutáneas 86% (12), musculoesqueléticas 79% (11) y 
constitucionales 57% (8). Manifestaciones clínicas más 
frecuentes en su evolución: Hematológicas 79% (11), 
nefrológicas 57% (8) y neurológicas en otro 57% (8). 
Fármacos más empleados: Corticoides en todos los 
casos, hidroxicloroquina 86% (12), ciclofosfamida 50% 
(7), micofenolato 43% (6), metotrexato 29% (4) y azatio-
prina 21% (3). Durante edad adulta se utilizó Rituximab 
en 14% (2) y se inició Belimumab en 7% (1). Principales 
complicaciones asociadas: Infecciones que requirieron 
ingreso hospitalario 43% (6), necrosis avascular 14% 

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE UVEITIS NO  
INFECCIOSA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
María José Lorente Sánchez, Pablo Mesa del Castillo Ber-
mejo, José Bolarín Guillén, Inés Yago Ugarte, César Gavilán 
Martín, Raquel Martín Domenech

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir los casos diagnosticados de uveítis no infec-
ciosa en pacientes pediátricos atendidos en tres hos-
pitales del sureste español.

MÉTODOS

Recogida sistemática y retrospectiva de datos demo-
gráficos, clínicos, de laboratorio, tratamiento, compli-
caciones y desenlace visual en los pacientes con uveí-
tis no infecciosa de debut en edad pediátrica.

RESULTADOS

Se analizaron datos de 43 pacientes con diagnóstico 
de uveítis no infecciosa, el 56% fueron idiopáticas y el 
resto asociaban enfermedad sistémica, siendo el 84% 
Artritis Idiopática Juvenil (12 oligoarticulares, 2 poliar-
ticulares factor reumatoide negativo y 2 psoriásicas), 
un caso de síndrome de Blau, otro de Voght Koyana-
gui Harada y uno de enfermedad de Kawasaki. Hubo 
un predominio del sexo femenino (65%). La mayoría 
fueron bilaterales (76%) de curso crónico (95%) y lo-
calización anterior (67.5%). Los anticuerpos antinu-
cleares (ANA) fueron positivos en 18 casos (42%). En 
cuanto al tratamiento, todos recibieron corticoides 
tópicos, precisando corticoterapia sistémica hasta el 
53% en algún momento de la evolución; en 30 pacien-
tes (70%) se utilizó algún agente inmunosupresor, la 
mayoría metotrexato (60%) y en el 58% se empleó un 
agente biológico (adalimumab en 20 pacientes, Inflixi-
mab en 5 y Rituximab en uno). En 22 pacientes (51%) 
se objetivó alguna complicación ocular (15 casos de 
sinequias, 5 hipertensión intraocular, 12 cataratas, 5 
edema de mácula, 6 queratopatía en banda y 3 vas-
culitis retiniana). En 9 casos se realizó cirugía ocular 
(21%). El desenlace visual fue favorable (≥0.8 ambos 
ojos) en 29 pacientes (67.5%), intermedio (0.3-0.7) en 
6 pacientes (14%) y desfavorable (<0.3) en 8 (18.5%), 
en 4 (9.25%) de ellos con una agudeza visual ≤ 0.5 en 
el mejor ojo.

CONCLUSIONES

Pese al tratamiento con corticoides sistémicos, inmu-
nosupresores y biológico existe una alta tasa de com-
plicaciones con desenlace visual poco favorable en un 
tercio de los pacientes. Estadísticamente las niñas 
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RESULTADOS

La edad media de presentación es 10,2 años (entre 7 y 
14) y la sintomatología inicial fue dolor óseo y signos 
inflamatorios a nivel local en una sola localización, 
acompañado de fiebre y elevación de reactantes de 
fase aguda en tres de los pacientes. En las pruebas de 
imagen iniciales presentaban lesiones líticas y engro-
samiento cortical, siendo la localización de las lesio-
nes: acetábulo, falange distal de un dedo de la mano, 
íleon y metáfisis distal de la tibia. La biopsia confirma 
patrón inflamatorio. Habiendo descartado infección y 
dada la evolución crónica, se realizaron pruebas de 
imagen de cuerpo entero encontrando lesiones multi-
focales en los 4 pacientes (entre 2 y 6 focos). La evolu-
ción con tratamiento antiinflamatorio ha sido favorable 
en todos los casos, con buen control del dolor, aunque 
en un paciente se ha iniciado tratamiento con pami-
dronato dada la mayor afectación que presenta (gran 
lesión lítica en metáfisis distal de la tibia y lesión lítica 
vertebral con aplastamiento de la vértebra).

CONCLUSIONES

La OCMR es una entidad de difícil diagnóstico debido 
a sus síntomas inespecíficos y su gran variedad de 
formas de presentación. Debe realizarse un diagnóstico 
diferencial extenso para descartar otros procesos como 
enfermedades infecciosas, tumores y otras enferme-
dades autoinflamatorias. Su diagnóstico es de gran 
importancia para realizar un tratamiento correcto que 
controle el dolor y la inflamación así como para preve-
nir posibles secuelas derivadas de la inflamación per-
sistente, como fracturas o aplastamientos vertebrales.

SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA: 
UNA COMPLICACIÓN GRAVE EN ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS EN LA INFANCIA. DIAGNÓSTICO Y 
MANEJO DE 16 PACIENTES
Adriana Rodríguez Vidal, María Isabel González Fernández, 
Berta López Montesinos, Inmaculada Calvo Penades

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de activación macrofágica (SAM) es 
una complicación grave de diversas enfermedades 
reumáticas.

Objetivo: Describir las características clínicas, hallaz-
gos de laboratorio e histopatológicos, tratamiento y 
evolución de pacientes diagnosticados de SAM en una 
Unidad de Reumatología pediátrica.

(2), sepsis por catéter de hemodiálisis 14% (2) y con-
vulsiones 7% (1). Todas estas complicaciones fueron 
encontradas en las pacientes que debutaron entre 
1995-2005. Supervivencia global del 93% (13), falle-
ciendo una de las tras estatus convulsivo a los 20 años. 
Son seguidas actualmente en la consulta de Reuma-
tología Pediátrica un 36% (5), el resto han pasado a la 
consulta de Adultos.

CONCLUSIONES

La mayoría de características epidemiológicas y clí-
nicas encontradas en nuestra serie coinciden con las 
descritas en la literatura. La morbimortalidad de pa-
cientes con LES pediátrico ha disminuido significativa-
mente en las últimas décadas, debido a un diagnóstico 
más precoz de la enfermedad e instauración temprana 
de tratamiento.

OSTEOMIELITIS CRÓNICA MULTIFOCAL  
RECURRENTE: UN RETO DIAGNÓSTICO
Neus Roig Abraham, María Jesús Méndez Hernández, Roi 
Campos Rodríguez, Melania Martínez Morillo, David Armario 
Bel

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La osteomielitis crónica multifocal recurrente (OCMR) 
es una enfermedad inflamatoria rara que cursa con 
inflamación aséptica ósea. Afecta predominantemente 
a niños y adolescentes y la patogenia se base en un 
desequilibrio entre citoquinas proinflamatorias (IL-6, 
TNFα) y antiinflamatorias (IL-10), que conduce a una 
inflamación ósea. En ocasiones forma parte de enfer-
medades autoinflamatorias más amplias con afecta-
ción de piel y otros órganos.

La sintomatología es principalmente dolor óseo unifo-
cal o multifocal, que se asocia a signos inflamatorios 
locales y fiebre, siendo la intensidad muy variable.

El diagnóstico es de exclusión, con demostración de 
patrón inflamatorio en la anatomía patológica del 
hueso, descartando infección y procesos tumorales. 
Dada la afectación multifocal, son útiles las pruebas 
de imagen de cuerpo completo (gammagrafía y pre-
feriblemente RMN-body). Sigue típicamente un curso 
evolutivo crónico en forma de brotes y pueden aparecer 
secuelas, sobre todo si existen lesiones vertebrales.

MÉTODOS

Revisión de 4 casos clínicos en nuestro hospital diag-
nosticados entre 2009 y 2015.
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Se observó un cuadro clínico y analítico más florido en 
los pacientes con desencadenante infeccioso conocido.

Sólo 3 pacientes presentaban hemofagocitosis en el 
aspirado de médula ósea. Retrospectivamente, 10 de 
los 11 pacientes con AIJ-S cumplen los criterios de 
clasificación de SAM de 2015 (Ravelli).

Todos los episodios, salvo uno, fueron tratados con 
corticoides. Ciclosporina A se utilizó en 8 pacientes (2 
LES, 1 DMJ Y 5 AIJ-S) y anakinra en 9 de los 11 con 
AIJ-S. Una paciente con DMJ presentó toxicidad renal 
por ciclosporina y mala respuesta a tacrolimus, pre-
cisando tratamiento con etopósido. La evolución fue 
favorable en 13 pacientes; uno falleció por fallo mul-
tiorgánico.

CONCLUSIONES

Clínicamente, el SAM puede ser difícil de distinguir de 
un brote de enfermedad reumática. En nuestra serie, 
la elevación de ferritina, dímero D, transaminasas 
y LDH se presentaron en más del 80% de los casos, 
apoyando el diagnóstico. La detección precoz de SAM, 
junto con las nuevas estrategias terapéuticas, conlle-
van una mejoría en el pronóstico de estos pacientes en 
los últimos años.

MÉTODOS

Recogida de datos retrospectiva de pacientes con SAM 
en el contexto de enfermedades reumáticas desde 
2005 hasta la actualidad.

RESULTADOS

Se describen 16 pacientes, 11 con artritis idiopáti-
ca juvenil sistémica (AIJ-S), 2 con lupus eritematoso 
sistémico (LES), 2 con dermatomiositis juvenil (DMJ) 
y una con Enfermedad de Kawasaki (EK). El 75% de 
los pacientes eran de nacionalidad española. La media 
de edad fue 6,6 años (1,3-14) en AIJ-S, 8,5 años (5,7-
11,3) en DMJ y 15,5 años (14-17,1) en LES. El SAM se 
presentó al debut de la enfermedad en el 62% de los 
casos. En 4 pacientes se encontró desencadenante in-
feccioso (VEB, VHB, Parvovirus B19 y Leishmania).

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron 
fiebre (100%), seguido de afectación del SNC (44%), 
hepatomegalia (37%), hemorragia y afectación renal 
(31%), afectación cardiaca y/o pulmonar (25%) y esple-
nomegalia (19%).

Analíticamente destacaba elevación de ferritina y 
dímero D (100%), elevación de LDH (94%), hipertran-
saminasemia (81%), hipertrigliceridemia e hipoalbu-
minemia (75%), anemia y trombopenia (56%).

Valores de laboratorio (mediana y rango intercuartílico)

 Inicio SAM Evolución 

Hemoglobina (g/dl) 10,2 (10,2-12) 9,2 (7,5-10,5)

Leucocitos (x109) 7 (5,02-15,2) 5,55 (4,97-12,87)

Neutrófilos (x109) 4,9 (2,48-11,73) 4,2 (2,34-5,86)

Plaquetas (x109) 141,5 (95,5-177,5) 99 (72-157)

Triglicéridos (mg/dl) 238 (172-373) 329 (302-533)

Albúmina (g/dl) 3,1 (2,6-3,4) 2,8 (2,4-3,3)

GOT (UI/l) 166 (64-398) 288 (101-562)

GPT (UI/l) 114 (46-184) 188 (65-405)

LDH (UI/l) 1664 (948-3063) 1932 (965-3130)

Ferritina ng/ml 3867 (1306-14484) 3867 (1570-15524)

PCR (mg/L) 134 (59-177) 150 (59-179)

VSG (mm/h) 40 (18-68) 26 (13-45)

Sodio (mEq/L) 135 (134-137) 133 (131-135)

Dímero D (ng/ml) 4424 (711-6029) 4424 (714-6582)

Fibrinógeno (mg/dl) 390 (261-481) 245 (158-332)
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INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 10:00-12:00 H • SALA A3 A (PALACIO)

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE INFECCIÓN INVASORA 
NEONATAL POR LISTERIA MONOCYTOGENES EN 
MADRID
1Margarita Rojas Inastrillas, 2Ana Isabel Blanco Sánchez, 
3Teresa Hernández-Sampelayo Matos, 4Luis Manuel Prieto 
Tato, 5Carlos Grasa Lozano, 2Fernando Baquero Artigao
1 Hospital Quirón Málaga, Málaga. 
2 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
3 Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
4 Hospital de Getafe, Madrid. 
5 Hospital de Fuenlabrada, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Listeria monocytogenes es una causa poco frecuente 
de infección en Pediatría, siendo su incidencia mayor 
en neonatos y en inmunodeprimidos.

MÉTODOS

Identificación retrospectiva de neonatos con aisla-
miento de Listeria monocytogenes en hemocultivo y/o 
LCR, durante 14 años (2000-2013), mediante revisión 
de bases de datos clínicas y microbiológicas en 8 Hos-
pitales de Madrid.

RESULTADOS

De los 43 neonatos identificados, 38 (88%) iniciaron el 
cuadro infeccioso en las primeras 72 horas de vida y 5 
(12%) del cuarto al séptimo día. Treinta y uno fueron 
prematuros (72%), de los cuales 15 (35%) eran meno-
res de 32 semanas. Diecisiete madres (40%) presen-
taron fiebre/leucocitosis previa al parto. Quince (35%) 
nacieron por cesárea y 30 (70%) presentaron líquido 
amniótico meconial. Los síntomas más frecuentes 
fueron: dificultad respiratoria (20/47%), mala perfu-
sión (16/37%), fiebre (9/21%) y exantema petequial 
(8/19%). Se observó leucocitosis en 14 casos (33%) y 
leucopenia en 3 (7%), con PCR >100 mg/L en 12 (28%) 
y menor a 25 mg/L en 10 (23%). El diagnóstico se reali-
zó mediante hemocultivo en 31 casos (72%), cultivo de 
LCR en 5 (12%) y ambos en 7 (16%). De los 35 frotis de 
superficies realizados, 31 (89%) fueron positivos. No se 
observaron bacterias en el Gram de LCR en ninguno de 
los casos. Como complicaciones 5 casos (12%) presen-
taron crisis convulsivas, 4 (30%) hipertonía transitoria, 
3 (7%) secuelas neurológicas y 5 (12%) exitus.

CONCLUSIONES

La listeriosis neonatal es una patología infrecuente en 
nuestro medio, aunque debe sospecharse en sepsis 
neonatales precoces, especialmente con historia de 
corioamnionitis o fiebre/leucocitosis materna. La sos-
pecha etiológica inicial puede ser complicada, ya que 
la PCR podría ser baja y el gram de LCR tiene baja sen-
sibilidad. Todos los casos se presentaron en la primera 
semana de vida, lo cual podría tener impicaciones en 
el uso empírico de ampicilina en la sepsis en menores 
de 3 meses.

ANÁLISIS DEL USO PRÁCTICO DE UNA NUEVA 
VACUNA CONTRA EL MENINGOCOCO B DE USO 
RESTRINGIDO HOSPITALARIO
1Antonio José Justicia Grande, 1Irene Rivero Calle, 2Marisol 
Porto Silva, 3Andrea Grela Beiroa, 4Lorenzo Redondo  
Collazo, 2Federico Martinón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
A Coruña. 
2 Grupo de Genética, A Coruña. 
3 Vacunas, A Coruña, Santiago De Compostela. 
4 Infecciones y Pediatría, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La administración financiada de la vacuna contra el 
meningococo B está aprobada desde 2014 sólo para 
pacientes con determinados factores de riesgo. A 
pesar de ello, en nuestro Centro recibimos peticiones 
de Pediatras para valorar casos diferentes a estos 
supuestos financiados y que cursamos igualmente 
cuando creemos que está indicado. Nuestro objetivo 
es revisar cuántos de los pacientes a los que se solici-
tó considerar la inmunización gratuita por su historia 
clínica finalmente la recibieron, y si los criterios para 
conceder o denegar la vacuna son los correctos según 
la literatura disponible.

MÉTODOS

Se revisaron las solicitudes de vacunación frente a 
meningococo B cursadas desde nuestra Unidad de 
Infectología y Vacunas y se analizó la patología que 
motivó la petición, si cumplían criterios o no para la in-
munización por el protocolo en vigor, y si la concesión 
o denegación de la vacuna tiene justificación a tenor de 
la literatura existente.
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CONCLUSIONES

El criterio de riesgo más frecuente de vacunación 
frente a meningococo B es el antecedente de un epi-
sodio previo de enfermedad meningocócica. Las in-
dicaciones actualmente financiadas excluyen grupos 
de riesgo importantes como los antecedentes de otra 
enfermedad bacteriana grave previa o el implante 
coclear.

RESULTADOS

Se solicitó vacuna para un total de 45 pacientes. La 
infección previa por meningococo del grupo B fue la 
causa más prevalente de solicitud de vacunación (17 
pacientes). Otros 17 (38%) no cumplían criterios y las 
solicitudes fueron rechazadas; entre ellas se encontra-
ban 3 pacientes cuyas enfermedades de base podrían 
conllevar mayor incidencia de infección meningocóci-
ca (ser portador de implante coclear o haber padecido 
una infección bacteriana grave por un germen distinto 
al meningococo pero que podría ser la primera mani-
festación de una inmunodeficiencia).

Tabla 1

Enfermedad previa
Número 
de casos 
totales

Número de casos en 
los que se aceptó su 
administración

Número de casos en 
los que se denegó su 
administración

Episodio pasado de meningitis/sepsis meningocócica 
(serogrupo B). 17 17 0

Episodio pasado de meningitis/sepsis meningocócica 
(serogrupo desconocido). 1 1 0

Episodio pasado de meningitis/sepsis neumocócica. 2 0 2

Episodio de meningitis por agente distinto a  
meningococo o neumococo (bacteriana o vírica) * 3 0 3

Déficit de complemento 3 3 0

Asplenia 2 2 0

Eculivizumab 1 1 0

Inmunosupresión por corticoides, quimioterápico  
o agente biológico (distinto al eculivizumab). 5 0 5

Inmunodeficiencia Primaria 3 1 2

Implante coclear 1 0 1

Enfermedad de células falciformes (rasgo) 1 0 1

Enfermedades neurodegenerativas 3 0 3

Total 42 25 17

* No hubo casos de pacientes con meningitis fúngica pasada que solicitasen valoración.
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Tabla 1. Resultados de variables analizadas. Caracte-
rísticas de la Muestra

N (N vacunadas) 76 / 72

Edad Madre (años) 32.25 ± 5.77 (15 - 43)

EG (semanas) 35+6 / 41+5 (81% 38 - 42)

PN RN (gr) 3256 ± 455 (2200 - 4180)

EG de vacunación  
(28-32 w) (>32 w) 41 / 31

Patología Gestacional 10 (13%)

Primigestas / Secundigestas 31 / 18

COMPLICACIONES DE LA VARICELA
M.ª Fernanda Táboas Ledo, Laura García Alonso, Natalia 
González Freiría, Sara Pereiro Fernández, José Ramón  
Fernández Lorenzo

Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer las complicaciones de la varicela que con-
dicionan el ingreso hospitalario de los pacientes en 
nuestro Centro y su evolución.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes me-
nores de 15 años ingresados por complicaciones de 
la varicela en nuestro Centro, desde enero de 2005 a 
diciembre de 2015. Se han excluido del estudio los pa-
cientes inmunosuprimidos, con varicela nosocomial y 
varicelas neonatales.

RESULTADOS

Se ha obtenido un tamaño muestral de 147 pacientes, 
de los cuales 111 pacientes cumplían los criterios de 
inclusión, con una relación varón-mujer de 1.3:1. El 
98.2% de los pacientes no estaba inmunizado frente 
a varicela. La mediana de edad de ingreso fue de 2 
años. Las complicaciones respiratorias fueron las más 
frecuentes, representando un 45% de los casos. La 
siguiente complicación en frecuencia fue la infección 
de la piel o el tejido celular subcutáneo, que supone 
un 34.2% de los casos, siendo el germen más común-
mente aislado el Streptococcus Pyogenes. Las compli-
caciones del sistema nervioso central se objetivaron 
en el 19,8%. Otras complicaciones menos frecuentes 
fueron: gastrointestinales (6,3%), sepsis (2,7%), mús-
culo-esqueléticas (2,7%) y cardíacas (0,9%).

COBERTURA VACUNAL CONTRA LA TOSFERINA 
EN LA MATERNIDAD DE UN HOSPITAL COMARCAL
Natalia Verdú Díaz, Fernando Aleixandre Blanquer, Marta 
Vilaplana Lozano

Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el año 2014 se declararon 60 casos de tos ferina 
en lactantes de 0-2 meses en la comunidad autónoma 
de referencia con 3 muertes. La meta del Programa 
de Vacunación frente a la Tos ferina en Embarazadas 
de dicha comunidad (iniciado el 1 de Enero de 2015) 
pretende reducir a la mitad la morbimortalidad por B. 
pertussis y para ello en el primer año de implantación 
del programa busca una cobertura igual o superior al 
50% en las mujeres gestantes de 27 a 36 semanas.

El objetivo del estudio es conocer el porcentaje de co-
bertura vacunal en nuestra población de puérperas y 
determinar si es diferente del objetivo mínimo del 50% 
establecido por las autoridades sanitarias de la comu-
nidad autónoma de referencia.

MÉTODOS

Estudio observacional, transversal, analítico. Reclu-
tamiento sucesivo. Ámbito: Maternidad de un hospital 
comarcal. Criterios de entrada: haber parido en dicho 
centro un recién nacido vivo y seguimiento del emba-
razo en el sistema público de salud. Variable princi-
pal: constancia de la vacunación dTP en la Cartilla del 
Embarazo o registro en el programa informático em-
pleado. Ámbito temporal: diciembre-enero 2015/16. 
Se calculó un tamaño muestral de 73 casos para una 
media de 95 partos/mes. Aprobado por el Comité ético 
del hospital comarcal.

RESULTADOS

De 76 puérperas, 72 estaban vacunadas de la dTP. 
Supone una cobertura del 94.7% (IC 11%) que no eng-
loba el 50%. Resto de variables en Tabla 1.

CONCLUSIONES

Las mujeres de la Maternidad del hospital comarcal estu-
diado están cubiertas casi al 100% contra la tos ferina, por-
centaje estadísticamente diferente y superior al mínimo 
pretendido del 50% en el primer año del programa vacu-
nal de la comunidad autónoma a la que pertenece.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

171

rural, como paso previo para poder establecer futuras 
líneas de actuación.

MÉTODOS

En el servicio de microbiología se recogen y se analizan 
de forma retrospectiva todos los cultivos realizados a 
la población pediátrica de los dos hospitales durante 
un año (de Julio de 2014 a Julio de 2015). Se analiza la 
sensibilidad de la colistina en los datos obtenidos de 
los antibiogramas.

RESULTADOS

Se recogen en el laboratorio 4844 cultivos de los que 
758 son positivos. Se analiza la sensibilidad a la colisti-
na en 94 cultivos, todos ellos de sangre, siendo 87 sen-
sibles y 7 resistentes (7%). Las bacterias que muestran 
resistencias se agrupan en dos grupos Pseudomonas 
sp. (1 de los 3 cultivos positivos es resistente) y Non-
fermenting gram negative rods (en 6 de los 9 cultivos). 
En el resto de los microorganismos en los que se ana-
lizó esta sensibilidad (Acinetobacter sp., Citrobacter 
freundii, Enterobacter sp., Escherichia coli, Escheri-
chia sp., Gram negative bacteria, Klebsiella pneumo-
niae, Klebsiella sp. y Pseudomonas aeruginosa) no se 
encontraron resistencias.

CONCLUSIONES

Es destacable la buena sensibilidad antimicrobiana de 
la colistina. El aumento de los microorganismos gram 
negativos multirresistentes y la disminución en el de-
sarrollo de nuevos antibióticos hace que sea importan-
te señalarla como posibilidad terapéutica real ante el 
aumento de resistencias. Su uso ha ido en aumento en 
los últimos años y estudios recientes muestran menor 
toxicidad y buena eficacia.

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES POR 
ROTAVIRUS EN NUESTRO MEDIO
Diana Ghandour Fabre, Juan Pablo Muñoz Pérez, Marina 
Simón Páez, Ana Isabel Menasalvas Ruíz, Santiago Alfayate 
Miguelez, Antonio Moreno Docon

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La gastroenteritis aguda (GEA) por rotavirus es una pa-
tología frecuente, estimándose que a los 5 años, todos 
los niños han sido infectados al menos una vez. Es una 
de las causas de ingreso hospitalario más prevalen-
tes suponiendo entre 1/3 y un ½ de todos los ingresos 
por GEAS en menores de 5 años. Objetivos: conocer 

La mediana de duración del ingreso fue de 7 días (rango 
de 2-52), precisando un 5,4% de los pacientes asis-
tencia en la UCIP. La mayoría de los ingresos se han 
agrupado en primavera (45,9%) y verano (24,3%), coin-
cidiendo con los picos de incidencia de la enfermedad.

El 81% de los pacientes recibió tratamiento antibiótico, 
el 14,3% tratamiento con Aciclovir y el 39,6% ambos.

Al alta y en el seguimiento posterior, se observaron 
secuelas en un 3.6%, de los cuales el 75% habían pre-
sentado una complicación neurológica.

CONCLUSIONES

A pesar de que la varicela se considera clásicamente 
una enfermedad benigna, condiciona una morbilidad 
importante que puede producir el ingreso hospitalario 
del paciente, generando un coste sanitario significati-
vo. La edad en la que observamos mayor morbilidad 
de la enfermedad en nuestra muestra es en la etapa 
preescolar, en probable relación con el pico de inci-
dencia de la enfermedad. El 98.2% de nuestra muestra 
no estaba inmunizada frente a varicela, por lo que un 
programa de inmunización reduciría su incidencia y, 
por tanto, su morbilidad.

EL RESURGIMIENTO DE LA COLISTINA FRENTE AL 
INCREMENTO DE LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA. 
ANÁLISIS DE SU EFICACIA BACTERICIDA EN DOS 
HOSPITALES DE UNA REGIÓN RURAL DE UN PAÍS 
EN DESARROLLO
1Elena Gil Camarero, 2Manohar Gandhi C., 2Swapna Mb Bs, 
2Bhanu Prakesh Satrasala, 2Jagadeesh Neppali D.,  
2Karunakar Sake D.
1 Servicio Cántabro de Salud, Cantabria. 
2 RDT-Vicente Ferrer Foundation Bathalapalli Hospital, India.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El aumento de los microorganismos gram negativos 
multirresistentes y la escasez de nuevos antibióticos 
ha llevado al resurgimiento de la colistina (polimixina 
E) que se había dejado de usar por la alta incidencia de 
nefro y neurotoxicidad. Es un antibiótico polipéptido con 
actividad principalmente contra los organismos gram 
negativos. Se puede administrar por vía oral, tópica, 
inhalada, intramuscular, intratecal e intravenosa. La 
colistina parenteral se está usando en la bacteriemia 
causada por bacterias multirresistentes como Pseu-
domonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, y Aci-
netobacter baumannii. Nos planteamos como objetivo 
conocer la sensibilidad antimicrobiana de la colistina 
frente a los principales microorganismos existentes en 
la población pediátrica de dos hospitales de una zona 
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ARTRITIS 
SÉPTICAS EN NIÑOS
1Andrea Benito Sánchez, 2Isabel Moro Lago, 1Gloria  
Talavera, 1Patricia Bote Gascón, 1Luis Moraleda Novo,  
1Gaspat González Morán
1 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
2 Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La epidemiologia de las artritis sépticas en niños de-
pende de factores geográficos y socioeconómicos. El 
objetivo del proyecto es estudiar en nuestro medio la 
localización, la presentación clínica y la etiología de las 
artritis sépticas en niños.

MÉTODOS

Se revisaron retrospectivamente a 141 niños con una 
artritis séptica tratados en nuestro hospital entre 2000 
y 2013. Se recogieron datos relativos al paciente, a la 
localización, la clínica, los valores analíticos, el líquido 
articular, los cultivos, las pruebas de imagen y el tra-
tamiento.

RESULTADOS

La edad media fue de 1,6 años (siendo el 94% meno-
res de 2 años de edad). La localización más frecuente 
fue la rodilla (52%), seguido de la cadera (21%) y el 
tobillo (18%). El 29% presentaron incapacidad para 
la marcha o limitación de la movilidad. La analítica 
inicial mostró una media de 15.077 leucocitos (DE 
4.960), una VSG de 59 (DE 26,5) y una PCR de 46 (DE 
48). Se realizó una artrocentesis en el 80% de los 
pacientes, siendo el líquido articular purulento en el 
45% y turbio en el 12%. La tinción de Gram demostró 
la presencia de bacterias en el 4%. Los cultivos del 
líquido articular fueron positivos en el 16%. El diag-
nóstico de artritis séptica se confirmó en el 65%. Sta-
phylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Strep-
tococcus pneumoniae and Kingella kingae fueron 
los patógenos más frecuentes. La antibioterapia se 
administró por vía intravenosa una media de 6,7 días 
y posteriormente por vía oral durante una media de 
21 días. Las cefalosporinas fueron el grupo de an-
tibióticos más frecuentemente utilizado. Se realizó 
una artrotromía en el 18% de los pacientes, con un 
retraso medio desde el inicio de los síntomas de 1,8 
días. Los traumatólogos infantiles fueron consulta-
dos solamente en el 27% de los casos. Reumatología 
fue el servicio encargado del paciente en el 86% de 
los casos.

las características epidemiológicas de los pacientes 
ingresados en nuestro servicio por GEA por rotavirus.

MÉTODOS

Estudio epidemiológico descriptivo prospectivo de las 
GEA por rotavirus ingresadas desde Enero de 2010 
hasta Enero de 2015.

RESULTADOS

Durante este periodo han ingresado por GEA 853 pa-
cientes (10% del total de los ingresos hospitalarios), de 
los cuales 530 fueron rotavirus, 186 de etiología bacte-
riana y 132 permanecieron sin filiar.

Los pacientes ingresados por rotavirus supusieron el 
6.6% del total de ingresos hospitalarios y el 62% de los 
ingresados por GEA. El 57% de ellos varones. El 20% 
de las infecciones fueron de origen nosocomial. El 87% 
eran menores de 2 años, siendo el 5% <1 mes. La edad 
media fue de 15 meses (moda 6 meses, rango 0-120 
meses). Ninguno estaba vacunado frente al rotavirus. 
Ninguno de los pacientes falleció durante el periodo 
estudiado.

El 77% ingresaron en los meses comprendidos entre 
Enero y Abril. No hubo variaciones anuales significati-
vas (del 17 al 22%). El 80% eran de padres españoles, 
el 10% de origen magrebí y el 5% latinoamericanos, 
porcentajes muy cercanos a los reales en nuestra 
población general. Sin embargo, observamos que las 
formas más severas se presentan en la población 
magrebí, además de en los menores de 6 meses de la 
muestra global con significación estadística (p<0.05).

CONCLUSIONES

La infección por rotavirus es causa de elevada morbi-
lidad y siendo el principal agente etiológico implicado 
en GEA que precisan ingreso hospitalario, siendo la 
población <2 años la más afectada.

Implica a todos los grupos sociales por igual y se 
presenta en invierno y primavera. En nuestro estudio 
las formas más graves se producen en menores de 6 
meses y en población inmigrante, habitualmente de 
nivel socioeconómico más bajo.

Aunque en nuestro medio, las coberturas vacunales 
de rotavirus son bajas (25%-30%) es relevante que 
ninguno de nuestros pacientes había sido vacunado, lo 
que apoya la eficacia de las vacunas comercializadas 
actualmente.

Ocasiona un elevado número de infecciones entre los 
pacientes hospitalizados, siendo la primera causa de 
infección nosocomial en nuestro medio.
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INFECCIÓN NEUMOCÓCICA: SÍNDROME DE 
AUSTRIAN
Natalia Battikhi Precedo, Alicia Rendo Vázquez, María José 
García Monje, Laura Ángela Fernández Cepero, Laura Pérez 
Gay, Roberto Pérez Pacín

Hospital Clínico Universitario Lucus Augusti, Lugo.

INTRODUCCIÓN

La infección neumocócica es una causa importante de 
morbimortalidad, observándose mayor incidencia en 
menores de 2 años. Entre los factores predisponentes 
destacan las cardiopatías congénitas, las enfermeda-
des pulmonares o las inmunodeficiencias. Desde la 
colonización nasofaringea, el neumococo puede dise-
minarse por vía hematógena, aerógena o por invasión 
de mucosas adyacentes. Desde 2003 se ha generali-
zado la vacuna antineumocócica conjugada, aunque 
existen más de 90 serotipos de neumococo.

RESUMEN DEL CASO

Niña de 18 meses correctamente vacunada (inclu-
yendo antineumococica 13 valente), con síndrome de 
Down, e intervenida quirúrgicamente al nacimiento de 
obstrucción intestinal y a los diez meses de canal AV, 
con insuficiencia mitral y tricuspidea residual.

Consulta por fiebre elevada de 24 horas de evolución, 
iniciando en las últimas 12 horas lesiones en cara y 
coloración violácea de extremidades superiores. Re-
fieren cuadro emetizante de 48 horas de evolución y 
4-5 días con cuadro catarral.

A su llegada destaca afectación del estado general, 
tendencia al sueño, mala perfusión distal, petequias 
en cara y más aisladas en zona inguinal, tronco y 
EEII. Cutis marmorata en antebrazo izqdo. Lesiones 
equimóticas en pulpejos de dedos de ambas manos. 
Auscultación cardiaca: soplo sistólico 2/6 panfocal. 
Auscultación pulmonar normal. Abdomen normal. Hi-
potensión y taquicardia.

Se trata con cefotaxima y vancomicina, dexametasona, 
expansión volumétrica, dopamina, tranfusión de pla-
quetas y vitamina K.

En la analítica al ingreso destaca: anemia, leucocitosis 
con desviación izquierda y plaquetopenia, coagulopa-
tía, Dimero D elevado, PCR 287mg/l y PCT 175ng/ml. 
Punción lumbar con 370 CLS/Ul, polimorfonucleares 
96%, glucosa 38 mg/dl, proteinas 49,2 mg/dl. Se extrae 
hemocultivo previo a antibioterapia con crecimiento de 
S. pneumoniae sensible a penicilina, cultivo LCR nega-
tivo, PCR neumoncoco en LCR positivo.

Buena evolución hemodinámica, permitiendo suspen-
sión de la dopamina a las 48 horas. Persistencia de la 
fiebre hasta el 7º día y progresión a necrosis distal de 

CONCLUSIONES

La rodilla fue la articulación más frecuentemente afec-
tada por la artritis séptica. Casi todos los pacientes 
fueron menores de 2 años de edad. Las cefalosporinas 
fueron el grupo de antibióticos más frecuentemente 
utilizados. La confirmación diagnóstica sólo se obtuvo 
en el 65% de los pacientes. La sospecha clínica basada 
en la sintomatología, la exploración física y los resul-
tados de la analítica son esenciales para poder hacer 
un diagnóstico precoz.

Tabla 1. Patogénos identificados en los cultivos micro-
biológicos

Staphylococcus aureus 23%

Streptococcus agalactiae 19%

Streptococcus pneumoniae 15%

Kingella kingae 15%

Streptococcus pyogenes 8%

Echerichia coli 4%

Staphylococcus capitis 4%

Acinetobacter baumannii 4%

Staphylococcus epidermidis 4%

Bacilus sp 4%

Tabla 2. Antibióticos utilizados

Antibiótico Monoterapia 
(casos)

Politerapia 
(casos)

Cefalosporinas 56 24

Cloxacilina 38 22

Clindamicina 11 8

Gentamicina 3 7

Vancomicina 0 4

Linezolid 1 2

Meropenem 0 1
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Un 21.4% de los aislamientos fueron en hemocultivo, 
un 64.3 % en urocultivo, 4.8% en abscesos cutáneos 
y 9.5% en otras localizaciones. Escherichia coli fue 
causante de un 38.1% de los episodios, 19% Klebsie-
lla, 14.3% Pseudomonas, 11.9% Proteus, 4.8% Ente-
robacter, 4.8% Acinetobacter, 2.4% Citrobacter, 2.4% 
Aeromonas y 2.4% Morganella. De dichos microorga-
nismos, 32 fueron sensibles a la antibioterapia habi-
tual, 6 eran productores de carbapenemasas, 1 eran 
productores de BLEAs y 3 eran multiresistentes. El 
66.6% de los hemocultivos tenían un microorganismo 
resistente, siendo estadísticamente significativo (Chi 
cuadrado, p 0.001).

Encontramos 5 episodios en pacientes con transplante 
de progenitores hematopoyéticos, teniendo 3 de ellos 
infecciones por gérmenes resistentes, OR 6 (IC 95% 
0.89 - 46). La PCR media en el grupo de bacterias re-
sistentes era de 14, mientras que fue de 4.7 para mi-
croorganismos sensibles, diferencia media de 9.28 (IC 
95% 2.49 - 16) p 0.009. Tener una leucemia mieloide o 
linfoma aumentaba la probailidad de tener microorga-
nismo resistente OR 6.5 IC 95% (1.3-30). Haber tenido 
más de 48 horas una neutropenia <500 neutrófilos 
aumentaba el riesgo de germen resistente OR 8.8, IC 
95% 1.5-49.1. Se observó una tendencia como factor 
de riesgo para mucositis, colonización previa, procal-
citonina elevada, antibioterapia el mes previo, número 
de días ingresados previamente sin poder demostrar-
se signifación estadística.

CONCLUSIONES

Los bacilos gram negativos resistentes aparecían con 
más frecuencia en hemocultivo que en otras locali-
zaciones. Valores elevados de PCR, el diagnóstico de 
leucemia mieloide o tumor sólido, y neutropenia más 
de 48 horas fueron factores de riesgo de aparición de 
resistencias.

INGRESOS POR ADENITIS EN EDAD PEDIÁTRICA: 
ETIOLOGÍA Y FACTORES RELACIONADOS
Verónica María Padín Vázquez, Aida del Campo García,  
Nerea Sarmiento Carrera, Luisa Aymerich Rico, María del 
Mar Portugués de la Red, José Ramón Fernández Lorenzo

Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Describir y analizar las características clínicas, micro-
biológicas y terapéuticas de una serie de casos de ade-
nitis en población pediátrica que requirieron ingreso 
hospitalario en un periodo de 5 años (2010-2014).

falanges. Se completa estudio con radiografía de tórax, 
objetivando condensación retrocardíaca y ecocardio-
grama, detectando probable vegetación en anillo val-
vular mitral posterior.

Se traslada a servicio de cardiología pediátrica de refe-
rencia, completando antibioterapia, sin precisar inter-
vención quirúrgica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La triada de meningitis, neumonía y endocarditis neu-
mocócica es conocida como síndrome de Austrian. 
Se presenta generalmente de forma aguda, con una 
evolución rápida y agresiva, por lo que el inicio precoz 
de antibioterapia eficaz es crucial para una evolución 
clínica satisfactoria. Se debe tener presente esta posi-
ble asociación para completar estudios de extensión, 
especialmente en pacientes de riesgo.

INFECCIONES POR BACILOS GRAM NEGATIVOS 
RESISTENTES EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
Luis Bachiller Carnicero, María Guzmán Monagas, Pablo 
Rojo Conejo

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Debido al aumento en los últimos años en la frecuen-
cia de infecciones por bacilos gram negativos resisten-
tes a los antimicrobianos usados habitualmente, estu-
diamos su frecuencia así como los factores de riesgo 
relacionados.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de pacientes atendidos en el 
servicio Hemato-Oncología pediátrica en un hospital 
de tercer nivel entre Enero 2013 y Abril de 2015, con 
infección por bacilos gram negativos en sangre, orina 
u otra localización. Las variables principales fueron: 
micoorganismo aislado, localización, patrón de sensi-
bilidad, edad y sexo del paciente. Variables secunda-
rias: valores de PCR, procalcitonina, número de días 
ingresado y de neutropenia previa, diagnóstico oncoló-
gico, antibioterapia y colonizaciones previas, mucosi-
tis, transplante de progenitores hematopoyéticos.

RESULTADOS

Se detectan 42 episodios de infección por bacilos gram 
negativos en 31 pacientes. Edad media 4.6 años. 50% 
de los casos ocurren niñas. Un 40.5% estaban diagnos-
ticados de leucemia linfoide, 14.3% leucemia linfoide, 
14.3% linfoma y 31 % tumor sólido.



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

175

- Más de un tercio de los pacientes requiere de tra-
tamiento quirúrgico.

INGRESOS POR VARICELA Y SUS  
COMPLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS EN 
NUESTRO CENTRO: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO
Anna Cortesi Ranzanici, Verónica Cardona Leyda, Neus Rius 
Gordillo, Esther Latorre Martínez, Albert Feliu Rovira,  
Joaquín Escribano Subias

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La varicela es una infección muy común de la infancia. 
A pesar de presentar un curso generalmente benigno 
en estas edades, a menudo se presentan complicacio-
nes que requieren hospitalización y un mayor manejo 
para su resolución. El objetivo de nuestro estudio fue 
conocer y describir el motivo del ingreso de aquellos 
pacientes diagnosticados de varicela en nuestro centro 
en los últimos años.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de pacientes menores de 14 
años diagnosticados de varicela e ingresados en nues-
tro centro hospitalario de enero 2007 a diciembre 2015. 
Se analizan: edad, sexo, mes y año, motivo y días de 
ingreso y porcentaje de traslados a UCIP.

