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Bienvenida

Queridos compañeros y compañeras.
Es para mi un orgullo y un honor como pediatra y como
valenciano, daros la bienvenida a este 28º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y
de Atención Primaria en Valencia, ciudad que después de un
cuarto de siglo vuelve a ser sede de esta reunión tan importante para los pediatras que nos dedicamos a la actividad extrahospitalaria.
Queremos que este Congreso siga afianzando la presencia
de los residentes de pediatría en nuestra Sociedad, ellos son
el futuro y como tal les ofrecemos y ofertamos un programa
atractivo que conjuga ponencias importantes en el quehacer
diario así como tallares útiles para su formación, que sean
un complemento a la actividad hospitalaria en la que están
centrados durante su residencia. Además este es un escenario
perfecto para presentar sus pósters y comunicaciones que son
tan importantes para engrosar sus curriculum y también poder dar a conocer sus trabajos a la comunidad pediátrica. Por
otro lado, van a disponer de un espacio o mesa redonda donde podrán debatir sus inquietudes sobre el presente y futuro
de la especialidad.

Finalmente no puedo dejar pasar la ocasión para que además de trabajar, aprovechéis para visitar Valencia que durante
el otoño tiene una luz espectacular, no dejéis de recorrer su
casco antiguo con su famoso Mercado Central, la modernidad
de la Ciudad de la Artes y las Ciencias con su Oceanográfico,
Palau de L’Arts, el Ágora, y Museo Príncipe Felipe y por supuesto respirar el aire del mediterráneo recorriendo la playa
de la Malvarrosa y si podéis, disfrutar de nuestra gastronomía
en la que el arroz es nuestro abanderado.
Este año ha sido difícil para todos pero especialmente para
los niños y niñas más desfavorecidos por vivir en países con
conflictos o pobreza y es por eso que la SEPEAP hará un donativo de las inscripciones a UNICEF para que lo emplee en
vacunar a miles de niños frente a la poliomielitis.
Para todo el Comité Organizador de Valencia 2014 va a ser
un placer el compartir con vosotros estos días y es nuestro
deseo que cuando os marchéis os queden ganas de volver a
visitarnos.
¡Muchas gracias por compartir con nosotros estos días! Os
esperamos en Valencia.

Como novedad, este año iniciamos el Congreso con unos
cursos llamados “pre congreso” con temas muy actuales. Los
interesados no inscritos al Congreso se podrán inscribir a los
mismos con una cuota y así poder asistir a ellos.
El programa científico ha sido consensuado por la Junta
Directiva y los Vocales Regionales de la SEPEAP. Ha sido un
trabajo arduo pero muy interesante y al final creo que hemos
conseguido consensuar un programa atractivo que conjuga
problemas habituales en pediatría con patologías sociales
emergentes debidas a las nuevas tecnologías. Intentaremos
que las sesiones sean lo más participativas e interactivas con
los asistentes para obtener un mayor aprovechamiento de las
mismas. Hemos aumentado el número de talleres y pretendemos que sean muy útiles para el quehacer diario en nuestras
consultas de pediatría.

Fernando García-Sala Viguer
Presidente Comité Organizador
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Controversias

Quién debe tratar el TDAH
¿Lo puede tratar el Pediatra de Atención Primaria?
Mª Inés Hidalgo Vicario
Pediatra. Doctora en Medicina. Grupo de trabajo del TDAH de la SEPEAP. Centro de Salud Barrio del Pilar. SERMAS Madrid

Introducción

El Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad
(TDAH) según el DSM-5 o trastorno hipercinético según el
CIE 10, puede definirse, como un grado de déficit de atención
y/o hiperactividad-impulsividad que resulta desadaptativo e
incoherente en relación al nivel de desarrollo del paciente
y está presente antes de los 12 años de edad. Es el trastorno
neuropsicobiológico más frecuente en la edad infanto-juvenil
y produce un perjuicio significativo del funcionamiento
global de los pacientes tanto en el presente como en el futuro.
El TDAH constituye un problema de salud pública debido
a varias razones:
1. Su alta prevalencia durante la infancia, afecta al 5-7%
de la población escolar, siendo más frecuente entre los
varones.
2. Su inicio precoz, incapacitante y crónico (el trastorno se
inicia en la infancia continúa durante la adolescencia y
edad adulta hasta en el 40-70% de los casos).
3. La afectación de las diferentes esferas comportamentales: familiar escolar y social.
4. Y su alta comorbilidad, por lo que siempre deben investigarse otras patologías asociadas que conllevan un gran
riesgo para el paciente (1-3).
Este trastorno no es nuevo, fue descrito hace más de 100
años. Still en 1902 describió por primera vez un grupo de
niños con diversos grados de agresión, hostilidad, conducta
desafiante, desatención en inactividad. Desde entonces hasta
la actualidad se han empleado más de 50 denominaciones
diagnósticas diferentes como: impulsividad orgánica, niños
inestables, síndrome de lesión cerebral mínima, disfunción
cerebral mínima, síndrome de hiperexcitabilidad entre otros
hasta llegar al concepto actual.
Son necesarios un diagnóstico y tratamiento precoces ya que
van a mejorar mucho el pronóstico de estos cuadros y hay que
destacar la posición estratégica que ocupa el pediatra deAtención
Primaria (PAP) para poder actuar y ayudar a estos pacientes.

Manifestaciones clínicas

El TDAH se considera un trastorno del neurodesarrollo. La
etiología se piensa que es multifactorial por la interacción
de factores genéticos poligénicos con otros factores ambientales, perinatales y psicosociales. Los tres síntomas nucleares
son: Déficit de atención (falta de perseverancia en la atención
o atención dispersa), hiperactividad (excesivo movimiento)
e impulsividad (dificultad en el control de impulsos). Se
observa una afectación de las funciones ejecutivas (atención,
organización, memoria de trabajo, planificación…(4). Las
manifestaciones clínicas pueden variar en grado e intensidad
según el sexo, el contexto y la edad (1,3):

• En niños pequeños de 1-3 años, el diagnóstico es muy difícil. Se
observa variación temperamental, impulsividad, alteraciones de la regulación y una adaptación social limitada,
en la interacción del niño con la familia. No obedece,
no respeta las normas y molesta. Puede haber alteraciones del sueño, del lenguaje y del desarrollo motor.
• En los preescolares de 3-6 años, puede observarse menor
intensidad y duración en el juego, inquietud motora,
déficits en el desarrollo, conducta desafiante, problemas de adaptación social, accidentes, dificultades en
la coordinación motora… El diagnóstico sigue siendo
difícil ya que la hiperactividad, impulsividad y déficit
de atención pueden ser propios de la edad. Es importante valorar si se afecta la socialización, el aprendizaje y
la interacción padres-hijos.
• En la etapa escolar 6-12 años, suele ser cuando aumentan
las consultas a los profesionales de la salud. Es el grupo
de edad para el que se dispone de la mejor evidencia
científica, tanto para el diagnóstico como el tratamiento.
Los síntomas se manifiestan de forma más clara.
• En la adolescencia disminuye la hiperactividad y se mantiene
cierto grado de inquietud e impaciencia, mientras que
la inatención suele ser más notoria. Son frecuentes los
problemas académicos, la baja autoestima, el aumento
de la comorbilidad, problemas de comportamiento con
la familia y el entorno, aumento de las conductas de
riesgo: drogas, sexo, delincuencia, accidentes, violencia… En esta época se solapan las manifestaciones
propias de la adolescencia (inseguridad, presentismo,
predominio de la acción sobre la reflexión, la invulnerabilidad, el rechazo a las normas adultas…) con las
manifestaciones de un posible TDAH y su comorbilidad; además la fiabilidad de los informes de los padres
y profesores es menor. Por ello reconocer durante esta
etapa el TDAH puede ser a veces una tarea complicada y
requiere con frecuencia la ayuda de otros profesionales
y especialidades.

Clasificación y presentaciones. Diagnóstico y
tratamiento

En la actualidad hay 2 sistemas de clasificación internacional que han ido convergiendo:
El DSM-IV-TR (5) (recientemente actualizado DSM-5)
(6) (Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría). Se reconocen
tres presentaciones según el grado de afectación:
• Combinado, el 50-75% de los casos.
• Con predominio de déficit de atención, entre el 20-30%
de los casos, más frecuente en las mujeres.
9
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• Con predominio hiperactivo-impulsivo, el 10-15% de
los casos.
El CIE-10 (7) (Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la OMS). Según esta es necesario la existencia
simultánea de los 3 síntomas: Déficit de atención, hiperactividad e impulsividad constituyendo el cuadro Alteración de
la actividad y la atención. Reconoce además una categoría
separada “El trastorno hiperquinético de la conducta”, cuando
coinciden además de los 3 síntomas una alteración de la
conducta. De este modo con el CIE-10, al ser los criterios más
restrictivos, se diagnostican menos cuadros que con el DSM-5.
En el DSM-5 existe la posibilidad, no contemplada en
la CIE-10, de que un niño, con el tipo inatento, pueda no
tener ningún síntoma de hiperactividad/impulsividad. Por
ello, si se siguen los criterios CIE-10, es más probable que
los niños con el tipo inatento queden por debajo del umbral
diagnóstico y su trastorno quede sin detectar, produciéndose
así un falso negativo (menor sensibilidad y mayor especificidad). Por otro lado, al usar criterios DSM-5 es más probable
diagnosticar las formas de hiperactividad e inatención leves en
el niño (teóricamente “normales” para la edad) como TDAH,
con mayor riesgo de obtener falsos positivos en el diagnóstico (menor especificidad y mayor sensibilidad). Actualmente
se acepta al trastorno hipercinético CIE-10 como una forma
muy grave del DSM-5.
Según las diferentes Guías de Práctica Clínica (GPC)
(8-13) como la del Sistema Nacional de Salud (8), el
diagnóstico del TDAH es exclusivamente clínico realizado por
un facultativo con entrenamiento y experiencia en el TDAH
y sus comorbilidades más frecuentes. Se emplearán los criterios del DSM-IV-TR (recientemente actualizado DSM-5) o del
CIE-10 como ya se ha comentado. Las mayores evidencias
científicas se dan entre los niños de 6-12 años. Debe estar
sustentado en la presencia de los síntomas característicos del
trastorno, respaldado por una clara repercusión funcional en
los ámbitos personal, familiar, académico y/o social, y tras
haber excluido otros trastornos o problemas que puedan estar
justificando la sintomatología observada. No están indicados
para el diagnóstico otros estudios o pruebas (laboratorio,
EEG, neurofisiológicas o de neuroimagen...) a menos que la
valoración clínica lo justifique.
Dada la complejidad del TDAH, el tratamiento debe ser
multimodal, (8-13) tanto farmacológico como no farmacológico, abordando los diferentes aspectos psicosociales,
emocionales, pedagógicas y médicos. Igualmente será Individualizado según las características del paciente su familia
y entorno. El tratamiento farmacológico debe iniciarlo un
médico cualificado y experto en el tratamiento del TDAH y
sus comorbilidades más frecuentes.

Atención a los pacientes con tdah. Ventajas de
realizarlo el pediatra de ap

Los facultativos que evalúan y atienden el TDAH suelen ser:
pediatras, neuropediatras o psiquiatras infantiles. Aunque en
el momento del diagnóstico ya esté establecida una primera
sospecha, cada profesional suele tener alguna limitación, ya
que ni el pediatra ni el neuropediatra están muy familiarizados con la evaluación psiquiátrica ni psicológica, mientras
que el psiquiatra no suele estarlo con los aspectos puramente
pediátricos o neuropediátricos Además los cuestionarios o
test que aplican pueden ser diferentes a los usados por psicólogos y psiquiatras (14).
La comorbilidad más frecuente es psiquiátrica (8). Pero en
nuestro país, la psiquiatría infanto-juvenil está poco desarro10

llada (pocos profesionales, falta de programas, de recursos…)
y existe una ausencia de coordinación entre la salud mental y
otras aéreas sanitarias como por ejemplo la atención primaria. Igualmente hay una falta de continuidad y coordinación
de la atención psiquiátrica hasta la edad adulta.
El PAP es el especialista de referencia más próximo al niño
y su familia ya que es la puerta de entrada al sistema sanitario. Un pediatra formado en TDAH puede realizar diferentes actividades en la atención a estos pacientes, incluyendo
un acertado juicio clínico y un tratamiento en aquellos
cuadros claros sin comorbilidad asociada, bien por su precocidad diagnóstica, o por la escasa repercusión individual o
familiar y estos pacientes pueden ser perfectamente seguidos
en Atención primaria. Así lo indica la Academia Americana
de Pediatría en sus GPC (11,12): “El pediatra debe adquirir la formación específica en el TDAH y una vez adquirida
debe atender al niño integralmente”. En casos más complejos
con comorbilidad añadida (trastornos del aprendizaje, psicológicos o psiquiátricos) deberá contar con la colaboración
de otros profesionales para conseguir un mayor bienestar y
calidad de vida de los pacientes. Son varias las actividades que
el PAP puede realizar (1-3,14):
1. En general, el PAP conoce y atiende al niño desde el
nacimiento hasta los 14-15 años. Es el encargado de asegurar su bienestar físico, psicológico, emocional y social y
tiene un periodo muy amplio de tiempo en contacto con el
niño/adolescente, familia, escuela y resto de la sociedad. Las
decisiones que tome desde el inicio, van a influir de forma
significativa en el niño y su familia.
2. Detectar/identificar precozmente el trastorno (en
la consulta, investigando la situación en la escuela y en la
familia).
Existen evidencias en nuestro medio de que muchos niños
y adolescentes que cumplen los criterios del trastorno, permanecen sin detectar. Estos chicos tienen un alto riesgo para sus
cerebros en desarrollo, así como el progresivo aumento de
la comorbilidad que va a empeorar el pronóstico. Barbieri et
al. en 1999, observó que la edad del diagnóstico del TDAH
aumentaba de forma lineal después de los 7 años. La mitad de
los individuos identificados para los 19 años fueron diagnosticados después de los 11 años y esto es demasiado tarde.
Los controles periódicos de salud implantados en nuestro
país desde hace años, permiten a los pediatras evaluaciones
sistemáticas y exhaustivas durante la lactancia y a los 4, 6, 8,
12 y 14 años. Tanto de forma oportunista como durante estos
controles se pueden sospechar y detectar muchos casos, si
se piensa en ellos. Es preciso investigar en el medio familiar
y escolar así como conocer bien el trastorno, ya que no se
diagnostica lo que no se conoce. Por ello es preciso estar
alertas ante diferentes situaciones:
• Historia de niños impulsivos, con trastorno de la conducta, actitud de
oposición constante, peleas, accidentes…
• Mal rendimiento escolar, dificultades académicas, repetición
cursos, se despista, tener dificultad para concentrarse,
chicos inteligentes con depresión, ansiedad, escasa
autoestima.
• Etiquetas de “vago”, “tonto”, “podría hacer más si quisiera”.
• Niños/adolescentes rebotados de múltiples gabinetes psicopedagógicos.
• Adolescentes problemáticos y con conductas de riesgo: consumo
de drogas, riesgo sexual, accidentes, problemas de
conducta, violencia, robos…
3. Orientar y realizar el diagnóstico. Para ello es necesario (1-3, 14):
1. Una anamnesis detallada sobre los datos del embarazo,
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parto, desarrollo psicomotor, enfermedades previas,
medio familiar, escolar social y estudio del sueño. Se
indagará sobre los síntomas nucleares, la edad de inicio,
duración, el contexto o contextos en que presenta los
síntomas, evolución, y la repercusión sobre el funcionamiento del niño y su familia así como los antecedentes
familiares. Se descartarán síntomas de depresión, ansiedad, trastorno del aprendizaje, uso de drogas… es decir
la presencia de comorbilidad que van a condicionar la
evolución, el diagnóstico y el tratamiento.
2. Exploración completa incluyendo peso, talla, tensión arterial,
pulso, visión, audición y exploración neurológica.
3. Observar al paciente en diferentes contextos (casa, colegio, ocio).
Los síntomas pueden no aparecer en una entrevista
rutinaria, y pueden ser necesarias varias consultas. Se
tendrá presente que los síntomas empeoran en situaciones que requieren atención mantenida, esfuerzo mental
o no tienen atractivo ni supervisión.
4. Tener en cuenta los aspectos psicosociales de relación con el entorno.
5. Preguntar a los padres y también al propio joven de forma separada
así como todos juntos diferentes cuestiones: ¿Qué tal le
va en el colegio?, ¿Si va contento?, ¿Si hay problemas
de aprendizaje que los padres o el profesor han detectado?, ¿Cómo es el comportamiento en el colegio, en
casa y con los amigos?, ¿Si tiene problemas para acabar
las tareas escolares?...
6. Uso de escalas y cuestionarios ayudan a confirmar la sospecha.
Se pueden utilizar unos más específicos: el ADHD Rating
scale-IV de Paul y col; el SNAP-IV, o el test de Conners.
Otros más generales como el CBCL o el cuestionario
del SDQ que aportan información más amplia sobre la
hiperactividad, emociones, conductas y relaciones. El
pediatra debe familiarizarse con alguno de los específicos y conocer también los generales.
7. La evaluación Neuropsicológica no puede usarse para confirmar o descartar el TDAH, sirve para apoyar la evaluación
clínica y dar información sobre la situación del paciente
(capacidad cognitiva, lectura, escritura, atención...)
y ayuda para el apoyo terapéutico. Actualmente esta
evaluación se realiza por parte del equipo de orientación psicopedagógica escolar y facilita así la disposición
del pediatra.
Todo esto ayuda al pediatra al diagnóstico y tratamiento
teniendo en cuenta la situación del paciente su familia y el
entorno donde se desarrolla.
4. Realizar el diagnóstico diferencial con otros procesos así como evaluar la posible comorbilidad añadida con
la ayuda de otros profesionales. Procesos pediátricos como
cefaleas, trastornos del sueño, sensoriales o procesos ORL
pueden dar lugar a confusión, igualmente otros problemas
psicopatológicos que pueden darse de forma aislada o comorbida (1-3). El pediatra derivará el paciente a otros profesionales y disciplinas ante cuadros complejos y siempre que lo
considere conveniente: psiquiatra infantojuvenil, neuropediatra, psicólogo, pedagogo, etc.
5. Evitar/y aclarar los mitos sobre el TDAH: Que es
culpa de los padres, que es una enfermedad inventada, que
no se debe usar medicación porque produce adicción, etc.
6. Iniciar el tratamiento y seguimiento de los casos
sin complicaciones. El tratamiento del TDAH tiene 3 pilares
fundamentales: La psicoeducación y entrenamiento en
manejo conductual; el apoyo académico y el tratamiento
farmacológico. No se dispone de un tratamiento curativo por
ello, el objetivo es reducir o eliminar los síntomas nuclea-

res, mejorar el funcionamiento del paciente en los diferentes ambientes tratando de conseguir el desarrollo de todo su
potencial, y facilitar su desarrollo hacia la vida adulta.
La psicoeducación consiste en explicar a los pacientes y sus
familias porque se produce el TDAH, en qué consiste y qué
pueden hacer para mejorarlo. Dentro del apoyo académico es
precisa la adaptación curricular, el entrenamiento en habilidades organizativas y métodos de estudio. Todo ello puede
mejorar el rendimiento académico, la vida familiar, la interacción social y la adherencia al tratamiento médico (15,16).
El tratamiento no farmacológico es una parte importante del
manejo del TDAH y no debe plantearse solo como una alternativa al tratamiento médico. El tratamiento farmacológico
es muy efectivo en la reducción de los síntomas nucleares y
constituye la primera elección en niños mayores de 6 años
con TDAH moderado-grave. En nuestro país los fármacos
aprobados por la Agencia Española del medicamento para el
TDAH en niños y adolescentes son el metilfenidato en varias
formas galénicas, la atomoxetina y la lisdexanfetamina. Estos
fármacos son seguros y eficaces según se ha demostrado en
numerosos ensayos clínicos (8-13,17,18). El tratamiento
farmacológico debe mantenerse mientras sea necesario y
periódicamente se debe evaluar la necesidad de, mantenerlo,
ajustar la dosis o combinarlo con otras estrategias. Ante una
respuesta insuficiente, si se añade comorbilidad, o si el PAP
no tiene seguridad en el manejo del caso, procederá a la
derivación al área especializada correspondiente.
7. Coordinar el tratamiento multi/interdisciplinar que
ayudará a prevenir complicaciones. Debido a la complejidad
del trastorno y que como hemos dicho el tratamiento es
multimodal el PAP por su situación y accesibilidad puede ser
el coordinador de la atención del paciente con los diferentes
especialistas así como conseguir la colaboración de la familia
y del colegio.
8. Prevención. Dado que la etiología del TDAH es especulativa, no existen estrategias preventivas. Se deben estimular
los factores protectores del paciente (buen nivel de inteligencia, menos sintomatología y comorbilidad) y prestar especial
atención a las poblaciones de riesgo: antecedentes familiares
de TDAH, prematuros, bajo peso al nacimiento, ingesta de
tóxicos durante la gestación y traumatismos craneoencefálicos graves.

Situación del tdah en pediatría de atención
primaria. Limitaciones

En general los pediatras de AP desean ayudar, tratar y
seguir a estos niños. Hay pediatras bien preparados y capacitados que pueden realizarlo pero otros se sienten inseguros
debido a varias causas (1,3):
• Inadecuada preparación clínica para hacer el diagnóstico,
diagnóstico diferencial, así como la prescripción de
tratamientos e intervenciones educativas.
• Falta de experiencia que se adquiere con la práctica.
• Falta de una adecuada herramienta validada para AP: las herramientas están validadas en ambientes psiquiátricos, la
decisión de si la conducta es normal o anormal está
basada en la respuesta de informantes y el juicio clínico
se basa en la información y subjetividad de los observadores.
• Alta comorbilidad del TDAH: Trastorno negativista
desafiante, trastorno de conducta, de aprendizaje,
depresión, ansiedad…).
• Posibles efectos secundarios del tratamiento que hay que tener en
cuenta.
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• Falta de tiempo del profesional. La evaluación y tratamiento de
estos cuadros lleva tiempo y puede tener un importante
impacto en la carga de trabajo tanto en atención primaria como en el nivel especializado.
• Falta de apoyo de los especialistas. Muchas veces el PAP no tiene
una adecuada colaboración de los especialistas y no sabe
dónde derivar el paciente.
• Actitudes de algunos profesionales. Algunos PAP piensan
que el control clínico de estos niños es responsabilidad
exclusiva del especialista y no se implican.
• Problemas que aparecen durante el tratamiento del
trastorno: Rechazo de los padres y de los propios profesionales a aceptar el diagnóstico; miedo a la medicación
por parte de padres, hijos y profesionales; reticencia
de los padres a continuar el tratamiento y acudir a los
controles; problemas familiares y falta de colaboración
en el tratamiento y seguimiento; además de la falta de
cooperación de los colegios (no apoyar en la enseñanza,
aislar al paciente para que no moleste, y se le invita a
cambiar de colegio…).

Conclusiones

• El TDAH constituye un problema de salud pública
complejo con graves repercusiones tanto para el presente
como para el futuro del paciente. Cuanto antes se realice
el diagnóstico y tratamiento mejor será el pronóstico.
• El diagnóstico y tratamiento deben realizarse por un
facultativo con experiencia. Los diferentes profesionales
que lo abordan pueden presentar algunas limitaciones.
• Es importante un tratamiento multimodal e individualizado tanto farmacológico como no farmacológico,
contando con la coordinación de diferentes especialistas: psiquiatra, psicólogo, neurólogo, pedagogo, etc. ,así
como el apoyo familiar, escolar y social.
• El pediatra de Atención Primaria es el especialista de
referencia más próximo al niño y su familia, es responsable de la salud de su población y constituye la puerta
de entrada del sistema sanitario. Debe conocer y estar
formado en el TDAH.
• Un pediatra formado puede realizar, con las diferentes
herramientas a su disposición, y en los casos no complicados un diagnóstico y tratamiento adecuados teniendo
en cuenta la situación del niño, su familia y el contexto
en el que se desarrolla. Ante cuadros complejos necesitará derivarlo a otros especialistas.
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Introducción

El trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH)
es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes
en la población infanto-juvenil (1-4). Se trata de un trastorno
heterogéneo en cuanto a sus síntomas y causas, siendo la tríada
sintomática característica el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad (5). Afecta al 5-7% de la población
escolar, mostrándose más frecuente en varones (1); aunque el
subtipo de predominio o presentación combinada, es decir,
el que asocia problemas relevantes en la triada comentada, es
el más frecuentemente diagnosticado, recientes estudios han
demostrado como el TDAH de presentación inatenta (escasos
o nulos problemas en la esfera hiperactividad/impulsividad)
es más prevalente en la población escolar (6). Esta circunstancia pone de manifiesto una mayor dificultad para el diagnóstico de este último subtipo, unos criterios clínicos que quizás
no recojan adecuadamente este fenotipo, o más probablemente, las deficiencias en los sistemas de screening de los
trastornos del neurodesarrollo en los Programas Escolares y
de Salud.

Diagnóstico

El diagnóstico del TDAH es eminentemente clínico, y
debe realizarse acorde a los criterios diagnósticos establecidos, incluyendo la existencia de una marcada repercusión.
Actualmente, los criterios más universalmente empleados son
los englobados en el DSM-IV-TR (recientemente actualizado a
la clasificación DSM-5) y la CIE-10 (2-4).
Sin embargo, la clínica se muestra compleja, por la suma
de síntomas propios del trastorno, su comorbilidad, los
derivados de la disfunción que genera en el paciente y en
el entorno. El 60-70% de estos pacientes presentan trastornos comórbidos en la esfera conductual (trastorno negativista desafiante, trastorno disocial…), en la esfera anímicoemocional (trastorno por ansiedad, trastornos del ánimo…),
en otros órdenes del aprendizaje (trastornos específicos
de lectura, cálculo), en la asociación a otros trastornos del
neurodesarrollo (coordinación, tics)… (7, 8) No es infrecuente encontrar síntomas característicos de la disfunción
ejecutiva que muchos presentan: dificultades en la planificación, organización, memoria de trabajo…; estos síntomas no
están caracterizados en los criterios clínicos que establecen las
clasificaciones actuales. En este mismo sentido, tampoco se
recogen síntomas propios de la disregulación emocional de
muchos de estos niños, ni tampoco aquellos secundarios a la
repercusión funcional que genera (problemas de autoestima,
pobre calidad de vida…).
La presencia de síntomas en diferentes entornos así como
el deterioro, es decir, la repercusión o afectación escolar y
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social del niño, son necesarios para el diagnóstico. De nuevo
en este terreno aparece una dificultad adicional. Frecuentemente, los trastornos comórbidos del TDAH generan una
repercusión igual o superior al propio TDAH. Esa repercusión
específica no sólo condiciona la clínica, sino el pronóstico y
el abordaje terapéutico.
Para este primer abordaje diagnóstico, el profesional debe
tener experiencia en la recogida de información, en la exploración del paciente, en el diagnóstico del TDAH y sus comorbilidades…
Siendo el diagnóstico eminentemente clínico, la anamnesis probablemente se constituye como en elemento cardinal
en el diagnóstico. Deben recogerse las características clínicas
sistemática y detalladamente. Sumar la situación familiar, el
rendimiento académico, la autoestima y calidad de vida, las
relaciones sociales… Del mismo modo, debe interrogarse
por síntomas atípicos (intereses particulares, movimientos
anormales…). Se tomará información sobre los antecedentes
personales (embarazo, parto, peso al nacimiento, entre otros)
y familiares. Aunque para la recogida de información, algunos
test son realmente interesantes, debemos recordar que ningún
test aporta ni excluye el diagnóstico, sólo ayudan a realizar
correctamente el mismo. Sintomáticamente, el profesional
debe tener experiencia en la recogida de información de estos
síntomas, insistiendo en la necesidad del interrogatorio sobre
otros síntomas necesarios para el diagnóstico diferencial.
Igualmente, la exploración física es imprescindible. Este
debe incluir un examen neurológico completo. Algunos
pacientes muestran rasgos físicos (alteraciones pigmentarias,
dismorfias menores…), que pueden hacernos sospechar un
trastorno tóxico o genético que pueda estar justificando la
presencia del TDAH. Igualmente puede poner de manifiesto
la presencia de trastornos del neurodesarrollo asociados (p.e.
los trastornos del desarrollo de la coordinación).
Aunque la evaluación neuropsicológica no es necesaria
para el diagnóstico, puede aportar una información muy
importante para el diagnóstico, el pronóstico y el abordaje
terapéutico. Puede evidenciar el potencial cognitivo del
paciente, puede evidenciar la presencia de otros trastornos
del aprendizaje… El 60-70% de los pacientes con TDAH,
han tenido dificultades en el aprendizaje lecto-escritor; sin
embargo, los trastornos específicos del aprendizaje lectoescritor tan sólo afecta a la tercera parte de los niños señalados. Siguiendo con escrupulosidad los criterios diagnósticos
de las guías previamente señaladas (DSM-5 y CIE10), en estos
casos habría que plantear la realización de pruebas estandarizadas de lectura y pruebas de competencia intelectual.
Así, el profesional que vaya a abordar el diagnóstico del
TDAH debe tener formación y experiencia en:

CONTROVERSIAS

• Recoger información clínica: propia del TDAH y su
repercusión.
ºº Curricular, social, autoestima y calidad de vida.
• Tomar información clínica asociada a la disfunción
ejecutiva o disregulación emocional frecuentemente
presente.
• Descartar o tipificar trastornos comórbidos:
ºº Trastorno negativista-desafiantes, trastorno disocial,
depresión, ansiedad…
ºº Trastornos específicos del aprendizaje.
▪▪ Valorar en estos la necesidad de estudios neuropsicológicos específicos.
▪▪ Valorar la incidencia en la disfunción.
• Exploración física-neurológica.
• Establecer diagnósticos diferenciales.
ºº Precisará experiencia en otros trastornos del neurodesarrollo (9).

Tratamiento

El tratamiento del TDAH debe ser multimodal y abarcar,
entre otros aspectos, medidas psicosociales, pedagógicas y
farmacológicas (10-12). El abordaje psicoeducativo individualizado, acorde a las características del paciente y su
entorno (familiar y escolar) es trascendental. Como en otros
trastornos crónicos, es muy importante la profesionalización
familiar. Del mismo modo, dada la interferencia directa y con
frecuencia intensa, del ambiente en la disfunción que genera
el TDAH, es necesaria la implantación de medidas básicas en
el entorno escolar y familiar.
Sin embargo, la intervención farmacológica es fundamental para el control de los síntomas principales del TDAH (5,
10, 12, 13). El tratamiento farmacológico debe de ser iniciado
por un médico experimentado en el diagnóstico y tratamiento del TDAH y sus comorbilidades (trastornos asociados) (14). Previamente se debe realizar un examen físico que
incluya: medición de la presión arterial, frecuencia cardíaca,
peso y talla (14). Se deben buscar antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular o muerte súbita y personales de
síncope relacionado con el ejercicio, palpitaciones u otros
síntomas cardiovasculares(14). La realización de un seguimiento y monitorización bi o trimestral de la mejoría y de
los posibles efectos adversos es esencial al inicio del tratamiento(15), que se mantiene mientras la efectividad clínica
supone un beneficio significativo para el paciente (14).
En este momento, en nuestro país, disponemos de tres
moléculas para el tratamiento de los pacientes con TDAH:
el metilfenidato, la lisdexanfetamina y la atomoxetina (16).
Aunque los tres tratamientos son realmente eficaces en la
mejora sintomática de los pacientes con TDAH, sus características farmacocinéticas, tamaños de efecto, perfiles… son
realmente diferentes. A este “arsenal” terapéutico, se añaden
los diferentes sistemas de liberación del Mph que tenemos a
nuestra disposición en nuestro país (17).
De nuevo, el profesional que vaya a abordar el diagnóstico
del TDAH debe tener formación y experiencia en:
• Iniciar los tratamientos adecuados al TDAH y sus comorbilidades.
• Discernir si la repercusión funcional observada en el
paciente está vinculada al TDAH y por tanto, es subsidiario de mejorar con la introducción de tratamientos
farmacológicos específicos.
• Conocer las características farmacocinéticas de estos
tratamientos, así como su dosificación habitual, el efecto
terapéutico esperado y los posibles efectos adversos.

• Identificar si la respuesta terapéutica es adecuada: sintomática y funcionalmente.
• Reconocer la necesidad de ajustes de tratamientos o
cambios de los mismos.
• Valorar la conveniencia de cotratamientos médicos en
cada paciente.

Conclusiones

El TDAH es un trastorno complejo, clínicamente heterogéneo, con una frecuente y amplia comorbilidad. El abordaje
terapéutico (psicoeducativo y farmacológico), no puede ser
sencillo, en base a la complejidad del trastorno. El profesional que lo aborde, debe tener formación y experiencia en
el TDAH y sus comorbilidades, debe tener conocimientos
amplios sobre otros trastornos que pueden “simular” un
TDAH. Así mismo, debe tener práctica en la aproximación
farmacológica, sus indicaciones, dosis, efectos adversos y
respuestas esperadas. El profesional deberá tener por tanto
formación, experiencia y particularmente interés, en un
trastorno complicado, controvertido en algunos entornos
sociales (e incluso médicos) y huir de la banalización de los
trastornos del neurodesarrollo.
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Introducción

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) es el trastorno neuropsicobiológico más frecuente
en la infancia y ocupa un lugar importante en la psicopatología del adulto.
Aunque su existencia se conoce desde hace más de un
siglo, diversos acontecimientos ligados a la evolución
socioeconómica de la civilización actual han contribuido
a establecer la importancia real de éste y otros problemas
relacionados con la salud mental infantil y juvenil. Así, en las
últimas décadas, la bibliografía biomédica, psicológica y la
tecnología mediática de los países desarrollados traducen la
existencia de una preocupación latente en los padres y en la
población general, que va en aumento, sobre los problemas
psiquiátricos y psicológicos, de comportamiento y de adaptación referidos a la infancia y adolescencia. Además, las nuevas
formas de relación entre personas y entre grupos, y entre
éstos y las instituciones sociales, son cada vez más complejas,
más impredecibles y más conflictivas1.
Las alteraciones psicopatológicas infantiles son importantes no sólo porque causan sufrimiento en los niños y en los
que los rodean. También porque interfiere con el desarrollo
social y educacional, y pueden conducir a problemas sociales
y psicológicos que duran toda la vida.
El TDAH es un trastorno del comportamiento infantil de
base multifactorial, en el que se hallan implicados factores
evolutivos de carácter neuropsicológico que provocan en el
niño alteraciones de la atención, impulsividad y sobreactividad motora. Se trata de un problema genérico de falta de
autocontrol con amplias repercusiones en su capacidad de
aprendizaje y su adaptación social2. Como consecuencia se
afectan aspectos importantes del desarrollo de los niños. Entre
ellos se encuentran las funciones cognitivas, emocionales y
sociales, el ambiente familiar y escolar. Además se considera
un importante determinante para la aparición de conductas
violentas y agresivas, problemas sociales y escolares3.

Algunos argumentos a favor del tratamiento del
tdah por parte del psiquiatra infantil

En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de
diversos apartados del TDAH, tales como sus bases neurogenéticas, los aspectos criteriales diagnósticos o el tratamiento.
Aunque el TDAH se conoce desde hace varias décadas, los
factores neuropsicobiológicos que subyacen al trastorno no
se han determinado con exactitud. Esto se debe, en gran
medida, a la dificultad que presenta el delimitar las funciones y conexiones neurales implicadas. La elevada cantidad
de estructuras cerebrales que intervienen en la atención y
la dificultad de estudiar los procedimientos atencionales de

manera independiente a otras funciones cognitivas supone
un problema añadido4.
En relación a su etiopatogenia, a pesar del consenso en la
comunidad científica acerca de la existencia de un sustrato
biológico que incide sobre la sintomatología que presenta,
hasta ahora no existen marcadores de laboratorio, neurofisiológicos o de neuroimagen que puedan establecer el diagnóstico de certeza. La hipótesis actual sobre la etiología del TDAH
ha evolucionado desde la búsqueda de una sola causa a la
visión multifactorial del trastorno. Su fenotipo se manifestará cuando confluyen distintos factores de riesgo (genéticos,
biológicos, ambientales y psicosociales), y cada uno de ellos
aporta un pequeño efecto en el aumento de la vulnerabilidad
a manifestar el trastorno a través de sus efectos sumatorios
e interactivos. Si en un mismo individuo el efecto acumulativo de estos factores de vulnerabilidad excede su umbral, el/
ella manifestará los signos y síntomas del TDAH. Esta visión
multifactorial es consistente con la heterogeneidad de su
fisiopatología y expresión clínica5.
La expresividad clínica también es importante en la
determinación del profesional que debe tratar el TDAH. Los
tres síntomas nucleares (déficit de atención, impulsividad e
hiperactividad) condicionan la aparición de dificultades en
el entorno familiar, escolar y social. Por un lado, las dificultades en la atención van a entorpecer y dificultar el aprendizaje. Aparece entonces el retraso escolar. La impulsividad
convierte al niño con TDAH en una persona “difícil”, con
peleas frecuentes con compañeros y con la familia. La hipercinesis y la impulsividad originan múltiples problemas de
comportamiento en todos los ámbitos. La sobrecorrección y
castigos constantes derivados de los comportamientos negativos pueden generar trastornos afectivos y ansiedad. No es
rara la evolución a trastorno disocial o consumo de tóxicos,
especialmente cuando el diagnóstico se retrasa. Aunque el
TDAH se ha considerado tradicionalmente como un trastorno
propio de la infancia, existen claras evidencias de la persistencia del mismo y de la presencia de síntomas comórbidos en la
adolescencia y en la edad adulta, así como un riesgo significativo de deterioro funcional y de problemas de delincuencia6.
La comorbilidad aparece en más del 70% de los casos de
TDAH7. Los trastornos comórbidos más frecuentes son:
• Trastorno Negativista Desafiante (TND): Más de un 30%
de los niños con TDAH desarrollan un TND. Los síntomas conllevan un patrón de comportamiento hostil,
desafiante y negativista dirigido hacia las figuras de
autoridad, que crea malestar clínicamente significativo
en varios entornos (colegio, familia...) y que presenta
estabilidad temporal (más de 6 meses).
• Trastorno de Ansiedad: Puede estar presente hasta en
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el 30% de los niños con TDAH, principalmente en el
subtipo inatento. Se puede manifestar como ansiedad
de separación (que aparece cuando se tiene que separar
de su familia, de su casa), fobias específicas (a animales,
insectos) o crisis de angustia entre otras.
• Trastornos del Estado de Ánimo: Hasta en un 20%.
Incluye episodios depresivos (temporales, en el trascurso
de los cuales el comportamiento suele empeorar),
trastornos depresivos (crónicos) o el trastorno bipolar
(clínica similar al TDAH con presencia de irritabilidad
marcada y en muchas ocasiones antecedentes familiares
de trastorno bipolar).
• Trastorno Disocial: Consiste en un patrón de conductas persistentes y recurrentes no adaptadas a las normas
sociales de su edad y que viola los derechos de los
demás.
• Trastornos de Aprendizaje: La elevada frecuencia de
comorbilidad (más del 50%) hace que sea imprescindible descartar problemas de aprendizaje. Los más
frecuentes son la dislexia, la disgrafia y la discalculia8.

Recomendaciones de la guía de práctica clínica del
sistema nacional de salud sobre el tdah

Las recomendaciones establecidas por la GPC sobre
el TDAH del Sistema Nacional de Salud establecen que el
diagnóstico es exclusivamente clínico, realizado por un
facultativo con entrenamiento y experiencia en el TDAH
y sus comorbilidades más frecuentes. Se recomienda
emplear los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR o de la
CIE-10. El diagnóstico del TDAH en niños y adolescentes
debe hacerse mediante entrevistas clínicas a los padres y al
paciente, obtención de información de la escuela, revisión
de antecedentes familiares y personales, y exploración física
y psicopatológica. No es imprescindible realizar una exploración neuropsicológica ni que los resultados de la misma
estén alterados para el diagnóstico del TDAH, aunque los
test neuropsicológicos son útiles para conocer el perfil de
habilidades y dificultades en el funcionamiento cognitivo.
También la evaluación psicopedagógica es útil para valorar
las dificultades y el estilo de aprendizaje, y establecer los
objetivos de la intervención reeducativa. No están indicadas
las pruebas complementarias de laboratorio, de neuroimagen o neurofisiológicas, a menos que la valoración clínica
lo justifique9.

Principales aportaciones de la psiquiatría infantil
en el tratamiento del tdah

El tratamiento del TDAH debe ser multimodal (farmacológico y no farmacológico), e indica la necesidad de realizar
intervenciones desde distintas modalidades terapéuticas y por
distintos profesionales.
Las investigaciones aportan una evidencia elevada de la
eficacia y efectividad de la intervención psicológica (a través
de medidas conductuales y cognitivas), programas de entrenamiento de padres y profesores, apoyo académico y proporcionar información a niños y adolescentes, padres y educadores sobre el TDAH (psicoeducación). Los objetivos principales
del tratamiento multimodal son la promoción del desarrollo del niño y la reducción de las dificultades secundarias al
trastorno.
A la suma de todas las estrategias terapéuticas en el TDAH
en las que no interviene la psicofarmacología se denomina
intervención psicosocial. La intervención psicosocial
comprende un conjunto de programas que han demostrado
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su efectividad en la resolución de los problemas que acompañan al TDAH10,11.
En el abordaje terapéutico del TDAH hay que tener en
cuenta que además de la sintomatología nuclear, que se
establece en el ámbito de la inatención, la hiperactividad y
la impulsividad, existen una serie de síntomas secundarios
que matizan la severidad del cuadro clínico. Los principales
son la disminución del rendimiento escolar, los problemas
de comportamiento y la merma de las habilidades sociales y
relacionales12. El abordaje psicosocial incluye todas aquellas
actividades que permiten una mejoría en el mecanismo
atencional y en el rendimiento escolar y que ayudan a
establecer limitadores efectivos en la expresión conductual
del paciente. Además, se debe tener en cuenta la existencia
de elevados porcentajes de comorbilidad en el TDAH que ya
ha sido comentado. Con frecuencia, el diagnóstico de TDAH
aparece asociado a Trastorno Negativista Desafiante, dificultades de aprendizaje de distinto índole y problemas de la
esfera afectiva debido a la desmotivación y disminución de
la autoestima que conlleva la existencia de tantas dificultades
en el día a día. Por ese motivo, los programas de intervención
psicosocial incluyen acciones encaminadas a reducir la probabilidad de aparición de trastornos comórbidos o a disminuir
la intensidad de los síntomas si ya se han establecido13.
La bondad de la intervención multimodal ha sido analizada por distintos estudios, entre los que se encuentra el
estudio MTA, que constituye la investigación más importante realizada para comprobar su efectividad. El estudio MTA
se realiza en la década de los 90 y en la actualidad aún se
siguen obteniendo datos sobre el mismo. Está coordinado
por el Instituto Nacional de Salud Mental y el Departamento
de Educación de Estados Unidos y se denomina Multisite
Multimodal Treatment Study of children with ADHD (estudio
MTA)14. La base del estudio MTA se encuentra en la comparación de cuatro grupos de niños que reciben cada uno una
modalidad terapéutica distinta:
1-Grupo “tratamiento farmacológico optimizado”: Los
niños de este grupo sólo recibieron tratamiento farmacológico con metilfenidato.
2-Grupo “terapia combinada”: Los niños recibieron tratamiento con metilfenidato más terapia conductual.
3-Grupo “tratamiento habitual”: En este grupo, los niños
seguían el tratamiento preescrito por su médico antes de ser
incluidos en el estudio.
4-Grupo “terapia conductual”: Los niños incluidos en este
grupo sólo recibieron tratamiento con terapia conductual.
Los resultados del estudio MTA, que continúa en análisis
y que constantemente aporta datos añadidos a los primeros
resultados, indican dos conclusiones principales:
1-El tratamiento realizado exclusivamente con metilfenidato, aporta mejores resultados que el tratamiento psicológico exclusivo.
2-Los mejores resultados se logran con una combinación
de metilfenidato y tratamiento psicológico (terapia combinada). Esta opción terapéutica multimodal se considera la
mejor opción en el tratamiento del TDAH.

Algunas limitaciones de la psiquiatría infantil

La existencia de diferentes marcos de referencia (teoría
cognitiva, conductual, psicoanalítica, psicobiológica, etc)
llevan implícitos diferentes diagnósticos o tratamientos que
contribuyen a una disgregación de recursos15.
Además, en nuestro país, la situación precaria en la que se
encuentra la psiquiatría infantil, incide de manera negativa en
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las posibilidades de investigar. Las características descriptivas
de la salud mental de niños y adolescentes se resumir en los
siguientes puntos:
1-Existe un desarrollo rápido y poco estructurado de la
atención a la salud mental en la infancia y adolescencia.
2-Una insuficiente colaboración interdepartamental a la
hora de dar respuestas a las necesidades de la salud mental de
la infancia y de la adolescencia.
3-Un escaso conocimiento, por parte de la población,
de los problemas psiquiátricos y de salud mental de niños y
adolescentes.
4-Una falta de continuidad en el abordaje en etapas clave:
Inicio de la vida y transición entre la infancia y la edad adulta.
5-Una falta de abordaje de las patologías adictivas en esta
franja poblacional.
6-Una colaboración insuficiente entre los dispositivos
de salud mental y otros ámbitos de la propia sanidad. En
concreto, con la atención primaria y con las áreas médicas no
psiquiátricas.
7-Un excesivo distanciamiento entre los profesionales de
la salud mental que atienden los problemas de salud mental
de la infancia y de la adolescencia y los que atienden a los
adultos.
8-Una dotación escasa de unidades de urgencia y hospitalización parcial o total para niños y adolescentes.
9-Falta total de programas específicos para los trastornos
mentales en niños y adolescentes.
10-Falta de política que impulse la investigación clínica.

Conclusiones

El enfoque terapéutico del TDAH se realiza desde una
perspectiva multimodal en la que intervienen neuropediatras y psiquiatras infantiles. Los tratamientos no farmacológicos que aportan los especialistas en salud mental de niños y
adolescentes son un aspecto fundamental de la intervención
en el TDAH. Estos tratamientos no farmacológicos se basan en
terapia psicológica precoz mediante estrategias conductuales
que se emplean en todos los contextos del niño y del adolescente. En la intervención no se deben olvidar los factores del
entorno, como los aspectos socioeconómicos y culturales.
Tampoco los factores inherentes al niño y adolescente, como
su temperamento o el nivel madurativo. Todas estas técnicas
son útiles en la negociación y mediación para la resolución de
los conflictos que surgen en torno al TDAH16.
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Introducción

Durante la edad pediátrica, las infecciones de las vías
respiratorias altas (IVRS) constituyen una de las patologías
que mayor demanda asistencial generan en las consultas de
atención primaria en periodo invernal.
Las infecciones respiratorias agudas ocasionan fiebre,
tos, congestión nasal, estornudos provocando una elevada
morbilidad en la infancia, con alteración en la calidad de
vida del niño y de sus padres, interfieren con la alimentación, el sueño y la escolarización, ocasionando pérdida
de días de trabajo a los padres, especialmente en los niños
menores de dos años, y por ello demandan un tratamiento
eficaz y rápido ante dichos síntomas. Estos procesos son
generalmente benignos, de curso autolimitado y su tratamiento consiste en medidas de soporte (ingesta abundante
de líquidos, lavados nasales con suero salino fisiológico,
analgésicos y reposo).
Las infecciones respiratorias superiores incluyen el
resfriado común, laringitis, faringitis/amigdalitis, rinitis
aguda, rinosinusitis aguda y otitis media aguda.
Existen numerosas clasificaciones y definiciones respecto
a esta patología tan prevalente, esta diversidad ha provocado
incluso que existan problemas de codificación diagnóstica,

tanto desde las consultas de atención primaria como de los
servicios de urgencias de Pediatría.
Con la exclusión de las revisiones de salud, la tos y la
fiebre, estas representan uno de los motivos mas frecuentes
de consulta en todos los niveles de la asisitencia sanitaria
especialmente en atención primaria1.
En los servicios de urgencias Pediátricos la incidencia
representa entre el 14-16% de los diagnósticos. La incidencia
de las consultas son mucho mayores en los niños debido al
sistema inmune menos maduro, así las estimaciones recogidas en un estudio publicado en The Lancet (Heikkinen y
Järvinen 2003), indican que los niños menores de 1 año en
el Reino Unido presentan unos 6 resfriados al año; los niños
1-2 años: 5,7; niños de 3-4 años: 4,5 y los de 5 a 9 años
tienen 3,5 resfriados al año.
La proliferación de la guías clínicas publicadas son consecuencias de la alta morbilidad de estas infecciones, es importante por ello que proporcionen una orientación adecuada
para el tratamiento de la IRVS.
Existe una gran variedad de medicamentos empleados para
aliviar la sintomatología y acortar la duración del proceso.
(mucolíticos, expectorantes, antitusivos, descongestivos...) y
disminuir el disconfort del niño y la ansiedad de la familia.

Tabla 1
Mucolíticos

Antitusivos

Simpaticomiméticos

Antihistamínicos

Anbroxol

Cloperastina

Fenilefrina en asociación

Bromfeniramina

Acetilcisteína

Destrometorfano

Fenilpropanolamina en asociación

Clorferamina

Carbocisteína

Codeína

Seudoefedrina en asociacion

Difenhidramina

Bromhexina

Dimemorfano

Oximetazolina

Doxilamina

Sobrerol

Drosera+tomillo

Xilometazolina

Prometazina

Mesna

Levodropropizina

Tripolidina

Noscapina
Fominoben
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Efectos adversos

Efectos adversos

Efectos adversos

Efectos adversos

Náuseas, vómitos, cefalea

Vértigos, mareos, nerviosismo,
náuseas, vómitos, alteraciones
visión, alucinaciones.
Constipación, ataxia, depresión
respiratoria

Taquicardia, insomnio,
ansiedad, irritabilidad, arritmias,
convulsiones, palpitaciones,
hipertensión

Somnolencia/sedación.
Mareo, cefalea, excitabilidad
paradójica, depresión respiratoria,
taquicardia, arritmias, visión borrosa,
bloqueo cardiaco
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Uso de anticatarrales

Los principales principios activos utilizados con tal fin
incluyen antitusígenos, descongestivos nasales, expectorantes,
antihistamínicos y la combinación de los mismos y mucolíticos. Estos fármacos se encuentran entre los más utilizados del
mundo, siendo prescritos por un gran número de profesionales sanitarios y comercializados desde hace décadas, como
medicamentos sin receta médica, publicitados y adquiridos
libremente.
Un número limitado de principios activos se utilizan solos
o en diversas combinaciones, los productos monofármaco
representan alrededor de la mitad de los preparados2. Tabla 1.
Otros productos que se han venido utilizando son los
preparados terpénicos: alcanfor, cineol, citral, eucalipto,
mentol, tomillo, trementina) como antitusivos y anticatarrales.
Productos naturales
Miel y fitoterapia. Recientemente se ha publicado un
estudio donde se valora que la miel mejora la tos nocturna
asociada a infecciones de tracto respiratorio superior, produciendo un alivio sintomático frente a placebo3. Sin embargo
en una revisión de la colaboración Cochrane4, no halla
evidencia suficiente a favor ni en contra. Podría constituir una
alternativa terapéutica para tratar la tos nocturna en niños
mayores de 1 año.
Homeopatía
Productos de la medicina complementaria y alternativa.
Basados en el principio de la similitud y de la dilución infinitesimal. En una revisión Canadiense de Pediatría no se encontró beneficio alguno de la homeopatía en el tratamiento del
catarro de vías altas. Algunos de estos productos pueden
ayudar a prevenir los resfriados, si se toma regularmente. Los
probióticos, como el Lactobacillus acidophilus NCFM, sola o
combinada con Bifidobacterium animalis, tomadas por los
niños sanos durante el invierno pueden reducir las ausencias
de guardería; la incidencia de fiebre, tos y rinorrea; y el uso
de antibióticos5.

Vitamina C
Una revisión Cochrane demostró una disminución del
13% en los síntomas del resfriado en los niños que tomaron
1 g de vitamina C cada día antes de la enfermedad, aunque
se desconoce la duración óptima del tratamiento para lograr
estos beneficios6.
Sulfato de cinc
Utilizado como profilaxis al menos cinco meses reduce la
incidencia de resfriados virales, las ausencias de la escuela y
el uso de antibióticos en niños.
Aunque la automedicación con anticatarrales es elevada,
alrededor del 85% de los fármacos de este tipo que consumen
los menores de 15 años en España han sido recetados por un
médico6.
La utilización elevada de estos productos se ha mantenido
a lo largo de los últimos años a nivel mundial, observándose
que los niños menores de 4 años, son los mas consumidores de estos preparados, este alto consumo en lactantes y
preescolares ha sido referenciado en diversos estudios a nivel
nacional y mundial7. Este consumo tan elevado se justifica
por el número de infecciones respiratorias en este grupo de
edad, la vulnerabilidad de los padres hacia el niño enfermo, la
búsqueda de un alivio sintomático y rápido de los síntomas.
Esta presión se dirige hacia el médico para que prescriban
algún medicamento.
Ante esta situación, las sociedades científicas y varios
países (EEUU, Canadá, Australia, etc.) han prohibido la
dispensación libre de estos fármacos en niños menores de
cuatro años. En nuestro país, donde los fármacos anticatarrales no están financiados por el Sistema Nacional de Salud,
cualquier ciudadano puede adquirirlos en las farmacias sin
prescripción médica. Ante la falta de evidencia científica y el
peligro de intoxicación en el grupo de edad más vulnerable,
los pediatras nos planteamos el dilema entre no administrar
ningún fármaco para el tratamiento siguiendo la evidencia científica en contra de la demanda de los familiares, o
administrar un fármaco por complacencia.

Tabla 2: Tratamientos IVRS
Tratamiento

Evidencia

Hallazgos

Carbocisteína

Revisión Cochrane de tres ensayos clínicos .

Dextrometorfano

Un estudio de cohortes9.

Difenhidramina

Un estudio de cohortes9.

Echinacea Purpurea

Revisión Cochrane de dos ensayos clínicos10.

OTC antihistamínicos

Revisión Cochrane de dos estudios11.

OTC antihistamínicos con descongestivos

Revisión Cochrane de dos estudios11.

OTC antitusivos

Revisión Cochrane de tres estudios11.

OTC antitusivos y broncodilatadores

Revisión Cochrane de un estudio11.
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No encuentra diferencia significativa con
respecto a tos, disnea, o estado general con
respecto a placebo.
Su efecto no es superior al placebo en tos
nocturna o en la calidad del sueño de niños y
padres.
Su efecto no es superior al placebo en tos
nocturna o en la calidad del sueño de niños y
padres.
No hay diferencia con respecto a la severidad
de los síntomas o días con fiebre comparado
con placebo.
No son mas efectivos que el placebo para el
tratamiento de la tos.
No son mas efectivos que el placebo para el
tratamiento de la tos.
No son mas efectivos que el placebo para el
tratamiento de la tos.
No son mas efectivos que el placebo para el
tratamiento de la tos.

Fuente: Fashner J., Ericson K., Werner S. (2012). Treatment of the common cold in children and adults. Am. Fam. Phys. 86 153–159.
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¿Cuál es la evidencia científica?

En los últimos años, ante la preocupación por el elevado
consumo de este grupo de fármacos, se han publicado múltiples artículos científicos y varias revisiones sistemáticas de
ensayos clínicos.
En la población pediátrica no existen estudios científicos
bien diseñados que evalúen las propiedades farmacológicas
de estos medicamentos en niños, y por ello, tanto los datos
de dosificación como de efectividad de estos fármacos, se
han extrapolado de la experiencia y estudios realizados en la
población adulta.
Los estudios realizados en la población pediátrica, nos
indican que los fármacos anticatarrales no son más efectivos
que el placebo en el tratamiento de la IVRS.
Los fármacos anticatarrales no están exentos de presentar efectos secundarios indeseables, especialmente en niños
menores de dos años, debido a su composición y a otros
factores que pueden hacerlos potencialmente peligrosos,
como son la interpretación incorrecta de la dosis, o de su
frecuencia, el uso de sistemas inadecuados de medida o la
administración simultánea de varios productos en un intento
de obtener un mayor alivio de los síntomas.
Entre los efectos adversos que pueden provocar, encontramos las arritmias, trastornos cardiovasculares, sedación,
alucinaciones, dificultad respiratoria, etc. En Estados Unidos,
entre Enero 2001 y junio 2007, se comunicaron 20 fallecimientos infantiles relacionados con la ingesta de fármacos
anticatarrales, la mayor parte de los mismos en niños menores
de 2 años12.
En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud editó
un informe sobre el uso de medicamentos para el catarro en
niños, y ratificó que no existen estudios que avalen su eficacia
y, además, que los efectos secundarios adversos son potencialmente graves en la infancia13.
El Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad
Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), en su Boletín de
Enero 2009 informaba que los fármacos fueron los agentes
más frecuentemente implicados en las intoxicaciones, siendo
los anticatarrales-antitusivos la segunda intoxicación medicamentosa más frecuente en menores de 4 años y el primer
motivo de ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos de
un niño menor de 5 años por una intoxicación14. Dicho grupo
de trabajo, también objetivó que los anticatarrales fueron los
agentes implicados en un 9,8% de las intoxicaciones atendidas en los hospitales españoles en el periodo comprendido
entre 2008-201115.
Ante la falta de eficacia de estos medicamentos junto con
los riesgos para la salud de la población pediátrica y la solicitud de sectores médicos para dispensar adecuadamente estos
medicamentos, motivaron que distintos países, como Estados
Unidos, Canadá, Australia, Holanda, China, Nueva Zelanda,
Kenia y Emiratos Árabes regularan la venta de estos medicamentos16.
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Australia,
con respecto a los fármacos anticatarrales ha establecido las
siguientes normas:
1. Los niños menores de 6 años no deben recibir medicación para tratar los síntomas de tos y gripe.
2. Los niños entre 6-11 años sólo deben recibir medicamentos para tratar los síntomas de tos y de gripe bajo
prescripción médica, del farmacéutico o del diplomado
en enfermería.
3. Si se administran estos medicamentos en niños entre
6 y 11 años, debe constar la correcta dosificación del
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mismo en la receta.
4. Los fármacos anticatarrales deben estar contenidos en
envases de seguridad.
5. Se debe realizar esfuerzos para informar a los consumidores y profesionales sanitarios que no se deben de
administrar estos fármacos en menores de 6 años.
En Estados Unidos, no se recomienda la administración de
fármacos anticatarrales en niños menores de 4 años.
En España no está regulada la venta de fármacos anticatarrales, y se pueden comprar en las oficinas de farmacia sin
receta médica y sin tener en cuenta la edad del paciente. Las
familias los administran sin ser informados previamente de la
ausencia de eficacia y posibles efectos adversos de los mismos,
y debido a la ausencia de eficacia pueden administrar dosis
repetidas o administrar simultáneamente varios fármacos, lo
que aumenta la posibilidad de intoxicación medicamentosa y
efectos adversos no deseados.
Por todo ello es necesario informar a la población y a los
profesionales sanitarios de las evidencias científicas de los
fármacos anticatarrales, así como regular la venta de estos
medicamentos.
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Seminario

Genética para pediatras de atención primaria
Sesión 1ª: Obtención de la historia familiar y bases del Asesoramiento
Genético. Importancia del diagnóstico precoz: signos clínicos de alarma
Antonio Pérez Aytés
Unidad de Dismorfología y Genética Reproductiva. Servicio de Neonatología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

En el asesoramiento genético siempre respetaremos el
“principio de autonomía del paciente”, es decir que las
decisiones serán tomadas de forma autónoma por el paciente,
en base a sus sentimientos y creencias personales y a otras
consultas que él, de forma libre, quiera realizar a otras personas (familiares, líderes religiosos, amigos...).