RESULTADOS

Se analizan un total de 48 pacientes, de edades com-
prendidas entre 1 mes y 8 años (mediana 2 años). No se 
observaron diferencias en el sexo (54,2% niños y 45,8% 
niñas). Se observa mayor número de casos en 2007, 
2010 y 2014, con predominio en los meses de marzo y 
diciembre. En relación al motivo del ingreso observa-
mos: 22,9% de casos por afectación del estado general 
y fiebre de difícil control; 22,9% debido a infección de 
partes blandas (celulitis o fascitis); 18,7% ingresaron 
para observación dada su corta edad o por patología 
de base asociada; 5 pacientes (10,4%) presentaron clí-
nica compatible con shock tóxico estreptocócico, uno 
de ellos con confirmación por hemocultivo; 4 pacientes 
(8,3%) ingresaron por neumonía bacteriana asociada, 
uno de ellos con aislamiento S.Pyogenes en líquido 
pleural; un 6,2% por complicaciones osteoarticulares 
con diagnóstico de artritis reactiva; un 6,2% por com-
plicaciones neurológicas presentándose 2 casos con 
convulsión febril asociada y uno de cerebelitis; final-
mente, un paciente presentó glomerulonefritis aguda 
y otro varicela hemorrágica con plaquetopenia grave 
como complicación varicelosa.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de una cohorte de pacientes. Mues-
treo de casos consecutivos no seleccionados (n=49). 
Realizamos un análisis descriptivo de las variables y 
su asociación mediante análisis bivariantes.

RESULTADOS

Durante este periodo ingresaron 49 niños con diagnósti-
co de adenitis. La mediana de edad fue de 2 años (RI 0.5-
3.5), con distribución por sexos similar (varones=51%). 
Predominio en primavera (38.8%) y otoño (30.6%). La 
mayoría presentaban síntomas sistémicos (91.8%) con 
una media de PCR de 92 mg/L. Un 63.3% recibieron 
previamente antibioterapia oral. La localización más 
frecuente fue cervical unilateral (59.2%), seguida de 
cervical bilateral (18.4%), axilar (6.1%) e inguinal (6.1%). 
La prueba de imagen más utilizada fue la ecografía, con 
un tamaño medio de la adenopatía de 2.5 cm.

El tratamiento antibiótico más empleado fue amoxi-
cilina-clavulánico (73.5%), seguido de la ceftriaxona 
(12.2%). Hasta un 30.6% requirió cambio de antibiótico 
por mala evolución y un 38.8% precisó tratamiento qui-
rúrgico, siendo el más empleado el drenaje. La dura-
ción media del ingreso fue de 9.84 días.

La etiología se estableció en el 46.9% de casos. La 
causa más frecuente fue la infección por Staphilococ-
cus aureus con 14 casos (28.6%); seguida de la infec-
ción por Mycoplasma (6.1%), Streptococcus pyogenes 
(6.1%), Mycobacterium lentiflavium (4.1%) y Strepto-
coccus del grupo viridans (2%).

Observamos una relación estadísticamente significati-
va entre el aislamiento de Mycobacterium lentiflavium 
y Mantoux positivo (p=0.001). Así como el aislamiento 
de la micobacteria atípica y la persistencia de la ade-
nopatía (p=0.003).

También encontramos una relación estadísticamente 
significativa entre las infecciones por S. aureus y la 
menor edad (p=0.03); así como con el valor de la PCR 
(p=0.01), siendo casi 3 veces mayor en los pacientes en 
los que no se aísla el germen. También observamos 
una cifra media mayor de PCR en los niños de mayor 
edad (p=0.009).

CONCLUSIONES

- La etiología más frecuente en nuestra muestra es 
S. aureus.

- La presencia de Mantoux positivo es clave para 
orientar el diagnóstico en caso de micobacterias.

- El valor de PCR y la edad pueden ser útiles para la 
sospecha de infección por S. aureus.

- El antibiótico más utilizado es amoxicilina-clavulá-
nico y menos de una tercera parte requiere cambio 
de antibioterapia.
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El objetivo de nuestro estudio fue evaluar los gérme-
nes implicados en las infecciones del tracto urinario, 
complicadas y no complicadas, así como su patrón 
de sensibilidad antimicrobiana, de los pacientes valo-
rados en nuestro centro en los dos últimos años.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes 
menores de 15 años con urocultivo positivo diagnos-
ticados de enero de 2014 a diciembre de 2015 en un 
hospital de segundo nivel. Se excluyen los uroculti-
vos con etiología polimicrobiana y aquellos recogidos 
mediante técnica no estéril. Se analiza: edad, sexo, 
patología nefrourológica de base, germen implicado y 
sensibilidad antimicrobiana.

RESULTADOS

Se incluyen un total de 303 pacientes con urocultivo po-
sitivo, de edades comprendidas de 0 a 14 años (media 
3.4 años) con predominio en el sexo femenino (73%). 
Presentaban patología nefrourológica de base asocia-
da un 29% de los pacientes. Los principales gérmenes 
implicados fueron: E.coli 78%, Proteus mirabilis 7%, 
Klebsiella spp 6%, Enterococcus faecalis 2%, Pseudo-
mina aeruginosa 2%, Citrobacter spp 2% y otros gér-
menes (staphylococcus spp, streptococcus agalactiae, 
Corynebacterium spp) 3%. Se detalla en la tabla adjun-
ta el patrón de sensibilidades antimicrobianas de los 
gérmenes más frecuentes, observándose un 2,5% de 
E.coli con betalactamasa de espectro ampliado. Tras 
comparar con un estudio realizado en el mismo centro 
en el año 1998 observamos un leve descenso de los 
casos por E.coli (83% respecto al 78%), presentando 
una mejoría en la sensibilidad a ampicilina (36% res-
pecto al 44%) y cefuroxima (85% respecto al 95%), sin 
cambios en el patrón de sensibilidad del resto de anti-
bióticos testados.

La media de días de ingreso hospitalario fue de 5,75 
días (1-25), precisando en un 4,2% de casos traslado 
a UCIP.

CONCLUSIONES

Aun siendo una enfermedad de curso benigno en la 
mayoría de pacientes pediátricos, tal como observa-
mos en nuestro estudio, un número no menospreciable 
de casos precisan ingreso hospitalario y realización de 
exploraciones y tratamientos invasivos. Ello conlleva 
a un elevado gasto sanitario, angustia familiar y prin-
cipalmente a un riesgo vital en la salud del paciente. 
El uso de vacunas sistemáticas ha logrado su control 
en muchos países, incluso en pacientes no vacunados 
debido a la immunidad de grupo, sin objetivarse real-
mente su implicación en el aumento de casos de reac-
tivación por herpes zoster en la edad adulta.

LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO:  
GÉRMENES Y RESISTENCIAS. ¿REVISAMOS SI HAY 
CAMBIOS?
Clara Calbet Ferré, Elena Sacristán Salarich, M Laura  
Monterde Álvarez, Neus Rius Gordillo, Frederic Ballester 
Bastardie, Joaquín Escribano Subías

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La infección urinaria es un problema frecuente en la 
infancia, precisando en muchas ocasiones el ingreso 
hospitalario y la realización de numerosos exámenes 
complementarios. La etiología causal más habitual, al 
igual que en el adulto, son las enterobacterias proce-
dentes del tracto gastrointestinal.

Patrón de sensibilidades antimicrobianas de los gérmenes más frecuentes

 Gérmenes

Antibióticos E.coli Proteus mirabilis Klebsiella spp E. faecalis Pseudomona 
aeruguinosa Citrobacter spp

Ampicilina 44% 55% 0% 100%   

Amoxicilina-clavulánico 86% 100% 94%   37’5%

Cefotaxima 97% 100% 100%   100%

Cefuroxima 95% 100% 100%   100%

Gentamicina 92% 77% 100%  80% 87.5%

Trimetoprim-sulfametoxazol 75% 77% 89%   87.5%

Ceftazidima     100%  
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RESULTADOS

Se detectan 27 casos, edad media de presentación 
39,85 meses (rango 10 meses - 8 años). El tiempo 
desde inicio de los síntomas hasta la primera consul-
ta especializada es 1,69 ± 1,09 meses. La localización 
más frecuente es submaxilar en 17/27 casos (62,97%), 
lado derecho el 59,26%, con tamaño de 2,96 ± 1,26 cm. 
Sólo 16/27 presentan fistulización. Prueba de tubercu-
lina superior a 10 mm en 7/24 (29,17%). El cultivo es 
positivo para M. avium en 14/27 (51,86%), M. intrace-
llulare 3/27 (11,12%), M. lentiflavum 3/27 (11,12%). El 
92,6% (23/27) es tratado inicialmente con amoxicilina - 
clavulánico. 14/27 casos (51,85%) reciben tratamiento 
combinado de antibióticos y cirugía, sólo antibioterapia 
7/27 (25,93%) y únicamente exéresis 4/27 (14,81%). 2 
pacientes precisan reintervención, y un caso desarro-
lla neutropenia grave secundaria a rifabutina. Sólo un 
caso (3,7%) presenta parálisis facial transitoria como 
secuela.

CONCLUSIONES

Nuestra experiencia coincide con la encontrada en la 
literatura, a excepción del tiempo de realización de la 
exéresis como tratamiento definitivo, obteniendo re-
sultados similares. La escasa disponibilidad de estu-
dios y ensayos clínicos dificulta el seguimiento de una 
pauta clara de actuación. Consideramos fundamen-
tal la colaboración entre las distintas especialidades 
implicadas (infectólogos pediátricos, microbiológos, 
radiólogos y cirujanos) así como una estrecha comuni-
cación con los profesionales de Primaria para ofrecer 
una atención precoz y eficiente a estos pacientes.

PERFIL DE RESISTENCIA DE LAS ENTEROBACTERIAS 
PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE  
ESPECTRO EXTENDIDO EN EL SERVICIO  
DE PEDIATRÍA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Isabel Lacort Peralta, Elena Fernández de la Puebla  
Lechuga, Ana Belén López Mármol, Jose Rumbao Aguirre

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En las últimas décadas el aumento de resistencias 
antimicrobianas se ha convertido en un importante 
problema de Salud Pública, haciéndose especialmen-
te relevante en hospitales de tercer nivel. Conocer el 
perfil de resistencias de cada centro permitiría opti-
mizar la antibioterapia disminuyendo así los costes, la 
morbi-mortalidad y la creación de resistencias.

Conocer la incidencia de bacteriemias e infecciones de 
orina por Enterobacterias BLEE así como los perfiles 

CONCLUSIONES

Tal como se describe en la literatura el germen más 
habitual sigue siendo E.coli, seguido de Proteus mira-
bilis y Klebsiella spp. Persiste un patrón de resisten-
cia no menospreciable frente a ampicilina en E.coli, 
aunque con un leve descenso tras comparar con es-
tudios previos.

Los antibióticos utilizados empíricamente en las infec-
ciones del tracto urinario, gentamicina y amoxicilina-
clavulánico, presentan sensibilidades mayores al 85% 
por el germen más habitual. Hay que tener en cuenta 
que el antibiótico preferido como profilaxis en los 
casos seleccionados, el trimetroprim-sulfametozaxol, 
alcanza resistencias de hasta al 25% por los gérmenes 
más habituales.

MANEJO DIAGNÓSTICO - TERAPÉUTICO DE LAS 
ADENITIS POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: 
EXPERIENCIA DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
1Ignacio Ruiz del Olmo Izuzquiza, 2Matilde Bustillo Alonso, 
2María Luisa Monforte Cirac, 2Pedro Burgués Prades,  
2Carmelo Guerrero Laleona
1 Hospital de Alcañiz, Teruel. 
2 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La linfadenitis cervical subaguda es la manifestación 
clínica más frecuente de la infección por micobacte-
rias no tuberculosas (MNT) en el niño inmunocompe-
tente. En los últimos años se ha observado un incre-
mento de la incidencia tanto en nuestro país como a 
nivel mundial. Aunque la exéresis completa del ganglio 
afectado es el tratamiento de elección actualmente, el 
retraso en el diagnóstico hace difícil llevar a cabo esta 
primera opción. Sin embargo, otras alternativas como 
la observación estrecha y el tratamiento médico con o 
sin cirugía son posibilidades terapéuticas que propor-
cionan resultados similares.

El ojetivo es estudiar la epidemiología, manifestaciones 
clínicas, manejo diagnóstico - terapéutico y evolución de 
las linfadenitis por micobacterias no tuberculosas en la 
población pediátrica de nuestra comunidad autónoma.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo de pacientes menores de 15 
años diagnosticados de linfadenitis por micobacteria 
no tuberculosa entre 2000 y 2015. Criterios de inclu-
sión: pacientes con linfadenitis y diagnóstico micro-
biológico compatible. Se considera como diagnóstico 
microbiológico positivo a aquellos pacientes con baci-
loscopia y/o cultivo positivos.
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REVISIÓN DE CASOS DE MALARIA EN UN  
HOSPITAL TERCIARIO
Noelia Orellana Castillejo, Isabel Bermúdez Hormigo,  
Elena Urbaneja Rodríguez, Rebeca Garrote Molpeceres, 
Hermenegildo González García, Francisco Javier Álvarez 
Guisasola

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La malaria es una de las patologías infecciosas impor-
tadas más importante en nuestro medio. Es endémica 
en numerosos países de África, América Central y del 
Sur, República Dominicana, Asia y Pacífico Sur. Dicha 
parasitosis puede estar producida por cinco especies 
del protozoo Plasmodium (Falciparum, Vivax, Ovale, 
Malarie y Knowlesi), con distribución, rasgos epide-
miológicos, clínicos y evolutivos diferentes. El objetivo 
de nuestro estudio fue analizar las características de 
pacientes pediátricos diagnosticados de paludismo en 
nuestro centro.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo a través de revisión 
de historias clínicas de pacientes diagnosticados de 
paludismo de 2005 a 2015. Se analizaron datos clínico-
epidemiológicos, analíticos, tratamiento y evolución.

RESULTADOS

Se registraron un total de 9 pacientes afectos de ma-
laria en dicho período. Un 89% (8) fueron inmigrantes 
con antecedente de viaje reciente a zona endémica, 
encontrando solo un caso de infección en turista. Un 
44% (4) ocurrieron en niños menores o iguales a 14 
años. La totalidad de los casos pediátricos procedie-
ron de Pakistán y fueron producidos por P.Vivax, a di-
ferencia de los adultos que procedieron en todos los 
casos de África Subsahariana y fueron causados por 
P.Falciparum.

Respecto a los 4 casos pediátricos, estos presenta-
ron una mediana de edad al diagnóstico de 12 años 
(rango 7-14). En todos, el motivo de consulta fue fiebre 
de origen desconocido, con una mediana de duración 
de fiebre de 10 días (rango 5-60). Pródromos en 25% 
(1) y síntomas digestivos en 75% (3). Todos asociaron 
trombopenia y anemia. No se registró ningún caso de 
malaria complicada. En 75% (3) el diagnóstico se rea-
lizó mediante gota gruesa, obteniéndose un caso de 
falso negativo que se confirmó por PCR. El tratamiento 
de elección fue Cloroquina en 75% (3) y Atovacuona/

de resistencia antimicrobiana de las mismas en el ser-
vicio de Pediatría de un hospital de tercer nivel.

Revisar la evidencia científica actual sobre tratamiento 
de dichas infecciones en la edad pediátrica.

MÉTODOS

Estudio descriptivo y retrospectivo de revisión de 
muestras microbiológicas (cultivos y antibiogramas) 
de orina y sangre de pacientes entre 0 y 14 años con 
infección por Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae 
en los años 2013 y 2014.

De cada muestra se analizó: tipo de muestra (orina 
o sangre), especie microbiológica (Escherichia coli o 
Klebsiella pneumoniae) y perfil de resistencia en el 
antibiograma (posibles o no productoras de BLEE y, 
dentro de éstas, sensibilidad o resistencia a Betalactá-
micos-Inhibidores de las betalactamasas).

RESULTADOS

Se revisaron un total de 416 muestras microbiológicas 
(78 de sangre y 338 de orina). En sangre se aislaron un 
39,74% de Enterobacterias BLEE (31 muestras) de las 
cuales un 16,13% eran E. coli (5 muestras) y un 83,87% 
eran K. pneumoniae (26 muestras). Fueron sensibles 
a BLIBL en un 93,55% (29 muestras) y resistentes a 
BLIBL en un 6,45% (2 muestras). En orina se aislaron 
un 21,89% de Enterobacterias BLEE (74 muestras) de 
las cuales un 37,84% (28 muestras) eran E. coli y un 
62,16% (46 muestras) eran K. pneumoniae. Fueron 
sensibles a BLIBL en un 82,43% (61 muestras) y resis-
tentes a BLIBL en un 17,57% (13 muestras).

CONCLUSIONES

El perfil de resistencia antimicrobiana de las Ente-
robacterias BLEE aisladas en nuestro servicio nos 
permitiría optimizar el tratamiento de las mismas 
utilizando BLIBL. Existe gran controversia al respec-
to en la evidencia científica actual de manera que son 
necesarios más estudios en población pediátrica que 
respalden esta actitud.
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RESULTADOS

Analizamos 7 casos. La edad media fue de 55 meses. 
Hubo 3 mujeres y 4 varones. Todos residían en España, 
aunque 4 de ellos eran hijos de extranjeros. Sólo dos 
referían antecedente de viaje a zona de riesgo (Repú-
blica Dominicana y Bangladesh). Ninguno presenta-
ba patología de base. Los síntomas al ingreso fueron 
principalmente diarrea con sangre (71%), fiebre (71%) 
y vómitos (57%), presentando uno de ellos clínica neu-
rológica exclusivamente (estatus epiléptico). El tiempo 
de evolución hasta consultar en Urgencias varió desde 
12 horas a 3 semanas. El estado de hidratación al in-
greso fue normal en 4, con deshidratación leve 2 y con 
deshidratación moderada 1, en quién también se obje-
tivó un aumento de creatinina. En cuanto a resultados 
analíticos al ingreso, 2 presentaron leucocitosis/neu-
tropenia y 4 hiponatremia leve (132-134 mmol/l). En 
cuanto a la microbiología, Sighella flexneri fue la cepa 
más aislada (6/7), en dos casos en co-infección con Ae-
romona hydrophila, sólo aislándose Shigella sonnei en 
1 paciente. En todos los casos la cepa de S.flexneri fue 
resistente a amoxicilina, y según el caso a TMP/SMX, 
Ticarcilina, aminoglucósicos y ciprofloxacino. Los días 
de ingreso oscilaron entre 3 y 16. Sólo el paciente del 
estatus convulsivo precisó ingreso en UCIP. Todos los 
pacientes menos 1 recibieron antibioterapia con ma-
crólido o cefalosporinas de 3ª generación.

CONCLUSIONES

Nuestra serie pone de manifiesto que la Shigellosis es 
causa poco común de gastroenteritis en niños, produ-
ciendo generalmente un cuadro autolimitado, sin olvi-
dar la posibilidad de complicaciones extraintestinales 
graves. Como viene describiéndose, Shigella flexneri 
está cobrando relevancia en países desarrollados. En 
la mayoría de los casos no se asoció con viaje a zona de 
riesgo lo que nos obliga a tenerla en cuenta en casos 
de disentería en niños.

Proguanil en 25% (1), asociando en todos Primaqui-
na para erradicación de formas latentes hepáticas y 
evitar recaídas. Evolución favorable con desaparición 
de sintomatología en todos los casos. Ninguno de los 
pacientes pediátricos recibió quimioprofilaxis previa a 
viaje a su país de origen.

CONCLUSIONES

La incidencia de paludismo está creciendo en nuestro 
medio, representando la población pediátrica más del 
10-20% de casos, como se demuestra en nuestro estu-
dio. Destacamos, a diferencia de otras series publica-
das, un aumento de casos pediátricos en inmigrantes 
procedentes de Pakistán respecto a África Subsaharia-
na. Incidimos en la escasa realización de quimiopro-
filaxis como punto a mejorar. Es esencial sospechar 
esta patología ante cualquier paciente pediátrico con 
fiebre procedente de área endémica para paludismo.

REVISIÓN DE LOS CASOS DE SHIGELLOSIS  
INGRESADOS EN NUESTRO HOSPITAL EN LOS 
ÚLTIMOS 15 AÑOS
Ana Coca Pérez, Aida López de Pedro, José Luis Vázquez 
Martínez, César Pérez- Caballero Macarrón, Adrián García 
Rogero, Enrique Otheo de Tejada Bararoain

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La shigellosis es un problema de salud global y la prin-
cipal causa de disentería a nivel mundial. En países 
desarrollados es una causa infrecuente de gastroen-
teritis, generalmente relacionada con viajes a zonas de 
riesgo. Shigella sonnei era la especie más aislada en 
nuestro medio, habiendo siendo reemplazada en los 
últimos años por Shigella flexneri, con un cuadro más 
prolongado y grave. Aunque raro, la shigellosis puede 
producir complicaciones extraintestinales fatales. El 
objetivo de nuestro estudio fue describir las caracte-
rísticas epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de 
los niños ingresados con diagnóstico de Sighellosis 
durante los últimos 15 años.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los niños hospi-
talizados en nuestro Servicio durante los últimos 15 
años con diagnóstico al alta de Shigellosis.
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  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Edad (meses)  142 7 11 10

Sexo  F M M F

Residencia  España
España
(Padres 
dominicanos)

España
(Padres  
ecuatorianos)

España
(Madre  
colombiana)

Antecedente viaje previo  No
Si
(R.Dominicana)
1,5 meses

No No

Enfermedades asociadas  No No No No

Motivo consulta  

Fiebre
Vómitos
Cefalea
(Sospecha 
meningitis)

Diarrea
Fiebre
Diarrea

Diarrea
Fiebre

Tiempo evolución clínica  12 horas 3 días 8 días 3 semanas

Clínica Fiebre Si No Si Si

 Vómitos Si Si No No

 Diarrea no
Sangre
Moco
Prolapso rectal

Sangre
Moco

Sangre
Moco
Prolapso
rectal

 Neurológica
Cefalea
Somnolencia

No No No

 
Dolor
abdominal

Sí No No No

Estado hidratación  DH leve Bueno Bueno Bueno

Analítica Leucocitosis 14.900/mcl No No 20.600/mcl

 Neutrofilia 90% No No No

 Acidosis No No No -

 
Hiponatremia
(meq/l)

132 No 133 No

 Creatinina Normal Normal Normal Normal

Microbiología Coprocultivo Si Si Si Si

 Cepa Shigella S. sonnei
S. flexneri
Aeromona  
hydrophila

S. flexneri
S. flexneri
Aeromona 
hydrophila

 Resistencia 
antibiótica -

Amoxicilina
TMP/SMX
Ticarcilina

Amoxicilina
TMP/SMX
Ticarcilina

Amoxicilina
TMP/SMX
Ticarcilina

Días de estancia  3 días 5 días 7 días 16 días

Tratamiento Antibiótico No Claritromicina Claritromicina 
(OMA) Eritromicina

 Duración No 7 días 7 días 7 días
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  Caso 5 Caso 6 Caso 7

Edad (meses)  96 90 29

Sexo  F M M

Residencia  España España
España
(Padres Bangladesh)

Antecedente viaje previo  No No
Si (Bangladesh)
3 meses

Enfermedades asociadas  No No No

Motivo consulta  
Diarrea
Vómitos

Fiebre
Diarrea

Crisis convulsivas

Tiempo evolución clínica  3 días 1 día 14 horas

Clínica Fiebre No Si Si

 Vómitos Si Si No

 Diarrea
Sangre
Moco

Sangre No

 Neurológica No Cefalea Crisis convulsivas

 
Dolor
abdominal

No No No

Estado hidratación  DH leve DH moderada Bueno

Analítica Leucocitosis No No Leucopenia

 Neutrofilia No 89% No

 Acidosis No Si Si

 
Hiponatremia
(meq/l)

134 132 No

 Creatinina Normal Alta Normal

Microbiología Coprocultivo Si Si Si

 Cepa Shigella S. flexneri S. flexneri S. flexneri

 Resistencia 
antibiótica

Amoxicilina
Genta
Amika

Amoxicilina
Genta
Amika

Ampicilina
TMP/SMX
Cipro

Días de estancia  6 días 5 días 9 días

Tratamiento Antibiótico Ceftriaxona + Cefixima Ceftriaxona+Cefixima Cefotaxima

 Duración 7 días 10 días 7 días
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CONCLUSIONES

La TVC es una entidad muy poco frecuente en edad 
pediátrica. En nuestra experiencia coincide con infec-
ciones bacterianas complicadas del área ORL. Dada la 
gravedad de estos cuadros es muy importante el tra-
tamiento antibiótico precoz y prolongado y valorar la 
necesidad de drenaje quirúrgico.

En general, aunque se aconseja el tratamiento an-
ticoagulante, dada la rareza de esta complicación, la 
evidencia de su uso se basa en la experiencia en casos 
aislados.

Destacamos que S. pyogenes ha sido el agente causal 
en dos de los casos.

UN ENEMIGO REEMERGENTE: TOSFERINA EN 
NUESTRO MEDIO
Beatriz Ruiz Garrido, María de las Mercedes Martínez  
Rebollo, María Rocío Martín Moya, Encarnación Villar  
Quesada, Concepción Sierra Córcoles, Jesús de la Cruz 
Moreno

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Recientemente, el ámbito de la Pediatría se ha visto 
sacudido por una reemergencia de la tos ferina en 
países con coberturas vacunales, con aparición de im-
portantes brotes. Este aumento se distribuye en dos 
polos: lactantes, menores de 6 meses que, o bien no 
han iniciado el calendario vacunal, o bien no lo han 
completado; y adolescentes y adultos jóvenes, debido 
a la reducción de su inmunidad, natural o vacunal.

En nuestro medio hemos experimentado un aumento 
de los casos, así como de su severidad. Este aumento 
se ha visto favorecido, ciertamente, por los avances en 
las técnicas microbiológicas empleadas en su diag-
nóstico. Sin embargo, no podemos negar un aumento 
evidente y la aparición de casos graves, prácticamen-
te inexistente en años previos. Este hecho nos lleva a 
realizar la revisión de los casos acontecidos en nuestro 
hospital y al análisis de los mismos.

MÉTODOS

Se analiza retrospectivamente la historia clínica de 
niños diagnosticados de tos ferina en los años 2011-
2015. Variables utilizadas: edad, sexo, clínica, año de 
diagnóstico, pruebas complementarias (PCR, linfocito-
sis, serologías y cultivos), motivo de consulta, ingreso 
en planta o en UCIP, tiempo de estancia, evolución, 
tratamiento y casos ejemplares.

TROMBOFLEBITIS E INFECCIÓN: UNA  
COMPLICACIÓN RARA EN PEDIATRÍA
Ana María Martínez Álvarez, Cristina Palazón Carpe,  
Marina Pertusa Guillén, Eduardo Martínez Salcedo, Ana 
Isabel Menasalvas Ruiz, Santiago Alfayate Miguélez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La trombosis venosa es un diagnóstico infrecuente 
en pediatría. Se describen como factores de riesgo la 
presencia de catéter venoso central, hospitalización 
prolongada, cirugía, trauma o infección. En particular, 
la trombosis de los senos venosos cerebrales (TVC) se 
asocia a infecciones complicadas del área ORL.

El objetivo del estudio es revisar las características, 
tratamiento y evolución de los pacientes que presenta-
ron una tromboflebitis de los senos venosos y /o vena 
yugular interna como complicación de infección.

MÉTODOS

Revisión retrospectiva de los casos de TVC en el con-
texto de cuadro infeccioso en <11 años en nuestra 
unidad en los últimos 5 años.

RESULTADOS

Se diagnosticaron cuatro casos: 3 con otomastoiditis 
complicada con meningitis y uno con sepsis secun-
daria a otitis y faringoamigdalitis aguda (Sd. de Le-
mierre). Sólo uno de los pacientes tenía anteceden-
tes familiares de enfermedad tromboembólica. Las 
edades eran 13 meses, 2, 4 y 7 años (3 niños y una 
niña). Todos presentaban fiebre al ingreso (media 3,5 
días de duración) y síntomas ORL (otalgia, hipoacusia, 
odinofagia y/o cervicalgia). Tres, además, con sínto-
mas de meningitis, uno con focalidad neurológica 
aguda (diplopía-parálisis del VI par). En la analítica 
destacaba PCR>10mg/dl en el 100% (media 20mg/
dl) y en tres leucocitos >15000 x103/uL. La etiología 
fue: S. pyogenes (2), S. pneumoniae (1), sin filiación 
(1). El diagnóstico fue por RMN cerebral (4) y ecografía 
cervical (1), con afectación de la porción superior de 
la vena yugular interna en tres de ellos. Otras compli-
caciones asociadas fueron: sepsis (1), meningitis (3), 
empiema epidural/subdural (2) y osteomielitis en to-
billo (1). Todos recibieron tratamiento antibiótico pro-
longado (entre 4-7 semanas) y tres de ellos recibieron 
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. 
Dos precisaron drenaje quirúrgico de las colecciones 
intracraneales y tres, colocación de drenaje transtim-
pánico. El tiempo medio de hospitalización fue de 23 
días (rango 21-31). Todos los pacientes presentaron 
adecuada evolución clínica.
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MÉTODOS

En junio de 2013 implantamos en nuestro centro un 
protocolo de detección de infección por Trypanozoma 
cruzi en gestantes de riesgo y sus hijos. La detección 
en la gestante se basa en técnicas indirectas con sero-
logías. En caso de positividad, el estudio recomendado 
en el recién nacido es por técnicas directas, mediante 
microhematocrito y/o reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR) frente a T.cruzi, así como la determinación 
serológica a partir de los 9 meses de edad. Se analizan 
los casos de gestantes infectadas y su procedencia, los 
resultados del estudio de sus hijos, el tratamiento rea-
lizado así como su efectividad y la aparición de efectos 
adversos.

RESULTADOS

Tras 2 años de seguimiento se han detectado 10 ges-
tantes con infección parasitaria, todas ellas asinto-
máticas. 9 procedentes de Bolivia y 1 de Argentina. 
Se estudiaron los hijos de éstas, 10 recién nacidos y 
5 hermanos mayores. Se detectaron 3 niños con es-
tudio parasitario positivo, 2 en el periodo neonatal y 
1 de 4 años, siendo la tasa de transmisión vertical del 
20%. Se realizó tratamiento con benznidazol en los 
3 pacientes, bien tolerado en todos excepto uno que 
presentó neutropenia leve sin precisar su retirada, re-
solviéndose tras finalizar el tratamiento. La efectividad 
del tratamiento se objetivó en 2 pacientes, persistien-
do aún serología positiva en el paciente de mayor edad.

CONCLUSIONES

En países no endémicos como el nuestro, toma mayor 
relevancia la transmisión vertical, siendo ésta hasta un 
7% en caso de gestantes infectadas. Nuestro estudio, 
aunque con pocos pacientes hasta la fecha, muestra 
un riesgo de transmisión aún mayor, del 20%. La de-
tección y el inicio precoz del tratamiento muestran una 
tasa de curación muy elevada, sobre todo si se trata 
en el primer año de edad, con peores resultados a 
medida que progresa la infección. Es de destacar que 
no sólo permite detectar dicha enfermedad en recién 
nacidos sino también en otros hijos de dicha gestante. 
Enfatizamos en la importancia de la vigilancia activa 
de estas gestantes de riesgo, a modo de detectar pre-
cozmente a los recién nacidos y evitar la aparición de 
futuras complicaciones que pueden poner en riesgo la 
salud del paciente.

RESULTADOS

Pacientes diagnosticados de tosferina: 41, con un por-
centaje de 61% de varones y 39% de mujeres. La dis-
tribución por años es: 2011(14,6%) 2012 (12,2%), 2013 
(2,4%), 2014 (17,1%) y 2015 con un 53,7% (22 casos).

Clínica de tosferina: tos (87,8%), dificultad respiratoria 
en un 4,9%, apneas en un 7,3%.

Menores de 6 meses: 34 pacientes (85,4%).

Precisaron ingreso en planta 20 pacientes (48,8%) y en 
UCIP, 13 (31,7%).

Duración de la estancia hospitalaria con una media de 
5,8 días.

La forma de diagnóstico fue:

- Clínica +laboratorio+PCR: 26 pacientes (63,4%).

- Clínica+ laboratorio+evolución: 15 pacientes.

Respecto al tratamiento se puede observar uso de ma-
crólidos en 35 pacientes (85,4%).

Casos ejemplares: 4 tosferinas malignas, con dos 
éxitus, uno con secuelas graves y otro con recupera-
ción posterior.

CONCLUSIONES

Ante nuestros resultados, nos sumamos a las reco-
mendaciones del grupo de trabajo de la tos ferina. Así, 
los cambios epidemiológicos justifican la adopción de 
nuevas estrategias vacunales para proteger al lactan-
te (principal diana de morbimortalidad) y disminuir la 
incidencia de enfermedad en toda la población. Por 
ejemplo: estrategia de nido (vacunación de las perso-
nas con quien conviven o van a convivir lactantes me-
nores de 6 meses) y vacunación de embarazadas.

UN PEQUEÑO GESTO, UN GRAN BENEFICIO
Elena Sacristán Salarich, Verónica Cardona Leyda, Clara 
Calbet Ferré, Neus Rius Gordillo, Susana Larrosa Capaces, 
Joaquín Escribano Subías

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enfermedad de Chagas es una parasitosis endémi-
ca de centro y sur América, con riesgo de cronicidad y 
aparición de complicaciones del 30%. El tratamiento 
precoz es altamente efectivo. Aun siendo poco preva-
lente en nuestro medio, debido al riesgo de transmi-
sión vertical, será de gran importancia su cribaje.
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RESULTADOS

16 de los 17 pediatras encuestados respondieron, res-
ponsables de la cobertura asistencial de 15,906 pa-
cientes menores de 15 años (el 4,5% de los gallegos de 
esta edad). En sus consultas la atención por causas in-
fecciosas oscila entre 182 en verano (suponiendo hasta 
2/3 de las visitas diarias) y 320 en invierno (cuando 
suman un 80% de los motivos de atención). La sinto-
matología más prevalente en cualquier estación fue 
la respiratoria (suponiendo 3/5 de las consultas por 
causas infecciosas en verano y 3/4 en otoño), seguido 
de la infección gastrointestinal. En la encuesta anual, 
se detectaron 226 casos de varicela, lo que supone una 
incidencia de 142 casos/10,000 pacientes, así como 5 
casos de tos ferina (3,1 casos/10.000 pacientes), y 14 
casos de meningitis viral (8,8 casos/10,000 pacientes). 
Los padres de 28 niños (0.18%) rechazaron que su hijo 
recibiese el programa de inmunización sistemática. 
Además, se detectaron 91 niños (es decir, 5.7 de cada 
1000) con algún factor que los predisponía a una pre-
sentación más agresiva de un proceso infeccioso.

CONCLUSIONES

Una encuesta epidemiológica breve realizada por pro-
fesionales entrenados puede ser un método sencillo, 
accesible y rápido de evaluación de la situación infec-
tológica en un momento o periodo determinado en el 
contexto de atención primaria.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MEDIANTE  
ENCUESTA A TRAVÉS DE UNA RED DE  
INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA (ReGALIP)
1Antonio José Justicia Grande, 2Lucía Vilanova Trillo,  
1Irene Rivero Calle, 1Lorenzo Redondo Collazo, 3Juan Manuel 
Sánchez Lastres, 1Federico Martinón Torres
1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, A Coruña. 
2 Grupo de Genética, Vacunas, Infecciosas y Pediatría, A Coruña. 
3 CS de Chapela, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nuestro objetivo fue evaluar el potencial de nuestra 
red de investigación pediátrica en Atención Primaria en 
Galicia (REGALIP – www.regalip.org) como método de 
detección/evaluación epidemiológica, utilizando como 
experiencia piloto la patología respiratoria infecciosa.

MÉTODOS

Se envió una encuesta epidemiológica breve a 17 pe-
diatras de ReGALIP, solicitando datos básicos sobre 
la composición de sus cupos (incluyendo patología de 
base de determinados pacientes) y que de forma re-
trospectiva evaluasen: 1) períodos de una semana por 
estación para determinar la prevalencia de enferme-
dades infecciosas y 2) la incidencia de determinadas 
afecciones en el año previo.
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URGENCIAS PEDIÁTRICAS
3 DE JUNIO • 11:30-12:15 H • COMISIONES S6 (PALACIO)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSULTAS  
RELACIONADAS CON CUERPOS EXTRAÑOS EN 
MENORES DE UN AÑO DE EDAD
Amaia Zugazabeitia Irazabal, Nerea Uribarri Yarza,  
Francisco Javier Benito Fernández, Santiago Mintegui Raso, 
Ana Lobeiras Tuñon

Hospital Universitario de Cruces, Bilbao.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las consultas relacionadas con cuerpos extraños (CE) 
son frecuentes en los Servicios de Urgencias de Pedia-
tría (SUP). Si bien en los menores de un año son menos 
habituales, pueden asociarse con mayor severidad por 
las características de los niños. El objetivo es conocer 
las características de las consultas relacionadas con CE 
en menores de un año para poder plantear medidas de 
prevención primaria a nivel educativo y socio-sanitario.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo, incluyendo pacientes de 12 
meses o menores que consultaron en un SUP de un 
hospital terciario entre enero de 2010 y diciembre de 
2013, por una sospecha de ingestión, aspiración o in-
troducción de un CE en un orificio anatómico. Se re-
cogieron datos sociodemográficos, circunstancias de 
la ingesta, exploraciones practicadas y destino final de 
los pacientes.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio, se registraron 1608 
(0,7%) consultas en relación con un CE en niños me-
nores de 14 años, de las que 81(5,0%) correspondieron 
a menores de un año, mayoritariamente sospecha de 
ingesta de CE (76, 93,4%). Los tipos de CE implicados 
fueron sobre todo los radiolúcidos (31,40,7%), romos 
(18,23,7%) y los puntiagudos, afilados o alargados 
(12,15,8%), fundamentalmente trozos de plásticos, 
piezas de juguete o etiquetas. Cincuenta y seis pacien-
tes (73.7%) estaban asintomáticos a su llegada al SUP. 
Se realizaron pruebas a 39 (51,3%) y tras las mismas se 
confirmó la presencia del CE en 27 (35,5%). El manejo 
fue conservador en 63 pacientes (82,8%), precisando 
extracción fundamentalmente aquellos CE localizados 
en orofaringe. Participaron otros especialistas en 9 
(11,8%) e ingresaron 4 (5,3%).

En 4 pacientes (4,9%) se constató aspiración de CE (2 
por alimentos: hueso de pollo, tallo de mandarina, y 2 

por objetos radiolúcidos). Todos los pacientes presenta-
ron síntomas y requirieron extracción por broncoscopia.

Consulto un lactante con un CE nasal (1,2%) y no se 
detectaron CE óticos.

Ningún paciente falleció.

CONCLUSIONES

Las consultas relacionadas con CE son infrecuentes en 
menores de un año y suelen asociarse con la inges-
ta de partes de objetos aparentemente no peligrosos 
para los niños, si bien en ocasiones generan situacio-
nes de compromiso vital, subrayando la importancia 
de articular medidas educativas.

EFICACIA DEL USO DEL GEL-LAT EN EL MANEJO 
DEL DOLOR EN HERIDAS NO COMPLICADAS EN 
UN SERVICIO DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA
Isabel Bermúdez Hormigo, José Luis Moreno Carrasco, 
Jorge Carranza Ferrer, Elsa Izquierdo Herrero, Patricia 
Justo Vaquero, Hermenegildo González García

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es demostrar la eficacia 
del uso de fórmula magistral gel-LAT (Lidocaína 4%, 
Adrenalina 0,1% y Tetracaína 0,5%), tópica, no invasiva, 
para el manejo y alivio del dolor en la reparación de 
heridas simples.

MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo con pacientes entre 
1 y 14 años atendidos en urgencias entre abril-2015 
y enero-2016, con heridas susceptibles de reparación 
mediante cirugía menor. Variables analizadas: tipo de 
procedimiento, características de la herida (tamaño, 
localización, profundidad), valoración del dolor previo 
y posterior a la aplicación y efectos adversos. Se ana-
lizaron diferencias por sexo y por grupos de edad. Se 
describen variables numéricas (mediana y cuartiles) 
y categóricas (frecuencia absoluta (n) y relativa (%)). 
Para la comparación de variables se utilizaron los test 
de la Chi cuadrado (categóricas), test de Man-Whitney 
(numéricas no pareadas) y para analizar la variación 
de la escala del dolor antes y después de la aplicación 
el test de Wilcoxon (numéricas apareadas).
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MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes entre 
0-11 años con diagnóstico al alta de intoxicación o in-
gesta accidental, desde junio de 2014 a mayo de 2015. 
Se recogieron los datos según las nuevas variables de 
calidad de la SEUP junto con los tóxicos más habitua-
les y fecha del evento.

RESULTADOS

Se obtuvieron un total de 203 pacientes. Edad prome-
dio de 31,7±21,7 meses. Predominio de sexo mascu-
lino. No se observaron diferencias a nivel estacional 
ni tampoco en el día de la semana. El 87,5% del total 
consultó antes de 2 horas tras la ingesta (mediana 60 
minutos), recibiendo actuación prehospitalaria en 6 
pacientes. Se realizó lavado gástrico en el 5,5%. Ad-
ministración de carbón activo en el 38,2% de las in-
toxicaciones farmacológicas, siendo administrado en 
las primeras 2 horas el 91% de estos. Realización de 
algún tipo de prueba complementaria en el 25% con 
determinación toxicológica en el 7%. El 33% de las 
intoxicaciones fueron producidas por productos del 
hogar de los cuales la lejía y los detergentes fueron 
los más frecuentes. Intoxicaciones farmacológicas 
por orden de frecuencia: antitérmicos (21%) predomi-
nando el paracetamol, benzodiacepinas (10%), antide-
presivos (6%) y anticatarrales (4,5%). El grupo de pa-
cientes con intoxicaciones farmacológicas asistieron 
al servicio de urgencias más precozmente. El 37,1% 
precisó observación en dependencias de Urgencias y 
el 2,5% ingreso hospitalario, sin necesidad de cuida-
dos intensivos. Cumplimentación de indicadores de 
calidad en tabla adjunta.

CONCLUSIONES

Los resultados indican que se cumple con la mayoría 
de los estándares de calidad asistencial, si bien los 
datos nos orientan a un escaso uso del carbón activa-
do en las intoxicaciones y una elevada determinación 
de niveles plasmáticos de paracetamol antes de las 4 
horas tras la ingesta. El registro de conjunto mínimo 
de datos del paciente, con sospecha de intoxicación en 
el informe asistencial, es bajo, lo que dificulta extraer 
mayores conclusiones. Por tanto estos tres puntos se 
deberán tener en cuenta como criterios de mejora en 
el manejo de intoxicaciones en urgencias.

RESULTADOS

Se analizaron 93 pacientes, 61 de ellos varones 
(65,6%). La mediana de edad fue 6 años (cuartiles: 
3-9). Por grupos de edad 22 (23,3%) fueron menores 
de dos años (11 (50%) varones) y 71 (76,3%) mayores 
de 2 años (50 (82%) varones) (p = 0,06). Los proce-
dimientos más frecuentes fueron: sutura 70 casos 
(75,3%) y grapas 15 (16,1%). Las localizaciones más 
frecuentemente observadas fueron: cara (n = 56, 
60,2%) y cuero cabelludo (n = 26, 28%). La proporción 
de menores de 2 años con herida en la cara (n = 18, 
81,8%) fue significativamente mayor que en mayores 
de 2 años (n = 38 (53,5%) (p =0,017). El tamaño de la 
herida fue < 2 cm en 74 casos (79,6%). La intensi-
dad en la valoración inicial del dolor presentó una 
mediana de 4 (cuartiles = 2-6) y tras la aplicación del 
anestésico de 1 (cuartiles = 0-2,5) (p = 0,000). La dife-
rencia en la puntuación del dolor entre la valoración 
inicial y tras su aplicación presentó una mediana de 2 
(cuartiles = 0-4) en la muestra global, siendo signifi-
cativamente mayor en menores de 2 años (mediana 4, 
cuartiles = 2-6,25) que en los mayores de 2 años (me-
diana 2, cuartiles = 0-4), p = 0,005). No se registraron 
efectos adversos.

CONCLUSIONES

El gel-LAT proporciona un grado de analgesia adecua-
da e indolora para la realización de procedimientos de 
cirugía menor, mejorando la intensidad del dolor tras 
su aplicación, siendo la reducción del dolor significati-
vamente mayor en lactantes.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS  
NUEVOS INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIAL 
EN LAS INTOXICACIONES PEDIÁTRICAS
Sara Francés Tarazona, Ana José Navarro García, Carlos del 
Toro Saravia, Elena Daghoum Dorado, Carlos Pérez Cáno-
vas, Carmen Solano Navarro

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La intoxicación pediátrica es un motivo de consulta 
poco frecuente, pero potencialmente grave. Disponer 
de indicadores de calidad mejora la atención asisten-
cial, disminuyendo la morbilidad y mortalidad. Anali-
zamos si los indicadores propuestos por el grupo de 
trabajo de intoxicaciones de la SEUP, se cumplen de 
forma adecuada.
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SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN URGENCIAS: 
¿QUÉ OPINAN NUESTROS NIÑOS?
Irene Marín Berruezo, Cristina Parra Cotanda, Nereida  
Vidiella Sánchez, Irene Matías Romero, Victoria Trenchs 
Sainz de la Maza, Carles Luaces Cubells

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Para estudiar la experiencia del paciente en los Ser-
vicios de Urgencias Pediátricas (SUP), la mayoría de 
estudios infieren la opinión de los niños a través de la 
de sus padres/cuidadores. El objetivo de este estudio 
es describir la experiencia de los niños en el SUP.

Indicador Estándar de calidad 
SEUP

Grado cumplimentación 
estudio

1.- Disponibilidad de protocolos ≥ 90% 100%

2.- Disponibilidad de antídotos ≥ 90% 95%

3.- Descontaminacion digestiva con carbón activado ≥ 90% 38.2%

4.- Lavado gástrico < 10% 5,5%

5.- Carbón activo dentro de primeras 2 horas ≥ 90% 90,9%

7.- Administración oxigenoterapia precoz en intoxicaciones 
por CO ≥ 95% 100%

8.- Administración de flumacenilo en caso de convulsion o 
ingesta de antidepresivos tricíclicos 0 % No casos con esas 

características

Administración jarabe de ipecacuana < 5% 0%

Broncoaspiración por carbón activado < 1% 0%

ECG a pacietnes con intoxicación por agentes cardiotóxicos ≥ 95% 100%

Extracción de sangres para determinación plasmática de 
paracetamol antes de 4 h ingesta < 10% 35,7%

Primera atención dentro de los 15 minutos de llegada a 
urgencias ≥ 90% 92,5%

Valoración por psiquiatría en intención suicida ≥ 95% No casos con estas 
características

Valoración neurológica en intoxicación etílica ≥ 95% No casos con estas 
características

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo. Se diseña una encues-
ta anónima basada en el cuestionario Picker sobre la 
experiencia del paciente (Picker Institute Europe). 
Incluye datos de filiación (edad, sexo, servicio, horas 
de llegada, asistencia y alta del SUP), 12 preguntas de 
respuesta múltiple sobre espera, visita y diagnóstico; y 
una pregunta directa sobre la satisfacción. Se incluyen 
a niños de 8-17 años que son visitados en el SUP de 
un hospital terciario pediátrico. Se excluyen pacientes 
con nivel I de triaje (atención inmediata) o incapaces de 
entender/responder la encuesta. En el momento del 
alta del SUP, los investigadores realizan la encuesta a 
los niños. El estudio se desarrolla entre Julio y Diciem-
bre 2015 en franjas de 3 horas, según la disponibilidad 
del investigador principal (18 mañanas, 18 tardes). Si-
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El objetivo de este trabajo es la elaboración en un hos-
pital comarcal de una guía práctica de atención al niño 
crítico mediante la elaboración de un póster colocado 
en lugares estratégicos en los que presumiblemente 
se pueda atender a un niño inestable.

MÉTODOS

Para la realización de póster-guía de ayuda se realizó 
revisión bibliográfica de atención al niño crítico: Pro-
tocolos generales basados en guías de práctica clínica 
de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, 
algoritmos elaborados por el Grupo Español de RCP 
pediátrica, revisión de técnicas (secuencia rápida de 
intubación, toracocentesis, cricotiroidotomía, canali-
zación de vía intraósea) y revisión de escalas neuroló-
gicas y de trauma pediátrico.

RESULTADOS

Se realizó póster tamaño 136x100 cm en la que se es-
tablecieron a modo esquemático los puntos clave en 
la atención al niño crítico (Figura 1). Los contenidos 
fueron incluídos en las distintas fases de la atención 
al niño crítico: A (vía aérea), B (ventilación), C (circu-
lación), D (neurológico), E (exposición). Se incidió en 
aspectos prácticos y se tuvo en cuenta el lugar y per-
sonal al que iba dirigido. También se indicaron telé-
fonos de contacto directos con pediatra de urgencias 
e intensivista pediátrico de guardia del hospital ter-
ciario de referencia. Dicho póster se colocó en los 2 
lugares susceptibles de atención a niño crítico: unidad 
de reanimación del Servicio de Urgencias y planta de 
Hospitalización. En la actualidad (1 año desde su im-
plantación), dicho póster resulta sumamente útil, no 
sólo para la atención al niño inestable sino también a 
la hora de realizar talleres formación de atención al 
niño crítico en nuestro hospital.

CONCLUSIONES

Consideramos que en un hospital comarcal, ante la 
falta de experiencia en atención al niño inestable y ante 
la presencia de personal con dedicación no exclusiva a 
pacientes pediátricos, puede servir de gran ayuda la 
elaboración de material iconográfico de atención al 
niño crítico, claramente visible y colocado en lugares 
estratégicos.

guiendo la metodología del cuestionario de referencia 
se expone la proporción de insatisfacción.

RESULTADOS

De los 421 pacientes de 8-17 años atendidos, 360 
cumplen criterios de inclusión (59 no se realiza y 44 
rechazan participar) quedando una muestra de 257 
pacientes. La mediana de edad es 12 años (p25-p75 
9-14), siendo el 52.1% de sexo femenino, el 64.2% nivel 
de triaje IV o V y el 82.8% es dado de alta a domicilio. 
La mediana de tiempo de espera es 39 minutos (p25-
p75 24.5-69.0) y de estancia en el SUP 2.1 horas (p25-
p75 1.2-4.2). Sobre la espera, el 28% responde que el 
tiempo es más largo de lo esperado, el 9.7% que la in-
formación es deficitaria, un 44% que las actividades de 
entretenimiento son insuficientes y el 3.1% que la sala 
no dispone de lo necesario. Las explicaciones sobre 
los procedimientos son deficientes en un 7% y, sobre 
la enfermedad en el 5.1%. El personal no ha tranqui-
lizado en el 5%, ni tratado adecuadamente el dolor en 
el 14.4%. El 11.7% expresan que no ha habido suficien-
te privacidad. Globalmente se han sentido bastante o 
muy bien tratados (98.9%).

CONCLUSIONES

Globalmente, los niños están satisfechos con la aten-
ción recibida en nuestro SUP. Es importante adaptar 
las explicaciones a la edad de los pacientes, mejorar 
en la interpretación de la valoración de su dolor y ga-
rantizar su privacidad.

SOPORTE ICONOGRÁFICO DE ATENCIÓN AL 
NIÑO CRÍTICO EN UN HOSPITAL COMARCAL
Pablo Oliver Goicolea, Laura Herrero García, Patricia del Río 
Martínez, Juan José Idoeta Kiernan, José Ramón Lasarte 
Iradi, Jesús Alústiza Martínez

Hospital de Mendaro, Guipúzcoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La correcta atención al niño crítico supone uno de los 
mayores retos de los Servicios de Urgencias de los 
hospitales, especialmente en Hospitales Comarca-
les, debido a la menor experiencia, tanto del personal 
médico como de enfermería, en la atención a este tipo 
de pacientes. Por ello, además de realizar formación 
continuada en atención al niño grave en dichos hos-
pitales, es sumamente importante elaborar material 
iconográfico como modelo guía de atención al niño 
crítico en este medio.
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Figura 1
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de la cinta de BL. Para el análisis de las diferencias 
entre cada cinta y la prueba de referencia se empleó la 
prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.

RESULTADOS

Las diferencias encontradas entre la cinta de BL y los 
EEC 2010 fueron estadísticamente significativas (p= 
0.001). Se observó una infraestimación del peso en 
relación a longitudes mayores de 120cm en la cinta 
de BL con respecto a los datos antropométricos de 
los EEC 2010. Las diferencias entre la cinta del HNJ 
y los EEC 2010 no fueron estadísticamente significa-
tivas (p=0,484). Ambas cintas mostraron una alta co-
rrelación (Coeficiente de Pearson mayor de 0,9) con 
respecto a los datos de los EEC 2010.

CONCLUSIONES

La cinta del HNJ mostró una mejor concordancia con 
los datos antropométricos de los EEC 2010. La cinta de 
BL presentó una buena correlación, pero sus resulta-
dos no reflejaron con exactitud los pesos de la pobla-
ción de referencia estudiada. Hay que considerar que 
un gran número de aplicaciones informáticas se basan 
en los datos de la cinta de BL y pueden no reflejar con 
precisión las características de la población en las 
que se realiza la práctica clínica. Sería recomendable 
emplear sistemas de estimación de peso basados en 
estudios antropométricos locales.

VALIDACIÓN DE LAS CINTAS BROSELOW-LUTEN  
Y DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS EN RELACIÓN A LOS 
DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LOS ESTUDIOS 
ESPAÑOLES DE CRECIMIENTO 2010
Gema Sabrido Bermúdez, Andrea Bailén Vergara, Pedro 
Jesús Alcalá Minagorre, Olga Gómez Pérez

Hospital General Universitario de Alicante, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las cintas de Broselow-Luten (BL) y del Hospital del 
Niño Jesús (HNJ) se emplean para la estimación del 
peso en función de la longitud. De esta forma se puede 
realizar el cálculo de la dosis correspondiente al peso 
ideal estimado de una forma rápida en situaciones ur-
gentes. El objetivo del estudio fue validar la concordan-
cia de cada una de las cintas en relación a los valores 
del peso corporal ideal obtenido para cada talla de los 
Estudios Españoles de Crecimiento 2010 (EEC 2010).

MÉTODOS

Estudio comparativo entre las estimaciones de peso 
para las mismas longitudes de las cintas de BL y del 
HNJ con las que se consideraron como referencia para 
este trabajo, los EEC 2010. Se compararon los pesos 
correspondientes a la longitud entre 49 cm y 133,25 
cm de cada cinta, estableciendo 24 puntos de medi-
ción de forma arbitraria, tres por cada rango de color 
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ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
3 DE JUNIO • 16:30-19:00 H • COMISIONES S8 (PALACIO)

¿SIEMPRE ES SIMILAR EL DEBUT DEL  
PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TIPO I?
1Rosa Sánchez dehesa, 1Jorge García Ezquiaga, 1Paula  
Gallardo Padilla, 1José María Cea Crespo, 2Beatriz García 
Cuartero, 1Amparo González Vergaz
1 Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid. 
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN

El pseudohipoaldosteronismo (PHA) es un síndrome 
caracterizado por una disminución de la respuesta del 
túbulo renal a la aldosterona. Suele tener un origen 
familiar, con herencia autonómica recesiva o dominan-
te con penetrancia variable, existiendo también casos 
secundarios a uropatía obstructiva, infección urinaria, 
nefritis intersticial y trasplante renal.

Suele debutar precozmente en la infancia, con deshi-
dratación, irritabilidad, vómitos, anorexia, retraso en el 
crecimiento, y expresividad clínica muy variable.

Presentamos el caso de un varón de 10 años con PHA 
de debut neonatal.

RESUMEN DEL CASO

Varón que ingresa a los 7 días de vida por hiperbilirru-
binemia (19,4 mg/dl) sin deshidratación, precisando 
fototerapia durante 5 días, descendiendo la bilirrubina 
a niveles normales.

Sin antecedentes familiares ni personales de interés: 
embarazo controlado. Cariotipo 46, XY. Cesárea a tér-
mino por prolapso de mano, sin precisar reanimación. 
PRN: P90, LRN: P90-97; PC: P90.

En control analítico del 2º día de ingreso destaca Na 
122 meq/L, K 7,9 meq/. Resto de determinaciones ana-
líticas (calcio, fósforo, magnesio, glucosa, gasometría 
venosa), así como las ecografías transfontanelar y ab-
dominal normales. Urocultivo estéril.

Se realiza estudio hormonal: aldosterona basal: > 
5.000 pg/ml y renina: 55,2 ng/ml/h elevadas. DHEA-S, 
cortisol y 17-OH-Progesterona basal normales.

Durante el ingreso presenta una evolución favorable, 
estabilizándose Na y K, precisando aportes máximos 
intravenosos de Na de 9,5 meq/kg/día, pasando poste-
riormente a NaCl oral a los 15 días de ingreso, dándo-
se de alta a los 27 días de vida.

Durante el seguimiento en consultas, se disminuyen 
aportes orales de NaCl hasta 0,82 meq/kg/día en las 
comidas principales, con buena evolución clínica, ana-
lítica y tensión arterial normales.

Ante la sospecha de PHA tipo I autosómico dominante, 
se solicita estudio genético molecular, sin encontrar 
mutaciones en el gen NR3C2.

Diagnosticado a los 8 años de Síndrome de Asperger.

Normalización de niveles de aldosterona y renina 
basal a los 8 años, con función renal normal en todo 
momento.

Velocidad de crecimiento adecuada con desarrollo 
de obesidad (IMC +3 ds) a los 10 años en contexto de 
malos hábitos dietéticos.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El PHA es un cuadro infrecuente en el periodo neona-
tal y en la infancia.

El interés de nuestro caso radica en la excelente evolu-
ción ante la precocidad del tratamiento, sin producirse 
las formas de debut típicas, como son la deshidrata-
ción grave y la acidosis metabólica.

ADENOMA TÓXICO TIROIDEO: ¿UNA  
ENFERMEDAD RARA EN LA INFANCIA?
1Vega María Garzón Hernández, 1Ana López Cantos, 1José 
María Gómez Luque, 1Ricardo Pérez Iañez, 2Ana Cejudo  
Gómez, 2Jose María Gómez Vida
1 Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada. 
2 Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

INTRODUCCIÓN

El adenoma tóxico es una causa de hipertiroidismo ex-
cepcional en la edad pediátrica. Se trata de un nódulo ti-
roideo funcionante y autónomo que produce cantidades 
suprafisiológicas de hormonas tiroideas suprimiendo 
la secreción de TSH. Clínicamente se caracteriza por 
la aparición de una tumoración en la cara anterior del 
cuello, con/sin síntomas de hipertiroidismo. Histológi-
camente, es un tumor benigno, encapsulado, de tejido 
folicular rodeado de tejido tiroideo normal.
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radiactivo (bajo coste e infrecuencia de efectos secun-
darios) pero escasa experiencia en la edad pediátrica.

ADRENARQUIA: PREOCUPACIÓN FAMILIAR VS 
RELEVANCIA CLÍNICA
Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasua Miranda

Hospital Universitario Araba, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La adrenarquia precoz/adelantada es un motivo fre-
cuente de consulta en Endocrinología Infantil.

Objetivos: valorar el número y características de los 
casos de adrenarquia precoz/adelantada remitidos 
para valoración a la Consulta de Endocrinología In-
fantil en el periodo comprendido entre enero 2015 y 
diciembre 2015.

MÉTODOS

Valoración de los niños que acuden a las CCEE.

RESULTADOS

En este periodo se han valorado 522 primeras con-
sultas de las cuales 39 (7%) han sido por adrenarquia 
antes de tiempo. De los 39 casos; 28 casos eran niñas 
(71%) y 11 niños. 30 de los casos eran nacidos en 
España (76%) y 8 en África.

En 3 casos había un antecedente constatado de hipe-
randrogenismo en familia de primer grado.

En cuanto a antecedentes perinatales 3 eran nacidos 
pretérmino con peso y longitud adecuados y un caso 
(nacido a término) era pequeño para el tiempo de ges-
tación.

La edad de consulta media fue de 7 años 9 meses 
(mínimo 4 años 9 meses) en niñas y de 8 años 4 meses 
(mínimo 5 años 9 meses) en niños.

El 64% (25/39) presentaban un peso acorde a edad. 11 
fueron diagnosticados de sobrepeso y 3 de obesidad, 
estos 3 últimos presentaban adelanto de edad ósea de 
2 o más años respecto a edad cronológica.

La edad ósea resultó acorde a su edad cronológica en 
15 de los 39 casos.

Se ha realizó estudio de 17-OH progesterona, testoste-
rona y DHEA-S en todos los casos con adelanto de edad 
ósea, resultando valores en rango normal* en todos 
salvo un caso con niveles de Testosterona de 2.7ng/dl 
y adelanto de edad ósea de 2.5 años (niño finalmente 
diagnosticado de un Tumor de Celulas de Leydig).

RESUMEN DEL CASO

Caso 1

Paciente de 12 años que presenta tumoración en lado 
derecho de glándula tiroidea y síntomas de hiperti-
roidismo. En la familia, madre con hipotiroidismo en 
tratamiento con Levotiroxina y hermano de 24 años 
tiroidectomizado por nódulo tiroideo a los 17 años.

A la exploración presenta nódulo en el lóbulo tiroideo 
derecho, móvil, no adherido, elástocp, no doloroso, y 
sin adenopatías locorregionales.

En la analítica destaca TSH suprimida con FT3 5,19 y 
FT4 0,87.

La ecografía tiroidea muestra imagen nodular hetero-
génea. La gammagrafía muestra nódulo hipercaptante 
voluminoso en lóbulo derecho que suprime la capta-
ción del resto de la glándula.

Se realiza hemitiroidectomía derecha. En estudio 
anatomopatológico informan células compatibles con 
adenoma folicular.

Buena evolución posterior con perfil analítico tiroideo 
normal sin precisar ningún tipo de medicación.

Caso 2

Paciente de 12,3 años derivada por sospecha de ade-
noma tóxico tiroideo. Entre sus antecedentes destaca 
tío paterno intervenido por tumoración tiroidea.

A la exploración presenta tumoración de 3x2 cm en 
lóbulo tiroideo derecho, elástica, sin bocio visible. No 
signos de hipertiroidismo.

En la analítica destaca TSH 0.01 FT3 6.17 y FT4 1.43 
con anticuerpos antitiroideos negativos.

La ecografía tiroidea muestra lesión en lóbulo tiroideo 
derecho. La gammagrafía indica lesión nodular de 
gran tamaño e hipercaptante con ausencia de capta-
ción en el resto del parénquima compatible con adeno-
ma tóxico con comportamiento autónomo. En la PAAF 
informan de células foliculares sin atipias.

Se realiza hemitiroidectomía derecha.

En revisiones posteriores presenta TSH 43.15 con FT4 
0.67 por lo que tiene tratamiento con Levotiroxina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El adenoma tiroideo debe ser tenido en consideración 
en el diagnóstico diferencial de hipertiroidismo en la 
infancia asociado a bocio.

Ante cualquier nódulo tóxico (supresión de TSH con hi-
perfunción tiroidea) en Pediatría se debe establecer la 
gravedad del hipertiroidismo (niveles de T4L y T3L), y 
realizar pruebas de imagen (ecografía y gammagrafía).

Entre las distintas posibilidades terapéuticas se con-
siderarán: cirugía (más utilizada en niños), y el yodo 
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MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo, basado en la revi-
sión de 40 pacientes epilépticos en tratamiento con 
F.A.E seguidos en la consulta de neurología pediátrica.

Se recogieron los siguientes datos: sexo, antecedentes 
familiares y personales, tipo de epilepsia, edad al inicio 
del tratamiento antiepiléptico, tipo de fármaco recibi-
do, perfil tiroideo pre y post-tratamiento.

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 
Statistics 17.0.

RESULTADOS

En nuestra serie, el 77,5% (n=31) presentaban epilep-
sia generalizada y el 22,5% (n=9) epilepsia parcial. El 
50% (n=20) recibían ácido valproico y el 12,5% (n=5) 
levetiracetam, destacando que el 32,5% (n=13) seguían 
tratamiento con varios antiepilépticos.

En relación al perfil tiroideo, el 34,28% (n=12) presen-
tó TSH>5 µUI/ml, siendo el mayor valor obtenido de 
14,77 µUI/ml. Un caso refería tener antecedentes de 
hipotiroidismo en la familia. Dos de ellos presentaban 
obesidad, tres estaban diagnosticados de TDAH y uno 
asociaba retraso madurativo. Once de estos pacientes 
(91,66%) recibía tratamiento con ácido valproico (solo 
o combinado).

De los pacientes con TSH elevada, cuatro recibieron 
tratamiento con levotiroxina (33%), siendo el estudio 
tiroideo (anticuerpos y ecografía tiroidea) normal.

Los datos se muestran en la tabla adjunta.

CONCLUSIONES

Los resultados encontrados se ajustan a lo publicado 
en la literatura; la mayor incidencia de adrenarquia 
precoz/adelantada en niñas, en población inmigrante y 
su relación con el sobrepeso. Un contacto más cercano 
con la Pediatría de Atención Primaria podría facilitar 
que aquellos niños con adrenarquia adelantada y edad 
ósea acorde a su edad cronológica fueran controlados 
por su Pediatra evitando así desplazamientos y con-
sultas innecesarias.

ALTERACIÓN DEL PERFIL TIROIDEO EN PACIENTES 
EN TRATAMIENTO CON ANTIEPILÉPTICOS:  
¿CAUSA-EFECTO?
Esther Llorente López, Fátima delgado Ledesma, Ana Isabel 
Valladares Díaz, María Royo Gómez, María Prados Álvarez, 
Enrique la Orden Izquierdo

Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los fármacos antiepilépticos (F.A.E) pueden presentar 
reacciones adversas, esperables o idiosincrásicas; en 
concreto, algunos estudios los han relacionado con 
la aparición de alteraciones en el perfil tiroideo, con 
resultados diversos, tales como hipertirotropinemia 
aislada e hipotiroidismo.

El objetivo de nuestro estudio es conocer el desarrollo 
de alteraciones tiroideas en pacientes diagnosticados 
de epilepsia en tratamiento con F.A.E.

Sexo Edad
(años)

Peso
(DS)

TSH  
pre- 
tratamiento
(μUI/ml)

T4L 
pre- 
tratamiento
(ng/dl)

TSH  
post- 
tratamiento
(μUI/ml)

T4L  
post- 
tratamiento
(ng/dl)

TSH >5
(n)

Tiempo de 
tratamiento 
hasta TSH 
alterada
(meses)

Mujer
(n=17)
(42,5%)

7,3±4,5
0,99±1,12
(n=16)

2,85±1,07
(n=5)

1,12±0,13
(n=3)

3,71±2,78
(n=14)

1,11±0,19
(n=8)

3
(17,64%)

32,9±34,29
(n=13)

Varón
(n=23)
(57,5%)

6,97±4,23
-0,14±1,72
(n=20)

2,8±0.68
(n=7)

1,17±0,18
(n=6)

4,81±3,15
(n=21)

1,11±0,14
(n=14)

9
(39,1%)

34,77±45,3
(n=17)
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La glucemia media fue 442 mg/dl (119-953 mg/dl). El 
37,3% presentaron cetoacidosis (14,3% leve, 13,2% 
moderada y 9,9% grave). La insulina media fue 1,02 
mcU/ml (0-11) y péptido C medio 0,94 ng/ml (0,10-36). 
81,3% presentaban Ac antiGAD elevados en (rango 
0,69-2000). La HbA1c media fue 11,73% (1-16,70%). 
Al diagnóstico 10% presentaban marcadores celiacos 
positivos y 5,5% anticuerpos antitiroideos. La dosis de 
insulina que precisaron varió desde 0,06 hasta 2,50 UI/
kg/día (media 0,98 UI/kg/día).

CONCLUSIONES

La DM tipo 1 constituye una de las enfermedades cró-
nicas más frecuentes en la infancia. El estudio y cono-
cimiento de las características de los pacientes al mo-
mento del debut de DM-1 (síntomas más frecuentes, 
edades de aparición, signos sugestivos…) resulta im-
portante para realizar un diagnóstico precoz y dismi-
nuir la incidencia de cetoacidosis, la cual sigue siendo 
elevada pese a haber mejorado el proceso diagnóstico.

Un amplio porcentaje de los pacientes de nuestro estu-
dio fueron diagnosticados en su Centro de Salud, esto 
muestra el alto nivel de sospecha de esta patología en 
la práctica diaria. Consideramos que es importante 
realizar formación a otros niveles y una mayor sensi-
bilización a la población de esta patología para realizar 
un diagnóstico precoz y prevenir complicaciones al 
momento del diagnóstico de DM-1.

COMA HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO EN UN 
LACTANTE DE SIETE MESES
Paloma Rodríguez Outón, Pablo Ruiz Ocaña, Paloma  
Comino Vázquez, Isabel María Calvo Morales, Sebastián 
Quintero Otero, Alfonso María Lechuga Sancho

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN

El coma hiperosmolar no cetósico es una complica-
ción metabólica frecuente en la diabetes mellitus tipo 
2, pero que en Pediatría, sin embargo, es extremada-
mente rara. Se caracteriza por hiperglucemia grave, 
ausencia de cetosis o cetosis leve, acidosis, deshidra-
tación y disminución del nivel de consciencia.

Nuestro objetivo es describir un caso de coma hiperos-
molar no cetósico como forma de debut diabético en 
un lactante y su manejo insulínico.

RESUMEN DEL CASO

Paciente varón de 7 meses de edad que acude a Ur-
gencias por fiebre y decaimiento de unas horas de 

CONCLUSIONES

En nuestra muestra se han observado alteraciones del 
perfil tiroideo en el 34,28% de los casos. No obstante, 
no se puede establecer una relación directa entre el 
uso de antiepilépticos y la aparición de alteraciones 
tiroideas ante la falta de datos de seguimiento de la 
función tiroidea. Además se debe tener en cuenta que 
la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en la edad 
pediátrica es del 2%. Son necesarios estudios pros-
pectivos de casos-controles, con seguimiento analítico 
de función tiroidea tanto antes de iniciar un F.A.E como 
después, para poder obtener una evidencia científica 
de dicha relación.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS,  
CLÍNICAS Y ANALÍTICAS AL DEBUT EN NIÑOS 
DIAGNOSTICADOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
1Sara Laliena Aznar, 1Elena Corella Aznar, 2Loreto Laliena 
Aznar, 1María Cristina Vera Sáez-Benito, 1Gracia María  
Lou Francés, 1Marta Ferrer Lozano
1 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 
2 Hospital de Barbastro, Huesca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Analizar la relación entre las características epidemio-
lógicas, clínicas y analíticas de los pacientes con debut 
de diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) en nuestro hospital.

MÉTODOS

Estudio analítico retrospectivo de los pacientes entre 0 
y 15 años con diagnóstico de debut de DM-1 entre los 
años 2012 y 2015 en un centro de tercer nivel.

RESULTADOS

En el estudio se incluyeron 91 pacientes, de los que se 
recogieron datos epidemiológicos, clínicos y analíticos, 
realizándose un estudio descriptivo.

La edad media 9,16 años (rango 0,90-15,55), siendo el 
grupo de edad más frecuente 10-14 años (48,4%). El 
54,9% de los pacientes fueron niños. La estación del 
año en la que hubo más diagnósticos fue el invierno 
(28,6%), seguida por el verano (26,4%). El 53,8% fueron 
diagnosticados en su centro de salud. Un 16,5% pre-
sentaban antecedentes familiares de DM-1, 31,9% 
DM-2 y 24,2% otras patologías autoinmunes.

La presencia de síntomas cardinales fue: poliuria 
89%, polidipsia 91,2%, polifagia 27,5% y pérdida pon-
deral 65,9%.
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bilidades psiquiátricas existen durante la infancia y la 
adolescencia.

El objetivo de este trabajo es describir características 
y la distribución de comorbilidades psiquiátricas en 
niños y adolescentes que han requerido ingreso hospi-
talario por TCA en un hospital de segundo nivel.

MÉTODOS

Se realizó un análisis retrospectivo descriptivo de pa-
cientes entre 7 y 17 años con diagnóstico de TCA o AN 
hospitalizados entre los años 2012 y 2015.

Entre las variables recogidas se incluyeron datos an-
tropométricos, analíticos y manejo durante la hospi-
talización. Se realizó evaluación psiquiátrica durante 
el ingreso y se analizó la presencia de comorbilidades 
psiquiátricas.

RESULTADOS

De los 21 casos estudiados 20 fueron mujeres, con una 
mediana de edad de 13 años. Hubo un 95.2% de AN 
(71.4% restrictiva y 28.6% purgativa) y 1 caso de BN.

El peso medio al ingreso fue de -1.4 DE +/-0.85 y el 
IMC de -1.58 DE +/- 0.78. El 42.8% de las pacientes 
habían ingresado previamente por TCA. El 81% requi-
rió suplementos nutricionales y el 28.6% alimentación 
por sonda nasogástrica para conseguir objetivos de 
ganancia ponderal.

Se encontraron comorbilidades psiquiátricas en el 
100% de los pacientes: trastorno de ansiedad (TA) en el 
38.1%, TOC en el 33.3% y depresión en el 33,3%. En el 
28.6% Trastorno de personalidad no especificado (TP) y 
en el 4.8% de Trastorno límite de la personalidad (TLP).

CONCLUSIONES

La relación entre TCA y otras comorbilidades psiquiá-
tricas es frecuente en niños y adolescentes, siendo 
frecuente la coexistencia de más de una en un mismo 
paciente.

Nuestra muestra presentó una distribución de TCA si-
milar a la descrita en la literatura. A diferencia de la 
población adulta, al ingreso no presentaron IMC muy 
bajos. Sin embargo, las comorbilidades psiquiátricas 
fueron un factor decisivo para el ingreso y el manejo. 
A parte de un adecuado manejo médico de la patolo-
gía es necesario realizar un abordaje multidisciplinar 
con una correcta evaluación psiquiátrica, que permita 
abordar y tratar otras comorbilidades asociadas que 
puedan influir negativamente en la evolución clínica de 
los pacientes con TCA.

evolución. A su llegada se objetiva mal estado general 
y sensorio deprimido con desconexión del medio, por 
lo que se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos. Tras su estabilización mediante intuba-
ción y conexión a ventilación mecánica, expansión de 
volumen e inicio de soporte vasoactivo, se detecta una 
glucemia de 1387mg/dl en ausencia de cetosis y una 
acidosis metabólica (pH 7.27, pCO2 39 mmHg, Bicar-
bonato 17.3 mmol/l, anión GAP normal). Se continúa 
así la expansión de volumen y se inicia perfusión con-
tinua de insulina, lográndose un descenso de la gluce-
mia inferior a 100 mg/dl/hora con dosis de 0,01UI/kg/h 
de insulina intravenosa. La acidosis fue corrigiéndose 
progresivamente a medida que disminuía la osmola-
lidad plasmática, normalizándose la gasometría a los 
tres días del ingreso.

Ante la sospecha de diabetes neonatal, se solicita es-
tudio molecular (resultados pendientes), se estudian 
los anti GAD y anti IA2 que resultan negativos, y se 
comienza tratamiento con glibenclamida, que no ha 
resultado efectivo, tras 4 semanas de terapia.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Aunque el coma hiperosmolar no cetósico es más ca-
rácterístico del adulto, también puede presentarse en 
diabetes mellitus infantiles, si bien en lactantes esta 
forma es extremadamente rara.

En el caso presentado, el manejo con insulina intrave-
nosa se realizó con 1/10 de la dosis habitual de insuli-
na empleada para debuts diabéticos con cetoacidosis, 
y se obtuvo un excelente descenso de la glucemia ho-
raria, lo que nos indica que la sensibilidad a la insulina 
en este caso es mayor a lo esperado en cetoacidosis.

COMORBILIDADES PSIQUIÁTRICAS EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES INGRESADOS POR TRASTORNOS 
DE CONDUCTA ALIMENTARIA

Montserrat Pascual Torres, Elena Sacristán Salarich, Clara 
Calbet Ferré, Inés Porcar Cardona, Albert Feliu Rovira, Joaquín 
Escribano Subias

Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Tarragona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), son 
una de las enfermedades crónicas más frecuentes en 
adolescentes y mujeres jóvenes de países occidenta-
les, estimándose una prevalencia del 1% para la ano-
rexia nerviosa (AN) y del 2-4% para la bulimia nerviosa 
(BN). La relación entre mujeres y varones es de 9:1.

En la edad adulta se suelen asociar otras patologías 
psiquiátricas, sin embargo, se desconoce qué comor-
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CONCLUSIONES

En la cohorte de diabéticos tipo 1 estudiada la preva-
lencia de otras enfermedades autoinmunes fue del 
8,3%, siendo la celiaquía del 5% frente al 1% de la 
población pediátrica general y la de tiroiditis del 3.5% 
frente al 1-2% del resto de población infantil. Si bien 
es cierto que la positividad de los autoanticuerpos es 
algo mayor, no todos han desarrollado la enfermedad 
en el momento del estudio. Respecto a los anteceden-
tes familiares hasta un tercio presentan antecedente 
de DM tipo 1, mientras que un 13% los tienen de otras 
patologías autoinmunes.

DIABETES TIPO MODY, EXPERIENCIA EN NUESTRA 
CONSULTA
Marta de la Cruz Marín, Ana Belén López Mármol, Raquel 
Castañeda Mendieta, Carlos Manzanaro Fernández Montes, 
Jesús Galán Ortíz, Joaquín Gómez Vázquez

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diabetes monogénica tipo Mody, cuya herencia es 
autosómica dominante, se presenta de forma precoz 
mediante hiperglucemia aislada, siendo su causa la 
disfunción primaria de la célula beta.

El objetivo de este trabajo es realizar una recopilación 
actualizada con los casos de diabetes tipo Mody vistos 
en la consulta de endocrinología pediátrica de un hos-
pital de tercer nivel desde el año 2010.

MÉTODOS

Para ello, se ha elaborado un estudio descriptivo, 
transversal, retrospectivo con los pacientes diagnosti-
cados de diabetes tipo Mody.

RESULTADOS

Se diagnosticaron 19 pacientes, siendo el 52,63% varo-
nes (10 pacientes). La media y la mediana de edad al 
diagnóstico fue de 8,26 y 9 años respectivamente. No 
presentaron antecedentes personales de interés, salvo 
un paciente con síndrome de Russell-Silver. El peso 
al nacimiento fue adecuado para la edad gestacional 
en el 84,21% (16 pacientes), siendo bajo en el resto de 
pacientes. El 84,2% presentaba antecedentes familia-
res de diabetes tipo 2 63,15% de las madres padeció 
diabetes gestacional.

El 89,47% (17 pacientes) no presentó clínica, solamen-
te en un caso se asoció hiperfagia y en otro polidipsia 
y poliuria. El IMC correspondió con normopeso en el 
68,42% (13 pacientes), con sobrepeso en el 26,32% 

DIABETES MELLITUS TIPO 1: RELACIÓN CON 
OTRAS PATOLOGÍAS AUTOINMUNES
María Jaén Moreno, Sandra Milena Fonseca Patiño, Eduardo 
Ramos Elbal, M.ª Aranzazu Escribano Muñoz, M.ª Josefa 
Romero Egea, José María Martos Tello

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La DM tipo 1 es el trastorno endocrino-metabólico 
más frecuente en la infancia, en ella un huésped ge-
néticamente susceptible desarrolla autoinmunidad 
contra sus propias células beta. Asimismo la genética 
desempeña un papel en la progresión hacia la enfer-
medad clínica, aquellos portadores de alelos HLA de 
alto riesgo son más propensos a desarrollar múltiples 
anticuerpos y padecer la enfermedad. Estos niños 
presentan con mayor frecuencia otras enfermedades 
autoinmunes como enfermedad celiaca y tiroiditis de 
Hashimoto.

Nuestro objetivo es estudiar la prevalencia de otras 
patologías autoinmunes en pacientes con DM tipo 1, la 
positividad para autoanticuerpos (con o sin enferme-
dad) y la presencia de antecedentes familiares.

MÉTODOS

Estudio descriptivo sobre una población de 119 pacien-
tes con debut diabético en un hospital de tercer nivel 
entre enero de 2010 y diciembre de 2015. Se analiza la 
presencia de otras enfermedades autoinmunes concu-
rrentes, de autoanticuerpos así como la frecuencia de 
antecedentes familiares.

RESULTADOS

De la muestra de 119 pacientes estudiados un 51.3% 
fueron varones y un 48.7% mujeres, siendo la mayor 
parte de raza caucásica (80.7%). La prevalencia de 
anticuerpos antitransglutaminasas positivos es del 
10%, de los cuales únicamente la mitad presentan la 
enfermedad (5% de del total de la muestra), mientras 
que la prevalencia de anticuerpos antitiroideos (anti-
peroxidasa y/o antitiroglobulina) es del 10.9%, pade-
ciendo tiroiditis un tercio de los mismos (3.4% del total 
de la muestra). Además dos de los pacientes del es-
tudio asocian ambas patologías. Los Auto-anticuerpos 
asociados a la diabetes presentan prevalencia del 64% 
para los antiIA2, del 54% para los antiGAD y del 36% 
para los ICAs (aunque estos últimos no fueron reali-
zados hasta en un 20% de los casos). En cuanto a los 
antecedentes familiares un 31% presentan DM tipo 
1 (una tercera parte son de primer grado) y un 13% 
presentaban AF de otras enfermedades autoinmunes, 
siendo la más frecuente la celiaquía (hasta el 23%).
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Objetivo: Estudiar la seguridad clínica y eficacia de la 
flutamida en niñas afectas de hiperandrogenismo adre-
nal con adelanto de la edad ósea y premenarquicas.

MÉTODOS

Niñas mayores de 6 años, pubarquia precoz, no telar-
quia, no uso de GnRH afectas de supuesto hiperandro-
genismo adrenal (test de ACTH con valores elevados 
basales pero picos a los 60<10 ng/ml), adelanto óseo 
de más de 15 meses. Uso “off label” del fármaco, con-
sentimiento informado. Control al inicio, a los 3,6, 9y 
12 meses de la implantación. Uso voluntario. Coste por 
las familias. Variables hemograma, transaminasas, 
andrógenos basales, EO (G-P), talla, peso, Tanner. Es-
tudio comparativo. IBM SPSS Stastistics 19.0., mues-
tras pareadas no paramétrico n<30.

RESULTADOS

20 niñas, edad media 6.8 a [6-8]. Previo  talla +0.8 
SDS [0.2-1.7], para talla diana de 0.2 SDS [-0.5,0.6]; 
EO (G-P) adelanto de media 19.5 meses [15-30] y pro-
nóstico de talla (B-Pinau) de -0.6 SDS Diferencia talla 
parental 0.8 SDS.

Media de uso del fármaco 13,4 meses [12-15] a dosis 
de 62.5 mgrs/día.

Tras periodo de seguimiento  Ningún evento clínico de 
efecto secundario. No alteraciones en el hemograma, 
BQ, perfil lipídico ni hemograma.

Talla +0.7 SDS [0.3-1.5] (p:0.23), EO (G-P) adelanto de 
media 12.1 meses [11-24] (unico observador) Diferen-
cia de 7,3 meses (p:0.001) y pronóstico de talla (B-Pin-
au) de -0.3 SDS Diferencia 0.3 SDS (p:0.04).