Aspectos básicos del asesoramiento genético
• Diagnóstico preciso de la enfermedad que motiva la consulta
• Información sobre riesgos:
* Evitar términos excesivamente técnicos
* Intentar siempre dar cifras de riesgo
• Tener en cuenta al resto de familiares (Otros miembros de la
familia pueden estar también en riesgo y deben ser informados)
• Información sobre futuras opciones:
* Estudio familiar con técnicas de genética molecular
* Diagnóstico prenatal
* Técnicas Reproducción asistida/Diagnostico
preimplantacional

Anamnesis en genética: historia familiar

Árbol genealógico familiar: Podemos definirlo como
la “piedra angular” en la elaboración de la historia familiar.
Siempre se incluirán como mínimo, tres generaciones, y cada
generación ocupará una línea señalada con números romanos.
Así, en un árbol genealógico con tres generaciones, la familia
de los abuelos será la I, los hijos la II, y los nietos la III. En
cada generación los individuos se numerarán de izquierda
a derecha con un número árabe, de esa forma todos estarán
perfectamente identificados: individuo I-3, individuo III-1,
etc. (Fig. 1).

Figura 1. Ejemplo de árbol genealógico familiar.
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Siempre deberemos preguntar por la consanguinidad:
La consanguinidad paterna siempre es sugestiva de anomalía
de carácter autosómico recesivo, aunque no necesariamente
será siempre igual a enfermedad autosómica recesiva. Un
concepto importante a tener en cuenta es que la consanguinidad sólo es relevante para la descendencia directa de la propia
pareja consanguínea y no para sus nietos o sobrinos.

Signos convencionales para elaborar un Árbol
genealógico

SEMINARIO

Asesoramiento genético en enfermedades con
herencia mendeliana “clásica”

Herencia autosómico recesiva:
• Necesaria la presencia de los dos genes recesivos para
que se manifieste la enfermedad.
• El Heterocigoto es “portador sano” (puede transmitir la
enfermedad pero no la padece), el Homocigoto es el
enfermo. No encontraremos antecedentes en la familia,
excepto en hermanos del probando.
• En árbol genealógico el patrón de afectación familiar es
de tipo “horizontal”.
• Afectados tanto de sexo masculino como femenino.
• Consanguinidad más frecuente en este tipo de enfermedades.
* Riesgo de enfermedad en sucesivos hijos de una
pareja con un hijo/a ya afecto/a: 25% (1/2).
Herencia autosómico dominante:
• Heterocigoto padece la enfermedad y también la puede
transmitir a su descendencia.
• Patrón afectación familiar tipo “vertical” (Se transmite
de “padres a hijos”).
• Afectados tanto de sexo masculino como femenino.
* Riesgo de enfermedad en sucesivos hijos de una
persona afecta: 50% (1/2).
* Riesgo de enfermedad en sucesivos hijos de una
persona sana, no portadora del gen mutado: Ninguna
(0).
Atención a:
• Penetrancia incompleta: Hay saltos generacionales, podemos observar individuos no afectos con
hijos afectos por la enfermedad (Ciertas personas no
manifiestan la enfermedad pero la transmiten).
• Expresividad variable: Ciertas personas tienen signos
muy leves de la enfermedad y no están diagnosticados.
• Mutación reciente (“mutación nueva” o “de novo”):
No siempre en las enfermedades a.dominantes encontraremos a un progenitor afecto, muchas veces ambos
padres serán sanos. Se considera en estos casos que la
mutación se ha dado por primera vez en el probando
(riesgo de recurrencia es muy bajo [<1%]). Excepción a esta regla son los mosaicismos germinales,
en los cuales bien el padre o bien la madre tienen
la mutación únicamente en un cierto porcentaje de
células germinales (espermas u óvulos), y aunque esto
a ellos no les produce ningún problema, sí que puede
ser motivo de transmisión de la enfermedad a sucesivos hijos dependiendo de que la célula germinal lleve
o no la mutación.

Herencia ligada-X recesiva:
• Gen mutado está localizado en cromosoma X.
• Las mujeres transmiten la enfermedad pero no la suelen
padecer (Sólo varones afectos).
• Nunca transmisión varón‑varón: Un varón nunca transmite el cromosoma X a sus hijos varones.
* Riesgo de enfermedad en hijos/as de una mujer
portadora: 5 % (1/2) de sus hijos varones. Las hijas
tendrán un 50% de probabilidad de ser portadoras.
* Riesgo de enfermedad en sucesivos hijos/as de un
varón afecto: Todos los hijos varones, (100%), serán
sanos. Las hijas serán todas portadoras (100%).
¡Atención a: Mosaicismo germinal en herencia
ligada a X!

Herencia ligada-X dominante:
• En este caso las mujeres transmiten la enfermedad y
también la padecen.
• Generalmente letal en varones.
• La mayoría son mutaciones “de novo” (Madre sana, no
portadora).
* Probabilidad de enfermedad en hijos/as de una mujer
portadora (enferma): 50% hijas, y 50% hijos (En
varones letal: abortos espontáneos ...).
* Probabilidad de enfermedad en sucesivos hijos de
madre sana (no portadora): muy baja (<1%).

Asesoramiento genético en cromosomopatías y
síndromes de microdeleción

Cromosomopatías:
• Información fundamental: Estudio citogenético
(CARIOTIPO).
• Trisomía regular, o libre, 21 (Down), 18 (Edwards), 13
(Patau): Riesgo de recurrencia bajo (alrededor del 1%),
pero superior al de la población general.
• Traslocaciones, monosomías, deleciones microscópicas, etc. deben remitirse a un Servicio de Genética para
estudio familiar y posterior asesoramiento (En alguno
de estos casos el riesgo puede ser superior al 1%).

Síndromes de Microdeleción o Microduplicación:
Microdeleciones y Microduplicaciones: Pequeñas pérdidas
(microdeleción) o ganancias (microduplicación) de material
cromosómico (< 5-7 Mb) no diagnosticables en el cariotipo
convencional. Sólo detectables con las actuales técnicas de
citogenética molecular (MLPA; CGH-array).
• El portador de la microdeleción/microduplicación
padece la enfermedad.
• Riesgo de transmisión a su descendencia: 50% (1/2).
• La mayor parte de casos son de novo. Riesgo de recurrencia será siempre muy bajo (<1%).
• Atención a baja expresividad en los padres: Conveniente
estudiar también a los padres de niños con microdeleción o microduplicación, puede haber sorpresas.

Signos clínicos precoces/Marcadores sindrómicos

Como regla general cualquiera de las anomalías que
describimos a continuación obligarán a estudio en centro
especializado si se presentan asociadas a otros signos y síntomas. Por ejemplo asociadas a retraso en desarrollo, déficit
intelectual, signos neurológicos como hipotonía/hipertonía,
retraso en el lenguaje, etc.
•• Craneosinostosis: Cierre precoz de suturas craneales. Producen deformidad craneofacial progresiva con
formas anómalas de bóveda craneal (Escafocefalia o
cráneo en “quilla de barco”, turricefalia, braquicefalia…). Ante una deformidad craneal, si se sospecha
craneosinostosis debe remitirse el paciente a Hospital terciario que disponga de Neurocirugía Infantil o
Unidad Craneofacial Infantil. La exploración diagnostica de elección es el TAC tridimensional o helicoidal.
La craneosinostosis precisa de corrección quirúrgica
precoz (6 meses o menos) para evitar deformidades
craneales que en algunos casos pueden ser muy severas.
•• Plagiocefalia postural: Deformidad craneal por
moldeamiento occipital debido a la postura en decúbito
supino para dormir. En este caso no hay cierre precoz de
suturas (craneosinostosis). Es una anomalía benigna (No
es una malformación, es una deformación) que mejora
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con el progresivo desarrollo del niño. No obstante
puede ser un signo precoz de retraso madurativo: En
niños con problemas neurológicos sutiles (Leve hipotonía, trastorno neurológico progresivo...) la postura en
decúbito se prolonga y por tanto la Plagiocefalia puede
ser más exagerada de lo habitual: Es recomendable
exploración neurológica detallada en estos casos y si
hay dudad razonable remitir a servicio especializado
(Neuropediatría, Dismorfología…).
•• Aplasia cutis: Hallazgo frecuente en recién nacido.
Suele aparecer como zona de piel atrófica, o incluso
como zona ulcerada, con dermis expuesta (Úlcera en
“sacabocados”) en zona occipital de cuero cabelludo,
o en otras zonas. Muchas veces defecto aislado, en niño
no sindrómico, pero en ocasiones marcador de síndromes: síndrome Adams-Oliver; defectos por disrupción
vascular…
•• Apéndices pre-auriculares: Pueden darse de forma
aislada en niños por lo demás normales. Pueden ser
también marcadores precoces de ciertos síndromes:
Goldenhar/Microsomia Hemifacial; Townes-Brock;
Cromosomopatías… Valorar de manera global, sobre
todo deben descartarse anomalías oculares, vertebrales,
renales.
•• 	Hoyuelos pre-auriculares: Menos frecuentes que
apéndices pre-auriculares pero más posibilidad de que
pasen desapercibidos en exploración inicial. Actitud
igual que con apéndices pre-auriculares.
•• Cataratas congénitas: Pueden pasar desapercibidas en
exploración normal de R.Nacido en Maternidad. En
pediatría primaria deben ser remitidas con cierta urgencia a Oftalmología Infantil: Si son amplias hay riesgo
de pérdida de visión, deben intervenirse precozmente.
Además de estudio infecciones prenatales (Signo clásico
de Rubeola congénita), pueden ser signo precoz de
algunas enf. metabólicas (Galactosemia, Hipoparatiroidismo) y síndromes dismórficos (Condrodisplasia
punctata, enf. Norrie …).
•• Fisuras orales: Labio leporino es anomalía evidente.
Puede darse aislado pero también asociado a numerosos
síndromes. Siempre obligará a estudio genético básico.
•• Mamila supernumeraria (Uni o bilateral): Anomalía
frecuente en exploración de R.Nacido y que aparece
en la mayoría casos como anomalía única en niño por
lo demás normal. Muchas veces es un rasgo familiar:
el padre o la madre también la tienen. Se ha debatido
mucho si es marcador de malformaciones renales.
Hay trabajos que no lo han relacionado pero algunos
autores aun lo relacionan con malformaciones renales.
Nuestro criterio actual sigue siendo hacer ECO renal
a todo R.Nacido con mamila supernumeraria. Es muy
frecuente en población africana de raza negra.
•• Polidactilias: Dedo/s supernumerarios en manos o
pies. Muy frecuente asociado a síndromes pero también
es anomalía aislada. En general: Si en dos o más extremidades, aunque el R.Nacido no tenga más anomalías,
debe realizarse seguimiento en consulta especializada,
al menos hasta el año de vida (Este es nuestro criterio
en Hospital la Fe).
		Distinguir entre polidactilia pre-axial (En zona de primer
dedo) y post-axial (En zona 5º dedo): Más frecuente
que se asocie a síndromes la polidactlia pre-axial.
•• Sindactilias: Similar a polidactilia. Cuando son múltiples, que afectan a dos o más dedos, siempre segui26

miento en Centro especializado.
		Muy frecuente la sindactilia cutánea de falanges proximales de 2º-3º dedos del pie. Es una anomalía sin
significado sindrómico si se observa en R.Nacido por
lo demás normal, pero si hay otras anomalías asociadas: Hipogenitalismo, hipotonía, retraso madurativo,
puede ser signo precoz de algunos síndromes genéticos
(Smith-Lemli-Opitz).
•• Contracturas articulares congénitas: Siempre consecuencia de escaso o nulo movimiento durante el desarrollo intrauterino de la, o las, articulaciones afectadas. El
origen pueden ser anomalías intrínsecas a la propia
articulación (la mayoría de síndromes de Artrogriposis
distal) o extrínsecas, en general síndromes neuromusculares de origen genético.
•• Contracturas articulares postnatales, progresivas:
Con frecuencia suelen ser signos precoces, iniciales,
de enfermedades metabólicas (Mucopolisacaridosis,
mucolipidosis, etc.).
•• Hipotonía/Retraso motor: La hipotonía persistente,
aunque sea leve-moderada, puede ser signo inicial de
diversos síndromes genéticos, en muchos casos sin
anomalías dismórficas aparentes en su periodo inicial: s.
Prader-Willi; Distrofia Miotónica; algunos síndromes de
microdeleción (Succión lenta, les cuesta tomar pecho
o biberón, la madre nota que “no se mueve como el
anterior hijo”, es menos activo, más blandito…).
		La hipotonía en ocasiones se manifiesta sobre todo
por retraso en la adquisición en los hitos del desarrollo: Niño que tarda en mantener la cabeza, en mantenerse sentado o en inicio marcha autónoma. Esto puede
ser signo inicial también de diversos síndromes genéticos: X-frágil, síndromes microdeleción.
•• 	Retraso en adquisición del lenguaje: Igual que en
retraso motor puede ser signo inicial de síndrome de
causa genética: X-frágil, síndromes de microdeleción/
microduplicación. Una cuestión previa siempre en estos
casos es comprobar que no existe hipoacusia (Remitir a
servicio de ORL, aunque haya pasado el cribado neonatal de hipoacusias).
•• Talla baja proporcionada: (“Nanismo armónico”):
Siempre obliga a estudio genético básico (descartar
Turner en niñas, y otros trastornos en niños).
•• Talla baja desproporcionada: Valorar si hay deformidades osteo-articulares. Puede ser signo precoz de displasia ósea (Estudio radiológico; Serie ósea displásica), o
de otros síndromes de causa genética.
•• Hipospadias: Hipospadias asociado a criptorquidia, uni
o bilateral debe obligar a estudio genético (cariotipo)
y endocrinológico (Hiperplasia suprarrenal congénita
y otras) en niño aparentemente no dismórfico. Por otra
parte el hipospadias del surco peno-escrotal es una
malformación muy frecuente y que se da con mucha
frecuencia en niños por lo demás normales, no sindrómicos.
•• Escoliosis, Cifosis exagerada: Deformidades de
columna vertebral a edades tempranas (antes del
“estirón puberal”) pueden ser primer signo en ciertos
síndromes genéticos (Mucopolisacaridosis; s. Marfan;
ciertas displasias óseas).
•• Hoyuelo sacrococcigeo: Anomalía frecuente en la
exploración de R.Nacido. No significado patológico.
La mayoría de autores solo recomiendan estudio (ECO
lumbosacra e incluso RNM lumbar) en caso de hoyue-
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los que se sitúan por encima de pliegue intergluteo.
•• Hemihiperplasia: Consulta frecuente. Una parte
del cuerpo (Cara, extremidad) o incluso todo un
hemicuerpo completo aparece de mayor tamaño que el
contrario. Deben remitirse a centro especializado para
estudio. Puede ser inicio de ciertos síndromes de hipercrecimiento: Beckwith-Wiedemann, NF-1, otros…).
No obstante en muchos casos suelen darse de manera
aislada y no responden a cuadros sindrómicos. En estos
últimos casos se plantea siempre la duda de si existe
mayor riesgo de desarrollo de tumores embrionarios
y si hay que hacer seguimiento específico (Ecografía
y analítica con marcadores tumorales, de forma periódica): Este es un tema controvertido pues causa enorme
ansiedad familiar y por otra parte su utilidad no está
demostrada. Nuestro criterio actual es hablarlo con

los padres y con el pediatra de atención primaria para
hacer un seguimiento clínico en su centro de salud en
contacto directo con hospital terciario.
•• Manchas cutáneas anómalas: Manchas café con leche
en número superior a 6 y mayores de 0.5 cm diámetro
son significativas para Neurofibromatosis-1. Muchos
niños pueden presentar manchas café con leche aisladas, en numero de 2-3, que no son significativas.
•• Problemas de conducta: Niño/as, o adolescentes, con
problemas importantes de conducta (rabietas injustificadas; conducta llamativamente rebelde y desafiante;
trastornos de ansiedad a edades tempranas...). Algunas
anomalías de cromosomas sexuales (Triple X, XYY,
XXY) pueden debutar con estos síntomas en niños/as
por lo demás aparentemente normales. Está indicado
por tanto hacer cariotipo en estos casos.
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El pediatra de atención primaria y la investigación

Juan Carlos Silva Rico
Pediatra CS Laguna de Duero. Prof. Asociado de Pediatría. Universidad de Valladolid

Entre las funciones atribuidas a los profesionales de
atención primaria figura la investigación como una actividad
principal equiparable con la asistencia y la docencia dentro
de un mismo marco, y en el que las tres deben coexistir y
relacionarse entre sí.
Fomentar la investigación es una obligación institucional. Según los datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística1 (INE) el gasto interno en investigación y desarrollo (I+D) del año 2012 ascendió a 13.392 millones de
euros lo que supone un descenso del 5.5% respecto al año
anterior, representando el 1.3% del PIB. Por Comunidades
Autónomas las que realizan un mayor esfuerzo en actividades de I+D son País Vasco, Navarra y Madrid. Por el contrario
Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha, son las que menos
porcentaje del PIB dedican a I+D (Figuras 1 y 2). El gasto en
I+D es fundamental para el desarrollo de un país, y dentro
del mismo la investigación en salud aporta beneficios a los
ciudadanos, a la sociedad y al sistema sanitario, ya que una
gestión adecuada del conocimiento científico es una condición necesaria para hacerlo sostenible y eficiente.

Tradicionalmente la investigación sanitaria se identifica con la universidad, y los grandes centros hospitalarios,
donde se concentran las ideas y los recursos de una forma casi
hegemónica. La relación entre investigación básica, orientada a la salud pública y la prevención, contexto en el que
se desarrolla el proceso salud-enfermedad, y la investigación
especializada, orientada en gran medida a evaluar fármacos
o tratamientos, está enormemente desproporcionada. Esta
situación debe revisarse tratando de incrementar la “masa
crítica” de investigadores en Atención Primaria (AP). Aunque
haya necesidad, interés institucional y recursos económicos
para investigar, si no hay investigación clínica realizada en
el ámbito de trabajo de la AP, por clínicos bien formados y
motivados, cualquier estrategia investigadora será incompleta. En este sentido las líneas de investigación prioritarias de
la convocatoria del Instituto Carlos III para el plan de acción
estratégica de salud (AES) 2013-2016 incluyen a la pediatría
y la medicina perinatal entre los problemas de salud prioritarios en la investigación clínica traslacional sobre la salud
humana, centrada en el conocimiento de los mecanismos

Figura 1. Gasto en I+D. Fuente Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: www.ine.es/
prensa/prensa.htm.
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Figura 2. Gasto en I+D. Fuente Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: www.ine.es/
prensa/prensa.htm.

implicados en las enfermedades y en su transferencia a las
aplicaciones clínicas2.
Hablamos cada vez más de la necesidad de basar nuestra
práctica clínica en la evidencia científica, pero no siempre
disponemos de la evidencia que necesitamos, y desconocemos
cosas tan básicas como la frecuencia de muchos problemas
de salud en la comunidad, la utilidad de pruebas diagnósticas en nuestro entorno o la eficacia de los tratamientos en
la población en las condiciones en que se utilizan habitualmente. Es necesario investigar en AP para no basar nuestras
decisiones y recomendaciones en investigaciones realizadas
en otros niveles asistenciales y en situaciones muy diferentes
de nuestra práctica habitual. Debemos ser capaces de generar
la información que necesitamos en nuestro propio ámbito,
con nuestros propios pacientes y en las condiciones reales
de nuestra práctica, para poder incorporarla en la toma de
decisiones y en la elaboración de recomendaciones y guías de
práctica clínica3-4.
La AP ofrece un magnífico marco para investigar, ya que
en este nivel se atienden las enfermedades más prevalentes de
la infancia en los estadios más precoces, y en él se resuelve la
mayoría de los motivos de consulta. Es donde el pediatra de
Atención Primaria (PAP) desarrolla su actividad profesional y

Figura 3. Trabajos publicados por tipo de artículo. Alonso Arroyo A et al.
An Pediatr (Barc) 2013;78(6).409.e1-409.e17.

en donde le surge la incertidumbre y las preguntas ante los
problemas de salud que le plantean los niños y sus familias.
Además en este nivel asistencial existe un seguimiento longitudinal y continuado a lo largo de los años, accesibilidad a
la población y una atención integral con la posibilidad de
considerar el contexto sociofamiliar. Todo ello hace que la AP
sea el nivel idóneo para investigar multitud de problemas de
salud que acontecen durante la edad pediátrica.
En el plano personal investigar es una necesidad y una
responsabilidad individual, como herramienta esencial para
alcanzar un nivel de competencia profesional elevado, ya que
el razonamiento científico es un valor universal, también
como procedimiento para adquirir conocimiento práctico. El
PAP, en su consulta habitual, se enfrenta a problemas a los que
tiene que responder de acuerdo con sus conocimientos científicos, que deben estar actualizados y corresponderse con la
mejor evidencia, más que con la mejor opinión. El manual de
iniciación a la investigación en Pediatría de Atención Primaria
editado por la SEPEAP4, comienza con esta frase de Hipócrates (siglo IV a.C): “En realidad existen dos hechos ciencia
y opinión; el primero propicia conocimiento, el segundo
ignorancia”. Su lectura es aconsejable para todos los MIR y
para los que ya llevamos años ejerciendo como pediatras y
conocemos los cambios continuos que se producen en la
medicina, y la importancia de aplicarlos en nuestras consultas realizando una valoración crítica, que solo es posible con
el conocimiento de la metodología de la investigación. Un
pediatra que investiga con gran probabilidad realizará una
mejor asistencia ya que trata de disminuir el grado de incertidumbre que acompaña a las decisiones clínicas, y se plantea
preguntas que debe de responder con rigor metodológico y
manteniendo un pensamiento crítico.
En España no hay una gran tradición ni mucha experiencia investigadora en los PAP, ni probablemente se dan las
mejores condiciones para hacerlo, aunque en los últimos años
existe un crecimiento sostenido de la producción investigadora5-6. La mayor parte de la investigación que realiza el PAP
es puramente descriptiva y se lleva a cabo de forma aislada,
en muchos casos limitándose a la simple reproducción de
estudios. Así pues, todavía estamos lejos de alcanzar un nivel
de desarrollo de la investigación acorde con la importancia de
la PAP en el sistema sanitario. (Figura 3)
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El incremento cuantitativo observado debe estar acompañando de un incremento paralelo de la calidad y de la relevancia de las investigaciones que se realizan. En este sentido hay
que poner en evidencia la investigación irrelevante o pseudo
investigación, realizada con el propósito de incrementar de
forma rápida el currículum mediante trabajos que utilizan
registros, historias clínicas, u otros datos que se puedan tratar
mediante un programa estadístico para enumerar o establecer
correlaciones, sin ninguna hipótesis previa. Es cierto que estos
trabajos pueden ser un aprendizaje inicial y como tal tienen su
valor especialmente entre los MIR durante su periodo formativo, pero es necesario no quedarse en esta fase y evolucionar
hacia una rigurosa metodología científica. También hay que
alejarse de la investigación que teniendo hipótesis y buena
metodología falta a los principios de la ética de la investigación y/o tiene intereses ajenos a la propia investigación, la
población investigada o le sistema sanitario. Es evidente que
el sesgo de la financiación puede condicionar los resultados4.
Los escasos trabajos7-8 que han valorado mediante un auto
cuestionario anónimo la actitud y las dificultades que tienen
los médicos de AP para investigar, encuentran un porcentaje
de alrededor del 49,4% de encuestados con al menos 1 publicación en los últimos 5 años. Entre los factores asociados a
publicar en los últimos 5 años están el haber presentado la
tesis doctoral, haber realizado algún curso de metodología de
la investigación y trabajar en un centro docente. En relación
con las dificultades para investigar la mayor puntuación es
para la presión asistencial y la falta de tiempo, seguidas de las
deficiencias estructurales, la falta de líneas de investigación,
el escaso reconocimiento de la actividad investigadora, la falta
de preparación metodológica para investigar, y la ausencia de
motivación. Las peculiaridades de la asistencia clínica, del
propio profesional y las características de la investigación son
determinantes en la investigación del PAP (Tabla I).

La elevada presión asistencial hace que cada vez haya
menos tiempo disponible para otro tipo de actividades, y
mucho menos para investigación. También el déficit estructural y la falta de formación son factores a tener en cuenta.
Es cierto que son dificultades importantes, pero deberíamos
preguntarnos si en algunos casos no corresponden más a
excusas que a verdaderos obstáculos insalvables, si observamos como otros compañeros en circunstancias similares son
capaces de investigar. Deberíamos afrontar decididamente
estos problemas y reconocer que la promoción de la investigación no se limita a la realización de cursos de metodología, sino que se deben diseñar y poner en marcha estrategias organizativas dirigidas a fomentar e implantar una
verdadera cultura de investigación, que permita implicarse a
los profesionales de la PAP. Es importante financiar y promover su desarrollo y a difundir sus logros, mediante líneas de
actuación como el reconocimiento de la actividad investigadora, los tiempos de dedicación específicos y la figura del
investigador, la creación de estructuras de investigación y de
unidades de apoyo, la elaboración de planes de formación
y capacitación que faciliten el intercambio de profesionales,
la creación de grupos y redes de investigación estables que
colaboren con otros niveles asistenciales y otras instituciones
como la Universidad, las Sociedades Científicas o la empresa
privada6. (Figura 4)

Tabla I.- Dificultades para investigar en Atención Primaria
Relacionadas con la asistencia clínica

•
•
•

Presión asistencial
Escasez de tiempo
Pobre colaboración por parte de los pacientes

Relacionadas con los profesionales

•
•
•
•
•
•

Falta de formación metodológica
Falta de reconocimiento
Pobre valoración en la carrera profesional
Dispersión de los profesionales
Falta de motivación personal
Burocratización de la financiación

Relacionadas con las características de la investigación

•

Escasez de fuentes de financiación específicas para Atención
Primaria

•
•
•

Falta de recursos humanos
Infraestructura de apoyo deficitaria
Falta de tradición investigadora

Tomada de Ordoñez Álvarez FA, Oltra Rodríguez E. ¿Qué es investigar? En Manual
de iniciación a la investigación en pediatría de Atención Primaria. Madrid. Ergón
ed. 2011: 3-22
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Figura 4. Evolución anual del índice de colaboración. AleixandreBenavent R, et al. An Pediatr (Barc)2013;78(6).410.e1-410.e11.

La motivación extrínseca es todavía muy deficiente en
nuestra sociedad y en el sistema sanitario. Habitualmente se
cuantifican las publicaciones y presentaciones a congresos,
pero sin tener en cuenta su calidad ni su relevancia. La consideración de la cantidad por encima de la calidad y la relevancia produce en muchos casos el efecto contrario al deseado,
ya que en realidad se incentiva la realización de estudios de
pequeño tamaño, sencillos y rápidos de llevar a cabo en lugar
de promover estudios multicéntricos, rigurosos y de la envergadura suficiente para proporcionar datos fiables que ayuden
a responder a cuestiones relevantes. El currículum investigador con criterios de calidad como merito y requisito en
concursos, promociones y carrera profesional forma parte
de la motivación necesaria y es importante para fomentar la
investigación en AP. En este sentido, es fundamental el reconocimiento de las actividades de investigación por los equipos
directivos, no como un «lujo» o un «capricho» de determinados profesionales, sino como una necesidad que ha de
permitir mejorar la calidad y la eficiencia del sistema sanitario y que, por tanto, ha de ser incentivada y cuidada. Aunque
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ya se han puesto en marcha algunas iniciativas prometedoras,
todavía queda mucho camino por recorrer.
Los PAP que investigan son en la actualidad una minoría
ya que el entorno profesional no lo favorece, e involucrarse en
estas tareas supone un esfuerzo extra de estudio y tiempo del
que a veces no se dispone. Es fundamental que se reconozca
el trabajo de investigación clínica, que se mejoren las condiciones laborales y que se facilite la formación y los recursos
necesarios Aun con todo ello la decisión final de investigar
está en nuestro pensamiento y nuestra voluntad.
Como conclusión final subrayar que la cultura investigadora y su metodología constituyen una parte esencial, no solo
para los investigadores sino también para el PAP que quiere
ejercer su profesión con rigor y practicar una medicina basada
en las fuentes originales de información. Por tanto investigar es una obligación y una necesidad tanto institucional,
como personal, ligadas a una responsabilidad ética y social.
El objetivo final es que el PAP realice una investigación de
calidad que valide sus decisiones clínicas y mejore la atención
pediátrica y la salud de los niños y los adolescentes.
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Problemas emergentes en el contexto familiar
Atencion a niños y niñas victimas de violencia de género
Fernando Malmierca Sánchez
Pediatra de Atención Primaria. Salamanca

En 1993 las Naciones Unidas definieron la violencia de
género como “todo acto de violencia, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la
vida pública como privada”.
Aún de modo insuficiente, este problema está siendo
tratado en múltiples aspectos para lograr su prevención,
detección temprana o minimizar los efectos sobre la mujer;
no ocurre lo mismo con los hijos de esas mujeres maltratadas y no se tiene en cuenta el hecho cierto de que el niño
que convive en un hogar con violencia de género, solo por
esa circunstancia ya sea considerado un niño maltratado y se
debe actuar sobre él de manera adecuada.
Otra circunstancia a destacar es que estamos ante un
verdadero problema de Salud Pública, por su gran prevalencia, aunque no existen registros específicos que puedan
cuantificar con exactitud el número de casos de violencia de
género; por sus consecuencias tanto en la salud individual
como en los costes sociales; por la necesidad de que deben
tenerse previstas y preparadas respuesta eficaces y posibles de
los servicio socio sanitarios y porque deben seguir realizándose acciones para conseguir un conocimiento suficiente por
parte de muy diversos profesionales que sirva para la prevención y para las intervenciones necesarias.
Con estos planteamientos en los que ya se atisba que las
acciones sobre estos niños competen a muchos y muy diversos estamentos y profesionales, no pretendemos escribir un
tratado que contenga el amplísimo número de causas, consecuencias, el porqué de las mismas y las formas de prevención y tratamiento que incumben a todos ellos, vamos a tratar
la atención a niños y niñas víctimas de violencia de género,
desde el punto de vista del pediatra y más concretamente del
pediatra de atención primaria, y para ello lo haremos desde
tres vertientes.
• El concepto directo del maltrato infantil en la violencia
de género.
• La atención por pediatría y la colaboración con la
Medicina de Familia, Servicios Sociales y otros.
• La atención legal y política social.

Concepto directo del maltrato infantil en la
violencia de género

Es imprescindible diferenciar lo que es ser testigo de
violencia de género, y lo que es sufrir exposición a la violencia de género. Ser testigo significa que se ha observado un
hecho o acción violenta, que puede provocar, o no, un daño
en la persona que lo ha visto.
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En cambio sufrir exposición a la violencia de género,
significa la existencia de efectos nocivos provocados directa
o indirectamente por la exposición al hecho violento, en el
caso de los niños afecta a su crecimiento y desarrollo, por
el ambiente de hostilidad ocasionado por el progenitor y
además en su propio hogar.
Este último concepto es el que hoy día está plenamente
admitido por los expertos en violencia a los menores, es decir
es un hecho admitido que de por si el niño que convive en
un hogar con violencia de género y por lo tanto sufre exposición a la misma, es un niño maltratado; pese a este reconocimiento, no se realizan actuaciones como las que se toman con
otros tipos de maltrato infantil.
Si queremos recoger algunos datos sobre el reconocimiento de que todo niño expuesto a violencia de género es
en si un niño maltratado cabe citar que la Academia Americana de Pediatría ya reconoció que “Ser testigo de violencia doméstica
puede ser tan traumático para el niño como ser víctima de abusos físicos o
sexuales”.
Una revisión presentada por Dolores Aguilar situaba los
primero trabajos sobre este tema en 1970, encontrando 56
artículos entre 1975 y 1995, con un aumento del número de
artículos en los últimos años, con diferente denominación:
Children of battered women, Children of battered women,
children exposed to domestic/partner violence.
Como pediatras debemos citar el tratado de pediatría
“Nelson”, donde desde hace varias ediciones se afirma que
la violencia doméstica suele ser fuente de exposición de los
niños al maltrato, y señala que los estudios indican que unos
altos niveles de exposición a la violencia, colocan a los niños
en riesgo de padecer problemas físicos, psicológicos y sociales así como de participar ellos mismo en actos violentos.
En el mismo tratado al hablar del maltrato infantil en el
capítulo de violencia psicológica se habla de abuso psicológico, negligencia emocional y la exposición a la violencia de
género.
En un trabajo realizado por el Centro Reina Sofía en 2007,
con mujeres que habían sufrido violencia de género, se
encontró que el 40,24% de los hijos de esas mujeres habían
sido testigos de la violencia, un 21,34% de esos niños habían
sido víctima de maltrato infantil y el 29,27% el hijo había
sido víctima y testigo. Era de destacar que sólo el 9,15% de
las mujeres maltratadas dijeron que sus hijos no habían sido
ni víctimas ni testigos.
En los casos que acabaron con el asesinato de la mujer, un
11.84% de los hijos estuvieron presentes cuando ocurrió el
fatal desenlace.
En los últimos años muchos son los trabajos sobre violencia de género y los niños que están expuestos a la misma y

MESA REDONDA SIMULTÁNEA

muchas son las teorías expuestas para demostrar o justificar el
efecto negativo de la violencia de género sobre niños como:
la teoría del estrés postraumático, la hipótesis de la disrupción familiar, la transmisión intergeneracional de la violencia,
la teoría del apego, el modelo ecológico, y alguna más.
No vamos a entrar en la descripción de ellas, pues todas
justifican en algún punto la fitopatología de lo que ocurre y
afecta a estos niños; si vamos a resumir esquemáticamente
diferentes formas de exposición de los niños a la violencia
de género y cuáles son sus consecuencias para considerar
que ellos mismos son víctimas de maltrato infantil, muy bien
expuestas en el trabajo de Save the Children. “En la violencia
de género no hay una sola víctima” de 2011, respetando la
denominación que les dio Holden en 2003.
• Perinatal: violencia ejercida por el hombre sobre la mujer
embarazada, y que acaba afectando al hijo.
• Por intervención: Cuando el niño, como una reacción
natural, intenta proteger a su madre, él mismo sufre
directamente un acto violento.
• Por victimización: De manera simultánea durante los
diferentes actos de violencia contra la madre, el niño
también sufre directamente violencia, bien física o
psicológica.
• Con participación: Dadas las circunstancias que se dan en
el ámbito familiar, el niño se ve arrastrado por ellas y
colabora en la desvalorización de la madre, lo que le
perjudica a él mismo.
• Presencial: los hijos ven la violencia ejercida por el padre
sobre su madre.
• Por escucha: el niño no está en el mismo espacio o en la
misma habitación, pero oye la agresión, y en el fondo le
perjudica como si la viera.
• Por observación de las consecuencias inmediatas: quizás no vea
las agresiones pero si percibe alguna consecuencia de
las agresiones; ven como ha quedado el escenario de la
agresión, o las heridas sufridas por la madre, hematomas, incluso la llegada de vecinos, ambulancia o policía.
• Por experimentación de las secuelas: no ve las consecuencias
inmediatas, pero si diferentes signos como la separación de la pareja, el cambio de domicilio, o diversos
síntomas que presenta la madre y que acaban afectando
al niño.
• Por escucha de lo ocurrido: no lo presenció pero el niño oye
conversaciones de los adultos sobre lo ocurrido.
• Con desconocimiento de los acontecimientos: los hechos ocurrieron cuando el niño estaba lejos de casa, pero acaba
afectándole.
Como vemos son diversas las formas de exposición, cada
una de las cuales justifican que el niño que presencia un
solo acto de violencia de género, él mismo sea afectado por
varias de ellas y por lo tanto constituya una forma de maltrato
infantil.

Efectos de la violencia de género sobre los hijos

Las diversas formas de exposición a la violencia de género
pueden producir sobre los niños efectos de forma directa o
de forma indirecta; las consecuencias sobre los niños son
muy diversas y afectan a todas sus esferas de desarrollo, de un
modo similar a otras formas de niños maltratados.
Ya Wolak en 1998 hizo una amplísima descripción
agrupándolas en alteraciones físicas, emocionales, cognitivas,
problemas de conducta y problemas sociales. Nuevamente
vamos a realizar una descripción general.

Dentro de los efectos directos pueden existir agresiones
al niño a la vez que a la madre, causándoles lesiones físicas,
más o menos graves e incluso a veces se llega al asesinato;
dado el ambiente familiar de convivencias pueden producirse agresiones entre iguales, pero el hecho más admitido es
que el niño sufre estrés postraumático con todo lo que ello
significa como que reexperimenten los diferentes traumas,
hiperactividad psíquica o acciones pasivas de evitación.
Igualmente hay efectos que se producen de manera
indirecta, así en estos hogares no existe una educación infantil
adecuada bien porque se implanta una disciplina muy severa,
o todo lo contrario la falta de autoridad ocasiona una educación endeble. No solo los hijos sino que también la madre
sufre estrés y ello la ocasiona miedos, ansiedad o depresión lo
cual no facilita el cuidado de los hijos. Además hay una serie
de características del padre agresor que le hacen irritable, con
frecuentes arrebatos, lógicamente menos cariñoso y todo ello
acaba afectando a los hijos.
Es decir que a estos niños los consideramos maltratados
por:
• Ser víctimas directas ya que reciben agresiones físicas o
psicológicas.
• Ser víctimas indirectas y tienen miedo por ser testigos.
• Interiorizan un modelo negativo con el que conviven.
• La relación conflictiva del ambiente familiar facilita su
desprotección así como la negligencia o la situación de
abandono del niño.
• Se ven implicados en las acciones judiciales y administrativas lo que no les beneficia.
• A día de hoy las intervenciones de atención y prevención se dirigen a la madre y poco, o más bien nada, al
niño.
Todas estas situaciones que se dan cuando hay violencia
de género en un hogar repercute sobre los niños convivientes
en todas sus esferas de desarrollo, física, cognitiva, afectiva,
emocional y social y como es lógico puede causar importantes problemas en esos niños.
Como resumen explicativo de las repercusiones psicológicas e incluso físicas, es muy explícito el que Pedreira Massa
denominó “círculo interactivo de la violencia de género”, citado a su vez
por numerosos expertos en el tema, que de manera esquemática representa el maltrato a la mujer como origen de estrés en
la madre y estrés en los niños que afecta inequívocamente al
vínculo y tiene consecuencias físicas, psicológicas, de capacidad de manejo de situaciones, alteración emocionales y de
comportamiento, retroalimentándose a su vez todas ellas.

Atención por pediatría al niño víctima de violencia
de género

Las acciones que necesita el niño víctima de violencia de
género, deben ser múltiples y por muy diversos profesionales
y administraciones, con una legislación y medidas preventivas muy bien definidas, que a día de hoy no están muy
desarrolladas. Como pediatras vamos a esbozar el papel de los
pediatras en estos casos, y más concretamente por parte de los
pediatras de atención primaria.
En este foro no vamos a describir las características de
la pediatría de atención primaria (PAP) pero si señalar que
precisamente estas características la hacen idónea para atender
a estos niños.
Es conocido que la accesibilidad, disponibilidad y continuidad de las consultas, definen la pediatría de atención
primaria, los actos realizados están mediados por la familia
o los cuidadores, se vigila y cuida la evolución tanto del niño
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como de la familia, y muy especialmente se está atento a las
vulnerabilidades que puedan percibirse; para ello se realizan
las consultas a demanda con atención a lo agudo y la consulta
programada especialmente dedicada a patologías crónicas y
a actividades preventivas como la vigilancia del crecimiento,
desarrollo físico y psicomotor, los problemas adaptativos,
tanto los visibles como los que aun están latentes; todo ello
hace que el equipo de PAP sea una magnífica figura de apego,
tanto para los niños como para las familias, lo que en el caso
que nos ocupa significa una herramienta fundamental a
utilizar.
En estas consultas se realiza seguimiento de cuestiones
muy específicas como el desarrollo psicomotor, la detección de factores de riesgo, la vigilancia de lo que podemos
denominar “signos calientes”, como hábitos alimentarios,
normas higiénicas generales y básicas, o específicas como el
sueño, el desarrollo del lenguaje, las frustraciones del niño y
de la familia que puedan afectarles, o los límites que puedan
perturbar a cualquiera de las dos partes. Todos estos puntos
sirven para percibir la existencia de algún tipo de maltrato.
Por otra parte las consultas sirven para realizar acciones
positivas como la estimulación de las conductas de apego
o para impulsar la interacción entre padres y niños; todas
estas posibilidades pueden ser muy útiles para la detección
temprana de casos, incluso para la prevención y siempre para
realizar medidas de intervención en estos niños.
Es decir que podemos señalar unos puntos fuertes en la
consulta de PAP como son la detección temprana de la violencia de género, la detección de la afectación del niño y además
es factible una colaboración fácil, incluso habitual, con otros
profesionales como Médicos de Familia, Trabajadores Sociales, Psicólogo, Profesionales de la educación, entre otros.
Pero también existen una serie de necesidades sentidas
por los profesionales como que se precisa realizar más formación específica, o acciones para una mayor sensibilización de
los profesionales, todo el mundo reconoce que es necesario
implementar sistemas de registro de maltrato al menor para
que podamos conocer la realidad de los casos existentes,
así como realizar protocolos de detección y protocolos de
intervención específicos para niños sometidos a violencia de
genero.
En la práctica diaria, las consultas de PAP pueden servir
para detectar los casos de niños víctimas de violencia de
género y ello puede ocurrir de tres maneras diferentes,
aunque a veces simultáneas. La madre maltratada exterioriza
el problema y comunica que su hijo también es maltratado;
otras veces se hace el diagnóstico en el menor directamente
en la consulta; o bien lo comunica un tercero que no es la
madre, un ejemplo de esta última forma son los profesionales
que atienden a la mujer maltratada que ponen de manifiesto
la situación del menor y lo comunican a su pediatra.
Intervenciones en PAP: de manera esquemática, y que
deben estar adecuadamente protocolizadas, podemos resumir
las siguientes intervenciones a desarrollar:
• Evaluación sistematizada de los factores de riesgo, realizada en las consultas diarias.
• Detección temprana de los indicadores, junto con la
anterior pueden significar una intervención temprana,
con lo que ello significa para la buena evolución de los
niños.
• Utilización de los recursos especializados disponibles en
el Sistema Sociosanitario en el que se desarrolla nuestro
trabajo. Para ello es fundamental el amplio conocimiento de los mismos.
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• Colaboración multidisciplinar en el Centro de Salud,
generalmente con los Médicos de Familia y/o los Trabajadores Sociales, sin olvidar el importantísimo papel de
enfermería, mejor pediátrica, que desgraciadamente no
existe en todas las consultas de PAP.
• Comunicarlo a los Servicios de Protección y/o a los
Órganos Judiciales.
• Seguimiento de los menores afectados, vigilando su
evolución, la reintegración al hogar, si esta se produce,
las posibles recaídas, o reexposiciones.
• Optimizar el apoyo y empatía con la familia, que probablemente ya existía antes dadas las características de la
PAP.
• No nos cansaremos de repetir que todas las intervenciones deben ser coordinadas con el resto de intervinientes.
Aunque expuestos de manera esquemática, estamos
viendo que son muchos los equipos implicados con los que
debe colaborar y mantener una buena comunicación el PAP,
como con todos los que existan relacionados con las políticas de infancia, otros servicios de salud (física y mental), los
servicios sociales y de bienestar familiar, sistemas educativos,
los de Justicia y Policía, sin olvidar los medios de comunicación y las ONGs, muchas veces únicas activas en el problema,
sin olvidar que la comunidad en general también debe estar
implicada.

Colaboración con Medicina de Familia, Servicios
Sociales…

Ya hemos visto que la intervención de los PAP puede ser
muy eficaz y desde luego necesaria, pero también ha quedado
claro que en la intervención sobre los niños expuestos a
violencia de genero deben actuar por lo menos los servicios
sanitarios, los servicios sociales, los servicios psicológicos, los
educativos y los judiciales basándose en una serie de legislación que realmente sea protectora y proactiva para estos
niños.
No nos cansamos de repetir que todas estas acciones
deben estar protocolizadas para conseguir una actuación
rápida y bien organizada, una atención que debe ser integral
recordando que siempre debe prevalecer el interés superior
del menor y se debe actuar de manera coordinada, evitando
la duplicidad de acciones.
No pretendemos que esta ponencia sea un protocolo de lo
que cada especialista, o grupo de trabajo, puede realizar ante
un caso de niño expuesto a violencia de género, el contenido
de cada servicio es lo suficientemente amplio y especializado
para constituir cada uno de ellos un capítulo propio, vamos a
exponer las características generales de estas actividades realizadas por los servicios que hemos señalado.
Vista ya las acciones sanitarias a realizar por parte de la
PAP, vamos a reseñar sucintamente las del resto de grupos,
que le servirán al pediatra para conocer donde puede y debe
derivar al niño y para hacer un seguimiento de su evolución.
Intervención social: ya hemos dicho que solo vamos
a exponer de manera esquemática lo que desde este punto
de vista se debe realizar, lógicamente las acciones son muy
amplias y específicas de los trabajadores sociales, protagonistas fundamentales en estos casos.
Detección de la violencia: Generalmente tras la derivación por
otra institución, confirman la existencia de la violencia en las
madres y por supuesto en los niños.
Evaluación del caso: será lo primero a hacer cuando se haya
detectado el caso, evaluando tanto a la mujer como a los niños;
fundamental evaluar el impacto de la violencia sobre ellos.
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Evaluación del entorno: no solo del físico referido al domicilio,
sino también de todo lo que le rodea desde un punto de vista
psico-social.
Trabajo domiciliario: una cosa es ver a las víctimas en los
despachos y otra situarse en su propio hábitat, no solo en una
visita, sino viendo la evolución en sucesivos controles.
Valoración de las necesidades: los problemas socioeconómicos
muchas veces son los desencadenantes por lo tanto es importante valorarlo adecuadamente.
Orientación y Asesoramientos: los trabajadores sociales están
muy preparados para estas acciones y realizarlas adecuadamente es lo mejor para una solución temprana y con las
menores secuelas posibles.
Gestión de recursos: como ya hemos dicho son los profesionales que mejor los conocen, sobre todo a nivel local, dadas las
diferencias existentes en España entre Comunidades Autónomas o incluso entre provincias.
Reestablecer vínculos madres/hijos: ya hemos visto que de una
manera u otra este vínculo se ha deteriorado, junto con otros
profesionales, debe ser un objetivo a conseguir.
Intervención psicológica:
Ya vimos que independientemente de las posibles agresiones físicas, lo que prácticamente siempre existe en el niño
expuesto a violencia de género son efectos psicológicos que,
entre otras cosas, afectan a su desarrollo, por eso es fundamental la intervención en este área para conseguir la mejor
evolución posible.
Como ya hemos dicho los psicólogos clínicos, que se
dedican a este tema, son verdaderos expertos y corresponde a
ellos la sistemática a utilizar; pero si vamos a recordar algunas
características, como que el niño se expresa de manera
diferente y por lo tanto las actuaciones deben adaptarse a
ellos, igualmente es importante conocer el papel del menor
en la familia.
Debemos conocer sus miedos, su afectación, evaluar bien
los riesgos, valorar el estado emocional, valorar el impacto
de la violencia en el niño, las preocupaciones que muestra el
niño y otra serie de manifestaciones más o menos patológicas.
Con todos los datos recogidos y valorados se debe trazar
un plan de actuación un verdadero plan estratégico contra la
situación de violencia, recordando que se debe trabajar de
manera coordinada con el resto de especialistas y que algo
importante es conseguir la autoprotección y autoestima del
niño.
Intervención educativa:
Sin duda la escuela, colegio o instituto ocupa gran tiempo
del niño, y es fundamental para su desarrollo en el más
amplio sentido, por otra parte su formación será importante
para su futuro, por lo tanto el ámbito educativo también tiene
gran importancia en el caso de niños expuestos a violencia
de género.
Para empezar es un punto importante para la detección
temprana, no pocas veces es el primer entorno del niño
donde se sospecha que algo no va bien y no sigue la evolución normal o incluso se constatan retrocesos en su formación.
Obviamente, si existen, deben ser los encargados de la
resolución de conflictos en el área escolar y conseguir una
verdadera integración escolar, y no por repetitivo debemos
dejar de decir que es fundamental la colaboración con otras
administraciones y hacerlo de un modo coordinado con
todos los estamentos.

Intervención Judicial:
Si como pediatras hemos querido dejar a cada servicio,
administración o estamento, lo que en su especialización
deba hacer en los casos de niños expuestos a violencia de
género, en el caso de las acciones judiciales con más motivo,
pues poco podemos hacer ahí los pediatras; pero si señalaremos algunas cuestiones desde el punto de vista de quienes
nos dedicamos a la atención integral al niño.
Quizás debamos destacar que esta intervención suele ser
tardía y ocurre cuando ya hay una denuncia y posiblemente
ya con lesiones evidentes, pero debemos considerarle muy
importante para la recuperación de la normalidad y por ello
se debe dar el máximo protagonismo a los niños y obviamente se deben utilizar todos los recursos existentes.
Al igual que otros estamentos, también desde este se debe
realizar un seguimiento y evaluación de la evolución de los
niños y estar preparados para las correcciones necesarias.
Aunque no entremos en el trabajo judicial, si queremos
reflejar algunas circunstancias que se dan en España, que
además sirva para concienciarnos de que hay que seguir
pidiendo mayores políticas de protección jurídica y social
para estos niños.
Atención Legal y Política Social:
Si habláramos de legislación que protege al niño maltratado, sabemos que hay mucha y muy completa, empezando
por la Constitución Española; legislación internacional de
la que solo citaremos la Convención de derechos del niño
de 1989; legislación Europea que nos obliga como la Carta
Europea de derechos del niño de 1992; y centrándonos en la
legislación propia española, recordaremos la ley 21/87 de 11
de noviembre que modifica el código civil, la ley Orgánica
1/1996 de 15 de enero o las leyes 10/95, 11/99 y 14/99
que regulan el código penal; y dadas las características de
España que existe también Legislación Autonómica.
Debemos recordar que en todas ellas se nos obliga a intervenir a todo aquel profesional que tenga cualquier tipo de
relación o conocimiento de un caso de violencia contra el
niño, no vale inhibirse.
Es decir constatamos que existe abundante legislación
sobre la protección al niño maltratado, igualmente en España
tenemos reciente legislación sobre la violencia de género,
pero no hay legislación específica para intervenir coordinada
e integralmente sobre niños y niñas víctimas de violencia de
género.
Son dos las leyes españolas recientes que abordan el
problema de la violencia de género:
• Ley 27/2003 de 31 de julio. Reguladora de la Orden de
Protección de las víctimas de violencia doméstica.
• Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. De Medidas
de Protección Integral contra la violencia de genero.
Sin entrar en los contenidos de ambas leyes, si podemos
decir que la Ley Orgánica 1/2004 ha sido considerada un
modelo innovador y un avance notable en la lucha contra la
violencia de género en España, pero si bien es cierto que en la
exposición de motivos se dice que también afecta a menores
que se encuentren dentro de un entorno familiar con víctimas
de la violencia, en el desarrollo del articulado no se incluye
a los niños.
Es decir que aunque la ley menciona en varias ocasiones
a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de
género, el desarrollo de la misma no ha tenido en cuenta
las verdaderas necesidades de los niños, ni la respuesta que
merecen como víctimas de ese tipo de violencia.
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Por ello ha sido muy bien acogido el anuncio realizado en
abril de 2014, de los anteproyectos de ley orgánica y de ley
de protección la infancia, de los que en estos momentos solo
conocemos las líneas generales esbozadas en la nota de prensa
del MSSSI de 25 de abril y los comentarios favorables de la
nota de prensa de la Sociedad Española de Pediatría Social.
En ellas se dice que “casi el 65% de las mujeres víctimas de violencia
de género tienen hijos menores, y de este porcentaje, un preocupante 54,7%
asegura que sus hijos han sufrido maltrato...”; y se reconoce al menor
expuesto a violencia de género como maltratado, cuando se
dice que “el Gobierno agiliza los procedimientos de acogimiento y adopción,
y refuerza la protección de los menores ante situaciones de violencia de género
y de abusos sexuales”, así mismo se expone como intención que
“la reforma pretende que los menores hijos de víctimas de violencia de género y,
por tanto, también víctimas de esta lacra, puedan permanecer con sus madres”.
Esperemos su pronta aparición y los desarrollos posteriores.
Finalmente cabe recordar o mejor dicho no olvidar las
numerosas ONGs que existen a nivel nacional, de Comunidad
Autónoma o provincial y que de manera voluntaria prestan un
gran número de servicios hacia estos niños, que sirven como
red de apoyo social para paliar en lo posible el problema.

Prevención

Durante la exposición y en todo tipo de intervención,
hemos ido señalando la importancia de una detección
temprana de casos, por todo aquel organismo o profesional
relacionado con la atención al niño en sus distintos aspectos
vitales. Sin duda igual o más importantes serán las actividades de prevención. Vamos solo a esquematizar las formas de
prevención posibles.
Prevención Primaria: la haremos al difundir el conocimiento
del problema en los diversos puntos donde se pueda actuar:
ámbito sanitario, escolar o en la comunidad y así contribuir a
evitar que se produzcan casos de violencia de género.
Prevención Secundaria: interviniendo en los factores de riesgo,
conociéndolos y descubriéndolos, para conseguir una detección temprana de los grupos de riesgo; aquí deben también
de actuar todos los sectores, educación, salud, justicia y
cuerpos y fuerzas de seguridad.
Prevención Terciaria: destinada a reducir los efectos negativos
y evitar la repetición de casos ello se logra tras el diagnóstico
precoz con las medidas de intervención, que hemos expuesto.
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Prevención Cuaternaria: no reconocida por todo el mundo,
pero cada vez más necesaria, nos referimos a evitar los riesgos
de nuestra actuación y valorar quienes realmente necesitan la
intervención, y para ello son fundamentales los protocolos
y guías de actuación y la coordinación de todos los intervinientes.
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Mesa redonda simultánea

El adolescente que se marea
Introducción
Raimon Pèlach Pàniker
Pediatra de Atención Primaria, Centro de Salud de Barañain. Pamplona. Navarra

1- ¿Es que los adolescentes son raros...?

• El pediatra actual debe conocer las características del
adolescente, de sus familias y del entorno en que vive.
• Es necesario en el cuidado no tan solo de la vertiente
médica sino también en la vertiente humana.
• Y tiene la ventaja de que ha podido conocer el desarrollo físico, psíquico y social de este adolescente que ahora
tiene delante (Pediatría significa Desarrollo).
• Y para ello sigue siendo útil el acrónimo “FACTORES”:
F...........familia
A..........amigos
C...........colegio-trabajo
T...........tóxicos
O...........objetivos
R............riesgos
E............estima
S............sexualidad

ordenador, el televisor de plasma, acaso algunas bombillas de
bajo consumo, introducen picos en el voltaje y empiezan a
acumularse en la corriente eléctrica elementos contaminantes
que expertos como la Dra. Havas consideran causantes de una
de las enfermedades inmunológicas emergentes, esa hipersensibilidad electromagnética.
La electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple
pueden entrar en la Clasificación Internacional de Enfermedades, además, que la alteración del Medio Ambiente influye
es evidente, ¿entonces?...
El Dr. Casas, pediatra acreditado en medicina de la adolescencia y director de la unidad de adolescentes del hospital “La
Paz” tiene la palabra.

Para, de una manera ordenada, repasar los distintos
campos de actividades del adolescente que nos ayudarán a
enfocar lo que le pasa.
Aunque quien mejor nos lo explicará es el Dr. Valdés,
pediatra acreditado en medicina de la adolescencia y con una
larga trayectoria tratando adolescentes.

2-Síndrome de Fatiga Crónica en la Adolescencia

Hace año y medio una otitis y una faringitis se convirtieron en un dolor “que no se acababa”, en desorientación, en
no poder dormir, en no acertar con el tenedor, en –literalmente- no aguantarse de pie, en un agotamiento sin fin.
Tardó algo de tiempo, no mucho por suerte, en poner
nombre y explicación a lo que le pasaba. Alba, 16 años,
estudiante de ESO, tenía síndrome de fatiga crónica.
“Para siempre” aclara la adolescente.
Es una historia clínica de una paciente del hospital infantil “Vall d´Hebrón”, hospital que alerta sobre 80 casos de
menores diagnosticados de Fatiga Crónica. También el hospital infantil “La Paz” tiene una casuística similar, en el que un
90% de los afectados son mujeres.
El S. de Fatiga Crónica se define como una enfermedad
inmunológica, un desorden de la respuesta inmune como el
lupus o la esclerosis múltiple.
Y no ayuda el desconocimiento y rechazo hacia esta enfermedad compleja que continúa sin estar en la lista de muchos
médicos o, por lo menos, hay un conocimiento desigual de
la misma.
A su vez, aparecen nuevas hipótesis. La profesora
canadiense Magda Havas habla de hipersensibilidad electromagnética: el transformador del móvil, de la nevera o del
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¿Es que los adolescentes son raros...?
José Valdés Rodríguez
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Atendiendo al título sugerido por el moderador de
ésta mesa, sobre uno de los problemas médicos frecuentes
durante la adolescencia (los sincopes tienen un pico máximo
de incidencia entre los 15 y los 19 años), la respuesta sería
NO. Los adolescentes son diferentes, pero es su forma de ser
normales, y la “mala prensa” que tienen, no les beneficia para
que se les preste la adecuada asistencia médica. El síncope es en
general una entidad benigna, pero puede esconder patologías
que pueden llegar a ser mortales, y no debemos considerarlo
como “algo normal para la edad”. Por otro lado, los adolescentes son gente bastante sana médicamente hablando, por
lo que acuden poco al médico. El cuadro clínico puede llegar
a asustar bastante a los que lo presencian y al propio adolescente, por lo que una vez descartadas las causas de riesgo,
podemos utilizar la consulta para dar mensajes preventivos y
ganarnos la confianza del adolescente.
Trataré el tema, desde un punto práctico en 3 apartados:
• ¿Por qué se marean los adolescentes?
• ¿Qué problemas médicos debemos descartar?
• No dejar pasar la oportunidad de que acuden a la
consulta.

I. ¿Por qué se marean los adolescentes?

La principal causa es el SÍNCOPE VASOVAGAL (del 61 a un
80% de los casos), y está definido por la sucesión de:
• Presíncope: acceso brusco de sensación de mareo /debilidad acompañada de signos vegetativos (palpitaciones, molestia epigástrica, nauseas, palidez sudoración,
acúfenos, alt. de la visión).
• Síncope: pérdida breve de conciencia (15-20 sg) con
pérdida del tono muscular progresiva.
• Recuperación espontánea.
Se produce en relación con los cambios posturales, pero
sobretodo con una bipedestación prolongada, pero existen
múltiples desencadenantes, algunos de ellos frecuentes en el
comportamiento de los adolescentes:
• Estrés EMOCIONAL (ansiedad, miedo, dolor…).
• Estrés FÍSICO (menstruación, embarazo, tr. nutricionales: ayuno prolongado, falta de sueño, ejercicio extremo,
exposición prolongada al sol o a temperaturas elevadas,
abuso de drogas…).
• Síncope SITUACIONAL (micción-defecación, deglución
de bebidas frías, peinado, aglomeraciones…).
Se han postulado varios mecanismos fisiopatólogicos,
pero ninguno termina de explicar todas las formas de presentación del sincope, que pueden variar de unos individuos a
otros o incluso en una misma persona, ser diferentes de unos
episodios a otros.
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II. ¿Qué problemas médicos debemos descartar?