CONCLUSIONES

El uso de flutamida a dosis bajas y en un tiempo re-
cortado parece ser seguro, permite evitar el adelanto 
de la maduración ósea y mejorar el pronóstico de talla 
final. Se requiere más estudios en este sentido.

ENSAYO COMUNITARIO SOBRE AUTOCONTROL 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO I
Cayetana Verástegui Martínez, José Miguel Martínez de 
Zabarte Fernández, Marta López Úbeda, Silvia Sánchez  
Marco, Leticia Martín Gracia, Gracia María Lou Francés

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diabetes infantil es una enfermedad crónica que 
precisa un esfuerzo constante y personal de atención 

(5 pacientes) y con obesidad en el 5,26% (1 paciente). 
Todos los pacientes fueron diagnosticados de diabetes 
tipo Mody 2 mediante estudio genético, siendo realiza-
do tanto en el paciente con sospecha diagnóstica como 
a sus padres y hermanos. La herencia fue de origen 
materno en el 57,89% (11 pacientes). En el 81,8% de 
las madres afectas (9 pacientes) se había documenta-
do el antecedente de diabetes gestacional. La glucemia 
prepandial media fue de 120,2 mg/dL encontrándose 
la postprandial normal en todos los casos. Al realizar 
la sobrecarga oral de glucosa se observó tolerancia 
alterada de la glucosa solo en 4 casos (21,1%), presen-
tando el resto una glucemia normal a las 2 horas de la 
prueba. La media de HbA1c, triglicéridos, colesterol e 
insulina fue de 6,34%, 75,3 mg/dL, 157,7 mg/dL y 9,4 
respectivamente.

Todos los pacientes recibieron educación sobre ali-
mentación y ejercicio físico, siendo este el único tra-
tamiento indicado. No se ha documentado ninguna 
complicación, presentando todos los pacientes una 
adecuada evolución clínica.

CONCLUSIONES

Su conocimiento evita el uso de tratamientos innece-
sarios.

Presenta una genética muy heterogénea, siendo su 
patrón de herencia autosómico dominante, de ahí la 
importancia del estudio genético tanto del paciente 
como de sus familiares.

Generalmente no requieren tratamiento, siendo in-
usuales sus complicaciones.

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD CLÍNICA  
DEL USO DE FLUTAMIDA EN NIÑAS CON  
HIERPERANDROGENISMO PRE-MENÁRQUICAS
Ignacio Díez López, Ainhoa Sarasua Miranda

Hospital Universitario Araba, Álava.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En la actualidad tenemos un incremento de pacientes 
afectos de pubarquia precoz-adelantada con deterio-
ro del pronóstico de talla por adelanto óseo pero sin 
criterios de organicidad (HSC) pero si de disfunción o 
hiperandrogenismo adrenal o/y ovárico.

Existen varios fármacos antiandrogénicos, todos ellos 
sin uso habitual en pediatría (uso “off label”). La flu-
tamida a dosis bajas 62.5 mgrs/día ha sido postulada 
como tratamiento en estos casos, pero su uso es res-
tringido debido al riego de efectos secundarios (gine-
comastia y afectación hepática).
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EVOLUCIÓN DEL CONTROL GLUCÉMICO TRAS LA 
INSTAURACIÓN DE TERAPIA CON BOMBA DE 
INSULINA
Sonia Garófano Montero, Julián Andrés Tamayo, Pablo Ruiz 
Ocaña, Alfonso María Lechuga Sancho

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos años ha aumentado considerablemente 
el número de pacientes portadores de bomba de infu-
sión continúa de insulina (BICI), siendo cada vez más 
los niños con esta modalidad de insulinoterapia. Nues-
tro objetivo es comprobar si existe mejoría en nuestros 
pacientes tras el inicio de este tratamiento y valorar al-
gunos factores que pueden influir sobre esta mejoría.

MÉTODOS

Realizamos un estudio observacional retrospectivo en 
el que recogimos nuestros pacientes portadores de 
BICI y analizamos su evolución utilizando como pará-
metro para ello las cifras de HbA1c. Así mismo ana-
lizamos si las cifras de HbA1c varían en función del 
número de controles realizados.

RESULTADOS

Recogimos un total de 12 pacientes y analizamos la 
diferencia existente entre las cifras de HbA1c al inicio 
del tratamiento y la registrada en la última revisión, 
encontrando un descenso total de -0.42. En < 10 años 
apreciamos un descenso de HbA1c de -0.83 y en > de 
10 años un leve aumento de +0.38.

Aquellos pacientes (n=6) que presentaban una HbA1c 
<7.5% al inicio del tratamiento presentaron un aumen-
to de + 0.18, aunque 4 de ellos se mantuvieron dentro 
de objetivos (HbA1c entre 6-7.5%). Los pacientes (n=6) 
que presentaron al inicio una HbA1c > 7.5% disminu-
yeron su media de 8.27 a 7.27, alcanzando 4 de ellos 
cifras dentro de objetivos.

Observamos que existe una tendencia que relaciona el 
mayor número de consultas telemáticas con una me-
joría en las cifras de HBa1c (p=0.062).

CONCLUSIONES

De nuestros resultados concluimos que los pacientes 
que presentan cifras de HbA1c más altas al inicio, se 
benefician del tratamiento con BICI, mejorando las 
cifras de HbA1c y alcanzando, más de la mitad, cifras 
dentro de objetivos. En aquellos que al inicio presentan 
buenas cifras de HbA1c, vemos que no ocurre empeo-

y vigilancia. Los campamentos para diabéticos preten-
den mejorar las habilidades prácticas en el autocuida-
do y promover la independencia. Queremos valorar si 
los pacientes que acuden a estos campamentos me-
joran los conocimientos y habilidades a corto y medio 
plazo y compararlos con pacientes que no acuden a 
estas actividades.

MÉTODOS

Estudio cuasiexperimental de ensayo comunitario me-
diante realización de una encuesta sobre conocimien-
tos y control de la diabetes en 2 muestras de niños 
de 10-16 años controlados en un hospital terciario. 
Primera muestra (M1): niños que recibieron clases 
sobre diabetología en el campamento (julio 2015), se 
les realizó la misma encuesta antes (P1), inmediata-
mente después (P2) y a los 3 meses del campamento 
(P3). Medición de niveles de HbA1c en P1 y P3. Mues-
tra control (M2): pacientes de características similares 
que no acudieron al campamento. Significación esta-
dística p<0.05.

RESULTADOS

M1 36 pacientes, M2 28. Se ha comprobado que ambas 
muestras son comparables. M1 Edad media 12.5±1.5 
años, tiempo desde el diagnóstico 5±3.6 años.

HbA1c P1 8.27±1.9% Vs HbA1c P3 7.23±2.5% (p<0.05).

P1 Vs P2. Uso del Índice de sensibilidad (IS): 34.3% 
Vs 51.4%. Control de raciones siempre/casi siempre 
83.3% Vs 100%.

P1 Vs P3. Conocimiento del IS: 45.7% Vs 80.6% (p<0.05). 
Uso del IS: 34.3% Vs 41.7%. Control de raciones siem-
pre/casi siempre 83.3% Vs 89.9%. Control autónomo 
de glucemias en casa 36.1% Vs 50%. Control autónomo 
de insulina en casa 11.1% Vs 16.7%.

M1 (P3) Vs M2 Control de raciones siempre/casi siem-
pre 88.9% Vs 70.3%. Control autónomo de glucemias 
fuera de casa 88.9% Vs 59.3%.

CONCLUSIONES

Durante el campamento se observa una mejoría en el 
autocontrol de su enfermedad y una mayor autonomía 
debido a la presencia de personal sanitario. La asis-
tencia al campamento podría mejorar el conocimiento 
sobre la diabetes, además de servir como medio de in-
tegración y asimilación de su enfermedad. Aunque apa-
rentemente no repercute de forma determinante sobre 
su autocontrol en los resultados de las encuestas, sí 
se ha observado una clara mejoría en la HbA1c a corto 
plazo, sobre todo en los pacientes de debut reciente.
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bién podemos concluir que a mayor número de consul-
tas telemáticas mejor es el control de estos pacientes.

ramiento significativo, siendo en estos casos nuestro 
objetivo disminuir el número de hipoglucemias. Tam-
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realizó una genitoplastia conservadora de cuerpos 
cavernosos que es una técnica puntera y con ex-
celentes resultados estéticos en niñas con clitoro-
megalia, además permite el cambio de sexo más 
adelante.

HIPOGLUCEMIA NEONATAL POR SÍNDROME DE 
INSENSIBILIDAD A ACTH: UN RETO DIAGNÓSTICO
1Víctor Mateu Beitia, 2Sara Díaz Martín, 1Sara León Cariñena, 
1Francisca Moreno Macian
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 
2 Hospital Francesc de Borja, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipoglucemia neonatal es un problema clínico fre-
cuente. El cribado sistemático en pacientes de riesgo 
evita sus complicaciones. Sin embargo, un estudio sis-
tematizado es importante en caso de hipoglucemias 
atípicas o persistentes. Debemos investigar errores 
innatos del metabolismo, enfermedades hepáticas, o 
causas endocrinas.

MÉTODOS

A continuación describimos un caso ilustrativo del 
diagnóstico diferencial de la hipoglucemia neonatal de 
causa endocrinológica.

RESULTADOS

Mujer de 24 días de vida que acude por episodio de 
desviación ocular y movimientos anormales del cuello 
sin otra sintomatología.

Antecedentes personales sin interés con embarazo, 
parto y perinatal normales.

Antecedentes familiares: hermano con hipoglucemias 
mantenidas que precisaron corticoesteroides, falleci-
do al mes de edad por muerte súbita.

Al ingreso, exploración física por aparatos normal, sin 
signos de virilización ni hiperpigmentación.

Destaca glucemia de 33 mg/dL, bilirrubina de 3.62 mg/
dL (directa 1.8 mg/dL), GGT 284 UI/L, resto normal. Se 
realiza ecografía cerebral, abdominal, y electroencefa-
lograma, normales.

Ante persistencia de hipoglucemias se amplía estudio: 
despistaje de metabolopatías que resulta negativo, y 
analítica hormonal con cortisol 1 mcg/dL, insulina 
0.3m UI/mL (normal 2-14), péptido C 0.5 mcg/mL, 
ACTH 1210 ng/pL (normal 9-40), renina y aldosterona 
normales.

EXPRESIÓN CLÍNICA SEVERA DE HIPERPLASIA 
SUPRARRENAL CONGÉNITA (VIRILIZANTE  
Y PIERDE SAL) EN PACIENTE CON UNA MUTACIÓN 
LEVE (Val282Leu) EN HETEROCIGOSIS, A LA QUE  
SE LE REALIZÓ TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
CONSERVADOR
Raquel Gálvez Criado, Juncal Reguera Bernardino, Georgina 
Moro de Faes, Laura Regueras Santos, Rocío Quiroga  
González, Erick Ardela Díaz

Complejo Asistencial de León, León.

INTRODUCCIÓN

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un con-
junto de trastornos hereditarios (Autosómicos Recesi-
vos) de la esteroidogénesis suprarrenal, siendo el más 
frecuente el déficit de la 21 Hidroxilasa (CYP21A2). 
Afecta a 1/10.000-14.000 recién nacidos. En la HSC 
existe correlación fenotipo-genotipo. La clínica es 
variable y depende del tipo de mutación si es leve o 
severa, dominando la leve si está en heterocigosis.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacido a término mujer con ambigüedad genital 
y discordancia de género en las ecografías prenatales. 
Madre con hipertricosis. Padres no consanguíneos. En 
la exploración física se objetiva clítoris hipertrófico y 
labios mayores hiperpigmentados (estadío 3 de viri-
lización genital de Prader). En las pruebas comple-
mentarias se detecta: elevación de andrógenos con 
17-hidroxiprogesterona muy elevada y disminución 
de cortisol. Resto de pruebas complementarias nor-
males: Gases capilares, bioquímica general, cariotipo 
y ecografía abdominal. Ante la alta sospecha de HSC 
se inicia hidrocortisona, cloruro sódico y fluorhidro-
cortisona en la primera semana de vida. Al 8º día de 
vida presenta una sepsis con síndrome pierde sal que 
precisa triplicar el tratamiento de base. A su alta se 
deriva a Endocrinología Infantil para seguimiento. La 
paciente presenta una mutación en heterocigosis C-G 
(grave) y Val282Leu (leve) con expresión grave. Es in-
tervenida a los 23 meses realizando una genitoplastia 
conservadora de cuerpos cavernosos sin incidencias.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

1. Es importante para el diagnóstico de HSC realizar 
el estudio genético para predecir del cuadro clíni-
co, sin embargo en nuestro caso a pesar de pre-
sentar una mutación leve la clínica fue de grave, 
cosa poco común.

2. El tratamiento es multidisciplinar incluyendo: 
neonatólogo, cirujano, endocrinólogo, genetista y 
psicólogo. A nivel quirúrgico en este paciente se 
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Los corticoides inhalados son fármacos seguros y 
en su administración a bajas dosis, la incidencia de 
efectos adversos es mínima, aunque su uso a dosis 
moderadas-altas puede dar lugar a una supresión del 
eje corticosuprarrenal que se pone de manifiesto ante 
situaciones de estrés.

El cortisol disminuye la utilización periférica de la glu-
cosa y aumenta la neoglucogénesis.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 3 años de edad, enviado a urgencias desde su 
centro de salud por decaimiento importante e hipoglu-
cemia severa (26 mg/dl) en contexto de diarrea (3-4 
deposiciones/día) sin vómitos, de 16 horas de evolu-
ción. Tratado con glucosa oral.

Refería la madre un episodio de similares caracterís-
ticas 3 meses antes, en el contexto de cuadro catarral, 
que precisó ingreso hospitalario.

Antecedentes personales: Asma bronquial desde los 2 
años, en tratamiento con fluticasona durante el último 
año con dosis variables de hasta 1000 mcg/día.

Exploración física: Constantes normales, decaído, 
signos de deshidratación leve, resto normal.

Exámenes complementarios: Bioquímica: Glucosa 117 
mg/dl (había tomado azúcar), cetonemia 3.7 mmol/l, 
urea 55 mg/dl, creatinina 0.51 mg/dl, Na 131 mmol/l, 
K: 4 mmol/l. Acidosis metabólica leve, función hepáti-
ca, láctico y amonio normales.

Determinaciones hormonales: Insulina 7 mcU/ml (<25 
mcU/ml), GH 16,8 ng/ml (respuesta adecuada a la hi-
poglucemia) y cortisol 11,5 mcg/dl (respuesta insufi-
ciente a la hipoglucemia).

Test ACTH (tetracosáctido) (1 mcg): cortisol basal 10,8 
mcg/dl, tras estímulo 14,7 mcg/dl (respuesta insufi-
ciente). El cuadro es compatible con una insuficiencia 
suprarrenal de causa iatrogénica.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Describimos el caso de un niño que presentó una hipo-
glucemia probablemente por déficit de sustrato tras 16 
horas de reducción de la ingesta.

La supresión funcional de la glándula suprarrenal 
secundaria al uso de los corticoides inhalados, enten-
demos que contribuyó a la severidad del cuadro al no 
actuar como elemento contrarregulador.

En estos casos es preciso un alto índice de sospecha y 
el tratamiento incluye evitar largos periodos de ayuno, 
pudiendo precisar el uso de corticoides suplementa-
rios en la situación de estrés.

La retirada de los corticoides en tratamientos de larga 
evolución (> 2-3 semanas) ha de ser paulatina para 
permitir la recuperación funcional de la glándula su-

Dado el cuadro compatible con insuficiencia adrenal 
primaria (IAP), se inicia tratamiento sustitutivo con hi-
drocortisona, con buena evolución, dándose de alta con 
seguimiento ambulatorio en endocrinología infantil.

17-OH-progesterona en sangre, resonancia magnética 
suprarrenal y autoanticuerpos adrenales, que resulta-
ron normales.

Dada la IAP con déficit glucocorticoideo exclusivo, se 
solicita estudio del gen MC2R, detectando mutación 
1347insA en homocigosis, que confirma síndrome de 
insensibilidad a ACTH.

Presenta buena evolución bajo tratamiento corticoideo 
sustitutivo.

CONCLUSIONES

Entre las causas endocrinológicas de hipoglucemia 
neonatal, se debe diferenciar entre insuficiencia adre-
nal e hiperinsulinismo congénito, descartado en nues-
tro paciente.

Las causas habituales de insuficiencia adrenal neona-
tal asocian pérdida salina, por lo que ante un paciente 
con déficit de cortisol aislado y ACTH elevada, sin viri-
lización, debemos incluir en el diagnóstico diferencial 
el síndrome de resistencia a la ACTH.

Típicamente debuta durante el primer año de vida con 
ictericia neonatal, hipoglucemias, fallo de medro, con-
vulsiones e hiperpigmentación cutánea.

Se debe a mutaciones en genes que codifican el re-
ceptor de ACTH, o, en el caso de síndrome de triple 
A o Síndrome de Allgrove (insensibilidad a la ACTH, 
Acalasia y Alacrimia, que se descartaron en nuestro 
paciente), por mutaciones en la proteína ALADIN.

La clave del pronóstico es un diagnóstico precoz, con tra-
tamientos esteroideo sustitutivo temprano y adecuado.

HIPOGLUCEMIA SEVERA EN CONTEXTO  
DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PARCIAL  
SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON  
CORTICOIDES INHALADOS
Ainhoa Larrauri Goiri, Ana Vinuesa Jaca, Amaia  
Urretabizkaia Zubizarreta, Garazi Plaza Fraga, Carlos  
Canduela Fernández, Javier Núñez Rodríguez

Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

INTRODUCCIÓN

El asma bronquial es una patología de alta prevalencia 
que precisa para su control en ocasiones tratamiento 
con corticoides inhalados.



Pósteres moderados AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

202

Exploración física sin hallazgos patológicos.

- Peso: 5020 gr (p7; -1,52 DE)

- Longitud: 57 cm (p6; -1,64DE)

- IMC: 15,45 kh/m2 (p24; -0,73 DE)

- Valores basales de gonadotropinas, disminuidas, 
presentando elevación de sus valores tras la es-
timulación mediante el test con análogos de GnRh 
(Test de Procrin®).

CONCLUSIONES

La inducción puberal se realizará en niñas que no hayan 
iniciado telarquia a los 13 años (+2 DE de la población 
de referencia) con edad ósea superior a 12,5 años, me-
diante estrógenos a dosis iniciales bajas con aumento 
gradual e introducción posterior de progesterona.

La tendencia actual es utilizar estrógenos transdérmi-
cos por presentar mayor biodisponibilidad que la vía 
oral, mejor tolerancia gastrointestinal y menor toxici-
dad hepato-biliar al evitar el primer paso hepático.

Los objetivos son conseguir un adecuado desarrollo 
puberal, así como alcanzar una talla adulta óptima, pre-
venir la osteoporosis y evitar problemas psicosociales.

La patología del eje gonadal puede presentarse en 
niñas diagnosticadas de galactosemia desde edades 
muy tempranas, como en el caso de una de nuestras 
pacientes. Por ello, deben buscarse de forma activa 
alteraciones del mismo, facilitando un diagnóstico 
precoz de hipogonadismo hipergonadotrópico que per-
mita identificar a aquellas pacientes susceptibles de 
iniciar la inducción puberal una vez alcanzada la edad 
apropiada.

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO: REVISIÓN DE 
CASOS DIAGNOSTICADOS EN 6 AÑOS
Juan Pablo Muñoz Pérez, Carlos del Toro Saravia, José Ma-
ría Martos Tello, Inmaculada González Gallego, Aranzazu 
Escibano Muñoz, María José Romero Egea

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El hipotiroidismo congénito (HC) es una entidad rara 
que se beneficia del cribado neonatal dada la escasa 
expresividad clínica en el recién nacido. El tratamiento 
con levotiroxina (LT4) debe iniciarse precozmente al 
existir relación inversa entre el cociente intelectual e 
inicio del tratamiento. A los 3 años se recomienda una 
reevaluación diagnóstica sin tratamiento, excepto en 
las disgenesias tiroideas confirmadas. El objetivo de 

prarrenal y los pacientes deben ser advertidos de la 
posible insuficiencia funcional en situaciones de estrés 
hasta incluso un año tras la retirada del tratamiento.

HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓPICO: 
ALTERACIONES ENDOCRINAS EN PACIENTES CON 
GALACTOSEMIA
Rosario Espejo Moreno, Francisco Javier Arroyo Díez, María 
Cristina Vicho González, Belén Rodríguez Jiménez, Manuela 
Núñez Estévez, Enrique Galán Gómez

Hospital Materno Infantil Badajoz, Badajoz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Una de las manifestaciones endocrinas que con mayor 
frecuencia asocian las pacientes con galactosemia es 
el hipogonadismo hipergonadotrópico, una disfunción 
ovárica con inadecuada secreción de esteroides sexua-
les que se traduce clínicamente en retraso o ausencia 
del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios 
y talla baja, entre otros.

MÉTODOS

Presentamos los casos de dos pacientes diagnosticada 
de Galactosemia tipo I, en seguimiento por Endocrino-
logía Pediátrica de nuestro hospital por hipogonadis-
mo hipergonadotrópico.

RESULTADOS

1.- Niña de 12 años diagnosticada de galactosemia en 
seguimiento multidisciplinar en otro hospital, derivada 
a la consulta de endocrinología pediátrica por obesi-
dad troncular, talla baja y osteopenia leve.

Exploración física: adipomastia sin desarrollo mama-
rio (S1) y vello púbico (P2) estadio puberal Tarner I.

- Peso: 52,5 kg (p92; +1,44 DE Hdez 1988)

- Talla: 142,5 cm (p6; -1,53 DE Estudio Español 2010)

- IMC: 25,85 kh/m2 (p97; +2,02 DE Hdez 1988)

- Edad ósea: 11 años (G&P)

- Valores de gonadotropinas basales disminuidas, 
con ascenso de las mismas tras la estimulación 
mediante el test con análogos de GnRh (Test de 
Procrin®).

2.- Niña de 4 meses diagnosticada de galactosemia en 
seguimiento multidisciplinar en nuestro hospital, re-
mitida a la consulta de endocrinología pediátrica para 
valorar afectación gonadal.
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INFLUENCIA DE LA FORMA DE DEBUT DE LA 
DIABETES TIPO 1 EN LA EDAD PEDIÁTRICA SOBRE 
LA PERSISTENCIA DE LA RESERVA PANCREÁTICA
Beatriz Villafuerte Quispe, María Martín Frías, Belén Roldán 
Martín, Rosa Yelmo Valverde, M.ª Ángeles Álvarez Gómez, 
Raquel Barrio Castellanos

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El diagnóstico de la Diabetes tipo 1 (DM1) puede hacer-
se en: cetoacidosis (CAD), cetosis o hiperglicemia ais-
lada. Se discute si el tipo de debut puede condicionar 
la persistencia de función de la célula beta pancreáti-
ca a lo largo de la evolución. La persistencia de dicha 
reserva parece facilitar el control de la enfermedad y 
disminuir el riesgo de hipoglucemia.

El objetivo del estudio es analizar si la gravedad de 
presentación del debut diabético (CAD, cetosis o hiper-
glucemia) influye en la persistencia de reserva pan-
creática y en el grado control metabólico de la DM en 
población pediátrica con DM1.

MÉTODOS

Estudio descriptivo y retrospectivo que incluye 208 pa-
cientes en los cuales se analizan: sexo, edad al diag-
nóstico, tipo de debut de DM1 (CAD, cetosis o hiperglu-
cemia aislada), tiempo de evolución de la enfermedad, 
HbA1c al diagnóstico y al momento del estudio y niveles 
de Péptido-C en ayunas (quimioluminiscencia/inmu-
noensayo, ARCHITEC-CI8200, nivel mínimo detectable 
0.01ng/ml) como medida de la reserva pancreática 
tras evolución de la enfermedad. Datos expresados en 
valor absoluto, porcentaje y media ± desviación están-
dar. Análisis de datos: programa SPSS 17.0.

RESULTADOS

Se estudian 208 pacientes (46,6% varones) con una 
mediana de edad al diagnóstico de 6,1±4,2 años (rango: 
0,6-16,3 años) y tiempo de evolución de la DM1 de 
5,5±4,7 años (rango: 0,9-16,3 años). Edad al momento 
del estudio: 12,1±4,3 años (rango: 1,7-20,9 años). Tras 
una evolución media de 5,5±4,7 años, se objetivaron 
niveles Péptido-C indetectable en el 45% de los pa-
cientes con CAD al debut, en el 35,1% de los de cetosis 
y sólo el 19,8% de los que presentaron hiperglucemia 
aislada. El debut en CAD no se relacionó de forma 
significativa con menor grado de reserva pancreática 
expresado en niveles de Péptido-C en la evolución (ver 
tabla). La HbA1c media al diagnóstico fue 10,7±2,3% y 
tras la evolución de la enfermedad, se objetivó menor 
HbA1c (6,6±0,6%) en los que tenían niveles de Péptido-
C detectable vs el grupo con Péptido-C indetectable 
(6,9±0,9%), aunque la diferencia no fue significativa.

nuestro estudio es describir la etiología, manejo y tra-
tamiento para un adecuado control de la enfermedad y 
orientar nuestra actuación.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo mediante revisión de historias 
clínicas de pacientes con hipertirotropinemia detecta-
da en el cribado neonatal entre los años 2005-2010. 
Analizamos antecedentes epidemiológicos, etiología, 
datos clínico-analíticos-radiológicos y dosis LT4 al 
inicio del tratamiento.

RESULTADOS

En nuestra Región se detectaron mediante cribado 
neonatal 74 pacientes con hipertirotropinemia entre 
2005-2010 (36.5% hombres, 63.5% mujeres). De ellos, 
32 pacientes fueron seguidos en nuestra consulta 
(56% mujeres, 44% hombres). El 25% presentaban an-
tecedentes familiares. La mayoría eran asintomáticos 
al diagnóstico (65.6%). La hipertirotropinemia se con-
firmó en la primera determinación plasmática salvo en 
2 pacientes, un HC transitorio y un panhipopituitaris-
mo. Todos iniciaron LT4 con una media de edad de 23 
días. La dosis media inicial fue de 38µg/día. Ecografía 
realizada en el 88% de los pacientes: hipoplasia (13), 
agenesia (3), ectopia (1), bocio (2). Gammagrafía rea-
lizada en el 37.5%: ausencia captación (5), ectopia (6), 
normal (1). El diagnóstico final fue: ectopia (21.9%), 
hipoplasia (18.75%), agenesia (9.3%), dishormonoge-
nesis (21.9%), transitorio (12.5%), panhipopituitarismo 
(3.1%). El test de revaluación diagnóstica a los 3 años 
se realizó en 15 pacientes (47%). Quedaron sin diag-
nóstico final por pérdidas en seguimiento un 12.5% de 
los pacientes.

CONCLUSIONES

De los HC permanentes confirmados hay un predo-
minio de disgenesias (66.7%), en concordancia con la 
literatura. De los 4 casos de hipertirotropinemia tran-
sitoria, 2 pueden atribuirse a la hipertirotropinemia fi-
siológica del prematuro. La edad de media de inicio de 
tratamiento fue tardía, probablemente por la demora 
en el transporte de la muestra.
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CONCLUSIONES

En nuestra cohorte, la forma de debut de la diabetes 
en CAD no parece ser un factor que condicione menor 
grado de reserva pancreática a lo largo de la evolución 
de la enfermedad. Sí objetivamos mejor control glucé-
mico en los pacientes con niveles de Péptido-C detec-
tables, independientemente de la forma de debut.

NIVELES DE VITAMINA D EN MUJERES 
EMBARAZADAS: RELACIÓN CON EL PERFIL  
METABÓLICO Y LA GANANCIA DE PESO DURANTE 
EL EMBARAZO
1Laia Solé Amat, 1Cristina Armero Bujaldón, 2Gemma  
Carreras Badosa, 3Ferran Díaz Roldan, 2Abel López  
Bermejo, 2Judith Bassols Casadevall
1 Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Gerona. 
2 Pediatría, Girona. 
3 Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), Girona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La vitamina D es conocida por su importante papel en 
el metabolismo fosfo-cálcico. No obstante, reciente-
mente está cobrando relevancia por su relación con 
la respuesta inflamatoria y la prevención del riesgo 
cardiovascular. No existen estudios en mujeres emba-
razadas aparentemente sanas.

Determinar la vitamina D en embarazadas y su rela-
ción con el peso corporal (IMC) y parámetros de riesgo 
cardiovascular: triglicéridos (TG) y proteína C reactiva 
(PCR).

MÉTODOS

Se midió la vitamina D total, así como la fracción 
biodisponible de vitamina D no unida a su proteína 
transportadora, en el segundo trimestre de gestación 
en una cohorte de 310 mujeres embarazadas que se 
dividieron en 3 grupos según su ganancia ponderal du-

Tabla 1

Péptido C
(tras evolución)

n
(%)

CAD
(n,%)

Cetosis
(n,%)

Hiperglucemia
(n,%)

HbA1c debut (%) HbA1c actual (%)

Detectable 77
(37%)

28
(36,4%)

27
(35,1%)

22
(28,6%)

10,9±2,5% 6,6±0,6%

Indetectable 131
(63%)

59
(45%)

46
(35,1%)

26
(19,8%)

10,5±2,1% 6,9±0,9%

rante el embarazo (113 con escaso aumento de peso 
durante la gestación, 113 con aumento correcto de 
peso y 84 con aumento excesivo de peso). Se excluye-
ron pacientes con pre eclampsia, diabetes gestacional 
o con otra patología previa o causada por el embarazo. 
Se cuantificaron los niveles de TG y PCR.

RESULTADOS

En la muestra total de embarazadas, las concentracio-
nes de vitamina D se relacionaron de manera indirecta 
con las concentraciones de TG (r=-0.192, p<0.001) y de 
PCR (r=-0.153, p=0.007), así como en menor grado con 
el IMC al final de la gestación (r=-0.126, p=0.033) y de 
manera directa con la edad materna (r=0.138, p=0.015). 
Las asociaciones con los TG y la PCR no existían en 
mujeres con escaso aumento de peso durante la ges-
tación, eran débiles en aquéllas con aumento correcto 
y eran intensas (r=-0.367, p=0.001 y r=-0.280, p=0.010, 
respectivamente) en aquellas con aumento excesivo 
de peso. Resultados similares fueron observados para 
la vitamina D biodisponible. En el análisis multiva-
riante en embarazadas con aumento excesivo de peso 
(n=84), la vitamina D circulante se relacionó con los TG 
(β=-0.436, p=0.005) y la PCR (β=-0,309 p=0.036) inde-
pendientemente del IMC y edad maternos, la proteína 
transportadora de vitamina D y la estación del año.

CONCLUSIONES

Niveles menores de Vitamina D se asocian con pará-
metros de riesgo cardiovascular en mujeres embara-
zadas. El aumento excesivo de peso durante la gesta-
ción podría agravar las consecuencias metabólicas y 
cardiovasculares de tener una vitamina D baja durante 
el embarazo.
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MÉTODOS

Pacientes que acuden a consulta de obesidad. Se ana-
lizan hábitos dietéticos (recuerdo de tres días y test de 
calidad de dieta mediterránea), datos antropométri-
cos, bioquímicos incluyendo vitaminas A y E (HPLC con 
detección UV-visible de Chromsystems) y realización 
de Bioimpedancia (Tanita 308). Análisis estadístico: 
SPSS (v.19.0).

RESULTADOS

Participan 79 pacientes cuyas características cuyas 
características clínicas y bioquímicas aparecen refle-
jadas en la Tabla 1.

No observamos diferencias estadísticamente signifi-
cativas en las concentraciones de vitamina A (µg/dL), 
vitamina E (µg/mL) y vitamina E corregida (vitamina E/ 
colesterol total + triglicéridos) en relación con el sexo, 
pero sí la vitamina A con el estadio puberal (p 0.00001).

NIVELES DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES OBESOS
1Rosa Sánchez- dehesa Sáez, 1Verónica Sánchez Escudero, 
1Concha García la Calle, 1C. Córdoba Chicote, 2Beatriz  
García Cuartero, 1Amparo González Vergaz
1 Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid. 
2 Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La obesidad y las bajas concentraciones de vitaminas 
antioxidantes son factores descritos de riesgo cardio-
vascular en adultos.

1. Evaluar las concentraciones de vitaminas A y E en 
niños y adolescentes obesos.

2. Comprobar la evolución tras intervención terapéutica.

Tabla 1

 Prepuberales (n 49) Puberales (n 30) Significación Estadística (p)

Sexo Hombre/Mujer 26/23 11/19 ns

Edad años media y rango 8.16 (2.1-13) 12.49 (9.11-17) 0.001

IMC 26.44 (3.9) 29.52 (3.82) 0.03

DE 4.67 (1,48) 3.89 (1.38) 0.023

HOMA 4.02 (7.7) 4.72 (2.46) ns

Insulina (mcUI/ml) 16.6 (9.8) 20 (8.9) ns

Esteatosis (%) 10 16.6  

Vitamina E (µg/mL) 10.3 10.9 0.492

Vitamina E corregida 4.79 (3,55-6.54) 4.60 (2.8-6.57) 0.3580

Vitamina A (µg/dL) 35 (20-45) 44 (30-61) 0.00001

El 26.5% de los pacientes prepuberales presentan 
cifras marginales de vitamina A (20-30 mcg/dL). Estos 
niños tienen menor masa grasa en la Bioimpedancia (p 
0.03) y niveles inferiores de vitamina E (p 0.055).

La ingesta energética total, de fibra y la proporción en 
principios inmediatos es similar pero los puberales 
consumen más grasa saturada (p 0.02).

Los pacientes prepuberales son más obesos (p 0.028) y 
con peor calidad de dieta mediterránea (p 0.05).

Al año todos los pacientes normalizan los niveles de 
vitamina A y disminuyen significativamente las desvia-
ciones estándar de su índice de masa corporal (IMC).

CONCLUSIONES

- No encontramos deficiencia de vitamina E en 
nuestros pacientes, ni total ni corregida por lípidos 
plasmáticos.

- Los obesos prepuberales presentan cifras inferio-
res de vitamina A y constituyen una población de 
mayor riesgo metabólico.

- La intervención terapéutica puede revertir esta si-
tuación.
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Se analizaron las glicadas y la DTID de los pacientes 
a lo largo de seis meses. En el caso de los pacientes 
portadores de ISCI y los usuarios de calculador, se de-
terminaron ambas variables antes y a los tres y seis 
meses del comienzo de su uso.

RESULTADOS

Se revisaron un total de 56 pacientes: 30 pacientes con 
terapia convencional, 11 pacientes usuarios de calcu-
lador de bolos y 15 pacientes portadores de bomba de 
insulina.

En conjunto los pacientes con terapia convencional y 
con calculador de bolos, no presentaron mejoría rele-
vante en el control metabólico. Los portadores de ISCI 
presentaron una mejoría significativa de la hemoglobi-
na glicosilada (HbA1c) de aproximadamente un 0.5%.

Tanto los pacientes con terapia convencional como 
los usuarios de calculador de bolos, mantuvieron una 
DTID estable durante el seguimiento mientras los por-
tadores de ISCI presentaron disminución progresiva de 
la DTID a los tres y a los seis meses del comienzo de 
su uso.

CONCLUSIONES

El tratamiento con ISCI logra una reducción media 
de 0.5% de la HbA1c en los primeros seis meses de 
terapia con una menor necesidad de DTID. El uso de 
calculador de bolos no ha demostrado por ahora una 
mejoría significativa en el control de la DM1 en cuanto 
a HbA1c. La interpretación de estos datos está limita-
da por no ser estos grupos homogéneos en cuanto a 
HbA1c al inicio del estudio.

POTENCIANDO EL CONTROL DE LA DIABETES 
MELLITUS TIPO 1
Paloma Rodríguez Outón, Pablo Ruiz Ocaña, Ana Castellano 
Martínez, Paloma Comino Vázquez, María Azahara Prieto 
Heredia, Alfonso María Lechuga Sancho

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es el trastorno en-
docrino-metabólico más frecuente en la infancia y en 
la adolescencia. Actualmente son varios los modos de 
potenciar y optimizar la terapia para el control meta-
bólico.

El objetivo de esta revisión es analizar la evolución, 
durante seis meses, de las glicadas y de la dosis total 
de insulina diaria (DTID) en tres grupos de pacientes 
con DM1: portadores de bomba de insulina (ISCI), pa-
cientes con terapia intensiva con calculador de bolos y 
pacientes con terapia intensiva convencional.

MÉTODOS

Estudio analítico, observacional y retrospectivo. Se in-
cluyeron a pacientes en edad pediátrica con más de 
un año de evolución de la diabetes y en el caso de los 
los portadores de ISCI o usuarios del calculador, que 
llevasen más de seis meses con este tipo de terapia. 
Se excluyeron aquellos pacientes con mala adhesión 
al tratamiento y con cambios relevantes en el estadio 
puberal durante el tiempo de estudio.
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Se han determinado Anticuerpos anticápsula supra-
rrenal que han resultado positivos y se ha estudiado la 
mutación en el gen AIRE, que es negativa.

El paciente evoluciona bien con tratamiento sustitutivo.

Posteriormente ha desarrollado gastritis crónica atró-
fica autoinmune y crisis de anemia hemolítica en los 
procesos febriles intercurrentes.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las alteraciones electrolíticas en los pacientes pe-
diátricos pueden ser el primer signo de una patología 
grave que comprometa la vida, como en este caso una 
insuficiencia suprarrenal englobada en un síndrome 
pluriglandular autoinmune, patología con graves con-
secuencias si no se diagnostica de forma precoz.

RAQUITISMO. FÁCIL DIAGNÓSTICO, DIFÍCIL 
CONTROL
Aina Valls Llussà, Marta Murillo Vallés, Eva Forcadell  
Pirretas, Joan Bel Comós

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El raquitismo carencial por déficit de vitamina D es un 
trastorno del hueso en crecimiento por falta de calcio 
y fosfato con complicaciones potencialmente graves. 
Actualmente es una patología emergente, debido a 
cambios migratorios que condicionan un aumento de 
población con dietas pobres en calcio, piel oscura y 
escasa exposición solar.

Las guías de tratamiento son claras pero existen pro-
blemas de adherencia por diversos motivos, haciendo 
complejo el manejo de estos pacientes.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnos-
ticados de raquitismo los últimos 5 años en un hospital 
de tercer nivel. Se recogen datos clínicos (sexo, edad, 
etnia, motivo de consulta…), analíticos (calcio, fósforo, 
fosfatasas alcalinas, vitamina D, PTH…), radiográficos 
y tratamiento.

RESULTADOS

Se estudian 11 casos, 3 varones, con edad media de 
10 años (rango de 20 meses a 16 años). Los países de 
origen son Pakistán (7), Bangla-Desh (1), India (1), Ma-

PRIMER EPISODIO DE DESHIDRATACIÓN  
HIPONATRÉMICA SEVERA. ¿ES NECESARIO  
INVESTIGAR MÁS ALLÁ?
Blanca Ruiz de Zárate Sanz, Isabel Mayordomo Morales, 
Irene Fernández Viseras, María Ángeles Santos Mata,  
Francisco Macías López

Hospital de Jerez, Cádiz.

INTRODUCCIÓN

El síndrome poliglandular autoinmune (SPA) es una 
rara entidad caracterizada por la asociación de por 
lo menos dos insuficiencias glandulares medidas por 
mecanismos autoinmunes. El objetivo de la presente 
comunicación es la presentación de un nuevo caso de 
SPA que debuto como una deshidratación hiponatré-
mica severa.

RESUMEN DEL CASO

Lactante de 13 meses de edad que consulta por apatía, 
anorexia severa, somnolencia y pérdida de peso de 2 
meses de evolución.

Se constata una deshidratación hiponatrémica severa 
con pérdida ponderal del 20%, presentando hipoosmo-
laridad sanguínea, hiponatremia severa e hiperkalie-
mia moderada con cifras de aldosterona descendidas 
para el nivel de natremia y actividad de renina plas-
mática muy elevada. Tras corrección de desequilibrio 
hidroelectrolítico, se normalizan las cifras de renina 
y se confirman niveles infranormales de aldosterona 
plasmáticos.

Con el diagnóstico de hipoaldosteronismo hiperreni-
némico primario, se instaura tratamiento sustitutivo 
con Fludrocortisona, presentando buena evolución.

Con 17 meses, consulta de nuevo por persistencia de 
malestar general y anorexia tras haber pasado una 
hepatitis aguda. La exploración física muestra hiper-
pigmentación cutánea sin otras anomalías.

En las pruebas analíticas destaca cortisol plasmá-
tico prácticamente abolido con aumento de ACTH en 
plasma. El test de estimulación con ACTH resulta cla-
ramente patológico. Diagnosticamos de Insuficiencia 
suprarenal, añadiendo tratamiento glucocorticoideo 
con Hidrocortisona, mejorando la sintomatología.

Acude de nuevo con 24 meses por calambres y con-
tractura muscular con dificultad para andar. En la ana-
lítica urgente se detecta hipocalcemia con hiperfosfo-
remia, ambas severas. Se determinan niveles de PTH 
intacta que se encuentran disminuidos. Se añade a sus 
diagnósticos hipoparatiroidismo primario y probable 
Síndrome Pluriglandular Autoinmune Tipo I.
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4/11 pacientes presentan ensanchamiento de las epí-
fisis radiales, 3 tibias varas, 1 rosario costal y 1 ensan-
chamiento frontal. La mayoría presenta alteraciones 
de la estructura ósea por radiografía.

Analíticamente todos los casos presentan deficiencia 
de Vitamina D con alteración de los parámetros de re-
sorción ósea, 3 hipocalcemia (ver Tabla 1).

rruecos (1) y Gambia (1). El motivo de consulta princi-
pal es por dolor o alteraciones óseas y estancamiento 
pondoestatural. El peso y la talla medias son de -1.4 y 
-1.7 desviaciones estándar.

Todos los pacientes refieren dieta poco saludable y/o 
lactancia materna prolongada sin suplementación con 
vitamina D. No enfermedades ni toma de fármacos 
asociados.

Tabla 1. Valores Analíticos al diagnótico

 
Edad 
(años)

Ca (mg/dL)
VN*1 (8.4-10.2)

P (mg/dL)
VN (2.5-4.5)

FA (U/L)
VN según edad

PTH (pg/ml)
VN (15-65/68.3)

25OHVitD (ng/mL) 
VN >15

1 15 7,5 2,7 400 600 4

2 15 5,4 3,16 591 185 4,2

3 14 9,3 1,8 372 84 4,1

4 7 9,4 5,8 550 87 7,4

5 1 9.7 6.19 628 54.4 X*2

6 13 9,5 4,99 399 122 <4

7 14 9,93 4,96 125 X*2 5,7

8 2 7,6 4 X*2 722 <4

9 11 8,77 3,33 749 X*2 <4

10 2 10.53 6.52 388 11.3 <4

11 12 9.4 2.2 996 190 <4

*1VN: valores normales *2X: valor no disponible

En todos los casos se pauta tratamiento oral con Vita-
mina D y calcio, en 3 casos se administra una/varias 
dosis de choque oral de vitamina D.

Sólo un paciente presenta un buen cumplimiento 
desde el inicio, el resto no, ya que los parámetros ana-
líticos no se normalizan y es necesario un seguimiento 
más estrecho planteando diferentes modalidades de 
tratamiento.

CONCLUSIONES

Nuestro trabajo muestra que el raquitismo por défi-
cit de vitamina D es una entidad frecuente en nuestro 
medio y determinadas poblaciones con sintomatología 
inespecífica inicial. Remarcamos que aunque el trata-
miento está bien establecido, existe diversidad de pre-
parados y el problema principal radica en la adheren-
cia al mismo. Creemos que sería importante unificar 
el manejo utilizando preparados que permitieran una 
mejor adherencia sin descuidar la profilaxis primaria, 
especialmente en aquellos pacientes de riesgo.

SEGUIMIENTO DESDE ÉPOCA FETAL DE HIJO  
DE MADRE CON ENFERMEDAD DE GRAVES 
BASEDOW TRATADA CON RADIOYODO
1María de los desamparados Palacios Mellado, 1Eva María 
Cortes Martín, 2Jose M.ª Gómez Luque, 1Francisca Molina 
García, 1María Amelia Jimenez Robles, 1Jose M.ª Gómez 
Vida
1 Hospital Universitario San Cecilio, Granada. 
2 Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Graves fetal y neonatal es una 
entidad rara pero con importante morbi-mortalidad 
asociada. Se produce por paso trasplacentario de 
anticuerpos maternos estimulantes del receptor TSH 
(TSI) al interactuar sobre el tiroides fetal. El riesgo 
de hipertiroidismo en el neonato depende del título 
de estos anticuerpos en la madre, siendo importante 
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Debido a su alta mortalidad y morbilidad, la posibili-
dad de síndrome de ROHHAD se debe contemplar en 
todos los casos pediátricos de obesidad temprana y de 
aparición rápida, asociados con disfunción endocrina 
hipotálamo-pituitaria.

RESUMEN DEL CASO

Niño de 8 años que ingresa en la Unidad de Hospitaliza-
ción Pediátrica por episodio de hipernatremia severa, 
procedente de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos de nuestro hospital, trasladado previamente de 
su hospital de referencia.

Antecedentes personales: obesidad de inicio temprano 
a los 5 años, con disminución de la velocidad de creci-
miento a los 6 años; comenzando además con poliu-
ria, polidipsia. Hipodipsia alternando con episodios de 
alteración del metabolismo hidrosalino. Presentó dos 
episodios de convulsiones en contexto de hiponatre-
mia con 7 meses de diferencia. Episodios de desregu-
lación autonómica: hipersudoración, frialdad distal y 
taquicardia.

Narcolepsia e hipersomnia. Alteraciones de conducta: 
inestabilidad emocional, conducta desafiante, agresi-
vidad, y probable ingesta compulsiva de agua y comida.

A través de las siguientes pruebas diagnósticas: estu-
dio analítico inmunológico y endocrino completo, con 
la realización de las siguientes pruebas complemen-
tarias: Resonancia Magnética Craneal, Gammagrafía 
con MIBG y Resonancia Toraco-Abdominal, Polisom-
nografía, Electroencefalogramas en Vigilia, Neumo-
grama, Espirometría, Test de Latencias Mútliples del 
sueño. Se descarta tumor de origen neural tras MIBG 
y Resonancia, concluyendo tras el estudio completo: 
Síndrome de Rohhad.

Se realiza valoración completa de Enfermería, esta-
bleciendo un plan de cuidados adecuado a las nece-
sidades del paciente. Los diagnósticos enfermeros 
más relevantes son: Deterioro parental. Procesos fa-
miliares disfuncionales, interrupción de los procesos 
familiares, Gestión ineficaz de la salud, Deterioro de la 
movilidad física, Riesgo de intolerancia a la actividad, 
Riesgo de desequilibrio electrolítico, Control emocio-
nal inestable.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Durante el ingreso, se realizan numerosos cuidados de 
enfermería para conseguir una buena evolución, logran-
do alcanzar los criterios de resultado marcados en el 
plan de cuidados. Cabe destacar la importancia del es-
tricto control de ingesta de alimentos y agua, para evitar 
el desequilibrio hidroelectrolítico, además de la obser-
vación y control de la conducta, de forma individual y con 
su familia. Siendo por estos motivos, de gran relevancia 
el papel enfermero tanto en la Unidad de Hospitalización 
como en la Unidad de Cuidados Intensivos.

remarcar que estos títulos pueden elevarse y persisi-
tir aumentados durante años tras el tratamiento con 
radioyodo.

RESUMEN DEL CASO

Madre con enfermedad de Graves e hipotiroidismo ya-
trógeno por radioyodo 15 años antes de esta gestación. 
En tratamiento con L-tiroxina. Antecedentes obstétri-
cos de prematuridad de 30 semanas con hipertiroi-
dismo neonatal grave, diagnosticado tras la primera 
semana de vida. Embarazo actual controlado en unidad 
de medicina fetal, endocrinología y pediatría por ni-
veles maternos de TSI muy elevados (por encima del 
límite dado en nuestro laboratorio) y existencia desde 
la semana 19 de gestación de taquicardia y bocio fetal. 
Se inicia tratamiento con metimazol en la madre en 
dosis bajas desde la semana 20, con determinaciones 
seriadas de FT4 y TSH en líquido amniótico. Cesárea 
electiva en semana 35. Recién nacido varón. Peso 1947 
g (P9). Aspecto distrófico, exoftalmos bilateral y bocio 
grado II, taquicardia >200 lpm. TSH 0.01 mUI/ml, FT4 
5 ng/ml, FT3 7.29 pg/ml. Anticuerpos anti TSH 378 UI/
ml. Inicia tratamiento con metimazol hasta 1 mg/kg/
dia y propanolol (0.5 mg/kg/día). Buena evolución pos-
terior con retirada de metimazol a los 4 meses de vida.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Importancia del antecedente de tratamiento con ra-
dioyodo en las embarazadas hipotiroideas, ya que esta 
actuación conlleva un marcado aumento de las cifras 
de TSI y del riesgo de hipertiroidismo en el neonato.

Importancia de la colaboración ginecólogos y pedia-
tras en la detección y seguimiento de esta patología.

SÍNDROME DE ROHHAD. ATENCIÓN Y CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA
Nadiby Bona Rosales, Inés González Martín, Lucía Reviriego 
Moreno, María Galindo Ferrer, José María Irurzun Mateos, 
María de los Dolores Navarrete Zampaña

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de ROHHAD (Rapid-onset Obesity with 
Hypothalamic dysfunction, Hypoventilation and Auto-
nomic Dysregulation) es un trastorno que cursa con 
disfunción hipotalámica, hipoventilación, obesidad 
de rápida aparición y desregulación autonómica. Los 
niños afectados tienen como signo inicial un rápido 
aumento de peso. Posteriormente, suelen desarrollar 
hipoventilación alveolar.
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como factores predictivos de respuesta al tratamiento 
con rhGH a corto y largo plazo, considerándose signifi-
cación estadística cuando p <0,05.

RESULTADOS

La edad media al inicio del tratamiento con rhGH fue 
de 7,90±4,13 años junto con una dosis media inicial de 
0,048±0,01 mg/Kg/ durante un periodo medio de tra-
tamiento de 7,36±3,88 años. El tratamiento con rhGH 
evidenció a los 12 meses mejoría en talla (p=0,011), 
velocidad de crecimiento (p=0,004) e IGF1 (p=0,043). Se 
observó respuesta favorable a corto plazo en el 66,6% 
de los casos (ganancia de velocidad de crecimiento 
(VC)>3 cm/año a los 12 meses de tratamiento respecto 
a la basal) y a largo plazo, valorada en una ganancia de 
talla total de +1,25 ±0,76 SDS. Las 12 pacientes tratadas 
que alcanzaron talla adulta ganaron una media de 9,59 
± 5,39 cm (1,68 ± 1,51 SDS) respecto a su pronóstico de 
crecimiento previo con una talla media final de 156,15 
± 3,66 cm. Los factores predictores principales de res-
puesta fueron: dosis inicial de rhGH (p=0,037, r2=0,795, 
B=69,52); tiempo de tratamiento con rhGH previo 
al inicio de terapia estrogénica (p<0,000, r2:0,546, 
B=0,618), siendo la edad media inicio 14,43± 2,02 
años; incremento VC primer año (p<0,014, r2:0,736, 
B=0,189); y niveles de IGF1 (p=0,000, r2=0,846, B=0,01) 
e IGFBP3 (p=0,000, r2=0,809, B=0,34) a los 12 meses 
de tratamiento.

TALLA FINAL EN PACIENTES CON SÍNDROME  
DE TURNER TRATADAS CON HORMONA DE  
CRECIMIENTO
Silvia Beatriz Sánchez Marco, Antonio de Arriba Muñoz, 
Anunciación Beisti Ortego, Marta Ferrer Lozano, Gracia 
María Lou Francés, José Ignacio Labarta Aizpún

Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El tratamiento con hormona de crecimiento (rhGH) en 
el síndrome de Turner (ST) es una indicación recono-
cida y avalada para el tratamiento de la manifestación 
más frecuente de estas pacientes, talla baja. El obje-
tivo de este trabajo es determinar aquellos factores 
predictivos de buena respuesta al mismo.

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo 
de 17 niñas diagnosticadas de ST, que recibieron tra-
tamiento con rhGH y fueron controladas hasta alcan-
zar la talla adulta. Se revisaron datos auxológicos y 
analíticos a lo largo de su seguimiento en consultas. 
Mediante un estudio de correlación y regresión lineal 
se valoraron los diferentes parámetros que actuaran 

 
Basal  
(N=17)

1 año rhGH 
(N=17) 

2 años rhGH 
(N=17)

Adulta  
(N=17)

Talla genética 
(N=16)

Edad (años) 7,90 ± 4,13 8,58 ± 4,05 9,58 ± 4,02 20,04 ± 3,79  

Talla (cm) 110,06 ± 19,15 117,66 ± 18,51 124,18 ± 17,74 156,15 ± 3,66 159,57 ± 4,07

Talla SDS -2,49 ± 0,63 -2,09 ± 0,80 -1,93 ± 0,85 - 1,23 ± 0,62 -0,75 ± 0,68

Peso SDS -1,34 ± 0,72 -1,02 ± 0,73 -0,96 ± 0,60 0,08 ± 1,13  

Velocidad de crecimiento (cm/año) 4,99 ± 4,22 8,21 ± 2,22 6,73 ± 1,64  

Velocidad de crecimiento SDS -1,64 ± 2,58 2,50 ± 2,55 1,26 ± 2,27  

Dosis rhGH (mg/kg/d) 0,048 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,042 ± 0,01  

Edad ósea (años) 6,90 ± 3,99 8,09 ± 3,33 9,56 ± 3,33  

Pronóstico crecimiento (cm) 144,9 ± 7,89 149,37 ± 5,92 150,57 ± 5,17  

Pronóstico crecimiento SDS -2,92 ± 1,21 -2,24 ± 0,91 -2,05 ± 0,81  

IGF- I (ng/ml) 143,12 ±101,03 384,83±111,47 506,67±278,73  

IGF-BP3 (mcg/ml) 3,25 ± 1,37 5,77 ± 1,29 5,99 ± 2,42  
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ósea en L4-L5 la puntuación Z-SCORE media al diag-
nóstico fue de -2.9 [(-2.7)-(-4,6)] y tras un año de inicio 
de tratamiento de 0,48 [(-1.4)-1,3)].

Entre los efectos secundarios, 1 pacientes presentó 
fiebre, 1 paciente dolor óseo y otro asoció la fiebre al 
dolor óseo. En dos de los pacientes se suspendió el 
tratamiento tras sufrir fractura atípica. La media de 
años de tratamiento fue de 4,5 años.

CONCLUSIONES

La administración de bifosfonatos evidencia un impac-
to positivo en los pacientes tratados al disminuir la in-
cidencia de fracturas y aumentar la densidad mineral 
ósea,

El pamidronato intravenoso es el bifosfonato más am-
pliamente utilizado en el tratamiento de la OI y ha de-
mostrado que reduce la incidencia de fracturas. En la 
actualidad se sigue utilizando el protocolo planteado 
por Glorieux para la administración de manera cíclica.

VALORACIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL EN  
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y  
SU PAPEL EN LA NEFROPATÍA DIABÉTICA
Iria Noela Germil Ares, Cristina Cabezas López, Lucia Rial 
Hermida, Sonia Vila Díaz, Adriana Torrado Chouciño,  
Maravillas Santos Tapia

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La diabetes tipo 1 (DM1) es una patología prevalente en 
pediatría, siendo el riñón un órgano diana y utilizándo-
se como marcador precoz de nefropatía la microalbu-
minuria. La monitorización ambulatoria de la tensión 
arterial (MAPA) consiste en la programación de un 
holter de tensión arterial y su estudio podría ayudar 
a valorar la función renal junto con otros parámetros. 
Según diversos estudios, las primeras alteraciones re-
nales son el aumento de la filtración glomerular y la 
atenuación del dipping sistólico.

Estudio de pacientes diabéticos en nuestra área para 
valoración de su función renal, utilizando los siguien-
tes parámetros: filtración glomerular renal, microal-
buminuria, Cistatina C sérica y los resultados obteni-
dos con el MAPA.

MÉTODOS

Se estudian 10 niños seguidos en Consultas de Endo-
crinología con edades entre 6-14 años, diagnosticados 
de DM1 y tensiones basales medidas en la consulta 
normales. A cada paciente se le colocó el MAPA, se 

CONCLUSIONES

Se objetiva un incremento en la ganancia de talla final 
en pacientes tratadas con rhGH objetivándose como 
factores predictivos de buena respuesta a largo plazo: 
Dosis inicial de rhGH, Tiempo de tratamiento con rhGH 
hasta inicio de terapia estrogénica, incremento en los 
niveles de IGF1 e IGFBP-3 y de velocidad de crecimien-
to al año de tratamiento.

TRATAMIENTO CON PAMIDRONATO EN  
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
Ana Belén López Mármol, Victoria Eugenia Reinaldo Royo, 
Raquel Castañeda Mendieta, deborah Trassierra Molina, 
Antonio Burón Romero, Ramón Cañete Estrada

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El pamidronato intravenoso es el bifosfonato más 
ampliamente utilizado en el tratamiento de la OI y ha 
demostrado que reduce la incidencia de fracturas, al 
aumentar el contenido mineral óseo.

Objetivo Describir las características de los pacientes 
y los resultados obtenidos tras iniciar tratamiento con 
pamidronato en los niños afectos de OI.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo de los 
pacientes afectos de OI en tratamiento actualmente en 
una unidad de Endocrinología Pediátrica.

RESULTADOS

La muestra revisada fue de 10 pacientes, 2 mujeres 
y 8 varones. Siete de los pacientes tenía un familiar 
afectado por la enfermedad, en 6 fue la madre, en 1 el 
padre y 3 fueron esporádicos.

Todos los pacientes fueron diagnosticados de osteogé-
nesis imperfecta tipo I con edad media al diagnóstico 
de 3,2 años. La totalidad mostraban escleras azules, 
ninguno defectos dentarios ni deformaciones óseas 
asociadas. La media de fracturas al diagnóstico fue de 
3, el 70% en miembros inferiores, manifestando la pri-
mera a la edad media de 2,2 años. No hubo diferencias 
en las determinaciones de calcio, fósforo, fosfatasa 
alcalina y parathormona. La densitometría ósea fue 
realizada al diagnóstico de la enfermedad y posterior-
mente una anual.

En todos los pacientes se indicó tratamiento médico 
con pamidronato por presentar fracturas de repetición 
y densitometría ósea patológica. En la densitometría 
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hiperfiltración, el 83% aumento de la carga de tensión 
arterial y solo uno de los niños alteración del dipping.

CONCLUSIONES

La hiperfiltración glomerular se relaciona con el mal 
control metabólico.

Es importante la realización del MAPA, ya que ayuda 
al diagnóstico de la hipertensión enmascarada, apre-
ciándose mayor carga de tensión arterial con peor 
control metabólico.

No se aprecia atenuación del dipping en relación con 
peor control metabólico como describe la literatura.

Nuestro estudio tiene un número limitado de pacien-
tes para ser significativo, pero nos ayuda a compren-
der la importancia del estudio de la tensión arterial en 
grupos de riesgo.

estimó su filtrado glomerular en orina de 24 horas, la 
microalbuminuria, la cistatina y la media de la hemog-
lobina glicada (HbA1c) del último año. Se dividió a los 
pacientes en dos grupos en función del control de la 
diabetes (buen control HbA1c < 7,5%) y se estudiaron 
sus diferencias.

RESULTADOS

De los 10 niños estudiados, el 40% se englobaron 
dentro del grupo de buen control (100% niñas y con 
mediana de años de evolución de enfermedad de 2, 
rango 1 a 10). Ninguna de ellas presentaba hiperfiltra-
ción, pero el 75% tenían elevación de la carga de ten-
sión arterial y el 50% disminución del dipping. El grupo 
con mal control diabético estaba constituido por 3 
niños y 3 niñas, con una mediana de años de evolución 
de 2 (1-7 años). El 50% de estos pacientes presentaba 
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NEONATOLOGÍA
3 DE JUNIO • 16:30-19:30 H • COMISIONES S4 (PALACIO)

ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE  
MÍNIMAMENTE INVASIVO: EXPERIENCIA INICIAL  
EN NUESTRA UNIDAD
María del Pilar Olmo Sánchez, Ana M.ª Martínez  
García-Cervantes, Miguel Alcaráz Saura, Olga Micol  
Martínez, Juan José Agüera Arenas, Manuel Cidrás Pidré

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de distrés respiratorio en recién nacidos 
pretermino (RNPT) clásicamente se ha tratado con in-
tubación y administración de surfactante, con el daño 
que la ventilación mecánica invasiva (VMI) ejerce en el 
pulmón, por lo cual se han buscado otras formas de 
administración de surfactante que evite, en la medida 
de lo posible, la VMI. La técnica MIST consiste en la 
administración de surfactante de forma mínimamente 
invasiva.

El objetivo es comprobar si la administración de sur-
factante mínimamente invasivo, es útil en nuestra 
unidad para disminuir las intubaciones.

MÉTODOS

Estudio longitudinal descriptivo en el que se recogen 
los pacientes en los que se realiza el procedimiento, 
en un periodo comprendido entra Abril de 2015 a No-
viembre de 2015. Se incluyeron RNPT con edad gesta-
cional (EG) mayor o igual a 28 semanas y peso mayor o 
igual a 800 gramos con diagnóstico de enfermedad de 
membrana hialina que precisaron administración de 
surfactante. Entre otras variables se recogen compli-
caciones asociadas al procedimiento y comorbilidades 
a corto plazo.

RESULTADOS

En este periodo se administró surfactante median-
te protocolo MIST a 16 pacientes, siendo la muestra 
homogénea en cuanto a sexo. La EG media fue de 29 
semanas (28-33) y el peso medio 1200 g (800-1820). 
El tiempo medio de administración fue a las 8 horas 
de vida (2-21) y los pacientes se encontraban con una 
FiO2 media de 33% (28-40). Como complicaciones aso-
ciadas al procedimiento destaca en todos los casos 
bajada de SatO2 y/o bradicardia, que en ningún caso 
precisó la interrupción de la técnica. De todos los pa-
cientes, 6 precisaron posteriormente VMI, 3 por au-
mento de necesidades de oxígeno e inicio de síndrome 

apneicobradicárdico grave, 2 por neumotórax y uno, 
por hemorragia en vía aérea. De todos, 4 precisaron 
administración de una nueva dosis de surfactante, 
antes de las 24 horas tras la dosis previa. En cuanto 
a la morbilidad, 3 fueron diagnosticados de displasia 
broncopulmonar, 2 moderada y 1 leve. Un paciente 
sufrió ROP, con involución espontánea. Solo 1 paciente 
falleció por complicaciones de una NEC masiva.

CONCLUSIONES

En nuestra muestra esta técnica se ha mostrado 
segura en el procedimiento y en las posibles complica-
ciones asociadas a la misma. Con su aplicación hemos 
conseguido reducir en un 62 % la necesidad de VMI. 
La inclusión de más pacientes, el seguimiento a largo 
plazo y el comparativo con una cohortes de control nos 
permitiría estudiar posibles ventajas como la reduc-
ción de la incidencia de displasia broncopulmonar.

ANTECEDENTES Y SEGUIMIENTO NEUROLÓGICO 
DE LOS NEONATOS CON EHI TRATADOS CON 
HIPOTERMIA ACTIVA EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL. ¿EXISTEN NUEVAS INDICACIONES?
Ana Isabel Valdivielso Martínez, Mercedes Chaffanel Peláez, 
María Gracia Espinosa Fernández, Elías Tapia Moreno,  
Enrique Salguero García, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nuestro objetivo ha sido analizar la indicación, los ha-
llazgos radiológicos y las secuelas clínicas de los neo-
natos que recibieron terapia con hipotermia.

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo que analiza diversas 
variables clínicas en los 42 casos desde noviembre de 
2011 hasta diciembre de 2015.

RESULTADOS

La EG media fue de 38+3 semanas, y la media de peso 
de 3000g. El valor medio de Apgar al min fue de 2,8 y de 
4,5 a los 5 min. El 52.4% (22) requirieron reanimación 
tipo V, el 35,7% (15) tipo IV, el 7,1% (3) tipo III y el 4,8% 
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voltaje normal, 19,4% (7) bajo voltaje, 13,8% (5) brote-
supresión y en el 11,1% (4) patrón inactivo.

Los hallazgos de RM craneal fueron compatibles con 
EHI leve 14,3% (14), moderada en 2.4% (1) y severa en 
42,8% (18). El 33,3% (14) no presentaban hallazgos 
de EHI.

El 35,7% (15/42) de los pacientes fallecieron, 12 por AET, 
26 se siguen en consultas externas de Neurología pe-
diátrica, y en 8 casos presentan sintomatología neuro-
lógica secundaria a la EHI (se adjunta tabla informativa).

(2) tipo I. En 4/42 (9.5%) se trató de un colapso neona-
tal en las primeras horas de vida.

El 61,9% (26) sufrieron encefalopatía severa y el 38,1% 
(16) moderada. El 35,7% (15) convulsionaron antes del 
inicio de hipotermia, el 33,3% (14) durante y el 4,7% (2) 
en el recalentamiento. En el 82,6% (19) se controlaron 
con fenobarbital, siendo necesario añadir midazolam 
en 3 pacientes y fenitoína en 1.

El patrón de EEG fue en el 22.2 % (8) patrón continuo 
voltaje normal, en el 33,3 % (12) patrón discontinuo de 

Edad 
actual EEGa Afectación RM Evolución

8/12 DISCONTINUO Severa de GB Hipertonía leve de EE.

    

10/12 DISCONTINUO Leve de GB Parálisis cerebral discinética. Gastrostomía. Múltiples 
ingresos por insuficiencia respiratoria.

12 CONTINUO BAJO VOLTAJE Severa GB/CI Hipertonía miembros. Fenobarbital en descenso.

1.4/12 CONTINUO BAJO VOLTAJE Severa de SB Sordera leve-moderada. Psicomotor normal.

2.4/12 CONTINUO BAJO VOLTAJE Severa G.B Tetraparesia espástica de predominio en EESS.

2.8/12 BURST-SUPRESSION Severa de GB/CI Encefalopatía epiléptica con varios FAMES, retraso 
psicomotor muy severo, gastrostomía.

2.11/12 BURST-SUPRESSION Severa de S.B Encefalopatía epiléptica con varios FAMES y retraso 
psicmotor

3.4/12 BAJO VOLTAJE Leve de G.B Hemiparesia derecha, hiperexcitabilidad, tratamiento 
con clobazam.

En 4 pacientes se llegó a diagnóstico final no relacio-
nado con la EHI, pero con encefalopatía clínica: con-
tusión medular secundaria a parto traumático, déficit 
parcial de factor XI de la coagulación con hemorragias 
subaracnoidea y corticales secundarias, déficit de piri-
doxina y esquisencefalia de labio cerrado.

CONCLUSIONES

El mal pronóstico neurológico se relaciona principal-
mente con los patrones de EEG de bajo voltaje, bro-
te-supresión e hipoactivo, así como con la afectación 
radiológica de ganglios de la base y cápsula interna. 
En etapa neonatal la presencia de evento centinela y 
encefalopatía moderada o severa es criterio hipoter-
mia, aunque existen otras patologías que justifiquen la 
sintomatología y otras indicaciones que están surgien-
do de manera emergente como el colapso neonatal 
precoz.

ATRESIA ESOFÁGICA: PREDICCIÓN DE  
SU EVOLUCIÓN FUTURA MEDIANTE SCORES  
DE RIESGO
Verónica María Padín Vázquez, Alba Novoa Illanes, Héctor 
Ríos Duro, Ana Concheiro Guisán, Jose Ramón Fernández 
Lorenzo

Hospital Álvaro Cunqueiro, Pontevedra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La atresia esofágica es la anomalía congénita del esó-
fago más común, con una incidencia de 1/2.500- 4.500 
recién nacidos vivos. El objetivo de este trabajo es co-
nocer la evolución a largo plazo de estos pacientes y la 
estimación del riego futuro mediante scores aplicados 
en el período neonatal.
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CALIDAD ASISTENCIAL EN UN MODELO DE  
TRANSPORTE NEONATAL EN SITUACIÓN CRÍTICA: 
BÚSQUEDA DE PUNTOS DE MEJORA
Carlos del Toro Saravia, Juan José Agüera Arenas, Juan 
Pablo Muñoz Pérez, Sonia Valero Portero, Sara Francés 
Tarazona, Manuel Cidrás Pidre

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En los últimos 12 años en nuestra región el traspor-
te del neonato crítico, tras la estabilización inicial en 
el hospital emisor, es llevado a cabo por una Unidad 
Móvil de Emergencias (UME) con formación específica 
neonatal. El modelo tiene como base una formación 
continuada del personal de UME, y la autoevaluación 
del modelo para establecer puntos de mejora. Anali-
zamos el cumplimiento de puntos de calidad exigidos 
mediante la detección de errores detectamos a lo largo 
del proceso.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo descriptivo de neonatos trasla-
dados mediante el protocolo regional en los últimos 4 
años. Las variables se obtienen mediante un una base 
de datos diseñada para estos pacientes. Analizamos 
la presencia de parámetros de calidad asistencial du-
rante el transporte (comunicación entre los distintos 
miembros del equipo, firma de consentimiento infor-
mado, identificación del neonato y la idoneidad de los 
informes realizados). Además intentamos detectar po-
sibles errores acontecidos durante las primeras fases 
del transporte: estabilización y traslado.

RESULTADOS

Se registran 102 traslados (89 % ingresados en Cuida-
dos Intensivos). En una ocasión no hubo aviso al Hospi-
tal Receptor, y en otro caso no se emitió informe clínico 
de traslado ni el neonato estaba identificado. En el 16% 
de casos faltaba el consentimiento informado. En más 
de un 90% de los informes de traslado constaban los 
antecedentes gestacionales, algún dato somatométri-
co (46% solo el peso), constantes vitales y APGAR. El 
35% de los neonatos requirió reanimación (un tercio 
con masaje cardiaco). El 34% precisó drogas vasoac-
tivas y/o expansores de volumen previo a su traslado. 
En tres ocasiones no se corrigió la hipotensión que 
apareció durante el traslado. El 69% precisó ventila-
ción mecánica (25% no invasiva). En 13 ocasiones no se 
eligió correctamente el tamaño del tubo y/o no se fijó 
el mismo correctamente. El 97% fue trasladado con al 
menos un acceso venoso (50% vía central). Durante el 
traslado en todas las ocasiones se anotaron las cons-
tantes vitales (51% se realizaron controles de gluce-

MÉTODOS

Revisión de las historias clínicas de los pacientes diag-
nosticados de atresia esofágica en nuestro centro de 
2005 a 2015 incluyendo diagnóstico prenatal, evolución 
neonatal y complicaciones posteriores.

RESULTADOS

En el período estudiado 25 pacientes fueron diagnos-
ticados de atresia esofágica con/sin fístula asociada. 
Solo 9/25 casos presentaban hallazgos sugestivos en 
ecografías prenatales. En el 76% de los casos la atresia 
esofágica fue de tipo C (clasificación de Gross). Todos 
nuestros pacientes asociaban otra malformación, des-
tacando las cardíacas (64%). 2 de los pacientes fueron 
diagnosticados de síndrome de VACTERL.

En todos los pacientes se realizó cirugía correcto-
ra, cuya realización se demoró como media 40 horas 
(rango 12-168). En el 68% de los pacientes se realizó 
una anastomosis término-terminal, y en el 32% gas-
trostomía y/o esofagostomia con anastomosis en un 
segundo tiempo. Un 20% presentó fuga anastomótica 
que requirió reintervención. Los pacientes permane-
cieron ingresados una media de 35 días, precisando 
todos ellos ventilación mecánica una media de 14 días.

Las principales complicaciones a largo plazo fueron 
las respiratorias (64%) y el reflujo gastroesofágico 
(52%). 9/25 pacientes presentaron estenosis esofági-
ca, de los cuales 5 precisó dilatación con balón. 4/25 
pacientes fueron exitus, siendo 3 de ellos recién naci-
dos pretérmino. El desarrollo ponderoestatural en los 
2 primeros años de vida en nuestros pacientes se sitúa 
en percentiles normales.

Aplicamos a nuestros pacientes las clasificaciones de 
riesgo preoperatorio de Spitz y Montreal. 4/25 fueron 
clasificados como pacientes de alto riesgo, 2 de ellos 
fueron exitus, 1 requirió varios ingresos por patología 
respiratoria y gastrointestinal y otro tuvo un creci-
miento en percentiles bajos.

CONCLUSIONES

El tipo de atresia esofágica más frecuente en nuestro 
medio es el tipo C, al igual que en otros estudios. La 
mayoría de los pacientes se intervienen en las prime-
ras 48 horas de vida siendo la técnica más frecuente 
la anastomosis término-terminal. En nuestra serie la 
mortalidad se ha asociado al parto pretérmino y al bajo 
peso al nacimiento. Las complicaciones más frecuen-
tes a largo plazo son las respiratorias seguidas de las 
gastrointestinales. Las clasificaciones de riesgo en pe-
riodo neonatal pueden aportarnos una estimación del 
pronóstico a largo plazo.
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Las cardiopatías más frecuentes fueron la trasposición 
de grandes vasos en 16 (34,8%) y alteraciones en el 
flujo aórtico en 13 (28,2%). 8 (16,8%) asociaban otras 
malformaciones graves no cardiacas. Se realizó técni-
ca de Rashkind en 3.

Todos recibieron prostaglandinas, durante una media 
de 10,6 días (1-71). Precisaron también drogas vasoac-
tivas 23 (47%) (más frecuentemente dobutamina (17) y 
dopamina (11)), con una media de 12,25 días (1-71) de 
catéter venoso y 4,8 días (0-71) de ventilación mecáni-
ca (VM).

Durante el ingreso 24 (50%) presentaron sepsis, 7 
(14,6%) con cultivo positivo. Tuvieron problemas diges-
tivos 7 (15,6%) y 6 (12,8%) alteraciones neurológicas. 
Se realizó cirugía cardiaca con poster seguimiento en 
cuidados intensivos pediátricos en 29 (60,4%) y falle-
cieron 6 (12,8%) antes de la cirugía.

Hubo menos fallecimientos entre los nacidos en nues-
tro hospital frente a los trasladados (0 y 26% respec-
tivamente, no estadísticamente significativo (p =0.07)) 
con menor necesidad de DVA (p=0,015), menor dura-
ción de VM (p=0,027) y menos infecciones (p= 0.035). 
Los niños con diagnóstico prenatal precisaron menos 
DVA (p= 0.04), manteniendo prostaglandinas más días 
(p=0,012) y presentaron menos alteraciones neurológi-
cas (no significativo, p=0,07).

Se recogió también la frecuencia de efectos secunda-
rios relacionados en otros estudios con la administra-
ción de prostaglandinas (ver Tabla 1).

Tabla 1.

N Porcentaje (%)

Fiebre
Febrícula
Total (fiebre y febrícula)

13
15
18

27,1
31,3
58,4

Citopenias 12 27,3

Alteraciones iónicas 
(hiponatremia) 17 (11/17) 36,2

Hiperostosis 1 2,1

Apneas 5 10,4

Clínica digestiva 7 14,6

Hipotensión 14 29,2

Hipoglucemia 4 8,3

CONCLUSIONES

Los niños con CDD tienen una morbi-mortalidad im-
portante, con ingresos prolongados y conexión a dis-

mia). A su llegada al Hospital Receptor no precisaron 
intervención urgente el 73%. No hubo éxitus asociados 
directamente al transporte.

CONCLUSIONES

Nuestros resultados indican que el protocolo se activa 
correctamente en la mayoría de traslados (89%), y 
que en un alto porcentaje (73%) se realiza una esta-
bilización/traslado adecuados sin existir influencia en 
la mortalidad. Tras los errores detectados destacaría-
mos la necesidad de una mejor formación en manejo 
del distrés respiratorio (elección y fijación de tubo en-
dotraqueal) así como del manejo hemodinámico.

CARDIOPATÍAS DUCTUS DEPENDIENTES.  
ABORDAJE Y EVOLUCIÓN EN UNA UNIDAD DE 
NEONATOLOGÍA
Reyes Roldán López, Begoña Rodríguez Azor, David López 
Martín, Salvador Ariza Aranda, Tomás Sánchez Tamayo, 
Enrique Salguero García

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las cardiopatías congénitas son las malformaciones 
que requieren ingreso en unidad de cuidados intensi-
vos neonatales (UCIN) más frecuentemente. Precisan 
un diagnóstico y tratamiento precoz, especialmente 
las ductus dependientes.

Nuestro objetivo es describir las características de los 
niños con cardiopatía ductus dependiente (CDD), su 
manejo y complicaciones hasta el momento del alta de 
la unidad de neonatología y evaluar posibles predicto-
res de evolución.

MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal observacional me-
diante revisión de historias clínicas de los neonatos 
con diagnóstico de CDD ingresados en una UCIN entre 
2011-2015.

RESULTADOS

Estudiamos 48 pacientes (43,8% niñas), 18 con diag-
nóstico prenatal (37,5%). 41 (85,4%) nacidos a término 
y 7 (14,6%) pretérmino (32-36 semanas). 17 (35,4%) 
nacieron en nuestro hospital y 31 (64,4%) llegaron 
trasladados. Al ingreso 25 estaban asintomáticos 
(diagnóstico prenatal o por soplo) y 23 sintomáticos 
(cianosis y bajo gasto).
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dicho sistema con dos métodos estándar hemos dise-
ñado un estudio comparando los volúmenes de meco-
nio aspirados a diferentes diluciones.

MÉTODOS

El sistema de aspiración propio consiste en la utiliza-
ción del cono de adaptación de una sonda nasogástrica 
de alimentación, que unimos de forma sencilla a un 
tubo endotraqueal. De esta forma conseguimos poder 
adaptar el tubo endotraqueal (TET) al aspirador de 
sala de partos.

Utilizando una dilución de meconio a diferentes con-
centraciones (de recién nacidos sanos), aspiramos 
durante 5 segundos a 100 mmHg y comparamos las 
diferentes cantidades obtenidas.

La comparación estadística se ha realizado mediante 
test de Kruskal-Wallis.

RESULTADOS

Con el sistema propio, SAP, aspiramos una media de 
volumen de meconio en dilución al 50% de 2’7 cc, de la 
solución de meconio al 25% se aspira una media de 11 
cc y al 15% de 20’3 cc.

Con el “TET + adaptador al sistema de aspiración” se 
obtienen 2’3 cc de meconio al 50%, 9’3 cc de meconio 
al 25% y 20’7 cc de meconio al 15%.

Finalmente con el tubo de aspiración comercializado 
se aspiraron 2’7 cc de meconio al 50%, 8’7 cc de meco-
nio al 25% y 21 cc de meconio al 15%.

positivos que pueden favorecer la aparición de com-
plicaciones potencialmente graves. Pueden existir 
efectos secundarios de los tratamientos prolongados 
con prostaglandinas, siendo necesarios nuevos estu-
dios prospectivos.

El diagnóstico prenatal y el nacimiento en un hospital 
terciario con unidad neonatal se relaciona con menor 
morbimortalidad.

COMPARACIÓN “IN VITRO” DE UN SISTEMA  
DE ASPIRACIÓN DE MECONIO DE ELABORACIÓN 
PROPIA DE NUESTRO HOSPITAL RESPECTO A DOS 
SISTEMAS COMERCIALIZADOS
Laura Marfil Godoy, Núria Arco Huguet, Júlia Rúbies Olives, 
Xavier Bringué Espuny, Eduard Solé Mir

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lérida.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Aunque es motivo de controversia, según los protoco-
los vigentes, cuando se produce un parto con líquido 
amniótico meconial y el recién nacido no presenta 
esfuerzo respiratorio se indica la aspiración de la vía 
aérea. Para ello se encuentran comercializados diver-
sos sistemas, sin embargo, podrían no estar disponi-
bles en todas las circunstancias.

En nuestro centro hemos elaborado un sistema de as-
piración propio (SAP). Con el de objetivo de comparar 

CONCLUSIONES

“In vitro” el volumen de meconio aspirado con nuestro 
sistema SAP es igual al obtenido por los métodos ho-
mologados. Los sistemas de aspiración meconial co-

mercializados han demostrado su utilidad para dicho 
cometido y son los que deben usarse de forma prefe-
rente. Sin embargo, en caso de no disponer de ellos, 
métodos de fabricación artesanal, como el nuestro, 
podrían resultar efectivos.
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CONCLUSIONES

Los lactantes con ER durante el segundo semestre 
postnatal tienen mayor riesgo de sobrepeso a los 2 
años de edad. El ER postnatal se asocia a menor edad 
gestacional, menor tamaño al nacer y a condicionan-
tes obstétricos, socioculturales y de alimentación del 
propio lactante.

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE: ANÁLISIS  
DE NUESTROS CASOS MÁS GRAVES EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS
Miguel Alcaraz Saura, Ana Martínez García-Cervantes,  
María del Pilar Olmo Sánchez, Olga Micol Martínez, Juan 
José Quesada López, Joaquín Susmozas Sánchez

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La enterocolitis necrotizante (ECN) es una patología 
grave que afecta predominantemente a recién nacidos 
pretérmino de muy bajo peso. Pese a la gran mejora 
de manejo de estos pacientes en los últimos años, la 
ECN presenta una morbimortalidad elevada. Descri-
bimos las características epidemiológicas, clínicas y 
factores de riesgo descritos, así como la actitud tera-
péutica y manejo de nuestros pacientes que desarro-
llaron ECN grave.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo a partir de datos re-
cogidos en las historias clínicas de los pacientes con 
diagnóstico al alta de ECN avanzadas que precisaron 
cirugía en los últimos dos años.

RESULTADOS

Presentamos 13 pacientes en dos años. El 70% en 
2015. Mediana de edad gestacional: 27+6 sem. <28 
semanas: 54%. En este periodo el 11% de nuestra po-
blación <28 sem presentó NEC grave, y sólo en 2015 el 
20%. Media de peso al nacimiento (PN): 865 g. El 77% 
de la muestra se sitúa entre 700-1000 g. El 23% de los 
pacientes entre 700-1000 g en 2015 desarrolló NEC 
grave. Un 38% tuvo diagnóstico CIR, lo que supone el 
15% de la población total de CIR<1500 g. La media de 
edad al debut fueron 17 días. Mantenían nutrición en-
teral 12,5 días de media (LM exclusiva: 45,4%. Mixta: 
54,5%). El 100% recibió fortificador. Toda la muestra 
mantuvo sospecha de infección el día o el día previo 
al debut de NEC. En el 77% se halló documentación 
microbiológica en hemocultivo. S. epidermidis: 46%, 
K. Pneumoniae: 30% los microorganismos más preva-

ENGORDE RÁPIDO POSTNATAL Y RIESGO DE 
SOBREPESO EN LA PRIMERA INFANCIA
1Lara García Hernández, 1Paula María Barberá Pérez, 1Pilar 
Samper Villagrasa, 2María Luisa Álvarez Sauras, 3Jorge 
Fuertes Fernandez Espinar, 1Gerardo Rodríguez Martínez
1 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 
2 Grupo GENUD, Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 
3 CS Perpetuo Socorro, Huesca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se han diseñado múltiples estudios para identifi-
car aquellos condicionantes que, desde los primeros 
meses de edad, aumentan el riesgo de sobrepeso como 
es el caso del engorde rápido (ER) postnatal. El objeti-
vo del estudio es comprobar si existe mayor riesgo de 
sobrepeso a los 2 años de edad en los lactantes con ER 
postnatal y describir sus principales características.