En primer lugar los SÍNCOPES CARDIOVASCULARES.
Representan del 2 al 6% de los casos pediátricos, pero es
obligado su despistaje si tenemos en cuenta que el 25% de los
casos de MUERTE SÚBITA se manifiestan previamente como
un sincope.
Otras causas nos permiten más capacidad de maniobra,
y por orden de frecuencia serían los trastornos psiquiátricos, los neurológicos (epilepsia, migraña, vértigos), las causas
metabólicas y la ingesta de fármacos o el abuso de drogas.
La HISTORIA y el EXAMEN FÍSICO resultan suficientes
para definir la causa del síncope hasta en un 77% de los casos.
Si le sumamos el ECG tendremos hasta un 96% de sensibilidad para detectar el origen cardiaco.
La anamnesis debe recoger los antecedentes familiares
(muerte súbita en personas jóvenes) y los personales, tanto los
patológicos (cardiopatías previas) como todos los referentes a
la vida diaria del adolescente. Se debe intentar una definición
lo más detallada posible del episodio, preguntando a testigos
directos y al propio adolescente, sobretodo en relación a los
prodromos, a la duración y a la recuperación espontánea.
La exploración tiene que ser lo más completa posible,
tratando de prestar especial atención al examen cardiológico
(auscultación, toma de tensión arterial en distintas posiciones) y al examen neurológico.
El ECG de 12 derivaciones tiene un bajo rendimiento
(sólo en un 5% se encuentran hallazgos patológicos) pero
es barato, no invasivo y altamente sensible (algunas formas
de enfermedad cardiaca estructural y trastornos eléctricos
primarios, no pueden hacerse evidentes de otra manera). Su
realización es obligada en todos los pacientes con síncope,
y en caso de duda, los pacientes deben ser monitorizados
y remitidos a cardiología, antes de incorporarse a la vida
normal o volver a hacer ejercicio.
El resto de pruebas, interconsulta con especialistas
(psiquiatra, neurólogo) o derivación al hospital para la realización del test de la mesa basculante, van a depender de los
hallazgos de la historia y la exploración, o en caso de que la
evolución no sea la esperada, tanto por la frecuencia como
por las características de los episodios de síncope

III. No dejar pasar la oportunidad de que acuden a
la consulta

Una vez que nos aseguramos de que es un sincope vasovagal, debemos tranquilizar al paciente y su familia, dar indicaciones de seguridad por si vuelve a suceder, repasar con el
adolescente los posibles desencadenantes (la mayoría en
relación con inadecuados hábitos de salud), y dejar la puerta
abierta para nuevas consultas, siempre que lo considere
necesario (y no solo por las probables recidivas).

MESA REDONDA SIMULTÁNEA

Figura 1. Evaluación del síncope pediátrico en urgencias. Tomado de Fisher J.W.J.
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Exploración ortopédica en la consulta de atención
primaria
José Ricardo Ebri Martínez
Especialista en Traumatología y Ortopedia. Pediatra. Director del Instituto Valenciano de Ortopedia Infantil. Valencia.

Valorar uno por uno los motivos más frecuentes en la
clínica del Pediatra y poder valorar la diferencia entre “lo
normal” y “lo anormal”, de un modo práctico es el objetivo
del presente taller.
En la práctica los “problemas ortopédicos” requieren cerca
del 20% de la demanda de asistencia en una consulta pediátrica, por lo que su correcto estudio, valoración del problema
y de sus antecedentes familiares, son determinantes para que
por medio de las revisiones periódicas de salud infantil y la
educación sanitaria dirigida a los padres, niños y educadores
por parte del Pediatra.
El interés creciente de aumentar los conocimientos en
este campo por parte de los pediatras y por tanto su aplicación en la exploración del niño al seguir los calendarios de
supervisión y detección precoz, podremos detectar pequeñas
alteraciones, que se van a poder subsanar en muchos de los
casos, con pequeñas correcciones, y en otros casos van a ser
susceptibles de alguna intervención quirúrgica.
Hay que insistir que la mayoría de estos problemas
van a evolucionar a la normalidad con el desarrollo, otros
son simplemente variaciones de la normalidad, y solo una
mínima parte va a requerir tratamiento específico.
Es fundamental el familiarizarse con la terminología
utilizada en la exploración ortopédica como; abducción,
aducción, rotación, flexión, extensión, pronación, supinación, valgo, varo, etc. Así mismo como las maniobras necesarias para valorar su movilidad o limitación normal o patológica para cada articulación y las diferentes edades.
El término de “Ortopedia”, es definido por primera vez
por N. Andry en 1741, uniendo las palabras Ortho = recto y
paedia = niño, en el primer tratado de Ortopedia con el título
“El arte de prevenir y corregir las deformidades en el niño”.
Hay que tener presente que el esqueleto infantil es un esbozo
cartilaginoso que a medida que va creciendo es susceptible
de sufrir alteraciones en su desarrollo y correcta formación
por múltiples causas tanto de etiologías únicas o combinadas.
El conocimiento de las variaciones de la normalidad, para
cada fase del desarrollo músculo esquelético y el manejo
de los problemas para las distintas edades, nos hará sentirnos más cómodos ante un problema ortopédico infantil (L.
Staheli 1992).
Como principio se resumen en tres los problemas que
motivan la asistencia en Ortopedia Infantil: la presencia de
deformidad, el dolor y la impotencia funcional. Que asociados o por separado van a ser los principales motivos que
hacen que los padres lleven al niño a la consulta.
No solo es necesario hacer un correcto diagnóstico ante
cualquier patología que se presente, sino que hay que hacer
una relación de síntomas enhebrando la sintomatología con
los antecedentes tanto del niño y los familiares, resto de
síntomas asociados y una detenida exploración músculo40

esquelética. Una limitación de la movilidad de una cadera en
un recién nacido, junto con otros síntomas infecciosos nos
tiene que hacer sospechar una artritis séptica de la cadera
y su retraso diagnóstico puede tener un resultado fatal. La
presencia de un metatarso varo en un recién nacido o un pie
talo, nos tiene que hacer pensar en un minuciosa exploración
y un seguimiento de una posible DDC, o una gonalgia con
síntomas de cojera en un adolescente puede ser diagnosticada
de una osteocondritis de Schlatter-Osgood sin sospechar la
Epifisiolisis de la cabeza femoral.
Que el diagnóstico sea preciso nos va a llevar a un tratamiento apropiado, es decir que sea necesario, que sea eficaz
para la detención de esta incapacidad, y por último que los
beneficios están por encima de los riesgos y de los indeseados efectos psicosociales negativos. Tanto los pediatras como
los ortopedas infantiles hemos asistido a niños intervenidos
innecesariamente o con resultados desfavorables con el paso
del tiempo, o que han sufrido durante tiempo en uso y abuso
de tratamientos ortésicos innecesarios.
El inconveniente más grande del arte de curar es tener
que iniciar un tratamiento antes de tener claro el diagnóstico
(Marañón 1950).
En una inmensa mayoría la labor del especialista va a
ser el de tranquilizar a los padres, ya que muchos de ellos
acuden con la idea, de intentar tener unos niños “perfectos”,
pensando en poder prevenir algunos problemas que ellos
tienen sin atender a lo amplio del margen de la “normalidad”.
Cualquier alteración morfológica de las articulaciones
nos va a llevar a unas asimetrías de cargas biomecánicas, que
con el paso de los años producirán la consiguiente aparición
de las artrosis o desgastes articulares desde el punto de vista
mecánico o funcional y las consiguientes alteraciones de los
movimientos normales aumentando el desgaste energético,
aparición de dolor e impotencia funcional.
La ortopedia infantil desde los primeros tratados hasta
nuestros días ha ido sufriendo numerosos cambios a raíz
de la desaparición paulatina de los grandes problemas que
afectaban a los niños, como la osteomielitis, el raquitismo
y la poliomielitis, que afortunadamente se han ido erradicando con la aparición e introducción de los antibióticos,
los avances socioeconómicos y culturales que junto con los
avances de la pediatría fueron subsanando las frecuentes
alteraciones óseas del raquitismo, la introducción masiva de
la vacuna de la polio que era otra de las importantes enfermedades que afectaban al desarrollo Infantil y junto a los avances
en el campo de la Obstetricia con la prevención de las malformaciones neonatales así mismo con los avances en el campo
de la asistencia a los traumatismos en la infancia y la prevención de las secuelas, gracias también a los avances tanto en
los medios diagnósticos como quirúrgicos en la curación sin
secuelas de la patología músculo-esquelética infantil.

Diagnóstico y tratamiento efectivo del asma infantil

Cristina Ortega Casanueva*, Javier Pellegrini Belinchón**
*Pediatra y Alergóloga. Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Quirón San José. Madrid. **Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud de
Pizarrales. Profesor Asociado. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca.

El asma, como enfermedad inflamatoria que cursa con
episodios recurrentes de tos, sibilancias disnea y opresión
torácica, generalmente asociados a hiperreactividad bronquial,
es la enfermedad crónica más prevalente en pediatría, aunque
esta prevalencia varíe mucho entre distintos países e incluso
entre distintas zonas del mismo país.
Se trata de una enfermedad de origen multifactorial, en la
que la susceptibilidad de la persona para presentar asma no
solamente está determinada por la presencia de ciertos genes
en una combinación propia, sino que además se precisa de la
participación de factores ambientales, siendo importante el
momento de la vida en que estos interactúen1.
Por otra parte, el coste actual del asma en la infancia,
aunque hay pocos datos exclusivos de población pediátrica,
es posiblemente el más alto entre las enfermedades crónicas no trasmisibles en esta franja de edad. Los costes directos
provienen fundamentalmente de los tratamientos farmacológicos y los indirectos del absentismo escolar2 y su consecuencia en el trabajo de los padres.
El asma se puede definir como “una enfermedad que se
caracteriza clínicamente por episodios de sibilancias, disnea,
tos y opresión torácica; fisiológicamente por procesos de
obstrucción -generalmente reversible- de las vías aéreas
e hiperreactividad bronquial; histológicamente por inflamación crónica de la vía aérea, en la que juegan un papel
destacado determinadas células y mediadores; e inmunológicamente, en muchos casos, por la producción de anticuerpos IgE frente a algunos alérgenos ambientales”. Ninguno de
estos hechos es específico ni obligatorio del asma.3
El diagnóstico del asma en la infancia en esencialmente
clínico, así los niños que de forma recurrente presenten tos,
disnea y sibilancias en la exploración, deben ser considerados
como sospechosos de padecer asma. Incluso a veces el único
síntoma es la tos, considerada como equivalente asmático. De
cualquier forma cuando la edad lo permita se deben realizar pruebas funcionales para evaluar el nivel de obstrucción
bronquial y su reversibilidad.
El objetivo general de este taller desarrollado en el marco
del XXVIII Congreso Nacional de las Sociedad Española de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) ha
sido optimizar las destrezas y habilidades de los alumnos
para la realización de espirometrías en Atención Primaria y el
manejo y capacidad de formación a los niños y sus familias
con los sistemas de inhalación. Como objetivos específicos
se ha planteado que al terminar la actividad formativa, el
alumno debe ser capaz de:
1. Realizar una espirometría en atención primaria.
2. Interpretar patrones espirométricos normales y diferenciarlos de patrones obstructivos o restrictivos.

3. Conocer los distintos sistemas de inhalación para la
aplicación de medicación inhalada en el asma infantil.
4. Elegir el sistema más adecuado según la edad y capacidades del niño y su familia.
5. Enseñar la utilización del sistema al niño y su familia.
El patrón oro de la evaluación objetiva del niño y adolescente con asma es la espirometría por lo que nos centraremos
en ella a lo largo del taller.
A la hora de tratar el asma infantil, la vía inhalada es la
mejor elección para conseguir un efecto más rápido y potente
con dosis menores de fármacos y mínimos efectos secundarios.
El principal inconveniente para el uso de esta vía en pediatría es la utilización de una técnica incorrecta por parte del
paciente o el uso de sistemas no apropiados para la edad o
capacidad de los niños. Todos los asistentes aprenderán a utilizar y enseñar a utilizar a niños y padres los distintos sistemas
de inhalación de los que disponemos en este momento en
España.

La Espirometría

Las pruebas funcionales respiratorias se utilizan para
evaluar el nivel de obstrucción bronquial y su reversibilidad,
son por tanto útiles en el diagnóstico y en el seguimiento.
La espirometría evalúa la función pulmonar en el
momento del diagnóstico, haciendo una correcta clasificación del grado de afectación funcional. Además, sirve para
seguir de forma regular la enfermedad como referencia para
posteriores modificaciones que puedan surgir.
Hay niños aparentemente asintomáticos que presentan
una función pulmonar alterada y niños con una espirometría
normal que tienen asma.
Una espirometría normal no descarta el diagnóstico de
asma ya que en los períodos intercrisis la función pulmonar
puede ser normal.
La espirometría es una prueba de técnica sencilla, pero se
necesita que el niño colabore.
A partir de los 5 años un niño puede realizar maniobras
espirométricas adecuadas. En el estudio español CANDELA
2009 se demuestra que la realización de espirometrías en
niños a partir de 3 años es factible y que se puede realizar una
espirometría forzada con garantías.4
Para poder interpretar una espirometría es importante
recordar los volúmenes y capacidades que existen en los
pulmones. 4
La espirometría mide el volumen y la velocidad del aire
que se moviliza desde los pulmones hacia el exterior durante
una maniobra de espiración máxima, hasta llegar a la capacidad vital forzada (FVC), comenzando desde la capacidad
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pulmonar total (TLC) tras un llenado máximo pulmonar y
terminando al alcanzar el volumen residual. Con la espirometría se pueden determinar volúmenes estáticos y capacidades pulmonares, como la FVC, pero fundamentalmente se
determinan volúmenes dinámicos, como el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1), el flujo espiratorio máximo (FEM), el flujo espiratorio forzado entre el 25 y
el 75% de la FVC (FEF25-75), etc. Los volúmenes estáticos,
como la capacidad residual funcional (CRF), no se miden con
la espirometría, sino con otras técnicas más complejas como
la pletismografía.
Existen dos tipos de técnicas espirométricas: la simple y
la forzada.
La espirometría simple es aquella en la que se utiliza
todo el tiempo necesario para realizar la maniobra, es decir,
cuando se realiza una respiración lenta no dependiente del
tiempo. Permite medir la capacidad vital y sus subdivisiones.
Cuando dicha maniobra se hace en el menor tiempo posible
(en niños, generalmente, 3 segundos) se habla de espirometría forzada.
La espirometría forzada es la que habitualmente se realiza
en la clínica. Consiste en realizar una espiración con el mayor
esfuerzo y rapidez desde la posición de máxima inspiración
hasta llegar al volumen residual (Figura 1). Permite estudiar
volúmenes dinámicos y flujos forzados. El registro resultante
se denomina curva volumen/tiempo. Si la misma maniobra se
registra mediante un neumotacógrafo, el trazado obtenido es
la curva flujo/volumen. Es la prueba funcional más frecuentemente realizada en pacientes con enfermedades respiratorias, y el FEV1 es el parámetro del que se extraen más datos.
Se deben comparar los resultados con valores teóricos de
referencia (edad, sexo y talla).
Los valores espirométricos normales:
•• Son iguales o superiores al 80% del valor teórico del
FEV1, FVC y FEM.

•• Son iguales o superiores al 75% del valor teórico del
FEV1/FVC.
•• Son iguales o superiores al 65% del valor teórico del
FEF25-75.
Según el FEV1, se cuantifica el grado de afectación funcional en leve, moderada o grave. (Tabla I).
Asimismo, según los valores obtenidos de la espirometría,
clasificamos el tipo de alteración ventilatoria en obstructiva
(Figura 2), restrictiva o mixta (Tabla II).
Tabla I. Clasificación de la intensidad de la alteración espirométrica.
LEVE

MODERADA

GRAVE

MUY GRAVE

FVC

65-80%

50-64%

35-49%

< 35%

FEV 1

65-80%

50-64%

35-49%

< 35%

AMBOS

65-80%

50-64%

35-49%

< 35%

Tabla I. Clasificación de los patrones según los diferentes parámetros
espirométricos.
PATRÓN
OBSTRUCTIVO

PATRÓN
RESTRICTIVO

PATRÓN MIXTO

FVC

Normal o
ligeramente
disminuido

Muy disminuido
(<70%)

Disminuido
(<70%)

FEV 1

Disminuido
(<80%)

Disminuido o
normal

Disminuido
(<80%)

FEV 1/ FVC

Disminuido (<7580%)

Normal o
aumentado

FEF 25-75

Muy disminuido
(<65%)

Disminuido o
normal

Figura 1. Espirometría forzada.
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Figura 2. Espirometría patrón obstructivo. Mejoría del FEV1 tras broncodilatación del 29.2%.

Tanto con los espirómetros como con los neumotacógrafos se puede realizar la maniobra de espirometría forzada.
Los neumotacógrafos producen indistintamente curvas flujo/
volumen, flujo/tiempo, volumen/tiempo y las registran para
su almacenamiento. El más conocido es el tipo Fleisch, que
mide el flujo a partir de la relación entre la caída de presión
espiratoria a uno y otro lado de una resistencia conocida.
La espirometría requiere la colaboración del niño para su
correcta realización, pero con un personal bien entrenado
pueden obtenerse resultados útiles en niños sorprendentemente pequeños4.
Es conveniente que el espacio físico sea un ambiente
agradable y atractivo para los niños.
Se debe dar a los padres unos consejos previos al día de
la prueba, obteniendo su consentimiento verbal/escrito.
Respecto a la medicación, se debe insistir en retirar los
broncodilatadores las 6-12 horas previas.
Con carácter previo a la realización de la espirometría, es
importarte un registro diario de las condiciones ambientales:
temperatura ambiente (°C) (No < 17ºC ni > 40ºC), presión
atmosférica (mmHg), humedad relativa (%) y calibración.
Siempre se debe identificar al niño, indicando la fecha y
hora de realización de la prueba, la edad, talla y peso. Además
del espirómetro serían necesarios por tanto un tallímetro, una
báscula, un termómetro para medir la temperatura ambiente
y un barómetro de mercurio. No debemos olvidar la jeringa
de calibración ni el adaptador pediátrico del espirómetro.
Para llevar a cabo la realización de la maniobra5,6 el niño
debe mantenerse en posición de sentado, con la espalda recta
y barbilla elevada. Se le colocará la pinza de oclusión nasal,
aunque esto no es imprescindible si sólo se va a realizar la

maniobra espiratoria.
Las fases de la espiración forzada consisten en inspirar
de manera rápida, aunque no forzada, hasta llenar completamente de aire los pulmones, sujetando la boquilla con
los dientes y sellándola con los labios evitando una pausa
excesiva en la posición de inspiración máxima. Se iniciará la
espiración de manera brusca manteniendo el esfuerzo todo
el tiempo que sea posible. Se debe sujetar al niño por los
hombros para evitar que se incline hacia delante. Se puede
completar la prueba con una maniobra de inspiración forzada
hasta llegar de nuevo a la posición de inspiración máxima.
Quien realiza la maniobra debe estimular al niño con palabras
y mantener un lenguaje gestual.
Durante la realización de la espirometría se anotarán las
posibles incidencias como accesos de tos o falta de colaboración.
Los criterios para considerar una espirometría aceptable
en niños son los siguientes5,6,7:
1. Realizar una inspiración profunda (hasta TLC).
2. Realizar espiración máxima, hasta el vaciamiento
pulmonar total (llegar a RV).
3. Mantener una espiración al menos de 2 a 3 segundos.
4. Obtener una curva de morfología apropiada y libre de
artefactos (tos), final prematuro, inicio retrasado (trazados continuos y sin artefactos).
5. Realizar un mínimo de 3 y un máximo de 8 maniobras
correctas (diferencia entre FVC y FEV1 < 5% o 100 ml;
Valores de variables seleccionados entre los mejores
valores de FVC y FEV1 obtenidos).
6. Colaboración adecuada (a juicio de quien realice la
prueba).
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7. Inicio adecuado: inicio de la espiración rápido y continuado hasta alcanzar flujo cero (en la práctica, se acepta
el final de la espiración en los niños cuando el tiempo
espiratorio es > 3 segundos).
8. Volumen extrapolado (volumen de aire movilizado entre
inspiración forzada y comienzo de espiración forzada)
< 5% de FVC ó < 0.15l y PEF precoz y pronunciado.
9. Tiempo entre inspiración previa y espiración forzada: ≥
0´25 seg (≥1seg preferiblemente).
La reproductibilidad se obtiene tras 3 maniobras aceptables aplicando los siguientes criterios5,6,7:
•• Diferencia entre los dos valores más altos de FVC ≤
200ml.
•• Diferencia entre los dos valores más altos de FEV1 ≤
200ml.
•• Variabilidad < 5%.
•• Se pueden realizar hasta 8 maniobras.
Destacamos la monitorización de la respuesta al tratamiento entre las indicaciones para realizar una espirometría
en el niño. En enfermedades obstructivas (asma bronquial),
la monitorización del FEV1 valora la respuesta al tratamiento
instaurado. En alteraciones restrictivas la monitorización de
la capacidad vital y/o la FVC es útil para controlar la eficacia
del tratamiento. Otras aplicaciones son la detección de enfermedades respiratorias subclínicas o asintomáticas, estudios de
provocación bronquial (esfuerzo, metacolina) y de broncodilatación (respuesta a los broncodilatadores). Sirve también
para valorar el riesgo de los procedimientos quirúrgicos
(pérdida de tejido pulmonar, valoración preoperatoria).
No existen contraindicaciones absolutas, sino que todas
son relativas y dependen de cada niño y sus circunstancias.
Entre ellas, la más importante es la falta de colaboración y/o
comprensión para realizar la prueba.
La espirometría es una técnica sencilla que apenas tiene
complicaciones aunque podemos encontrar accesos de tos,
broncoespasmo, dolor torácico o de forma más infrecuente,
neumotórax o síncope.

Prueba de broncodilatación (pbd)

Se emplea para estudiar la reversibilidad de la obstrucción
bronquial al flujo aéreo. Se realiza una prueba de función
pulmonar basal y se repite la misma un tiempo después de la
administración de un fármaco broncodilatador. Debe constituir una exploración habitual en el estudio de la función
pulmonar cualquiera que sea el ámbito asistencial en el que
se realice7. Lo más habitual es realizar la PBD con la maniobra
de la espirometría forzada (utilizando el FEV1 como variable
principal, así como FVC). Esta prueba está indicada en los
casos de sospecha de obstrucción al flujo aéreo. También debe
indicarse para valorar el grado de obstrucción (reversibilidad
parcial o total) y la evolución, ya que la reversibilidad de la
obstrucción de la vía aérea puede variar de forma importante
como reflejo de las variaciones en la gravedad de la enfermedad.
Debe realizarse de forma rutinaria en la primera visita, aunque
los valores basales de función pulmonar sean normales7,8,9.
La espirometría basal y la prueba broncodilatadora son
el pilar básico en el diagnóstico del asma en pediatría. Estas
técnicas deben siempre estar interpretadas en función de una
correcta anamnesis y exploración física.

Sistemas de inhalación

Existen varios factores que influyen en el depósito de
fármacos en la vía aérea.10
Un aerosol es una suspensión de pequeñas partícu44

las líquidas o sólidas en un gas. Los nebulizadores generan
aerosoles de partículas líquidas, mientras que los inhaladores
lo hacen de partículas sólidas.
El tamaño ideal de las partículas aerosolizadas para que se
depositen en las pequeñas vías y regiones alveolares es de 1
a 5 micras, tamaños superiores impactan en orofaringe y en
vías aéreas superiores y cuando son menores de una micra
no se sedimentan y no parecen tener implicación terapéutica.
El mecanismo de sedimentación por gravedad en
bronquiolos y alvéolos es directamente proporcional al
tamaño de la partícula e inversamente proporcional a la
velocidad de salida del aerosol: a mayor velocidad de emisión
se produce un mayor impacto en las vías aéreas superiores.
El flujo inspiratorio del niño influye en la cantidad y
tamaño de las partículas depositadas; el flujo ideal es entre 30
y 60 L / minuto pero también el volumen inspirado y una
apnea postinspiración de unos 10 segundos son importantes para que se produzca una correcta sedimentación de las
partículas aerosolizadas en la vía aérea. La posterior espiración suave parece mejorar la biodisponibilidad del fármaco.
En los últimos años, han aparecido nuevos dispositivos
para la inhalación de fármacos y se han perfeccionado,
mejorado y adaptado otros ya existentes, incrementándose
con ello el arsenal terapéutico.
A continuación trataremos los cuatro sistemas de inhalación actualmente disponibles, así como los distintos dispositivos y artilugios necesarios para aplicar la medicación, cómo
utilizarlos correctamente y cómo mantenerlos en condiciones óptimas para su utilización.5
1. Inhaladores dosificados presurizados de dosis controlada (MDI: Metered Doser Inhaler) y con sistema de autodisparo (Autohaler y EasyBreath).
Se llaman así a los sistemas de inhalación que constan de:
•• Cartucho presurizado. Contiene el medicamento activo
en solución o suspensión en un gas propelente y a una
presión de 3 ó 4 atmósferas.
•• Válvula dosificadora. Necesaria para liberar en cada
pulsación o “puff” una dosis controlada y reproducible
de fármaco.
•• Envase externo de plástico en el que encaja el cartucho
y facilita su administración.
Como ventajas de este sistema podemos destacar su
pequeño tamaño, que permite que sea llevado habitualmente
por el paciente. Además, aportan una dosis fija y reproducible siempre y cuando se agiten correctamente, son fáciles de
limpiar y poco sensibles a la humedad.
El principal inconveniente en pediatría es la necesidad de
una correcta coordinación entre el disparo y la inspiración.
Para evitar este problema se utilizan las cámaras espaciadoras,
de las que hablaremos más adelante.
Sistema de “Autodisparo”. Easy Breathe (Sistema inducido por inspiración).
Este inhalador que también cuenta con un cartucho
presurizado merece una mención aparte ya que su sistema
valvular permite que la emisión del aerosol se active de modo
simultáneo a la inspiración del niño, eliminando por tanto
la necesidad de coordinación tan difícil de conseguir en
pediatría. Además se activan con flujos inspiratorios reducidos, entre 18 – 30 L / minuto y son muy silenciosos. En el
momento actual, en España solo existen corticoides con este
sistema.
La limpieza se debe realizar extrayendo el cartucho y con
agua y jabón suave, cuidando solamente de no dejar obstruida
la válvula.
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Figura 3. Cámaras espaciadoras con boquilla y/o mascarilla.

2. Cámara espaciadora con boquilla y/o mascarilla
(Figura 3) a la que se aplica MDI.
Son aparatos diseñados para ayudar a mejorar la eficiencia
en el caso de los MDI. Estos dispositivos evitan el problema de
la coordinación ya que permiten un retraso entre el inicio de
la inspiración y el disparo, disminuyen el impacto orofaríngeo de las partículas y obtienen un mejor depósito pulmonar,
21% frente a 9%, además de disminuir la aparición de candidiasis oral tras la inhalación de corticoides.
Como inconvenientes, hay que señalar que son objetos
voluminosos, difíciles de llevar y que hay incompatibilidades
entre los orificios de sus boquillas y los cartuchos presurizados.
Hay algunos factores que hay que tener en cuenta con las
cámaras de inhalación:
•• Las cámaras espaciadoras con mascarilla, son los dispositivos recomendados para los menores de 3-4 años y
cuanto menos colaborador sea el niño, más seguro y
rígido debe ser el sistema de unión de la mascarilla a
la cámara. Además la mascarilla debe ser de un material
flexible para que se acople de una forma correcta
al tamaño facial del niño pues, si no se consigue, se
reducirá la dosis administrada.
•• Solo debe efectuarse una sola pulsación por dosis. Dar
más pulsaciones puede provocar pérdidas de hasta el
30%. Se ha comprobado que entre 3 y 5 inhalaciones a
volumen corriente tras cada pulsación son clínicamente
más eficaces que una inhalación profunda.
•• Las cámaras exigen una limpieza periódica con agua y
jabón suaves. Las cámaras de plástico, debido a su efecto
electrostático sobre las partículas, se deben remojar al
menos una vez por semana y durante una hora con un
detergente domestico, aclarándola y dejándola sin secar

durante 24 horas. Cuando la cámara es nueva o no da
tiempo a realizar esta operación, se debe impregnar las
paredes con 5–10 pulsaciones del fármaco y esperar
unos minutos antes de utilizarla.
•• Las válvulas deben comprobarse periódicamente: si no
están en buen estado deben cambiarse o rechazar la
cámara. Reemplazar la cámara cuando existan fisuras.
3. Inhaladores de polvo seco (DPI Dry Powder Inhaler).
Los inhaladores de polvo seco generan aerosoles del tipo
heterodisperso y un tamaño de partículas de entre 1 y 2
micras. El flujo inspiratorio ideal que precisan es entre 30 y
60 L/minuto.
Entre las ventajas de su utilización hay que destacar que
la eficacia clínica es igual o superior a la obtenida con los
MDI, incluso con cámara, ya que el depósito pulmonar llega
a alcanzar un 25% – 35% de la dosis administrada. Son fáciles
de utilizar, no precisan coordinación ni por lo tanto cámara,
son de pequeño tamaño y no contienen propelentes.
El inconveniente principal es que debido al flujo inspiratorio que precisan no se pueden utilizar en niños pequeños
o en casos con un grado de obstrucción muy alto, algunos
pacientes no aprecian la inhalación del fármaco y son más
caros que los MDI.
Según el número de dosis del fármaco que proporcionan
se pueden dividir en 2 grupos: DPI monodosis y DPI multidosis. Los monodosis, que fueron los primeros en ser desarrollados, se trata de cápsulas con una sola dosis del fármaco que
son perforadas por agujas al accionar el dispositivo y quedan
preparadas para la inhalación. Si bien el método puede resultar algo engorroso, tiene la ventaja para algunos pacientes
de que, si la cápsula es transparente, se puede ver vacía si la
inhalación ha sido correcta.
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Figura 4. Sistemas más utilizados en pediatría: Turbuhaler®, Accuhaler®, Novolizer® y Twisthaler®.

Los DPI multidosis son los más utilizados en pediatría y
disponemos de 4 sistemas: Turbuhaler®, Accuhaler®, Novolizer® y Twisthaler® (Figura 4):
• El sistema Turbuhaler® proporciona 200 dosis de
fármaco sin gases propelentes ni aditivos. El tamaño de
las partículas que produce es de 1 – 2 micras, que al
ser inhaladas adquieren una gran turbulencia, creada al
pasar el aire por unos conductos de forma helicoidal -de
ahí viene su nombre- y avisa cuando quedan las últimas
20 dosis con una marca roja en el indicador que tiene
en la parte inferior.
• En el sistema Accuhaler®, el fármaco viene colocado
en pequeños depósitos de una tira autoenrrollable. Cada
vez que se acciona el gatillo un óvulo se desplaza a la
zona de inhalación y es agujereado simultáneamente.
Proporcionan 60 dosis de producto con un dispositivo
en el exterior que indica el número de dosis que quedan
por utilizar.
• El sistema Novolizer® presenta un cartucho con 200
dosis. Aunque se apriete el botón dosificador varias veces
solo se carga una dosis. Tiene un sistema de ventana
que cambia de color rojo a verde tras una inhalación
correcta. Dispone de un sistema de recarga que imposibilita confundir la medicación de rescate con la medicación antiinflamatoria.
Recientemente se ha suspendido la comercialización
del producto y actualmente no existe en el mercado
otro dispositivo similar. Esto condiciona el uso de otros
inhaladores lo que supone un cambio en el principio
activo, el uso de cámaras o bien inhaladores no adaptados a la población diana (escolares de edades entre
los 6-14 años). Esperamos la rápida solución de este
problema, meramente administrativo ya que conside46

ramos que el Novolizer® es un buen sistema para utilizar en la población pediátrica por su facilidad de uso y
control.
•• El sistema Twisthaler®, en España recientemente
autorizado para inhalar mometasona a partir de 12
años. En la base del inhalador se encuentra una ventana
con un contador que muestra el número de dosis que
quedan disponibles. Al abrir y cerrar el dispositivo, el
capuchón tiene una flecha que debe quedar completamente alineada con el contador.
Como norma general los DPI se afectan con la humedad
y nunca deben lavarse con agua, recomendándose limpiar la
boquilla con un paño o papel después de utilizarse.
4.Nebulizadores.
Mediante algunos sistemas neumáticos o ultrasónicos pueden generarse aerosoles de partículas líquidas de
pequeño tamaño para que puedan ser inhalados fácilmente
a través de una mascarilla facial o una boquilla. El jet nebulizador o nebulizador neumático se basa en el efecto “venturi”
por el que se transforma un fluido en un aerosol rompiendo
la tensión superficial del mismo. Puede utilizarse con aire
comprimido, oxígeno o compresor. El nebulizador ultrasónico, que es más caro, requiere una fuente de electricidad y
está desaconsejado en la utilización de corticoides.
En el momento actual, las ventajas de los nebulizadores
son que no requieren colaboración por parte del niño, fluidifican las secreciones, su capacidad para administrar fármacos
a dosis altas y en asociación y que son compatibles con oxigenoterapia. Puede haber pacientes que por su edad o situación
no toleran las cámaras, en caso de no disponibilidad de estas,
se pueden utilizar en crisis graves que requieran nebulización
continua o traslados desde el medio rural al hospital.
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Como inconveniente, la retención de fármaco que se
produce en las paredes del equipo es muy alta y no se produce
un aumento proporcional de la cantidad de producto que
alcanza los pulmones. Precisan más tiempo, son más caros,
complejos y engorrosos que los MDI y los DPI.
De forma general, la administración de medicamentos
inhalados mediante los MDI ó DPI es la que reúne mayores
ventajas, puesto que ofrece una mayor rapidez en su acción
terapéutica y tiene menos efectos secundarios.
En resumen: Hay que adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente y en cada circunstancia ya que
no existe el inhalador o la cámara ideal.11. En pediatría, la
elección del sistema de inhalación depende fundamentalmente de la edad y de la capacidad de aprendizaje del niño.
Se recomienda, como norma general, utilizar las cámaras
espaciadoras con mascarilla en lactantes y niños pequeños.
En cuanto el niño sea capaz de colaborar se debe sustituir
la mascarilla por una boquilla. Debemos intentar mantener
la cámara espaciadora hasta que el niño domine la técnica
de inhalación del polvo seco que no precisa coordinación,
dejando para niños mayores o adolescentes bien entrenados
la utilización del cartucho presurizado sin cámara.
Se recomienda el uso de nebulizadores en pacientes que
precisan dosis altas de broncodilatadores, o que sean incapaces de utilizar otros dispositivos de inhalación, o que precisen
medicamentos que solo existen en esta presentación12,13.
Entre nebulización o inhalación con cámara preferimos
este último sistema, dejando la nebulización para casos muy
concretos de niños pequeños no colaboradores.
Por supuesto es necesaria la revisión periódica del sistema
de inhalación, de su aplicación correcta y se debe plantear el
cambio de un sistema a otro dependiendo de la edad, de la
preferencia del niño mayor o cuando el asma no evolucione
correctamente.
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Aprende a comunicarte
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La Comunicación

Es un proceso básico y consustancial al ser humano. Es
una herramienta imprescindible en nuestra vida y elemento
esencial de nuestra realización personal.

Tipos de comunicación:

1. La comunicación consigo mismo.
2. La comunicación verbal. Utiliza como soporte el
lenguaje, tanto oral como escrito.
3. La comunicación no verbal. Es la manera de decir las
cosas. Está ligada con el plano afectivo-emocional.

Comunicación verbal

Está compuesta por:
•• La comunicación expresiva. La realiza el emisor
mediante la palabra o la escritura.
•• La comunicación receptiva. La realiza el receptor
mediante la escucha o la lectura.
Este tipo de comunicación lo usamos para expresar ideas,
dar información acerca de hechos personales o no, opiniones y actitudes, describir o expresar sentimientos, acuerdos o
desacuerdos, hacer preguntas, pedir información etc.
Las palabras que se utilizan dependen del tema de discusión, de la situación, del papel de los interlocutores y de los
objetivos que se pretenden alcanzar.
La comunicación verbal tiene la función de servir de
vehículo a los contenidos explícitos del mensaje y lo único
que se requiere para garantizar una comunicación efectiva es
que sean presentados de un modo operativo y descriptivo
y según un código común con el interlocutor a quien se le
habla.

La voz

Hay que distinguir en ella tres aspectos: la entonación, la
articulación y la elocución.
a. La entonación. El tono con el que se comunica el
mensaje puede transmitir dinamismo y amabilidad, pero
también agresividad o cansancio.
Reglas:
•• Utilizar un tono medio.
•• Cambiar de tono.
•• Poner énfasis en las palabras clave.
•• Adaptar la entonación al contenido de la conversación.
b. La articulación. Es importante articular bien y evitar
comerse palabras.
c. La elocución. Adaptando la velocidad al ritmo de la otra
persona. La velocidad excesiva provoca ansiedad y angustia y
la lentitud aburrimiento.
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Comunicación no verbal

Es la manera de decir las cosas, está directamente relacionada con el plano afectivo-emocional, es decir con nuestros
sentimientos.
Suele manifestarse de manera inconsciente y por lo tanto
menos manipulable. Por eso en ocasiones nos comunicamos
de forma incongruente pues no hay conexión entre nuestras
palabras y nuestro cuerpo y esto es algo que percibe nuestro
oyente. Esto nos hace ser menos convincente y provoca
desagrado en la persona con quien conversamos.
Podemos diferenciar varios aspectos:
1.Expresión facial. Es uno de los medios más importantes de la comunicación no-verbal. A través de la cara
podemos comunicar el grado de inclinación, comprensión, interés o implicación hacia una persona o situación.
El rostro es rico en potencialidad comunicativa y es el
principal comunicador de nuestros estados emocionales, refleja también actitudes y proporciona retroalimentación no-verbal constituyendo una de las formas
más efectivas de saber si el otro nos ha comprendido,
está de acuerdo y cuáles son sus sentimientos.
Las expresiones primarias que el rostro es capaz de
expresar son seis: sorpresa, miedo, cólera, disgusto,
felicidad y tristeza.
2.La sonrisa. Suele acompañar a todas las expresiones
positivas y cumple una función muy importante en
todas las conversaciones en persona o por teléfono. Esto
es debido a que la sonrisa cambia la voz, es un amortiguador frente a la agresividad y los estados anímicos
negativos y además genera intimidad y empatía.
3.La mirada. Usada para expresar emociones y deseo de
establecer relaciones íntimas. También puede reflejar
aversión y deseo de no relacionarse. Juega un importante papel para indicar a nuestro interlocutor que le
estamos escuchando y percibir señales no verbales que
indican cambios en la interacción. Las personas miran
más cuando les gusta la persona con quien hablan y
cuando ambas dicen la verdad.
4.Los gestos. Movimientos de la cabeza. Complementan
generalmente los comportamientos oculares, indicando
que se está escuchando y comprendiendo lo que dice
el que habla. También tienen una función de señaladores de los turnos que ambos interlocutores adoptan
mientras conversan.
Movimientos con las manos. Pueden revelar emociones,
sustituyen a las palabras, complementan el significado
de las palabras, hacen más atractivo lo que decimos,
facilitan la expresión, ayudándonos a establecer un
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ritmo y una entonación adecuada.
5.Proximidad espacial entre los interlocutores matiza
enormemente la calidad y el tipo de interacción que se
establece con ellos.
El contacto físico usado generalmente para expresar
cordialidad o simpatía, amor y afecto. También usado
para agredir.
6.La apariencia personal. Introduce matizaciones importantes en la comunicación.

Barreras de la comunicación

Pueden ser:
a. Del entorno:
•• Ruidos del ambiente.
•• Interrupciones varias.
•• Espacio físico.
b. Del emisor:
• Falta de código común con el receptor (argot, diferencia
cultural…).
• Ambigüedad en el mensaje.
• Problemas de expresión.
• Falta de amabilidad.
• Actitud negativa hacia sí mismo, hacia el receptor, el
tema tratado.
• Falta de empatía.
• Utilización inadecuada de redundancias.
• Errónea interpretación del feedback (bostezo).
c. Del receptor:
•• Falta de atención al mensaje.
•• Defensa sicológica.
•• Tendencia a evaluar anticipadamente.
•• Proyección de nuestras preferencias.
•• No hacer preguntas de aclaración.
•• Actitud negativa hacia sí mismo, el emisor, el tema.

La escucha activa

Escuchar requiere un esfuerzo, debemos prestar atención.
La escucha activa es lograr entender lo que nos quieren
decir, intentando comprender el mensaje.
¿Cómo realizar la escucha activa?
1. Concentrarse, dejar de lado todo lo que nos pueda
distraer.
2. Preguntarse: ¿Qué quiere decirme?
3. Resumir: debemos resumir los puntos importantes que
nos manifieste el emisor.
4. Confirmar: mediante preguntas, cerciorarnos de que

entendemos lo que nos quiere decir y transmitir que
estamos atentos a su mensaje.

Los mensajes yo

Comunicarse desde el yo supone hablar en 1ª persona. Esto
implica actitudes de valoración personal acerca de sentimientos, opiniones (me siento mal, me gustaría, opino que…).
Consiste en hablar desde cada uno sin atribuir a la otra
persona tus sentimientos, opiniones y deseos sin evaluar o
reprochar la conducta de las demás personas. Este mensaje
facilita la expresión de diferencias y genera menos resistencias y obstáculos a la comunicación que los mensajes tú.
Los mensajes tú atribuyen a la otra persona la causa de
tus comportamientos y opiniones. También evalúan, juzgan o
aportan soluciones sobre lo que debe hacer o no.
El mensaje yo tiene tres partes:
1º. Describir brevemente la situación o comportamiento
que te molesta. Debe dar información acerca de qué te
está causando el problema.
2º. Describir las consecuencias o efectos que dicho
comportamiento puede tener sobre ti o sobre tu interlocutor.
3º. Expresar los sentimientos que su comportamiento te
causa.
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GLOSARIO
Aceites

Son grasas líquidas o ésteres líquidos de diversos ácidos
grasos como el OLÉICO o mezcla de HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS, pero viscosos a temperatura ambiente.
Pueden ser vegetales (de almendras dulces, de aguacates, de olivas, de linaza de borraja, rosda de mosqueta, etc.)
animales (lantrol, escualeno) y minerales (parafina líquida).
Funcionan como aceites, pero HUMECTANTES, los alcoholes
BENCÍLICO e ISOPROPÍLICO,la GLICERINA, los POLIETILENGLICOLES, el PROPILENGLICOL y el SORBITOL.

Cold cream

Antigua fórmula magistral a base de, principalmente,
CERA DE ABEJAS BLANCA, ESPERMACETI y AGUA DE
ROSAS. Tiene acción sobreengrasante y emoliente.

Crema

Aceite de rosa de mosqueta

Junto con el aceite de BORRAJA y el aceite de ONAGRA
son los más ricos en el ÁCIDO GAMMA-LINOLÉNICO que
es un ÁCIDO GRASO ESENCIAL, también presente en la leche
materna, componente de las membranas celulares, regulador de la permeabilidad selectiva de la barrera epidérmica.
Su disminución en los atópicos por culpa de un bloqueo
metabólico de la D 6 DESATURADA, provoca desestructuración de la membrana celular con desorganización del
proceso de queratinización.

Emulsión O/W o W/O. Son preparados tópico formados por uno o más cuerpos grasos con agua en una proporción del 30-60% o más. La mayor parte de las cremas son
emulsiones de ACEITE en AGUA pero también las hay de
AGUA en ACEITE.
Los ÁCIDOS GRASOS más frecuente de formulación tradicional son: ACEITE DE RICINO HIDROGENADO, ETOLAN,
ÁCIDO ESTEÁRICO, LANACOL, ALCOHOL CETÍLICO,
LANOLINA, CETOESTEARÍLICO, MANTECA, MIRISTÍLICO,
VASELINA, CERA, PARAFINA, EUCERINA, ESPERMACETI...

Ácidos grasos

Emulgente

Los de interés en dermocosmética son los A.G.E. (Ácidos
Grasos Esenciales) que son ácidos orgánicos de cadena
larga poliinsaturados e insolubles en agua.
Su nombre hace referencia a que, lo mismo que las vitaminas y los aminoácidos esenciales, no pueden sintetizarse en el
organismo siendo necesario aportarlos desde el exterior.
Los más conocidos son AC. PALMITOLÉICO, AC. OLÉICO,
AC. LINOLÉICO (Aceite de girasol, oliva, soja, maíz y
cárcamo), AC. GAMMA LINOLÉNICO (leche materna,
semillas de onagra, borraja y rosa de mosqueta).

Agua termal

Agua producida por el filtrado en montañas de
abundante agua de lluvia, se infiltra en el suelo y llega hasta
las profundidades donde se calienta. Durante su recorrido,
de por lo menos cuarenta años, se carga de oligoelementos,
elementos minerales y CO2 gracias a las Fallas de Relajamiento, dando así un agua muy rica en minerales.
El agua termal tiene propiedades cuando es de destino
dermatológico: calmantes, desensibilizantes y antiinflamatorias.

AVENA

Planta de acción antiinflamatoria, utilizada para la
higiene y el cuidado diario de la piel, en diferentes formas
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según los laboratorios (Harina coloidal pura, gránulos de
tamaño coloidal extraídos en frio).
Sus propiedades son: hidratantes, emolientes, suavizantes,
antipruriginosa e inhibidoras de la síntesis de prostaglandinas, según autores, de ahí sus características antiinflamatorias.

Sustancia química bipolar. Un polo HIDRÓFILO, con
afinidad por el agua y el otro LIPÓFILO por la grasa.
SE USA PARA ESTABILIZAR EMULSIONES.

Emulsión

Fórmula galénica formada por una fase HIDRÓFILA y otra LIPÓFILA no miscibles y estabilizadas por un
EMULGENTE. La fase DISPERSA se llama discontinua o interna
y la fase DISPERSANTE continua o externa.
Son preparados de aspecto lechoso (emulsión: ordeñar en
latín). Al igual que las suspensiones son termodinámicamente
INESTABLES.
Los AGENTES TENSIOACTIVOS por tanto, tienen aquí gran
importancia para estabilizar la emulsión. A la EMULSIONES
que lleven GRASAS hay que añadirles ANTIOXIDANTES para
evitar su enranciamiento y a veces ANTIMICROBIANOS si no
son de uso diario y van a durar mucho tiempo.
Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la
fase continua o fase dispersante). Muchas emulsiones son de
aceite/agua, con grasas alimenticias como uno de los tipos más
comunes de aceites encontrados en la vida diaria. Ejemplos de
emulsiones incluyen la mantequilla y la margarina, la leche
y crema, el espresso, la mayonesa, el lado fotosensitivo de
la película fotográfica, el magma y el aceite de corte usado
en metalurgia. En el caso de la mantequilla y la margarina,
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la grasa rodea las gotitas de agua (en una emulsión de agua
en aceite); en la leche y la crema el agua rodea las gotitas de
grasa (en una emulsión de aceite en agua). En ciertos tipos de
magma, glóbulos de ferroníquel líquido pueden estar dispersos dentro de una fase continua de silicato líquido. El proceso
en el que se preparan las emulsiones se llama emulsificación.
Las emulsiones son parte de una clase más genérica de
sistemas de dos fases de materia llamada coloides. A pesar que
el término coloide y emulsión son usados a veces de manera
intercambiable, las emulsiones tienden a implicar que tanto la
fase dispersa como la continua son líquidos.
Existen tres tipos de emulsiones inestables: la floculación,
en donde las partículas forman masa; la cremación, en donde
las partículas se concentran en la superficie (o en el fondo,
dependiendo de la densidad relativa de las dos fases) de la
mezcla mientras permanecen separados; y la coalescencia en
donde las partículas se funden y forman una capa de líquido.
Cuando una emulsión se torna en una emulsión de agua
en aceite o en una emulsión de aceite en agua depende de la
fracción del volumen de ambas fases y del tipo de emulsificador. Generalmente, la regla de Bancroft se aplica: los emulsificadores y las partículas emulsificantes tienden a fomentar la
dispersión de la fase en el que ellos no se disuelven muy bien;
por ejemplo, las proteínas se disuelven mejor en agua que en
aceite así que tienden a formar emulsiones de aceite en agua
(es por eso que ellos fomentan la dispersión de gotitas de
aceite a través de una fase continua de agua).
El color básico de las emulsiones es el blanco. Si la emulsión
es diluida, el efecto Tyndall esparce la luz y distorsiona el
color a azul; si es concentrado, el color se distorsiona hacia el
amarillo. Este fenómeno se puede ver fácilmente al comparar
la leche desnatada (sin o con poca grasa) con la crema (con
altas concentraciones de grasa láctea). Las microemulsiones
y nanoemulsiones tienden a ser claros debido al pequeño
tamaño de la fase dispersa.

Gel

Forma galénica con una sola fase acuosa, gelificada con
un polímero o sustancia viscosizante.
Un gel es un sistema coloidal donde la fase continua
es sólida y la dispersa es líquida. Los geles presentan una
densidad similar a los líquidos, sin embargo su estructura
se asemeja más a la de un sólido. El ejemplo más común de
gel es la gelatina comestible.
Ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado
coloidal a otro, es decir, permanecen fluidos cuando son
agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Esta
característica se denomina tixotropía. El proceso por el cual se
forma un gel se denomina gelación.
Reemplazando el líquido con gas es posible crear aerogeles, materiales con propiedades excepcionales como densidades muy bajas, elevada porosidad y excelente aislamiento
térmico.

Jabón

Si sometemos a las grasas (mezcla de glicéridos) a
la acción de los álcalis (hodróxido de potasio o sodio)
aquellas se saponifican, es decir, se hidrolizan, siendo el
resultado una masa que al enfriar constituye el jabón.
Un buen jabón debe de contener:
•• Un mínimo de álcali libre.
•• Fácilmente solubles.
•• Limpiar bien sin desengrasar la piel demasiado (secar).
•• No ser irritante ni sensibilizante.

•• Eliminarse totalmente de la piel.
•• No poseer perfumes o colorantes agresivos.

Leche-loción

LECHE: Emulsión fluida.
LOCIÓN: Disolución de un sólido en una fase acuosa en
la que es soluble.

Mimosa tenuiflora

Se la conoce como el “árbol de la piel” y durante mucho
tiempo ha sido un remedio indígena para las infecciones y
afecciones cutáneas por sus propiedades cicatrizantes y desinfectantes, además de poseer una evidente actividad analgésica y
estimulante de la circulación periférica.

Pan – Barra – Syndet

PAN: Jabón sin jabón a base de tensioactivos sintéticos.
También llamado BARRA.
SYNDET: PAN a base de tensioactivos sintéticos.
SYNDET LÍQUIDO: Gel líquido a base de tensioactivos
sintéticos.

Pantenol

Sustancia a la que se le atribuye doble actividad hidratante y humectante, que se puede incorporar a las formulaciones destinadas a cuidar por un igual la piel y el cabello. Su
reducido peso molecular incide en su fácil absorción cutánea.
Tras su absorción es metabolizado a ÁCIDO PANTOTÉNICO,
uno de los componentes del ACETIL COENZIMA A cuya
concentración es disminuida en el tejido sometido a agresión.

Pastas

Son combinaciones o preparaciones farmacéuticas destinadas a ser aplicadas sobre la piel enferma, Están constituidas
por uno o más cuerpos grasos de consistencia blanda incorporando entre un 20 a un 50% de sustancias pulverizantes no
solubles. Pueden ser PASTAS DURAS cuando la cantidad de
polvo es entre 20-50% y PASTAS BLANDAS cuando es menor
a un 20%.

Plantas medicinales
Melissa Lúpulo.
Aquilea Camomila.
Avena Mimosa.
Hinojo Muérdago.

Polvos

Cualquier sustancia sólida reducida a partículas pequeñas, que pueden ser de diferentes tamaños desde pequeñas a
medianas a gruesas.
Polvos de origen vegetal: Licopodio, Almidón.
Polvos de origen mineral o de síntesis química: Calamina,
caolín, carbonato (de calcio, de magnesio, de zinc) dióxido
de titanio, tierra silícea, óxido de zinc.

Pomadas

De pomatum o pomum, fruto, manzana o membrillo surgió
un producto de uso cosmético a base de pulpa de manzana
o membrillo, manteca de cerdo y agua de rosas. Actualmente
significa el hecho de cualquier tópico de consistencia más o
menos blanda suave y untuosa y más o menos grasa para la
limpieza, conservación, tratamiento o embellecimiento de la
piel.
UNGÜENTO: Sería la composición aromática para perfu51
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mar los cuerpos, habiendo sufrido muchas transformaciones
siendo unturas para embalsamar los cuerpos o tópicos con
resinas o ceras.
POMADAS: Las masas blandas que forman las pomadas
son de consistencia intermedia entre líquido y sólido también
llamadas grasas semisólidas o plásticas como la vaselina, el
aceite de ricino hidrogenado, ácido esteárico, alcohol cetoesteárico, espermaceti, eucerina, parafina sólida, vaselina, etc.
Son habitualmente mezcladas entre ellas.

lava con agua hasta su neutralización completa.
TALCO FLUIDO: Forma líquida del talco.

Queratolítico-Queratoplástico

Urea

QUERATOLÍTICO: Producto que provoca la disolución de
la superficie cutánea por reblandecimiento de la queratina y
el desplazamiento o separación de las diferentes capas celulares que constituyen el estrato córneo.
QUERATOPLÁSTICO: También llamado CUTIFICANTE, es
aquella que es capaz de restaurar la capa córnea y reparar, por
tanto exulceraciones y ulceraciones.

Soluciones

Producto resultante de la disolución de cualquier sustancia en un líquido adquiriendo un cuerpo homogéneo o de
“sola naturaleza”. Pese a que existan diferentes sustancias sólo
se consideran dos componentes de las soluciones: SOLVENTE
o DISOLVENTE que es la que se encuentra en mayor proporción y la DISUELTA o SOLUTA.
Se llama SOLUCIÓN VERDADERA cuando es clara y transparente.
Se llama SOLUCIÓN COLOIDAL cuando es opalina y
presenta el fenómeno TYNDALL. Las soluciones coloidales
que parecen claras a la luz refleja, se revelan enturbiadas por
partículas flotantes si las iluminamos con rayos de luz rasante
que las atraviesen.
Las SOLUCIONES pueden ser ACUOSAS, ALCOHÓLICAS,
ETÉREAS, ACETÓNICAS, GLICÉRICAS, etc.

Suspensiones

Dispersión de polvo en agua en la que es insoluble.
Existen 2 fases:
FASE INTERNA o DISCONTINUA, constituida por el
soluto disperso y EXTERNA o CONTINUA que es el Agua
acompañada o no por otros productos.
La dispersión es facilitada por una SUSTANCIA TENSIOACTIVA, que disminuye la tensión interfacial (sólido/líquido)
permitiendo que se moje.
Dentro de las SUSTANCIAS TENSIOACTIVAS o surfactantes
destacan el cloruro de benzalconio, el dioctilsulfosuccinato de
sodio y otros compuestos ANFOTEROS, como los miranoles.
Para minimizar los depósitos de las suspensiones se aumenta
la fase externa(agua) mediante Agentes Suspensores.

Spans

Ésteres de sorbitol deshidratado con ácidos grasos como el
LAÚRICO, PALMÍTICO, ESTEÁRICO Y OLÉICO. Se denominan
por números como 20, 40, 60 que aluden por convención al
ácido graso esterificante. Se emplean en emulsiones y cremas.

Talco purificado

Polvo fino de SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO
insoluble en agua. Sólo se debe de utilizar en la forma
PURIFICADA). El de procedencia francesa o italiana (Talco de
Venecia) es mucho más fino que el de Noruega o Japón. Se
usa como secante sólo o asociado al almidón o al ácido bórico.
Para purificarlo se ebulle con ácido clorhídrico diluido y se
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Tween

Son SPANS, es decir, ésteres grasos del sorbitol, con cadenas
oxiacetilénicas. También se clasifican por números 20, 40, 60,
80 etc., siendo agentes emulsivos de aceite en agua, utilizados
en concentraciones entre el 0,5 y el 10% en emulsiones y
cremas, por ser solubles en agua e insolubles en aceite.
Incrementa la permeabilidad de diversos compuestos a
través de la piel. Es capaz de mejorar la hidratación de las capas
superficiales de la epidermis de la piel, teniendo también un
efecto queratolítico.
•• En concentraciones por debajo del 10% es Hidratante
Activo.
•• En concentraciones del 20% es queratolítica.
Las concentraciones débiles, al parecer, estimulan la
granulación por lo que acentuarían la reparación de la piel
agredida.

Vitamina e (tocoferol)

Su función biológica es la de un Antioxidante por lo que
aplicada tópicamente, protege a los lípidos de la piel de la
descomposición producida por los radicales libres que son
formados por diversos agentes, como el ozono, los rayos
ultravioletas o el oxígeno. Es capaz de prevenir la formación
de eritemas solares reduciendo el proceso inflamatorio y el
incremento de la permeabilidad vascular así como la formación de manchas cutáneas.

Vitaminas “F” y “A”

VIT F Agente Hidratante activo.
VIT A ÁCIDO RETINOICO. Tiene interés en el envejecimiento utilizada como Agente queratolítico, inhibiendo la
queratinización y por lo tanto transformaciones neoplásicas.

PRINCIPIOS ACTIVOS

ÁCIDO HIALURÓNICO. Hidratante activo, reservorio de
agua.
ÁCIDO LÁCTICO. En solución concentrada es cáustico
para la piel. De interés acidificante y antipruriginosa.
ALANTOINA. Producto resultante del ÁCIDO ÚRICO por
oxidación. De efecto REEPITELIZANTE Y CICATRIZANTE, útil
para tratar quemaduras superficiales de la epidermis. También
tiene efecto QUERATOLÍTICO.
ALFA BISABOLOL o BISABOLOL. Sustancia muy usada
en DERMOCOSMÉTICA PEDIÁTRICA por su naturaleza desensibilizante, antiinflamatoria y calmante.
CAOLIN O TIERRA DE PORCELANA. Es un silicato de
aluminio hidratado insoluble en agua .Tiene propiedades
absorbentes y es un importante EMOLIENTE.
CERAMIDAS. Hidratante pasivo. Reconstruye el cemento
intercelular.
ESCUALENO. Aceite animal extraído del tiburón, que es
un HIDRATANTE PASIVO. Reconstruye el cemento intercelular.
EUCERIT. Sustancia rehidratante.
GLICERINA. Hidratante activo. LÍquido límpido, viscoso
e incoloro, no miscible con aceites. Es humectante. A veces es
sustituida por SORBITOL al 70%.
ETERSULFATOS. LÍquido incoloro, límpido, inflamable
que produce enfriamiento de la piel.
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DIOXANOS
FORMALDEHIDOS. Solución de FORMOL. A elevadas
concentraciones puede producir DERMITIS.
NITROSAMINAS
HIDROLIZADOS DE PROTEINAS. Se consideran un
intermedio entre la composición de COLÁGENO Y QUERATINA. Posee propiedades filmógenas e hidratantes. Al incorporarse a productos capilares aportan propiedades protectoras y acondicionadoras del cabello.
OXIDO DE ZINC. Pantalla mineral solar.
OXIDO DE TITANIO MICROLIZADO. Pantalla mineral
solar.
PARAFINA. Aceite obtenido de la destilación del petróleo.
Consistencia oleosa
PHENONIP. Conservante.
SILICONAS. Polímeros de óxidos organosilícicos también
llamados polisiloxanos, son productos hidrófobos por lo
que tienen acción protectora contra las soluciones acuosas,
también contra la radiación ultravioleta.
SORBITOL. Producto muy soluble en agua, habitualmente utilizado en solución acuosa al 70%. Se utiliza como
humectante y como vehículo. Sirve para preparar TWEENS y
SPANS.
SULFATO DE ZINC Y DE COBRE. Antiséptico bien
tolerado por la piel del bebe y el niño.
VASELINA. Hidratante pasivo. Forma un film por encima
de la capa córnea de la epidermis.