MÉTODOS

Estudio observacional longitudinal en una cohorte de 
1600 niños en seguimiento desde el nacimiento hasta 
los 24 meses de edad, representativa de la población 
de dicha edad en la comunidad autónoma. Los datos 
se recogieron desde los Centros de Salud en las revi-
siones de salud programadas. El estudio fue aprobado 
por el Comité Ético de Investigación Clínica. Se define 
ER como un cambio en el peso >=+0,67 Z-score du-
rante 6 meses y sobrepeso cuando el índice de masa 
corporal (IMC) es >/=+1,0 Z-score. Se han analizado 
aspectos obstétricos, socioculturales, de alimentación 
láctea y antropométricos.

RESULTADOS

Los lactantes con ER durante el primer semestre 
tienen menor edad gestacional (38,8+/-1,2 vs 39,4+/-
1,2 semanas; p<0,001) y menor tamaño al nacer (Z-
score de peso de recién nacido 0,49 vs -0,30; p<0,001), 
presentando unas características socioculturales y 
alimentarias significativamente distintas frente al 
lactante sin ER: mayor frecuencia de tabaquismo 
materno (21,7% vs 16,6%; p<0,05), menor nivel socio-
cultural (p<0,05), mayor proporción de madres inmi-
grantes (24,8% vs 19,6%; p<0,05) y menor prevalencia 
de lactancia materna (41,7% vs 58,3%; p<0,05). Los 
que tienen ER en el segundo semestre también tiene 
menor edad gestacional y menor tamaño al nacer. 
En este caso el porcentaje de madres inmigrantes es 
menor (22,0% vs 16,7%; p<0,05). El ER en el primer 
semestre no condiciona un ER durante el segundo. 
El ER durante el segundo semestre presenta mayor 
riesgo de adiposidad a los 2 años de edad que cuando 
el engorde es normal (42,8% frente 14,8%; p<0,001; 
RR=4,32, IC 95% 3,17-5,88).
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MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo de los neonatos 
que precisaron traslado interhospitalario desde el 1 
de enero de 2010 hasta el 30 de enero de 2016. Va-
riables estudiadas: sexo, patología gestacional, edad 
gestacional, tipo de parto, edad al ingreso, fecha y 
hora de ingreso y alta, etnia, diagnóstico clínico, causa 
que motivó el traslado, tiempo de estancia en el centro 
emisor, tipo de traslado, tipo de asistencia respirato-
ria/soporte hemodinámico, planta o unidad de destino, 
evolución clínica en el centro receptor.

RESULTADOS

De los 52 pacientes estudiados, el 65% fueron RN a 
término, 23% RN prematuros tardíos y 3,84% RN me-
nores de 34 semanas. El peso medio al nacimiento: 
3025 gramos (rango 1530-4830). Sexo: 65% varones, 
35% mujeres. El 25% de los traslados se produjeron 
en 2010. Causa de traslado: en el 71% de prematuros: 
distrés respiratorio, en los RN a término: 26% dis-
trés respiratorio, seguidas de encefalopatía hipóxico-
isquémica (12%), otras causas neurológicas (11%), 
digestivas (11%) e hiperbilirrubinemia con riesgo de 
exanguinotransfusión (10%). EL 100% de los prematu-
ros ingresaron en las primeras 24 horas de vida, y en 
el caso de los RN a término, el 71%. Horas de ingreso: 
Prematuros: 9,8 h (rango 2-48), término: 16,7 h (1-84). 
En todos los casos se trasladaron en unidad medica-
lizada (ambulancia/helicóptero) con necesidades de 
asistencia respiratoria: prematuros (80%) término 
(34%). Admisión en UCI N: 60% de prematuros y 40% 
de RN a término.

CONCLUSIONES

El transporte neonatal más frecuente es el realizado en 
las primeras 24 horas de vida a cualquier edad gesta-
cional. En el caso de los prematuros, el traslado es más 
precoz, debido mayoritariamente a distrés respiratorio. 
En los términos, hay más variabilidad etiológica.

ESTUDIO DE UNA COHORTE DE RECIÉN NACIDOS 
PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL  
DURANTE LOS PRIMEROS 4 AÑOS DE VIDA
Estíbaliz Valdeolmillos Padrino, Sara Díaz Tardón, Icíar  
Olabarrieta Arnal

Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Introducción: pequeño para la edad gestacional 
(PEG) se refiere a recién nacidos con peso y/o talla 
y/o perímetro cefálico <p10 para su edad gestacio-

lentes. Motivó cambio en la antibioterapia, siendo van-
comicina y meropenem la asociación más utilizada. El 
100% presentó distrés respiratorio previo a NEC. Todos 
precisaron algún tipo de ventilación mecánica, el 23% 
invasiva. El 23% presentó previamente inestabilidad 
hemodinámica, requiriendo drogas vasoactivas. 46% 
presentó ductus arterioso persistente (DAP). El 25% de 
los que presentaron DAP en 2015 desarrollaron NEC. 
El 24% recibió transfusión de hemoderivados previa-
mente. Tiempo medio hasta cirugía: 2 días, realizando 
ileostomía en el 54%. La localización más afectada, 
el íleon (91%) y yeyuno (45%). El 46% precisó reinter-
vención por complicaciones (más frecuentes absceso, 
dehiscencia y estenosis). Tiempo medio hasta recons-
trucción: 46 días. Fue éxitus el 15% de la muestra.

CONCLUSIONES

La ECN sigue siendo una importante causa de mor-
bimortalidad en los pretérminos <1500 g. Hemos 
observado un aumento de casos en el último año con 
respecto al previo, sin detectar cambios significativos 
en los factores de riesgo clásicos. Infecciones y DAP 
continúan siendo, tras el peso al nacimiento y la edad 
gestacional, factores vinculados a NEC grave.

ESTUDIO DE LOS TRASLADOS NEONATALES 
INTERHOSPITALARIOS URGENTES DESDE UN 
HOSPITAL COMARCAL
Nuria Martín Ruiz, Carolina Castaño Vicente-Cella, Silvia 
Benito Costey, Victoria Caballero Pérez, Lorena Gracia  
Torralba, Roberto Alijarde Lorente

Hospital Obispo Polanco, Teruel.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El traslado neonatal comprende la valoración del pa-
ciente, estabilización, decisión del traslado y gestión 
del mismo, transporte e ingreso en el centro receptor. 
Cada centro debe ser consciente de su capacidad de 
asistencia y tienen que estar preparados para la es-
tabilización y traslado a un centro de referencia supe-
rior, si la situación lo requiere. Es necesario disponer 
de unos conocimientos en reanimación y estabilización 
y un buen sistema de transporte neonatal que permi-
ta trasladar a los pacientes al centro de neonatología 
más próximo y/o más adecuado según las necesidades 
del paciente.

Objetivos: conocer las características de los neonatos 
de nuestro hospital que han requerido derivación.
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Durante los primeros 2 años, el neurodesarrollo fue 
normal en el 94%. Señalar que el 34 % mantuvo un 
retraso del crecimiento con peso <p10 a los 2 años.

Como se observa en nuestro estudio, los PEG tienen 
mayores riesgos para la salud, de ahí la importancia 
de incidir en el control y prevención de los factores 
prenatales y postnatales modificables con un adecua-
do manejo multidisplinar de estos pacientes.

EVALUACIÓN DE LA TROMBOPENIA NEONATAL  
DE CAUSA NO INFECCIOSA Y SU MANEJO EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Isabel María Calvo Morales, Almudena Alonso Ojembarrena, 
Paula Méndez Abad, Pamela Zafra Rodríguez, Ana Estalella 
Mendoza, Branislava Grujic

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La trombopenia neonatal es una entidad frecuente 
que afecta en mayor proporción a pacientes prematu-
ros e ingresados en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales. La etiología es muy variada. No está bien 
establecida la cifra para transfusión de plaquetas ni ha 
demostrado efecto profiláctico.

El objetivo es describir las características epidemioló-
gicas, manejo y la evolución en una población de neo-
natos con trombopenia no infecciosa.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con 
diagnóstico de trombopenia no infecciosa en un perio-
do de 3 años en un hospital de tercer nivel. Se recogie-
ron datos como sexo, edad gestacional, parto, clínica, 
estancia, transfusiones, entre otros. Se analizaron los 
datos mediante SSPS 20.0.

RESULTADOS

Se incluyen 74 casos, un 58% de etiología no infeccio-
sa. El 51% fueron varones. La mediana de edad gesta-
cional fue 37 semanas (rango 25-42), habiendo nacido 
mediante cesárea el 60% (n:26). El 23% (n: 10) de las 
madres presentaba alguna patología (más frecuente 
hipertensión arterial 6 casos, seguido de 2 casos de 
diabetes mellitus). Sólo un 5% (n:2) presentó trombo-
penia materna. El diagnóstico etiológico se alcanzó en 
el 70% (n: 30) de casos, siendo la causa más frecuente 
la asfixia perinatal (21%, n:9), seguida de insuficiencia 
placentaria y coagulación intravascular diseminada 
(11% cada una, n:5). Se realizó estudio de anticuerpos 
por sospecha de etiología inmunitaria en un 12% (n:6), 

nal. Es conocido que los PEG tienen mayor riesgo de 
complicaciones.

Objetivos: analizar los factores obstétricos, perinata-
les, comorbilidades, patrón de crecimiento y neurode-
sarrollo durante los 2-4 primeros años de vida.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de una cohorte de 67 PEG nacidos 
entre 2011 y 2013 y seguidos hasta 2015, mediante la 
revisión de historias clínicas.

RESULTADOS

49% de las madres fueron primíparas, con una edad 
media de 32 años +/-5DS. El 60% de las madres es-
taban sanas. Las patologías maternas más frecuentes 
fueron preclampsia (12%) e hipotiroidismo (7%). Se 
objetivó que el 9% eran fumadoras.

La edad gestacional media fue 36,9 semanas +/-2,1DS 
(3% prematuros extremos, 3% muy prematuros, 24% 
prematuros tardíos).

Sólo el 40% tuvieron un diagnóstico prenatal de CIR.

Es destacable que el 61% fueron cesáreas, y de éstas 
el 63% cesáreas urgentes por sospecha de pérdida de 
bienestar fetal. El 20% de los PEG requirió RCP avan-
zada, y de éstos el 77% fueron cesáreas urgentes.

La prevalencia de lactancia materna al nacimiento fue 
del 30%, pero al alta la tasa se duplicó al 60%.

Las patologías neonatales más prevalentes fueron: hi-
poglucemia (51%), ictericia (33%) y distrés respiratorio 
leve (18%).

El 54% de los PEG presentó alguna comorbilidad como: 
Cardiopatías 27% (CIA, CIV, DAP, MCH…), Trastornos 
Neurológicos 27% (Crisis febriles, microcefalia…), 
Trastornos Digestivos 17% (APLV no IgE mediada, 
trastornos conducta alimentaria…), Enfermedades En-
docrinológicas 8% (Hipotiroidismo 2%, Talla Baja 8%)…

5 pacientes fueron diagnosticados de enfermedades 
graves: Infección congénita por Citomegalovirus con 
hipoacusia y retraso mental, Síndrome de Sylver Rus-
sell, Artrogriposis múltiple tipo 1, Síndrome Catch 22 y 
Malformación anorrectal compleja.

94% presentó un neurodesarrollo adecuado a su edad 
a los 2 años, sólo tres pacientes tuvieron retraso psi-
comotor.

Finalmente, el 34.3% mantenía peso<p10 a los 2 años. 
Ninguno presentó un patrón rápido de crecimiento con 
un incremento del peso >p97.

CONCLUSIONES

Destacamos el mayor índice de comorbilidades en los 
PEG (54%). Sólo cinco tuvieron enfermedades graves. 
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RESULTADOS

Se analizan 2057 pacientes, un 16.5% nacen entre 
1990-1994, un 17% entre 1995-1999, 23.7% entre 2000-
2004, 20.4% entre 2005-2009 y 22.4% entre 2010-2014. 
51.6% fueron niños. La edad gestacional media fue de 
29.04 meses y el peso al nacimiento medio de 1087.95 
gramos. Un 55.5% fue diagnosticado de EMH y 27.6% 
de DBP. La estancia media fue de 57.5 días. El 4.7% 
precisó oxígeno domiciliario al alta.

La edad gestacional media se redujo desde 29.8 se-
manas en 1990-1994 a 28.5 semanas entre 2010-2014 
(p<0.01). El peso al nacimiento descendió de 1128.7 
gramos entre 1990-1994 a 1075.1 gramos entre 2010-
2014 (p 0.04).

La frecuencia de intubación en paritorio descendió 
desde 73% entre 1990-1994 a 38% entre 2010-2014 
(p<0.01). Asimismo descendió el número medio de 
días intubado de 8.8 a 6.5 días. El número medio de 
días intubado es de 10.4 para ≤28 semanas frente a 2.3 
en <28 semanas (p<0.01).

Comparando por años el diagnóstico de EMH aumenta 
desde un 47% entre 1990-1994 a un 61% entre 200-
2004 (diferencia media 0.14 IC 95% 0.04-0.24, p<0.01). 
El uso del surfactante (a partir de 1991) siguió una 
tendencia creciente hasta un 62% de pacientes entre 
1995-1999, descendiendo a 46% entre 2010-2014 (dife-
rencia media -0.1, IC 95% -0.26 - -0.07, p<0.01).

La incidencia de DBP ha descendido en los últimos 
años desde 34% entre 2000-2004 a 26% entre 2010-
2014 (p 0.06). El uso de corticoides postnatales como 
tratamiento de DBP ha descendido desde 16% entre 
1995-1999 a un 8% entre 2010-2014 (diferencia media 
-0.08, IC 95% -0.014 – 0.02, p<0.01).

El uso de corticoides prenatales ha aumentado desde 
un 11% antes de 1995 hasta más del 84% desde 2001 
(p<0.01).

La mortalidad descendió desde un 23% entre 1990-
1994 a 13% entre 2000-2014 (p 0.02).

CONCLUSIONES

Pese a atender a pacientes más complejos, se ha con-
seguido aumentar la supervivencia, precisando las 
indicaciones de intubación o de oxigenoterapia que ha 
permitido un descenso de DBP y del uso de corticoides 
postnatales.

detectándose un caso de trombopenia aloinmune. 
Hubo dos casos de trombopenia autoinmune.

La mediana de inicio de trombopenia fue al día de vida. 
La mediana del nadir de plaquetas fue de 57.000 (rango 
8000- 110.000) siendo alcanzada al tercer día como me-
diana. Según el grado de trombopenia: un 17% fue leve 
(n:8), 44% moderada (n:19) y 37% grave (n:16).

Como presentación clínica un 7% (n:3) sufrió sangra-
do menor y un 21% sangrado mayor (n:9) (hemorragia 
ventricular la más frecuente).

Un 42% (n: 18) de pacientes precisó transfusión de 
plaquetas y el 7% (n:3) más de dos. Las inmunoglobu-
linas fueron usadas en 3 casos. La cifra de plaquetas 
se normalizó a los 10 días de mediana. El 12% (n:6) de 
pacientes fueron exitus.

CONCLUSIONES

El 58% de los casos de trombopenia fueron de etiología 
no infecciosa, destacando la asfixia perinatal como la 
causa más frecuente. El 21% de pacientes presenta-
ron sangrado mayor a destacar la hemorragia ventri-
cular. La mediana del nadir fue 57.000 alcanzándose 
de mediana al tercer día. Un 42% precisó transfusión 
plaquetaria.

EVOLUCIÓN DE LA PATOLOLOGÍA RESPIRATORIA 
EN PREMATUROS MENORES DE 32 SEMANAS  
Y/O MENORES DE 1500 GRAMOS. 24 AÑOS DE 
EXPERIENCIA
Luis Bachiller Carnicero, María José Megía Sevilla,  
Carmen Elia García Soria, María José Torres Valdivieso, 
María Carmen Rosa Pallás Alonso

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Conocer la evolución de las diferentes patologías res-
piratorias en el neonato nos ayuda ponderar el impac-
to de los nuevos tratamientos implantados, como los 
corticoides prenatales o el surfactante.

MÉTODOS

Estudio prospectivo con pacientes <32 semanas de 
edad gestacional o <1500 gramos, nacidos entre Enero 
1990 y Diciembre 2014. Se obtienen datos sobre la in-
cidencia de enfermedad de membrana hialina (EMH), 
displasia broncopulmonar (DBP), tipo de reanimación 
neonatal, número de días intubado e ingresado, trata-
miento con corticoides pre o postnatalmente y oxígeno 
domiciliario.
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CONCLUSIONES

Aunque el descubrimiento de la genética implicada en 
el SN ha facilitado mucho el diagnóstico, es importan-
te una sospecha clínica precoz que nos permita pensar 
en esta patología. Aportamos 7 casos confirmados con 
una clínica y fenotipo común en periodo neonatal. Con 
la asociación de fenotipo característico, soplo cardíaco y 
dificultades de la alimentación en periodo neonatal, de-
beríamos ser capaces de sospechar un SN y solicitar el 
estudio genético específico. El diagnóstico precoz va per-
mitir una valoración integral del niño, planificar su se-
guimiento y su inclusión en programas de intervención.

FIEBRE Y CONVULSIONES NEONATALES ¿PUEDEN 
SER CAUSADAS POR UN GOLPE DE CALOR?
Ana Nevot Flor, Miguel Llop García, Cristina Salido Capilla, 
Pilar Benito Julve, Pascual Gregori Roig, Jorge Pantoja  
Martínez

Hospital Universitario de La Plana, Castellón.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Presentamos el caso de un neonato que consulta por 
fiebre en el servicio de emergencias. Este realiza dos 
convulsiones en el contexto de fiebre elevada. Las 
causas principales del binomio serían las convulsio-
nes febriles y la meningitis. Las medidas de soporte 
iniciales se deben centrar en tratar las crisis y bajar la 
temperatura.

MÉTODOS

Caso clínico: neonato de 6 días de vida que acude al 
servicio de urgencias en invierno por presentar fiebre 
de 2-3 h de evolución. En nuestro servicio se objetiva 
una temperatura axilar de 41º C, sin ningún otro ante-
cedente de interés, llama la atención que está cubierto 
con varias mantas. A su llegada presenta una primera 
convulsión consistente en clonias de miembros supe-
riores, con parpadeo continuo que cedió tras adminis-
trar diazepam. Seguida de una segunda convulsión, 
desviación de la mirada y de la comisura bucal, que 
cedió tras añadir fenobarbital ev. En la exploración del 
neonato se encuentra postcrítico, destaca taquipnea y 
taquicárdia, así como piel seca y eritematosa. Ante la 
sospecha inicial de sepsis se pauta antibioticoterapia. 
Durante su ingreso se realizan estudios complementa-
rios para realizar un diagnóstico diferencial. Ecografía 
transfontanelar, estudio de LCR y electroencefalogra-
ma normales. Sedimento de orina y ecografía renal sin 
alteraciones. Analíticas seriadas en las que destacan 
leucocitosis, CK elevadas (máximo de 1411 U/L), PCT 
elevada (máxima 73,7 ng/mL) y troponinas aumenta-
das (máximo195, 3 pg/mL). Descenso progresivo de los 

EVOLUCIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME 
DE NOONAN
Olalla María Otero Vaccarello, Sonia Vilanova Fernández, 
María Teresa Viadero Ubierna, María Caunedo Fernández, 
Laura Merayo Fernández, Pilar Gortázar Arias

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Síndrome de Noonan (SN) (OMIM#163950) es una 
enfermedad genética de herencia autosómica domi-
nante y expresividad variable relativamente frecuente 
(1/2500 RN), que afecta a múltiples sistemas, ocasio-
nando diversos problemas médicos: rasgos faciales 
característicos (hipertelorismo, desviación antimon-
goloide de hendiduras palpebrales, ptosis palpebral, 
orejas de implantación baja y rotadas); cardiopatía 
congénita típica (estenosis pulmonar valvular, mio-
cardiopatía hipertrófica obstructiva); talla baja; alte-
raciones esqueléticas, hematológicas, oculares, etc. 
El 50% de los casos son debidos a mutaciones en el 
gen PTPN11 constituido por 15 exones del Cromosoma 
12q24.1 (80 % en exones 3 y 8). Este hallazgo, descrito 
por Targalia en 2001, sitúa al SN y a otras patologías en 
el centro de la diana de la vía RAS/MAPK.

Objetivo: revisar los casos de SN diagnosticados en 
nuestro centro en los últimos 5 años, ver evolución del 
diagnóstico clínico al diagnóstico genético y describir 
los signos y síntomas de sospecha ya presentes en el 
período neonatal que permitirían obtener un diagnós-
tico precoz. Clásicamente, el diagnóstico del SN se ha 
realizado siguiendo criterios clínicos, pero continúa 
siendo difícil el diagnóstico en menores de 1 año, y 
éste debería ser el objetivo.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo a través de historia clínica.

RESULTADOS

En nuestra revisión presentamos un total de 7 niños 
con diagnóstico genético de SN. Todos presentaron la 
mutación genética más común, en el gen PTPN11, 6 
mutaciones de novo, y un caso familiar, cuyo diagnós-
tico paterno se hizo a través del caso índice a los 33 
años de edad. Todas se encuentran en algunos de los 
exones más comúnmente afectados (el 8 y el 13).

Aunque el diagnóstico se hace cada vez a edades más 
tempranas, encontramos en la revisión de la historia 
clínica de nuestros casos unos rasgos clínicos comu-
nes en periodo neonatal que podrían hacer sospechar 
el diagnóstico desde etapas muy precoces: rasgos fa-
ciales característicos, soplo cardíaco, discreta hipoto-
nía muscular, dificultades en la alimentación, escasa 
ganancia ponderal.
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RESULTADOS

El número de gestaciones en nuestro hospital en los 
últimos 3 años ha sido de 8576, de éstas el 6.2% cur-
saron con diabetes, resultando 533 neonatos hijos de 
madre diabética. El 21% requirió ingreso en la unidad 
de neonatología, con una mediana de estancia de 5,5 
días. De los ingresados, sólo el 24.1% precisó ingreso 
en UCI, siendo las causas más frecuentes la prematu-
ridad y distrés respiratorio.

Entre las complicaciones que hemos analizado en 
dichos pacientes, destacamos que un 26.8% presenta-
ba macrosomía, el 1,8% parálisis braquial, 6.3% asfixia 
perinatal, 17.5% gasometría patológica al nacimiento, 
y una incidencia de 46.4% de cesáreas. En cuanto a 
problemas pulmonares, un 27.7% presentó distrés 
respiratorio, siendo en el 45.1% la taquipnea transi-
toria la causa más frecuente. Respecto a las cardio-
patías, aparecieron en el 32.1%, siendo la comunica-
ción interauricular la más frecuente (77.1%). En lo que 
respecta a las alteraciones metabólicas, el 52.7% de 
los neonatos ingresados presentó hiperbilirrubinemia 
que precisó tratamiento con fototerapia, el 5.4% hipo-
calcemia, y el 31.3% hipoglucemia. Por último en lo 
que atañe a malformaciones congénitas no cardiacas, 
aparecieron en el 4.5% destacando las hemorragias 
cerebrales y la agenesia renal unilateral.

Presentar diabetes pregestacional aumentó el riesgo 
en 11,6% de tener un hijo macrosómico (IC 95%: 4,3-
30,9). La asociación de parto prematuro con diabetes 
gestacional y pregestacional no resultó estadística-
mente significativa (p>0,05). El riesgo de presentar 
hipoglucemia en los hijos de madres con diabetes pre-
gestacional fue 5,8 veces mayor que en los de madres 
con diabetes gestacional (IC 95% del 2,3-14,2).

CONCLUSIONES

La incidencia de comorbilidades en el neonato por 
hiperinsulinismo reactivo a hiperglucemia materna 
durante el embarazo remarca la importancia de un 
cribado y control adecuado de la diabetes durante la 
gestación. Cobra especial significación el cribado de 
hipoglucemia a todos los hijos de madre diabética du-
rante las primeras horas de vida. Es importante des-
cartar malformaciones congénitas, sobre todo en hijos 
de madres con diabetes pregestacional, y en aquellas 
con diabetes gestacional con mal control metabólico.

reactantes por síndrome de respuesta inflamatoria. Se 
mantiene cardiológicamente estable sin alteraciones 
en la repolarización y con radiografía de tórax normal. 
El segundo día de ingreso se suspende el fenobarbital 
y se mantiene antibioticoterapia durante 7 días. Los 
cultivos resultan negativos y no presenta signos de 
sepsis. Buena evolución neurológica, estando asinto-
mático tras las crisis.

RESULTADOS

Se diagnostica de golpe de calor cumpliendo los crite-
rios de temperatura mayor de 40ºC con síntomas neu-
rológicos (en forma de crisis convulsivas), taquicardia 
y taquipnea y piel seca.

CONCLUSIONES

El golpe de calor se puede desencadenar por la pro-
ducción excesiva de calor (como es nuestro caso) o la 
incapacidad del cuerpo para disiparlo. Es infrecuente 
en niños, pero los lactantes tienen un mayor riesgo. La 
causa más frecuente es el exceso de ropa de abrigo. 
La evolución satisfactoria y el resultado de las prue-
bas diagnósticas han permitido descartar algunas 
patologías a considerar en el diagnóstico diferencial: 
Sepsis, meningitis, tumores, hemorragia intracraneal, 
alteraciones electrolíticas, errores congénitos del me-
tabolismo…

HIJOS DE MADRE DIABÉTICA: INCIDENCIA DE 
COMORBILIDAD
Pablo Muñoz Martínez, Jose Ramón Fernández Fructuoso, 
Elisabeth Gómez Santos, Verónica García González, José 
Luis Leante Castellanos, Alejandro Barea Bejarano

Hospital General Universitario de Santa Lucía, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Análisis de la incidencia de diabetes gestacional y de 
la comorbilidad de recién nacidos hijos de madre dia-
bética que precisaron ingreso comparándola con la 
descrita en la literatura.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de cohortes analizando la mor-
bilidad de 112 neonatos hijos de madre diabética, na-
cidos en los últimos 3 años, que precisaron ingreso.
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RMN cerebral: extensa trombosis de senos venosos y de 
venas corticales con infarto isquémico frontal derecho de 
pequeño tamaño con petequias en su espesor.

A las 6 semanas tras el inicio de tratamiento anticoa-
gulante se solicita RMN de control, objetivándose re-
canalización completa de seno longitudinal superior y 
venas transversales derechas y recanalización parcial 
de izquierdas, persistiendo lesiones isquémicas cróni-
cas. Actualmente tiene 3 meses de vida y está en se-
guimiento por parte de Neuropediatría y Hematología. 
Presenta un adecuado desarrollo neurológico y pon-
deroestatural para su edad y continúa en tratamiento 
con enoxaparina.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

- La trombosis de senos venosos cerebrales es una 
entidad rara pero que puede acompañarse de im-
portante mortalidad, morbilidad y secuelas neuro-
lógicas.

- Ante una hipernatremia grave es fundamental 
descartar trombosis asociadas.

- Es muy importante una valoración temprana del 
recién nacido en el centro de salud para detectar 
problemas con la lactancia que pudieran causar 
deshidrataciones graves.

HIPORREACTIVIDAD EN EL NEONATO  
DESHIDRATADO ¿QUÉ ESCONDE?
Laura Díaz Munilla, Ilargi Urriza Ripa, Mikel Mendizábal 
Díez, Idoia Sánchez Martínez, Nora Lecumberri García, 
Amaya Pérez Ocón

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN

El ictus perinatal es un trastorno de etiología multifac-
torial en el que se implican factores maternos, como el 
estado procoagulante propio del parto o determinadas 
patologías maternas o placentarias, así como facto-
res neonatales, tanto perinatales (asfixia) como en el 
periodo postnatal precoz (deshidratación, infecciones, 
catéteres…).

Presentamos el caso de un neonato que desarrolló una 
extensa trombosis de senos venosos cerebrales con 
infarto isquémico frontal secundario a deshidratación 
hipernatrémica por hipogalactia.

RESUMEN DEL CASO

Neonato de 9 días de vida que acude a urgencias por 
hiporreactividad y rechazo de tomas. Alimentada con 
lactancia materna, se constata hipogalactia materna. 
Pérdida de peso desde el nacimiento de 28%. Explo-
ración física con mal estado general, color grisáceo, 
hipoactiva y deshidratada. Se realiza equilibrio ácido-
base objetivando sodio de 183 mEq/L. Se administra 
expansión con suero fisiológico e ingresa en la unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). En UCIN se 
realiza corrección lenta de hipernatremia con norma-
lización de cifras en 72 horas y se solicitan ecografías 
para descartar trombosis asociadas. La ecografía ab-
dominal es normal y la cerebral muestra trombosis 
del seno longitudinal superior, completando el estudio 
posteriormente con Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) en la que se objetiva una extensa trombosis de 
senos venosos y de venas corticales con infarto isqué-
mico frontal derecho. Comienza con vómitos, irritabili-
dad, bradicardia y patrón de alta resistencia en Doppler 
transcraneal, sugestivo de hipertensión intracraneal 
(HTIC) leve, instaurándose medidas posturales, con 
resolución espontánea de la HTIC. Se inicia tratamien-
to con enoxaparina, precisando controles seriados de 
anti-FXa hasta conseguir niveles terapéuticos. La ex-
ploración neurológica se normaliza y es dada de alta a 
domicilio a los 34 días de vida.
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CONCLUSIONES

Los ACV en la época neonatal tienen una elevada inci-
dencia. La sospecha clínica es fundamental para rea-
lizar un adecuado diagnóstico y manejo. La ecografía 
cerebral es una prueba fácilmente disponible, pero 
puede no mostrar alteraciones (sensibilidad del 85% 
en nuestra serie) especialmente si es precoz, siendo 
obligado realizar una RMN cerebral en todos los casos. 
Debemos destacar que la evolución de estos pacientes 
a corto y medio plazo suele ser favorable.

INFECCIONES SISTÉMICAS POR ESTREPTOCOCO 
DEL GRUPO B EN LA EDAD PEDIÁTRICA:  
EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN  
UN HOSPITAL TERCIARIO
Daniela Maturana Martínez, Esther Pardo Ruiz, Laura  
Butragueño Laiseca, María Luisa Navarro Gómez, Elena 
Zamora Flores, María del Mar Santos Sebastián

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El screening universal a las embarazadas y la admi-
nistración de antibióticos intraparto ha reducido drás-
ticamente la incidencia de sepsis vertical precoz por 
Estreptococo del grupo B (EGB), pero no ha consegui-
do disminuir la incidencia de sepsis tardía. La infec-
ción por EGB en el período neonatal supone un riesgo 
importante de secuelas neurológicas, sobre todo en 
el caso de afectación meníngea, en algunos casos in-
cluso en ausencia de factores de riesgo de infección 
vertical durante el parto.

Objetivo principal: determinar las características clíni-
co-epidemiológicas de las infecciones sistémicas por 
EGB, estableciendo las diferencias entre las formas 
precoces y tardías.

Objetivo secundario: determinar factores de riesgo 
para el desarrollo de secuelas o éxitus.

MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional, descriptivo de co-
hortes de todos los casos de infección sistémica por 
EGB de los últimos 10 años en un hospital terciario.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se incluyeron 53 casos 
de infección sistémica por EGB, de los cuales el 30% 
(16/53) fueron precoces y el 70% (37/53) tardías. La 
edad gestacional (EG) media fue de 36,3 semanas 
(4,82 DE). La mitad de los casos (50.9%) presentaron 

INFARTOS CEREBRALES DURANTE EL PERIODO 
PERINATAL
Mónica de las Heras Martín, Elena Soques Vallejo,  
Alexandra Espinosa Pousa, Nerea López Vázquez, Jon  
Montero Gato, Cynthia Ruiz Espinoza

Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La definición de infarto cerebral perinatal incluye 
el evento cerebrovascular (ACV) que ocurre entre la 
semana 20 de gestación y los primeros 28 días de vida. 
Este periodo representa el segundo pico en frecuencia 
tras la edad adulta, y su incidencia es diez veces mayor 
que en cualquier otro periodo de la edad pediátrica. No 
es una entidad rara, por ello nos planteamos conocer 
la incidencia en nuestra población, factores de riesgo, 
síntomas de inicio, evolución clínica y pruebas comple-
mentarias realizadas.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los recién nacidos 
diagnosticados de infarto cerebral isquémico (ICI) y/o 
hemorrágico (ICH) en un hospital terciario durante los 
últimos diez años. Se han excluido: ACVs asociados 
a malformaciones letales, pacientes con diagnóstico 
más tardío con sospecha de causa perinatal y las le-
siones propias del pretérmino.

RESULTADOS

Presentamos un total de 11 ACVs con una edad gesta-
cional entre 34 y 40 semanas (8 ICI, 3 ICH) obteniendo 
una incidencia de un caso por cada 2400 nacimientos. 
No ha habido ningún ACV recurrente. No encontramos 
factores de riesgo significativos en la muestra.

Diez pacientes presentaron síntomas sugestivos en las 
primeras 48 horas de vida, el caso restante fue un ha-
llazgo identificado al realizar el estudio de despistaje 
por prematuridad. El debut clínico más frecuente ha 
sido la convulsión (9/10).

Se objetivaron hallazgos patológicos en la ecografía 
cerebral en 9 de los casos (82%), y en el 100% de las 
resonancias magnéticas cerebrales realizadas (un pa-
ciente falleció antes). El territorio más afectado en los 
ICI, es el de la arteria cerebral media (6/8). Se realizó 
electroencefalograma (de amplitud y/o convencional), a 
10 pacientes, presentando un patrón anormal 8 de ellos.

La evolución de nuestros casos hasta el momento de 
la revisión ha sido: un paciente falleció a los 6 días de 
vida, 5 están asintomáticos, 1 hemiparesia, 1 síndrome 
de West y otros 2 retraso global del desarrollo y epi-
lepsia. Pérdida de un paciente por seguir controles en 
otro centro.
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realizamos un curso de NIDCAP dirigido a los profesio-
nales, con el objetivo principal de evaluar el grado de 
estrés de los profesionales, padres y neonatos, antes y 
después. Y como objetivo secundario identificar cam-
bios en el nivel de satisfacción de los padres/tutores.

MÉTODOS

Estudio cuasi experimental pre-post con grupos cuasi 
equivalentes de profesionales y padres/tutores. Se rea-
liza análisis inicial pre intervención, y posteriormen-
te a los 2 meses y al año, evaluando el estrés de los 
padres y de los profesionales, con test STAI (State Trait 
Anxiety Inventory), y el estrés ambiental en la unidad, 
donde se midió la contaminación acústica (sonómetro) 
y lumínica (luxómetro) obteniendo una medida objetiva 
pre y post intervención. Los datos obtenidos se ana-
lizan mediante chi quadrado, T student y modelos de 
regresión (SPSS 20.0).

RESULTADOS

Indican que el nivel de ansiedad de los padres dismi-
nuye significativamente. Hay un aumento del estrés 
percibido en los profesionales ya descrito en otros es-
tudios, a pesar que hay variables personales y contex-
tuales que no se han controlado.

Respecto a la luz, hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas según el turno (F=12.0, p<0.001), disminu-
yendo de la mañana a la noche (p<0.001), y de la tarde a 
la noche (p=0.003). La noche es el más oscura. Y según 
la observación (F=4.7, p=0.039), de pre a los 2 meses 
(p=0.039), la luz baja después de la intervención.

En cuanto al sonido no hay diferencias entre turnos, 
pero hay un descenso progresivo de decibelios míni-
mos, el 90, 95 y 99 por ciento del tiempo.

En el cuestionario de satisfacción hay diferencias signi-
ficativas, en una mejora de la información que damos a 
los padres sobre el estado del niño, sobre el aparataje, 
nos presentamos más, médicos y enfermeras, y la re-
lación con enfermería parece que mejora en el tiempo.

CONCLUSIONES

La realización de un curso de formación en NIDCAP, 
disminuye el estrés de los padres, la contaminación 
acústica y la lumínica, pero aumenta el estrés percibi-
do por los profesionales.

un peso al nacimiento (PRN) superior a 3000 gramos, 
mientras que solo un 20,7% tuvieron un PRN inferior a 
1500 gramos. En el 60,3% se realizó el frotis vaginal, 
siendo positivo para EGB en el 22.6%. Recibieron pro-
filaxis antibiótica intraparto el 56,6% de los casos. El 
49.1% presentó un parto vaginal.

La manifestación clínica más frecuente fue la fiebre 
(52.8%), seguida de síntomas neurológicos (49.1%), 
respiratorios (39.6%) y gastrointestinales (39.6%). El 
síntoma predominante en las infecciones precoces fue 
el respiratorio; y el síndrome febril en las tardías. La 
tasa de meningitis fue similar para ambos grupos. Los 
pacientes que presentaron meningitis, tenían una cifra 
de leucocitos menor (8.423 (5.356,7 DE) vs 13.210,81 
(6.831 DE); p 0.024) y una PCR mayor al inicio del cuadro 
(13.17 (9.79 DE) vs 3.42 (6.46 DE); p<0.01) que aquellos 
sin afectación meníngea. Se produjeron 3 éxitus, todos 
ellos en infecciones precoces, dos de los cuales fueron 
en neonatos con EG menor de 27 semanas. El 60% de 
las secuelas se produjeron en las infecciones tardías.

CONCLUSIONES

En nuestro estudio, el 70% de las infecciones por EGB 
fueron tardías, sin identificarse claros factores de 
riesgo para estas. Son necesarias nuevas estrategias 
preventivas que permitan disminuir la incidencia de 
sepsis tardías por EGB y así evitar posibles secuelas 
neurológicas a largo plazo.

INFLUENCIA DE UN CURSO FORMATIVO A LOS 
PROFESIONALES DE UNA UNIDAD NEONATAL DE 
UN HOSPITAL COMARCAL EN LOS CUIDADOS 
CENTRADOS EN EL DESARROLLO DEL NEONATO  
Y LA FAMILIA
Ester Cañadell Yetano, Sonia Lorente Sánchez, Abel  
Martínez Mejías

Hospital de Terrassa, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Newborn Individualized Developmental Care and As-
sessment Program (NIDCAP), está centrado en reducir 
el nivel de estrés en el neonato, promoviendo así la es-
tabilidad fisiológica, al actuar en el entorno (con dismi-
nución de la intensidad lumínica y el sonido), agrupan-
do todas las curas e involucrando a los padres/madres 
en el cuidado de su hijo. El programa NIDCAP en los 
niños prematuros reduce las estancias hospitalarias 
y una mejoría en el neurodesarrollo. En base a esto 



AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría  Pósteres moderados

227

el caso de prematuridad extrema es todavía más de-
licada. El empeoramiento en las primeras horas es 
esperable, hasta que tienen lugar los fenómenos de 
redistribución vascular pulmonar. Aunque no exis-
ten muchos estudios, el tiempo óptimo de intubación 
parece estar por encima de las 48 horas aunque faltan 
estudios para definir mejor duración de tratamiento y 
sus indicaciones.

LACTANCIA INDUCIDA EN UN CASO DE  
MATERNIDAD SUBROGADA
Paloma de Miguel Aguilar, Gonzalo Pin Arboledas

Hospital Quirón Valencia, Valencia.

INTRODUCCIÓN

La lactancia inducida consiste en estimular el pecho 
de una mujer que nunca ha amamantado e incluso 
no estuvo embarazada para conseguir una secreción 
láctea.

Existen diferentes métodos para inducir una lactancia. 
Farmacológicos con estimulación o únicamente con 
estimulación. La elección de los mismos dependerá 
fundamentalmente del tiempo del que se disponga. 
Cabe señalar que en estos casos puesto que no hay 
gestación previa y por tanto ele lactógeno placentario 
se encuentra ausente, no se produce calostro.

RESUMEN DEL CASO

Se pretende inducir la lactancia en una mujer que 
recurre a una subrogación de embarazo. Tres años 
después de que le practiquen una histerectomía por 
rotura uterina en parto y fallecimiento del bebe a tér-

INTUBACIÓN SELECTIVA COMO TRATAMIENTO 
DEL SÍNDROME DE FUGA AÉREA
Sara Zanón Ortiz, Macrina Canto Clement, Ana Valiente  
Armero, Alba Guerrero Martínez, Marta Aguar Carrascosa

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN

El manejo del enfisema intersticial, englobado en las 
fugas aéreas que se dan en un 10% de los prematuros 
con ventilación mecánica, incluye: medidas postura-
les, corticoides, cirugía, ventilación de alta frecuencia 
(VAFO) e intubación selectiva contralateral.

Presentamos el caso de una prematura de 27 semanas 
con enfermedad de membrana hialina que presentó 
empeoramiento respiratorio con enfisema intersticial 
en las primeras 24 horas de vida.

RESUMEN DEL CASO

Recién nacida prematura de 27 semanas de gestación 
con peso adecuado a la EG, fruto de una primera ges-
tación controlada, gemelar biamniótico, nacida por 
cesárea urgente por preeclampsia materna, con Apgar 
8/10 requiriendo reanimación con CPAPn con FiO2 
máxima de 0.3. Ingresa en UCIN por prematuridad y 
distrés respiratorio conectándose a ventilación no in-
vasiva con radiología compatible con enfermedad de 
membrana hialina por lo que se administran 2 dosis de 
surfactante mediante técnica mínimamente invasiva.