GALÉNICA

CONSERVANTES. Sustancias que protegen los productos
de la contaminación bacteriana y micótica durante su periodo
de validez y utilización por los consumidores. También
podrían ser sustancias que estabilizan la oxidación y previenen la acción catalizadora de las impurezas. Son la segunda
causa más frecuente de reacciones alérgicas.
EMOLIENTE. Sustancia destinada a ablandar la piel.
EXCIPIENTE. Componente de una fórmula responsable
del aroma conservación, textura, penetrabilidad.
HIDRATANTE ACTIVO. Sustancia hidrófila que retiene
agua en la epidermis.
HIDRATNTE PASIVO. Sustancia lipófila que impide la
pérdida insensible de agua (PIA) por evaporación.
HUMECTANTES. Sustancias que humedecen la piel.
O/W. También O/A. Aceite en agua.
W/O. También A/O. Agua en aceite.
WATER PROF. Se emplea sobre todo en foto-protección
para denominar una crema resistente al agua.

Condiciones de un preparado en el niño

TALCO:
•• Tiene un gran poder de expansión.
•• Debe de ser fluido, para no presentar problemas de
aspiración.
CHAMPÚS
•• No irritar los ojos.
•• No irritar la piel.
•• De aplicación diaria.
•• No alcalis.
•• pH 5,5.
•• No efecto sensibilizante.
•• No afectar manto lipídico cutáneo.
LOCIONES
Para superficies extensas o pilosas.
BAÑOS
•• No alcalis.
•• No jabones.
•• Que tengan propiedades sobreengrasantes.
•• Que tengan propiedades hidratantes.
•• pH 5,5 que desarrolle el manto ácido.
CREMAS BALSÁMICAS, AFTER SUN Y LOCIONES
• Tratar y prevenir irritaciones.
• Favorecer cicatrización.
• Favorecer regeneración.
• Crear película protectora.
• Ser anti enzimáticas y antisépticas.
• PROTEGER Y REEPITELIZAR.
TODOS LOS PREPARADOS COSMÉTICOS (Dermatológicamente testados).
No deben contener: FORMALDEHIDOS, DIOXANOS,
NITROSAMINAS.

Indicaciones cosméticos en su modo de uso

CHAMPÚS. Deben de ser diarios.
CREMAS BALSÁMICAS. Siempre que haya que cambiar
el pañal.
ACEITES.
•• Tras bañar antes de secar al bebe.
•• Secar exceso de agua y aplicar.
•• También incorporarlo al baño.
PROTECTORES SOLARES.
•• Ser celosos en su uso.
•• Siempre que haya posible exposición.
•• Pese a WATER PROF aplicar siempre tras el baño.
VADEMECUM
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Dermatología clínica
Joaquin Calap Calatayud
Catedrático Emérito de Dermatología en la Universidad de Cádiz.

Se hace hincapié en los casos de DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA vistos por nosotros y publicados en algunas ocasiones o que
fueron motivo de comunicaciones en congresos. Mención especial
es el tema ACRODERMATITIS ENTEROPÁTICA que fue motivo
de la 24 Lección Internacional Prof. Josep Cabré en Cádiz el 30
de mayo de 2014.
Vamos a revisar en primer lugar algunas patologías del
folículo piloso.

Moniletrix

Afección del cabello no muy conocida por su escasa morbilidad.
Se caracteriza por la aparición regular y alternante de zonas estrechadas y ensanchadas del pelo. La primera descripción del moniletrix se debe a Luce y a Smith que publicaron
simultánea e independientemente esta afección en 1879.
Aunque el estado general suele ser bueno se han observado anomalías ectodérmicas asociadas como: Alteraciones
ungueales, alteraciones dentales, oculares (opacidad del cristalino), psico-neurológicas (oligofrenia, esquizofrenia, epilepsia), cutáneas (eritemas, intertrigo, queratosis folicular).
En algunos casos se observa únicamente unos pelos finos y
distróficos, en otros son evidentes las típicas dilataciones y
estrecheces que confieren al cabello un aspecto arrosariado.
La afección comienza generalmente en el primer año de la
vida. La localización preferente es la región occipital y la nuca.
Etiología : se trata de una afección de carácter hereditario
con una expresividad genética variable.
Después del trabajo de GROSFELD y cols(1964) el gen del
moniletrix produciría una alteración enzimática en el metabolismo de la urea que se traduce por la presencia de ácido
argininosuccínico en la orina de estos enfermos. El cabello
normal contiene de un 7 a 10% de arginina, aminoácido derivado de la transformación del ácido arginino-succínico. Al
aparecer este último en la orina se supone que existe una alteración enzimática en el metabolismo de estos dos productos
que integran el ciclo energético de la urea.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico de moniletrix debe confirmarse siempre
microscópicamente. El aspecto arrosariado del cabello con
una longitud entre los nudos de unas 600 micras permite
diferenciarlo de la tricorrexis nodosa. También microscópicamente se diferencia de otras anomalías estructurales del cabello como pili torti y pili anulati.
Tratamiento
Preservar el cabello de la luz solar, inyecciones intradérmicas y subcutáneas de adrenalina, vitamina A, radioterapia,
aplicación tópica de aceite de enebro y administración de
aminoácidos azufrados.
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Atriquia ciliar circunscrita hereditaria en “coup de
sabre”

Nueva enfermedad del folículo piloso descrita en el Congreso de Dermatología de la AEDV (Academia Española de
dermatología y Venereología) de Valencia (año 2000) por
CALAP, PADRON y CASTILLA y publicado en la revista Actas
Dermo-sif.
El caso prínceps fue visto por nosotros en la ciudad de
Arrecife (Lanzarote) en la consulta del Dr. Padrón. Se trataba
de un niño que vino a consulta por padecer una dermatitis
atópica.
Tanto el niño como la madre tenían una pérdida de pelo
en la ceja derecha en forma de lo que los dermatólogos franceses denominan en “coup de sabre”.
La atriquia circunscrita tiene un aspecto esclerodermiforme sin embargo en ninguno de los pacientes existen alteraciones compatibles con la morfea.
En nuestros pacientes las cifras de hierro sérico y zinc así
como la fracción 2 del complemento son normales.
En el diagnóstico diferencial podrían considerarse las atriquias que aparecen en estados morfeiformes con una disposición en “coup de sabre”. (HULSMANS et al.: Hereditary deficiency ofr C2 in association with linear scleroderma en “coup
de sabre”. Arch.dermatol 1986: 122, 76-80). Sin embargo el
hecho de no existir alteraciones morfeiformes ni alteraciones
de la fracción 2 del complemento nos permiten considerar
este proceso como una entidad específica (Calap, Padrón,
Castilla: Atriquia ciliar circunscrita hereditaria en “coup de
sabre”. Actas dermo-sif.88:66.1997).

Alopecia areata y alopecia universal

La morbilidad ha aumentado últimamente debido al stress
a que está sometida la población por malas noticias en el ambiente familiar y en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión).
Hemos podido comprobar como la aparición de una alopecia areata ha iniciado tanto en adultos como en niños por
un psicotrauma.
Uno de los niños se debió a que su padre, militar de profesión, tuvo que trasladarse a Afganistán y llegaban diariamente malas noticias de atentados terroristas en dicho país.
En casos que el psicotrauma sea prolongado o muy intenso o bien se asocie a alteraciones inmunológicas la alopecia areata puede dar lugar a una alopecia universal.

Éxito del tratamiento de una alopecia universal con
difenciprona

Se trataba de una niña de 9 años (Carmen) natural de Algeciras (Cádiz) que vino a consulta por una ALOPECIA UNI-
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VERSAL. La madre traía una fotografía retrospectiva de la hija
con una excelente cabellera.
Esta niña había sufrido un psicotrauma.
Con difenciprona logramos repoblar la alopecia universal.
El tratamiento con difenciprona fue propuesto en Alemania por el Prof. Haple catedrático de dermatología de la Universidad de Marburg.
Se trata de un producto que aumenta la inmunidad celular.
Viene preparado con un “set” especial que en primer
lugar sensibiliza al sujeto con una concentración fuerte del
producto. En segundo lugar al cabo de unos días se llevan a
cabo varios test epicutáneos a concentraciones crecientes para
ver cuál es la menor concentración del producto que ha sido
positivo el test. Las aplicaciones del producto disuelto habitualmente en acetona se aplican a la menor concentración
que haya dado un test positivo.

Hipotricosis hereditaria simple tipo Marie –Unna

Una de nuestras líneas de investigación es la microscopia
electrónica analítica aplicada al estudio de las alopecias. En
este caso se trataba de un caso de una niña de la Consulta del
Dr. Camacho de Sevilla con dicho diagnóstico.
El caso fue estudiado por nosotros y por el Dr. Ferrando
de Barcelona y presentado en la 22 Reunión Internacional del
grupo español de tricología de la AEDV. (Libro Actas 22 R.Int.
de tricología. Sevilla13 octubre 1994. Pag.28).

Displasia ectodérmica hipohidrótica

Se trata de una anomalía hereditaria caracterizada por
hipohidrosis o anhidrosis, hipodoncia o anodoncia e hipotricosis. En ocasiones la anhidrosis puede dar lugar a crisis
hiperpiréticas.
El diagnóstico de la enfermedad es fácil cuando el cuadro
clínico está bien desarrollado sin embargo ofrece muchas dificultades en la época de la lactancia y especialmente en los
primeros meses de la vida. Y es precisamente en dicha época
cuando es más necesario el diagnóstico exacto de la afección
dado el peligro potencial de encefalopatía por crisis hiperpiréticas.
La rareza de esta afección hace que no se piense en ella
y en etapas precoces de la vida queda confundida con otros
procesos que originan brotes febriles de repetición (síndrome de inmunodeficiencia, sepsis, infecciones repetidas
del tracto respiratorio, infecciones urinarias, infección focal,
etc.) lo que conlleva a tratamientos inadecuados y procedimientos diagnósticos molestos y arriesgados a medida que
los sucesivos tratamientos resultan ineficaces.
El diagnóstico exacto requiere la demostración de la disminución o ausencia de las glándulas sudoríparas de la piel.
Esta puede demostrarse por medio de una biopsia cutánea
pero la biopsia suele ser mal aceptada por los familiares del
niño. De aquí radica el interés de conocer técnicas incruentas
que permiten estudiar de forma sencilla la piel de estos niños.
Con motivo de haber observado 4 casos de displasia ectodérmica anhidrótica hemos tenido ocasión de practicar la
técnica descrita por CRUMP y DANKS en 1971 en dichos enfermos y en sus familiares y en sujetos controles, pudiendo
comprobar su sencillez y calidad de resultados.
Hemos llevado a cabo una correlación de resultados con
el estudio de los poros sudoríparos con el microscopio electrónico de barrido, con el estereomicroscopio y el test de la
pilocarpina.
Podemos en definitiva decir que la técnica de CRUMP Y
DANKS es sencilla y ofrece resultados positivos.

Tuvimos ocasión de estudiar un paciente de 26 días con
episodios febriles de 40º acompañados de disnea, convulsiones y cianosis y comprobar la ausencia de poros sudoríparos
con el estereomicroscopio y con el test de Crump Danks (Publicado en Modern Problems in Pediatrics MASCARO, COLOMER, BRINES Y CALAP. Ruiz Maldonado editor Ed.S.Karger.
Basel 1975).

Acrodermatitis enteropática

Se trata de un proceso dermatológico con manifestaciones
fundamentales asociadas de diarreas. Está pues afectada la piel
y el aparato digestivo.
El descubrimiento por MOYNIHAN de la participación
del Zn en la etiología de esta enfermedad fue uno de los grandes avances en dermatología en el último tercio del siglo XX.
Antes de este descubrimiento hubo dos teorías que eran
compatibles con la realidad: Todos los niños con acrodermatitis enteropática (A.E) hacían el primer brote al pasar de la
leche materna a la leche no materna.
Nosotros tuvimos ocasión de estudiar un enfermo de la
provincia de Albacete antes y después del descubrimiento de
MOYNIHAN.
Se trataba de un niño con alteraciones dermatológicas en
partes acras, diarrea y alopecia total del cuero cabelludo.
La administración de diyodo-hidroxiquinoleina mejoró
en pocas semanas el cuadro clínico cutáneo, digestivo y recuperación del cuero cabelludo.
Dos hipótesis pretendían explicar (sin saber aún la implicación del zinc) la mejoría con dicho producto. Por una parte
la escuela sueca de Dermatología implicaría el metabolismo
del ácido nicotínico que en uno de sus eslabones daría lugar
a un metabolito, el ácido xanturenico que daría las manifestaciones clínicas de la A.E. Y en efecto administrando a perros
ácido xanturénico reproducían las manifestaciones clínicas de
la A.E y explicarían la mejoría clínica con diyodo-hidroxiquinoleina que bloquearía el efecto patológico del a.xanturénico.
Por otra parte en USA intentan explicar la instauración
de las manifestaciones clínicas de la A.E al pasar de la leche
materna a la de vaca por una alteración del metabolismo de
los ácidos grasos.
La realidad es que el zinc podría ser un nexo común en
ambas hipótesis.
En nuestro enfermo realizando estudio de la zinquemia en
sangre periférica pudimos demostrar el bajo nivel el zinc de
dicho en dicho paciente.
La administración de 50 mgr de sulfato de zinc en cápsulas le mantuvieron sin manifestaciones clínicas hasta los 20
años en que tuvimos ocasión de volver a ver dicho paciente.

Síndrome de Papillon-Lefèvre

En 1970 tuvimos ocasión de estudiar una niña con S. de
PAPILLON-LEFÈVRE (S.P.L) en la Cátedra de dermatología de
Valencia.
Se trataba de una niña de 7 años que a los dos años de
edad comenzó a tener lesiones rojas en palmas y plantas asociadas a encías muy inflamadas fácilmente sangrantes.
A los 4 años perdió los dientes caninos superiores.
PAPILLON Y PAUL LEFÈVRE dieron lugar a la creación del
síndrome que lleva su nombre al encontrar hallazgos distintos por los que consultaba un paciente. En efecto el primero
de febrero de 1924 ingresan en el Hospital Trousseau de París
dos hermanos (una niña de 4 años y un niño de 6 años)
afectos de una infestación por piojos y una piodermitis del
cuero cabelludo.
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Los hallazgos casuales fueron la presencia en los dos hermanos de lesiones de queratodermia palmoplantar coexistiendo con lesiones de los dientes. Los padres eran primos
hermanos y tenían un total de 7 hijos. Ni los padres ni los
otros 5 hermanos eran portadores de lesiones cutáneas ni
dentarias.
Uno de los problemas que se han planteado desde la descripción de este síndrome es si debe considerarse o no como
una forma de la enfermedad de Meleda. Papillon y Lefèvre
consideran sus enfermos como “dos casos de queratodermia
palmar y plantar simétrica familiar (Mal de Meleda)”. A partir
de entonces autores como Duperrat y Bataille lo consideran
como una forma de la enfermedad de Meleda. La escuela alemana bien representada por el Prof. Schnyder de Heidelberg
es contundente al separar la enfermedad de Meleda del Síndrome de Papillon y Lefèvre.

Dermatitis atópica

En los últimos años estamos viendo un aumento de los
casos de dermatitis atópica.
En 1967 Bandmann (Alemania) señaló (comunicación
personal) que los niños con dermatitis atópica son más inteligentes de lo normal. Este dato no lo publicó Bandmann.
Nosotros con anamnesis adecuada y un test matemático
hemos demostrado que la afirmación de Bandmann es cierta.
Estamos pendientes de publicar nuestros recientes datos.

Síndrome de Jadassohn-Lewandowski (s.J.L)

El Prof. Jadassohn de Breslau junto a su asistente polaco
Lewandowski publicaron la asociación de queratodermia palmoplantar y paquioniquia. En su caso prínceps señalaban: “se
ha presentado en nuestra consulta un niño con una queratodermia palmoplantar cuya madre dice que le tiene que cortar
las uñas con un escoplo y un martillo”.
Nosotros tuvimos ocasión de ver en la clínica dermatológica de Múnich un enfermo de Alghero (Cerdeña) (Salvatore S.) que hablaba catalán-valenciano-balear y que además
de la sintomatología típica del síndrome de J.L. presentaba
un microftalmus. El caso lo publicamos en Hautarzt (VOGT,
CALAP Y MULLER 1971) y fue publicado en el Year Book of
Dermatology de 1972 como JADASSOHN-LEWANDOWSKI
SYNDROME WITH MICROPHTALMUS). Se ha propuesto denominar esta asociación como Síndrome de VOGT CALAP y
MULLER.

Pseudoxantoma elástico

Vimos un caso en Valencia que afectaba a un adulto y a
su hijo.
Tuvimos ocasión de estudiarlo con microscopia electrónica analítica gracias a que el Prof. Juan Alonso instaló en su
departamento de Hidrología y Medio Ambiente (Universidad
Politécnica de Valencia) un microscopio electrónico equipado
con un microanlizador de rayos X.
Con dicha técnica pudimos demostrar de forma contundente el depósito de calcio en la dermis de estos pacientes.
Los resultados se presentaron en el congreso de Anatomía
Patológica de Viena y publicados en el libro de Actas, convirtiéndose así en la primera publicación a nivel mundial que
estudiaba un caso de una enfermedad de la piel con microscopia electrónica analítica (Viena 1975).

Fibrosis digital infantil (fdi)

El Prof. Vicente Torres profesor Titular de Dermatología de
la Cátedra de Valencia dedicó gran parte de su vida al estudio
56

de las fibrosis digitales infantiles y especialmente de la fibrosis recidivante.
La fibrosis digital recidivante debe considerarse como una
entidad totalmente independiente.Tiene una localización anatómica especial. Aparece frecuentemente ya en el nacimiento.
Una de las características es la tendencia a la recidiva después
de una extirpación quirúrgica incompleta. La denominación
de FDI recidivante se debe a Reye. Este autor considera que
los límites entre el fibrosarcoma diferenciado y las demás fibromatosis son muy sutiles y en algunos casos imposibles de
delimitar con criterios puramente histológicos. Por ello no
es de extrañar que alguna de las fibrosis digitales enviadas a
Reye fueran diagnosticadas previamente como fibrosarcomas
diferenciados. Uno de los casos que vi con Torres se trata de
un niño que le apareció una fibrosis digital en el dedo medio
y el quinto del pie derecho. Se lo extirparon y recidivó dos
veces. Los fibromas tenían un aspecto típico, sobreelevados
de consistencia media y de un tinte más oscuro que la piel
normal. La radiografía del pie no mostró ninguna patología
en los huesos subyacentes.
Después de estudiar 9 casos de fibromatosis juvenil: 3 de
fibromatosis, 4 de fibromatosis digital recidivante y 2 de fibroma aponeurótico juvenil clínica e histológicamente y basados en la clínica y la histopatología y teniendo en cuenta
la clasificación de STOUT (1954) propusimos la siguiente
clasificación:
1. Fibromatosis digital recidivante.
2. Fibrolipomatosis de Allen-Reye.
3. Fibromatosis desmoide juvenil.
4. Fibromatosis palmar y plantar.
5. Fibroma aponeurótico juvenil.
6. Fibrosarcoma diferenciado juvenil.
7. Fibromatosis difusa muscular.
8. Fibromatosis congénita generalizada.
La fibromatosis digital recidivante (REYE 1963) ha suscitado vivas polémicas respecto a su interpretación histopatológica y a su pronóstico. Se trata de una fibromatosis cuyos
elementos tumorales se localizan en dedos de los pies y de
las manos. Aparecen frecuentemente en el nacimiento y no
tienen predilección por el sexo.
El fibroma aponeurótico juvenil es una forma rara de fibromatosis descrita por Keasbey en 1953 y considerada por
esta autora como un tumor benigno. Sin embargo en uno de
nuestros casos no existió tal benignidad.
Nosotros estudiamos al microscopio electrónico dos casos
de fibromatosis digital recidivante encontrando los célebres
corpúsculos intracitoplasmáticos en los fibroblastos. Dichos
cuerpos de inclusión se manifiestan como depósitos densos
intracelulares y ocupan una posición cercana al núcleo.
Este trabajo fue publicado por nosotros (TORRES y CALAP) en Actas dermo-sif.65, 365-378.1974 en Honor al Prof.
D. José Esteller Luengo jubilado en 1970.

Enfermedad de Barraquer-Simons (lipodistrofia)

La lipodistrofia es una afección relativamente rara que
entra dentro del dominio del pediatra, del dermatólogo, del
internista y del endocrinólogo.
El término lipodistrofia se debe a SIMONS aunque el cuadro clínico fue descrito con gran detalle por BARRAQUER
(de ahí el nombre de enfermedad de BARRAQUER-SIMONS).
Los antropólogos franceses AMELINE Y QUEREV publicaron en 1920 un trabajo en el que se preguntaban si el faraón
Amenophis IV habría padecido una lipodistrofia. Nosotros
creemos que la similitud de la cara de la estatua del faraón
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Amenophis IV con los enfermos de lipodistrofia no se debe
a que el faraón hubiera padecido dicha enfermedad sino a
que su representación, como la de otros faraones expresa no
el físico sino la idea espiritual que tenían de él (idea de dios
plasmada en la escultura.
El caso que tuvimos ocasión de estudiar y publicar(OLIVER,
TORRES y CALAP 1972) se trata de un niño varón que al nacer pesaba 3 Kg. Comenzó a andar a los 18 meses. Hasta los
3 años de edad se desarrolló normalmente y es a partir de
esa edad en que los padres notan la cara enflaquecida y luego
fue perdiendo panículo adiposo de la parte alta del cuerpo.
Los niños de la escuela se burlan de su cara cadavérica, lo
que repercute sobre la personalidad del niño que presenta un
complejo de inferioridad y una profunda tristeza.
A la exploración presenta una cara emaciada de aspecto
cadavérico. Contrasta la delgadez del tronco (más acentuada a
nivel escapular) con la normalidad de pelvis y extremidades
inferiores. Peso 22,5 kg. Talla: 1,22 m. Se hizo una biopsia
llamando la atención la casi total desaparición de la grasa en
zonas afectadas. En resumen pues estudiamos un caso típico
de enfermedad de Barraquer-Simons (sinonimias: lipodistrofia total, lipodistrofia parcial, lipodistrofia cefalotorácica
(Marañón).
Se discutió la posibilidad de que el faraón Amenophis IV
padeciera una lipodistrofia parcial. Nos inclinamos en pensar
que ello no fue así.

Herpes virus

Nasemann (1967) fue el primer científico que inoculando
contenido de ampollas de herpes en membrana corioalantoidea de embrión de pollo (CAM), pudo diferenciar el Herpes
virus tipo I y el Herpes virus tipo II. El primero daba lugar
a pequeñas placas en la CAM y el segundo a grandes placas.
Trabajos posteriores le permitieron comercializar una vacuna específica para el herpes virus recidivante (tipos I y II).

Molluscum contagiosum (mc)

Tenemos en los últimos 15 meses un aumento de la morbilidad del MC en niños.
En varios de los niños vistos coexistía la asociación de MC
y dermatitis atópica.
También hemos podido ver a pacientes coexistiendo la
aparición de MC de gran tamaño en adultos con SIDA.
Para tratar estos pacientes llevamos a cabo una técnica quirúrgica sencilla que se puede realizar en el ambulatorio o en
la clínica que consiste en comprimir por la base del MC con
una pinza aplicando a continuación betadine y o bien nitrato
de plata o espongostan para evitar la hemorragia.

Verrugas vulgares

Tenemos una epidemia por el papova virus (100 milimicras) en Cádiz en 2013 y 2014.
Las pequeñas podemos tratarlas con podofilotoxina al
0.15% en crema y las grandes requieren extirpación con electrocoagulación o rayos laser CO2.

Curación por sugestión de verrugas en niños

Hay niños que son resistentes a la podofilotoxina y en el
quirófano se ponen muy nerviosos impidiendo al médico la
extirpación de las verrugas. En dichos casos se puede intentar
la curación por sugestión que ya fue propuesta por JOSE GAY
PRIETO en su célebre tratado de dermatología donde estudiamos todos los médicos de mi generación.
Recientemente el tratamiento por sugestión ha sido de-

fendido por BRAUN FALCO (Múnich).
De todos es conocido el valor de la sugestión en algunos
niños para el tratamiento de las verrugas.
El Prof. Ginés Vivancos en el I SIMPOSIUM sobre HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA (Cádiz junio 1984) señaló la
costumbre que existía en Canarias de que cuando querían hacer desaparecer las verrugas el niño llamaba a la puerta de un
vecino “enemigo” diciendo: Verrugas tengo, verrugas vendo
aquí se las dejo y me voy corriendo.
Según comentaba el Prof. Vivancos con frecuencia en algunos niños desparecían las verrugas.
Existen muchísimos métodos para curar las verrugas por
sugestión:
GAY PRIETO ponía al niño afectado en una habitación
oscura, le ponía un líquido rojo en las verrugas y ponía al
mismo tiempo un rotor con un ruido ensordecedor. Según G.
Prieto el método funcionaba.

Mecanismo de acción de la curación de las verrugas
por sugestión

Nos hemos preguntado muchas veces: ¿Cómo con tan variados métodos se consigue la curación de las verrugas?
Nosotros propusimos en un congreso de la AEDV (CALAP
Valencia 2000) una hipótesis que aclarara este tema: Si vamos
por la calle y de forma inesperada estalla una traca puede subirnos la tensión arterial debido a una descarga de adrenalina.
Pues bien antes del descubrimiento de la adrenalina no sabíamos el mecanismo de acción de dicho aumento de la tensión.
En el caso de la sugestión, los niños sometidos a estos
tratamientos segregarían en el hipotálamo una sustancia que
nosotros denominamos ANTIVIRON que tendría un efecto
antipapova virus.

Células madre en dermatología pediátrica

Los conocimientos que vamos adquiriendo sobre las células madre (CM) nos van a permitir el tratamiento de algunas
enfermedades que en el momento actual no tienen un fármaco eficaz como el vitíligo, el pseudoxantoma elástico, etc.
Las células madre se diferencian en células especializadas
como por ejemplo los queratinocitos epidérmicos o los fibroblastos.
Se han obtenido queratinocitos a partir de CM embrionarias y somáticas de sangre del cordón umbilical y se han obtenido células similares a las epiteliales a partir de CM somáticas
de médula ósea y tejido adiposo.
Las células madre epidérmicas se encuentran en la epidermis interfolicular, glándulas sebáceas y folículos pilosos.
Las CM dérmicas se encuentran en pericitos de papila pilosa y regeneran pericitos, mioblastos, fibroblastos y otras
células de la dermis.
Las CM pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades cutáneas autoinmunes genéticas, en la curación de las
heridas, en trastornos de la pigmentación y en dermatología
estética.
Podría ser posible generar CM pluripotentes específicas de
pacientes a partir de fibroblastos, queratinocitos o melanocitos de su piel y corregir las mutaciones genómicas.
Por otra parte se pueden crear modelos de enfermedades
in vitro para valorar la eficacia de determinados fármacos.
Por ejemplo se están empleando modelos de cicatrices hipertróficas para comprobar la eficacia de medicamentos que las
reduzcan.
Las CM pueden tener posibles aplicaciones en las genodermatosis queratínicas causadas por la mutación de un gen,
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por ejemplo el xeroderma pigmentoso (mutación del gen
XPA-XPG.XPV, ictiosis congénita y epidermólisis ampollosa.
También aplicable al tratamiento de pseudoxantoma elástico
causado por una mutación en el gen ABCC6.
Se han empleado en la porfiria eritropoyética de Gunther
que consiste en un déficit del uroporfirinogeno III sintetasa
que conduce a un aumento de porfirinas en la piel, hematíes
y tejidos dando lugar a anemias, fotosensibilización, cicatrices y mutilaciones. El trasplante de CM hematopoyéticas ha
demostrado ser eficaz en 18 de 23 casos dando lugar una
recuperación completa. El trasplante de CM da lugar a una
disminución de los niveles de porfirinas.
OHTA et al. consiguieron generar melanocitos a partir de
CM pluripotentes.
Se han empleado trasplantes antólogos de células de cultivos mixtos de melanocitos y queratinocitos en el tratamiento
del vitíligo.
Las CM mesenquimatosas humanas se presentan como una
posible forma de evitar las cicatrices quirúrgicas anómalas.
También es posible que en el futuro las CM mesenquimatosas se empleen en el tratamiento de las heridas crónicas.
En algunos procesos como las leucemias los niños son sometidos a trasplantes de médula ósea pudiendo producirse
una enfermedad injerto contra huésped (EICH).
La EICH se debe a que las células inmunológicas de la médula ósea trasplantadas reconocen al receptor como extraño.
La EICH aguda ocurre generalmente en los tres primeros
meses post-trasplante.
Cursa con clínica dermatológica y digestiva y a veces con
la muerte.
En mayo del año 2012 CANADÁ aprobó un fármaco llamado PROCHYMAL para el tratamiento de la EICH aguda en
niños. Es el primer medicamento que contiene CM mesenquimatosas de donantes de médula ósea sanos. El fármaco se
encuentra en un estudio en fase III. Los datos preliminares demuestran que el 77% de los niños obtuvieron una respuesta
favorable tras 28 días, mejorando la supervivencia.
HAE JIN LEE et al. emplearon el medio de cultivo de CM
derivadas del tejido adiposo. Este estudio concluyó que los
medios de cultivo de CM derivadas del tejido adiposo pueden
ser útiles en el tratamiento de la dermatitis atópica.
El futuro del uso de las CM es prometedor y sus aplicaciones se irán incrementando a medida que el conocimiento
avance y se descubran nuevas utilidades en diversas dermatosis.
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Abordaje de la obesidad infantil en atención primaria
Cómo identificar el síndrome metabólico en Atención Primaria
Isidro Vitoria Miñana
Pediatra. Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital La Fe. Valencia.

Introducción

Se denomina síndrome metabólico (SM) a un conjunto
de alteraciones metabólicas que incluyen insulino-resistencia (IR), hipertensión arterial (HTA), dislipemia y obesidad
central. El SM representa un factor de riesgo importante de
desarrollo de enfermedad cardiovascular (ECV) arteriosclerótica y diabetes mellitus 2 (DM2) (1). La relación de estas
comorbilidades asociadas a la obesidad y el desarrollo de ECV
está demostrada en adultos. Aunque inicialmente fue pensado
sólo para aplicarlo a la población adulta, cada vez hay mayor
interés en describirlo en niños y adolescentes para poder
prevenir su presencia en edades posteriores.
Lo que hoy se conoce como SM inicialmente se describió
como síndrome X. En 1988 Reaven (2) describió el síndrome
X basándose en las evidencias previas del papel etiopatogénico de la IR en la DM2. Dicho autor postuló que la IR era un
trastorno fisiopatológico que determinaba un riesgo mayor
al promedio de desarrollar no sólo DM2 sino también ECV a
través de la existencia de 3 alteraciones relacionadas con la IR:
disregulación glucémica, lipídica y hemodinámica (figura 1).
Así, Reaven propuso que la IR y la hiperinsulinemia secundaria son el sustrato para el desarrollo de la hiperglucemia
y la hipertrigliceridemia con colesterol-HDL (c-HDL) bajo e
HTA, y que por medio de dichas alteraciones se explicaría el
riesgo incrementado de ECV y DM2.

Figura 1. Síndrome metabólico. Mecanismos propuestos por Reaven (2).
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Desde esta primera descripción de lo que luego se llamaría SM ha habido distintas definiciones tanto en el adulto
como en el niño.

Síndrome metabólico en adultos

En 1998, la OMS define el SM como una situación en la
que deben coexistir tres criterios. Se incluye como criterio
principal y necesario la IR, concepto que engloba la tolerancia anormal a la glucosa en ayunas o tras una sobrecarga
de glucosa, la DM2 y la disminución de la sensibilidad a la
insulina (hiperinsulinismo en situación de euglucemia). Los
otros dos criterios deben ser algunos de los cuatro siguiente:
cociente cintura-cadera y/o índice de masa corporal (IMC)
superior a 30, dislipemia, HTA y microalbuminuria. Así pues,
esta definición de SM de la OMS es glucocéntrica.
En 2001, el Programa Nacional de Educación del Colesterol (NCEP) (Adult Treatment Panel – ATP- III) (3) exige que
haya 3 ó más alteraciones de las siguientes: obesidad central
(definida como circunferencia abdominal > 102 cm en
varones o >88 cm en mujeres), triglicéridos (TG) elevados
(≥150 mg/dl), c-HDL reducido (< 40 mg/dl en varones ó
< 50 mg/dl en mujeres), HTA (TA sistólica ≥130 o diastólica
≥85 mmHg) y glucemia basal ≥110 mg/dl. Esta definición
no incluye la IR como criterio diagnóstico imprescindible.
A diferencia de la de la OMS, es una definición lipidocén-
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trica. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la finalidad
del NCEP es disminuir la morbilidad asociada con la hipercolesterolemia, de ahí que el primer objetivo sea disminuir
las cifras de LDL-colesterol y el segundo, disminuir la prevalencia de SM. El Panel III no encontró suficiente evidencia
para recomendar medir de forma rutinaria la resistencia a
la insulina (por ejemplo, determinando la insulinemia), el
estado proinflamatorio (por ejemplo, mediante la proteína C
reactiva de alta sensibilidad) o el estado protrombótico (por
ejemplo, mediante el fibrinógeno o el inhibidor-1 del activador del plasminógeno).
En el año 2.005, la Federación Internacional de Diabetes
(4) se esfuerza por acercarse a los criterios iniciales de la OMS
y no exige la IR como imprescindible aunque sí la circunferencia abdominal. Con este cambio de enfoque se está
asumiendo que el grado de disposición de la grasa (obesidad central o visceral) sería el responsable de las alteraciones
tanto lipídicas como glucémicas. El criterio necesario sería
la obesidad central (definida como circunferencia abdominal según la etnia (para población europea se aceptan como
valores límite 94 cm. en varones y 80 cm. en mujeres). Si el
IMC es mayor de 30 Kg/m2, la obesidad central se asume
y no hace falta medir la circunferencia abdominal. Además
haría falta dos de los siguientes cuatro factores: TG elevados
(≥150 mg/dl), c-HDL reducido (< 40 mg/dl en varones ó
< 50 mg/dl en mujeres), HTA (TA sistólica ≥130 o diastólica ≥85 mmHg) o si recibe tratamiento específico por estas
anomalías y glucemia elevada en ayunas (glucemia basal
≥100 mg/dl) o diagnóstico previo de DM2.
En 2.009 se trató de llegar a un consenso entre distintas
sociedades científicas (IDF; National Heart, Lung and Blood
Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society and International
Association for the Study of Obesity) (5) no necesitándose
un criterio indispensable. Los criterios son básicamente los
mismos que los anteriores excepto que el perímetro abdominal se tomará en función del origen étnico y que la glucemia
en ayunas a valorar es ≥100 mg/dl.
Estos enfoques del SM así como la evolución histórica de
su definición ponen de manifiesto una serie de inconvenientes. En primer lugar, no predicen un mayor riesgo de futuras
complicaciones que el que predice individualmente cada uno
de sus componentes. Además, algunos autores (6) indican
que se simplifica un problema mucho más complejo ya que
el empleo del término síndrome es indicativo de solamente
una agrupación de signos o condiciones entre los que hay
una asociación pero entre los que no hay establecidos unos
criterios de causalidad. Sin embargo, también reúne una serie
de ventajas. Así, hace accesible al clínico una herramienta
basada en criterios fáciles de medir y aumenta el grado de
concienciación sobre la importancia de factores subclínicos
como factores de riesgo en el paciente obeso, lo que permite
realizar una posible prevención secundaria mediante la intervención precoz.

Síndrome metabólico en niños y adolescentes

Aunque el SM puede demostrarse en la edad pediátrica, no
existen unos criterios claramente definidos para su diagnóstico. Dado que cada uno de los factores involucrados tiene
una tendencia (tracking) para mantenerse a lo largo de la
infancia y adolescencia hasta llegar al período adulto (7), se
ha propuesto extrapolar los criterios de adultos a los correspondientes a valores pediátricos para cada edad y sexo (8).
Las principales propuestas son las de De Ferranti (2004),

Cook (2003) y la IDF (2007). Tienen en común que exigen 3
de los 5 criterios, al igual que hacía la ATP III del NCEP para
adultos. Así, Cook y cols (9), basándose en las directrices de
la NCEP de 1.992 y publicadas antes de la ATP III usa unos
criterios más restrictivos tanto lipídicos como de circunferencia abdominal. Así, para adolescentes propone obesidad
central (definida como circunferencia abdominal > Percentil
90 para la edad y sexo (NHANES III), TG elevados (≥110 mg/
dl), c-HDL reducido (<40 mg/dl), tensión arterial superior
al percentil 90 para la edad, sexo y talla y glucemia basal
≥110 mg/dl.
Por su parte, De Ferranti (10) propone valorar como
criterios de obesidad central (definida como circunferencia
abdominal > Percentil 75 para la edad y sexo NHANES III),
TG elevados (≥100 mg/dl), c-HDL reducido (<50 mg/dl,
excepto en adolescentes de 15-19 años, en los que el punto
de corte es de 45 mg/dl), tensión arterial superior al percentil 90 para la edad, sexo y talla y glucemia basal ≥110 mg/dl.
También en 2004 Weiss y cols (11) proponen una definición
más simple del SM en niños al aceptar el valor de z-IMC como
equivalente al de la circunferencia abdominal o el índice de
homeostasis de la glucosa (índice HOMA) en vez de la glucemia elevada.
Finalmente, la IDF (2007) (12) propone una nueva definición de SM para niños y adolescentes según grupos de edad:
entre los 6 y los 10; de 10 a 16 y de más de 16 años. La IDF
indica que el SM no deberá diagnosticarse en niños menores
de 10 años, pero en los que tengan obesidad abdominal se
deberá insistir en la reducción de peso. Para niños de más de
10 años, el SM se puede diagnosticar con la obesidad abdominal (utilización de los percentiles de la circunferencia de la
cintura, que deben tener en cuenta las características étnicas)
y la presencia de dos o más características clínicas: TG elevados (≥ 150 mg/dl), c-HDL reducido (< 40 mg/dl en varones
y < 50 mg/dl en mujeres), HTA (TA sistólica ≥130 o diastólica ≥85 mmHg) y glucemia basal ≥100 mg/dl (recomienda
test de tolerancia oral de glucosa) o diagnóstico previo de
diabetes tipo 2. Para niños de más de 16 años se pueden utilizar los criterios de adulto de la IDF. Cada vez hay más trabajos que ponen en duda el hecho de que según la IDF no se
pueda diagnosticar de SM a los niños menores de 10 años
pues tienen alteraciones analíticas y clínicas semejantes a las
de adolescentes (13).
En nuestro país, Tapia (2007) (14) también ha publicado
una propuesta de SM que tiene en cuenta las tablas de referencia españolas a los que se ajustarían los puntos de corte para
cada uno de los parámetros diagnósticos. Así, el perímetro de
la cintura se refiere a las tablas de la AEP-SENC-SEEDO y los
percentiles de tensión arterial a los valores establecidos por
el estudio RICARDIN. Sin embargo, tampoco en estos valores
hay un consenso generalizado. Así, para los percentiles del
perímetro de la cintura también hay datos españoles publicados por Moreno y col. (15). Por otra parte, el comité de
Nutrición de la AEP (16) propone referir las cifras de tensión
arterial a los valores de percentiles por edad, sexo y talla del
Programa Nacional de Hipertensión Arterial americano (17).
En la tabla 1 se muestra los criterios de Tapia y cols. junto con
los enumerados anteriormente.
Según cuál sea el tipo de criterio empleado, las cifras de
frecuencia son distintas y dispares. Así en el trabajo de Cook,
la incidencia de SM en adolescentes americanos es del 4,2%
si no tienen sobrepeso y del 30% en los que tienen sobrepeso.
En el estudio de De Ferranti la incidencia de SM en adolescentes americanos es del 1,6% de la población y del 33% en
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Tabla 1.-Criterios diagnósticos del síndrome metabólico en niños y prevalencia según dichos criterios.
Cook y cols
2003
(9)

De Ferranti y cols
2004
(10)

Weiss y cols
2004
(11)

IDF
2007
(12)
10-16 años

Tapia y cols
2007
(14)

Circunferencia abdominal

≥ P 90
(NHANES III)*

≥ P 75
(NHANES III)*

z IMC > 2

Gráficas según edad,
sexo y etnia

≥ P 90
(AEP-SENCSEEDO-02)***

Triglicéridos
mg/dl

≥ 110

≥ 100

≥ 100

≥ 150 mg/dl

≥ P 90
(NHANES III)*

Colesterol-HDL
mg/dl

< 40

< 50

< 50

< 40 mg/dl en varones
< 50 mg/dl en mujeres

< 40

Tensión arterial

≥ P 90
(NHBPEP)**

≥ P 90
(NHBPEP)**

≥ P 90
(NHBPEP)**

Glucemia
mg/dl

≥ 110

≥ 110

Tolerancia (ADA)
HOMA-R

≥100

≥ 100 ó HOMA-R > 3,8

Prevalencia

28,7 % de obesos

33 % de obesos

38,7 % de obesos

------

18,6 - 34 % obesos

TA sistólica ≥130 o
≥ P 90
diastólica ≥85 mmHg (Estudio RICARDIN-95)

*NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey.
**NHBPEP: National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and
Adolescents.
***AEP-SENC-SEEDO: Asociación Española de Pediatría – sociedad Española de Nutrición comunitaria – sociedad Española
para el Estudio de la Obesidad.
los obesos. Según los criterios de Weiss el porcentaje de niños
obesos con SM sería del 38,7% y finalmente en el trabajo
español de Tapia el porcentaje de niños obesos con SM sería
del 18,6% si se exigen una glucemia superior a 100 mg/dl y
del 34% si se valora el índice HOMA superior a 3,8. Por otra
parte, un estudio de Goodman y cols (18) muestra claramente
estas diferencias de prevalencia con rangos de 15 a 50% en
función de la definición empleada. Según nuestra experiencia
(19), si se aplican los criterios de Weiss aceptando un valor
del índice HOMA de 3,8, el porcentaje de síndrome metabólico es del 65,7% en una muestra seleccionada de pacientes
obesos. Además, en dicho de trabajo se puso de manifiesto
que la prevalencia de HTA con monitorización ambulatoria
de la presión arterial fue del 20%, siendo más frecuente en los
pacientes que tenían más criterios de SM, lo que apoya una
vez más la idea de que el agrupamiento de criterios aumenta
el riesgo de patología.

4º. Alteración del metabolismo hidrocarbonado. Es útil la
glucemia y la insulinemia. A nivel clínico, la hiperinsulinemia puede acompañarse de acantosis nigricans,
alteración dermatológica con hiperqueratosis e hiperpigmentación (lesiones de color gris parduzco y engrosadas, que dan un aspecto algo verrucoso y superficie
aterciopelada) en la nuca y cuello, pliegues cutáneos y
axilas (figura 2).

Sospecha del síndrome metabólico en el niño obeso
desde Atención Primaria

En Atención Primaria es importante hacer una evaluación
y seguimiento de los factores de riesgo implicados en el SM,
para lo que es importante:
1º. Determinar el IMC utilizando tablas de referencia
validadas. Aunque no es imprescindible, la medición del
perímetro abdominal añade información pronóstica,
disponiendo en España de gráficas de referencia realizadas con esta finalidad, como se indicó anteriormente.
2º. Determinación de la tensión arterial referida a la edad,
sexo y talla.
3º. Alteración del metabolismo lipídico. Se valorará
especialmente TG y c-HDL.
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Figura 2. Acantosis nigricans en el cuello de un paciente obeso.
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Resumen

Probablemente, la causa primaria del SM es la distribución
visceral de la grasa y la consecuente resistencia a la insulina,
por lo que los índices HOMA pueden ser una herramienta
útil y práctica. Una vez diagnosticado, se sigue pensando que
hay que tratar cada uno de sus componentes por separado (la
hipertensión arterial, la intolerancia glucídica o las alteraciones lipídicas) sin dejar de lado que la base terapéutica principal en todos los casos es lograr una pérdida de peso mediante
recomendaciones nutricionales y aumento del ejercicio físico.
Por ello, sigue siendo importante la prevención de la obesidad infantil.
En el taller se presentan casos prácticos de pacientes
obesos con datos clínicos y analíticos.
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Concepto

La reanimación cardiopulmonar (RCP) básica es el
conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño
está en situación de Parada Cardiorrespiratoria (PCR) y realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento específico, hasta que la víctima
pueda recibir un tratamiento más cualificado.
La RCP básica hay que iniciarla lo antes posible. Su objetivo
fundamental es conseguir la oxigenación de emergencia para
la protección del SNC y otros órganos vitales.
Las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica
son fáciles de realizar y cualquier persona puede aprenderlas.
Todos los ciudadanos deberían conocer y entrenarse en estas
maniobras.
La denominada RCP básica optimizada o instrumentalizada (aquella en la que se utilizan dispositivos de barrera
o en la que se realiza ventilación con bolsa autoinflable y
mascarilla facial) es un tipo de RCP avanzada que debería ser
conocida por grupos específicos de población general.

Pasos de la reanimación cardiopulmonar básica

La RCP básica consta de una serie pasos o maniobras que
deben realizarse de forma secuencial (figura 1). Es imprescindible recordar bien el orden de los pasos de una reanimación
cardiopulmonar, ya que el error en la secuencia puede llevar
al fracaso de la reanimación. No se debe pasar de un paso a
otro sin estar seguros de que la maniobra anterior esté correctamente realizada. La reanimación cardiopulmonar debe
realizarse de forma rápida pero sin apresurarse para asegurar
que cada una de las maniobras sea efectiva.

Conseguir la seguridad del reanimador y del niño
Se debe movilizar al niño solamente si se encuentra en un
lugar peligroso (para el accidentado y/o el reanimador) o si
su situación o posición no son adecuadas en caso de precisar
RCP.
Comprobar la inconsciencia
Se comprobará la respuesta del niño ante estímulos como:
hablarle en voz alta (por su nombre en niños que puedan
responder), pellizcos y palmadas.
A los lactantes y niños en los que se sospecha una lesión
de columna cervical se les debe estimular con cuidado y
siempre inmovilizando el cuello.
• Si el niño responde moviéndose o hablando:
ºº Se le dejará en la posición en que se encuentre siempre
que no corra peligro.
ºº Se comprobará su situación clínica y se pedirá ayuda
si es preciso.
ºº Se controlará su situación de forma periódica.
• Si el niño no responde:
• Se continuará con los siguientes pasos de la reanimación cardiopulmonar básica.
¡Pedir ayuda!
Si solo hay un reanimador, se solicitará ayuda a las personas del entorno, gritando ayuda, pero sin abandonar al niño
para solicitar la ayuda (ni retrasar la RCP para usar un teléfono
móvil). Las maniobras de RCP se deben comenzar inmediatamente sin perder tiempo, pues en los lactantes y niños en
muchas ocasiones lo único que se precisa son maniobras
respiratorias, evitándose, si se actúa con rapidez, una eventual
parada cardíaca.
Si hay otra persona presente, se le ordenara que alerte al
SEM mediante el número universal de emergencias 112 o
al equipo intrahospitalario de atención a la parada cardiaca.
Esta persona debe proporcionar la siguiente información
(Tabla 1).
Tabla I. Información que se debe proporcionar cuando se active el SEM
• Lugar de la emergencia.
• Número de teléfono desde el que hace la llamada.
• Clase de emergencia (por ejemplo lactante en PCR, niño con
quemaduras eléctricas, niño en un accidente de tráfico).
• Número y edad de la (s) víctima (s).
• Gravedad y urgencias – por ejemplo, que el niño requiere RCP
Avanzada.

Figura 1. Secuencia de RCP básica en lactantes y niños.
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Abrir la vía aérea
Un niño inconsciente suele ser incapaz por sí mismo de
mantener permeable la vía aérea. Por ello, la medida básica
inicial debe ser la apertura de dicha vía aérea, lo que puede
conseguirse con las siguientes maniobras:
Maniobra frente-mentón (figura 2)
Se efectuará en todos los niños, excepto en los que se
sospecha traumatismo cervical.
Incluye dos componentes:
• Colocar una mano sobre la frente efectuando una extensión del cuello, que debe ser moderada en niños pequeños y neutra en lactantes. El occipucio prominente
del lactante predispone a una ligera flexión del cuello
cuando se coloca el niño en una superficie plana, por
lo que se debe asegurar que se mantenga en posición
neutra.
• Levantar el mentón, colocando la punta de los dedos de
la otra mano debajo del mismo. Durante esta maniobra
se debe poner especial cuidado en evitar cerrar la boca o
empujar los tejidos blandos debajo del mentón, ya que
esta acción puede obstruir la vía aérea, sobre todo en
lactantes.

Maniobra de tracción mandibular (figura 3)
La maniobra consiste en tirar con una mano de la mandíbula hacia arriba Introduciendo el dedo pulgar dentro de la
boca y con otros dos dedos sobre la parte inferior del mentón
para poder traccionar la mandíbula hacia arriba. La otra mano
se mantiene sobre la frente para impedir que la columna se
desplace en cualquier dirección.
Comprobar la respiración (figura 4)
El reanimador, mientras mantiene una adecuada apertura
de la vía aérea, aproximará el oído y la mejilla a la boca del
niño para:
Mirar si hay movimientos torácicos y/o abdominales. Oír
si hay ruidos respiratorios. Sentir si el aire golpea la mejilla.
Antes de decidir si no existe respiración espontánea se
debe mirar, sentir y oír como máximo durante 10 segundos.

Figura 2. Maniobra frente-mentón.

Maniobras de elección en niños con sospecha de traumatismo cráneocervical
La tracción de la mandíbula se efectuará en los niños
con sospecha de traumatismo cráneo-cervical, en los que la
maniobra frente-mentón está contraindicada. Durante esta
maniobra el reanimador deberá mantener inmovilizada la
columna cervical con alineación de cabeza y cuello, o bien,
si está presente un segundo reanimador, éste se encargará de
ello (figura 3).
Maniobra de elevación mandibular-triple maniobra modificada
Se situara el reanimador detrás de la cabeza del niño,
el reanimador debe colocar sus manos a ambos lados de la
misma. Se deben colocar 2 o 3 dedos de cada mano en cada
ángulo de la mandíbula y la levantaran hacia arriba y hacia
delante mientras se fija el cuello, mientras que los pulgares se
situaran con suavidad sobre las mejillas. Los codos del reanimador deberían mantenerse sobre la superficie en la que se
apoya el niño, para facilitar la maniobra.

Figura 3. Maniobras en niños con sospecha
de traumatismo cráneo-cervical

Figura 4. Comprobar que respira manteniendo
la apertura de la vía aérea.

Si el niño respira:
Se le debe colocar en posición de seguridad (figura 5),
salvo que se trate de un accidente en el que se sospeche
traumatismo cervical. El reanimador se arrodillará junto al
paciente y efectuará las siguientes maniobras:
1.° Colocar el brazo del niño más próximo al reanimador
en ángulo recto al cuerpo con el codo girado hacia la
cabeza y la palma de la mano mirando hacia arriba.
2° Colocar el otro brazo del niño cruzando el tórax hasta
que la palma de la mano toque la mejilla opuesta.
3.° Sujetar y doblar la pierna más lejana del niño por debajo
de la rodilla con la otra mano y girarla hacia el reanimador unos 90°.
4.° El niño debe quedar en una posición casi lateral. La
postura debe ser estable y para ello puede necesitarse
colocar una almohada en la espalda y asegurar que la
cadera y rodillas dobladas quedan en ángulo recto. La
postura debe permitir que la vía aérea continúe abierta y
que se pueda comprobar periódicamente la respiración,
así como girar fácilmente al niño para colocarle boca
arriba en caso de necesidad.
Ventilar (Insuflaciones - respiraciones de rescate)
Se deben efectuar inicialmente 5 insuflaciones/respiraciones de rescate cuyo objetivo es hacer llegar oxigeno a
los pulmones del niño con aire expirado cuya concentración
de oxigeno suele ser del 16-17%, debiendo ser efectivas un
mínimo de 2 de ellas, durante las cuales debe observarse el
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• Niño: Boca a boca. El reanimador colocara su boca
sobre la boca del niño, asegurándose de que consigue
un buen sellado. Debe hacer pinza en la parte blanda de
la nariz, con los dedos pulgar e índice de la mano que
tiene apoyada sobre su frente, para asegurarse de que el
aire de la insuflación no se fuga por la nariz (tabla 3).
Tabla III. Técnica de ventilación en el niño
Boca a boca-nariz.
• Pinzar la nariz.
• Inicialmente 5 ventilaciones lentas (1 segundo de duración). Al
menos 2 deben ser efectivas.
Figura 5. Posición lateral de seguridad.

ascenso y descenso del tórax. Las insuflaciones deben ser
lentas (de 1 seg.) El reanimador debe inspirar profundamente antes de cada insuflación para mejorar el contenido
de oxígeno del aire espirado y disminuir la cantidad de CO2.
Mientras se efectúa la ventilación es fundamental mantener una adecuada apertura de la vía aérea.
Se debe intentar mantener un buen sellado de la boca del
reanimador con la boca o la boca y la nariz del paciente para
evitar que escape aire alrededor.
La fuerza y el volumen de insuflación se deben adaptar a
la edad y tamaño del niño. El reanimador observará la movilización del tórax, intentando suministrar suficiente volumen,
pero evitando una insuflación excesiva por el riesgo de provocar barotrauma pulmonar o distensión gástrica. Para minimizar la distensión gástrica se debe optimizar la alineación de la
vía aérea y efectuar insuflaciones lentas y mantenidas. En los
niños se recomienda soplar suavemente.
Si el tórax no asciende nada o muy poco, es decir si hay
dificultad para introducir aire en los pulmones, se debe:
1° Abrir la boca y eliminar cualquier cuerpo extraño si
lo hubiese.
2° Asegurar que la maniobra frente-mentón se ha realizado correctamente, intentando conseguir la posición
más adecuada para conseguir una buena ventilación.
3.° Realizar 5 respiraciones para conseguir que, al menos
2, sean efectivas.
4.° Si a pesar de reposicionar la cabeza y existir un buen
sellado, el reanimador no consigue que el tórax se
expanda, debe considerarse la posibilidad de la existencia de un cuerpo extraño que obstruya la vía aérea.
Técnicas de ventilación (figura 6):
• Lactante: Boca a boca/nariz. El reanimador coloca su
boca sobre la nariz y boca del lactante, asegurándose de
que consigue un buen sellado, e insufla aire tal como se
ha descrito previamente (tabla 2).
Si el tamaño del lactante impide cubrir su boca y nariz,
el reanimador debe intentar sellar sólo la boca o nariz
del lactante.

• Coger aire e insuflar un volumen “suficiente” para lograr que el
pecho se eleve visiblemente.
• Continuar con 12-20 ventilaciones por minuto (cada 3-5 seg.).

Figura 6. Ventilación en lactante y niño.

Comprobar signos de circulación
Después de realizar la ventilación con aire espirado, se
debe comprobar si el niño tiene circulación espontánea para
ello deberá buscar la existencia de signos de vitales (respiraciones normales descartando las agónicas, tos o movimientos) durante un máximo de 10 segundos. En el caso de profesionales entrenados valoraran también los pulsos centrales.
Palpación del pulso arterial central:
• Pulso braquial o femoral en lactantes (figura 7).
En el caso del pulso braquial este se tomara con el brazo
del niño separado del tórax en abducción y rotación
externa, se intentará palpar el pulso braquial poniendo
los dedos en forma de pinza en la zona interna del brazo
entre el codo y el hombro.

Tabla II. Técnica de ventilación en el lactante
Boca a boca-nariz.
• Inicialmente 5 ventilaciones lentas (1 segundo de duración). Al
menos 2 deben ser efectivas.
• Coger aire e insuflar un volumen “suficiente” para lograr que el
pecho se eleve visiblemente.
• Continuar con 20 ventilaciones por minuto (cada 3 seg.).
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Figura 7. Palpación del pulso braquial en el lactante.
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• Pulso carotideo o femoral en niños (figura 8).
Para palparlo se colocarán los dedos en la línea media
del cuello efectuando un barrido lateral hasta localizar
la carótida.
Al mismo tiempo que se intenta palpar el pulso se
debe comprobar la existencia de otros signos vitales
(movimientos, respiraciones, degluciones).
Si se palpa pulso:
• Se debe continuar ventilando a una frecuencia de 20
veces por minuto, hasta que el niño respire por sí
mismo con eficacia.
• Si el niño respira pero permanece inconsciente, se le
debe colocar en posición de seguridad.
Si no se palpa el pulso central o si la frecuencia es inferior a
60 por minuto en ausencia de signos vitales, se debe efectuar
masaje cardiaco coordinado con la respiración.
Figura 9. Masaje cardiaco en lactante con dos dedos.

Figura 8. Palpación del pulso carotideo en el niño.

Masaje cardíaco (compresiones torácicas)
El masaje cardiaco (también llamado maniobra de
compresiones torácicas) consiste en una serie de compresiones torácicas rítmicas a nivel de la parte anterior del tórax que
producen el “bombeo” de la sangre hacia los órganos vitales,
para mantenerlos viables hasta el momento en que se restablezca la circulación espontánea.
Para que las compresiones sean efectivas se debe colocar
al niño en posición supina sobre un plano duro. En el lactante
y niño pequeño, es conveniente que mientras se realiza el
masaje cardíaco se mantenga la mano en la frente sujetando
la cabeza para evitar tener que reposicionarla cuando se tenga
que volver a abrir la vía aérea.
Puntos de referencia para el masaje cardiaco:
Tanto en los lactantes como en los niños, se deben realizar
las compresiones torácicas sobre la mitad inferior del esternón. Aproximadamente un dedo por encima del apéndice
xifoides.
Masaje cardíaco en el lactante. La compresión torácica se
puede realizar:
• Con dos dedos: Esta técnica es preferible cuando hay un
solo reanimador. El reanimador debe colocar los dedos
medio y anular o índice en la parte inferior del esternón. Con la punta de los dedos se deprimirá el esternón aproximadamente 1/3 de la profundidad del tórax
(figura 9), el objetivo debería ser comprimir hasta una
profundidad de al menos 4 cms en el lactante. Después
de cada compresión, durante la fase de descompresión, el reanimador liberara la presión manteniendo los
dedos sobre el punto de masaje.

• Abarcando el tórax con las dos manos: Esta técnica es
recomendable cuando hay dos reanimadores y el reanimador puede abarcar el tórax entre sus manos. Proporciona un mayor gasto cardiaco que la técnica de los
dos dedos. Uno de los reanimadores se colocara junto
a la cabeza del lactante para realizar la apertura de la
vía aérea y ventilar. El segundo reanimador se situara
a un lado o a los pies del lactante, colocara los pulgares sobre la mitad inferior del esternón (si el lactante
es muy pequeño podrá colocarse un pulgar encima del
otro) y con la mano y resto de los dedos se abrazara el
tórax de forma que su espalda quede apoyada sobre los
dedos (figura 10).

Figura 10. Masaje cardiaco en el lactante con
los dos pulgares y abrazando el tórax.

Masaje cardíaco en el niño mayor de un año. La compresión torácica se puede realizar:
• Con una mano: Se localizará la zona de masaje
colocando el talón de la mano en la parte inferior del
esternón (mismo punto que en el lactante) asegurando
no comprimir por debajo del apéndice xifoides (figura
11). Una forma de localizar una zona adecuada de
comprensión consiste en hacer un barrido por la arcada
costal localizando el extremo distal del esternón (xifoides) y colocar el talón de la mano un dedo por encima.
El reanimador, adelantando sus hombros, se colocará en
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la vertical del pecho del niño, y colocará el brazo en
posición vertical sobre el tórax del niño para presionar con más facilidad y deprimir aproximadamente
1/3 de la profundidad del tórax (El objetivo debería
ser comprimir hasta una profundidad de al menos 5
cms en el niño mayor de un año). Levantar la punta
de los dedos para asegurar que la presión no se aplica
sobre las costillas. La compresión debe durar el 50% del
ciclo, es decir dejando el mismo tiempo para la compresión que para la relajación, dejando que el tórax vuelva
a su posición normal, sin retirar la mano del lugar de
compresión.

En el caso de que el reanimador se encuentre solo puede
utilizar la relación 30:2 del adulto para evitar los cambios
frecuentes entre respiraciones y compresiones. Esta misma
relación 30:2 es la misma que se recomienda para el personal
no sanitario.
Activar el sistema de emergencias (SEM)
Podemos encontrarnos con tres posibles supuestos:
• Si hay solamente un reanimador, éste efectuará las
maniobras de RCP durante al menos 1 minuto, y tras
ello:
ºº Si sigue solo activara el SEM usando el teléfono si
dispone de él, y si no es así abandonara tan solo de
forma momentánea al paciente para solicitar dicha
ayuda (no más de 60 segundos).
ºº Si ha acudido alguien tras solicitar ayuda, se le indicara
que llame al 112 y active el SEM.
• Cuando hay más de un reanimador, uno de ellos
efectuará inmediatamente la reanimación, mientras que
el otro pide ayuda y una vez solicitada ayudará en la
reanimación.
• En niño con colapso súbito presenciado. Primero se
solicita ayuda y luego se debe iniciar RCP (fig. 13).

Figura 11. Masaje cardiaco en el niño con una mano o dos manos.

• Con dos manos: En ocasiones según la fuerza del reanimador y el tamaño del niño puede ser necesario utilizar
las 2 manos para realizar el masaje cardíaco con una
profundidad adecuada (figura 11). La localización de
la zona de masaje es la misma que en los casos anteriores. Los dedos de las manos se entrelazaran asegurándose que la presión no sea aplicada sobre las costillas,
para lo cual solo se apoyará sobre el talón de la mano
y dejará los dedos levantados. Los brazos se colocarán
verticalmente sobre el paciente comprimiendo 1/3 de
la profundidad del tórax. La compresión debe durar el
50% del ciclo dejando que vuelva el tórax a su posición
normal y, sin retirar los dedos del lugar de compresión,
salvo que sea necesario para poder efectuar la ventilación.
La frecuencia del masaje será de aproximadamente
100-120 por minuto (unas 2 compresiones por segundo)
teniendo en cuenta que al intercalar con las respiraciones, la
frecuencia real final será menor.
Relación masaje cardiaco-ventilación
La relación compresiones/ventilaciones recomendada
para lactantes/niños de cualquier edad es de 15:2.

Figura 11. Masaje cardiaco en el niño con una mano o dos manos.
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Figura 13. En niño con colapso súbito presenciado.
Primero se solicita ayuda y luego se debe iniciar RCP.

Cuando se contacte con el SEM se deberá informar de la
forma más rápida y simple posible (Tabla 1):
• Lugar de la emergencia.
• Suceso ocurrido.
• Personas que precisan ayuda.
• Asistencia que se está dando a las víctimas.
• Número de teléfono desde el que hace la llamada.
• Otros datos de interés.
Comprobación de la eficacia de la reanimación
Cada dos minutos deben suspenderse durante un máximo
de 5 segundos las maniobras de reanimación para comprobar
si se han recuperado signos vitales y/o pulso y la respiración
espontánea (fig. 14).
Duración de la reanimación
Se debe continuar con las maniobras de reanimación
cardiopulmonar básica hasta que:
• Objetivos cumplidos: El niño muestre signos de ventila-
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ción espontánea y pulso.
• Llegue un equipo cualificado.
• El reanimador esté agotado.
• Más de 30’ de RCP sin observar signos vitales ni ritmo
organizado en ECG.
ºº Excepciones:
- Ahogamiento en agua fría.
- Intoxicación por drogas supresoras SNC.
- Hipotermia.

Figura 14. Comprobación de la eficacia de la reanimación.

Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño
(ovace)
Cuando un objeto (sólido o líquido) pasa a la vía aérea,
el organismo reacciona rápidamente, de forma automática
e intenta expulsarlo con la tos. Es lo que se llama general-

mente «atragantamiento». En ocasiones un objeto sólido que
denominamos «cuerpo extraño» (generalmente trozos de
alimentos, frutos secos, globos o piezas de juguetes) entra
en la vía aérea y la obstruye, impide la entrada y salida del
aire, y produce la asfixia. Si la obstrucción de la vía aérea no
se resuelve con rapidez, el niño acabará sufriendo una parada
cardiorrespiratoria. Por ello, si existe certeza o una fuerte
sospecha de obstrucción completa de la vía aérea superior
por un cuerpo extraño, se deben tomar las medidas para
desobstruirla de inmediato.
Reconocimiento de un cuerpo extraño en la vía aérea
La mayoría de los episodios de atragantamiento en lactantes y niños ocurren durante el juego o mientras comen,
momentos en los cuales suele estar presente algún testigo,
lo cual permite iniciar las maniobras de desobstrucción de
forma rápida si fuera necesario.
Maniobras de desobstrucción
Objetivo fundamental de las maniobras no es expulsar el
cuerpo extraño sino desobstruir la vía aérea.
Las maniobras serán diferentes según:
1. La victima este consciente o inconsciente.
2. Con tos efectiva o no.
3. Respiración efectiva o no.
4. La edad de la víctima: Lactante o niño.
En base a estos cuatro puntos nos podremos encontrar
ante tres situaciones diferentes, niño/lactante:
1. Consciente con tos y respiración efectivas.
2. Consciente con tos y respiración no efectivas.
3. Inconsciente.

Figura 14. Secuencia de RCP básica en lactantes y niños con sospecha de obstrucción de vía aérea.
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Figura 15. Secuencia de desobstrucción en lactantes y niños con sospecha de obstrucción de vía aérea.

1.- Consciente con tos y respiración efectivas
En este caso hay que colocarlo en posición incorporada y
animarle a que siga tosiendo o llorando.
Se observará estrechamente al niño hasta que:
• Expulse el cuerpo extraño y mejore respiración.
• O bien la tos se torna inefectiva, deja de respirar o
disminuye el estado de conciencia. En este caso se
gritará pidiendo ayuda inmediatamente.
2. - Consciente con tos y respiración no efectivas
Podremos observar que:
• La tos o el llanto son débiles o apagados.
• Incapacidad para vocalizar.

• No respirar con normalidad.
• Puede aparecer cianosis.
Hay que actuar inmediatamente, existiendo diferencias en
las maniobras a realizar según se trate de un lactante o un
niño.
2.a. En lactantes (figura 16)
1.° Examinar la boca y eliminar cualquier cuerpo extraño
visible.
La extracción del cuerpo extraño sólo se efectuará si éste
es fácil de ver y extraer. En niños la extracción manual a ciegas
no debe llevarse a cabo por el riesgo de empujar el cuerpo
extraño hacia el interior de la vía aérea provocando una

Figura 16. Secuencia de desobstrucción en lactante/niño consciente con tos y respiración no efectivas.
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Figura 17. Secuencia de desobstrucción en niño consciente
con tos y respiración no efectivas.

obstrucción mayor y daño en los tejidos. Si el objeto es claramente visible se puede efectuar la «maniobra de gancho»,
que consiste en introducir un dedo por el lateral de la boca
y después haciendo un movimiento de barrido, utilizar el
dedo como si fuera un gancho para intentar extraer el cuerpo
extraño.
2.° Dar 5 golpes en la espalda (interescapulares): Colocar
al lactante en decúbito prono, apoyándolo sobre el antebrazo,
sujetándolo firmemente por la mandíbula, y con los dedos
pulgar e índice, mantener la cabeza ligeramente extendida,
procurando que esté en posición más baja que el tronco.
Golpear cinco veces con el talón de la otra mano en la zona
interescapular con golpes rápidos y moderadamente fuertes.

3.° Dar 5 golpes en el pecho: Cambiar al lactante al otro
antebrazo poniéndolo en decúbito supino, sujetándole la
cabeza con la mano y en posición más baja que el tronco.
Se efectuarán cinco compresiones torácicas con dos dedos
(índice y medio) en la misma zona que el masaje cardíaco
pero más fuertes y más lentas y en dirección a la cabeza.
4.° Examinar nuevamente la boca y ver si existe un cuerpo
extraño, extrayéndolo si es posible.
5.° Si el cuerpo extraño no ha sido expulsado y la víctima
permanece aún consciente se debe seguir con la secuencia
de golpes en la espalda y compresiones torácicas, hasta que
empiece a toser o respirar o pierda la consciencia.
2.b. En niños (figura 16)
1.° Examinar la boca y eliminar cualquier cuerpo extraño
visible.
2.º Golpes en la espalda (interescapulares) son más efectivos si el niño se coloca en una posición con la cabeza hacia
abajo. Se debe sujetar al niño en una posición inclinada hacia
adelante y darle los cinco golpes en la espalda (figura 17).
3.º Compresiones abdominales (Maniobra de Heimlich).
Esta maniobra puede realizarse colocándose de pie o arrodillándose por detrás del niño, pasando los brazos por debajo
de las axilas y rodeando el tórax del paciente. Colocar la mano
en forma de puño con el pulgar flexionado hacia dentro,
apoyándola en la línea media del epigastrio, entre el esternón
y el ombligo. Con la otra mano agarrar el puño y realizar
cinco compresiones abdominales de forma brusca con un
movimiento de presión dirigido al mismo tiempo hacia atrás
y arriba.
3. - Inconsciente
Se actuará como si el niño estuviera en parada cardiorrespiratoria, utilizando el mismo algoritmo en el lactante y
el niño. Se realizará RCP básica con masaje y ventilación sin
tener en cuenta que el paciente tiene un cuerpo extraño. El
masaje cardiaco es la maniobra de desobstrucción.

Figura 18. Secuencia de desobstrucción en lactante/niño inconsciente.
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Claves para confeccionar comunicaciones, publicaciones
y ponencias
Javier González de Dios
Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Alicante. Departamento de Pediatría. Universidad Miguel Hernández. Alicante

Importancia de la comunicación científica

En los tiempos que corren casi todo conocimiento se
transforma en información y, también a veces, toda información en conocimiento. Los conceptos de información y de
comunicación se han transmutado al haberse modificado las
dimensiones del tiempo y del espacio sobre los que se han
sostenido; y todo ello al amparo de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
La comunicación es esencial a la naturaleza y práctica de la
ciencia, casi una obligación de carácter ético. Hoy, en la transferencia de información científica coexisten libros y revistas
junto con los ordenadores, publicaciones en papel junto con
publicaciones en línea, gracias a la irrupción total de Internet y de la World Wide Web. Además, la producción científica de calidad no se puede entender sin ser multidisciplinar,
interinstitucional y que trascienda los marcos territoriales.
Consecuentemente los científicos necesitan modos frecuentes, interactivos, veloces y flexibles de intercambio con sus
colegas. Se pone en juego así, a la vez la práctica y la demanda
del usuario dentro de los carriles del llamado modo de la
comunicación informal. Internet a partir de los ochenta y la
World Wide Web a comienzo de los noventa solventarán (con
el rápido paso por la Web 1.0, Web 2.0, actualmente en la
Web 3.0 y adentrándonos en la Web 4.0 ó web ubicua) estas
necesidades proporcionando acceso a materiales derivados de
los canales formales.
Científicos, médicos y otros profesionales sanitarios,
periodistas y otros agentes de comunicación institucional,
sociedades de pacientes y población general, entre otros,
participan en el proceso de comunicación social de la ciencia.
Y se hace no sólo desde el artículo de las revistas científicas,
sino también en libros, en sesiones hospitalarias, en ponencias de congresos, en aulas de universidad, en folletos informativos, en vídeo, en documentales, en prensa (general o
especializada), etc.
En la comunicación, en general, reconocemos los siguientes elementos: la fuente, el mensaje, el canal y el destinatario. Y todos los elementos deben funcionar bien para que
la comunicación se establezca y el mensaje llegue de forma
eficiente. En la comunicación científica cada elemento tiene
unos protagonistas determinados y se utiliza un lenguaje
propio: el lenguaje científico o científico-técnico, que, a
diferencia del lenguaje literario (u otros), debe cumplir unos
requisitos mínimos de objetividad, rigor y claridad.
En este taller nos planteamos los siguientes objetivos:
• Objetivo general: Ofrecer las claves básicas para realizar
una buena comunicación (oral y escrita) de la ciencia
médica.
• Objetivos específicos:

- Confeccionar resúmenes de calidad: lo que bien
empieza.

- El póster científico: algo más que un cartel.
- La comunicación o ponencia oral: cuando el Power
Point puede ser tu enemigo.

Cómo elaborar resúmenes de calidad para un
congreso

Sin duda una de las fases más difíciles de una comunicación es hacer un resumen que sea aceptado en un congreso.
Para ello conviene tener muy presente los siguientes 4 pasos:
Normas, Redacción, Contenido y Calidad.
1) Normas: se deben leer detenidamente las normas de
presentación de pósteres del congreso específico al que queremos enviar nuestro trabajo, para hacer un resumen atractivo
adaptado a dichas normas.
Las normas incluirán aspectos específicos sobre tres
puntos: formato, estructura y número de palabras. No leer y
no seguir las normas es el primer paso para la no aceptación
del póster (o de cualquier comunicación científica).
El resumen debe estructurarse cuidadosamente, incluso si
no se requiere en las normas de presentación. Normalmente,
los resúmenes tienen un límite de palabras, en torno a 250
palabras. El tiempo dedicado al resumen puede facilitarnos el
trabajo y es un tiempo bien empleado.
2) Redacción: en la que no debemos olvidar los siguientes
aspectos, esenciales en la redacción científica:
• Lenguaje de fácil lectura.
• Frases cortas.
• Preferible voz pasiva.
• Evitar abreviaturas.
• Evitar extranjerismos.
• Utilice denominaciones genéricas.
• Y, siempre, comprobar la ortografía.
3) Contenido: en el que consideramos 4 apartados principales y 3 apartados de interés.
Los 4 apartados principales son:
• Introducción (o Fundamento): ¿por qué?
• Metodología (o Material y métodos o Pacientes y
métodos): ¿cómo?
• Resultados: ¿qué se ha encontrado?
• Conclusiones: ¿qué significado e implicaciones tiene?
Los 3 apartados de interés son:
• Encabezamiento: en el que consideraremos el título
(aspecto clave para la “vender” bien nuestro trabajo;
debe ser conciso y atractivo, equivalente a un titular
periodístico), los autores e institución (es interesante
que siempre se indiquen autores e institución con la
misma denominación).
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• Tablas y figuras: es una parte esencial de un póster, y hay
que cuidar mucho la calidad de las tablas, figuras (más
si estas son fotografías).
• Bibliografía: pocas citas, bien seleccionadas y bien
referenciadas.
4) Calidad: en cada uno de los apartados del póster.
• Título informativo y atractivo.
• Objetivo único y relevante.
• Metodología detallada.
• Resultados expresados de manera adecuada.
• Conclusión final coherente.
En conclusión, el resumen es “un artículo en pequeño”,
que no ha de contener:
• Información que no es esencial.
• Descripciones (muy) detalladas.
• Excesivo número de resultados.
• Información que luego no se vaya a incluir en el póster.

Presentaciones efectivas: claves para elaborar un
buen póster científico

Contenido del póster (el fondo)
Debe englobar 5 apartados, como si de “un artículo en
pequeño” se tratara: Encabezamiento, Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones.
1) Encabezamiento: incluye título, autores e institución.
a) Título:
• ¡¡ Pensarlo muy bien !!
• Debe ser específico, conciso y reflejar con exactitud el
tema…
• … pero debe ser original y atractivo.
• No más de 15 palabras.
• No utilizar abreviaturas o siglas.
• Evitar algunos títulos: frases hechas o argot, títulos
interrogativos.
b) Autores:
• No olvidar los criterios para ser autor.
• Diferenciar “autoría” de “agradecimiento”.
• Pactar la autoría antes.
• Siempre igual: nombre (o inicial) y dos apellidos.
• No más de 6 autores.
c) Institución:
• Siempre igual: es importante a la hora de su volcado
en repertorios.
• Puede ser interesante un logotipo.
• Hay instituciones que elaboran siempre los pósters
con un formato común.
• Opcional la inclusión de un correo electrónico de
contacto.
2) Introducción: corta, pero debe contemplar algunos
apartados:
• Antecedentes.
• Importancia teórica y/o práctica del tema.
• Hipótesis.
• Objetivos del trabajo.
3) Metodología: debe incluir, al menos, los siguientes
apartados:
• Diseños del estudio y fases de la investigación.
• Descripción población y cálculo del tamaño muestral.
• Variables de estudio: dependiente e independiente.
• Análisis estadístico.
4) Resultados: debe incluir, al menos, los siguientes apartados:
• Seleccionar los datos más relevantes y relacionados
con el objetivo(s) de estudio.
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• Preferible la utilización de tablas, figuras y fotos.
• Justo equilibrio entre texto e imágenes (de extrema
calidad).
• Es el apartado principal del póster y el de mayor
extensión.
5) Conclusiones:
• No olvidarse nunca: es lo que más se lee, tras el título.
• Redactar con mimo: deben ser objetivas y consistentes con el objetivo del estudio y resultados.
6) Otros apartados: no obligatorios
• Agradecimientos.
• Bibliografía.
• Nunca Resumen ni Discusión.

Presentación del póster (la forma)

Conviene tener presente 5 aspectos esenciales: Esquema,
Letras, Colores, Imágenes y Errores que evitar.
1) Esquema: uno de los errores más frecuentes es comunicar demasiado. Un póster no es un manuscrito y el contenido
debe seleccionarse para ayudar a transmitir el mensaje, pero
hacerlo sencillo.
• Esbozo inicial espacial a partir del resumen.
• Conocer el tamaño del póster.
• Lectura de arriba-abajo y de izquierda-derecha (en
zigzag).
• Más del 60% los apartados de Metodología y Resultados.
• Más del 50% como imágenes (figuras, tablas y fotos).
• Necesario espacio en “blanco”.
2) Letras:
• No deben utilizarse sólo letras en mayúsculas.
• Mejor fuentes sans-serif (Arial, Helvética).
• No utilizar más de dos tipos de letras.
• Mejor letra normal y negrita, que cursiva.
• Mejor utilizar colores para enfatizar que subrayado.
• Ojo a justificación del texto.
3) Colores:
• Utilizar colores en contraste: colores oscuros sobre
fondos claros y colores claros sobre fondos oscuros.
• Utilizar colores complementarios.
• Ojo con colores demasiados vivos o demasiado apagados.
4) Colores:
• Texto, figuras, tablas y fotos deben guardar armonía
en cuanto a tamaño, tipografía y colores.
• De gran calidad.
• Deben suponer al menos el 50% del póster.
• De primar el “buen gusto”: diseño sobrio, pero atractivo.
5) Errores: que hay que evitar
• Texto difícil de leer.
• Póster demasiado lleno.
• Mala organización del contenido y apartados.
• Efectos que distraen la atención.
• Faltas de ortografía.
En resumen, hay que conseguir realizar pósters científicos
efectivos en los congresos biomédicos. Pósters que consigan
atraer la atención del congresista en 10 segundos. Y para ello
debe ser de calidad científica, inteligible, legible, organizado
y sucinto.

Presentaciones efectivas: claves para elaborar una
buena comunicación científica

Presentar una comunicación oral o una conferencia cientí-
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fica es una de las formas más importantes y estimulantes de
comunicar nuestra actividad científica y de divulgar conocimientos. Estas presentaciones incluyen desde sesiones cortas
realizadas dentro de nuestro propio centro de trabajo dirigida
a nuestros compañeros hasta conferencias invitadas internacionales a las que asisten un número importante de personas, en ocasiones con gran experiencia en el tema de nuestra
presentación. Con independencia del foro en que realicemos
nuestra presentación, el objetivo siempre tiene que ser el
mismo: hacer llegar la información con claridad y eficacia de
forma que sea asimilable por la audiencia. Para ello, no únicamente se precisa de conocimientos científicos, sino también
de habilidades tanto en aspectos expresivos como plásticos.
La comunicación oral científica (sesiones, presentaciones de congresos, ponencias, etc.) es complementaria (y
diferente) a la comunicación que realizamos por un póster (y
comentada en nuestro artículo previo de Gestión del conocimiento en Espacio Asma), con aspectos diferenciales y con
cierta mayor complejidad. Lo importante de la comunicación oral es utilizar todo su potencial y ser eficientes en su
presentación. Para ello daremos algunas ideas clave, divididas
en tres apartados: 1) Cómo elaborar resúmenes de calidad;
2) Confeccionar buenas diapositivas (lo estático); 3) Realizar
presentaciones efectivas (lo dinámico).

Confeccionar buenas diapositivas (lo estático)

Una comunicación oral no tiene por qué acompañarse de
diapositivas, pero casi es la norma.Y aquí cabe plantear el uso,
mal uso y abuso del Power Point.
En este sentido, la confección de diapositivas debe englobar 5 normas y 5 conceptos fundamentales.
Las 5 normas claves en la confección de diapositivas para
una comunicación oral son:
• Diseña el esquema de tu presentación.
• Simplifica y elimina distracciones.
• Utiliza recursos del Power Point.
• No leas las diapositivas.
• Ten un plan de seguridad y emergencia.
Los 5 conceptos fundamentales en la confección de diapositivas para una comunicación oral son: Grande, Simple,
Claro, Progresivo y Consistente.
1) Grande: el tamaño de la letra es importante.
• El tamaño mínimo para una presentación es 24 (por
debajo, es difícil visualizar).
• El tamaño recomendable para el contenido es 28.
• El tamaño recomendable para el título es 36.
2) Simple: simplicidad en el texto, tablas, figuras, imágenes, fondos y animaciones.
• Texto simple: evitar demasiados colores, evitar
demasiadas fuentes y estilos.
Intentar seguir la regla “6 x 6”: no más de 6 líneas por
diapositiva, no más de palabras por línea.
• Tablas simples: evitar demasiados detalles.
• Figuras simples: evitar demasiados detalles. Mejor
tablas que figuras.
• Imágenes simples: usar imágenes para comunicar, no
para decorar.
• Fondos simples: demasiadas imágenes pueden
distraer; las imágenes no sustituyen al contenido.
Tener en cuenta que los fondos pueden agobiar.
• Animaciones simples: las animaciones distraen,
cuando no molestan (ojo a las transiciones entre
diapositivas). Utilizar animaciones sutiles, como
aparecer y desaparecer o como disolver.

3) Claro: claridad en capitalización, fuentes, numeración
y colores.
• Capitalización: las letras en mayúsculas son difíciles
de leer; mejor utilizar mayúsculas y minúsculas.
Fuentes: las fuentes sherif son más difíciles de leer,
por lo que es preferible utilizar las fuentes san sheriff;
la letra cursiva es difícil de leer; las letras negrita y
normal son más fáciles de leer; el subrayado puede
confundir con un hiperenlace, por lo que para enfatizar mejor utilizar colores.
• Numeración y viñetas: utilizar numeración para
secuencias; utilizar viñetas para listas sin prioridad,
jerarquía o secuencia.
• Colores: utilizar colores en contraste (colores oscuros
sobre fondos blancos o colores claros sobre fondos
oscuros) y utilizar colores complementarios.
4) Progresivo: que permita un desarrollo progresivo de las
ideas.
• Evitar demasiadas ideas en una diapositiva.
• Lo ideal sería una idea o mensaje por diapositiva.
• Si hubiera más de una idea o mensaje en una diapositiva, utilizar animaciones sutiles.
5) Consistente:
• Las diferencias en el texto y diapositiva captan la
atención y pueden destacar la importancia de lo
expuesto.
• Se deben utilizar las sorpresas en el texto para atraer,
no para distraer.
• Si tu audiencia es española, evita textos en inglés.
• Evitar extranjerismos en el texto (principalmente
evitar anglicismos).
• Cuidado con el “copia-pega”, y por dos motivos: por
la calidad de lo copiado y, sobre todo, porque hay que
referenciar la fuente.
En resumen, en nuestras presentaciones en Power Point
hemos de hacer las diapositivas con 5 normas básicas (grande,
simple, claro, progresivo y consistente) y evitar un decálogo
de errores (tabla 2).
Y como colofón:
• La clave es la comunicación.
• Texto apoya (pero no es) la comunicación.
• Figuras o tablas simplifican conceptos complejos.
• Animaciones para expresar relaciones complejas.
• Elementos visuales de apoyo, no para distraer.
• Sonidos sólo cuando sea absolutamente necesario.
• Tener un plan de emergencia.

Realizar presentaciones efectivas (lo dinámico)

El objetivo final de cualquier presentación científica es
transmitir información con claridad y eficacia de forma que
sea asimilable por la audiencia, y que estimule un ejercicio
intelectual en ella. El éxito de la misma dependerá no solo del
contenido sino también de las habilidades del ponente para
transmitir la información y hacerla atractiva. Ante el desafío
de conseguir estos objetivos, los ponentes deben poner en
práctica un procedimiento formado por diferentes fases que
incluyen la identificación de los objetivos, la preparación del
contenido, el diseño de la presentación y su puesta en escena.
Conviene tener presente 10 puntos esenciales para realizar
presentaciones científicas efectivas.
1) Prepararse para hablar: hay que responder a dos preguntas
básicas.
• ¿A quién debo hablar?
• ¿De cuánto tiempo dispongo?
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2) Organizar la charla: con tres partes clave, como si de una
representación teatral se tratara.
• El inicio: es la introducción y debe ocupar un 10%
(“diga lo que va a decir”).
ºº Ganarse la atención.
ºº Establecer la relevancia.
ºº Identificar los objetivos.
ºº Avanzar la estructura.
ºº Establecer “reglas” de interacción.
• El núcleo: es la metodología y resultados y debe
ocupar un 80% (“dígalo”).
ºº Explicar los puntos clave de manera sencilla.
ºº Dar ejemplos.
ºº Dar excepciones.
ºº Repetir los puntos clave.
ºº Hacer una transición entre cada punto clave.
• El final: son las conclusiones y debe ocupar un 10%
(“dígales lo que usted acaba de decir”).
ºº Resumir los puntos principales (no más de 3 a 5).
ºº Preguntas, sobre los puntos principales.
ºº Crear anticipación (futuros temas a presentar).
3) Adecuar la información al medio audiovisual: y que se puede
realizar de diferentes formas, siempre buscando la atención e
implicación del público receptor.
• Diapositivas en Power Point: lo más habitual (y
comentado en apartado previo).
• Trasparencias.
• Pizarra.
• Video.
• O con NADA…, es decir, sólo contando con la palabra,
las ideas y la presencia del conferencista.
4) Practicar:
• Conseguir un estilo “conversacional”. Y NUNCA leer
la diapositiva.
• Ha de oírse desde la última fila.
• Cambiar volumen, inflexión y velocidad.
5) Verificar puntos fundamentales: antes de salir de casa…
• Elegir atuendo.
• Llegar con antelación y comprobar la sala.
• Cerciorarse de que funcionan los medios audiovisuales.
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• Aceptar el miedo escénico como algo natural.
6) Lenguaje verbal y no verbal: en una presentación efectiva es
más importante el CÓMO se dice que el QUÉ se dice.
• Es importante la voz: el lenguaje, el tono y la modulación.
• Es importante el lenguaje corporal: la postura y
posición, los gestos y la mirada.
7) Responder a las preguntas:
• Dos reglas básicas: entender bien la pregunta y ¡nunca
discutir!
• Tres trucos para salir airosos: posponer la respuesta;
involucrar a alguna persona de la audiencia; proponer
revisar la cuestión con el que objeta.
8) Manejar el auditorio: antes de salir de casa…
• Hay que aprender técnicas y hábitos frente a las distintas “personalidades” del auditorio:
ºº El cuestionador o crítico.
ºº El que lo sabe todo.
ºº El que no participa.
ºº El que participa demasiado.
ºº Etc.
9) Mostrar entusiasmo:
• Ser uno mismo.
• Hablar con espontaneidad.
• Mirar al público.
• Usar el lenguaje no verbal.
• Actuar con confianza.
10) Y lo que debemos evitar:
• Perder el contacto visual con la audiencia.
• Leer continuamente.
• Permanecer sólo en un lugar.
• Hablar sin modular la voz.
• Tener una postura inadecuada.
• Usar muletillas.
• Salirse del tema y desviar la atención del objetivo.
En resumen, una comunicación no debiera ser la excusa
para poder ir a un congreso, sino el motivo para generar una
buena pregunta de investigación. Y, muy importante: una
comunicación casi siempre debiera ser el preludio de un
posterior artículo científico.
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Dolor abdominal recurrente
Introducción
Cristóbal Coronel Rodríguez, Mercedes López González
Centro de Salud “Amante Laffón”. Sevilla. Distrito Sanitario de AP. Sevilla

Se define como dolor abdominal recurrente aquel dolor
cuya duración es mayor de 3 meses.
El dolor abdominal recurrente es uno de los motivos de
consulta más frecuente en atención primaria. Es esencial
establecer una adecuada relación entre el pediatra y los padres
porque hasta en un tercio de los casos el dolor persiste durante
años y los padres deben tener conocimiento del cuadro del
niño, evitando en lo posible irrupciones en su vida ordinaria
(1). En este aspecto globalizador y de conjunto incidirá en su
ponencia el Dr. Félix Notario.
En los menores de 4 años es esencial descartar patología
orgánica como causa del dolor abdominal, mientras que en
los mayores de 4 años el dolor abdominal recurrente es un
síntoma y el origen funcional es frecuente. Por ello es preciso
realizar una breve historia psicosocial que incluya la presencia de trastornos digestivos paternos, patología psiquiátrica
y factores estresantes, síntomas emocionales y conductuales y funcionamiento familiar. En ocasiones es necesario
un manejo multidisciplinar que incluye la participación de
psicólogo para un correcto manejo de determinados cuadros
en el que alteraciones psiquiátricas tanto del niño como de la
familia influyan de forma significativa en el dolor abdominal a pesar de tener origen orgánico o que dichas alteraciones sean la causa del dolor abdominal (2). En estos últimos
aspectos incidirá y nos aclarará que buscar y que preguntar
mediante la exposición del Psicólogo Ángel Carrasco Tornero.
Clasificación del dolor abdominal recurrente (3):
•• Menores de 4 años:
ºº Orgánico.
ºº Por somatización.
•• Mayores de 4 años:
ºº Orgánico.
ºº Por somatización.
ºº Funcional (criterios de Roma III):
▪▪ Dispepsia funcional.
▪▪ Síndrome de intestino irritable.
▪▪ Migraña abdominal.
▪▪ Dolor abdominal funcional: síndrome de dolor
abdominal funcional.
Para un correcto enfoque del dolor abdominal es importante realizar una adecuada y minuciosa historia clínica y
exploración física(4).
En la historia clínica es fundamental identificar síntomas
de alarma, entre los que destacan:
•• Localización dolor lejos de la zona periumbilical o
irradiación a miembros y espalda.
•• Dolor persistente en los cuadrantes superior o inferior
derechos.

•• Cambios en el ritmo o características de las deposiciones.
•• Presencia de sangre en heces.
•• Estado nauseoso y los vómitos.
•• Disfagia.
•• Artritis artralgia.
•• Diarrea nocturna.
•• Dolor nocturno que despierta al niño (no así el que
dificulte conciliar el sueño).
•• Presencia de fiebre.
•• Síndrome miccional.
•• Pérdida de peso no voluntaria o la detención de la talla.
•• Antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria
intestinal, celiaca o úlcera péptica.
•• Anorexia.
•• Eritema nodoso
En la exploración física debemos descartar signos de
alarma como los siguientes:
•• Evidencia de pérdida de peso.
•• Dolor a la presión localizado en los cuadrantes superior
o inferior derechos.
•• Distensión o un efecto masa localizados.
•• Hepatomegalia y esplenomegalia.
•• Dolor a la presión en el ángulo costovertebral o en la
columna vertebral.
•• Anomalías perianales (úlceras perirrectales y/o fisuras
anales).
•• Hematoquecia.
Una vez enfocado el dolor abdominal recurrente con una
adecuada historia clínica y exploración física, las pruebas de
primer nivel a realizar son:
•• Hemograma.
•• Bioquímica sanguínea.
•• Velocidad de sedimentación globular.
•• Sedimento.
•• Parásitos en heces.
•• Heces: sangre oculta, leucocitos, eosinófilos.
•• Ecografía abdominal y pélvica.
No existen evidencias en la actualidad de que las pruebas
complementarias de primer nivel puedan distinguir un dolor
abdominal recurrente de origen orgánico o funcional.
Debemos llamar la atención sobre que la radiografía
simple de abdomen no es una prueba de imagen a realizar de
forma rutinaria ante un dolor abdominal recurrente (5), pues
es muy invasiva desde el punto de vista de dosis de radiación
para la escasa rentabilidad diagnostica que nos aporta.
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Las principales causas orgánicas del dolor abdominal
recurrente son de origen digestivo y el gastroenterólogo
pediátrico tiene un papel fundamental tanto en su diagnóstico como en su seguimiento y tratamiento (6), esta visión
nos será presentada por la Dra. Pilar Codoñer Franch con
mayor lujo de detalles y que a modo de resumen podemos
clasificar desde el punto de vista etiológico en:
• Intolerancia a carbohidratos: lactosa, fructosa, sorbitol,
deficiencia de sacarasa-isomaltasa.
• Estreñimiento.
• Helicobacter pylori.
• Enfermedad celiaca.
• Parásitos: giardia y criptosporidium, blastocystis
hominis.
• Infección bacteriana intestinal: campylobacter, yersinia,
clostridium difficile.
• Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
• Enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastritis,
duodenitis.
• Esofagitis, gastritis y colitis eosinófila.
• Anomalías anatómicas: malrotación, membrana, estrechez, duplicaciones intestinales, invaginación recurrente.
• Enfermedad hepatobiliar/pancreática: hepatitis, colecistitis, quiste de colédoco, pancreatitis.
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Visión del Pediatra
Félix Notario Herrero
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El diccionario de la Lengua Española define el adjetivo
recurrente como “.. lo que vuelve a ocurrir o aparecer,
especialmente después de un intervalo”.
El dolor abdominal de larga evolución ha sido objeto de
muchas definiciones, desde los criterios clásicos de John Apley
y Nora Naish en 1958, establecidos sobre un estudio de 1000
escolares, que habla de DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE
describiéndolo como al menos “tres o más episodios de dolor
abdominal severo que interfiere con la actividad normal del
niño durante un periodo mayor de tres meses”.
Según nuestros protocolos de la A.E.P. el dolor abdominal
crónico (DAC) sería aquel que supera un mes de duración
y si supera los 3 meses hablaríamos de dolor abdominal
recurrente (DAR).
En diferentes publicaciones hoy día se usa indistintamente
el término dolor abdominal crónico o recurrente par referirse
a dolores de larga duración en la etapa infantil y la adolescencia.
En los menores de 4 años el DAC se considera un “diagnóstico”, siendo obligado descartar siempre organicidad.
En los mayores de 4 años el DAC no es un diagnóstico
sino un “síntoma” y se puede establecer el diagnóstico de
funcional siguiendo los criterios del comité ROMA III, que
por cierto son criterios que datan de 2006 y fueron presentados en una semana digestiva norteamericana, denominándose así como homenaje al primer encuentro de expertos en
Roma en 1998.

Frecuencia

Parece que una vez más no nos pondremos de acuerdo. Si
que es verdad que el dolor abdominal de larga duración en la
edad pediátrica es frecuente, muy frecuente, como mínimo
entre el 4 y el 8% de las consultas de cada día, aunque hay
quien lo alarga a más del 20%, de nuestro quehacer de cada
día. En cualquier caso un problema importante en cuanto a
frecuencia, esto es así en tanto en cuanto la Academia Americana de Pediatría, dentro de su Sociedad de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición (NASPGHN), tiene un subcomité de
DOLOR ABDOMINAL en el niño. Este comité reconoce que
la prevalencia del dolor abdominal crónico en la infancia es
desconocida. Un estudio sugiere que entre el 13 y el 17%
de los estudiantes padecerían un episodio semanal de dolor
abdominal, aunque estudios mas recientes reconocen que
solo un 8% de todos ellos fueron a ver al pediatra en el último
año por este motivo. La etnia, raza, sociedad y cultura pueden
afectar a la epidemiología de los trastornos gastrointestinales funcionales. Las diferencias sociales y culturales pueden
interferir en la relación del niño con la familia y el modo
de afrontarla con una asistencia sanitaria que varía según

factores socioeconómicos y geográficos. Quizá algo de esto
nos haga sospechar que muchos niños que padecen dolor
abdominal no reciben atención pediátrica por este motivo y
por ello algunos datos obtenidos en estudios realizados en
consultas médicas, no representarían a la población total de
niños y adolescentes con dolor abdominal.
La citada Academia Americana de Pediatría y la NASPGHN
recomiendan retirar los términos recurrente y recidivante.

Dolor abdominal orgánico vs. funcional

Pero entremos en materia, parece que existen pocos
estudios sobre la historia natural del dolor abdominal infantil y algunos estudios han realizado un seguimiento a los
niños con dolor abdominal crónico hasta la adolescencia o
la vida adulta. Un 29% de los niños con diagnóstico de DAR
mantiene el dolor tras varios años de seguimiento.
Quizá el primer dato importante, tras la frecuencia del
problema es que la mayoría de niños con dolor abdominal
crónico padecen trastornos FUNCIONALES, solo aproximadamente un 15% del total podremos catalogarlo de ORGÁNICO.
Veamos las principales causas de dolor abdominal orgánico
en la TABLA I.
TABLA I. CAUSAS ORGÁNICAS DE DAR EN LA INFANCIA
GASTROINTESTINALES
• GASTROINTESTINALES
- Estreñimiento.
- Enfermedad ácida péptica (esofagitis, gastritis, úlcera).
- Infección.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Patología vesícula biliar (colelitiasis, colecistitis, quiste
colédoco).
- Enfermedad pancreática.
- Hepatitis.
- Malabsorción hidratos de carbono.
- Patología quirúrgica (hernia, invaginación).
- Cuerpo extraño.
- Tumores.
- Enfermedad celiaca.
- Enfermedad eosinofílica gastrointestinal.
• EXTRAINTESTINALES
- Infección respiratoria.
- Infección urinaria recurrente.
- Uropatías (unión pieloureteral, litiasis).
- Trastornos ováricos o uterinos.
- Diabetes.
- Intoxicación por plomo.
- Porfiria.
- Anemia falciforme.
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El concepto de dolor abdominal funcional ha evolucionado en los últimos tiempos, de ser un diagnóstico de exclusión en niños sin enfermedad orgánica, hasta convertirse en
un diagnóstico definitivo por criterios basados en síntomas,
aunque para llegar al mismo, en ocasiones en el terreno
especializado, se efectúan cada vez mas pruebas diagnósticas,
lo que explica en ocasiones, las diferencias en el diagnóstico
de enfermedad orgánica en atención primaria (10%) y en
terciaria (30-80%), debido a la población seleccionada y el
mayor número de tests practicados. Aunque vaya por delante
que el hallazgo de alteraciones en pruebas practicadas en
algunos niños no necesariamente se va a relacionar con la
causa que provoca el dolor abdominal.
También recordar en este punto que la presencia de dolor
de causa orgánica no excluye que pueda existir un componente funcional añadido, ya que los trastornos psicológicos
y orgánicos frecuentemente coexisten e interactúan. En los
niños y adolescentes son frecuentes las complicaciones psicológicas de una enfermedad orgánica y así debemos reconocerlo de cara al mejor éxito terapéutico.

Fisiopatología

Si bien no es del todo conocida se han descrito alteraciones en la motilidad intestinal, hiperalgesia visceral, fenómenos de interacción entre el eje intestino-cerebro. No olvidemos que un “segundo cerebro” funciona en el aparato digestivo, su red neuronal no elabora lógicamente pensamientos,
pero influye en diferentes estados de ánimo, incluso durante
el sueño. Michael Gershon, investigador de Columbia, en
Estados Unidos explica que este sistema nervioso entérico,
está compuesto por capas de neuronas ubicadas en las paredes
del tubo intestinal y contiene 100 millones de estas neuronas.
Este sistema nervioso entérico puede influir en situaciones
emocionales y en otros síntomas como la hipersensibilidad
al dolor.
Por tanto frente a diferentes estímulos, que pueden considerarse fisiológicos (alimentos, distensión del intestino,
pequeños cambios hormonales) o frente a procesos inflamatorios o psicológicos (ansiedad, separación, problemas
escolares), se va a producir una hiperalgesia visceral y una
disminución del umbral al dolor en respuesta a cambios
de presión intraluminales. Los procesos inflamatorios de la
mucosa causados por infecciones, alergias o enfermedades
inflamatorias primarias pueden provocar una sensibilización
de los nervios aferentes, iniciándose la hiperalgesia visceral,
este cuadro puede desencadenarse a raíz de una gastroenteritis aguda, frecuentemente por Campylobacter o Salmonella.

Aspectos diagnósticos

Si en cualquier ámbito pediátrico un buen interrogatorio,
una buena anamnesis, que darán paso a un completo examen
físico son necesarios, en el planteamiento de la orientación
diagnóstica del DAR todavía se hacen mucho más importantes.
Estas consideraciones empiezan por crear, si no existía, la
mejor relación de confianza con el niño o adolescente y sus
padres.
Valorar la actitud del niño y de sus padres y la relación
entre ambos.
Evaluar los aspectos psicosociales en el ámbito familiar.
Investigar trastornos digestivos orgánicos en los padres,
trastornos psiquiátricos en padres y valorar también factores
estresantes en la vida del niño a nivel familiar o escolar. La
presencia de una historia psicosocial “patológica” no descarta
la patología orgánica.
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La historia clínica debe ser lo mas completa posible,
buscando síntomas vagales y cefalea, horario del dolor y
relación con la ingesta, presencia de pirosis relacionada con
la misma. La exploración debe incluir la detallada exploración
abdominal, la localización del dolor “sobre el terreno” y si
existe irradiación durante el episodio agudo. Con todo ello
a buen seguro podremos hacer una primera valoración del
cuadro, que nos orientará sobre las pruebas complementarias
a solicitar de forma inicial. Al mismo tiempo nos permitirá
orientar alguno de los patrones clínicos conocidos de los que
hablaremos más tarde.
Así los antecedentes dietéticos: dolor relacionado con
alimentos “sospechosos” (lactosa, fructosa, sorbitol), o los
medicamentosos: tanto los que provocan o alivian el dolor
(AINES, inhibidores bomba de protones, bloqueadores receptores histamina, etc.).
La historia familiar de DAR funcional u orgánico: colon
irritable, enf. inflamatoria intestinal, ulcerosa, etc.
Y una última precisión en adolescentes con DAR es fundamental una buena historia social (embarazo, ETS, procesos
inflamatorios pélvicos, etc.).

Signos y síntomas de alarma en daC

Es muy importante que tengamos en cuenta que existen
una serie de factores de riesgo que llamaremos “síntomas
de alarma” o “banderas rojas”, estos incrementan la probabilidad de que nuestro DAR tenga una etiología orgánica y
disminuyen por tanto la probabilidad de diagnóstico funcional. (TABLA II)
TABLA II. SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA EN LA HISTORIA CLINICA
(banderas rojas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad menor de 5 años.
Síntomas generales: fiebre, úlceras orales, rash.
Dolor y/o inflamación articular.
Pérdida de peso.
Diarrea crónica.
Sangre en heces visible u oculta.
Disfagia.
Vómitos intensos, sobre todo biliosos o hemáticos.
Síntomas nocturnos.
Dolor alejado de la zona periumbilical.
Síntomas respiratorios.
Historia familiar de enf. celiaca, EII, úlceras o litiasis.
Síntomas urinarios (disuria, hematuria, etc.).

• Edad menor de 4 años.
• Dolor localizado, centrifugo, irradiado. Dolor persistente en cuadrantes superior o inferior derecho, que
despierta por la noche. Distensión o efecto masa,
hepato-esplenomegalia a la exploración.
• Palpación costal o vertebral dolorosa, lesiones perianales.
• Pérdida de peso, disminución de la velocidad de crecimiento, retraso puberal.
• Diarrea, especialmente nocturna, rectorragia.
• Nauseas, vómitos, disfagia.
• Síntomas extradigestivos, o fiebre sin foco.
• Artritis, artralgia, uveítis, exantema.
• Síntomas urinarios.
• Historia familiar de EII, enfermedad celiaca o enf.
ulcerosa.
• Inmunodeficiencias.
• Fármacos: AINES, corticoides, AAS.
• Alteraciones en analítica: anemia, parásitos, etc.
• Niños “viajeros”, exposición agua o leche contaminada.
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Dolor como síntoma guía

Una correcta valoración del dolor incluirá:
• Localización, la del dolor funcional con frecuencia es
periumbilical o más bien difusa, mientras en el orgánico
es mas precisa, dependiendo del órgano afectado.
• Irradiación.
• Periodicidad: continuo o intermitente.
• Ritmo horario: Así por ejemplo el dolor nocturno
sugiere enfermedad orgánica.
• Relación con la ingesta alimentaria.
• Intensidad.
• Características: ardor, punzante, espasmódico, pulsátil,
etc.
• Inicio y mejoría, cambios de posición.
• Síntomas asociados.
• Curso: continuo en procesos orgánicos e irregular en
procesos funcionales.

Exploraciones complementarias en dar

En recientes estudios (2013), en un entorno de atención
primaria, el pediatra sospechó que la causa de dolor abdominal era funcional en un 90%,sobre todo en aquellos niños
que no presentaban signos ni síntomas de alarma. Aun así en
un 25% de estos niños se solicitaron pruebas diagnosticas.
La dispersión de las pruebas solicitadas demostró la falta de
evidencia de su valor en atención primaria, siendo necesarios más estudios al respecto. Solo en un 50% de los niños
con dolor abdominal funcionales cumplieron los criterios
de Roma III respecto a la duración de los síntomas, lo que
viene a aconsejar que el manejo del DAR en atención primaria debería realizarse mediante un seguimiento activo de su
sintomatología, más que solicitando numerosas pruebas.
Las exploraciones complementarias deberían reservarse
para aquellos casos en que el niño o adolescente presenta
signos o síntomas de alarma. Por otro lado, el realizar pruebas
con resultado negativo, en vez de tranquilizar a la familia, lo
que logra es reforzar la idea de la existencia de un trastorno
orgánico todavía no detectado.
Las exploraciones complementarias iniciales pueden y
deben ser realizadas por el pediatra de atención primaria,
básicamente consistirán en:
•• Pruebas de laboratorio.
•• Hemograma, VSG.
•• Bioquímica básica (glucosa, urea, creatinina, GPT, GOT,
colesterol, triglicéridos, PCR, amilasemia, proteínas
totales).
•• Sistemático y sedimento orina. Cultivo.
•• Heces: parásitos, cultivo, sangre oculta.
•• Estudios de imagen.
•• Ecografía abdominal y pélvica.
Las pruebas complementarias de segundo nivel se
deberían enfocar en función de la sospecha de organicidad
relacionada con las características del dolor abdominal y la
historia clínica de cada niño.
Según la patología que sospechemos realizaremos la pruebas oportunas desde Atención Primaria o bien desde Atención Especializada en el hospital, por ejemplo: serología para
enfermedad celiaca y biopsia, test del aire espirado, antígeno
helicobacter pylori en heces, test de lactosa, pHmetria, transito intestinal, enema opaco, manometría anorectal, estudio
radiológico de vías urinarias, endoscopia, TAC, etc.
Si no hay datos que sugieran dolor orgánico y tras realizar las pruebas indicadas, estableceremos el diagnóstico de
DOLOR CRÓNICO FUNCIONAL y según la sintomatología

predominante que hayamos descubierto lo englobaremos
dentro de alguno de los siguientes subgrupos.

Tipos de dolor abdominal crónico funcional

Ya hemos descartado enfermedad orgánica o trastorno
psicosomático, podemos por tanto establecer el diagnóstico
de dolor abdominal recurrente (DAR) o DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL, dependiendo de la edad, menores o
mayores de 4 años respectivamente. Y de nuevo volvemos a
los criterios de Roma III (tabla III).
TABLA III. CLASIFICACIÓN ROMA III DE LOS TRASTORNOS
GASTROINTESTINALES FUNCIONALES
• NEONATOS Y LACTANTES
G1 Regurgitación del lactante.
G2 Síndrome de rumiación del lactante.
G3 Síndrome del vómitos cíclico.
G4 Cólico del lactante.
G5 Diarrea funcional.
G6 Disquecia del lactante.
G7 Estreñimiento funcional.
• NIÑOS Y ADOLESCENTES
Síndromes gastrointestinales relacionados con DOLOR.
H2 a DISPEPSIA FUNCIONAL.
H2 b SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE.
H2 c MIGRAÑA ABDOMINAL.
H2 d DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL DE LA INFANCIA.
d 1 Síndrome de dolor abdominal funcional en la infancia.

Los trastornos funcionales se definen como una combinación variable de síntomas gastrointestinales crónicos o
recurrentes, no explicados por alteraciones bioquímicas o
estructurales.

1. Dispepsia funcional

Diagnosticaremos esta entidad cuando al menos una
vez por semana al menos dos meses antes del diagnóstico
aparezca:
• Dolor o molestia abdominal, localizado en abdomen
superior (sobre el ombligo).
• No mejora con la defecación, no se asocia con cambio
de frecuencia o consistencia de heces.
• No evidencia de enfermedad inflamatoria anatómica,
metabólica o neoplásica que explique estos síntomas.
El enfoque terapéutico será evitar AINEs y alimentos que
agraven sintomatología. Si predomina el dolor se pueden
probar IBPs y si existe disconfort, procinéticos.

2. Síndrome del intestino irritable

También como en el caso anterior 1 vez a la semana, dos
meses antes del diagnóstico.
•• Molestia o dolor abdominal, asociado a 2 o más de las
siguientes características, al menos 25% del tiempo.
•• Mejora con la defecación, comienza asociado con
cambios en la frecuencia de las deposiciones o a la
forma y consistencia de las mismas.
•• Evidentemente ausencia de enfermedad orgánica que
explique los síntomas.
Apoyaría el diagnóstico en este caso: la frecuencia
anormal de las deposiciones (4 o más por día o 2 o menos a
la semana). Consistencia anormal (grumosas, duras, blandas
o líquidas). Defecación anormal (retención, urgencia, sensación de evacuación incompleta). Sensación de plenitud o
distensión abdominal.
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No existe un tratamiento farmacológico eficaz en todos
los niños. Es importante una vez más explicar el mecanismo
del dolor y dar confianza a los niños y sus familias. Algunos
adultos han mejorado tras la exclusión del gluten y de un
grupo de carbohidratos (FODMAPs).

3. Migraña abdominal

El diagnóstico en esta ocasión requiere que se cumplan los
siguientes criterios 2 o más veces en los 12 meses precedentes al diagnóstico
• Intensos episodios paroxísticos de dolor abdominal
agudo, de una hora o más de duración.
• Intervalos libres de semanas a meses.
• El dolor interfiere en la actividad habitual, y se asocia
con 2 o más de los siguientes síntomas: anorexia,
náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia y palidez.
• Como siempre ausencia de enfermedad orgánica, que
explique sintomatología.
Criterios de apoyo en esta ocasión serían los antecedentes
familiares de migraña o de mareo cinético.
La orientación terapéutica en este caso sería: eliminar
desencadenantes potenciales (cafeína, nitritos, etc.), viajes,
ayuno prolongado, excitación, alteración del sueño, exposición lumínica deslumbrante. Frente a episodios frecuentes e
intensos se puede intentar tratamiento con pizotifeno, propanolol o ciproheptadina.

4. Dolor abdominal funcional

Por ultimo este grupo engloba a aquellos niños que
presentan al menos un día por semana, al menos 2 meses
antes del diagnóstico:
• Dolor abdominal episódico o continuo.
• -No han sido tipificados como otros trastornos gastrointestinales inespecíficos.
Cuando se asocia cierto grado de incapacidad funcional
diaria y algún otro síntoma como cefalea, dolor en extremidades o trastornos del sueño, hablamos de SÍNDROME DE
DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL.

Tratamiento

Resulta evidente que frente al DAR o DAC de causa
orgánica, poco frecuente por otro lado, se aplicará el tratamiento etiológico correspondiente según la enfermedad
diagnosticada. En casos de dolor psicosomático la colaboración del pediatra-psicólogo o psiquiatra y la familia será
fundamental.
En cuanto al enfoque terapéutico del dolor abdominal
funcional debe estar dirigido a recuperar la actividad normal
y no solo al manejo del dolor, sabemos que los niños afectos
de dolor abdominal crónico faltan al colegio mucho mas que
los que presentan dolor abdominal agudo. El pilar básico
del tratamiento es tranquilizar al niño o adolescente y a su
familia, explicando la benignidad del cuadro y las posibilidades de resolución espontánea, con ejemplos simples de
hiperalgesia y de manifestaciones de interacción entre el
cerebro y el intestino. Se puede pedir al niño que elabore un
diario, con la descripción de molestias y factores desencadenantes o agravantes (experiencias, alimentos, etc.).
La administración de medicación debe ser individualizada,
ya hemos hablado de ella al considerar distintos aspectos de la
clasificación del DAC funcional. Debe estar basada en la sintomatología y retirada tan pronto sea posible, sobre todo si no
observamos mejoría. La revisión Cochrane en 2008 demostró
escasa evidencia sobre el uso de medicación en los niños con
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dolor abdominal funcional, por lo que no sería recomendable
usarla fuera de ensayos clínicos, o en casos concretos por la
severidad de los síntomas, o que no mejoren con el protocolo
habitual.
Los PROBIÓTICOS, han sido estudiados ampliamente
en relación con el dolor abdominal del niño, de hecho se
acaba de publicar un estudio en Nature Biotechnology, en
el que se identifican mas de 500 nuevas bacterias completamente desconocidas hasta ahora en la microbiota, microbiota diferente en personas sanas o con procesos intestinales
diversos. Pero volviendo al DAC no existe suficiente evidencia
para recomendar los probióticos de forma sistemática, así los
metaanálisis más recientes indican que si bien Lactobacillus
reuteri mejoró algún aspecto de las molestias (frecuencia en
el dolor, intensidad, hinchazón abdominal, etc.), ninguno
de los probióticos logra mejorar todos los síntomas, por lo
que la conclusión es que no se debe recomendar esta terapia
como rutinaria.
Algunos tratamientos en la esfera de la medicina biorreguladora u homeopática, destinados a actuar sobre el aumento
de la contractilidad del músculo liso en trastornos espasmódicos digestivos en niños han demostrado cierta eficacia según
algunas comunicaciones.
En cuanto al TRATAMIENTO PSICOLÓGICO, puede ser
útil en determinadas ocasiones, en bastantes como seguramente se expondrá en esta misma mesa redonda por parte del
psicólogo. También una reciente revisión Cochrane realizada
en 2008 a pesar de la debilidad metodológica de algunos
estudios evidencia que la terapia cognitivo-conductual
puede ser una intervención útil en niños con DAR, aunque la
confianza y el tiempo también serán buenos aliados terapéuticos. La hipnoterapia y la terapia con imágenes ha resultado
eficaz en algunos pacientes.

Tratamiento dietético

La revisión Cochrane realizada en 2009, nos indica que no
hay evidencia de la efectividad de las modificaciones dietéticas: suplementos de fibra, dieta sin lactosa, Lactobacillus,
etc.).
Recientes estudios, muy interesantes, han demostrado
que no existe relación con la ingesta de leche de vaca y los
trastornos gastrointestinales funcionales, por tanto no tendría
sentido su exclusión de la dieta. Otros estudios todavía
por concluir estudian el papel del gluten en la producción
de dolor abdominal en estos trastornos y la oportunidad
recomendar una dieta exenta de gluten. También la dieta baja
en un grupo de carbohidratos (oligosacaridos fermentables
(FO), disacáridos (D), monosacáridos (M) and (A) polioles
(P), mal absorbidos por el intestino, con la experiencia en el
adulto, sería una recomendación a considerar pendientes de
resultados de ensayos pediátricos en marcha en la actualidad.

A modo de conclusiones

El dolor crónico o recurrente en el niño o adolescente , es
relativamente frecuente y forma parte de la consulta habitual
en atención primaria, el pediatra es el encargado de recibir a
estos pacientes con dolor abdominal que se prolonga en el
tiempo. Hemos comentado el papel fundamental que tiene
en tranquilizar a niño y familia, teniendo en cuenta la baja
frecuencia de organicidad detrás del DAR. Por otro lado el
pediatra estará alerta, observando los signos y síntomas de
alarma comentados en la exposición y decidir cual será el
momento idóneo para la práctica de nuevos estudios o la
consulta con el especialista adecuado.
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Una vez mas destacar la importancia de crear un clima
de confianza entre pediatra, padres y niño dada la cronicidad
del cuadro en la mayoría de casos de DAR y la aceptación del
modelo biopsicosocial de los padres, se asocia ,en una buena
parte de los casos, a su recuperación.
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Dolor abdominal crónico de causa orgánica
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Introducción

El dolor abdominal como síntoma tiene una importancia considerable dentro de una consulta de atención primaria pediátrica, no sólo por su frecuencia sino también por la
ansiedad que genera en la familia que pide un diagnóstico
y un tratamiento para el mismo. Son muchas las patologías
que pueden cursar con dolor abdominal de tipo crónico, y,
por ello, un paciente con esta patología se convierte en un
reto tanto para el pediatra de atención primaria como para
el especialista, que, partiendo de una historia clínica, exploración física y las pruebas complementarias necesarias, debe
llegar a un diagnóstico.