Empeoramiento respiratorio a las 16 horas de vida con 
enfisema intersticial requiriendo intubación y conexión 
a VAFO como medida de protección pulmonar con em-
peoramiento progresivo y soporte respiratorio máximo. 
A los 10 días de vida el enfisema intersticial izquierdo 
es masivo y la inestabilidad hemodinámica refractaria 
a tratamiento de soporte, por lo que se decide reali-
zar intubación selectiva de bronquio principal derecho, 
que se mantiene durante 72 horas con posterior re-
colocación de tubo endotraqueal a nivel de tráquea. 
Mejoría hemodinámica, respiratoria y radiológica que 
permite paso a ventilación mecánica convencional a 
los 17 días de vida y extubación reglada a los 28 días de 
vida con conexión a ventilación no invasiva con buena 
tolerancia que permite disminuir soporte hasta pasar 
a los 70 días de vida a oxigenoterapia de alto flujo y 
quedar en espontánea a los 91 días de vida. Evolución a 
DBP severa con alta hospitalaria a los 3 meses de vida.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

La intubación selectiva contralateral en el enfisema 
intersticial unilateral es técnica relativamente segura, 
aunque se describen complicaciones dependientes 
de la técnica y de la patología de base. La técnica en 
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MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA DE LA VENA 
DE GALENO DE PRESENTACIÓN NEONATAL
Laura Ibáñez Beltrán, Joaquín Aliaga Vera, María Pérez 
Sabido, María Ángeles Macia Escriche, Rubén Gastón Téllez, 
M.ª Isabel Izquierdo Macián

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Malformación arteriovenosa de la vena de Galeno 
(MAVG) es una anomalía vascular congénita infrecuen-
te. Engloba un grupo heterogéneo de malformaciones 
vasculares cuyo rasgo común es la dilatación de la 
vena de Galeno. Las manifestaciones clínicas varían 
según el tamaño y la edad de presentación. Durante 
la etapa neonatal se puede presentar como insuficien-
cia cardiaca congestiva y soplo craneal y alcanzar una 
mortalidad del 90% sin tratamiento o del 52% con él.

Se ha realizado una revisión de casos para conocer las 
características de neonatos con MAVG, tanto epidemio-
lógicas, clínico-radiológicas y terapéuticas, así como 
del seguimiento a largo plazo de los supervivientes.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de neonatos diag-
nosticados de MAVG en la Unidad de Neonatología 
de nuestro centro hospitalario entre enero de 2004 y 
enero de 2016.

RESULTADOS

Se registraron 7 casos (5 procedentes de otro hospital), 
6 varones. El diagnóstico fue por ecografía prenatal en 
4 pacientes (semana 34-35) y por clínica postnatal en 
3. La clínica fue: macrocefalia: 5, soplo transfontane-
lar: 6 y soplo cardíaco: 4. Todos ellos desarrollaron 
insuficiencia cardiaca y precisaron tratamiento far-
macológico, 4 experimentaron episodios convulsivos y 
1 desarrolló hidrocefalia obstructiva a los dos meses 
de vida requiriendo válvula de derivación. Sólo uno 
de ellos asociaba un fenotipo dismórfico no filiado, el 
resto no mostraron otras malformaciones asociadas. 
En todos los casos se realizó angioresonancia. En 4 de 
ellos se efectuó embolización transarterial (entre el 
tercer día de vida y los tres meses) y todos ellos falle-
cieron, 3 por hemorragia intraventricular, 1 por causa 
cardíaca y otro falleció sin tratamiento. De toda la serie 
de casos sólo 2 viven en la actualidad, de ellos ninguno 
ha sido tratado de forma intervencionista. Uno es un 
lactante sano de 1,5 años y el otro un paciente de 10 
años con una parálisis cerebral severa.

mino. La finalidad es obtener un buen volumen lácteo 
en el momento que le entreguen a su hijo para con-
seguir una lactancia materna exclusiva aún sin haber 
gestado al bebé.

En este caso hemos seleccionado un método farmaco-
lógico (píldora anticonceptiva y galactogogo) junto con 
estimulación de la glándula mamaria Se comienza el 
protocolo cuando la gestante subrogada se encuentra 
de aproximadamente 25 semanas de embarazo.

El asesoramiento a la madre llevado a cabo por una 
IBCLC (International Board Certified Lactation Consul-
tant) en colaboración con un ginecólogo que pauta y 
supervisa el tratamiento farmacológico.

A los cuatro días de la estimulación con bomba doble 
eléctrica se obtienen las primeras gotas de secreción 
láctea. Al nacimiento del bebe, la paciente cuenta con 
un volumen de unos 40/50 ml por extracción.

Por tanto, la madre se instala en el hospital donde da 
a luz la gestante y el bebé es colocado en piel con piel 
iniciando lactancia precoz. Pérdida ponderal fisiológi-
ca y ganancia adecuada de peso sin necesidad de su-
plementos durante toda la lactancia. En la actualidad 
el bebé cuenta con nueve meses de edad y continúa 
siendo amamantado.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Los métodos empleados para conseguir una lactan-
cia inducida han producido los resultados esperados. 
Se obtiene una lactancia exclusiva los primeros seis 
meses y complementada con otros alimentos más 
adelante.

En casos de adopciones o maternidades subrogadas, 
donde la madre no ha gestado a su hijo, la lactan-
cia constituye un beneficio inestimable tanto para la 
madre, como para el bebé así como para fomentar el 
vínculo entre ambos.

Primeras gotas de secreción láctea
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hipertensión arterial materna y en un 10% diabetes 
gestacional. En un 20% existía resistencia de arterias 
uterinas sin hipertensión arterial, y el 10% fue fruto de 
una gestación monocorial biamniotica.

En cuanto a morbilidad, un 31% de los pacientes pre-
cisó intubación al nacimiento y ventilación mecánica 
invasiva, desarrollando posteriormente displasia 
broncopulmonar un 24%. Un 27% fue diagnosticado 
de ductus, de los cuales la mitad fueron tratados con 
ibuprofeno, en un 44% el cierre fue espontáneo y so-
lamente un paciente precisó de cierre quirúrgico. Un 
15% de nuestros pacientes desarrollaron enterocolitis 
necrotizante que precisó tratamiento quirúrgico.

Un 33% sufrieron una sepsis nosocomial durante su 
ingreso en UCIN.

EL 24% desarrolló algún grado de retinopatía, de los 
cuales precisaron tratamiento con terapia laser 2 
(25%). En el 27% se encontraron alteraciones en eco-
grafía cerebral, siendo el 12% de estos hallazgos, he-
morragias intraventriculares.

La mortalidad en nuestra serie fue del 20%, siendo el 
58% en los primeros 5 días de vida, atribuyéndose a 
prematuridad.

CONCLUSIONES

La incidencia de morbimortalidad de nuestra serie 
es ligeramente mayor que la descrita en la literatura, 
pero lo atribuimos a que nuestro rango de peso y edad 
gestacional es menor que en los estudios descritos.

La mayor incidencia de mortalidad fue en los primeros 
días de vida por inmadurez extrema.

RECIÉN NACIDOS INGRESADOS CON  
DESHIDRATACIÓN EN RELACIÓN A LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA: IMPORTANCIA DE LA 
PRIMERA VISITA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Javier Nogueira López, Idoia Sánchez Martínez, María  
Villarreal Calvo, Laura Díaz Munilla, Pilar Ollaquindia  
García, Lourdes Gómez Gómez

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La lactancia materna exclusiva (LME), aunque bene-
ficiosa para el recién nacido (RN), no está exenta de 
problemas. Detectar estos problemas precozmente 
requiere coordinación con Atención Primaria (AP). En 
nuestro medio se está promocionando la LME sin que 
la primera visita en AP esté protocolizada. Esto podría 
tener relación con el incremento observado de las des-
hidrataciones en relación a LME.

CONCLUSIONES

Aunque se trata de una patología infrecuente debe 
plantearse en el diagnóstico diferencial ante toda insu-
ficiencia cardíaca no filiada en un neonato o lactante. 
La auscultación transfontanelar debe formar parte de 
la rutina de exploración de todo recién nacido.

A pesar del mal pronóstico, si puede demorarse el tra-
tamiento intervencionista hasta al menos los 6 meses 
de vida la supervivencia se incrementa notablemente. 
Sin embargo, en muchas ocasiones la inestabilidad clí-
nica del paciente conduce a una actuación precoz con 
el consecuente aumento de riesgo y de mortalidad.

MORBIMORTALIDAD DE MENORES DE  
1500 PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONES 
INGRESADOS EN NUESTRA UNIDAD DE  
CUIDADOS INTENSIVOS
María del Pilar Olmo Sánchez, Ana M. Martínez  
García-Cervantes, Olga Micol Martínez, Miguel Alcaráz  
Saura, Angel B. Brea Lamas, José Luis Alcaráz León

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los recién nacidos con bajo peso para la edad ges-
tacional (PEG) son un grupo de especial importancia 
en los cuidados neonatales, ya que tienen una mayor 
morbimortalidad que los nacidos con peso adecuado, 
por lo que es importante conocer los problemas que 
pueden desarrollar, para adecuar los cuidados en este 
grupo e intentar minimizar los problemas.

Nuestro objetivo es analizar la morbilidad de nuestros 
pacientes PEG que ingresan en cuidados intensivos.

MÉTODOS

Estudio descriptivo en el que se recogen los pacientes 
menores de 1500 gramos al nacimiento, PEG, ingresa-
dos en nuestra unidad de cuidados intensivos neonata-
les (UCIN) en los años 2014 y 2015.

RESULTADOS

Durante este periodo, nacieron en nuestro hospital 
166 pacientes de menos de 1500 gramos, de los que 52 
fueron PEG, ingresando en UCIN 33 (64%).

De los pacientes ingresados en UCIN, la distribución 
fue homogénea en cuanto al sexo. La edad gestacio-
nal (EG) media fue de 28 semanas, con un peso medio 
de 853 gramos. La estancia media en UCIN fue de 39 
días. En cuanto a factores prenatales predisponentes, 
hubo patología materna en un 55%, en el 45% existía 
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Ingresaron por deshidratación 33 RN, la mayoría varo-
nes (63,6%), a término (96,9%), primogénitos (90,9%), 
en verano (33,3%), dados de alta en 48h (97%) con pér-
dida ponderal media del 9.5%.

La edad media al ingreso fue 6.94 ddv. 51,5% acudieron por 
iniciativa propia (59.6% por quejas alimentación/llanto), 
48,5% remitidos desde AP (68.8 % fallo medro, 37.5% icte-
ricia) de los cuales el 68,8% tenían más de 5 ddv.

El porcentaje medio de deshidratación fue del 17.53%. 
81.8% presentaban signos de deshidratación (72.7% 
sólo mucocutáneos) y 39.4% asociaban ictericia. El 75% 
fueron deshidrataciones hipernatrémicas (sodio medio 
155,88 mEq/L). Encontramos correlación estadística-
mente significativa entre edad al diagnóstico y grave-
dad: a mayor edad, mayor deshidratación (R=0.702, 
p≤0.000) y mayor natremia (R=0.362, p≤0.42). Un RN 
presentó complicaciones: trombosis venosa e infarto 
cerebral.

CONCLUSIONES

- En nuestro hospital mejores porcentajes de LME 
han supuesto un incremento de deshidrataciones, 
en su mayoría hipernatrémicas leves.

- Los RN con LME que ingresan por deshidratación 
son mayoritariamente a término y con estancia 
corta (48h) en maternidad. Predominan primogé-
nitos, varones, nacidos en verano.

- Retrasar el diagnóstico aumenta la gravedad y el 
riesgo de secuelas. Un control precoz (48-72 h tras 
alta) en AP permitiría evitar o diagnosticar precoz-
mente hasta el 70% de casos.

Objetivos:

- Conocer las características de los RN que ingresan 
desde urgencias por deshidratación en relación a 
LME.

- Analizar posibles factores de riesgo, con el fin de 
implantar estrategias preventivas.

MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y transversal. Revi-
sión mediante historia clínica informatizada de todos 
los RN ingresados desde urgencias por deshidratación 
en relación a LME durante 2010-2015 en un hospital 
terciario de referencia.

Se analizan:

- Antecedentes perinatales: estación del año, sexo, 
primiparidad, EG, tiempo en maternidad, pérdida 
ponderal al alta.

- Atención en urgencias: procedencia (iniciativa 
propia o atención previa en AP), motivo de con-
sulta, días de vida (ddv), alteraciones anatómicas/
succión, porcentaje de deshidratación, clínica, 
analítica, complicaciones.

Método estadístico SPSS-20.0.

RESULTADOS

Entre 2010-2015 la media anual de nacimientos en 
nuestro hospital es de 4487,5 (89,6% alta desde mater-
nidad). El porcentaje de LME se ha incrementado pro-
gresivamente hasta un 91,2% en el último año (tabla).

Evolución anual de nacimientos, LME y deshidrataciones en relación a LME

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total RN 4697 4664 4813 4271 4320 4160

RN alta maternidad 4264 4245 4336 3799 3824 3662

RN con LME No consta registro No consta registro
3850
(88,8%)

3173
(83,5%)

3471
(90,7%)

3339
(91,2%)

RN deshidratados 3 5 3 5 7 10
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RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD. EXPERIENCIA 
EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS
M.ª Ángeles Sánchez Castilla, Leonor Bardallo Cruzado, 
Mercedes Granero Asencio, Pedro Juan Jiménez Parrilla, 
Carmen Salamanca Cuenca, Salud Luna Lagares

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La retinopatía de la prematuridad (ROP) es una reac-
ción vasoproliferativa de la retina que afecta funda-
mentalmente a recién nacidos pretérminos (RNPT). 
Se presenta en 2 fases que se superponen en algún 
momento: primera, se interrumpe la vasculogénesis 
normal; segunda fase de proliferación tardía o crónica 
de membranas hacia el vítreo. Más del 90% se resuel-
ven espontáneamente hacia la curación. Se pretende 
conocer la incidencia de ROP en <1500 g en nuestro 
centro y describir el espectro clínico, los factores de 
riesgo, el tratamiento y la evolución oftalmológica de 
los RNPT diagnosticados de ROP.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de inclu-
sión: <1500 g nacidos intrahospitalarios diagnostica-
dos de ROP. Período de estudio: 9 años (2006-2014). 
Dividimos la muestra en 2 grupos según fecha de naci-

miento (2006-2009 / 2010-2014). Variables analizadas: 
epidemiológicas, clínicas, terapéuticas y evolutivas. 
Análisis estadístico con SPSS versión 20.0.

RESULTADOS

Muestra 49 pacientes; 51% mujeres; edad gestacio-
nal (EG) media: 28 semanas (rango 24-32); 49% RNPT 
extremo; peso medio 995,8 g. (rango 590-1450 g.); 
46,9%<1000 g.; 77,5% recibieron corticoides prena-
tales (55,1% completa), el 79,6% padeció enfermedad 
membrana hialina (28,5% grado III-IV), 75,5% precisó 
ventilación mecánica invasiva (VMI), agrupando en 
años de nacimiento: Grupo 2006-2009 16,7% ventila-
ción mecánica no invasiva (VMNI)/86,5%VMI y Grupo 
2010-2014 83,3%VMNI/13,5%VMI. 65,3% sepsis, 63,3% 
displasia broncopulmonar (46,9%:moderada-grave), 
6,1% leucomalacia periventricular y el 34,6%, hemo-
rragia intraventricular. El 10,2% padeció enterocolitis 
necrotizante y el 28,6% ductus arterioso persistente. 
Grados de ROP: 40,8% ROP1, 24,5% ROP 2, 32,7% 
ROP3 y 2% ROP5. Requirieron tratamiento 30,6% de 
los casos (fotocoagulación con láser 28,6% y un caso, 
vitrectomía). 16,3% de los pacientes fallecieron. De los 
que viven, el 26,8% tiene algún defecto de refracción, 
el 7,3% (3 casos) ceguera, el 4,9% (2 casos) desprendi-
miento de retina, un 2,4% (1 caso) catarata y el 17,1% 
(7 casos) endotropia. Los pacientes con ceguera, des-
prendimiento de retina y catarata presentaban esta-
dios 3 y 5 de ROP.

ROP: Resumen de resultados.
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CONCLUSIONES

Observamos disminución anual de la incidencia de 
ROP 2,8/año (p<0,05). Sin embargo, no se encuentra 
relación significativa entre dicha disminución y los 
factores de riesgo comparados. Es cierto que, com-
parando ambos grupos según la fecha de nacimiento, 
observamos un claro aumento del uso de VMNI en el 
segundo grupo (2010-2014) en decremento de la VMI. 
Además, se aprecia una disminución anual de 9,87 
días del tiempo de oxigenoterapia y de 3,32 días de 
la nutrición parenteral. Por último, encontramos una 
disminución estadísticamente significativa del número 
de transfusiones realizadas por año con un descenso 
de 0,52/año. Desde el año 2011 ningún paciente con 
ROP grave y ninguno ha precisado tratamiento.

RIESGO-BENEFICIO DEL SCREENING DE LA  
TROMBOPENIA ALOINMUNE EN MUJERES  
GESTANTES
Marta Arribas Arceredillo, Mikel Dominguez Uribe-Etxeba-
rria, Lucía Torres Aguilar, Raquel Izquierdo Caballero, Juan 
Olazabal Herrero, Sonia Caserío Carbonero

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los programas de screening constituyen una medida 
de prevención secundaria que se justifican sobre el 
valor de la presunción de que la detección temprana 
de la enfermedad es mejor para el paciente, puesto 
que se beneficiarán de un tratamiento o intervención 
precoz. La justificación bioética de estas prácticas se 
funda tanto en el rigor científico como en la necesidad 
de ponderar el riesgo-beneficio de las mismas.

Presentamos nuestra experiencia asociada a la deter-
minación del genotipo plaquetario a las embarazadas 
en las que, si son HPA-1b1b, se realiza determinación 
de anticuerpos antiplaquetarios y si éstos son positivos 
se pauta tratamiento con gammaglobulina intravenosa.

MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal retrospectivo mediante 
la revisión de historias clínicas entre junio 2013 y enero 
2015.

RESULTADOS

Desde la instauración del protocolo de screening de 
trombopenia aloinmune en nuestra área de salud, 
cuatro gestantes presentaron aloinmunización por 
anticuerpos antiplaquetarios anti HPA-1a y recibieron 
tratamiento con inmunoglobulina intravenosa sema-

nal entre las semanas 20-28 de gestación. Todos los 
recién nacidos ingresaron en neonatología para vigi-
lancia y sólo uno de ellos presentó trombocitopenia, 
que precisó tratamiento con 2 dosis de gammaglobuli-
na intravenosa. Ninguno presentó hemorragia.

Como hallazgo intercurrente, se objetivó en las cuatro 
gestantes seroconversión para toxoplasma en el tercer 
trimestre por lo que se realizó estudio de extensión de 
toxoplasmosis congénita y seguimiento a todos los 
recién nacidos. No obstante, no se inició tratamiento 
frente a la toxoplasmosis ya que los estudios comple-
mentarios (análisis sanguíneos, de orina, de LCR, eco-
grafías, fondo de ojo, etc) fueron negativos y existía una 
relación temporal clara entre de la administración de 
gammaglobulina y la posterior seroconversión mater-
na. Posteriormente, se hicieron controles serológicos 
de toxoplasmosis tanto a las madres como a los niños 
siendo en todos los casos negativas. Así, se pudo con-
firmar el falso positivo atribuible a la administración 
de gammaglobulina.

CONCLUSIONES

Existen controversias sobre el screening universal 
para trombopenia aloinmune fetal-neonatal. Hasta 
en un 80% de los casos es severa, pudiendo producir 
hemorragia intracraneal en un 10-20% casos, con alta 
incidencia de secuelas neurológicas. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que cualquier protocolo debe 
buscar el beneficio del recién nacido sin añadir mor-
bilidad y costes como son la prolongación del ingreso 
hospitalario, las pruebas complementarias y segui-
mientos posteriores. Este hallazgo ha conllevado un 
cambio en el protocolo de seguimiento del embarazo, 
de forma que en aquellas madres que van a recibir 
tratamiento con gammaglobulina, se realiza serología 
para toxoplasma previa al tratamiento.

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 
EN PREMATUROS EN LOS PRIMEROS MESES DE 
VIDA Y COMPARACIÓN CON RECIÉN NACIDOS A 
TÉRMINO Y RELACIÓN CON ÍNDICE DE FUNCIÓN 
CIRCADIANA DEL SUEÑO
1Silvia Fuentes Hernández, 1Matilde Zornoza Moreno,  
2Virginia Carrión Monedero, 2Concepción López Soler,  
2Vicente Bosch Giménez
1 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 
2 Universidad de Murcia, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El desarrollo psicomotor de los recién nacidos pretér-
mino (RNPT) es un tema controvertido y de difícil eva-
luación. Según los estudios tiene una evolución similar 
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SOPORTE ICONOGRÁFICO DE ATENCIÓN  
AL RECIÉN NACIDO CRÍTICO EN UN HOSPITAL 
COMARCAL
Pablo Oliver Goicolea, Laura Herrero García, Eneritz  
Lizarralde Atristain, Juan José Idoeta Kiernan, José Ramón 
Lasarte Iradi, Jesús Alústiza Martínez

Hospital de Mendaro, Guipúzcoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Un gran número de neonatos nacen en Hospitales Co-
marcales, donde son atendidos por pediatras genera-
les y por personal de enfermería no especializado en 
atención al recién nacido. Por ello, además de realizar 
formación continuada en atención al recién nacido en 
dichos hospitales, es sumamente importante elaborar 
material iconográfico como modelo guía de atención al 
niño crítico en este medio.

Objetivo: elaboración en un hospital comarcal de guía 
práctica de atención al recién nacido crítico mediante 
la elaboración de un póster colocado en lugares estra-
tégicos en los que presumiblemente se pueda atender 
a un recién nacido inestable.

MÉTODOS

Para la realización de póster-guía de ayuda se reali-
zó revisión bibliográfica de atención al recién nacido 
crítico: Protocolos generales (algoritmos elaborados 
por el Grupo Español de Reanimación Neonatal de 
la Sociedad Española de Neonatología de actuación 
en recién nacido a término y pretérmino, protocolo 
de hipotermia,…), técnicas (intubación, masaje car-
diaco,…) y medicación (perfusiones, antibioterapia,…) 
incidiendo en aspectos prácticos y teniendo en cuenta 
el lugar y personal al que iba dirigido. Se dispuso de 
la colaboración de pediatras neonatólogos del Servicio 
de Neonatología de Hospital terciario de referencia, 
con el objetivo de unificar criterios de actuación ante 
diferentes patologías.

RESULTADOS

Se realizó póster tamaño 136x100 cm en la que se es-
tablecieron a modo esquemático los puntos clave en 
la atención al recién nacido (ver figura): atención al 
recién nacido a término, recién nacido pretérmino, test 
de apgar y de silverman, intubación, masaje cardiaco, 
adrenalina (indicaciones, dosis,…), canalización de 
vena umbilical, ventilación, sueroterapia, antibiotera-
pia, convulsión neonatal, hipotermia pasiva y fármacos 
en perfusión. También se indicaron teléfonos de con-
tacto directos con neonatólogo de guardia de hospital 
terciario de referencia. Dicho póster se colocó en los 3 
lugares susceptibles de atención a recién nacido críti-

a los recién nacidos a término (RNT) si corregimos por 
edad gestacional y no hay patología orgánica de base, 
aunque con ciertas peculiaridades. El manejo de los 
tests neuropsicológicos es muy difícil a esta edad, por 
lo que necesitamos encontrar un método fiable, obje-
tivo y discriminatorio de evaluación del desarrollo que 
nos permita poner en marcha los cuidados de atención 
temprana en el primer año de vida.

MÉTODOS

Se reclutaron 30 niños prematuros de edad gestacio-
nal 30-34 semanas, sin complicaciones relevantes, ni 
malformaciones ni anomalías congénitas y 37 niños 
nacidos a término sanos (grupo control), en un hos-
pital de tercer nivel. Se realizó seguimiento de los 
mismos hasta los 18 meses de vida evaluando su de-
sarrollo mediante el test de Bayleys a los 6, 12 y 18 
meses de edad corregida, realizado por una psicóloga 
experimentada. Previamente se realizó medición de 
los ritmos circadianos al mes, tres y seis meses de 
edad mediante sensores de actividad y temperatura y 
se extrajo información mediante el software Circadian-
ware® sobre los ciclos de función del ritmo circadiano.

RESULTADOS

Según los resultados del test de Bayleys, corregidos 
por sexo, estudio de los padres, lactancia materna, in-
greso UCI, y haber recibido atención temprana no se 
encontraron diferencias entre prematuros y controles 
a los 6 o 12 meses; no obstante, los prematuros ten-
dían a puntuar menos. A los 18 meses, los controles 
obtienen una puntuación mayor tanto a nivel cognitivo 
(P=0.027), como motor (P=0.013). Si correlacionamos 
estos resultados con el índice de función circadiana 
(CFI), obtenemos que a mayor valor de CFI, mayor 
puntuación en el área motora del test de Bayleys; la 
correlación es mayor con el CFI medido a los 6 meses.

CONCLUSIONES

Los RNPT obtienen menor puntuación en el test de 
Bayleys realizado a los 18 meses de edad corregida. El 
CFI medido a los 6 meses es la medida más fiable para 
predecir el desarrollo motor a los 6, 12 y 18 meses de 
vida. Encontrar una metodología que permita detectar 
diferencias en el desarrollo psicomotor en el primer 
año de vida es fundamental para comenzar cuanto 
antes la estimulación que precisen estos niños.
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ción al recién nacido inestable sino también a la hora 
de realizar talleres formación de atención al niño críti-
co en nuestro hospital.

co: área de partos, quirófano y planta de maternidad. 
En la actualidad (1 año desde su implantación), dicho 
póster resulta sumamente útil, no sólo para la aten-
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CONCLUSIONES

Consideramos que en un hospital comarcal, ante 
la falta de experiencia en atención al recién nacido 
inestable y ante la presencia de personal no experto 
en neonatología, puede servir de gran ayuda la elabo-
ración de material iconográfico de atención al recién 
nacido crítico, claramente visible y colocado en luga-
res estratégicos.

TRANSPORTE REGIONAL DEL NEONATO CRÍTICO. 
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO
Carlos del Toro Saravia, Juan José Agüera Arenas, Juan 
Pablo Muñoz Pérez, Patricia García-Marcos Barbero, Esther 
Tobarra Sánchez, Manuel Cidrás Pidre

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el año 2004 se creó un modelo de transporte de 
neonato crítico en nuestra región en el que tras la es-
tabilización del neonato por parte del hospital emisor, 
un equipo de transporte sanitario (Unidad Móvil de 
Emergencias) con formación específica neonatal es el 
encargado del traslado hacia el hospital de referencia. 
Durante todos estos años el modelo ha experimentado 
cambios en cuanto a la formación y a los protocolos 
de traslado. En este trabajo exponemos el perfil de los 
neonatos trasladados en los últimos años.

MÉTODOS

Estudio descriptivo de los neonatos que precisaron 
traslado desde su hospital de origen a un hospital de 
referencia regional para cuidados intensivos neonata-
les (UCIn) en los últimos 4 años. Los datos se obtienen 
mediante el análisis de una base de datos diseñada 
para el seguimiento de éstos pacientes donde se in-
cluyen variables de estabilización (nivel asistencial del 
hospital emisor, motivo principal de traslado, necesi-
dad de ventilación mecánica), traslado (complicacio-
nes y actuaciones) y recepción (estado del neonato a 
su llegada y mortalidad asociada al traslado).

RESULTADOS

Fueron trasladados 102 neonatos, 65% varones, con 
una edad gestacional media de 36 semanas (rango 
24-41), mediana de edad de 1 día, y media de peso al 
nacimiento de 2591 g (rango 660-4280). Fueron tras-
ladados desde 7 hospitales distintos, 6 nivel II, y uno 
sin capacidad de atención obstétrica ni neonatal. Los 
motivos de traslado más frecuentes fueron distrés 
respiratorio, prematuridad, sospecha de cardiopatía 
y sufrimiento fetal agudo entre otros. Precisaron ven-

tilación mecánica el 69 % de los neonatos (25 % no 
invasiva). En el 25% de los traslados apareció algún 
tipo de complicación que precisaron actuación (bradi-
cardia, desaturación, hipoglucemia o hipotensión las 
más frecuentes). Un total de 91 ingresaron en UCIn. 
En 11 neonatos no precisaron tratamiento distinto del 
que recibía desde el hospital de origen y 28 neona-
tos precisaron actuaciones urgentes a su ingreso. En 
ningún caso hubo éxitus directamente relacionado con 
el traslado.

CONCLUSIONES

La mayoría de los neonatos trasladados fueron prema-
turos de < 24 horas de vida con diagnóstico principal 
de distrés respiratorio. Los ingresos se producen en 
su mayoría en UCIn. Entre las medidas de estabiliza-
ción destaca la ventilación mecánica con un porcentaje 
elevado de no invasiva. La mayoría (75 %) no sufrió nin-
guna complicación durante el transporte ni precisaron 
actuaciones urgentes a su llegada a UCIn (73 %), lo que 
indica una más que probable buena actuación durante 
la estabilización y traslado.

TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO DURANTE EL 
EMBARAZO
Marta Arribas Arceredillo, Mikel Domínguez Uribe-Etxebarria, 
Raquel Izquierdo Caballero, Sara Isabel Marín Urueña,  
Rebeca Mozún Torrico, Sonia Caserío Carbonero

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN

Existen controversias sobre el tratamiento con quimio-
terapia en las mujeres gestantes debido a la escasez 
de bibliografía hasta la fecha y a las consecuencias que 
conlleva tanto en la madre como en el feto, habiéndose 
descrito casos de crecimiento intrauterino retardado o 
sepsis neonatal. El tumor maligno más frecuente du-
rante el embarazo es el cáncer de mama, y tanto su 
diagnóstico como su tratamiento suponen un reto para 
los facultativos así como para las gestantes.

RESUMEN DEL CASO

Mujer de 37 años, embarazo gemelar bicorial biamnió-
tico. Antecedente de de linfoma tipo Hodgkin a los 24 
años y carcinoma ductal infiltrante intervenido a los 32 
años. A las 32 semanas de gestación (SEG) es diag-
nosticada de un carcinoma ductal infiltrante en mama 
izquierda grado 3, estadio IIIA (T3, N1, M0). Triple ne-
gativo (RE-, RP- y HER2-) y mutación del gen BRCA-
2. Se inicia tratamiento con ciclos de quimioterapia 
(5-fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida) cada 



Pósteres moderados AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

236

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo que analiza diversas 
variables clínicas en los 42 casos desde noviembre de 
2011 hasta diciembre de 2015.

RESULTADOS

De los 42 casos, 14 eran intramuro y 28 extramuro. La 
EG media fue de 38+3 semanas, y la media de peso de 
3000g. El Apgar medio al min fue de 2,8 y de 4,5 a los 5 
min. El 52.4% (22) requirieron reanimación tipo V, y el 
35,7% (15) tipo IV.

El 61,9% (26) sufrieron encefalopatía grado severo y el 
38,1% (16) moderado según la escala de García-Alix. 
El 35,7% (15) presentaron crisis convulsivas previas al 
inicio de hipotermia, el 33,3% (14) durante y el 4,7% (2) 
en el recalentamiento. En el 82,6% (19) las crisis se 
controlaron con fenobarbital, siendo necesario añadir 
midazolam en 3 pacientes y fenitoína en 1.

El 100% de los pacientes requirieron sedoanalgesia 
para minimizar el estrés térmico, presentando poste-
riormente bradicardia sinusal de 70-100 lpm.

En todos los casos se realizó ecocardiografía, detec-
tándose disfunción ventricular en 2/42 (4,7%) e hiper-
tensión pulmonar en 18/42 (42,8%) El 78,5% (33/42) 
requirieron apoyo con fármacos vasoactivos.

El 95,2% (40/42) recibieron soporte respiratorio con 
ventilación mecánica invasiva, en 7 casos con ventila-
ción de alta frecuencia y en 7 casos se pudieron extubar 
y mantenerse con ventilación no invasiva o espontánea.

El 78,5% de los pacientes presentaron alteraciones de 
la glucemia, en el 45,2% hiperglucemia que no remitió 
a pesar de descenso de aportes de glucosa, siendo ne-
cesario perfusión de insulina en el 23,8% (10/42) para 
corregirla, e hipoglucemias en 19/42 (45,2%) casos.

El 16.6% (7/42) precisaron terapia reemplazo renal.

El 95,2% (40/42) presentaron coagulopatía con un 
tiempo de protrombina inferior al 60% y el 42,8% 
(18/42) trombopenia por debajo de 100x109 /L.

En ningún caso se registró quemadura térmica.

El 35,7% (15/42) de los pacientes fallecieron, en 12 casos 
por adecuación del esfuerzo terapéutico.

CONCLUSIONES

La terapia con hipotermia controlada parece segura y 
eficaz, no habiendo registrado grandes complicaciones 
derivadas de su uso, aunque la situación basal del pa-
ciente hipóxico suele ser de gravedad y acompañarse 
de afectación multisistémica. En contraste con lo pu-
blicado, en el recalentamiento sólo el 4.7% (2/42) con-
vulsionaron y no se registraron quemaduras térmicas.

21 días. Recibe 4 ciclos, el último a las 31+6 semanas 
gestación. Controles ecográficos seriados y analíticos 
habituales durante la gestación dentro de la normali-
dad. Parto mediante cesárea electiva a las 35+1 SEG. 
Primer gemelo: peso 2.410 g (p10-25), hipoglucemia 
precoz asintomática controlada con aportes enterales. 
Segundo gemelo: peso 2.250 g (p10-25), síndrome de 
dificultad respiratoria tipo II que precisa CPAP nasal 
(FiO2 21%) durante 9 horas. Posteriormente asintomá-
ticos, con exploración física normal y sin presentar al-
teraciones analíticas. Lactancia artificial por contrain-
dicación de lactancia materna durante el tratamiento 
quimioterápico. Alta hospitalaria a los 15 días de vida 
(edad corregida 37+2 semanas) con seguimiento am-
bulatorio. Durante el seguimiento en consulta externa 
hasta el momento actual con 3 años de edad, ambos 
pacientes presentan desarrollo pondero-estatural y 
psicomotor acorde a su edad.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

El diagnóstico de cáncer de mama durante el embara-
zo es complejo y a menudo tardío, lo que resulta en la 
demora del tratamiento. Ante el diagnóstico, se deben 
seguir las recomendaciones actuales que incluyen un 
manejo multidisciplinar formado por oncólogos, radió-
logos, obstetras, y neonatólogos. La evidencia científica 
defiende, que el tratamiento quimioterápico (esquema 
FAC) durante el segundo y tercer trimestre de gesta-
ción es seguro para la madre y el feto. No obstante, es 
indispensable el seguimiento de los niños para valorar 
sus efectos a largo plazo, fundamentalmente en rela-
ción a trastornos de aprendizaje y fertilidad puesto que 
a día de hoy son escasos los datos que disponemos.

USO DE HIPOTERMIA ACTIVA COMO TRATAMIENTO 
DE ENCEFALOPATÍA HIPOXICO-ISQUÉMICA  
NEONATAL EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Ana Isabel Valdivielso Martínez, Reyes Roldán López,  
Mercedes Chaffanel Peláez, María Gracia Espinosa  
Fernández, Enrique Salguero García, Antonio Urda Cardona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La hipotermia corporal total se ha demostrado efectiva 
para reducir el daño cerebral en neonatos con ence-
falopatía hipóxico-isquémica (EHI) moderada-severa. 
Nuestro objetivo ha sido analizar el uso de esta terapia 
en un hospital de tercer nivel, sus indicaciones y sus 
complicaciones.
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zó la relación entre pérdida porcentual de peso y sodio 
desde dos perspectivas: considerando pérdida de peso 
como cuantitativa o cualitativa (dividiéndola en inter-
valos), siendo en ambas estadísticamente significativa. 
A mayor pérdida de peso, mayor sodio plasmático. Los 
que perdieron ≥7% presentaron sodio más elevado, 
que los que perdieron <7% (F=18,48, p=0,000). Tras 
análisis multivariante (demás variables constantes), 
se constató que la pérdida porcentual de peso a las 48 
horas es la de mayor valor predictivo para predicción 
de hipernatremia (t=6,37, p=0,000, B=0,57). Posterior-
mente se realizó curva ROC, obteniendo un área bajo 
la curva de 0,779, demostrando buena sensibilidad 
diagnóstica (p=0,000). Estudiando sus coordenadas, se 
estimó el punto de corte de pérdida de peso más efec-
tivo para diagnóstico de hipernatremia ≥145 mmol/L, 
resultando en un 7,5%, con sensibilidad 72,5% y espe-
cificidad 69,3%.

CONCLUSIONES

La pérdida de peso a las 48 horas es el principal factor 
predictor de sodio plasmático, siendo éste mayor cuanta 
más pérdida de peso. La fijamos en 7,5% como punto de 
corte para detectar hipernatremia ≥145 mmol/L.

USO DE PÉRDIDA PORCENTUAL DE PESO  
NEONATAL COMO FACTOR PREDICTOR DE 
HIPERNATREMIA
Irene Cristina Gabarrón Soria, Mónica Ferrández González, 
Esther Mazón Ruiz, Noelia Rubio Puche, Noelia Moreno 
López, María Martínez Villar

Hospital Vega Baja, Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La deshidratación hipernatrémica neonatal es un pro-
ceso potencialmente grave, cuya incidencia aumenta. 
De ahí la importancia de su detección precoz y preven-
ción. Se define como pérdida de peso >10% respecto 
al nacimiento, con sodio sérico ≥150 mmol/L. Nume-
rosos estudios valoran relación entre pérdida de peso 
y sodio plasmático, pero ninguno fija objetivamente 
un punto de corte. El objetivo principal de este estu-
dio será determinar la relación entre pérdida de peso 
≥7% y cifras de sodio plasmático, y evaluar el punto de 
corte de pérdida de peso óptimo para el diagnóstico de 
hipernatremia.

MÉTODOS

Estudio de cohortes, prospectivo y longitudinal. Cri-
terios de inclusión: recién nacidos, sanos o ingresa-
dos por deshidratación, EG ≥35 semanas, de nuestro 
hospital comarcal. Previo consentimiento informado, 
durante seis meses, se registró peso al nacimiento y 
a las 48 horas de vida nuevo peso y sodio plasmático. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 
v17 y distintos test según distribución de las variables. 
Se definió el sodio como variable dependiente, recha-
zando hipótesis nula con una p<0.05. Se usó una curva 
ROC para valorar punto de corte óptimo para el obje-
tivo principal.

RESULTADOS

Cumplieron criterios 374 sujetos y participaron un 
56,8% de ellos. Se detectó hipernatremia ≥145 mmol/L 
en 58, (en 8 ≥150 mmol/L), obteniendo una incidencia 
de deshidratación hipernatrémica de 17,4/1000 naci-
dos vivos. Pérdida de peso y cifras de sodio promedio 
fueron 6,5% y 143 mmol/L, respectivamente. Se anali-
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MISCELÁNEA
3 DE JUNIO • 18:00-19:45 H • COMISIONES S1 (PALACIO)

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
BAJA EN NEONATO, ATRESIA DE COLON  
TRANSVERSO
Basilio Velasco Sánchez, Eloísa Díaz Moreno, Fátima Martín 
Cano, Jesús Rodríguez Vargas

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La atresia de colon es una entidad rara. La embrio-
génesis del intestino implica un complejo proceso 
con una fase extra-abdominal de crecimiento y una 
segunda fase de rotación y reintroducción de asas en 
la cavidad abdominal. Durante este desarrollo pueden 
acontecer múltiples anomalías. Presentamos un caso 
de obstrucción intestinal en recién nacido con diag-
nóstico final de atresia de colon transverso.

MÉTODOS

Recién nacido con clínica de distensión abdominal 
y retraso en la eliminación de meconio de 48 horas 
de evolución. Tras estímulo rectal elimina un tapón 
mucoso. Como pruebas complementarias de imagen, 
se realiza Rx de abdomen en la que se observa dila-
tación de asas intestinales; y enema con gastrografín 
con hallazgo de microcolon desviado al lado derecho 
con stop que impide la entrada de contraste.

RESULTADOS

Con la sospecha de atresia intestinal con posible mal-
rotación se realiza laparotomía exploradora, el hallaz-
go es atresia de colon transverso, con gran dilatación 
de cabo proximal y microcolon distal. Se procede a 
remodelaje de cabo proximal y anastomosis término-
terminal.

CONCLUSIONES

La obstrucción intestinal baja en neonatos con poca 
frecuencia es una atresia de colon, ya que menos del 
10% de las atresias intestinales son de colon. Se pre-
sentan con una incidencia de 1 de cada 15000 nacidos 

vivos. Puede haber indicios diagnósticos por ecogra-
fía prenatal, con polihidramnios y dilatación de asas, 
aunque la mayoría son de diagnóstico postnatal, por la 
clínica, que se presenta desde el nacimiento con dis-
tensión intestinal, ausencia de eliminación de meco-
nio, intolerancia alimenticia y vómitos. El tratamiento 
es quirúrgico con anastomosis término-terminal y 
suelen tener un buen pronóstico.

CIRUGÍA PEDIÁTRICA. TRAUMATISMOS  
TESTICULARES. A PROPÓSITO DE 3 CASOS
Raquel Gálvez Criado, José María Pradillos Serna, Erick 
Ardela Díaz, Juncal Reguera Bernardino, Georgina Moro de 
Faes, Laura Nathalia Guevara Caviedes

Complejo Asistencial de León, León.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los traumatismos testiculares son poco frecuentes 
(0,10% de las urgencias pediátricas). La mayoría son 
directos (caídas a horcajadas o en contexto deportivo), 
unilaterales y leves; ya que el pequeño tamaño de los 
testículos prepuberales y su movilidad permiten es-
quivar el traumatismo con frecuencia. Los varones de 
entre 6-12 años son los más afectados. La clínica varía 
desde edema local y laceraciones superficiales al es-
tallido testicular.

MÉTODOS

Presentamos tres casos de traumatismos testicula-
res en varones escolarizados con diferente gravedad y 
desenlace, haciendo hincapié en el manejo quirúrgico.

RESULTADOS

Caso 1: niño de 5 años con traumatismo escrotal y en-
clavamiento de un palo en la región inguinoescrotal 
derecha (entrada a través del escroto derecho y salida 
prepúbica). En quirófano: se objetiva la integridad 
vascular y testicular, se limpia la herida, se extrae el 
cuerpo extraño, se coloca un drenaje y se sutura por 
planos. Evolución favorable con alta a los 15 días.
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CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS.  
MIOCARDITIS EN PEDIATRÍA: DIAGNÓSTICO, 
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
María del Carmen López Castillo, María del Mar Alonso 
Montejo, Pilar Sánchez Yanez, Silvia Oliva Rodríguez Pastor, 
Guillermo Milano Manso, Antonio Urda Carmona

Hospital Regional Universitario, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La inespecificidad clínica en la presentación de la 
miocarditis aguda (MA) conlleva un juicio clínico ini-
cial erróneo hasta en el 70% de los casos. El objetivo 
del estudio es describir las características clínicas y 
de evolución de los niños con MA, así como conocer la 
utilidad de un score de sospecha diagnóstica reciente-
mente publicado.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de MA 
de un hospital terciario (enero 2005-diciembre 2015). 
Aplicación retrospectiva de un score de sospecha 
diagnóstica de miocarditis que otorga un punto a cada 
item: hipotensión, relleno capilar prolongado, distrés 
respiratorio, alteración en radiografía de tórax y elec-
trocardiograma; considerando alta sospecha de mio-
carditis una puntuación ≥3.

RESULTADOS

Once casos de MA. Mediana de edad: 18 meses (RIQ 
1-71 meses). Forma de presentación más frecuente 
inespecífica: decaimiento (11/11), rechazo de la ingesta 
(6/11) y síntomas respiratorios (7/11). Sólo 3/11 casos 
referían síntomas cardiacos (palpitaciones, dolor torá-
cico, síncope). En la exploración física (ver Tabla 1) des-
tacó: taquicardia (11/11), distrés respiratorio (10/11) y 
relleno capilar prolongado (7/11), con escasa presencia 
de signos específicos de insuficiencia cardiaca (soplo, 
hepatomegalia e hipotensión). Las pruebas comple-
mentarias más sensibles fueron: radiografía de tórax 
(cardiomegalia 10/11) y enzimas cardíacas (elevadas 
en 8/9 pacientes en los que se solicitaron). El ECG sólo 
mostró alteraciones en 5/11 casos. El diagnóstico de 
sospecha inicial en Urgencias fue de MA en 3/11 casos, 
mientras que la aplicación del score de sospecha diag-
nóstica habría otorgado ≥3 puntos a 8/11 pacientes. 
Confirmación diagnóstica mediante ecocardiografía, 
con una mediana de FE de 20 (RIQ 20-40%). Todos 
ingresaron en UCIP precisando ventilación mecánica 
9/11 y soporte con drogas vasoactivas 11/11. Evolu-
ción: favorable en 3/11 pacientes y 7/11 evolucionaron 
a miocardiopatía dilatada, de los cuales 5 se deriva-
ron para trasplante cardíaco, falleciendo un paciente 
previo a éste. Se detectaron infecciones virales en 7/11 

Caso 2: niño de 12 años con gran tumefacción escro-
tal tras sufrir un traumatismo escrotal 4 días antes, al 
inicio con dolor intenso que cedió espontáneamente. 
Se observa una masa escrotal derecha, indolora, tensa 
y sin hiperemia. En quirófano: se objetiva un hemato-
cele y laceración de la túnica albugínea, se coloca un 
drenaje y se sutura la albugínea.

Caso 3: niño de 14 años con traumatismo escrotal con-
tuso de 5 horas de evolución. Se objetiva tumefacción 
testicular izquierda, dolor intenso a la palpación sin 
signos externos de hematoma escrotal. En la ecogra-
fía testicular se observa aumento de tamaño del teste 
izquierdo con intensa heterogeneidad sin flujo intra-
testicular. En quirófano: se objetiva estallido testicular, 
exteriorización de la pulpa testicular y hematoma del 
cordón espermático. Se coloca un drenaje y se repara 
el teste.

CONCLUSIONES

Los traumatismos testiculares cerrados son los más 
comunes y la contusión es el grado más frecuente. Los 
traumatismos abiertos son raros y suelen deberse a 
caídas con empalamiento, accidentes de bicicleta y 
mordidas animales. La base del diagnóstico es una 
correcta anamnesis y exploración física con ayuda de 
la ecografía doppler. En función de las características 
de la herida los pacientes precisarán antibioterapia 
intravenosa y vacunación o recuerdo vacunal (tétanos, 
rabia, hepatitis B y VIH).



Pósteres moderados AEP 2016-64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría

240

robiosis) que pueden alterar esta medida. Esa acidosis 
del líquido pleural, refleja un aumento en la produc-
ción de ácido láctico.

Objetivo primario: determinar la utilidad de los niveles 
de ácido láctico del líquido pleural, como marcador de 
DPPN complicado. Secundario: Describir las carac-
terísticas clínicas, analíticas y microbiológicas de los 
pacientes ingresados en UCIP con DPPN.

MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo. Se incluyeron los 
niños ingresados en UCIP con DPPN y toracocentesis 
durante 6 años. Criterios de exclusión: pacientes con 
acidosis sistémica o DPPN no complicado Variables 
recogidas: edad, sexo, antecedentes, tipo de derrame, 
características del líquido pleural, etiología, manejo 
terapéutico y evolución. Análisis mediante SPSS 20.0.

RESULTADOS

Se incluyeron 51 casos (70,6% varones). Edad media 
4,96±3,72 años. Vacunación antineumocócica en el 
41%. El 76,5% tuvo antibioterapia previa al diagnóstico 
del DPPN. Clínicamente, la media de días de evolu-
ción previo al ingreso fue 6,8±3,8 días, como síntomas 
principales fiebre (94,1%), tiraje subcostal/intercos-
tal (49%), hipoxemia (15,7%). La estancia mediana 
en UCIP fue de 6,84 ± 7,27 días en la UCI Pediátrica y 
15,12 ± 7,98 días en el hospital. La media de leucoci-
tos en sangre 19.114 ± 16.766, con PCR y PCT medias 
de 65,56 mg/l y 8,17 ng/ml respectivamente. El tipo de 
derrame más frecuente fue simple (45%), seguido de 
empiema (33,3%).

El germen más frecuente aislado en LP fue Neumoco-
co: 12% en cultivo pleural, 49% con Antígeno neumo-
coco positivo en LP y 2 hemocultivos.

El antibiótico más usado fue la Cefotaxima (88%). Se 
realizó toracocentesis diagnóstica seguido de colo-
cación de tubo de drenaje torácico en el 90,2%. El pH 
medio del LP fue de 7,10±0,30 con lactato en LP medio 
de 41,3±46,57 mmol/L, existiendo asociación estadísti-
camente significativa entre el valor del lactato y el del 
pH en el líquido pleural (p 0,000; coeficiente de corre-
lación de –0,649).

CONCLUSIONES

El agente causal del DPPN más frecuente fue S. pneu-
moniae, coincidiendo con lo descrito en la literatura. 
Existe una correlación negativa entre el pH y el lactato, 
lo que demuestra que el lactato podría ser un marca-
dor útil, rápido y barato para identificar un derrame 
pleural complicado o un empiema y así elegir el trata-
miento más adecuado.

casos, un caso de MA autoinmune con desarrollo de 
LES posterior. En 3/11 no se detectó agente causal.

CONCLUSIONES

El diagnóstico inicial de MA continúa suponiendo un 
reto diagnóstico. No se dispone de una prueba com-
plementaria en el Servicio de Urgencias que descarte 
o confirme el diagnóstico de miocarditis, aunque des-
taca la utilidad de las enzimas cardiacas. La impor-
tancia del diagnóstico precoz radica en su gravedad 
y secuelas, precisando frecuentemente soporte en 
cuidados intensivos y desarrollando miocardiopatía 
dilatada, con la morbi-mortalidad que ello supone. En 
este contexto, puede ser valorada la utilidad del score 
de sospecha diagnóstica recientemente propuesto.

Tabla 1. Exploración física

EXPLORACIÓN FÍSICA. SIGNOS CLÍNICOS (n=11)

Distrés respiratorio/polipnea 10

Taquicardia 11

Relleno capilar prolongado 7

Palidez 8

Cianosis 2

Alteraciones en auscultación cardíaca 
(soplo, tonos apagados, ritmo de galope) 7

Alteraciones en la auscultación respiratoria
- Crepitantes
- Sibilancias

3
2
1

Hipotensión 1

Hepatomegalia 5

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS. UTILIDAD 
DEL ÁCIDO LÁCTICO EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
DERRAME PLEURAL COMPLICADO
Ana Estalella Mendoza, Carlos Flores González, Antonio 
Caballero de la Campa, Arturo Hernández González, Sebas-
tián Quintero Otero, Fernando Rubio Quiñones

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El pH del líquido pleural es el indicador actual más es-
pecífico para predecir la necesidad de drenaje torácico 
en el derrame pleural paraneumónico (DPPN), pero 
hay algunas situaciones (anestésicos locales, no anae-
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1,14 µmol/L y C8/C2:0,04, con un valor C8/C10 normal. 
El desarrollo psicomotor y físico es normal en todos 
los casos. Durante la evolución 2 pacientes han nece-
sitado suplementos de carnitina oral por hipocarniti-
nemia. Un paciente homocigoto tras gastroenteritis 
aguda por Adenovirus tuvo acidosis metabólica e hipo-
glucemia. Tras la recuperación no evidenció secuelas 
neurológicas.

CONCLUSIONES

La mutación más prevalente en los casos detectados 
por cribado neonatal en nuestra población es c.985A>G 
en homocigosis.

Los homocigotos c.985A>G tienen niveles más altos de 
C8 y C8/C2, y probablemente más riesgo de descom-
pensaciones.

Los pacientes no homocigotos para la mutación pre-
valente pueden presentar el cociente C8/C10 normal.

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO.  
MORBIMORTALIDAD EN LAS  
MUCOPOLISACÁRIDOSIS. VALORACIÓN  
CARDÍACA EN 5 PACIENTES
Beatriz Salamanca Zarzuela, Antonio Hedrera Fernández, 
Garazi Fraile Astorga, Carlos Alcalde Martín, Ramón Cancho 
Candela, Fernando Centeno Malfaz

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La afectación cardiaca en las mucopolisacaridosis 
(MPS) es generalizada (más prevalente en las tipo I, II 
y VI que afectan al depósito de dermatán sulfato DS) y 
afecta a todos los tejidos del corazón: valvular (por su 
gran contenido de DS), coronario, miocárdico y tejido 
de conducción.

El objetivo de este estudio es describir la evolución car-
díaca, en los pacientes afectos de MPS en seguimiento 
en nuestro hospital valorada mediante la clínica y los 
datos ecocardiográficos y electrocardiográficos.

Está pendiente de disponer de resultados a medio y 
largo plazo de la eficacia del tratamiento enzimático 
sustitutivo en la afectación cardiaca.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de la evolución clíni-
ca y cardíaca de los pacientes afectos de mucopolisa-
caridosis en nuestro servicio y estudio transversal de 
la función cardíaca en todos ellos.

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO.  
CRIBADO NEONATAL DE DÉFICIT DE ACIL-COA 
DESHIDROGENASA DE CADENA MEDIA.  
EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS 18 MESES
1María Elena Ruiz Yepe, 2Pablo Gargallo Tatay, 2Sandra Ruiz 
Aja, 2María Simó Castelló, 2Doleres Rausell Félix, 2Isidro 
Vitoria Miñana
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife. 
2 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La deficiencia de Acil Coa deshidrogenasa de cadena 
media (MCAD) es una enfermedad autosómica recesiva 
con una incidencia de 1/11945 en España. En situaciones 
de aumento de catabolismo puede cursar como síndro-
me Reye-like o incluso muerte súbita. Su inclusión en el 
cribado neonatal ha mejorado el pronóstico. Se presenta 
la experiencia de nuestra Comunidad Autónoma.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diag-
nosticados de MCAD por cribado neonatal de junio-
2014 a enero-2016 en la Comunidad Autónoma. En 
cada paciente se recogen las variables: edad, sexo, 
raza, etnia y consanguinidad de los padres, descom-
pensaciones, administración de carnitina, crecimiento 
físico y desarrollo psicomotor. Se determinan las acil-
carnitinas por espectrometría de masas en muestra 
de sangre impregnada en papel. Los puntos de corte 
de los marcadores primarios son: C8 0,15 µmol/L; C8/
C2 0,2 y de los secundarios C6 0,16 µmol/L; C8/C10 2,1; 
C10:1 µmol/L; C10 0,25 µmol/L. Se determinan ácidos 
orgánicos en orina y mutaciones del gen ACADM en 
el niño y sus padres. Se dan instrucciones escritas a 
los padres, pediatra y hospital de distrito acerca del 
manejo de prevención de descompensación metabóli-
ca. Se describen los fenotipos clínicos y bioquímicos 
y la posible relación genotipo-fenotipo. Se calcula la 
incidencia de MCAD.

RESULTADOS

En los 69331 casos cribados se han detectado 7 casos 
MCAD (3 varones, 4 mujeres) (incidencia aproximada 
1/10.000). Los padres de 4 casos tenían consanguini-
dad. Todos son de raza caucásica y 6 de etnia gitana. 
No antecedentes de muertes infantiles. Los 6 casos de 
etnia gitana tienen la mutación c.985A>G (p.Lys329Glu) 
en homocigosis. El otro paciente tiene mutaciones 
c524A>G/c.683C>A. Los homocigotos del alelo G985 
tienen mayores niveles de marcadores primarios (C8: 
5,54-13,36 µmol/L y C8/C2:0,26-0,95) y secundarios. 
El paciente heterocigoto tiene valores menores de C8: 
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contiguos), muestra una prevalencia variable (1:7500 – 
1:25000). La mayoría de los casos son esporádicos. Su 
diagnóstico está basado en hallazgos clínicos: afecta-
ción cardiovascular, facies peculiar, defectos del tejido 
conectivo, retraso psicomotor, personalidad caracte-
rística, alteraciones endocrinas y del crecimiento.

MÉTODOS

Estudio transversal, descriptivo y retrospectivo: revi-
sión de las historias clínicas de los pacientes pediá-
tricos diagnosticados de WS, entre Enero 2000 y Enero 
2016, en un hospital terciario, centro de referencia 
para nuestra región.

RESULTADOS

Mostramos las características clínicas observadas en 
una cohorte de 14 pacientes menores de 14 años afec-
tos de WS.

Discusión: en la última década observamos un au-
mento en el número de pacientes pediátricos diagnos-
ticados de WS, con una prevalencia que ha pasado, en 
los últimos 5 años, de 1:21.000 a 1:6.500. Esto puede 
deberse a:

- Mayor sensibilidad del profesional hacia el diag-
nostico de WS.

- La variable WBS inv-1, descrita en el 5% de la 
población normal y presente hasta en 1/3 de los 
padres de nuestros niños afectados, parece por 
tanto, más prevalente en nuestra comunidad.

Simultáneamente, constatamos un significativo des-
censo de la edad al diagnóstico, que ha permitido 
mayor precocidad en la estimulación e intervención 
educacional.

Nuestra cohorte presenta las mismas peculiaridades 
clínicas ya descritas en el WS, exceptuando la hiper-
calcemia. Es más, cuatro de nuestros pacientes pre-
sentaron hipocalcemia significativa en la época neona-
tal, precisando calcio intravenoso para su corrección.

A pesar de ser un reducido número de pacientes, 
nuestra cohorte probablemente abarca todos los casos 
de nuestra comunidad y puesto que la etiología de las 
alteraciones en los niveles de calcio no es todavía bien 
conocida, podríamos plantear dos hipótesis:

- Nuestra población podría ser genéticamente di-
ferente; no incluyendo la región delecionada los 
genes relacionados con el metabolismo del calcio.

- La hipercalcemia podría no ser un signo decisivo 
del WS, debiendo quizás perder peso como criterio 
diagnóstico.

RESULTADOS

Se evaluaron 5 pacientes diagnosticados de MPS: 2 de 
tipo II (Enfermedad de Hunter), 1 tipo III (Sanfilippo), 1 
tipo IV (Morquio) y 1 tipo VII (Sly).

Ambos pacientes con enfermedad de Hunter son varo-
nes y reciben tratamiento enzimático sustitutivo desde 
hace 9 años. El primero, de 16 años, presenta actual-
mente insuficiencia mitral moderada, e insuficiencias 
pulmonar y aórtica leves, con cifras de tensión arterial 
en el límite de la normalidad. El segundo, de 12 años, 
padece insuficiencias mitral y pulmonar leves. Ambos 
se encuentran asintomáticos desde el punto de vista 
cardiovascular. La paciente con MPS tipo III, Sanfilippo, 
se encuentra en un estado avanzado de la enfermedad, 
con disfunción vascular periférica, tratamiento para la 
HTA con captopril, funciones sistólica y diastólica dis-
minuidas e insuficiencias valvulares mitral y aórtica. 
La paciente con enfermedad de Morquio, de 8 años, en 
tratamiento enzimático sustitutivo desde hace un año, 
se encuentra asintomática desde el punto de vista car-
diovascular, con ecocardiografía normal. Por último, 
la paciente con enfermedad de Sly, MPS tipo VII, de 4 
años, aunque mantiene funciones miocárdica y valvu-
lar normales, tiene un ductus arteriosos persistente, 
pendiente de cierre percutáneo.

CONCLUSIONES

La afectación cardíaca es una causa importante de 
morbimortalidad en las MPS. En las formas más leves, 
su hallazgo puede orientar al diagnóstico, y en todos 
los casos la patología progresa de manera paralela a la 
evolución de la enfermedad, principalmente en la MPS 
con afectación del DS tipos I, II y VI que es un compo-
nente principal del tejido valvular cardiaco, aunque en 
nuestra serie la mayor afectación ha sido la paciente 
con MPS IIIb, por lo que el seguimiento cardiológico es 
fundamental.

GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA.  
DIAGNÓSTICO PRECOZ E “HIPOCALCEMIA” EN 
LA COHORTE DE SÍNDROME DE WILLIAMS DE UN 
HOSPITAL TERCIARIO
Sara Barbarin Echarri, Josune Alegría Echauri, Estívaliz 
Alegría Echauri, María Teresa Viadero Ubierna, María  
Sánchez Moreno, Pilar Gortázar Arias

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Cantabria.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El síndrome de Williams (WS), desorden genético cau-
sado por la deleción submicroscópica en el brazo largo 
del cromosoma 7 (región 7q11.23) (entre 26 y 28 genes 
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- Diagnóstico a edades más tempranas permite 
mayor precocidad en la intervención educacional.

- Exclusión de hipercalcemia como criterio mayor 
en las tablas de diagnóstico clínico.

CONCLUSIONES

- Aumento en la prevalencia de pacientes diagnos-
ticados de WS en los últimos 5 años en nuestra 
población (1:6.500).

- Historia perinatal

Edad materna/paterna: 32/35 años

Edad gestacional (EG):

· Término: 92%

· Pretérmino: 8%

Apgar 1’>7: 92%

Peso nacimiento: 2.660g

· Bajo para EG: 25%

· Adecuado para EG: 75% (todos <P50)

- Crecimiento

Fallo de medro: 66,7%*

- Rasgos faciales

Cara de duende: 100%

- Sistema cardiovascular

Cardiopatía: 71,4 %

· Típica: 8 pacientes

· Otras: 2 pacientes (valvulopatía)

HTA: 1 paciente (debut a los10 años)

- Sistema digestivo

Estreñimiento 58,3%

RGE 33,3%

Enfermedad celiaca 17%

- Sistema genitourinario

Malformación renal 25%

- Sistema musculo-esquelético

Hernia: 58,3%

Alteraciones curvatura espinal: 25%

- Anormalidades endocrino-metabólicas

Tiroideas:

· Hipotiroidismo subclínico 33,3%

· Hipoplasia glándula tiroidea 8,3%

Pubertad precoz: 8,3%

Metabolismo del Calcio:

· Hipercalcemia: 0

· Hipocalcemia: 28%

- Órganos de los sentidos

Hiperacusia: 17%

Iris estrellado: 33,3%

Coloboma bilateral de iris: 8,3%

- Anormalidades neurológicas y del comportamiento

Hipotonia: 33,3%

Retraso sedestación 75% (25%)***

Retraso deambulación: 25% (33%)***

Retraso lenguaje: 66,7% (33%)***

Intervención precoz: 66,7%

Hipersociabilidad: 91,7%

TDAH: 25%
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El array-CGH es una tecnología avanzada que permite 
la detección de desequilibrios cromosómicos, incluso 
aquellos no detectables por cariotipo. Son alteracio-
nes submicroscópicas, pudiendo ser microdeleciones 
o microduplicaciones. Ello nos permite ofrecer guías 
médicas de los problemas de salud comúnmente 
asociados al desequilibrio cromosómico detectado, 
o incluso en relación a los genes implicados. En los 
pacientes estudiados por discapacidad intelectual y/o 
autismo identifica una alteración patogénica en aproxi-
madamente el 20% de los individuos. Esta técnica se 
debe ofrecer a los familiares para realizar un adecua-
do consejo genético.

GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA. HIDROPS 
FETAL NO INMUNE: UNA RARA MANIFESTACIÓN 
DEL SÍNDROME OPITZ GBBB TIPO II
Susana Buendía López, M.ª Carmen Carrascosa Romero, 
Carolina Arroyo Herrera, María Bengoa Caamaño, Elia  
López Ballesteros, Andrés Martínez Gutiérrez

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete.

INTRODUCCIÓN

El hidrops fetal se caracteriza por acumulación anor-
mal de líquidos en tejidos blandos (edema) y en alguna 
cavidad serosa (derrame pleural, pericárdico o ascitis) 
Se clasifica según su etiología en inmune y no inmune 
(HFNI). El HFNI se define por la ausencia de anticuer-
pos circulantes contra los antígenos eritrocitarios; con 
incidencia de 1 caso/1.500 a 3.500 nacidos vivos. Su 
frecuencia relativa ha aumentado en los últimos años 
(hasta el 90% de los casos de hidrops) gracias a la pro-
filaxis contra la sensibilización Rh en países desarro-
llados. Las cifras de mortalidad asociada son todavía 
muy altas (40-50%). De etiología heterogénea, se han 
descrito más de 80 entidades clínicas pero alrededor 
del 20% permanecen sin filiar.

Presentamos el tercer paciente descrito en la litera-
tura con Síndrome Opitz GBBB tipo II asociado a HFNI.

RESUMEN DEL CASO

Primera gestación, controlada, serología TORCH ne-
gativa; curso normal hasta objetivar hidrops fetal en 
semana 34, realizándose cesárea urgente. Nace mujer 
hidrópica y rígida por el edema precisando intubación. 
Fenotipo con cuello y tronco cortos, mamilas sepa-
radas; frente amplia, pelo y cejas escasos, hipertelo-
rismo, puente nasal aplanado, orejas de baja implan-
tación y rotadas. Presenta derrame pleural y ascitis, 
anemia, trombocitopenia y fallo multiorgánico (insufi-
ciencia renal y hepática) siendo exitus a las 21 horas 
de vida.

GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA.  
DUPLICACIÓN 16P11.2 ASOCIADO A  
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Noemí Saiz Cordero, Conchita Escofet Soteres, Elisabet 
Gabau Vila, Conchita Fernández Zurita, Josefa Rivera Luján

Corporació Sanitària Parc Taulí, Barcelona.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En la literatura encontramos asociación entre duplica-
ción 16p11.2 y discapacidad intelectual y autismo. En 
algunas publicaciones se ha asociado esta duplicación 
a bajo peso al nacimiento y microcefalia, aunque se 
encuentra una amplia variabilidad fenotípica.

MÉTODOS

Reportamos 5 casos de pacientes con discapacidad 
intelectual, en cuyo estudio mediante array-CGH en-
contramos duplicaciones en la región cromosómica 
16p11.2. Se revisaron las historias clínicas buscando 
fenotipos comunes.

RESULTADOS

El paciente 1 es un niño de 3 años que se encuentra 
diagnosticado de discapacidad intelectual, trastorno 
del espectro autista (TEA) y trastorno mixto del lengua-
je; en la exploración física destaca microcefalia, junto 
con hiperlaxitud articular y miopía magna. El paciente 
2 es un niño de 4 años con diagnóstico de discapacidad 
intelectual, trastorno del lenguaje e impulsividad; en la 
exploración física destaca microcefalia y antecedentes 
de bajo peso al nacimiento. El paciente 3 es un niño de 
5 años con discapacidad intelectual y TEA, con fenotipo 
físico normal. El paciente 4 es un niño de 7 años con 
discapacidad intelectual y TEA, así como escoliosis, 
estrabismo y astigmatismo. Finalmente, el paciente 5 
es un niño de 11 años con déficit cognitivo y TEA, con 
fenotipo físico normal; su padre presenta la misma du-
plicación, pero sin patología.

CONCLUSIONES

Presentamos 5 casos de niños con duplicación 16p11.2, 
todos ellos presentan discapacidad intelectual. De los 
5 niños, 4 están diagnosticados de TEA. Encontramos 
variabilidad fenotípica, ya que 2 pacientes presentan 
microcefalia, uno de ellos con bajo peso al nacimiento 
y los otros 3 presentan un fenotipo físico normal, lo cual 
confirma las publicaciones encontradas en la literatura. 
También encontramos 2 casos con alteraciones oftal-
mológicas. En 4 de estos pacientes la duplicación es “de 
novo” y en uno la duplicación es heredada del padre.
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población en países desarrollados. Aquellos que no 
realizan catch-up pueden beneficiarse de tratamiento 
con GH, siendo la indicación más frecuente en nues-
tro medio.

El síndrome de 3M es un trastorno autosómico rece-
sivo caracterizado por crecimiento intrauterino re-
tardado, bajo peso y talla al nacimiento y restricción 
severa del crecimiento postnatal, asociado a fenotipo 
característico (cara triangular con prominencia fron-
tal. Hiperlordosis, hiperlaxitud articular y clinodactilia 
del 5º dedo) con desarrollo psicomotor normal.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Los nive-
les de GH, así como los test de estímulo son normales. 
Para el diagnóstico definitivo se precisa confirmación 
genética, siendo la mutación más frecuente la del gen 
CUL7, aunque pueden aparecer mutaciones en los 
genes OBSL1 y CCDC8.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: Varón de 16 años, antecedente de CIR asimé-
trico, PEG severo y retraso estatural. Al nacimiento 
peso -2,7DS y longitud -5,7DS. Desarrollo ponderoes-
tatural con peso en –2,5DS y talla en -4DS (Talla diana 
–1,5DS). Proporcionado. Tórax campaniforme. Es-
cápulas aladas. Tobillos prominentes. Hiperlordosis. 
Recibe tratamiento con GH durante 1 año y anastrazol 
durante 1,5 años sin beneficio claro en talla.

Secreción suficiente de GH en test de hipoglucemia in-
sulínica (9,4 ng/ml) y clonidina (11,8 ng/ml). Serie ósea 
con hallazgo de epífisis en cono, huesos gráciles, vér-
tebras con disminución de diámetro anteroposterior.

Genética: Mutación en homocigosis en OBSL1 que 
confirma el síndrome 3M.

Caso 2: Niña de 8 años, antecedente de CIR severo. 
Padres consanguíneos (primos) procedentes de Ma-
rruecos. Gestación no controlada. Al nacimiento peso 
-2,8DS y longitud -6.2DS. Desarrollo ponderoestatu-
ral con peso en –2,6DS y talla en -6,5DS (Talla diana 
–0,9DS). Proporcionada. Facies triangular, con frente 
prominente. Clinodactilia del 5º dedo. Hiperlaxitud de 
tobillos y muñecas. Cifosis dorsal. Desarrollo psico-
motor normal.

Factores de crecimiento normales y secreción sufi-
ciente de GH en test de propanolol-ejercicio (20,3 ng/
ml). Edad ósea acorde a edad cronológica. No ha reci-
bido ningún tratamiento a lo largo de su evolución.

Genética: Mutación en homocigosis en CUL1 que con-
firma el síndrome 3M.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

A la hora de evaluar una talla baja severa con antece-
dente de PEG, es preciso tener presente algunos sín-
dromes genéticos. En estos síndromes, la secreción de 

Exploraciones Complementarias: madre/hija isogru-
po A+ CD-; metabolopatías congénitas y mucopolisa-
caridosis normales. Despistaje infeccioso negativo. 
Ecografía cerebral, abdominal y ecocardiograma sin 
anomalías estructurales.

Array-CGH: microdelección 22q11.21q11.22, relacio-
nada con el síndrome de Opitz GBBB tipo II.

CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Entre las causas más frecuentes de HFNI se incluyen 
las anomalías cromosómicas (25 a 70%) especialmen-
te las autosomopatías (Sd de Turner y trisomía 21), y 
cardiopatías (20%); y en menor medida malformacio-
nes estructurales (torácicas-MAQ, tumores, quilotó-
rax-; nefrourinarias y gastrointestinales), alteraciones 
hematológicas, infecciones, displasias linfáticas, sín-
dromes monogénicos (Noonan; artrogriposis múltiple 
congénita; distrofia miotónica, Acondroplasia, Displasia 
tanatofórica, Displasia camptomélica, Pterigium múlti-
ple, etc), y enfermedades metabólicas hereditarias.

El síndrome de Opitz GBBB tipo II es un desorden ge-
néticamente heterogéneo cuya herencia puede ser AD 
(93% de novo) o ligada al cromosoma X. La mayoría de 
los casos AD se consideran que forman parte del sín-
drome de deleción 22q11.21. Caracterizado por hiper-
telorismo, fisura palatina o labio leporino, hipospadias 
y anormalidades laringo-tráqueo-esofágicas, entre 
otros. El HFNI es una manifestación muy rara descrita 
en dos ocasiones previamente.

Ante HFNI resulta imprescindible la realización Array-
CGH ya que el edema facial dificulta la valoración dis-
mórfica de estos pacientes, por lo que podrían estar 
infradiagnosticados.

GENÉTICA CLÍNICA Y DISMORFOLOGÍA.  
SÍNDROME 3M COMO CAUSA DE TALLA BAJA 
SEVERA Y ANTECEDENTE DE PEQUEÑO PARA 
EDAD GESTACIONAL
1Elena Pérez Costa, 1Ana Coral Barreda Bonis, 1Julio  
Guerrero Fernández, 2Sara Benito Sanz, 2Karen E. Heath, 
2Isabel González Casado
1 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
2 Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas. Instituto 
de Genética Médica y Molecular. Hospital Universitario Infantil 
La Paz. Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades 
Raras. Instituto Carlos III, Madrid.

INTRODUCCIÓN

Pequeño para edad gestacional (PEG) se define como 
longitud y/o peso al nacimiento <-2DS para su edad 
gestacional; condición presente entre un 3-10% de la 
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nos del sueño (12%); adicción a las pantallas, violencia 
de género, trastorno de identidad de género (6%). El 
25% de los pacientes presentaron aislamiento social 
y 63% absentismo escolar. Pruebas complementarias 
se realizaron en todos los pacientes: analíticas (88%), 
ecografía (38%), TC (33%), RM (25%), RX (19%), en-
doscopias (13%), biopsia y EEG (6%). El tratamiento 
farmacológico ha sido el tratamiento de elección en 
todos los pacientes; seguido de técnicas de relajación 
(19%) y de psicoterapia, rehabilitación, infiltraciones, 
bloqueos (6%).

CONCLUSIONES

El dolor crónico en el adolescente se asocia con pato-
logía comórbida diversa que provoca un retraso en el 
diagnóstico, con afectación importante en la calidad de 
vida. Para el diagnóstico es imprescindible una anam-
nesis que aborde los aspectos médicos, psicológicos y 
sociales.

MEDICINA DEL ADOLESCENTE. INFORMACIÓN 
SOBRE SALUD PARA ADOLESCENTES EN LA  
WEB 2.0: NUESTRA EXPERIENCIA EN SALUD JOVEN
1Marta Esther Vázquez Fernández, 2Juan José Morell  
Bernabé, 3Catalina Núñez Jiménez, 4María Esther Serrano 
Poveda, 5Rafael López García, 6Elena Fernández Segura
1 CS Arturo Eyries, Valladolid. 
2 CS Zona Centro, Badajoz. 
3 CS Trencadors, Mallorca. 
4 CS Benicalap-Azucena, Valencia. 
5 CS Alhaurín el Grande, Sevilla. 
6 CS de Nerja, Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La adolescencia es una etapa vulnerable. Los adoles-
centes y sus familias suelen buscar información sobre 
los temas de salud que les preocupan. En la actuali-
dad, hay información masiva en Internet que pueden 
consultar de forma autónoma desde distintas fuentes, 
a veces no suficientemente claras ni fiables. Nuestro 
objetivo es conocer el uso del recurso Salud Joven ubi-
cada en la Web Familia y Salud.

MÉTODOS

Estudio observacional, trasversal y descriptivo. Se 
describe el uso de la Web Salud Joven para la búsque-
da de información sobre la salud de los adolescentes a 
través de encuestas registradas en la Web y del siste-
ma de información estadística Google Analytics.

GH suele ser suficiente. En la mayoría de los mismos, 
el tratamiento con GH es ineficaz a pesar de no haber 
hecho catch-up los primeros años. De ahí la importan-
cia de conocer esta patología.

MEDICINA DEL ADOLESCENTE. ESTUDIO  
DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO DE  
LOS  ADOLESCENTES CON DOLOR CRÓNICO  
ATENDIDOS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
1M.ª Angustias Salmerón Ruiz, 2Inés Barreto Barreto, 3Elvira 
Romero Lázaro, 1José Casas Rivero, 1Fabiola Guerrero Alzola
1 Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid. 
2 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal. 
3 Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El dolor crónico (aquel que persiste más de 3 meses) 
con una prevalencia del 20% - 35% de niños y adoles-
centes, tiene un gran impacto en la calidad de vida y un 
elevado coste económico. En la infancia el dolor cróni-
co con frecuencia de asocia con patología comórbida. 
Conocer la casuística de los pacientes adolescentes 
atendidos por dolor crónico desde 2013.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal de los 
casos de dolor crónico en una unidad de adolescencia 
de un hospital terciario desde 2013.

RESULTADOS

Desde 2013, 16 adolescentes (50% hombres, 50% 
mujeres) fueron seguidos por dolor crónico. Han sido 
remitidos desde urgencias (44%); pediatra de aten-
ción primaria (25%), otras especialidades pediátricas 
(25%), y unidad del dolor (6%). La edad media de diag-
nóstico fue de 12 años (8-15A); con una mediana de 
retraso de 3 meses (rango 0-39M). El 19% pacientes 
todavía siguen con dolor. El nivel socioeconómico fue 
medio (56%) y bajo (44%). 75% pertenecían a familias 
nucleares. El nº medio de visitas a urgencias fue de 3 
(rango 0-13) y la mediana de ingresos fue de 2 (rango 
0-4). 81% fueron seguidos en más de una consulta por 
este motivo. El diagnóstico más frecuente fue de dolor 
abdominal (funcional 56%, orgánica 6%), seguido de 
la cefalea tensional (37%); migraña, fibromialgia, dis-
menorrea o costocondritis (6%). Comorbilidades en el 
81% pacientes: TDAH (37%); acoso escolar (25%); an-
siedad-depresión (31%); obesidad, síncope vasovagal 
(19%); conflictos familiares, TCA, depresión, trastor-
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promocionar estos canales entre los jóvenes, auténti-
cos nativos digitales. Esta interacción puede conllevar 
una transformación de las relaciones tradicionales 
entre adolescentes y profesionales de la salud.

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA. MASAS EN  
PARED TORÁCICA DEBIDAS A FRACTURAS DE  
CARTÍLAGO COSTAL: DIAGNÓSTICO MEDIANTE 
ECOGRAFÍA
1Marta Rivera Coloma, 1Sebastián Sailer, 2Samuel Navarro 
Noguera, 1José Antonio Salinas Sanz, 1Claudia Marhuenda 
Irastorza, 1Jordi Roldán Busto
1 Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca. 
2 Hospital Universitario Vall D’Hebrón, Barcelona.

INTRODUCCIÓN

Ante la aparición espontánea de una masa en la pared 
torácica múltiples diagnósticos diferenciales deben 
ser considerados incluyendo neoplasias, procesos 
inflamatorios, abuso infantil o traumatismos. Dicho 
hallazgo suele implicar una gran cantidad de pruebas 
complementarias. Presentamos dos casos clínicos de 
lactantes con aparición súbita de una masa en pared 
torácica, exponiendo las pruebas complementarias 
solicitadas para llegar al diagnóstico final: fractura de 
cartílago costal.

RESUMEN DEL CASO

Caso 1: lactante de 11 meses por manifestación repen-
tina de masa en pared torácica. En la analítica sanguí-
nea destacó aumento de PCR y VSG por lo que se inició 
antibioterapia. Se solicitó radiografía de tórax que 
resultó normal y RMN donde se apreció tumoración 
condrocostal con centro necrótico sin observación de 
líneas de fractura. Posteriormente se solicitó una eco-
grafía costal observándose una probable disrupción 
del cartílago costal con calcificación que fue confirma-
da por TAC y RMN de control objetivando disminución 
del tamaño inicial sugestivo de proceso benigno. Se 
solicitó PAAF ECO-guiada que descartó malignidad 
destacando un aumento de calcificación, hallazgo su-
gestivo de fractura condrocostal. Se optó por segui-
miento ecográfico con calcificación progresiva.

Caso 2: lactante de 12 meses con masa en parrilla costal 
de aparición espontánea con analítica sanguínea ano-
dina y marcadores tumorales negativos. Inicialmente 
se realizó radiografía de tórax que fue normal por 
lo que se intentó diagnóstico mediante ecografía sin 
éxito por poca colaboración del paciente, por lo que se 
realizó RMN y TAC objetivándose una masa costal he-
terogénea (no líneas de fractura). Ante la incertidum-
bre diagnóstica se realizó ecografía bajo sedación con 

RESULTADOS

Se trata de una Web con contenidos sobre el cuerpo, 
sexualidad, alimentación y ejercicio físico, ocio y 
tiempo libre, abuso de sustancias, seguridad y acci-
dentes, problemas de salud, mi mente, estudios y tra-
bajo, violencia. Además tiene contenidos específicos 
para padres de adolescentes y público en general, una 
sección de noticias y otra de cuéntanos tu historia.

Hemos registrado en 81 encuestas, que el 50% de los 
que usan la Web son adolescentes entre 12 y 16 años, 
el 25% jóvenes de 17 a 25 años, y el otro 25% padres 
o profesionales que trabajan con ellos. Salud Joven es 
una de las secciones de la Web Familia y Salud que 
parece más útil a los usuarios un 22%, junto a herra-
mientas para padres.

En el último mes en la Red el número de usuarios han 
sido 17.644 usuarios, un 11,5% son habituales. La pro-
cedencia de las visitas fue España, seguido de México 
(ver Tabla 1). El 56.8% se conectaba desde el móvil, 
el 36.8% desde una pantalla de ordenador y el 5.4% 
desde una tablet. Los contenidos más visitados fueron: 
“tatuajes”, “autoestima” y “estoy creciendo y me duele 
la rodilla”.

Tabla 1.

1. Spain 6.066 32,91 %

2. Mexico 3.455 18,74 %

3. Argentina 1.534 8,32 %

4. Ecuador 901 4,89 %

5. Colombia 886 4,81 %

6. Chile 832 4,51 %

7. Venezuela 820 4,45 %

8. United States 785 4,26 %

9. Perú 763 4,14 %

10. India 399 2,16 %

Se han generado 207 comentarios de los cuales hemos 
autorizado 60. El resto han sido considerados impro-
cedentes.

En las redes sociales: en Twitter tenemos 368 seguido-
res y en Facebook 371 me gusta.

CONCLUSIONES

La Web Salud Joven es una sección de Familia y Salud 
que representa gran interés para los usuarios. Se ha 
convertido en un espacio de información y comunica-
ción donde se da información fiable y de calidad a los 
adolescentes. Los pediatras debemos implicarnos y 
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CONCLUSIONES / COMENTARIOS

Las fracturas aisladas del cartílago costal son poco 
frecuentes en edad pediátrica. Una historia clínica 
completa, junto con un examen físico adecuado, es 
esencial para la orientación diagnóstica y terapéutica 
inicial. Dada su calcificación tardía, la radiografía –una 
prueba ampliamente solicitada por los médicos–, no 
suele ser útil en la fase aguda. Según nuestra expe-
riencia y de acuerdo con la literatura reciente, la eco-
grafía es la prueba inicial de elección por su mayor 
sensibilidad, acceso inmediato y por ser un procedi-
miento no invasivo evitando radiación para el paciente. 
Ante resultados no concluyentes se recomienda am-
pliar estudio con RMN, TAC y PAAF.

Con este trabajo se intenta resaltar la importancia de 
la ecografía como herramienta diagnóstica inicial para 
fracturas condrocostales.

detección de fractura condrocostal (ver figura) por lo 
que se determinó no realizar PAAF haciendo controles 
ecográficos con buena evolución clínica y calcificación 
gradual.