Aproximación diagnóstica

Una historia clínica cuidadosa es la principal herramienta
para la orientación diagnóstica, selección de pruebas complementarias y valoración de la conducta a seguir en el dolor
abdominal crónico en la infancia.
Tras una adecuada anamnesis y exploración física tendremos que ser capaces de detectar la presencia de síntomas y/o
signos de alarma que orienten hacia una causa orgánica y
precisen estudios complementarios.
En la anamnesis se preguntará por:
• Antecedentes familiares: enfermedades crónicas, en
especial digestivas.
• Antecedentes médicos, quirúrgicos y psicosociales del
niño.
• Características del dolor en cuanto a:
ºº Forma de comienzo: brusco o gradual.
ºº Tiempo de evolución, frecuencia y tendencia a disminuir o aumentar.
ºº Intensidad: repercusión sobre la vida habitual (absentismo escolar).
ºº Forma del dolor: constante o intermitente, fijo o
cambiante.
ºº Localización: periumbilical u otra. Irradiación a otras
zonas.
ºº Horario y duración de los episodios.
ºº Alivio o empeoramiento del dolor en relación con:
▪▪ Defecación, ventoseo o vómitos.
▪▪ Ingesta en general, algún alimento en particular.
▪▪ Postura.
▪▪ Emociones.
ºº Presencia de síntomas asociados:
▪▪ Signos vegetativos: palidez, nauseas, sudoración.
▪▪ Vómitos y sus características.
▪▪ Pirosis.
▪▪ Alteraciones del ritmo intestinal. Características de
las heces.
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▪▪ Sangrado rectal.
▪▪ Anorexia, rechazo de algún alimento en particular.
▪▪ Estado nutricional. Pérdida de peso.
▪▪ Repercusión sobre el estado general.
▪▪ Presencia de fiebre.
▪▪ Síntomas genito-urinarios.
▪▪ Cefalea y síntomas neurosensoriales.
▪▪ Aftas y dermopatías.
▪▪ Hábitos alimentarios.
▪▪ Aspectos psicosociales.

Estudio complementario inicial

• Laboratorio: Hemograma. VSG. Perfil bioquímico (ALT,
AST, GGT y albúmina, amilasa y lipasa).
• Deposiciones: Estudio parasitológico seriado en heces,
Hemorragias ocultas en deposiciones, Leucocitos
eosinófilos.
• Orina Completa y urocultivo.
• Ecografía abdominal y pélvica.

Estudio complementario específico

• Serología de Enfermedad celíaca.
• Calprotectina fecal.
• Estudio Helicobacter (H) Pylori.
• Test hidrógeno espirado.
• Endoscopia.
A continuación se reseñan cuatro entidades frecuentes
como causa orgánica de dolor abdominal en pediatría:

Infección por Helicobacter pylori

El Helicobacter Pylori es un bacilo Gram negativo capaz de
producir diversos trastornos y especialmente patología digestiva en la población general. Es una de las causas más frecuentes de infección bacteriana crónica. Está ampliamente distribuido a nivel mundial y afecta a todas las edades.
Signos y síntomas
La mayoría de los pacientes infectados por Helicobacter Pylori
son asintomáticos.
El dolor localizado en epigastrio que empeora después
de las comidas y/o en el ayuno es el más típico, pero en
los niños puede ser más difuso. Su asociación con vómitos y
halitosis orienta a este diagnóstico.
Métodos diagnósticos
Ante unos síntomas sugestivos de patología orgánica
asociada a H. pylori se pueden realizar diversos estudios para
confirmar la sospecha clínica y orientar el tratamiento.
La infección por H. pylori en niños puede constatarse
por técnicas no invasivas, como el test del aliento con urea
marcada con carbono 13 (C13), y la determinación de
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antígeno en heces.
Sin embargo, la endoscopia digestiva alta resulta imprescindible para determinar el tipo de enfermedad gastroduodenal producida por la bacteria, y para la toma de muestras
de biopsias que posibiliten el examen histológico, cultivo
microbiológico, estudio de sensibilidad a antibióticos y,
optativamente, test de ureasa rápida.
Tratamiento
Una vez diagnosticada la infección por H. pylori, debe
plantearse la posibilidad de tratamiento a todos aquellos
pacientes que presenten síntomas gastroduodenales y enfermedad ulcerosa. En los casos muy sintomáticos pero sin
patología demostrada se debe valorar la conveniencia o no de
tratar, ya que la medicación no está exenta de efectos secundarios y, por otro lado, no está indicada una terapia indiscriminada en todos los pacientes

Intolerancia a la lactosa

Afección de la mucosa intestinal debida a que el organismo
no produce (ausencia total o parcial, primaria o secundaria)
la enzima lactasa por lo que no se metaboliza correctamente
la lactosa.
Signos y síntomas
Los síntomas aparecen tras la ingesta de lácteos o alimentos que contengan lactosa en su composición.
En función de la deficiencia de lactasa y la cantidad de
alimento ingerido, la magnitud y el número de síntomas
pueden variar de una persona a otra o incluso en diferentes situaciones. El cuadro clínico típico de la intolerancia a la
lactosa incluye: dolor abdominal de tipo cólico, distensión
abdominal, flatulencia, diarrea con heces ácidas y abundante
gas, en ocasiones, náuseas y vómitos. Puede acompañarse si
se prolonga de pérdida de peso, desnutrición o retraso del
crecimiento.
El dolor abdominal y la flatulencia son debidos a la
fermentación en el colon de la lactosa no absorbida que es
hidrolizada en glucosa y galactosa por las bacterias acidolácticas, con la producción consecuente de ácidos grasos de
cadena corta, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. La
acidificación de las heces y el aumento de carga osmótica
intraluminal es debido a la presencia en el íleon y el colon de
lactosa no digerida y de sus metabolitos, que arrastran agua y
electrolitos acelerando el tránsito intestinal.
Diagnóstico
El diagnóstico habitual se basa en la mejoría clínica tras
la eliminación de lactosa en la dieta. Sin embargo, en ocasiones, para establecer el diagnóstico de certeza hay que recurrir
a métodos diagnósticos fiables como el test de hidrógeno
espirado. En los sujetos que tienen una deficiencia de lactasa,
la lactosa que el organismo es incapaz de absorber es fermentada por las bacterias presentes en el colon, las cuales producen gran cantidad de hidrógeno libre. Por lo tanto, una elevación del hidrógeno espirado indica malabsorción intestinal
del hidrato de carbono administrado en el intestino delgado.
Esta prueba también se utiliza para estudiar la tolerancia de
otros azúcares, como la fructosa o el sorbitol.
Tratamiento
La intolerancia a la lactosa usualmente no es una condición de todo o nada: la reducción en la producción de lactasa
y, por lo tanto, la cantidad de lactosa que puede ser tolerada
varían de persona a persona y de otros factores como son la
presencia de otros alimentos.
El tratamiento consistirá en minimizar la incidencia y la
intensidad de los síntomas. El control dietético de la intole-

rancia a la lactosa depende de que los afectados aprendan
mediante ensayo y error cuánta lactosa pueden tolerar.

Intolerancia a fructosa

La malabsorción de fructosa (también conocida como
intolerancia secundaria a la fructosa), es un trastorno del
metabolismo en el cual existe una falta o inactividad de la
proteína transportadora específica necesaria en la absorción
intestinal de fructosa. Por ello, la fructosa ingerida no es
absorbida a través del intestino delgado y alcanza el intestino
grueso, donde es fermentada por las bacterias intestinales con
formación de gran cantidad de gas, que es el causante de las
numerosas molestias intestinales de estos pacientes.
Esta patología, a pesar de ser genética, puede ser temporal y exacerbarse dependiendo de otros factores como el
ecosistema intestinal, pudiendo llegar tanto a superarse como
a agravarse. El umbral para los síntomas varía ampliamente
entre los individuos.
Diagnóstico
El método básico es mediante la prueba de Hidrógeno
espirado con fructosa como substrato.
La mala absorción de fructosa es un trastorno benigno
cuya sintomatología se alivia una vez se disminuye el aporte
de fructosa de la dieta.
A pesar de presentar una gran incidencia de esta patología
en la sociedad, en nuestro medio existe un escaso conocimiento de la misma.
Muchas veces la intolerancia a la fructosa se acompaña de
intolerancia al sorbitol y otros polialcoholes.

Intolerancia al sorbitol

El sorbitol es un polialcohol, utilizado como edulcorante artificial en muchos productos “sin azúcar” que hay en
el mercado. Asimismo, este azúcar se utiliza como aditivo,
con otras finalidades (estabilizante, control de la viscosidad,
retención de humedad), en la alimentación y la preparación
de fármacos. La capacidad de absorción intestinal de sorbitol es limitada y la ingesta de grandes cantidades (20-50 g)
puede causar una diarrea osmótica.

Enfermedad inflamatoria intestinal

El término enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
incluye dos trastornos de etiología desconocida, la colitis
ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn.
(EC), que se definen según criterios clínicos, radiológicos,
endoscópicos e histológicos. Ambas cursan de forma crónica
con brotes de actividad inflamatoria.
La CU afecta exclusivamente a la mucosa del colon en
extensión variable, generalmente de predominio distal, de
forma continua. La EC es un trastorno inflamatorio crónico
transmural que puede afectar cualquier segmento del tracto
gastrointestinal desde la boca hasta el ano con carácter discontinuo. En los casos en que es imposible diferenciar entre CU
y EC se habla de colitis indeterminada (CI). La EII en el niño
tiene peculiaridades clínicas y psicosociales que la diferencian
de la del adulto y que pueden condicionar enfoques terapéuticos distintos.
Es importante la posible repercusión nutricional y sobre
el crecimiento.
Clínica
Los síntomas más frecuentes de la CU son: diarrea líquida y
frecuentemente sanguinolenta o con moco asociada a urgencia, tenesmo, dolor abdominal cólico, generalmente localizado en hemiabdomen izquierdo, fiebre y pérdida de peso.
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Los síntomas más frecuentes en la EC son: abdominalgia
(a menudo postprandial de tipo cólico, periumbilical o en
cuadrante inferior derecho), diarrea y retraso del crecimiento
y desarrollo.
Diagnóstico
No existe ninguna prueba de laboratorio específica de la
EII. Las alteraciones hematológicas y bioquímicas dependen
de la actividad inflamatoria, de los trastornos de absorción y
de las pérdidas intestinales. Las pruebas de laboratorio pueden
ser normales en presencia de inflamación. Recientemente, el
desarrollo de una técnica para valorar la calprotectina fecal
(proteína inflamatoria producida por los granulocitos) ofrece
un medio fácil y fiable de despistaje de EII. Su alteración alerta
en cuanto a la presencia de EII y de la necesidad de realizar

endoscopia para confirmación diagnóstica. Ante la sospecha
de enfermedad inflamatoria intestinal se debe realizar endoscopia digestiva para el diagnóstico diferencial de la EC y CU, y
para valorar la intensidad y extensión de la lesión.
Tratamiento
Los objetivos principales del tratamiento son inducir y
mantener un estado de remisión clínica, prevenir las recaídas,
mantener una nutrición y desarrollo adecuados y reducir el
número y duración de las recaídas.
El tratamiento debe adaptarse a la gravedad y a la localización de la enfermedad, historia evolutiva, estado nutricional y existencia de complicaciones. Se basa en los salicilatos,
corticoides, otros inmunosupresores como la azatioprina y
fármacos biológicos.

Aproximación diagnóstica al dolor abdominal crónico en el que se sospeche causa orgánica
Tabla I.- Exploraciones complementarias de primer nivel a realizar en la consulta de atención primaria
Dolor abdominal tipo dispepsia

•
•
•
•
•

Hemograma
VSG, PCR
Bioquímica básica
Amilasa y lipasa
Hemorragias ocultas en heces

Dolor abdominal no dispéptico con y sin alteración del ritmo intestinal

•
•
•
•
•
•
•
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Hemograma
VSG, PCR
Bioquímica básica
Sedimento de orina
Parásitos en heces
Rx de abdomen. Se realizará si la sospecha de estreñimiento por la anamnesis y la
exploración física no son concluyentes
Ecografía abdominal. Fundamentalmente está indicada ante la sospecha de patología
pancreatobiliar o síntomas genitourinarios. Por otra parte aunque los estudios no demuestran
la eficacia de esta prueba sin la sospecha de una causa orgánica, puede tener un papel
tranquilizador en la familia indicándose su realización en casos concretos

La visión del psicólogo
Ángel Carrasco Tornero
Psicólogo Clínico. Unidad Salud Mental Infantil (USMI) Catarroja. Valencia.

El dolor abdominal recurrente (DAR) se define tradicionalmente siguiendo la propuesta de Apley como la presencia
de al menos tres episodios de dolor abdominal lo suficientemente graves como para afectar a las actividades normales del
niño, que se producen en un período mínimo de tres meses.
El DAR tiene, por definición, un impacto negativo sobre el
funcionamiento psicosocial de los menores, y un porcentaje
significativo de quienes lo sufren continúan teniendo síntomas de dolor y dificultades de ajuste años después del inicio
del cuadro (1).

Evaluación y diagnóstico de los factores psicológicos

El correcto tratamiento del DAR puede requerir la intervención de un profesional que aborde los factores psicológicos que contribuyen a la aparición y, especialmente, el
mantenimiento de sus síntomas, siendo el Psiquiatra o el
Psicólogo Clínicos los especialistas a los que corresponde este
abordaje en el marco del Sistema Nacional de Salud. El tratamiento de los factores psicológicos requiere una evaluación
previa de los mismos, lo que incluye (pero no se reduce a) el
establecimiento de un diagnóstico psiquiátrico. Este diagnóstico requiere la intervención previa de un especialista médico
(Pediatra o Gastroenterólogo Pediátrico) que evalúe los
factores orgánicos del DAR, ya que el resultado del proceso
depende parcialmente del diagnóstico médico. Sin embargo,
ambos tipos de diagnósticos son complementarios ya que se
establecen en función de las alteraciones presentes en esferas
diferentes del funcionamiento del menor.
En el DSM-IV, el manual diagnóstico más utilizado por
los profesionales de salud mental, contiene una categoría
denominada “Trastornos somatomorfos” que incluye aquellos
trastornos mentales caracterizados por manifestarse mediante
síntomas somáticos que sugieren una enfermedad médica
(2). Aunque el diagnóstico de un trastorno somatomorfo
en niños presenta dificultades importantes (3), los diagnósticos de Trastorno somatomorfo indiferenciado y Trastorno
por dolor podrían ajustarse a la clínica presentada por niños
con DAR para los que no se encontrara otro más preciso. El
primero requiere, o bien que los síntomas no puedan explicarse por la presencia de una enfermedad médica conocida, o
bien, si la hay, que los síntomas o el deterioro sean excesivos
en comparación con lo que cabría esperar. El segundo, sin
embargo, es compatible con la presencia de una enfermedad
médica siempre que los factores psicológicos desempeñen
un papel importante en el cuadro. El diagnóstico de ambos
requiere que los síntomas médicos (incluyendo el dolor)
estén realmente presentes (a diferencia de lo que ocurre en
la simulación), que no hayan sido provocados intencional-

mente (como en el caso del trastorno facticio) y que no se
deban a la presencia de otro trastorno mental. Esto último
es especialmente importante como guía para el diagnóstico
y tratamiento psicológicos, ya que otros cuadros psicopatológicos pueden incluir el dolor abdominal como una de sus
características. Entre los más comunes incluiríamos la depresión infantil y los trastornos de ansiedad, especialmente el
Trastorno de ansiedad por separación. Cuando el menor con
DAR presente uno (o varios) de estos trastornos emocionales, los mismos deberán ser tratados por un profesional de la
salud mental, sin que esto implique olvidar que la presencia de un cuadro psiquiátrico no descarta la presencia de un
cuadro orgánico. Por otro lado, la nueva edición del DSM (4)
desplaza el foco hacia la vivencia de los síntomas somáticos
al requerir que para el diagnóstico de Trastorno de síntomas
somáticos, estos sean interpretados como desproporcionadamente graves, se vivan con ansiedad o se les dedique tiempo y
energía excesivos. La tendencia a percibir los síntomas físicos
como amenazantes, así como otros factores de riesgo para el
padecimiento de síntomas de ansiedad, deberían ser evaluados y tratados en estos niños, debido al riesgo, relativamente
elevado y específico, de que estos desarrollen un trastorno de
ansiedad en la edad adulta(5).
Estos y otros aspectos, no necesariamente requeridos para
el establecimiento de un diagnóstico categorial, deberían ser
objeto de evaluación cuidadosa por el psicólogo que atienda a
menores con DAR. Schroeder (6) incluye entre los ámbitos a
evaluar: el nivel de desarrollo del niño; su percepción e interpretación de la enfermedad, el nivel de estrés y ansiedad, los
sucesos vitales negativos y, muy especialmente, las estrategias
de afrontamiento. Asimismo se debería explorar la visión de
los padres de la enfermedad, las experiencias familiares con
las quejas somáticas y sus mecanismos de afrontamiento. Se
recomienda también el uso de un diario en el que se registre la ingesta, las características de los episodios de dolor, así
como sus antecedentes y consecuencias.

Características psicológicas y familiares asociadas
al DAR

Existen diversas características psicosociales de los niños
con DAR y sus familias que han sido descritas habitualmente
como factores de riesgo para el desarrollo del cuadro. La
mayoría de estos factores son comunes a los diversos trastornos somatomorfos (7), siendo algunos de los más comúnmente señalados los sucesos vitales estresantes, la historia de
obtención de refuerzos ante las quejas somáticas (ganancias
secundarias) así como algunos rasgos temperamentales y de
personalidad. Entre estos se han incluido el temperamento
difícil (mayor sensibilidad al cambio, mayor afecto negativo
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y menor persistencia), el apego inseguro, la alexitimia, la
tendencia a la amplificación somatosensorial y una sensibilidad
acusada a las amenazas internas y externas (8). Los desarrollos más recientes apuntan a que los hallazgos biológicos
y psicosociales podrían ser aunados para lograr una mejor
comprensión de la etiología de los trastornos gastrointestinales funcionales en el marco de la teoría de sistemas (9)
Los factores familiares también son comúnmente señalados y se cree que podrían ser especialmente relevantes en
la infancia, habiendo sido objeto de numerosas investigaciones y desarrollos teóricos. Desde la terapia familiar sistémica
(10), Minuchin ha propuesto cuatro características propias
de las familias psicosomáticas: el aglutinamiento, la sobreprotección, la rigidez y la evitación del conflicto. Otras características halladas en la investigación empírica de los trastornos
somatomorfos son la existencia de conflicto marital y familiar
y la psicopatología parental (7). En el ámbito específico del
DAR, algunas investigaciones han señalado la existencia de
una mayor preocupación por la salud en los padres de niños
con este diagnóstico (11). Otros autores han señalado que la
preocupación de las madres por los síntomas abdominales
diferencia a las familias que consultan por el dolor abdominal
de los hijos frente a las que no consultan (12).

Abordaje y tratamiento psicológico del DAR

El abordaje adecuado de los factores psicológicos del DAR
empieza en el contexto pediátrico. Los expertos enfatizan
la importancia de establecer una relación terapéutica entre
médico y paciente, y entre las principales recomendaciones se
incluye la importancia informar sobre la naturaleza benigna
del cuadro, al mismo tiempo que se valida la experiencia del
dolor y se anima a su afrontamiento, desaconsejando la evitación del colegio (13). En cuanto al tratamiento psicológico
propiamente dicho, los estudios metaanalíticos han mostrado
que la intervención psicológica es eficaz en el tratamiento
del DAR (1), (14). Estas intervenciones producen un efecto
significativo, de tamaño medio, en la reducción del dolor,
siendo más efectivas que el tratamiento pediátrico habitual.
La modalidad de tratamiento que posee un mayor apoyo
empírico es la terapia cognitivo-conductual (TCC) (8).
La TCC aplicada al DAR combina técnicas cognitivas y
conductuales que promueven la adquisición en los niños de
mecanismos efectivos de afrontamiento del dolor y de las
emociones negativas. Se trata de tratamientos breves, que
requieren una participación activa por parte de los pacientes y que cuando se administran de forma efectiva, promueven la resolución autónoma de las dificultades por parte
de estos y de sus familias. Los principales componentes de
la TCC aplicada al dolor abdominal son (15): a) La educación sobre la naturaleza del trastorno, que hace énfasis en
el papel del estrés y los pensamientos desadaptativos en la
iniciación y el mantenimiento de los síntomas; b) Las técnicas cognitivas, que promueven la detección y la corrección
de los pensamientos irracionales y distorsiones cognitivas
que contribuyen al dolor; c) Técnicas conductuales tendentes a la modificación de los comportamientos que mantienen el dolor (como la evitación); y d) Las técnicas de control
de activación, destinadas a inducir un estado de relajación
o, más bien, a que el paciente aprenda a disminuir a voluntad su nivel de activación y, de este modo, paliar los efectos
psicofisiológicos del estrés. Las más usadas de estas técnicas
en el marco de la TCC son la relajación muscular progresiva,
la imaginación guiada y, más recientemente, las técnicas de
meditación basadas en la atención plena o mindfulness. Los
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tratamientos cognitivo-conductuales hacen un uso frecuente
de las tareas para casa, con el objetivo de consolidar el aprendizaje de las estrategias de afrontamiento que se entrenan en
sesión y la generalización de su uso al ambiente cotidiano del
paciente. La principal diferencia entre estas intervenciones y
los tratamientos multicomponente para el dolor crónico en
los adultos (en los que aquellas se basan) consiste en el papel
activo de los padres. A estos se les pide no sólo promover la
participación de los niños en el tratamiento, sino modificar
sus propias respuestas ante las conductas mantenedoras del
dolor. Esto consiste, especialmente, en disminuir las respuestas atentas de los padres ante las denominadas conductas de dolor
en sus hijos, que incluyen muy especialmente las quejas y la
evitación de actividades. Esta disminución es considerada por
algunos autores uno de los principales ingredientes activos
del tratamiento efectivo del dolor abdominal funcional (16).
Aunque la TCC es, sin duda, la orientación terapéutica
mejor investigada en este y otros trastornos del ámbito de la
psicología de la salud, no es la única estrategia de tratamiento
que cuenta con apoyo empírico. Si bien no debería ser considerada como una terapia en sí misma, sino más bien como
una técnica, la hipnosis cuenta con una larga tradición en el
tratamiento del dolor, tanto en adultos como en niños (17).
Existen pruebas de que la denominada gut-directed hypnotherapy,
inicialmente diseñada para pacientes adultos con síndrome
de intestino irritable, podría ser efectiva en el tratamiento del
dolor abdominal funcional en niños (18). En cualquier caso,
es probable que sus mecanismos de acción no difieran en
exceso de los atribuibles a la TCC.
En definitiva, la atención a los aspectos cognitivos,
emocionales, conductuales y relacionales es imprescindible
en el abordaje correcto del DAR. Esto no necesariamente
implica la intervención de un psicólogo, y menos la necesidad de derivación a un recurso especializado de atención a la
salud mental en todos los casos. Pero sí que los conocimientos que la psicología aporta deben ser incorporados por todos
los profesionales implicados, a todos los niveles de atención
a la salud infantil.
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Infección urinaria. Qué hacer
Ectasias pielo-caliciales y otras malformaciones renales. ¿Qué hacer
en la Consulta de Atención Primaria?
Víctor García Nieto, María Isabel Luis Yanes
Sección de Nefrología Pediátrica. Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción

Una ectasia es una dilatación o distensión de cualquier
estructura tubular del organismo. La ectasia piélica renal es
una anomalía morfológica cuyo diagnóstico es ecográfico. La
ectasia no es una entidad patológica sensu stricto. En realidad,
debe considerarse como un signo puesto que, en algunas
ocasiones, puede ser la expresión de ciertas anomalías morfológicas renales como el reflujo vesicoureteral o la obstrucción
en la vía urinaria. Únicamente, en los casos en los que no
existen otras anomalías morfológicas asociadas, puede utilizarse el término de ectasia piélica simple.

Ectasia e hidronefrosis. Definiciones

Existe una controversia en el significado del primer
término y el de la hidronefrosis, puesto que, etimológicamente, ambos significan lo mismo. Nosotros preferimos
utilizar ambos términos, reservando el segundo para los
casos graves, es decir, aquellos con un diámetro de la pelvis
renal superior a 2 cm., entre los que es más probable que
exista una malformación subyacente grave y, potencialmente,
de carácter quirúrgico al acompañarse de hiperpresión en
la vía urinaria asociada. El término ectasia se reservaría, por
tanto, a aquellos casos con una dilatación leve-moderada de
la pelvis renal en los que no están asociadas otras anomalías
morfológicas de las vías urinarias y que, generalmente, tienen
muy bien pronóstico1,2. La diferencia es importante puesto
que solo en las hidronefrosis se indicaría, inicialmente, la
realización de pruebas morfológicas como la cistografía y el
renograma isotópico con furosemida.
El diagnóstico tanto de las ectasias simples como de las
“complejas”, se ha incrementado en los últimos años debido
a la instauración de los exámenes ecográficos que se realizan
habitualmente en el seguimiento rutinario de las gestaciones.
Así, la existencia de las ectasias piélicas simples sólo se
conoce desde hace alrededor de 30 años, momento en el que
se introdujeron los estudios ecográficos en el seguimiento
de las mujeres embarazadas. Se ha estimado que la prevalencia de las ectasias piélicas es de alrededor del 2-4,5% de los
embarazos3,4.
El manejo de las ectasias puede ser contradictorio. Por
un lado, los jóvenes pacientes, a pesar de ser portadores de
una anomalía casi siempre benigna e, incluso, transitoria,
son sometidos, muchas veces, a pruebas invasivas, lo que
genera una gran ansiedad en los familiares e incomodidad
en los pacientes. Por otro lado, en ocasiones, las menos, la
ectasia puede ser la expresión de una situación patológica
renal anormal. El gran dilema en el manejo actual de estos
pacientes, estriba en la indicación correcta de ciertas pruebas
(urografía, cistografía, estudios de medicina nuclear o extrac90

ción de muestras sanguíneas).
En los primeros trabajos de los años 80 se sugirió que un
valor umbral del diámetro anteroposterior de la pelvis renal
de 10 mm. serviría para distinguir entre las dilataciones fisiológicas y las patológicas5. Sin embargo, trabajos posteriores,
como el de Corteville et al. redujeron ese dintel6, conclusiones que fueron apoyadas en estudios ulteriores basados en
la evolución posterior de los pacientes3,7-9. De este modo, se
considera anormal cuando el diámetro anteroposterior de la
pelvis renal es ≥ 4 mm antes de la semana 33 semanas de
embarazo o ≥ 7 mm después de la semana 333,6.
La mayoría de las publicaciones, como ya se ha indicado,
sitúan el límite superior para deslindar la ectasia de la hidronefrosis en 20 mm, dado que el 90% de los niños con
diámetros anteroposteriores superiores a ese límite precisan
tratamiento quirúrgico o un seguimiento nefrológico más
estricto, a largo plazo1,9,10.

Prevalencia de reflujo vesicoureteral en los casos
de ectasia piélica

Los trabajos basados en neonatos diagnosticados de
ectasia a los que se les realizó una cistografía, en todos los
casos, han aportado información sobre la frecuencia de
reflujo vesicoureteral en esta circunstancia. La prevalencia de
reflujo, bastante diversa según las series, oscila entre 3,6%
(2/55 pacientes)11 y 29,7% (14/47 pacientes)12. En este
último trabajo, redactado por Marra et al., se cita que sólo
dos pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente a causa
del reflujo12. En uno de los estudios donde se incluyeron
más pacientes, el firmado por Ismaili et al., se detectó reflujo
vesicoureteral en 23/213 pacientes (10,7%)3. De esta serie,
fueron intervenidos quirúrgicamente seis niños (2,8%), al
padecer estenosis pieloureteral, válvulas de uretra posterior o
ureterocele, aunque ninguno de ellos fue operado por reflujo
vesicoureteral primario.
La cistografía es una técnica invasiva, incómoda, proclive
a causar infección urinaria por el sondaje y a someter a los
lactantes a altas dosis de radiación cuando no se realiza con
métodos ecográficos. Los reflujos que se detectan en casos de
ectasias suelen ser de bajo grado12 (generalmente, grado III
o menos). Como se ha indicado más arriba, pocos requieren
tratamiento quirúrgico y, en algún caso, ninguno13. Puesto
que sólo los reflujos de alto grado (IV-V) son los que asocian
con una presencia de daño renal al nacer14, la cuestión que
se plantea es si, en todos los casos de ectasia, debe solicitarse o no una cistografía15. Nosotros, como ampliaremos
más abajo, únicamente solicitamos esa prueba radiológica
si el tracto urinario es anormal en la ecografía (dilatación
intermitente de la vía urinaria, uréter visible, dilatación de
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cálices) y/o si existe deterioro de la función renal. Con una
intención similar de seleccionar inicialmente a los pacientes,
Ismaili et al. publicaron que la práctica de una cistografía no
está indicada si en dos ecografías sucesivas, la morfología del
tracto urinario es normal16. Igualmente, las conclusiones de
un estudio realizado por de Kort et al. en 125 lactantes portadores de un diámetro anteroposterior de pelvis entre 5 y 14
mm, fue que la cistografía solo estaba indicada en los casos
de dilatación ureteral17.

Otras malformaciones renales que se presentan en
forma de ectasia

Las otras circunstancias patológicas que pueden subyacer
detrás de una ectasia piélica son las malformaciones del tracto
urinario obstructivas, a saber, estenosis pieloureteral o ureterovesical y las válvulas de uretra posterior. Aunque la mayoría
de estas malformaciones cursan con hidronefrosis (diámetro
anteroposterior de la pelvis renal ≥ 20 mm), no siempre es
así. Es necesario recordar que el diámetro piélico es dinámico
y, por ende, variable y que su longitud depende, además, del
grado de hidratación18. De todos modos, el diagnóstico de las
uropatías obstructivas es más sencillo puesto que en ecografías posteriores, la dilatación piélica se habrá incrementado,
existirán otras anomalías del tracto urinario ecográficas
asociadas y/o las pruebas de función renal serán claramente
anormales. En estos casos, la confirmación de la obstrucción
se efectuará mediante la realización de un renograma realizado con estímulo con furosemida.

Historia natural de las ectasias

La historia natural de este cuadro enseña que, en la mayoría
de los casos, se comprueba su regresión. Así, al cabo de un
año, desaparecen el 56% de las ectasias11 y al cabo de tres
años, lo hacen el 80%19. En otro estudio longitudinal realizado en 208 lactantes con un diámetro de pelvis comprendido entre 6 y 11 mm y cistografía normal, la dilatación se
había resuelto a los 24 meses en, aproximadamente, el 70%
de los mismos; en un 8% padecieron infección urinaria20.

Pruebas básicas de función renal

Como hemos indicado más arriba, pueden detectarse
alteraciones mínimas de la función renal mediante la utilización de exámenes complementarios que no precisan de
extracciones sanguíneas. Entre ellos, el más sensible es el
estudio de la capacidad de concentración renal que estudia,
preferentemente, la función del túbulo colector renal. Es el
primer parámetro funcional que se altera en muchas nefropatías y uropatías obstructivas21. Es conocido que en los casos
de reflujo vesicoureteral, más evidente en los de mayor grado,
la osmolalidad urinaria máxima está reducida22,23. Además, es
un buen marcador “indirecto” de la función glomerular, de
tal modo que una capacidad de concentración renal normal
garantiza, prácticamente, que la filtración glomerular renal
es, asimismo, normal24.
La N-acetilglucosaminidasa (NAG) es un enzima propio de
las células del túbulo proximal renal que pasa a la luz tubular
y, por tanto, a la orina cuando existe una agresión celular. Sus
niveles pueden estar elevados en los casos de obstrucción de
la vía urinaria25 y en los de reflujo vesicoureteral, sobre todo,
cuando existe nefropatía cicatrizal26,27.
Un tercer marcador funcional renal, es la determinación
de la eliminación urinaria de albúmina en la primera orina
del día. Se eleva cuando existe una reducción del parénquima
renal lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de cicatrices

renales formadas como secuela después de padecer una pielonefritis aguda, en pacientes con o sin reflujo vesicoureteral
(nefropatía cicatrizal)27,28.

Utilidad de las pruebas de función renal básicas en
la indicación de la cistografía en los casos de ectasia
piélica

Pocos estudios se han realizado acerca de la función renal
en los casos de ectasia piélica. En el ámbito intrauterino, se han
determinado los niveles séricos29 o urinarios30 de b2-microglobulina, la concentración de aminoácidos en la orina fetal31 o
la tasa horaria de producción de orina10. En el ámbito postnatal, en los pocos estudios en los que se ha incluido el estudio
funcional, se han empleado métodos “atípicos” como marcadores de la función renal, tales como la urografía endovenosa o el renograma isotópico (99m-DTPA)10. Como ya se ha
indicado, en la mayoría de los protocolos de estudio de las
dilataciones de las vías urinarias, además de la ecografía, se
recomienda inicialmente la realización de una cistografía13,15
o de un renograma11. Es curioso que ninguno de los protocolos existentes se amplíen, incluso en aquellos recomendados
por nefrólogos pediátricos, con el estudio de la función renal.
Nosotros, a 79 lactantes con ectasia piélica (73 diagnosticadas intraútero y 6 después de nacer), les estudiamos ambas
contextos renales, morfología y función. A todos se les realizó,
al menos, una cistografía y una prueba de concentración con
estímulo de desmopresina antes del año de edad. Once de
los niños eran portadores de RVU (13,9%). En relación a los
niños sin RVU (n= 68), los niños con RVU (1 grado I, 3
grado II, 5 grado III, 2 grado IV) mostraron una osmolalidad
urinaria máxima significativamente inferior (p=0,006), un
cociente microalbúmina/creatinina (p<0,001) y un cociente
NAG/creatinina (p=0,003) significativamente más elevados.
El valor predictivo negativo de las dos primeras pruebas fue
de 93%. La sensibilidad de la osmolalidad urinaria máxima
para detectar RVU fue de 72,7% (especificidad 63,2%). La
sensibilidad del cociente microalbúmina/creatinina para
detectar RVU fue de 62,5% (especificidad 75%). Únicamente,
tres niños con RVU tenían la capacidad de concentración renal
normal; en todo caso, se trata de pacientes en los que por su
grado de RVU (1 grado I, 1 grado II y 1 grado III), según
criterios actuales, no precisaron la instauración de profilaxis
antibiótica ni tampoco tratamiento quirúrgico. Por otra parte,
entre los tres niños que tenían RVU y el cociente microalbúmina/creatinina era normal, había uno con un grado IV que
al tener la capacidad de concentración urinaria claramente
alterada, hubiera sido diagnosticado. En resumen, aunque no
existe ningún parámetro funcional que garantice completamente la ausencia de RVU, lo que se puede afirmar a partir de
nuestros resultados, es que si el paciente tiene una capacidad
de concentración normal y/o el cociente microalbúmina/
creatinina no está elevado, existe una alta probabilidad (93%)
de que se trate de una ectasia piélica simple, es decir, sin RVU
asociado32.
Este estudio ha sido la base para fundamentar nuestro
protocolo en niños con un diámetro anteroposterior de la
pelvis renal comprendido entre 0,5 y 2 cm. que no sean
portadores de otras anomalías morfológicas asociadas (dilatación intermitente de la vía urinaria, uréter visible, dilatación de cálices). Una vez confirmada su existencia mediante
la primera ecografía renal postnatal, los pacientes se citan
alrededor de los seis meses de edad para conocer los resultados de la segunda ecografía y de las pruebas de función renal.
A los pacientes con osmolalidad urinaria máxima y cociente
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microalbúmina/creatinina normales, no se les solicita cistografía y son citados para repetir las mismas pruebas hacia los
dos años de edad20, cuando asuman el control de la micción.
Si alguno de esos dos parámetros es anormal y el tamaño de
la pelvis es estable, los pacientes son referidos para repetir
el estudio seis meses después. Si ambas pruebas funcionales
están alteradas y el tamaño de la pelvis renal se ha incrementado, en uno u otro momento, se solicitan la cistografía y el
renograma con furosemida.
Forzoso será reconocer, no obstante, que con el uso de
nuestro protocolo pueden pasar inadvertidos, inicialmente,
algunos casos de reflujo de grado leve sin alteración funcional
renal, de los que se sabe que desaparecen en un porcentaje
elevado (80-90% de los casos)33,34 y que no se acompañan de
afectación renal al nacer14.
De antiguo, se ha dicho que la medicina es un arte. En
la actualidad, en la que disponemos de tantos y sofisticados
métodos de estudio, esa sentencia tiene menos sentido. De
las pocas “artes” que restan hoy en día, queda el de estudiar
a nuestros pacientes adecuadamente pero con las menores
molestias posibles, tanto con respecto a ellos mismos como
a sus familiares. No obstante, es conducta prudente el seguimiento adecuado de estos niños para que no pase desapercibido ningún cuadro patológico potencialmente grave.

¿Hay algo más detrás de las ectasias piélicas simples?

Queda esta pregunta por intentar contestar. Nos referimos
a si las ectasias renales simples se asocian a algo más. En un
estudio previo realizado en 2001, observamos que 10 entre
14 lactantes con ectasia piélica eran portadores de anomalías metabólicas potencialmente causantes de cálculos35. La
muestra ha sido ampliada recientemente a 144 niños, de tal
modo que el 45,2% de los 93 pacientes a los que se les realizó
el estudio metabólico fueron diagnosticados de prelitiasis (hipercalciuria, hipocitraturia o ambas). Estas anomalías
metabólicas pueden ser genéticas. Pues bien, en uno o más
familiares de 83 de los 144 niños (57,6%) (1ª y 2ª generaciones) existía el antecedente de haber padecido uno o más
cólicos nefríticos durante su vida (controles 28,1%)36. Por
tanto, nuestra opinión actual es que la ectasia renal simple es
una manifestación ecográfica de la predisposición genética
que favorece la formación de cálculos renales en algún
momento de la vida. Esto no sería de extrañar, puesto que la
frecuencia de urolitiasis es muy elevada en niños con malformaciones del tracto urinario (19,1 a 29,8%)37. La asociación de urolitiasis familiar por un lado y de malformaciones
renales con prelitiasis en los descendientes de esas familias, la
hemos descrito previamente en otras malformaciones renales
tales como el reflujo vesicoureteral38, la estenosis pieloureteral39 y los quistes renales simples40.
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La vitamina D que viene. Más allá de la regulación del
metabolismo fosfocálcico. ¿La nueva hormona?
Vitamina D: ¿Qué debe saber el pediatra?
Jaime Dalmau
Unidad de Nutrición y Metabolopatías. Hospital Infantil La Fe. Valencia

La importancia de la vitamina D para prevenir el raquitismo
en lactantes es un hecho reconocido desde hace décadas. Sin
embargo, en los últimos años han surgido nuevos datos sobre
su importancia no sólo para mantener la salud ósea durante
la edad pediátrica, sino también para prevenir otros muchos
problemas de salud por su acción en la regulación de la proliferación y regulación celular, así como por sus propiedades
inmunomodulatorias. Entre las enfermedades que se podría
prevenir están determinados tipos de cáncer, infecciones,
enfermedades inmunes (incluyendo la diabetes y enfermedad celíaca), síndrome metabólico, enfermedades alérgicas,
enfermedades cardiovasculares, alteraciones neuropsicológicas, etc., A este respecto existen numerosos datos en adultos,
aunque no son aún concluyentes lo que ha originado diversas
controversias. En niños faltan estudios que documenten una
relación causal. Para ello el primer paso es conocer cuál es
el status idóneo de vitamina D, el cual no está bien definido
en la edad pediátrica. En la actualidad diferentes Comités de
Nutrición (AAP, AEP, ESPGHAN) aceptan como concentración
de vitamina D adecuada la superior a 20 ng/mL, la cual se
conseguiría con aportes de 400 ui/día (AI) en niños de 0 a
12 meses, y de 600 ui/día (RDA) en niños y adolescentes de
1 a 18 años. Diferentes estudios españoles han documentado
ingestas inferiores a estas recomendaciones así como concentraciones deficitarias a lo largo de la infancia y adolescencia.
Por ello es labor del pediatra asegurar que todos los niños
sanos reciban una ingesta adecuada de vitamina D, ya sea con
alimento o como suplemento farmacológico, y valorar en la
población de riesgo su determinación sérica con el fin de
administrar dosis superiores si fuera necesario.
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La vitamina d y el sistema inmune
Sonia de Arriba Méndez
Sección de Alergología Pediátrica. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Introducción

Desde el descubrimiento de la vitamina D en 1919,
durante muchos años, su estudio se centró en sus acciones a
nivel del metabolismo del Calcio y su relación con enfermedades como el raquitismo y la osteomalacia. Con el hallazgo
del receptor de la vitamina en las células del sistema inmune,
se ha continuado investigando en este sentido, y actualmente
se sabe que la vitamina D juega un relevante papel en la proliferación y diferenciación celular. Estos avances en el conocimiento del papel de la vitamina D en el sistema inmune han
llevado a pensar en un posible papel de esta vitamina en la
prevención y tratamiento de ciertas enfermedades infecciosas
e inflamatorias.
El interés por la vitamina D se pone de manifiesto en el
gran aumento casi exponencial del número de publicaciones
sobre la misma en los últimos años(1).
El receptor de la vitamina D (VDR), como comentábamos, se ha descrito en multitud de tejidos diferentes, como
el intestino, hígado, corazón, riñón, pulmón, pero también
en células del sistema inmune, desde el mismo timo, hasta
las células dendríticas, los macrófagos, linfocitos T y B. Se ha
visto que la vitamina D puede actuar como inmunomodulador. Tras la unión a su receptor VDR, forma un complejo que
se transloca a un sitio intranuclear, para acabar interactuando
con el DNA y dar lugar a la regulación de la transcripción
de más de 200 proteínas. El receptor VDR no sólo tiene que
favorece la expresión de ciertos genes, mediante su acción
histona acetilasa, también inhibe la expresión de otros, por
un mecanismo aún no conocido(2).
Afecta a proteínas involucradas en el metabolismo del
calcio, como la osteopontina y la osteocalcina, pero también
en la proliferación y diferenciación celular, por ejemplo
manteniendo algunas células en fase 0, sin permitir que
inicien la fase S(3).
Recordaremos algunos aspectos del sistema inmune para
ir señalando dónde puede estar implicada la misma.
La vitamina D se implica en la inmunidad innata y la
específica.

Inmunidad innata

Es la forma rápida e inespecífica de defenderse nuestro
organismo de las agresiones. No crea memoria inmunológica.
Está constituida por los siguientes componentes:
1.- INMUNIDAD DE BARRERA: Formada por barreras
naturales como son la piel y las mucosas.
Es la primera defensa natural frente a la entrada de microorganismos. Si la piel está íntegra, no alterada impedirá el
paso de gérmenes, ayudada por las secreciones sebáceas y

sudoríparas, que le dan un pH ácido que dificulta el crecimiento bacteriano.
2.- INMUNIDAD INNATA CELULAR: Constituye la
segunda línea defensiva. Está formada por células con función
fagocítica y destructora de microbios como son los neutrófilos, los monocitos circulantes que se transformarán en los
tejidos en macrófagos, y las células dendríticas, que están en
tejidos linfáticos, en órganos y en mucosas.
Los macrófagos y las células dendríticas, además de fagocitar y destruir, tienen la capacidad de reconocer antígenos de
virus y bacterias, y presentarlos a los linfocitos, actuando
así de nexo de unión entre la inmunidad inespecífica y la
específica.
Por último, los linfocitos NK también forman parte de la
inmunidad celular innata, ya que destruyen directamente las
células infectadas por virus y por algunas bacterias, de forma
inespecífica.
Estas células de la inmunidad innata que acabamos de
enumerar, así como las células epiteliales y las endoteliales
de las mucosas, tienen en su superficie los Receptores tipo
Toll, que reconocen de forma inespecífica bacterias, virus y
hongos, ya que reconocen un patrón molecular de su estructura (patrón molecular asociado a patógenos). La activación
de estos receptores tipo Toll induce señales intracelulares
que favorecerán la expresión de péptidos antimicrobianos
como las defensinas y las catelicidinas, que actuarán frente
al patógeno y, asimismo, favorecerán también el inicio de la
respuesta inmunitaria adquirida. Se han descrito 11 receptores de tipo Toll y aunque no se conocen con exactitud sus
acciones aún, se sabe que el TLR4 es necesario para el reconocimiento de los lipopolisacáridos presentes en bacterias
gramnegativas, o que los subtipos TLR2, TLR6 y TLR1 juegan
un papel fundamental en la defensa frente a Mycobacterium
tuberculosis(4).
3.- INMUNIDAD INNATA HUMORAL (o inmunidad
humoral inespecífica): Constituida por proteínas circulantes
como es el complemento, las pentraxinas (como la proteína
C reactiva) y las colectinas y ficolinas (como el surfactante
pulmonar o la proteína ligadora de manosa). Estas proteínas
ayudan a la inmunidad celular en su función de reconocer
estructuras microbianas y colaborar en la fagocitosis. Mención
especial, ya que hablaremos de la vitamina D, merecen unos
pépticos antimicrobianos llamados catelicidinas, que se
expresan en células del sistema inmunitario y en epitelios.
Tienen acción antimicrobiana, inmunomoduladora y reparadora de tejidos, siendo muy importantes en la integridad de
la piel ya que actúan frente a numerosas bacterias y neutralizan toxinas(5,6).
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Implicaciones de la vitamina D en la inmunidad pero también en sangre, modulando, frenando la respuesta
inmune a través del TGF-b y la IL-10. Los linfocitos T regulainnata

Por un lado, al activarse los receptores de tipo Toll con la
presencia de microorganismos, se produce la regulación al
alza de los VDR y asimismo, por activación de los receptores
tipo de tipo 2, se aumenta la síntesis de la enzima CYP27B1,
lo cual produce el aumento en la concentración de 1,25
dihidroxivitamina D(7).
La unión del calcitriol al receptor de la vitamina D induce
la producción de péptidos antimicrobianos como las catelicidinas. Por tanto, parece que los receptores tipo Toll, en
un mecanismo dependiente de la vitamina D, realizan una
función bactericida a través de las catelicidinas por ejemplo,
como parece ocurrir en el caso de la tuberculosis, de la que
luego hablaremos.
Sobre las células dendríticas la vitamina D disminuye
su proliferación y la síntesis de moléculas proinflamatorias.
Parece disminuir la secreción de IL-12 y aumenta la de IL-10,
lo cual parece favorecer un patrón de respuesta inmune Th2 (3).

Inmunidad adquirida o específica

También se llama “adaptativa”. Constituye la segunda
línea de la respuesta inmune.
Sus principales características son la memoria inmunológica y la especificidad, debida a los receptores de superficie
de los linfocitos T y B. Por ello, mediante los mecanismos de
inmunidad adquirida, el organismo responde rápidamente y
de forma mucho más eficaz al encontrarse de forma sucesiva
con un antígeno específico al que previamente ha reconocido. La inmunidad específica se divide en “celular”, cuando
está mediada por células y en “humoral”, cuando lo está por
anticuerpos. La respuesta inmunitaria específica se inicia con
la puesta en contacto de los linfocitos T y B con las células
presentadoras de antígenos.
Los linfocitos provienen de la célula madre linfoide. Los
linfocitos B son aproximadamente el 15% de los linfocitos de
la sangre periférica y su función es la producción de inmunoglobulinas. A medida que se diferencian los linfocitos B
adquieren diferentes moléculas en su superficie, expresando
las diferentes inmunoglobulinas. Para la maduración definitiva de los linfocitos B se precisa el estímulo antigénico y la
participación de los linfocitos T cooperadores.
Los que serán linfocitos T se dirigen al timo y allí, sufrirán un proceso de maduración y de doble selección. Los
que reconozcan las proteínas de clase I del HLA expresarán
el marcador CD8 y no CD4 y serán los linfocitos T citotóxicos. Aquellos que reconozcan las proteínas de los antígenos
leucocitarios humanos (HLA) propias de clase II expresarán
el marcador CD4 y serán los linfocitos T “helper” o cooperadores.
Los linfocitos Th1 se asocian con la defensa del huésped
frente a patógenos intracelulares y con la autoinmunidad.
Los Th2, en cambio, tienen son esenciales para acabar con
los organismos extracelulares como parásitos y helmintos.
Asimismo, las células Th2 también juegan un papel muy
importante en la inflamación eosinofílica y la producción de
IgE.
Los linfocitos Th17 se diferencian bajo la influencia de las
moléculas TGF-b e IL-6. Participan en la granulopoyesis y en
la activación de fagocitos la liberando citocinas de tipo proinflamatorio, pudiendo favorecer algún proceso autoinmune de
órgano específicos(8,9).
Existen también un subgrupo de linfocitos T, conocidos
como células T reguladoras que se encuentran en el timo y
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dores disminuirían la respuesta inmune, controlando la
activación exagerada de las células Th2. Defectos en esta
subpoblación de linfocitos favorecerían a las enfermedades
autoinmunes y alérgicas (10).
A pesar de describirse por separado estos dos tipos de
inmunidad, la inmunidad innata y la adquirida tienen un
fin común y actúan de forma sinérgica: la inmunidad innata
contribuye a la activación de las células de la inmunidad
adquirida y, asimismo, gracias a la inmunidad adquirida, se
reclutan más células y moléculas de la inmunidad innata(8).

La vitamina D en la inmunidad adquirida

El receptor de la vitamina D se ha encontrado en los linfocitos B y T activados.
Sobre los linfocitos B la vitamina D parece tener un papel
inhibidor de la proliferación y de la maduración, frenando la
síntesis de células plasmáticas y, por ello, de inmunoglobulinas. Asimismo también parece favorecer de la apoptosis de
estos linfocitos(11).
Sobre los linfocitos T, la vitamina D, induce la disminución de la secreción de citocinas proinflamatorias, como el
interferón-α y la IL-2. En cuanto a los linfocitos T, in vitro se
ha podido comprobar cómo la expresión del VDR aumenta 5
veces tras la activación de los linfocitos T CD4(12).
En general, los estudios ponen de manifiesto que la
vitamina D en la inmunidad adquirida tiene un papel inhibidor de la proliferación de células T y de las respuestas Th1.
También parece que la vitamina D inhibe las respuestas de los
linfocitos Th17(13).
En cambio, hay datos contradictorios respecto a la influencia de la vitamina D en los Th2. Parece que la influencia de
la vitamina D en la respuesta Th2 será al alza o a la baja en
función del momento de diferenciación del linfocito en el
que actúe la vitamina D y también puede estar influido por
la cantidad de vitamina, siendo los valores más bajos, pero
también el exceso, un factor que favorecería la respuesta
Th2(14).
En cuanto a las células T reguladoras, la vitamina D, parece
tener efectos sinérgicos a los de los corticoides, es decir,
inducen su formación y aumentan su capacidad reguladora,
aumentando la secreción de interleucina-10, lo cual va a
ser beneficioso al disminuir el desarrollo de enfermedades
autoinmunes(15).
Una vez comentadas estas generalidades sobre la acción
de la vitamina D en el sistema inmune, veamos casos particulares de enfermedades en las que podría tener implicación
práctica el uso de la vitamina D.

Vitamina D e infecciones respiratorias

Tuberculosis: Desde hace siglos se ha relacionado la
exposición al sol con la mejoría de la tuberculosis y por ello
se abrían centros para su tratamiento en lugares soleados.
Un metaanálisis de 2008 de Nnoaham y Clarke(16) estudia
la relación entre bajos niveles de vitamina D y tuberculosis
y concluyen que si comparamos los niveles de una persona
sana al azar y de un paciente con tuberculosis en la misma
población, es un 70% más probable que el sano tenga niveles
superiores de vitamina D. Por supuesto se analiza antes de que
el enfermo inicie el tratamiento antituberculoso, que podría
disminuir la vitamina D como efecto secundario. Así, se ha
comprobado que niveles normales de vitamina D favorecen
la acción antituberculosa de los macrófagos y también, se ha
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visto que al estimular a los receptores Toll like de tipo 2 con la
micobacteria, en ausencia de niveles adecuados de vitamina
D, no se produce la catelicina, que como comentábamos antes
es un péptido antibacteriano muy potente frente a la tuberculosis(7).
Recientemente Coussens et al.(17) han llevado a cabo un
estudio longitudinal en el que pacientes con tuberculosis les
trataban con el tratamiento habitual y suplementaban con
placebo o con altas dosis de vitamina D (un millón de UI cada
15 días), obteniendo como resultados que el grupo tratado
con vitamina D negativizaba antes el esputo y disminuía los
factores inflamatorios asociados al tratamiento como el interferón-gamma y las quimiocinas asociadas.
En varios estudios se pone de manifiesto el beneficio de
la vitamina D en la tuberculosis a través de la inducción de la
producción de las catelicidinas en los macrófagos(18,19).
Infecciones respiratorias virales: Desde hace muchos
años se sabe que las infecciones como la TBC o las neumonías eran más frecuentes en niños con raquitismo, asimismo
estudios recientes muestran que los mismos resultados
respecto a las infecciones víricas de vías altas(20,21).
Sabetta y colaboradores(20), en Italia, estudian a casi
doscientos adultos durante el otoño e invierno y observan
como unos niveles de 38 ng/ml o más se asocian de forma
significativa con menos infecciones virales de vías altas
incluida la gripe.
Pero también existen otros muchos estudios de poblaciones en las que se suplementan altas dosis de vitamina D(22)
o vitamina D junto con calcio(23) y esos efectos beneficiosos sobre los catarros de vías altas en la época invernal no se
comprueban.
Existe un estudio en población infantil de Mongolia(21),
publicado en Pediatrics en 2012, donde no se realizan grandes
aportes, sino sólo leche fortificada con 300 UI y en este caso
sí encuentran una importante reducción de las infecciones
víricas de vías altas.
Por todo ello, parecen ser necesarios más estudios sobre
este aspecto.

Vitamina D y sepsis

Aunque el déficit de vitamina D materna se había relacionado con problemas en el embarazo como preeclampsia,
diabetes gestacional y niños con bajo peso para la edad gestacional(24), recientes estudios también lo relacionan con la
sepsis neonatal. Así, un estudio de este año encuentra niveles
más bajos en las madres y en los neonatos con sepsis neonatal
precoz que en los niños que no la padecen, estando claramente relacionados los niveles neonatales con los niveles que
tiene la madre(25).
Igualmente en adultos, se han encontrado niveles más
bajos de vitamina D en pacientes críticos con sepsis(26), pero
estudios recientes no encuentran aumento de catelicidinas,
cambios importantes en las interleucinas o beneficios clínicos
en este tipo de pacientes(27).

Vitamina D y asma

Se ha visto una mayor incidencia de insuficiencia y déficit
de vitamina D en niños con asma(28).
En estudios genéticos sobre asma se ha identificado la
región 12q13-23. El hecho de haberse localizado los genes
para el receptor de la vitamina D en el cromosoma 12q llevó
a pensar que podría haber asociación entre polimorfismos
en este receptor y el asma. Posteriormente también se ha
postulado la posible influencia de la proteína de unión de la

vitamina D (VDBP) en el asma, dado que parece tener efectos
inmunomoduladores sobre el pulmón, activando macrófagos
y favoreciendo la quimiotaxis de los neutrófilos a ese nivel.
También es conocido que los niños con raquitismo tienen
una incidencia más alta de asma por procesos infecciosos(29).
Asimismo, se ha visto que las células del epitelio respiratorio tienen capacidad para hidroxilar la 25(OH)vitamina
D, con lo cual la vitamina D activa a ese nivel favorece la
expresión de ciertos genes como veíamos antes, con acciones
importantes en la inmunidad innata.
La suplementación de la dieta de la gestante con vitamina
D se ha relacionado con la presencia de asma y rinitis alérgica
a los 5 años de edad(30) y también hay estudios que lo relacionan con menor frecuencia de sibilancias recurrentes en la
edad preescolar(31).
A pesar de estos datos, también existen estudios con resultados contrarios, viéndose, por ejemplo, en un estudio finlandés, mayor frecuencia de asma y rinitis alérgica a los 31 años
de edad a un grupo de población a la que se le había suplementado con 2000 UI/día en el primer año de vida(32).
Un aspecto estudiado respecto al asma y la vitamina D es
la corticorresistencia. Se sabe que la vitamina D favorece la
acción de las células T reguladoras, las cuales, disminuyen la
hiperreactividad bronquial y la inflamación, vía interleucina
10. La disminución de células T reguladoras se ha asociado a
la resistencia a corticoides inhalados(33).
Otro mecanismo que se ha implicado en la resistencia de
glucocorticoides, independiente de las células T reguladoras
y de la interleucina 10, es la diferente expresión génica de
los receptores para los glucocorticoides, la cual, in vitro, al
menos, se ha visto favorecida por la adicción de vitamina D
al medio. Searing y colaboradores(34) encontraron una asociación inversa entre los niveles de vitamina D y las necesidades
de corticoide inhalado y oral en niños. Asimismo, existe un
estudio en más de seiscientos niños asmáticos costarricenses(35) donde los niveles de vitamina D se asociaron de forma
inversa a la cifra de IgE y eosinófilos y al uso de medicación
antiasmática.
Resumiendo, parece que la insuficiencia y el déficit de
vitamina D en la gestante y en el primer año de vida puedan
asociarse a un mayor riesgo de sibilancias en la primera
infancia. Asimismo, los niños con insuficiencia o déficit de
vitamina D tiene más asma y, ya dentro de la población de
niños asmáticos, el déficit de vitamina D se han asociado a un
mayor uso de corticoides inhalados o sistémicos.
A pesar de ello, la presunta asociación no parece causal
y se necesitan más estudios en los próximos años respecto
a estos mismos aspectos y también que evalúen los efectos
de la suplementación con vitamina D en niños asmáticos en
la evolución de su enfermedad y sobre sus exacerbaciones,
pero este año se ha publicado el más importante hasta ahora
ensayo doble-ciego(36) (Estudio VIDA-Vitamin D Add-on Therapy
Enhances Corticosteroid Responsiveness in Asthma) con resultados
negativos para la mejoría del asma con la suplementación de
vitamina D, sin que se encuentre mejoría en la clínica, uso de
medicación o función pulmonar.
Con los resultados hasta ahora obtenidos, no se puede
recomendar la suplementación de vitamina D en los pacientes asmáticos.

Vitamina D y autoinmunidad

Se cree que los niveles vitamina D pueden asociarse de
forma inversa con el desarrollo de ciertas patologías autoinmunes como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, enfer97
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medad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y también
otras como lupus, vitíligo, etc. Por estudios del genoma, se
sabe que la vitamina D influye, como comentábamos al inicio,
en la regulación de la expresión de ciertos genes, habiéndose
visto implicada en la regulación de genes de proteínas que
intervienen en vías de la inflamación como puede ser de la
ciclooxigenasa o de la lipooxigenasa, por ejemplo(37).
Una de las patologías autoinmunes más estudiadas a este
respecto ha sido la esclerosis múltiple. Munger y colaboradores(38) hallaron asociación inversa con los niveles de vitamina
D extraídos previamente al desarrollo de la enfermedad en
personas de raza blanca. Son numerosos los estudios que
concluyen que la hipovitaminosis D es un factor de riesgo
para esta enfermedad(39). Recientemente se han hallado
asociaciones con ciertos polimorfismos en el receptor de la
vitamina D(40).
Actualmente hay algún ensayo clínico abierto con suplementación a altas dosis en estos enfermos(41) (EVIDIMS Trial
NCT01440062).

Vitamina D y mortalidad en general

En una revisión reciente Cochrane, se indica que en 56
estudios la suplementación con vitamina D disminuye la
mortalidad en adultos, siendo exclusivamente en forma de
vitamina D3 la que parece aportar el beneficio. La suplementación de vitamina D3 junto con calcio parece aumentar el
riesgo de nefrolitiasis. La vitamina D3 parece disminuir la
mortalidad por cáncer según esta revisión(42).
Como conclusión podríamos decir que son muy numerosos los estudios que surgen cada año sobre la vitamina D y
cualquier enfermedad, habiéndose encontrado asociación
inversa con los niveles de vitamina D en muchas de ellas. En
cambio, los estudios que comprueben que la suplementación es beneficiosa aún son pocos y los datos que hay son
variables, dado que no hay un criterio unánime a la hora de
suplementar, utilizándose muy diversas pautas para ello. Se
necesita, por tanto, que en los próximos años sigan surgiendo
resultados de los ensayos clínicos ahora en marcha y futuros.
Estudiar estos aspectos es muy complicado por la coexistencia de numerosos factores que pueden influir, como la
diferente producción cutánea según la pigmentación de la
piel, la situación geográfica, las variaciones en la dieta… y
no podemos olvidar que muchas de estas asociaciones halladas podrían deberse no a la que la vitamina D sea un factor
causal de la enfermedad, sino a que sea la enfermedad la que
promueva una menor alimentación y un tipo de vida más
recluido con la consecuente disminución dicha vitamina. A
pesar de ello, las implicaciones de la vitamina D en el sistema
inmune son claras y así lo ponen de manifiesto los estudios in
vitro. Asimismo, la regulación de la expresión génica comentada, probablemente nos indica que la vitamina D tiene un
papel mucho más relevante en muchas enfermedades de lo
que se pensaba.
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“Debiera entenderse como suficientemente claro que
la buena Gestión Clínica pasa inexcusablemente por un
largo aprendizaje. Y si se considera que no habrá buena
medicina sin buena gestión clínica, debe afirmarse que
tampoco habrá buena gestión sanitaria sin una adecuada
formación de los clínicos”.
La medicina actual se caracteriza por un alto grado de
eficacia y un elevado nivel de complejidad. En ella coexisten
aspectos tradicionales positivos con algunos nada deseables
y otros que ahora exigen un replanteamiento en su posición
dentro del sistema asistencial. Hay, por ejemplo, una excesiva
confianza en la tecnología (mucha de ella de muy alto coste)
y una percepción cada vez mayor de la asistencia sanitaria
como un bien de consumo. Junto a ello, la expectativa de
vida de la población se ha alargado haciendo que predominen las enfermedades crónicas y que aumente la prevalencia
de condiciones pluripatológicas, lo que genera un gasto cada
vez mayor y un alto riesgo de medicalización. Todo esto en
un momento de crisis general en la economía y limitación
de los recursos destinados a mantener los servicios públicos.
Lo cierto es que fuera de las circunstancias coyunturales que
amenazan la sanidad pública, su financiación será más restringida y controlada que hasta ahora y lo será de forma mantenida. Parece seguro que nada volverá a ser igual y que para
mantener lo más importante de su función social tendrán que
manejarse nuevas fórmulas.
A partir de la introducción de la idea de Gestión Clínica
(GC) en las organizaciones sanitarias a finales de los años 90
del pasado siglo, la estructura organizativa y la forma de operar
de sus instituciones ha experimentado una evolución muy
desigual, con diferencias importantes entre países y dentro de
un mismo país. Desde modelos más jerárquicos, muy centralizados, a modelos horizontales, con un alto grado de participación de los profesionales en las decisiones estratégicas y en
el funcionamiento de la organización. Puede afirmarse que
el sector sanitario ha tardado tiempo en incorporar la visión
y metodologías que aporta la GC y el cambio que representa
de cultura organizativa. Eso explica también que la transición
planteada hace más de 20 años se vaya produciendo de forma
lenta, y que en la actualidad el modelo jerárquico tradicional siga teniendo un peso considerable, especialmente en los
países con una cultura administrativista y funcionarial muy consolidada, como es el caso de España. Sin embargo, nada es casual
ni puede decirse que responda principalmente a intereses
particulares. Los análisis son numerosos y se han realizado
desde perspectivas diversas: aparte del cambio de mentalidad
exigido, las barreras o dificultades más fáciles de identificar
son la escasa formación gestora de los profesionales, la poca
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credibilidad de políticos y directivos, y la ausencia de unos
incentivos claros para afrontar el esfuerzo de cualquier transformación.
En todo caso, la tendencia general de las organizaciones
sanitarias es hacia modelos descentralizados, focalizados en
la calidad de atención al paciente, en consonancia con los
objetivos estratégicos y los valores de la empresa (del Sistema
Nacional de Salud y Servicios autonómicos, o de entidades
privadas), y con procesos más organizados de evaluación y
control de las actividades. Este cambio va a exigir una mayor
identificación de la organización y sus profesionales, ya que
sólo así se alcanzará la coherencia y consistencia necesarias
para el logro de objetivos y el desarrollo de políticas de salud.
Sólo este alineamiento permitirá la implantación de prácticas
asistenciales de calidad y seguras para los pacientes desde un
sistema económicamente viable.

La gestión clínica es menos que la carrera profesional

Formalmente la gestión de la salud (GS) se organiza en
tres niveles diferentes: la macrogestión (que compete a los
gobiernos, definiendo las políticas generales y regulando
aquellos factores que directa o indirectamente condicionan la
atención a la enfermedad y su prevención), la mesogestión
(que dentro de las instituciones sanitarias plantea objetivos y
metas, analiza resultados, coordina y motiva a las personas y
busca mejorar el uso de los recursos disponibles) y la microgestión, propiamente denominada gestión clínica, que es la
que se desarrolla en la práctica cotidiana y busca tomar la más
adecuada entre las decisiones clínicas posibles.
La GC se ha definido de muchas formas. Se puede decir
que en tanto que “gestión” implica coordinación y motiva-
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ción de personas para conseguir unos objetivos; y en tanto
que “clínica”, que en su actividad va a afectar a las decisiones diagnósticas y terapéuticas. Por tanto, la GC trataría de
mantener y restaurar los niveles de salud de los ciudadanos
mediante acciones dirigidas a pacientes individuales o a
grupos de pacientes (organizados por patologías, por procedimientos compartidos o por el uso de unidades de asistenciales), ateniéndose a su utilidad y coste. Todo ello debería
hacerse manteniendo clara la noción “clínica” de nuestro
trabajo, que a veces puede verse disminuida por una gestión
exclusivamente burocrática y burocratizante. Porque tal como
hemos escrito en otra ocasión, la salud no se puede gestionar;
se podrán gestionar los problemas que genera la asistencia
sanitaria, que es algo bien diferente. La salud se cuida o se
restablece; y en ello el médico debe tener un papel central y
completamente dependiente de las necesidades del paciente.
En esa idea deben tenerse como aspectos fundamentales el
acceso a la evidencia clínica (manejo de “buscadores” temáticos, bibliotecas y bases de datos automatizadas), su aplicación
(los profesionales deben ser conscientes de la distancia entre
sus conocimientos y la mejor evidencia disponible, aceptando
la aplicación de protocolos, guías clínicas y vías clínicas) y
el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Para favorecerlo es imprescindible una formación estructurada, coherente y permanente, además de facilitada y controlada por la propia empresa (supervisada y evaluada). Y esto
debiera acompañarse de la revisión del modelo de contrato de
trabajo del médico, una nueva orientación de los concursos
y ofertas de empleo, la disminución paulatina de las plazas
en propiedad (denominación completamente anacrónica
y verdadero obstáculo para el desarrollo profesional y del
propio sistema) y la generalización de salarios más dependientes de los resultados del trabajo.
Todo ello tendría cabida en una verdadera carrera profesional, cuya implantación ha sido para muchos una decepción y
una oportunidad perdida: tenía que haberse planteado como
el instrumento para cubrir y desarrollar lo que políticos y
gestores considerasen como necesidades y nuevas funciones,
dándosele en ella al compromiso con el sistema sanitario una
importancia determinate. Compromiso que debiera suponer
reconocimiento del trabajo asistencial, docente y de investigación del mayor nivel posible; también actividad gestora.
Con la carrera profesional, además, se podrían evitar muchos
de los conflictos laborales actualmente planteados.

Cambio centrado en el paciente y liderado por los
profesionales

El personal que realiza el trabajo asistencial –sobre todo
los médicos– es el que con sus decisiones diagnósticas y
terapéuticas condiciona el consumo de la mayor parte de
los recursos. Los macro y meso gestores deben saber que el
cambio que se proponga sólo se podrá lograr a través de su
actitud favorable y decidida. Y que es a nivel de las consultas
donde la GC será útil y se mantendrá, o por el contrario
fallará. Sin microgestión no habrá buena gestión ya que los
efectos de la macro y mesogestión son indirectos, menores
y lentos.
Desde esa posición, los médicos tendríamos que ser los
principales catalizadores del cambio, aportando un mayor
equilibro entre los objetivos de calidad y eficiencia del
sistema, y aceptando que en nuestras consultas no siempre se
hace un uso adecuado de los recursos. Así, se ha señalado que
las diferencias regionales en cuanto a pruebas diagnósticas es
de hasta 3 veces para un escáner, de hasta 5 para resonancias
magnéticas y de más de 7 para mamografías. Y la variabilidad de resultados clínicos es una realidad tanto entre regiones
como dentro de una misma región, como lo demuestran las
tasas de mortalidad infantil, las cuales pueden variar hasta en
un 80% entre CC.AA. Evidentemente, no todas las diferencias
de los resultados de la práctica clinica pueden atribuirse al
ejercicio profesional. Además debe tenerse en cuenta que este
tipo de datos presenta limitaciones, fundamentalmente por
las deficiencias de los sistemas de registro, pudiendo resultar imposible en muchos casos comparar el desempeño de
los distintos servicios o profesionales. Pero así todo, resultan
significativos y nos dan una idea general de la variabilidad
perversa –evitable– de la asistencia sanitaria y de las posibilidades de mejora.
Reducir la brecha entre eficacia y efectividad
La eficacia se refiere a aquello que puede conseguirse si
todo funciona bien; es decir, en condiciones ideales o experimentales (valora los medios). La efectividad mide el grado
de consecución de ese máximo potencial en función de
los datos de la realidad; es decir, en condiciones habituales
(valora el uso de los medios). La calidad de cualquier proveedor de servicios (empresa o institución pública, incluidos los
profesionales de un servicio sanitario) puede medirse por la
distancia entre eficacia y efectividad que le resulta imputable.
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Y un interés esencial de la GC –y sanitaria– pasa por reducir
esa distancia, teniendo en cuenta que sólo se gestionará
correctamente lo que pueda medirse.
¿Y qué podemos medir en nuestros sistemas sanitarios
y en nuestro trabajo para mejorar la efectividad? En primer
lugar aquello que se presupuesta o compra. Además, y en
el mejor de los supuestos, actividad; actividad que también
puede denominarse producto intermedio si quiere resaltarse el carácter instrumental de los servicios sanitarios como
otro factor más de la producción de salud.
Este producto intermedio tiene conocidas dificultades
de medida, pese a los avances en sistemas de clasificación de
pacientes, particularmente en atención primaria, urgencias,
consultas ambulatorias de atención especializada y atención
sociosanitaria fuera de las instituciones. Pero la realidad –y
debe destacarse negativamente–, es la inexistencia aún de
un Conjunto Mínimo Básico de Datos, tanto en Atención
Primaria como en especializada, que puedan ser registrados,
almacenados y estudiados desde “nuestra realidad”, más allá
de cualquier información previa o básica. Ese es un trabajo
por hacer dentro de nuestro sistema sanitario. Y en el futuro
también se tendrán que ir diseñando y validando indicadores
destinados a la prevención y la educación sanitaria.
Una cuestión sobre la que tenemos que insistir. La efectividad profesional se potencia con la actualización de conocimientos y el perfeccionamiento de habilidades o en la adquisición de otras nuevas que sean aplicables en su contexto.
Darle presencia y valor real a esta relación sería introducir
en el acto médico la mejor información disponible, lo
que exigirá un nivel de formación para la documentación a veces alto, actualizado y reforzado de forma continua.
Sumado a ello, tendría que impulsarse la cultura del pago por
resultados y la participación mediante incentivos (basados en
las prácticas y actividades que definen el compromiso institucional, en el logro de formas organizativas y la expresión de
valores y comportamientos), que en otros ámbitos administrativos y en el mundo empresarial han mostrado gran utilidad en cuanto a metas alcanzadas y satisfacción de gestores y
empleados.
La eficiencia como finalidad de cualquier gestión
sanitaria ... y clínica
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La eficiencia, en cambio, considera las intervenciones
deseables desde la perspectiva económica. Tiene en cuenta el
gasto de una intervención y busca lograr el efecto al menor
coste posible. En salud, una acción eficaz debe hacerse de
forma efectiva y los más eficientemente posible (debe ser
asumible económicamente). Dicho de forma menos sutil:
matar una mosca a cañonazos es eficaz, puede resultar
efectivo (si apuntamos bien), pero nunca llegará a ser un
método eficiente de acabar con estos insectos. En el mismo
sentido, elaborar indicadores cifrados exclusivamente en el
ahorro (sin considerar el bienestar y la salud como resultados
deseables) y cobrar por alcanzarlos puede ser contrario a la
idea de eficiencia en salud: gastando menos de lo necesario o
nada, ganan siempre las moscas.
Es obligado reiterar aquí que la última línea en cualquier
cuenta de resultados de una organización sanitaria pasa
en primer lugar por la de muertes aplazadas y calidad de
vida ganada. Así debe ser incluso en organizaciones privadas con unos accionistas a los que atender: el dinero debe
seguir a los resultados en salud. Al hablar de salud debe
sobreentenderse que los modelos económicos son mayoritariamente economicistas; es decir, ponen la economía en
el centro del sistema. Y la medicina –y el sistema sanitario
como instrumento suyo– no puede desplazar al ser humano
y sus problemas de su interés principal. Del mismo modo
debe subrayarse que el actual modelo de prestaciones sanitarias sólo será viable si sitúa la eficiencia como elemento
sustancial de su gestión.
Es más, en el contexto sanitario el término se utiliza
demasiadas veces como seña de autoridad, de conciencia
o de dominio del tema. La repetida idea de “buscar bolsas
de ineficiencia” puede entenderse muchas veces como una
frase hecha, por lo que a unos les puede sonar bien y a otros
como un tópico vacío. Sabemos que muchas de las cosas que
hacemos, de nuestros procedimientos clínicos y de los servicios ofertados, no han sido probados ni en su eficiencia/
ineficiencia ni en su utilidad/inutilidad. Y cualquier iniciativa debiera empezar por ahí: por conocer la realidad de lo
que hacemos y someterlo a prueba (de eficacia y luego de
eficiencia). Pero probar significa investigar, investigar significa crear cultura investigadora y reconocer la investigación;
y, por último, difundir los resultados de investigación y
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cambiar sobre ellos la forma de trabajar. Todo ello demanda,
además de inteligencia y voluntad política, tiempo y recursos
económicos, y los políticos quieren resultados en menos de
4 años. Si no se plantea desde esa perspectiva, la frase hecha
se quedará sólo en un reclamo para llamar la atención y en
recortes puros y duros.
Autogestión para la gestión clínica
Los expertos en el tema consideran que para implantar la
GC deberán afrontarse con resolución otros retos esenciales,
como la autonomía del personal que da asistencia sanitaria,
la profesionalización de los directivos, la atención a la cronicidad y el avance en el registro y control de los resultados
de salud. La noción de autogestión se basa en fomentar la
autonomía en las decisiones y la responsabilidad compartida
por el equipo de profesionales. Fundamentalmente, supone
acercar a los problemas lo que más va a influir (medios y
criterios) en su solución. Puede aceptarse que su implantación también favorece el compromiso y refuerza el sentimiento de pertenencia a la organización. Y aunque los resultados obtenidos a partir de modelos diferentes son variables y
su interpretación controvertida, la opinión mayoritaria es que
con ella se logra mejorar la eficiencia. Si la finalidad última
de la GC es la de implicar al profesional otorgándole una
responsabilidad sanitaria y social acorde con la discrecionalidad de sus decisiones, la autogestión de centros y personas
debe entrar inevitablemente en la consideración de cualquier
replanteamiento renovador de la organización.
La aspiración de autogestión ha de ser realista, tratando
de cumplir unos objetivos concretos, razonables y asequibles, definidos desde el conocimiento de las capacidades y
recursos de cada centro y de los profesionales. Su marco de
referencia puede establecerse en la efectividad, los costes, la
integración en el conjunto y la satisfacción de la población
como criterios generales. Y para su ejecución se precisará de
profesionales capaces e interesados, exigentes para su trabajo
del apoyo y compromiso de Instituciones y Administración.

La mala gestión de la gestión clínica: problemas,
barreras y errores
La escasa consideración hacia los profesionales
La situación de los profesionales de la sanidad a lo largo
de su vida laboral es muy desigual y a determinados grupos
–especialmente a los más jóvenes– se les somete a condiciones de contratación cada vez más precarias. Los médicos son
los empleados con alto nivel de cualificación con un porcentaje más elevado de contratos temporales (10,5% frente al
resto de sectores cuya distribución se encontraba entre el
0,3-3,3% en 2005). En relación con ello, más de la mitad
de los médicos afirman no sentirse suficientemente reconocidos en su labor. Según una encuesta del Colegio Oficial de
Médicos de Barcelona, el 53% de los médicos se sienten mal
valorados por quienes les emplean y el 58% escasamente por
la sociedad. El recorte salarial medio en el sector sanitario
en los últimos cinco años fue del 7%, pero para los médicos
fue del 10,5%. En tales circunstancias, aplicar el recorte más
severo sobre el colectivo del que depende más 80% del gasto
y al que se le pide el mayor esfuerzo de colaboración puede
resultar desagradable y contraproducente.
Debe repararse en que lo que se les está proponiendo
a los médicos es ser gestores y ser clínicos a un mismo
tiempo: ser dos cosas, casi tener dos especialidades. Y eso
supone una exigencia de trabajo mayor que tener una. Es

fácil comprender que en caso de duda y si las metas no
están claras la mayoría de los clínicos se queden en aquella
que se fundamenta en unos valores superiores, que es la
clínica; por otro lado para la que han sido preparados y
la que eligieron como medio de vida y en muchos casos
por vocación. El nuevo despliegue que se propone puede
generar alguna desconfianza y si no se explica bien se entenderá como un riesgo de convertir al médico en un simple
funcionario o en un burócrata de la sanidad, que pudiera ser
desplazado de su posición natural para ocupar un lugar más
en una cadena de automatismos administrativos. Desgraciadamente, en nuestro entorno estamos sometidos a un
determinismo unidireccional según el cual las estructuras
políticas sanitarias deciden objetivos para los centros y los
gerentes y responsables intermedios se limitan a transmitirlos a los principales protagonistas de la gestión clínica.
Resulta llamativo cómo las medidas que afectan a un colectivo tan numeroso se elaboran, dirigen y trasladan de forma
tan deficiente.
Cultura del trabajo en equipo, y más allá...
La clave del cambio –de cualquier cambio general dentro
de una organización– es el equipo. La base del equipo son
las metas (que unas pueden entenderse como los valores
personales y los propios de nuestra profesión, pero otras
vienen determinadas por las necesidades, por tanto son variables, incluso perecederas); y son también la cohesión (muy
estrechamente relacionada con esas metas) y el liderazgo. La
dirección y la función de coordinación en un equipo son un
cargo (un nombramiento), pero el liderazgo lo otorgan los
otros (es un reconocimiento).
El nombramiento por designación superior, sin atender
a la sensibilidad y criterio del resto del equipo, sin considerar las dotes personales de liderazgo, puede favorecer
el carácter “clientelar” de los puestos directivos, disminuyendo la competencia y la autonomía de los profesionales.
Y lo que es más importante: si dentro del equipo no existe
identificación entre responsabilidad directiva y liderazgo,
con el tiempo irán apareciendo problemas que afectarán
a la cohesión del grupo, al compromiso, a la dinámica de
trabajo, a los resultados y, finalmente, a la justificación de
la organización. Aceptando la existencia de perfiles diferentes, cualquier líder tendrá entre sus funciones principales la
de ejercer de enlace con los cargos superiores, explicando
el sentir, las inquietudes e iniciativas del equipo, transmitiendo hacia arriba las potencialidades y capacidades del
conjunto y de cada uno de sus miembros; y hacia abajo, la
de dirigir y orientar a los profesionales hacia el logro de los
objetivos planteados, que algunos serán comunes y otros
individuales. Es más, si la distancia entre los equipos directivos y los profesionales es muy grande y las estructuras de
coordinación y participación no son ágiles y sentidas como
resolutivas, la implicación del profesional en la gestión
estará también por este motivo amenazada o no existirá.
Otra cuestión de este tema. En nuestro sistema de salud
esa figura del directivo/coordinador no está regulada ni
por normas generales ni por reglamentos particulares. Son
elementos clave del equipo (primus inter pares) que no disponen de un plan de formación específico, a los que se les
paga según una tabla salarial particular y variable de unas
áreas sanitarias a otras, también arbitraría, y con un escaso
reconocimiento curricular de su trabajo. Este es otro punto
débil importante del sistema y de la idea que se propone que
debiera ser subsanada.
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La delgada línea entre gestión y política
Entendemos que la política en sanidad ha de servir
para establecer prioridades y alcanzar compromisos entre
objetivos sociales contradictorios y que afectan de manera
diferente a los distintos actores sociales. Esas prioridades y
compromisos políticos deben declararse de forma inequívoca y ofrecerse como algo realizable (programas electorales); deben cumplirse y tienen que exigirse. La gestión, que
pasa por coordinar y motivar a las personas para conseguir
los objetivos de una organización, requiere que estos objetivos sean claros y conocidos. Porque si bien la salud no tiene
ideología (y el médico cuando ejerce como tal tampoco
debiera tenerla), el sistema sanitario tendrá la que decidan las
urnas, aunque todos sabemos que cada vez el margen para la
política es menor.
Entre los ámbitos de la GS, es en el de la macro-gestión o
política sanitaria en el que resulta más difícil delimitar donde
puede acabar la política y empezar la gestión. En nuestro país
no existe la carrera profesional de gestor sanitario y cualquiera
que asuma esta responsabilidad ha de estar como mínimo
“bien visto” por la autoridad política de la que provendrá
la mayor parte de su financiación. Por eso se siente cada vez
más necesario que “la parte no clínica de la gestión clínica”,
la de su encaje organizativo, entre en una nueva dinámica de
cambio; que los diferentes niveles de gestión (en la política y
en la macro y mesogestión) asuman su renovación y puesta
al día. No puede ocultarse que el nivel de mesogestión es
demasiadas veces deficiente y esta estructura del sistema
sanitario aparece con frecuencia transitada por compañeros
sin vocación, sin formación y dispuestos a defender intereses
particulares.
Y la formación para la gestión clínica a la deriva
Para que un sistema sanitario funcione de manera satisfactoria es imprescindible que los clínicos tengan un nivel
de conocimiento suficiente y voluntad de decidir de manera
coste-efectiva. La mayor parte del conocimiento médico está
en las organizaciones de prestación de servicios, no en los
ministerios ni en otras instituciones sanitarias.
En ese sentido, a partir de la constatación de variaciones
en la práctica aparentemente arbitrarias se han elaborado
numerosas guías de práctica clínica, especialmente por parte
de las sociedades científicas, entidades privadas y administraciones autonómicas y estatales. Aunque la adhesión a las
guías no sea proporcional al entusiasmo elaborador, puede
afirmarse que la parte clínica de la gestión clínica ha experimentado un enorme impulso gracias a ese esfuerzo. Lo cierto
es que hoy es mayor que hace unos lustros el número de
profesionales sanitarios competentes y capaces de exponer y
debatir los beneficios de su práctica en términos epidemiológicos, adoptando una perspectiva social y con sólidas bases
sobre el mejor conocimiento disponible.
No obstante, en términos generales todavía demasiados
profesionales trabajan sin un nivel mínimo ni de cultura
gestora ni sobre la práctica de la MBE ni de habilidades analíticas para considerar las soluciones que se puedan aportar
a los distintos problemas. Aunque hoy en día no hay datos
suficientes al respecto, cualquier aproximación más o menos
intuitiva o rigurosa a la práctica de la medicina permitiría
comprobar en todos los profesionales una insuficiente preparación metodológica para la toma de decisiones eficientes y con fundamento científico. Debiera entenderse como
suficientemente claro que la buena GC pasa inexcusablemente
por un largo aprendizaje. Y si se considera que no habrá
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buena medicina sin buena gestión clínica, debe afirmarse
que tampoco habrá buena gestión sanitaria sin una adecuada
formación de los clínicos.
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Gestión clínica de un servicio de pediatría hospitalario de nivel
“ii y Medio”
Jose Couceiro Gianzo
Jefe de Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Los licenciados en Medicina y Cirugía si en alguna materia
relacionada con nuestra profesión nos podemos en general
considerar autodidactas es en la gestión de nuestra actividad profesional. Esta es una realidad patente y en principio
más fácilmente reconocible por aquellos que desarrollan una
actividad privada.
La gestión clínica probablemente debería formar parte
del programa docente ya a nivel pregrado, de manera que
algunas nociones básicas fueran de fácil manejo por todos
los médicos en el momento de iniciar su carrera profesional.
La implicación en la triple dimensión de nuestra actividad
cotidiana (asistencial, docente y de investigación), que bien
podría representarse como un triángulo equilátero en la que
cada uno de los lados tiene una importancia similar y a su vez
existe una necesaria relación entre ellos, resultaría más fácil
de comprender.
Desde el punto de vista asistencial se busca un equilibrio entre la accesibilidad y la optimización de recursos,
aceptando, con un buen nivel crítico, indicadores de nuestra
actividad y participando en el desarrollo de otros nuevos más
ajustados al objetivo final de ofrecer una atención centrada en
el paciente y su familia.
Las estrategias de nuestro servicio de Pediatría para la
consecución de sus objetivos asistenciales se centran de modo
general en cinco puntos clave: la adecuación de las prestaciones ofertadas a las necesidades de los niños y sus familiares
o cuidadores, la disminución de la variabilidad en la práctica
clínica, la promoción de la mejora continua de la calidad,
la optimización de la continuidad asistencial y la búsqueda
permanente de la eficiencia de los recursos.
Para la adecuación de las prestaciones a las necesidades de
los niños y sus familiares o cuidadores necesitamos potenciar
en primer lugar la interrelación con Atención Primaria para
lo que se programan reuniones periódicas que denominamos con el acrónimo RAP y que nos permiten, además de
complementar nuestra formación continuada, consensuar el
establecimiento de un catálogo de pruebas diagnósticas y
terapéuticas con criterios de acceso pero sujeto a revisiones periódicas, e informar sobre la cartera de servicios y los
protocolos disponibles en el hospital.
La adecuación de las prestaciones a las características actuales de las familias precisa del desarrollo de nuevas
formas de hospitalización que algunos denominan “hospital
abierto” y que comprenden desde la hospitalización individual con disminución del ingreso, evitando estancias innecesarias (lo que puede implicar una reducción del número de
camas aunque probablemente también un incremento de
la estancia media), hasta la creación de un Hospital de día
Pediátrico pasando por la potenciación de la Hospitalización
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a domicilio.
Las consultas externas buscan ofrecer la más alta tecnología y al mismo tiempo ofertar el porcentaje preciso de
consultas externas de alta resolución.
La implantación de sistemas de priorización (triaje, filtro,
informatización y codificación) ajustados a las características de la demanda en Urgencias Pediátricas es también otra
medida de adecuación de la prestación a la necesidad real de
la misma.
Las estrategias dirigidas a la disminución de la variabilidad clínica se centran en el desarrollo de guías clínicas
y protocolos basados en evidencias científico-técnicas, que
nos permitirán la normalización de los diferentes procesos
asistenciales y descubrir nuestras oportunidades de mejora,
aproximándonos de esta manera a las expectativas del paciente
y disminuyendo también la ineficiencia.
En relación a la promoción de la mejora continua de la
calidad trabajamos para conseguir una mejor acogida al niño
y sus familiares mediante la elaboración de folletos informativos con pictogramas y la correcta identificación y presentación de los profesionales involucrados en la atención al
paciente así como la facilitación de acceso a las prestaciones y
funcionamiento del Servicio.
El análisis de la demanda en Urgencias, Hospitalización
y Consultas Externas nos permite adecuar los recursos y en
consecuencia pactar una oferta determinada estableciendo
además una agenda de priorización.
La antedicha revisión del catálogo de pruebas y de los
criterios de acceso y el establecimiento de guías de gestión de
procesos conjuntas con Atención Primaria se dirigen igualmente hacia la optimización de la continuidad asistencial y la
búsqueda permanente de la eficiencia de los recursos.
Podemos referirnos a continuación a las estrategias por las
diferentes áreas del Servicio.
Las URGENCIAS deben mantener su dotación de responsables profesionales especializados y cualificados, en definitiva, de médicos y enfermeras con dedicación exclusiva a esa
labor. Además es necesario continuar contando con la mayor
implicación de Atención Primaria mediante la educación de
la comunidad, el desarrollo de alternativas e incluso su participación en la Atención Continuada.
La instauración de sistemas de clasificación o “triaje”
debe conseguir como objetivos primarios aumentar eficiencia y eficacia, y como objetivos secundarios reducir tiempos
y riesgos legales.
Con su informatización y codificación progresiva perseguimos la mejora de aspectos organizativos y funcionales, y
realizar un análisis de la actividad desarrollada y de los indicadores de calidad.
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La asistencia sanitaria en las CONSULTAS EXTERNAS de
Pediatría desempeña cada vez más un papel fundamental ya
que a su alrededor gira la atención sanitaria, con ventajas
para el paciente (comodidad y compatibilidad con la vida
familiar) y para el sistema sanitario (gastos).
En este ámbito nuevamente la optimización de la continuidad asistencial se intenta conseguir desarrollando protocolos consensuados con Atención Primaria, compartiendo
la formación continuada y revisando de forma periódica el
catálogo de pruebas complementarias.
En este sentido se han realizado cambios organizativos y
de gestión con la finalidad de permitir un reordenamiento
de la cartera de servicios y la potenciación de aquellas subespecialidades con mayor demanda real, buscando además la
disponibilidad de recursos para la realización de pruebas
complementarias.
Se han desarrollado consultas de Pediatría General y
Social que permiten la orientación de pacientes y potenciar la
interrelación con Atención Primaria.
La actividad asistencial en PLANTA es la más costosa.
La mayor implicación en la gestión nos sirve para identificar y disminuir las estancias inapropiadas. La normalización
de protocolos de los GRDs más frecuentes, la procura de
un 100% de consentimientos informados, la optimización
de la información a los pacientes/familias y la consecución
del 100% de informes informatizados al alta, nos permite
mejorar los indicadores de calidad.

Seguimiento de objetivos

Es importante conocer las expectativas personales y del
Servicio y establecer un plan de seguimiento de objetivos
que nos permita fomentar la participación en la gestión
y examinar su impacto, detectando los puntos de mejora
para establecer las medidas necesarias para evitar y resolver,
estableciendo en definitiva la viabilidad de los objetivos.
Este seguimiento y evaluación ligado a la toma de decisiones permite redefinir objetivos y hacer ajustes de actividades,
implementando de forma conjunta oportunidades para la
satisfacción y el intercambio de ideas, además de ofrecer una
oportunidad para la motivación personal.
Para esto se programa una entrevista semestral de seguimiento a comienzos del segundo semestre entre el jefe de
Servicio y el adjunto(s) para analizar la evolución en cuanto a
desempeño desde comienzos del ejercicio hasta el momento
actual de la entrevista con el fin de proporcionar feedback al
adjunto(s) sobre el desempeño realizado durante el primer
semestre del año y orientar su actuación de cara al resto del
mismo.
Para la implantación y desarrollo de un sistema de
calidad se incide sobre varios aspectos: la gestión de las reclamaciones, la mejora en la información ofrecida a las familias
y cuidadores, la implicación en la gestión de la lista de espera,
la implantación de protocolos, y el mantenimiento de la
calidad científico-técnica.
Las reclamaciones son en general debidas a la variabilidad
de actuación en un proceso determinado. Se han reducido el
número de reclamaciones y el tiempo de respuesta que ha
sido menor a quince (15) días. En cualquier caso debemos
considerar siempre que un error en la buena dirección puede
ser un acierto si permite su mejora.
Se busca en la rutina asistencial informar al niño y sus
familiares de manera estandarizada, de forma que en la actividad diaria se dedique un tiempo específico de la jornada
laboral a la información a pacientes, idealmente al final de

la mañana, animándoles además a participar en sus cuidados.
Para los pacientes crónicos se considera importante la
oferta y disponibilidad de atención telefónica en consulta
externas, por parte del médico responsable del área correspondiente en un horario preestablecido al finalizar la consulta
externa.
Para la gestión de la lista de espera es necesario conocer
su tendencia. Por un lado la colaboración entre el Pediatra de
Atención Primaria y el de Especializada nos permite educar la
demanda y priorizar una selección de las patologías atendidas. De otra parte para disminuir la demora se ha aumentado
el tiempo de consulta y el número de consultas. También se
ha programado asistencia continua en períodos vacacionales.
En planta de hospitalización se ha priorizado la creaciónrevisión e implantación de protocolos de actuación según
GRD más comunes para pacientes hospitalizados (Bronquiolitis (GRD 774), Bronquitis y asma (GRD 775), Infecciones
ORL (GRD 070), Neumonía adquirida en la comunidad
(GRD 773), Gastroenteritis aguda ((GRD 816), Infecciones
del tracto urinario ((GRD 322), Meningitis víricas (GRD
021)) de manera que convertimos en objetivo de calidad el
número de protocolos y guías clínicas.

Calidad científico-técnica

En las SESIONES CLÍNICAS del Servicio entre las 8h y 9h se
realiza la presentación de ingresos hospitalarios y la evolución de la guardia durante 15 minutos, que se sigue de una
sesión clínica diaria de 30-45 minutos en la que se prioriza
la implantación de protocolos. Se programan además sesiones
interdepartamentales y sesiones interhospitalarias.
Entre las 14:45h a 15h se institucionaliza el pase de
guardia para el seguimiento de pacientes hospitalizados.
Es fundamental adecuar la utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos, así como el papel del Pediatra encargado
de control calidad.
Los objetivos de DOCENCIA E INVESTIGACIÓN permiten también mejorar y adecuar la capacidad profesional a las
necesidades de salud de la población.
Es importante detectar las necesidades formativas percibidas por el profesional pero también por la sociedad y por
la propia administración. La formación continuada es un
aspecto esencial de Calidad.
La formación postgraduada vía MIR, de acuerdo a la
Comisión Nacional de Formación de la Especialidad con
rotaciones en Centros de alta cualificación y la integración de
la formación pregraduada en Servicio de Pediatría complementan esta dimensión.
La integración de la investigación clínica o aplicada en
la práctica clínica garantiza innovación tecnológica, mayor
calidad, y mayor eficiencia. No es posible realizar investigación de calidad sin una práctica médica de excelencia. Es
necesario asumir e integrar el concepto de investigación:
existencia de estándares de calidad, alta motivación del
personal y mantenimiento de una estructura asistencial que
permita disponer de un número de estudios relevantes.
Priorizamos el desarrollo de investigación clínica mediante
la información sobre oferta en investigación (cursos, ayudas
a la investigación y posibilidad de rotación en otros centros,
formación en Investigación y Metodología de la Investigación y la creación de líneas de investigación en la que estén
implicados el máximo número de profesionales). Pretendemos que cada miembro de la plantilla coordine una línea
de investigación y promovemos la captación de recursos que,
para realizar funciones de formación e investigación sanitaria,
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puedan provenir de fondos públicos o privados.
La Pediatría es un todo en la atención del niño. No se
puede concebir una parcelización que dificulte una visión
integrada de la salud del mismo. La relación estrecha entre
los diferentes niveles de atención es fundamental. La implicación, como hemos dicho anteriormente, tridimensional y
bidireccional entre ellos es la base para la optimización de la
atención pediátrica y para mantener los mejores niveles de
estímulo para el pediatra.
Desde el nivel hospitalario se debe mantener una relación
contínua. A nivel asistencial deben revisarse los protocolos de
manejo de las patologías crónicas más prevalentes y mostrar
una uniformidad y continuidad en su atención. Las patologías agudas también atendidas en los servicios de urgencias deben manejarse de forma similar a la ofertada diariamente en los diferentes centros de salud. No se trata de que
el Hospital extienda su área de influencia sino de que esa
área funcione con modelos nuevos de atención que puedan
surgir de cualquiera de sus niveles. Conocer las circunstancias de dichos niveles y cómo repercuten en la atención es la
base para buscar soluciones ajustadas a cada caso. La implicación de todos los pediatras servirá de estímulo profesional y
redundará en una atención de mejor calidad.
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¿Cómo elaborar un buen curriculum médico al acabar la
residencia?
Belén Collado Coso*. Maria Teresa Fernández Castaño**
* Residente 3º año de Pediatría del Hospital de Alzira. Valencia. ** Pediatra Adjunta CS de Algemesi. Valencia

Muchas veces han sido las que nos han comentado que
los meses previos a acabar nuestro periodo de formación son
meses duros, de incertidumbre y en los que es importante
empezar a esbozar lo que será nuestra carta de presentación.
Después de haber estado inmersos en un sistema muy
estructurado (cursar la carrera, preparar el MIR, hacer la
residencia…) ahora tenemos que buscarnos la vida y pensar
en las diferentes oportunidades a nuestro alcance (bien sean
en nuestro hospital o área relacionada o lo que a veces nos
crea un poco más de ansiedad, en otros lugares incluido el
extranjero).
Al pedirnos que hiciéramos esta mesa redonda pensamos
en la importancia de crear un currículum adecuado (como
se diría en otros ámbitos laborales, un currículum ganador).
Hemos de tener en cuenta que esto nos facilitará el poder
tener una entrevista y que sirve de criba entre los muchos
médicos que puedan optar al puesto de trabajo que queremos.
En resumen, la verdadera función de nuestro CV es:
• Presentarte a tu futuro empleador/jefe.
• Concentrar la atención sobre los aspectos más importantes de tu recorrido académico y laboral e incluso a
veces alguna de tus habilidades más personales.
• Después de la entrevista, que puedan recordar los datos
que mejor hablan de ti.
Para ello, hemos revisado diferentes formas de hacerlos,
artículos, ejemplos, formas de presentación y todo aquello
que nos pudiera ayudar.
Como muchas cosas ya están escritas, haremos referencia
a artículos/ webs que lo explican (1). También cabe destacar
que en el ejemplo de CV se cambiaran los datos personales.
Para estructurar esta parte, hemos tomado como referencia una sesión realizada en el XXVII Congreso Nacional
SEMERGEN (2).
A la hora de realizar un CV solemos priorizar el contenido
a la forma. Pero ambas cosas son importantes.
Sabemos que los méritos personales han de estar resaltados pero no sobrevalorados. Sin embargo, una falsa modestia
que obligue a quien vaya a seleccionar a hacer siquiera un
mínimo esfuerzo para descubrir la verdadera valía de unos
méritos muy reales pero inadecuadamente resaltados también
irá en detrimento nuestro.
Recordemos los criterios comunes que debe tener un
buen CV:
• Claridad. Fuente de letra clara y simple (como por
ejemplo, Times New Roman/ Arial 12). Evitar abreviaciones y siglas no estandarizadas o poco conocidas.
• Orden: Apartados, negritas, subrayados, cursivas usados
de forma uniforme.

Empezar cada apartado del CV en una página nueva,
intentar no dejar palabras sueltas como inicio de nueva
página…
Actualmente, se recomienda escribir las ponencias
y actividades en orden cronológico inverso iniciándose por las publicaciones, trabajos… más recientes
(también se puede redactar en orden cronológico o
en orden funcional destacando lo más importante en
función del puesto del trabajo al que nos presentamos,
pero esto es menos usado).
• Limpieza. Evitar aglomeración de datos o ausencia de
espacios porque se dificulta la lectura cómoda de un
CV. Tampoco poner espacios y márgenes excesivos para
aumentar artificialmente el número de páginas.
• Contenido. Exponer todos los datos positivos de tu
persona y experiencia. Para nosotros que iniciamos
ahora la carrera profesional como adjuntos, puede
resultar más difícil aportar experiencia profesional
previa. Ahí entra en juego el hecho de haber realizado
rotatorios externos, realizar una subespecialidad pediátrica y poner aquellas técnicas o cosas que hagan de
nosotros algo diferente al resto (ejemplo, saber realizar técnicas de UCI o específicas de una especialidad
como, por ejemplo, videogastroscopias en gastroenterología pediátrica). Esto es importante y más ahora, que
cada vez se habla más del posible reconocimiento de las
diferentes subespecialidades.
Es importante que también pongamos experiencias
previas, aunque no estén directamente relacionadas con
el puesto de trabajo solicitado. Como ejemplo: voluntario en países en vías de desarrollo durante sus vacaciones académicas o voluntariado durante el año en alguna
otra ONG local, intercambios con universidades extranjeras en el período de universitario (Séneca/ Erasmus),
las prácticas no obligatorias, realizadas además de las
exigidas en el curso académico, participación en grupos
de estudiantes, alumno interno, IFMSA…
Síntesis. Permitirá de forma rápida valorar nuestras
actividades y datos. De hecho, existen los llamados
Curriculum resumido (en el cual, por ejemplo, sólo
se cita el número de publicaciones y no los títulos y
autores al completo).

Estructura del curriculum

• Carta de presentación/ inicio. NO siempre es necesaria,
sí importante si no se está presente a la hora de entregar el CV (3). Ha de ser breve (no más de una cara),
de redacción personal evitando autopromoción y destacando detalles del CV que puedan pasar desapercibidos
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(subespecialidad realizada compatible con el puesto al
que se opta, disponibilidad, cuándo finalizan compromisos o trabajos previos, etc.).
Datos personales.
1. Nombre y dos apellidos.
Recomendable añadir foto (tamaño carnet en el lateral
del CV)
2. Dirección, teléfono, fax y correo-electrónico.
3. Nacimiento. Indicar la fecha y el lugar. Se podría
añadir nacionalidad.
A veces se recomienda poner aquí las lenguas que se
hablan (otras veces es recomendable añadirlo posterior
a los datos profesionales médicos).
4. Objetivo. Es un elemento opcional (sobre todo se
realiza en CV para puestos en el extranjero).
Datos académicos.
Sobre todo los datos de enseñanza universitaria.
Enseñanza media, en general, no suelen ser particularmente útiles.
Títulos académicos de licenciaturas, especialidad,
masters, doctorados, indicando la calificación obtenida
(sólo si es relevante). Añadiendo también lugar de realización, créditos obtenidos u organismo que lo certifica.
Datos profesionales.
Incluir el período de médico interno-residente (Hospital, año, valorar subespecialidad).
Dado que los datos profesionales suelen ser extensos y
de diferentes características, recomendamos subdividirlo en:
- Experiencia profesional.
- Publicaciones: Nacionales o Internacionales.
- Ponencias: Posters, Comunicaciones orales.
- Investigaciones: investigador principal/ colaborador.
Beca asociada a investigación, organismo en el cual se
apoya la misma.
- Formación continuada: Cursos de RCP, instructor de
los mismos, cursos online, inscripción y participación
en la nueva plataforma Continuum de la AEP (3)…
- Miembro de Sociedades Científicas/ Asociaciones
profesionales: AEP, SEPEAP…
Hay que recordar que una buena idea en cuanto a las
ponencias y publicaciones es escribir en un par de líneas
el número total de cada una como forma de sintetizar
y crear un anexo posterior en el cual ya quien lo quiera
pueda verlas al detalle.
Otros datos de interés:
- Idiomas: separar cada uno de ellos, expresar nivel de
oral y de escrito, añadir los títulos (si se tienen).
- Conocimientos de informática, programas o uso de
material médico, carné de conducir, otras actividades/ carreras como podría ser estudios superiores de
algún instrumento…
Referencias. Se puede añadir el nombre, departamento
y lugar de trabajo, teléfono de contacto y/o correo de la
persona/ personas que han sido responsables del trabajo
previo realizado/ formación MIR... para que puedan
dar un esbozo de tu forma de trabajar y tus habilidades.

Siempre comentado previamente con la persona de la
cual se va a aportar los datos.
• Fecha de realización del CV.
• Someterlo a lectura crítica por parte de un tercero.
Después de escribirlo, quizá nos hayamos dejado cosas
por poner o debamos corregir alguna expresión, datos,
errores en la presentación. Como recomendación, una
lectura por una persona preparada y de nuestro mismo
ámbito es un buen ejercicio para modificar todo aquello
que en lo que nosotros no hayamos pensado o corregido.

Ejemplo de cv pediátrico
Ver anexo.

Datos a comentar y nuevas perspectivas que se
pueden llegar a valorar en un cv como pediatra

No nos podríamos olvidar en este documento el citar un
organismo como es El Consorcio Global de Educación Pediátrica (GPEC) dedicado a la formación, capacitación y acreditación, cuya misión es establecer criterios para la formación y
ejercicio de la pediatría y evaluar la eficacia de esos criterios
para asegurar la calidad del aprendizaje y la asistencia.
En él se incluye el Programa Pediátrico Global (4) que es
un conjunto de documentos sobre las competencias, actividades o habilidades que se deberían adquirir y luego reclamar
a la hora de contratar a un médico residente o especialista. Es
un programa que intenta evitar la amplia variedad y diferencias que existen en nuestra formación a nivel internacional.
Está separado en diferentes capítulos y su lectura a la hora
de crear nuestro CV o incluso antes, para completar nuestra
formación, puede ser de utilidad para saber lo que se valora
en nuestra propia formación.
Otra recomendación es leer el curriculum de alguno de
nuestros propios adjuntos o compañeros.
Si con todo ello, todavía tenemos dudas, siempre se puede
acceder a ejemplos de CV a través de internet, tutoriales sobre
su creación y consejos prácticos o incluso el uso de Linkedin u otras Webs que permiten la presentación del pediatra a
través de ésta.
Con todo esto, nos despedimos deseándoos buena suerte
en la nueva etapa que comienza y esperando que haya sido
útil.
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Dr. CARLOS ABAD MARTÍ

C/ Orriols, 9, Pta 4
46020 Valencia (España)
Teléfono: +34 689473333
E-mail: carlosabad@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 2 Octubre de 1986
Lugar de nacimiento: Bristol, Inglaterra
Formación Académica y Experiencia profesional
---------------------------------------------------------------------------------------------------------12.2010 - actual
Investigador contratado post-MIR Grupo Investigación en Neurología Pediátrica.
Instituto de Investigación La Paz-Unidad de Neurología Pediátrica de La Paz.Madrid. Fundación
La Caixa. Director: Dra. I.González.
Proyecto: “Caracterización neurofuncionaly cognitiva del trastorno por déficit de atención e hiperactividad:
implicaciones diagnósticas y terapéuticas.”.
12.2010 - actual
Médico Adjunto Urgencias Pediátricas.
Contrato Atención Continuada. Servicio de Urgencias Pediátricas. Hospital
Universitario La Paz, Madrid.
07.2009 - 08.2009
Médico Adjunto Urgencias Pediátricas
Contrato Atención Continuada. Servicio de Urgencias Pediátricas. Hospital
Universitario Sant Joan de Deu, Barcelona.
05.2005-05.2009
MIR Pediatría y Áreas específicas.
Hospital Universitario Sant Joan de Deu, Barcelona.
12.2005
Diploma de Estudios Avanzados en Bioquímica Clínica e Inmunología.
Universidad Autónoma de Barcelona (España). Nota notable.
Resumen: Reacciones alérgicas a fármacos: estudio de la respuesta
Inmune a los mismos. Unidad Hepatología Experimental, H. Vall D´Hebron, Barcelona y
Alergología. Clínica Hospital Carlos Haya, Málaga.
09.2000-06.2006
Licenciada en Medicina y Cirugía.
- Universidad de Valencia (España). Nota media: 3
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- 4º Curso: Charité - Universitätsmedizin Berlin , programa Sócrates-Erasmus.
- 5º Curso: Universidad Autónoma de Madrid, programa Séneca-Cajal. Hospital
Fundación Jiménez Díaz y Hospital La Paz, Madrid.
Producción científica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------7 artículos científicos, 6 publicaciones científicas, 4 artículos en preparación y 6
capítulos de libro. 3 capítulos de libro en preparación.
10 posters presentados en conferencias nacionales, 5 posters en conferencias
internacionales, 6 comunicaciones orales nacionales, y 2 en conferencias
internacionales. 3 abstracts internacionales aceptados para presentación en 2012.
Contribución en 5 proyectos de investigación.
Se adjunta información en anexo.
Miembro de Sociedades Científicas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2005 - actual
Miembro Asociación Española de Pediatría
2005 - actual
Miembro Sociedad Valenciana de Pediatría
2010-actual
Miembro Agregado Sociedad Española de Neurología Pediátrica.
2010-actual
Grupo Español de trabajo en Epilepsia Infantil. Coordinador Dr. Álvaro López.
Hospital Universitario De Cruces, Bilbao.
2009-actual
Miembro colaborador Red Investigación Materno-Infantil (RED SAMID. Instituto
Carlos III). Coordinador: Dra. Pedro Losa.
Idiomas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Español
Lengua materna
Inglés
Nivel superior oral y escrito (EOI 2004)
Alemán
Nivel superior oral y escrito (EOI)
Valenciano Conocimientos orales
Estadística Conocimientos avanzados de estadística, programa SPSS.
Valencia, 24 de Octubre de 2014
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ANEXO: Información Adicional
Producción científica (Detalles)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículos científicos
1. Abad C., Currás G., Monfort B., “Novel approach for the management of the preterm patent
ductus arteriosus”. (Submitted Pediatrics oct 2014).
2. Benito C., Casado M., Tormos J., Abad C.,
“Ventilator-associated pneumonia in newborn infants: a prospective controlled study”. Pediatric
critical care medine, 2012, Vol 13.
3. Lama M., Aldo M., Escobar J., Abad C.
Antioxidants and Redox Signaling, march 2011.
4. Arnal R, Álvarez P, Abad C., Ruzafa J, López
Valoración sistematizada del estado nutricional. Acta Pediatr Esp. 2013; 90(4): 106- 105).
5. Martínez J, Lopez E, Abad C., “Complicaciones de la nutrición enteral en pediatría”. Acta
pediatr Esp. 2012
6. Abad C., López M, Arnal I, Hernández P.
“Soporte nutricional en la enfermedad renal crónica”. Acta pediatr Esp. 2012.
7. Ledo L., Cortés J., Abad C., “ Mycofenolato mofetil embryopathy. (Pediatrics Journal 2010,
11, e578-589).
8. Abad. C y grupo español de trabajo en nutrición infantil: “L. Reuterii: Probióticos y su
aplicación en pediatria”.Revista Gastroenterología al día. Vol 4, 2010.
9. Sanchis E, García A, Abad C.
“Un nuevo reto en la asistencia pediátrica de urgencias: el niño inmigrante”. Rev Esp Pediatr
2008; vol 64.pag 432-437. ISSN 0034-947X.
10. Olmo G., Pi L., Perez C., Abad C., “Role of dendritic cells in drug metabolism”. J. Allergy and
Clin Immunol. Vol. 150 No. 2 January, 2008 p.S1-S404-Supplement.
12. Abad C., Poveda L., Tomás T. “Tuberculosis cavitada en niños
An Pediatr (Barc) 2007;66(Supl 3):1-346. ISSN: 1695-4033.
13. Abad C., García A. “Atención al niño inmigrante en urgencias.
An Pediatr (Barc) 2007;66(Supl 3):1-346. ISSN: 1695-4033.
14. García A, Quiles M, Abad C., “Atención al niño inmigrante en urgencias (2):
An Pediatr (Barc) 2007;66(Supl 3):1-346. ISSN: 1695-4033.
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15. Abad C., Retortillo O, Castelló M.,
“Cloromas cutáneos en leucemia” An Pediatr (Barc) 2007;80(Supl 9):1-346. ISSN: 1695-4033.
16. Abad C., Pi L. Muñoz J., Ferrer E. “Sepsis precoz por streptococco Agalactie” Pediatr (Barc)
2006;64(Supl 3):1-286. ISSN: 1695-4033.
Capítulos de libro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Quintanilla R, Abad C., Monleón I. “Nutrición enteral y soporte nutricional en diferentes
patologías pediátricas”. Manual de Nutrición en Pediatría. (Ed. Mc Graw Hill, ISBN 978-84-7429495-8, 2011).
2. Quintanilla R, Abad C., Monleón I. “Nutrición domiciliaria en pediatría”. Manual de Nutrición
en (Ed. Mc Graw Hill, ISBN 978-84-7429-495-8, 2011).
3. Quintanilla R, Abad C., Monleón I. “Valoración Nutricional en Pediatría”. Manual de Nutrición
en (Ed. Mc Graw Hill, ISBN 978-84-7429-495-8, 2011).
4. Castellar F, Delgado T, Abad C., “Hepatitis inducida por fármacos”. En “Reacciones alérgicas
a Fármacos. Avances y Nuevas Perspectivas”. Ed. Miguel Blanca, Enrique Buendía y Gabriela
Canto. ISBN: 84-689-4701-6. Cap. 15. 345-363.
5. Castellar F. Abad C., “Reacciones alérgicas a fármacos” “Avances y nuevas perspectivas”.
ARAN ediciones S.L. Ed: Blanca M, Buendía E, Canto G. 2007. pp: 287-328.
Participación en Proyectos de Investigación
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2011-2013
“Estudio clínico con una fórmula de nutrición parenteral en prematuros con simbiótico y DHA”.
Investigador Principal: Dr. Ponce Gisbert.
Ensayo clínico Fase IV multicéntrico. Código VIT 3030-011.
Promotor: Lab. Ordesa.Periodo ejecución. 2013.
Investigador Colaborador.
2008-2010
“Estudio de la Capacidad Metabolizante de Células Hepáticas en la Inducción de las
Reacciones Alérgicas Frente A Antihipertensivos en Cardiopatías Congénitas”.
Investigador principal: Dr. Quintana.
Entidad: Consejería de Salud; Junta de Andalucía. Referencia: PI-0199/2007
Investigador Colaborador.
2010
“Variabilidad de la respuesta al ibuprofeno en el Ductus Arterioso Persistente del prematuro.
Estudio de la actividad CYP-450 en prematuros”.
Investigador Principal: Dr. Iborra y Dra. C. Abad.
Beneficiario de Ayudas de investigación para proyectos de investigación en
materia sanitaria. Junta de Analucía.
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AP203/10. Periodo de ejecución: 2010. 6000,00€.
2009
“Estudio de la capacidad inmunogénica de la leche materna donada al banco de leche humana
del Hospital Universitario Clínico de Valencia”.
Investigador principal: Dra. García.
Beneficiario de Ayudas para investigación para grupos emergentes en Centros Asistenciales.
Consellería de Sanidad, Comunidad Valenciana.
Periodo ejecución: 2010. 5000,00€.
Certificación adicional
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013
Master Epilepsia Infantil: Core Curriculum en pediatría. (100h).

07.2012
Good Clinical Practice. TFS Academy. Hospital de Cruces, Barakaldo. (8h).
05.2011
4er Curso APLS: Advanced Pediatric Life Support. IVP. (14,5 créditos CFC).
10.2010
Diplomado en RCP Básica y Avanzada del recién nacido prematuro. (0,5créditos).
12. 2010
Hospital infantil la Fe, Valencia. Curso manejo del niño grave.
10.2009
Diplomado en RCP Neonatal Completa.
Hospital Infantil La Fe, Valencia.
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Becas concedidas y estancias en centros investigadores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010
Beca de Formación Especializada para estancia en centros extranjeros. Colegio Oficial Médicos
de Valencia. Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático infantil. Brown´s College Hospital
London, UK.
Supervisor: Dr. Cooper
2009
Becas de Corta Estancia en Centros Extranjeros. Asociación Internacional de Estudiantes de
Medicina (IFMSA). Unidad de Pediatria del Hospital General de Dublín. Irlanda. Supervisor:
Dr. Cooper.
2005
Becas para estudios Nacionales Séneca-Cajal. Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de Madrid. Curso 2001-2002
2004
Becas para estudios extranjeros Erasmus-Bancaixa. Medizinischa Fakultät Bonn,Alemania.
Curso 2000-2001

Referencias
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dr. López. Servicio de Neurología. H. La Paz.
Pº de la Castellana, 261 - 28046 Madrid
Tel: +34 618989098
Lopezc@hotmail.es
- Dr. P. Olmos
Sección de Neonatología. CH General de Valencia.
Tres Cruces s/n
Tel. +34 647664433
olmosg@gva.es

116

Acabamos la residencia… ¿y ahora, qué?

Amparo Quiles Catalá
Consejera de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Residente de tercer año de Pediatría del Hospital de La Ribera.
Alzira, Valencia

Terminar la residencia supone un cambio importante en
el aspecto laboral, ya que pasamos de tener un contrato mixto
(formación + asistencial) a otro únicamente asistencial. Esto
supone, además de una mayor responsabilidad, variaciones jurídicas importantes, a las que nos referiremos en las
siguientes páginas.

Paro

Una de las primeras opciones tras acabar la residencia es el
paro. Además de ayudar a seguir pagando la hipoteca gracias a
la prestación del paro, supone ciertas ventajas como el acceso
a la bolsa de trabajo (condición indispensable si te suscribes
a la prestación del paro.
Es importante saber que lo ideal para no perder días de
prestación es darse de alta y solicitarla en los primeros 15
días tras el cese. Para ello debemos buscar nuestra oficina por
CP y solicitar cita previa. A la misma acudiremos con DNI,
el documento de alta inicial contributiva (que podemos
cogerlo en la oficina o descargarlo en la web), el certificado
de empresa (que lo envía la empresa habitualmente) y el
documento que certifica que no estamos trabajando en esa
empresa.
Tipos de prestaciones:
Para 4 ó 5 años de residencia corresponden aproximadamente 18 meses de paro con cantidades variables según la
siguiente relación (aproximada –la prestación mensual resulta
la media ponderada de los últimos 6 meses de sueldo):
• 0 hijos - 1040 € brutos/mes.
• 1 hijo - 1240 € brutos/mes.
• 2 o más hijos - 1390 € brutos/mes.
Además, si se termina la prestación por paro (los 18
meses) y se sigue sin encontrar trabajo, se puede solicitar,
según las situaciones, el subsidio de desempleo o el prepara,
que supone otros 426 euros brutos al mes durante 6 meses.
Asimismo, estas prestaciones se pueden cobrar en forma
de pago único (la totalidad o parte de la misma en un único
pago para crear una empresa) o bien en cuotas a lo largo del
tiempo total que corresponda a la prestación.
Finalmente, para darte de baja puedes hacerlo por internet
o por teléfono para firmar el cese de la prestación.

Consejo útil

Es conveniente saber que las prestaciones se calculan en
base a los últimos 6 meses cotizados (hay un máximo de
prestación según la base de cotización y a los médicos ya
nos corresponde la base más alta, que en cualquier caso no
es igual al sueldo que cobraríamos de estar trabajando) y la
duración de la misma en base al número total de días trabajados en ese contrato, según tramos de días. Por tanto, voy a

poner dos supuestos:
• Supuesto 1: acabo la residencia, soy lista y aunque me
han dicho que me van a contratar, yo me apunto al paro.
Me calculan unos 1000 euros al mes durante 18 meses.
A los 15 días, en efecto, me contratan y en el INEM
me “guardan” la prestación restante (17,5 meses). Sólo
trabajo 7 meses y luego me quedo de nuevo sin trabajo
y decido apuntarme al paro. Como me he guardado la
prestación que me correspondía por la residencia, en el
INEM me darán a elegir entre la nueva prestación (por
ejemplo, 1300€ euros durante 4 meses), y obviamente
elegiré la primera.
• Supuesto 2: acabo la residencia, y como me ha salido
un trabajo a tiempo parcial para dentro de una semana
en una clínica, no me apunto al paro. Pero resulta que a
los 6 meses se me acaba el contrato por lo que sea, y al
apuntarme al paro me recalculan la base de cotización:
como ha sido un trabajo parcial, en lugar de quedárseme una prestación de 1000€/mes durante 18 meses
se me queda mucho menos, porque me baja la media.
• Supuesto 3: Acabo la residencia, me apunto al paro
15 días y me contratan. Estoy trabajando otros 5 años
a sueldo de adjunto y luego me quedo de nuevo sin
trabajo. En el INEM me darán a elegir entre la nueva
prestación (por ejemplo, 1300 euros durante 18 meses),
y obviamente elegiré la segunda.
Conclusión: aunque te vayan a contratar, aunque lo tengas
clarísimo: APÚNTATE. Luego siempre podrás elegir la prestación que más te convenga.
Importante: hay que tener en cuenta que las prestaciones
por desempleo tienen una cantidad máxima (entre 1087,20 €
y 1397,83€ al mes según el número de hijos) y una duración
que va por tramos en función del tiempo trabajado, hasta un
máximo de 24 meses.

Currícumum vítae

Desde que empezamos la carrera no hemos tenido, en
principio, que plantearnos el acceso al mundo laboral al uso,
ya que en medicina está muy dirigido gracias a la residencia, y no es hasta finalizar ésta que nos tenemos que plantear
cómo encontrar un trabajo.
Para ello, el primer paso es realizar o actualizar nuestro
currículum vítae, que nos hemos ido forjando durante la
carrera y la residencia pese a que, en la mayoría de casos,
aún no hayamos tenido otro trabajo distinto del que estamos
a punto de acabar. Sin embargo, un CV no sólo incluye
experiencia profesional, también incluye formación y otros
factores que puedan hacernos idóneos para los trabajos a ojos
de los contratantes.
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A grandes rasgos, un buen CV debe incluir tus datos
de contacto con una foto actualizada, así como los puntos
clave de tu formación. No hace falta explicar dónde hiciste la
educación primaria, pero sí puedes destacar si obtuviste, por
ejemplo, premio extraordinario en bachiller o en la facultad. Vale más un CV corto que contenga lo importante, ya
que si pones absolutamente todos los cursos, actividades,
congresos y demás en los que has participado probablemente
parecerá que estás inflándolo (que no es lo mismo que estar
mintiendo), sobre todo si incluyes cosas sin importancia. En
algunos puestos (becas, por ejemplo) hay un modelo de CV
que incluye únicamente los campos que les interesan, como
publicaciones en libros (pero no en congresos), ponencias en
cursos (pero no asistencia a los mismos), etc.
En internet existen numerosos recursos con consejos
prácticos y plantillas para crear tu CV, no dudes en consultarlos y, ante todo, dedicarle el tiempo que se merece independientemente de que el puesto al que aspires sea público o
privado.
Por último, si además del CV puedes incluir una carta de
recomendación específica para el puesto al que aspiras del
jefe de servicio donde hiciste la residencia y/o de un rotatorio externo en un hospital especialmente vanguardista en ese
aspecto.

Bolsas de trabajo

Las bolsas de trabajo son listados de personas que, de
forma ordenada, pueden ir accediendo a las ofertas de esa
misma bolsa. Habitualmente tanto las instituciones (privadas
o públicas) como las agrupaciones de empresas o servicios
tienen su propia bolsa, y además existen empresas que se
encargan exclusivamente de ofrecer empleo.
Es importante conocer los requisitos necesarios así como
las condiciones específicas de cada bolsa de trabajo a la hora
de participar en ellas.
A continuación se exponen algunos ejemplos de bolsa de
trabajo.
• Bolsas públicas:
ºº INEM, a la que se accede a apuntarse al paro.
ºº Web de empleo del Ministerio: www.empleate.gob.es.
ºº Conserjería de Sanidad de las comunidades autónomas y delegaciones en las capitales de provincia. En
Valencia se encuentra en la Avda. Fernando el Católico,
74. Además, se suele poder acceder a la normativa y
a consultas a través de las páginas web de los diferentes servicios de salud. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana: http://www.san.gva.es/web/dgrhs/
bolsa-trabajo-instituciones-sanitarias.
ºº Colegios de médicos.
• Bolsas privadas:
ºº Hospitales y clínicas privados.
ºº Otros centros privados: Medicina de empresa,
colegios…
ºº Infojobs y otras empresas similares que se encargan
de gestionar oferta y demanda.

Seguros de responsabilidad civil

Para todo médico que ejerza es obligatorio tener suscrito,
bien por su parte o por la de la empresa para la que trabaja,
un seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles
consecuencias negativas para el paciente, el médico o terceros
que se derive de la asistencia sanitaria.
En función de las condiciones del puesto de trabajo,
ese seguro estará incluido en el contrato o tendremos que
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buscarlo (o completarlo) por nuestra cuenta. Según el tipo de
asistencia (privada o mixta) existen una serie de características que se deben conocer:
Asistencia pública:
Cada hospital o centro público, a través de su órgano
administrativo, está obligado a tener un seguro para cubrir
las actividades de todos sus trabajadores. Esto incluye a los
residentes, motivo por el cual no hemos tenido que contratar ningún seguro durante nuestra formación. Los facultativos especialistas que no se dediquen también a la sanidad
privada no tienen, en principio, que contratar un seguro por
su cuenta, por estar ya cubiertos por el que tiene el hospital.
Sin embargo, y dado que algunas especialidades y subespecialidades tienen mayor riesgo que otras (por ejemplo, las
quirúrgicas o la UCI) hay que informarse, en cada centro,
de las condiciones exactas del seguro y a quienes cubre, así
como los procedimientos asistenciales que están asegurados,
por si hubiese que completarlo con otras medidas. Imaginaos,
por ejemplo, que para los adjuntos de pediatría está cubierta
la realización de punciones lumbares pero no la canalización
de vías periféricas por considerarse labor de enfermería. En
caso de querer nosotros encargarnos de estas técnicas, o de
hacerlo habitualmente por estar así organizado nuestro servicio, tendríamos que completarlo con un suplemento.
En el caso de los residentes, dado que la asistencia
siempre debe estar supervisada no es estrictamente necesario
contratar ningún suplemento, sin embargo no está de más
informarse de las situaciones que cubre la póliza del centro
al que pertenecemos, por si hubiese algo concreto que no
estuviese cubierto (por ejemplo, técnicas en Pediatría: aspirados de médula ósea, canalización de vías centrales, punciones
lumbares…). Además, debemos tener en cuenta que, sobre
todo a partir del segundo año de residencia y principalmente
en las guardias, no solicitamos supervisión en todos y cada
uno de los pacientes, por lo que es una forma de cubrirnos
las espaldas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los seguros no
suelen cubrir las horas de libranza de guardia, salvo excepciones, y que también debemos informarnos de si nuestro
seguro nos cubre los rotatorios externos (en principio sí, pero
deberíamos tenerlo previsto antes de hacer el rotatorio). En
caso de que alguna de nuestras necesidades no esté cubierta,
o queramos aumentar la cuantía que nos cubre podemos
contratar como ya se ha comentado el seguro complementario para sanidad pública. Si la prima tiene un importe que
puede pagarse razonablemente, contratar una póliza suplementaria o complementaria no es ningún disparate.
Asistencia privada:
En este caso el médico que ejerce la actividad privada es
el responsable de tener dicho seguro, independientemente de
si trabaja por cuenta ajena o propia. Esto incluye a los que
trabajen dentro de una clínica, que pueden tener un seguro
de responsabilidad civil para acciones derivadas de servicios y
administración, pero que puede no incluir la responsabilidad
civil atribuible a la asistencia sanitaria de los médicos, por lo
que de nuevo es importante informarse al respecto.
Asistencia mixta:
De nuevo, es necesario un seguro para ambos tipos de
actividad (pública y privada), pero la parte pública suele estar
cubierta por el hospital, por lo que sólo hace falta contratar
un seguro “parcial” que cubra la asistencia privada.
En cuanto a la contratación de los seguros, cualquiera de
las modalidades (incluyendo los complementos al seguro
público) se pueden contratar de forma individual o como
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parte de un colectivo (colegios de médicos, sindicatos u otros)
de forma que los asegurados obtengan precios especiales.
NOTA: En el caso de los residentes la opción de seguro para
asistencia privada y mixta no tienen sentido, porque como
tenemos obligación de dedicación exclusiva no podemos
compatibilizar varios trabajos, pero sí podemos valorar un
seguro complementario por si las moscas.

Asistencia pública

Tipos De Nombramiento:
Es importante, a lo largo de nuestra vida profesional,
saber cuál es la normativa que rige nuestro contrato, y qué
obligaciones y derechos tenemos. De forma general podemos
dividir los diferentes tipos en dos:
• Nombramiento funcionario/estatutario (ambos son
prácticamente lo mismo, a efectos prácticos): es la
relación entre la Administración Pública y el trabajador al que se otorga una plaza que puede ser indefinida
(plaza fija o en propiedad) o temporal (sustituciones,
por ejemplo). No se firma un contrato como tal –es
un nombramiento– pero se rige por una normativa
que incluye unos derechos y unas obligaciones. Dado
que esta normativa es la misma para todo el personal
funcionario/estatutario, la negociación sobre estas
condiciones es limitada. Una de las formas de acceder
al nombramiento es por oposición (OPE, ver más
adelante).
• Contrato laboral: es un contrato individual que el

empleador firma con cada empleado. Sin embargo, las
diferentes condiciones del mismo están sujetas, por lo
general, a convenios colectivos que los representantes de
los trabajadores de un empresa o de todas las del sector
(sindicatos, por ejemplo) negocian con la empresa o
empresas del sector, o sean estas públicas o privadas, por
lo que es importante saber a qué convenio está adscrito
nuestro puesto. De todos modos, se podría negociar a
título individual, si procediese.
El contrato laboral puede ser, asimismo, indefinido o
temporal. Los residentes somos, por definición, personal
laboral.
Ofertas públicas de empleo (ope):
• Las convoca la Administración Pública.
• La convocatoria se publica en el Boletín Oficial del
Estado o diario oficial de las comunidades autónomas,
junto con los requisitos para presentarse, los plazos y las
condiciones.
• Sólo participan de la misma las plazas vacantes y convocadas que pertenezcan a centros públicos (excluidos
hospitales privados y públicos de gestión privada, a los
que se accede de la forma en que éstos determinen).
• Otorga derecho a ser funcionario de carrera o personal estatutario fijo de la Administración Pública (ver
arriba), es decir, con nombramiento definitivo.
Carrera profesional
El acceso a la carrera profesional tiene carácter voluntario, y
para acceder a ella únicamente hay que solicitarlo. Del mismo

Tabla I. Cuadro de evaluación para ascenso de grado de carrera profesional.
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Tabla II. Situación de la carrera profesional en 2009.

modo, una vez aceptada la inclusión en la CP, para promocionar dentro de ella habrá que solicitarlo de forma voluntaria.
En ningún caso es algo que proponga la Administración, por
lo que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, únicamente
tienen derecho a acceder los trabajadores que formen parte de
forma definitiva de la plantilla de la Administración Pública
(esto es, que sean funcionarios), siendo también posible en
otros ámbitos en función del convenio que exista entre la
empresa, los trabajadores y la Administración. Sin embargo,
conviene estar informado en el futuro, pues para algunas
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comunidades autónomas se empieza a reconocer el derecho
a acceder a la carrera profesional a personal temporal con
más de cinco años de antigüedad en el nombramiento y esto
podría extenderse a otras comunidades.
Para determinar el grado en el que cada uno se encuentra
se tiene en cuenta el tiempo de trabajo previamente prestado
en cualquier institución sanitaria pública (es decir, que la
residencia también computa).
Para la promoción a grados superiores se requerirá haber
permanecido en el grado anterior el mínimo de años que
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se establece en cada grado y cumplir los requisitos determinados, que son: actividad asistencial, adquisición de conocimientos (cursos, doctorado, aprendizaje de nuevas técnicas),
actividad docente e investigadora (formación continuada,
trabajos de investigación y publicaciones) y compromiso en
la organización (mejora de la calidad asistencial, comisiones clínicas, grupos de expertos, equipos de investigación,
grupos de calidad, ejercicio de puestos directivos…).
El reconocimiento de la carrera profesional, en sus distintos grados, conlleva la percepción de un complemento retributivo, que para los licenciados sanitarios es el siguiente (a
día de hoy, su importe todavía está sujeto a reducción debido
a los “recortes”, en aproximadamente un 50%):
• Grado G-0. Sin denominación específica – 3.000 €
anuales.
• Grado G-1. Adjunto – 3.000 € anuales.
• Grado G-2. Experto – 6.000 € anuales.
• Grado G-3. Referente – 9.000 € anuales.
• Grado G-4. Consultor – 12.000 € anuales.
Además, el grado alcanzado en la carrera profesional será
un mérito a valorar en los procesos para traslados, concursos,
acceso a plazas de responsabilidad en gestión clínica, etc.

Asistencia privada

Existen diferentes maneras de ejercer la sanidad privada,
pero básicamente se pueden dividir según si el trabajo es
por cuenta propia o ajena, siendo lo más característico que,
para el primer caso, es necesario darse de alta en el Régimen
especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta
propia o Autónomos (RETA) o en Mutual Médica, mientras
que para trabajar por cuenta ajena no es necesario y será la
empleadora la que deberá tramitar el alta del empleado en el
Régimen General de la Seguridad Social.
Sin embargo, cabe destacar que algunas clínicas privadas
obligan a darse de alta en alguna de estas dos entidades, por
considerar que el trabajador actúa por cuenta propia y que su
relación con la clínica es sólo de arrendador de una serie de
servicios (recepción, espacio, etc.).
Al respecto de darse de alta como Autónomo, es importante conocer la diferencia existente entre el régimen público
de Seguridad Social, el RETA y “Mutual Médica”, siendo que
darse de alta en el primero obliga en un futuro a estar siempre
en Autónomos, mientras que si te das de alta en Mutual
Médica, posteriormente puedes pasar a Autónomos. Esto tiene
importancia a efectos de prestaciones y de cuotas, y el que sea
más conveniente darse de alta en un régimen público o en
Mutual Médica es una cuestión delicada que puede depender de muchos factores, tales como la orientación futura de
la actividad profesional, la mayor o menor confianza en los
sistemas públicos o privados de previsión, etc., por lo que es
aconsejable asesorarse previamente.

Compatibilizaciones

En ocasiones podemos encontrarnos en la situación de
tener dos trabajos, siendo lo más habitual asistencia pública
+ privada, por lo que debemos conocer si éstos son o no
compatibles:
Compatibilizar el paro con:
• Trabajo por cuenta ajena a tiempo completo: NO son
compatibles.
• Trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial: Es compatible con la prestación parcial, de modo que se cobraría
el importe de la prestación inversamente proporcional
a la parte de jornada que se trabaja. Por ejemplo, si se

trabaja 20 horas a la semana, se podrá cobrar la mitad
de la prestación, aproximadamente.
• Trabajo por cuenta propia: Normalmente es incompatible, si bien cabe la posibilidad, ya apuntada, de pedir la
prestación en pago único, precisamente para iniciar una
nueva actividad empresarial o autónoma.
Asimismo, existe la posibilidad de percibir la prestación
por desempleo, durante un máximo de nueve meses, para
los menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta
propia.
Empleo público a tiempo completo:
La regla general, es que no se puede compatibilizar dos
trabajos públicos al mismo tiempo.
Sí que está permitido compatibilizarlo con:
• Docencia:
ºº Profesor titular: asistencia sanitaria y docente, ambas a
tiempo completo.
ºº Profesor asociado: asistencia sanitaria a tiempo completo
y docente a tiempo parcial.
• Asistencia privada, siempre que la jornada semanal de
asistencia privada no supere el 50% de la jornada de
asistencia pública 8 máximo unas 18 horas semanales)
y se haya notificado a la Administración Pública. Esto
último es importante, pues la Ley establece que siempre
que un empleado público desee realizar una segunda
actividad, pública o privada, debe solicitar previamente
a su Administración empleadora la autorización o
reconocimiento de compatibilidad de dicha actividad.
Empleo privado: compatible con otros empleos privados,
en principio sin límite de horas.
NOTA: como he comentado anteriormente, los residentes
tenemos la obligación de dedicarnos de forma exclusiva y a
tiempo completo a la formación en la especialidad en la que
nos encontramos, por lo que tenemos prohibida cualquier
otra actividad formativa o profesional, con excepción de los
estudios de doctorado.
***Para cualquier duda podéis contactar conmigo en la
dirección: amparo.quiles@gmail.com.

Bibliografía

1. Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se
regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
2. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada.
3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud.
4. DECRETO 66/2006, de 12 de mayo, del Consell, por
el que se aprueba el sistema de carrera profesional en
el ámbito de las Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad. DOGV Núm. 5.259 del 16/5/2006, pág
17289.
5. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público. Boletín Oficial del Estado
7788/2007.
6. Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social).
7. Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se
desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
121

MESA REDONDA PROFESIONAL PARA RESIDENTES

122

MESA REDONDA PROFESIONAL PARA RESIDENTES

123

Comunicaciones Orales

GRUPO 1
O-01
Cronobiología y su relación con accidentes
infantiles en un Área de Salud de las Islas
Canarias

Campi, L. (1); Hernández Martínez, F.J. (2); Jiménez Díaz, J.F. (2);
Rodríguez De Vera, B.D.C. (2); Quintana Montesdeoca, M.D.P. (2);
Jiménez Rodriguez, C. (2)
(1)
C.S. Playa Honda-Lanzarote, San Bartolomé-Lazarote;
(2)
Grupo I+D+I Cipronal Ulpgc, Las Palmas De Gran Canaria

La Cronobiología estudia los procesos biológicos que siguen secuencias temporales previsibles. Los accidentes infantiles son un problema de salud pública debido a su prevalencia y mortalidad.
Objetivo: Evaluar la epidemiología de los accidentes infantiles relacionados con su dimensión temporal en un Área
de Salud de Canarias.
Metodología: Estudio retrospectivo de historias clínicas
informatizadas de la población entre 0 y 14 años pertenecientes a un Área de Salud de Canarias. Periodo de recogida
de datos Febrero-Marzo 2014. Tratamiento de datos con el
paquete estadístico SPSS 21.
Resultados: El tipo de accidente predominante son las caídas (56,3%),intoxicaciones (11,1%) y quemaduras (9,8%).
El análisis epidemiológico determina similitud en los resultados, permitiendo la cronobiología definir las crestas horarias
y acreditar la significación estadística. La banda horaria de
mayor accidentalidad ocurre entre 17 y 20 horas, observando
la presencia de ritmo circadiano en cada uno de ellos, excepto los domingos, donde se producen en horario de mañana
con mayor frecuencia, no existiendo diferencia significativa
respecto al mes en que se producen, aunque aumentan en
julio y agosto, por lo que el ritmo circadiano es superponible.
Conclusión: La distribución de los recursos preventivos
se debería utilizar en función de los datos obtenidos, basados en la distribución horaria de los accidentes, con alertas
al atardecer. La aplicación práctica debería reforzar esta prevención mediante campañas informativas y disponibilidad de
recursos asistenciales.
O-02
ES EL MENOR PROTAGONISTA DE SU SALUD? NUESTRA
RESPONSABILIDAD COMO PROFESIONALES DE SU SALUD

Casademont Pou, R.; Martí, I.; Portella, A.; Knorr, A.;
Teixido, A.; Pérez, J.
Cap Vallcarca-Sant Gervasi, Barcelona

Anamnesis: Adolescente de 14 años que acude acompañado de su madre. Ella nos pide que le hagamos la prueba
que hacían en “La setmana sense fum del CAP” porque le ha
encontrado tabaco en su habitación. Él lo niega. En primer
lugar, escucharemos a la madre descartando toda su ansiedad,
clarificándole la política de confidencialidad para con nuestro
paciente. Después nos quedaremos con el chico a solas, profundizando en la historia para saber su susceptibilidad hacia
el tabaquismo.
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Aproximación diagnóstica: Nos confiesa que en alguna
ocasión ha hecho alguna “caladita” pero no piensa decírselo a
su madre y tampoco quiere hacerse ninguna prueba.
Abordaje terapéutico: Lo consideramos maduro de entrada y decidimos no hacerle la prueba puesto que no sería
ético: el consumo de tabaco puede suponer un riesgo futuro
para su salud, pero no actual.
Conclusiones: Confidencialidad, comunicación y confianza son básicas en la entrevista clínica con el menor.
Legalmente la mayoría de edad en sanidad es a los 16 años.
Entre los 12 y los 16 años tiene la capacidad para tomar
decisiones sanitarias, si el profesional que lo atiende lo considera maduro.
La madurez del individuo depende del menor y de la situación concreta.
Nunca se abandonará la atención al menor aunque su decisión no se ajuste a nuestra opinión.
O-03
HIMEN IMPERFORADO: UNA CAUSA RARA
DE DOLOR ABDOMINAL

Bea Serrano, C.; Martínez Arias, E.M.; Marín Serra, J.
Hospital Clínico Universitario,Valencia

El himen imperforado (HI) es una anomalía del desarrollo de los conductos de Müller que se presenta en el 0,1%
de recién nacidas. Se diagnostica con más frecuencia en la
adolescencia. La ausencia de menarquia, un HI abombado
“azulado” y la ecografía abdominal confirman el diagnóstico.
Presentamos dos casos de HI diagnosticados por dolor abdominal.
Caso 1: Niña de 12 años, sin antecedentes de interés, que
acude por dolor en fosa ilíaca (FI) izquierda e hipogastrio de
una semana de evolución; asocia disuria y polaquiuria. No
menarquia. Abdomen doloroso en hipogastrio y FI izquierda
con puñopercusión renal negativa, Tanner 4. Sedimento urinario con microhematuria. Valorada por Ginecología, aprecia
HI y en la ecografía un útero engrosado y hematómetra.
Caso 2: Niña de 12 años que acude por dolor en hipogastrio de un mes de evolución que empeora en los últimos
2 días; asocia disuria. Antecedentes personales: translocación
robertsoniana 45,XX, t(13;14)(q10;q10); no menarquia. Sedimento urinario normal. Abdomen doloroso en hipogastrio
y con “masa” palpable, Tanner 4. Ecografía abdominal donde
se observa hematómetra. Valorada por Ginecología, aprecia
HI y hematómetra.
Conclusiones: La exploración de los genitales externos en
adolescentes que no han presentado la menarquia y que acuden a un Servicio de Urgencias Pediátrico por dolor abdominal o síntomas urinarios, debe formar parte de la exploración
clínica rutinaria.
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O-04
MANEJO PREHOSPITALARIO DE LA ANAFILAXIA:
¿LO HACEMOS CORRECTAMENTE?

Estalella Mendoza, A.; Hernández González, A.;
Romero Castillo, E.; Garófano, S.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo: Revisar el manejo prehospitalario de las reacciones anafilácticas en base a las recomendaciones de la Guía
Galaxia.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los casos
atendidos en Urgencias Hospitalaria con diagnóstico de “anafilaxia/reacción anafiláctica” en 5 años.
Resultados: Se revisaron 23 casos entre 2009 y 2014
(52% varones), edad media 6,4 años. El 69,5% acudió directamente al Hospital, 21,7% contactaron con servicios de
emergencias, y 4,3% acudieron primero al centro de salud. El
78,2% presentaba antecedentes alérgicos (55,5% alimentarios). Un 21,7% episodio previo de anafilaxia.
Se identificó el alérgeno en 82,5%: leche 42,1%, huevo
26,3%, frutos secos 15,8%, un caso por vacuna sublingual
a ácaros. Presentaron afectación mucocutánea 95,6%, respiratoria 86,8% y gastrointestinal 56,4%; ninguno afectación
cardiocirculatoria.
Recibieron tratamiento prehospitalario 47,8%: adrenalina
72,7%, corticoides 54,5%, antihistamínicos y broncodilatadores 36,3%. Un 80% de los no tratados con adrenalina prehospitalaria, la recibieron en Hospital.
De los que no recibieron Adrenalina IM prehospitalaria, el
53,3% presentaba afectación clínica de tres sistemas.
El uso de adrenalina autoinyectable en pacientes con antecedentes de anafilaxia fue del 20% y sólo se prescribió a un
30,4% al alta.
Conclusiones: Detectamos un bajo uso de Adrenalina prehospitalaria, incluidos los pacientes con antecedente de anafilaxia, y baja prescripción al alta hospitalaria. Es importante
insistir en la formación del personal sanitario en esta entidad.
O-05
MENINGITIS VÍRICAS: SERIE DE CASOS
EN NUESTRO CENTRO

García Bermejo, A.; Domínguez Hidalgo, L.; Sánchez-Nebreda
Arias, R.; González Jimeno, A.; Lozano Díaz, D.;
Flores Casas, N.P.
Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan

Introducción: La meningitis se define como la inflamación de las meninges, identificándose por un aumento de
células en líquido cefalorraquídeo (LCR). Clásicamente se
dividen en bacterianas y asépticas, siendo éstas en un 80%
de etiología vírica (enterovirus, herpesvirus). Son frecuentes
los brotes epidémicos y la transmisión es horizontal. Clínicamente cursan con fiebre, cefalea intensa frontal, fotofobia y
vómitos. El curso es habitualmente benigno.
Serie de casos: Presentamos una serie de ocho casos de
meningitis aguda acontecidos en nuestro Centro en marzoabril de 2014, en su mayoría derivados desde Atención Primaria. La edad oscila entre 3 y 13 años, residiendo todos en la
misma localidad. La fiebre, asociando vómitos y/o cefalea, fue
el motivo de consulta. El 62.5% recibió tratamiento antibiótico previo. Se realizó punción lumbar como procedimiento
diagnóstico, obteniéndose citoquimia típica de meningitis
vírica. Llegamos al diagnóstico etiológico en el 50% (PCR en-

terovirus positiva). Todos evolucionaron satisfactoriamente.
Conclusiones: Es importante realizar un adecuado diagnóstico diferencial (clínica, estudio de LCR) ya que de esto
depende el tratamiento y pronóstico. La aplicación del Score de Boyer no es útil cuando se recibe antibioterapia oral
previa. Si la sospecha clínica de meningitis vírica es clara, el
seguimiento podrá hacerse ambulatoriamente.
O-06
PROTEÍNA C REACTIVA Y LEUCOCITOS EN SANGRE,
¿REALMENTE ÚTILES EN EL DIAGNÓSTICO
DE LA APENDICITIS AGUDA?

Valdeolmillos Padrino, E.; González Domínguez, L.;
De Cea Crespo, J.M.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

Objeto: Evaluar la relación entre los biomarcadores inflamatorios, Proteína C reactiva (PCR) y leucocitosis, y la apendicitis aguda (AA), así como las características epidemiológicas de la AA.
Material y método: Estudio observacional y retrospectivo, incluyendo a 204 pacientes diagnosticados de AA entre
2008-2013.
Variables analizadas: Edad, sexo, estación del año, días de
ingreso, complicaciones, PCR y leucocitos.
Resultados: De los 204 pacientes, el 66,67% fueron varones y 33,3% mujeres. La edad media de fue de 11. Se observa
mayor incidencia de AA en Octubre y Marzo. La media de días
de ingreso fue de 2,82. El 86,3% fue diagnosticado de AA no
complicada, presentando complicaciones el 13,7%.
El 58.6% presentó una PCR menor de 20mg/dL, y sólo
en el 8.9% fue mayor de 100mg/dL. El 84,3% presentaban
leucocitosis moderada de 15.000-20.000 leucocitos.
Conclusiones: Epidemiológicamente encontramos mayor
incidencia en varones. No hayamos relaciones estadísticamente relevantes en la incidencia estacional, ni entre sexo y
edad con tasa de complicaciones.
Observamos un discreto aumento de PCR y leucocitosis
moderada al diagnóstico. Sin embargo, no existe correlación
significativa entre gravedad de AA y elevación de estos biomarcadores. Concluimos que éstos pueden orientarnos en el
diagnóstico, sin existir un punto de corte que pueda discriminar entre presencia y ausencia de AA.
O-07
SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON AGENESIA RENAL
UNILATERAL: ¿DÓNDE HACERLO?

Moreno Prieto, M.; Real Del Valle, C.; Marín Patón, M.;
Pérez González, E.; Marín Casinello, A.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción y objetivos: La agenesia renal unilateral generalmente es asintomática. El riñón funcionante puede desarrollar hipertrofia compensadora y alterar la filtración glomerular por lo que requiere seguimiento estrecho.
Material y métodos: Valoramos retrospectivamente el
manejo de 15 pacientes (53% niñas/ 47% niños, media 6.1
± 5.6 años) con agenesia renal unilateral durante el periodo
2009 – 2014. La agenesia izquierda predominó en 53% de
los casos.
Resultados: El diagnostico en todos los casos fue por ecografía abdominal (73% prenatal) sin confirmación por otras
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pruebas diagnósticas. El seguimiento se realizó anualmente
con ecografía renal, estimación del filtrado glomerular y albuminuria. Obtuvimos 13 casos estadio G1A1, uno G1A2,
uno G2A1; 80% de los casos desarrollaron hipertrofia compensadora y 6% dilatación del sistema excretor. Como patología asociada se encontró reflujo vesicoureteral en 13% y
pielonefritis en 20% de los casos. Ningún paciente presentó
hipertensión arterial.
Conclusiones: El riesgo de progresión a enfermedad renal crónica es bajo, aun así la agenesia renal unilateral sin
patología asociada requiere vigilancia de la función renal,
proteinuria, tensión arterial, peso y velocidad de crecimiento.
El control debería realizarse por médicos de atención primaria dado que disponen de más información sobre la historia de salud; y ante cambios de función renal o comorbilidad,
derivar a nefrología.
O-08
NUEVO TRATAMIENTO EN EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: INDICACIONES DEL CAMBIO
A LISDEXANFETAMINA

Mulas Delgado, F.; Gandía Benetó, R.; Roca Rodríguez, P.;
Ortiz Sánchez, P.R.
INVANEP,Valencia

Introducción: El tratamiento del trastorno TDAH lo conforman fármacos estimulantes y no estimulantes. En ocasiones
no existe una respuesta adecuada o suficiente al tratamiento.
La Lisdexanfetamina dimesilato (LDX) es un profármaco estimulante eficaz en el TDAH comercializado en España en Abril
de 2014.
Objetivos: Establecer los motivos que promovieron cambio de tratamiento a LDX, y resultados.
Material y métodos: Análisis descriptivo retrospectivo
de historias clínicas de 31 pacientes que fueron cambiados a
LDX a juicio del clínico (uso compasivo conforme lo expresado en RD 1015/2009). Se analizaron datos demográficos,
motivo del cambio, medida de salud percibida (CHIP-AE) y
eventos adversos, test comparativos ADHD y CGI (valoración
subjetiva del clínico), antes y después del cambio.
Resultados: Se analizaron: datos demográficos [media
(desviación estándar)]: edad 13,6(3,1), peso 53,8(18,1),
talla 159(17.3), IMC 20,5(3,4). Medicación previa: MPH
OROS (40%), Metilfenidato liberación modificada 50/50
(28%), liberación 30/70 (16%), atomoxetina (8%), otros
(8%). El motivo del cambio fue: falta de intensidad en el
efecto 68%, falta de cobertura 76% y eventos adversos 16%.
Se comprueban valores significativos de descenso en ADHD
(-6.9 puntos), y CGI (-1.7 puntos).
Conclusiones: El cambio a LDX fue por falta de intensidad en el efecto y falta de cobertura del tratamiento actual. Se
objetiva mejoría significativa del ADHD y CGI, a pesar de ser
pacientes que ya recibían Metilfenidato.

GRUPO 2
O-09
¿EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS PRINCIPALES
ALTERACIONES VISUALES SEGÚN EL SEXO?

Castellares González, C.I.; Gómez Alonso, R.;
Cuevas Lobato, O.; Puente Barral, M.J.
CS Santa Mónica
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Introducción: Cualquier alteración visual (AV) en la infancia puede afectar al aprendizaje y desarrollo motor. La detección y tratamiento precoz es importante.
Objetivo: Conocer qué patologías son más frecuentes en
la infancia y si existe alguna diferencia en la presentación según el sexo.
Material y métodos: De forma retrospectiva, se recogieron datos sobre pacientes con posibles AV. El periodo de estudio abarca desde el 4 de noviembre de 2010 hasta el 28
de febrero del 2014. El cupo de nuestra consulta es 1.500
pacientes en edad pediátrica (hasta 14 años).
Resultados: El 28% de los pacientes (422) tenía sospecha
de AV. Se confirmó en el 65,6% (277) mediante derivación al
oftalmólogo (51,3% mujeres).
Tabla 1: Pacientes con alteraciones visuales:
AV
Con AV(Nº/%)
Sin AV(Nº/%)
Mujeres
142/51,3%
77/53%
Hombres
135/48,7%
68/47%
TOTAL(422)
277/65,6%
145/34,4%
Tabla 2: Principales alteraciones visuales por sexo:
AV

HOMBRES
MUJERES
TOTAL
(Nº/%)
(Nº/%)
MIOPÍA
72/ 50,7%
70 / 49,3%
142
ASTIGMATISMO 11/40,7%
16/59,3%
27
M/A
7/36,8%
12/63,2%
19
A/H
7/43,8%
9/56,2%
16
H
10/62,5%
6/37,5%
16
H/E
6/54,5%
5/45.5%
11
E
5/55,6%
4/44,4%
9
TOTAL
118(49,2%)
122(50,8%)
240
M: miopía, A: astigmatismo, H: hipermetropía, E: estrabismo.
Conclusiones: Existe diferencia en la presentación de las
AV según el sexo, la miopía/astigmatismo, astigmatismo/
miopía y astigmatismo son más frecuentes en mujeres vs
hipermetropía, Hipermetropía/estrabismo y estrabismo en
hombres, no así en la miopía, que no existe diferencia significativa.
O-10
ALGORITMO EVALUADOR PARA TALLER DE RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR BÁSICA. ESTUDIO PILOTO

Gargallo García, L; Cerro, J.Á.; Moraleda, P. ; Muñoz, C.;
Fernández, P.; Pérez, Á.F.; Bañón, R.
Cs Almagro, Almagro

Objetivos: Valorar un algoritmo de resucitación cardiopulmonar (RCP) básica “incompleto” como instrumento
evaluador de una actividad de Educación para la Salud con
adolescentes.
Material y métodos: Muestra de 35 sujetos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Método: presentación del curso de RCP, evaluación de los conocimientos previos mediante
un algoritmo resumen de RCP con 20 palabras incompletas
(sólo señaladas por 1 a 3 primeras letras), instrucción teórica
(20 minutos); realización práctica (60 minutos); reevalua-
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ción inmediata con el algoritmo; reevaluación a los 15 días.
Resultados:
1. Los conocimientos previos son escasos: 2.57+/-1.42
(puntuación sobre 10).
2. El aprendizaje tras el taller es satisfactorio: 8.47+/-1.29
(p<0.001).
3. Los conocimientos decaen a los 15 días (p<0.02),
aunque se mantienen unas puntuaciones satisfactorias:
7.65+/-1.27.
4. La composición del test es equilibrada.
5. La evaluación del programa por los alumnos fue muy
satisfactoria (8.97/10).
Conclusión: La evaluación mediante el algoritmo incompleto que presentamos, es útil para valorar el aprendizaje en
un taller de RCP básica.
O-11
UN CUENTACUENTOS COMO EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA

Martínez Redondo, I. (1); Peralta Rufas , E.M. (1); Lostal , I. (2)
(1)
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza;
(2)
Centro AP Amparo Poch, Zaragoza

Objetivo: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica
de alta prevalencia y consumo de recursos sanitarios. Su manejo se basa en la aplicación de medidas de higiene e hidratación que deben ser conocidas por cuidadores y pacientes.
Al ir dirigido a niños, se consideró el cuentacuentos como
una medida de intervención educativa, de bajo coste, sencilla
de implementar y eficaz, para mejorar la calidad asistencial.
Material y métodos: Desarrollamos un cuentacuentos con
lenguaje comprensible, teatralizado y temática centrada en la
dermatitis atópica, proporcionando unos consejos finales y
realizando una encuesta de satisfacción al finalizar. Se difundió mediante carteles informativos y en consulta pediátrica.
Resultados: Todos los pacientes asistentes padecían dermatitis atópica; realizamos una encuesta de satisfacción con
100% de comentarios positivos, respecto a utilidad, interés
de la actividad y consecución de objetivos. Pese a la gran promoción de la actividad, la asistencia fue baja, quizá por realizarla en un horario inadecuado.
Conclusiones: Experiencia muy positiva, de educación
sanitaria y mejora de calidad asistencial.
Para mejorar la asistencia habría que valorar su realización
mediante el uso de medios audiovisuales, aprovechando las
visitas habituales al pediatra.
O-12
VALORACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE QUÍMICOS
TÓXICOS EN PEDIATRÍA

Garófano Montero, S.; Comino Vázquez, P.; Flores González, J.C.;
Estalella, A.; Calvo Morales, I.M.; Grujic, B.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivos: Conocer la exposición a productos químicos
tóxicos en una muestra de embarazadas y niños y como prevenirla.
Metodología: Estudio descriptivo basado en un cuestionario que rellenan los padres de los pacientes que acuden al
Servicio de Urgencias de nuestro hospital.
Resultados: 109 encuestas válidas, edad media de 3.6
años (2m-12,6 años), 53% varones. Un 55.6% recibió lactan-

cia materna una media de 2,67 meses (0-24 meses). El 26%
la mantuvo menos de 3 meses. Un 87.7% utilizó biberón, el
77.7% de plástico y solo el 18,4% lo calentó al baño maría.
Durante el embarazo consumieron pez espada el 47.2%, atún
un 35.6%, salchichas/perritos calientes el 44.4% y mortadela
un 24.1%. El 45.1% de los niños mayores de un año consumen pez espada, un 32.9% consume atún, el 34.1%, mortadela y el 69.5% toma salchichas/perritos calientes regularmente. El 31,8% de los niños come en vajillas de plástico y el
37.6% utiliza el lavavajillas.
Conclusiones: Alto porcentaje de lactantes reciben lactancia artificial en biberones de plástico que contienen bisfenoal-A y ftalatos. Nuestra población también consume regularmente grandes depredadores y carne manufacturada que
contienen metilmercurio y DDT.
Es preciso mejorar la difusión de estas normas para mejorar su cumplimiento.
O-14
Púrpura de Scholein Henoch con afectación
testicular. Caso clínico

Casals Alsina, I.; Rivas Fernández, M.A.; Maldonado Smith, M.;
Arimany Montaña, J.L.
Díez Izquierdo, A. (3); Rodríguez Bayes, B. (1)
IDC Salud. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Valles

Niño de 5 años que presenta lesiones purpúricas en extremidades, ligeramente sobreelevadas y acompañadas de tumefacción articular. Se diagnostica de púrpura de Scholein
Henoch. El hemograma es normal y no presenta hematuria
por lo que se le recomienda reposo en domicilio. Al tercer día
presenta edema y eritema testicular bilateral con dolor a la
palpación que se acompaña de empeoramiento clínico y aumento del edema articular que dificulta la deambulación. Se
efectúa ecografía testicular que muestra afectación vasculítica
y descarta torsión. Se decide iniciar corticoterapia a dosis de
1mg/kg. La evolución es favorable con recuperación completa en 2 semanas.
La púrpura de Scholein Henoch es la vasculitis más frecuente en la infancia y sus manifestaciones más importantes
son cutáneas, gastrointestinales y sobretodo renales que son
las que determinan el pronóstico. Existen también afectaciones menos frecuentes entre las que encontramos las neurológicas, hematológicas, pulmonares y también testiculares.
No existe tratamiento pero se recomienda reposo y administración de antiinflamatorios no esteroideos. Únicamente
en casos de dolor abdominal intenso, hemorragia gastrointestinal o pulmonar y afectación neurológica o testicular está
indicada la corticoterapia. En el caso de inflamación testicular
debe descartarse torsión.
O-15
NO ES ALERGIA TODO LO QUE PARECE

Comino Vázquez, P. (1); Garofano Montero, S. (2);
Mendoza Fernández, M. (3); Martínez Marín, F.J. (3);
Estalella Mendoza, A. (2); Serrano Moyano, B. (2)
(1)
Puerta Mar, Cádiz; (2) Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz;
(3)
La Merced, Cádiz

Lactante mujer de 4 meses que acude por exantema urticariforme en cara, cuello y tronco coincidiendo con la introducción de fórmula adaptada de inicio.
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AF: sin interés.
AP: RNAT mediante cesárea programada, perinatal normal. APLV en tratamiento con hidrolizado de proteína sérica.
A los 5 meses de edad, al introducir la papilla de frutas,
y de manera inmediata a la toma, aparece eritema en la frente
y región periocular derecha, con sudoración, inyección conjuntival y lagrimeo.
Dicho eritema se repite en sucesivas ocasiones con la misma distribución y siempre con la fruta, sin acompañarse de
otra clínica y desaparece en 20-30 minutos espontáneamente.
Dada la ausencia de otra sintomatología (síntomas respiratorios, digestivos o malestar general) así como la aparición del eritema siempre en la misma localización, se descarta alergia alimentaria, siendo diagnosticada clínicamente de
síndrome de Frey, informando a los padres de la benignidad
del cuadro.
Comentarios:
• El S. de Frey tiene una duración de escasos minutos a
una hora con pronóstico es favorable, tendiendo hacia la
desaparición en meses o años.
• Diagnóstico diferencial: con alergia a alimentos.
• No precisa tratamiento, pero es importante reconocerlo para evitar pruebas innecesarias.

GRUPO 3
O-16
¿SON CONSCIENTES LOS PADRES DE LA IMPORTANCIA DEL
DIAGNÓSTICO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES?

Castellares González, C.I.; Gómez Alonso, R.;
Cuevas Lobato, O.; Puente Barrral, M.J.
CS Santa Mónica

Introducción: El sobrepeso (SB) y la obesidad (OB) son
problemas cada vez más frecuentes en revisiones del niño
sano (RNS). Son poco consultados por los padres y de difícil
control.
Material y Métodos: Se recogieron retrospectivamente
datos de pacientes con diagnóstico de SB/OB, desde el 1 de
noviembre de 2010 al 28 de febrero del 2014. Nuestro cupo
es 1500 pacientes en edad pediátrica (hasta los 14 años),
siendo 1350 pacientes mayores de 2 años.
Se utilizó el método de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el diagnóstico y seguimiento (basado en el
índice de masa corporal [IMC] y tablas según genero).
Resultados: Se dividió en 2 grupos: diagnosticados en
RNS y consultados por los padres.
Tabla1: Distribución por género en ambos grupos:
PADRES
RNS
TOTAL
HOMBRES 7(58,3%)
116(53,2%) 123(53,5%)
MUJERES
5(41,7%)
102(46,8%) 107(46,5%)
12(5,2%)
218(94,8%)
230
Tabla2: Características de ambos grupos:
DIAGNÓSTICO
PADRES
RNS
TOTAL
AMBOS PADRES OB 1(8,3%) 19(8,7%) 20(8,7%)
AMBOS PADRES
6(50%) 40(18,4%) 46(20%)
NORMOPESO
HERMANOS
1(8,3%) 40(18,4%) 41(17,8%)
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ASMA
ENURESIS
ENDOCRINO
TOTAL

2(16,7%)
2(16,7%)
5(41,7%)
12(5,2%)

44(20,2%) 46(20%)
22(10,1%) 24(10,4,9%)
17(7,8%) 22(9,7%)
218(94,8%)
230

Conclusiones: Sólo el 5,2% de los padres manifestaban
que los niños presentaban SB/OB, a pesar que un 8,7% tiene ambos padres con OB y un 20% tiene un hermano con
SB/OB. Siendo los principales factores asociados la Enuresis
y Asma.
O-17
LA OBESIDAD INFANTIL EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD Y AFRONTAMIENTO
DE LAS MADRES

Abajo Del Rincón, H.A.
OFRA Delicias, Centro De Salud

Estudio descriptivo en el que se evalúan las características de personalidad, afrontamiento y locus de control de las
madres(cuidadores) de niños/as sanos/as y obesos/as. La
muestra es de 120 niños/as obesos/as y sanos/as entre 6 y
14 años de la zona de Ofra Delicias en Santa Cruz de Tenerife. Es un estudio correlacional ex post facto en el que tras
la elección al azar de la muestra se concierta una cita con las
madres para cumplimentar test de personalidad EPQ-R y el
de los cinco grandes. Respecto al locus de control usaremos el
LUCAD y para el afrontamiento de situaciones estresantes el
COPE. Tras el análisis estadístico se observa que en las madres
de obesos/as hay mayor control externo de exculpación y
atribución y mayor control interno voluntarista y de aceptación de responsabilidad. Respecto al afrontamiento en la
situación estresante que puede acaecer durante los periodos
vitales donde el niño/a demande más cantidad de comida o
a horas que no son las adecuadas, podemos decir que tras el
estudio estadístico hemos encontrado que hay mayor recurrencia a la religión, mayor planificación con afrontamiento
afectivo y retirada conductual. Y en cuanto a personalidad se
deduce que hay mayor neuroticismo y psicoticismo en las
madres de obesos/as.
O-18
ESTUDIO PILOTO: VALORACIÓN BIOSPICOSOCIAL DEL NIÑO
CON SOBREPESO/OBESIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

Goicoechea Vera, A. (1); García Iglesias, F. (2); Rey Gómez, M.L. (3);
García Lara, G. (4); Garach Gómez, A. (5);
Fernández Fernández, J.M. (6); Ruiz Extremera, A. (7)
(1)
Centro de salud Huétor-Vega, Huétor-Vega; (2) Centro de salud Albaycin,
Granada; (3) Centro de salud Manuel de Góngora, Granada; (4) Centro de salud
Salvador Caballero, Granada; (5) Centro de salud Cartuja, Granada; (6) Centro de
salud Albayda-La Cruz, Granada; (7) HHUU de Granada, Granada

Objetivo: Determinar las características psicopatológicas
diferenciadas y su prevalencia en niños/as con sobrepeso/
obesidad mediante instrumentos de fácil aplicación en atención primaria.
Material y método: Población diana: niños/as de 4-12
años. Se estudiaron 70 niños/a con normopeso, 73 con sobrepeso (IMC: índice de masa corporal: p85-97), y 76 obesos
(IMC>p97). Se realizó una encuesta dietética, una valoración
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del grado de actividad física, una clasificación de la familia según su nivel de estudios y status socioeconómico, y un cuestionario validado en su versión española (RCDAS-p: revised
child anxiety and depression scale-versión para padres) para
valorar la presencia de psicopatología.
Resultados: Los niños obesos tienen una alimentación
de menor calidad (p:0.013), hacen menos actividad física (p:0.047), es más bajo el nivel de estudios de su madre
(p:0.036) y de su padre (p:0.018), y sus padres tienen un
status socioeconómico más bajo (p: 0.002). Aunque conforme aumenta el IMC la prevalencia de trastorno psicopatológico crece, sólo alcanza significación en la depresión (p:0.001)
y en el trastorno obsesivo-compulsivo (p:0.002).
Conclusión: Los niños/as obesos tienen más prevalencia
de trastornos psicopatológicos. El RCDAS-p es una herramienta de sreening útil y sencilla de aplicar. Los factores sociodemográficos juegan un importante papel.
O-19
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS
DEBUTS DIABÉTICOS EN EL PERIODO 2006-2013

García Gijón, C.P.; Raya Pérez, M.; Arrabal Vela, M.A.; Palomo
Atance, E.; Ballester Herrera, M.J.; Martin Campagne, E.;
García Cabezas, M.Á.
Hospital General, Ciudad Real

Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes pediátricos con debut diabético en el
periodo 2006-2013.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se
recogen los pacientes menores de 14 años con debut de diabetes tipo 1 (DM1) en nuestro hospital de enero 2006 a diciembre 2013.
Variables analizadas: edad, sexo, antecedentes familiares,
presentación clínica, días de ingreso, hemoglobina glicosilada (HbA1c) y autoinmunidad asociada.
Resultados: 111 pacientes: varones 57%, mujeres 43%.
Edad media 8,3 años, ≤ 5 años (23,4%), 6-10 años (38,7%),
11-13,9 años (37,9%). El 48% presentaban antecedentes familiares de diabetes. El 24% cetoacidosis diabética al debut.
Al diagnóstico: HbA1c media 11,5%, anticuerpos antitransglutaminasa tisular 11,1%, anticuerpos antitiroideos 19,4%.
Tiempo medio de ingreso: 7,9 días.
Conclusiones:
1. En nuestro medio, la incidencia de DM1 es frecuente.
2. Aunque el mayor número de debuts es entre 6 y 10
años, existe un incremento de la incidencia en menores
de 5 años, lo que coincide con otros estudios.
3. Un porcentaje importante (24%) presentan cetoacidosis al debut, lo que hace necesario un diagnóstico precoz.
4. Las alteraciones autoinmunes asociadas son frecuentes,
por lo que debe realizarse un despistaje al diagnóstico.
O-20
ANÁLISIS DE NIVELES DE VITAMINA D EN RELACIÓN CON
VARIABLES DEL SÍNDROME METABÓLICO
EN NIÑOS OBESOS

Schmitz , K. (1); Apolinar Valiente, E. (2); Agustí Ros, S. (2);
Marmaneu Laguía, D. (2); Loriente Tur, M. (2);
Pérez Requena, I. (2); Cuesta Grau, C. (2); Gómez Sáez, E. (2);
García Blanes, C.P. (1)

(1)

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia,Valencia; (2) Centro de
Salud Alaquas,Valencia

Introducción y objetivos: El déficit de vitamina D se relaciona con insulinorresistencia, diabetes mellitus 2 y enfermedad cardiovascular.
Nuestro objetivo es estimar el déficit de vitamina D en población obesa infantil y relacionar sus niveles con marcadores
de síndrome metabólico.
Materiales y métodos: Se recogieron datos a la incorporación al Programa de Obesidad de nuestro Centro de Octubre
2013 a Junio 2014. Se analizaron variables antropométricas
(IMC, TA, perímetro abdominal) y de laboratorio (glucosa,
insulina, índice HOMA, triglicéridos, colesterol total, HDLc, LDL-c, uricemia, GPT) respecto los niveles de vitamina D
clasificando éstos como suficiencia (>30 ng/mL) y déficit/
insuficiencia (<30 ng/mL).
Resultados: Se incluyeron 43 niños. Presentaron niveles
insuficientes/deficitarios 26 (61%).
El análisis mostró que los niños con niveles insuficientes/deficitarios eran mayores y presentaban un IMC mayor de
manera estadísticamente significativa. Los valores de insulina
basal y el índice HOMA fueron más elevados en éstos aunque
sin significación estadística. En el resto de variables no se hallaron diferencias.
Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de insuficiencia de vitamina D obesos, asociándose IMC más elevados
con niveles de vitamina D menores. Serían necesarios estudios
longitudinales para evaluar la interrelación con la insulinrresistencia y su carácter predictivo con la diabetes mellitus 2.
O-21
TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN UN
GRUPO DE PACIENTES PEQUEÑOS
PARA LA EDAD GESTACIONAL

Gourdet , M.E.; Maroto Ruiz, M.J.; Sánchez Ruiz, P.;
Palomo Atance, E.; Martín Campagne, E.;
Ballester Herrera, M.J.; García Cabezas, M.A.
Hospital General, Ciudad Real

Objetivos: Determinar los factores predictores de respuesta al tratamiento y evolución metabólica de un grupo de
pequeños para edad gestacional (PEG) tratados con rh-GH.
Métodos: Estudio transversal de PEG, tratados con rh-GH,
seguidos en nuestro hospital (enero 2007 - enero 2014). Exclusión: pacientes con tratamiento < 6 meses. Variables: edad,
peso, índice de masa corporal, talla según Estudio Transversal
Español de Crecimiento 2010, edad ósea, talla diana (TD),
velocidad de crecimiento (VC), glucemia y perfil lipídico.
Resultados: 38 pacientes. Edad media de inicio: 7,14
años. Se observan incremento de talla (+ 1,2DE) y de VC
(+2,07 DE). No se encuentra asociación entre incremento de
talla actual con longitud al nacimiento, ni con TD. Se evidencia correlación entre la VC durante el primer año y la talla al
inicio del tratamiento. No hay diferencias significativas entre
glucemia y lipoproteínas durante el periodo estudiado.
Conclusiones: Se observa ganancia de talla e incremento de la VC significativos en nuestros pacientes. Se evidencia un retraso en el inicio de tratamiento con rh-GH a pesar
del conocimiento actual sobre la relación entre la respuesta
al tratamiento y la edad de inicio del mismo. El tratamiento
con rh-GH no modifica de forma significativa los parámetros
metabólicos.
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O-22
ESTÁNDARES DE CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD: ¿POR QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ?

Ferro Galardi, L; Moreno Villares, J.M.
Doce Octubre, Madrid

Objeto del trabajo: Analizar el Multicentre Growth Reference Study (MGRS) de la OMS y compararlo con los Estudios
Españoles de Crecimiento para concluir cómo deberían utilizarse en Pediatría los estándares y referencias de crecimiento.
Material y métodos: Revisión del MGRS de la OMS y los
Estudios Españoles de Crecimiento, comparando sus metodologías y analizando sus fortalezas y debilidades. Asimismo, se
analizaron numerosos artículos defensores y detractores del
MGRS para evaluar de manera crítica su aplicabilidad global.
Resultados: EL MGRS es un riguroso estudio del que se
han elaborado estándares de crecimiento internacionales que
reflejan cómo deberían crecer los niños sanos bajo condiciones alimentarias y socio-sanitarias óptimas. Los estándares
tienen carácter prescriptivo y no coinciden con las referencias
de crecimiento de cada país, las cuales describen cómo crecen
sus niños. En España, para evaluar el crecimiento de 0 a 2 años
deberían usarse los estándares de la OMS, mientras que en
mayores de 2 años las referencias del estudio español serían
más útiles, dadas las limitaciones del MGRS en ese rango de
edad.
Conclusiones: Es fundamental comprender las bases de
los distintos estudios de crecimiento para aplicarlos de manera adecuada y transmitir un mensaje claro y consistente a
profesionales y padres.
O-23
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA EL LOGRO DE
UNA LACTANCIA MATERNA EFICAZ EN RECIÉN NACIDO
PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL EN EL CONTEXTO
DE INGRESO HOSPITALARIO POR DEPRESIÓN NEONATAL
MODERADA MECONIO EN PASTA E
HIPOGLUCEMIA TEMPRANA

Santana Jiménez, L. (1); Santana Jiménez, F. (2)
(1)
Centro Salud Pto Rosario I, Pto del Rosario;
(2)
Centro de Salud Gran Tarajal, Fuerteventura

Introducción: El proceso natural de instauración de la
lactancia materna se ve alterado con el ingreso hospitalario
del neonato. La madre, que previamente ha tomado la decisión de amamantar a su bebé, requiere la intervención de la
enfermera para eliminar o reducir los factores que favorecen
una lactancia materna ineficaz.
La puérpera, puede tener o no, conocimientos suficientes
sobre lactancia, y la enfermera ha de intervenir, individualizando cada caso, asegurando siempre la correcta alimentación-nutrición del recién nacido enfermo, ajustándose siempre a la pauta médica.
Material y métodos: Captación del caso a través del “taller
de lactancia materna” desde atención primaria. Intervención
en el posparto y durante la estancia hospitalaria en las diferentes áreas de atención. Seguimiento en atención domiciliaria.
En Quirófano.- Contacto piel con piel.
En Planta.- Asesoramiento y apoyo a la madre en toma de
decisiones; Adiestramiento en técnicas de extracción de leche
materna.
En La Unidad Pediátrica.- Favorecer contacto de los padres
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con el bebé; Observación y evaluación de las tomas; Administración de calostro materno con tetinas adaptadas/vasito/
jeringa.
Resultados y conclusiones: La lactancia materna es posible bajo circunstancias desfavorables cuando la madre y el
bebé disponen del apoyo continuado en las diferentes áreas
de atención sanitaria realizado por personal de enfermería
con formación específica.

GRUPO 4
O-24
UN EXANTEMA DEL QUE NO TE PUEDES FIAR

Bachiller Carnicero, L.; Megía Sevilla, M.J.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Niño de 3 años consulta por febrícula, síntomas catarrales
y conjuntivitis. Su pediatra inicia tratamiento con amoxicilina. 12 horas después de primera dosis de Amoxicilina aparece
fiebre de 39ºC, edema de labios y lesiones aftosas en mucosa
oral. Reconsultan y con la sospecha gingivoestomatitis herpética añade aciclovir al tratamiento.
Acuden a hospital terciaro el tercer día del cuadro por
empeoramiento de lesiones orales con rechazo de la ingesta,
afebril las últimas 24 horas. Está decaído con aftas en zona
oral y perioral, lesiones vesiculosas en pabellones auriculares
y piernas. Dolor ocular con conjuntivas hiperémicas sin queratitis. En la auscultación pulmonar tiene crepitantes en base
pulmonar izquierda, al hacer radiografía de tórax se evidencia
consolidación. Se diagnostica de gingivoestomatitis herpética
y se aumenta dosis de amoxicilina hasta 80 mg/Kg.
Dos días después aparecen lesiones en diana en mejilla
izquierda, pabellones auriculares y extremidades. Resto de
lesiones ya conocidas. En analítica destaca leucocitosis con
aumento de reactante de fase aguda.
Ingresa con diagnóstico de Síndrome de Stevens Johnson.
Se cambia antibioterapia a azitromicina y cefuroxima. Se inicia tratamiento con gammaglobulina intravenosa durante 4
días sin aparición de nuevas lesiones desde entonces. Resultado de serologías compatible con infección aguda por Mycoplasma.
O-25
Enfermedad Invasiva por Streptococcus
pneumoniae: descripción de serotipos

Bachiller Luque, R.; Pérez Rubio, A.; Eiros Bouza, J.M.
Facultad de Medicina Valladolid,Valladolid

Introducción: El peso asistencial que generan la infecciones por Streptococcus pneumoniae es una variable a considerar
de cara a planificar potenciales acciones preventivas. Nuestro
objetivo es describir los casos comunicados a un registro sanitario de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (CyL).
Métodos: Revisión de la información notificada a los sistemas de vigilancia epidemiológica de la Junta de CyL en el
inicio de la presente década. Identificación de los serotipos
implicados.
Resultados y discusión: En CyL se han registrado 123
casos de Enfermedad Invasora por Neumococo en 2011,
(tasa de incidencia de 4,8 casos/ 100.000 hab). De ellos un
13,1% eran < 15 años. Se han registrado 11 casos en menores de 5 años. Un 77,8% de los casos habían recibido alguna
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dosis de vacuna conjugada (VNC7=1 caso; VNC10=1 caso;
VNC7+VNC13=1 caso; VNC13=4 casos). De los 7 casos con
antecedente de vacunación, 5 habían realizado una pauta de
vacunación completa para su edad. El serotipo más frecuente
fue el 19A, en dos casos (33,3%), un caso estaba vacunado
con VNC7 y el otro con VNC10. Los otros serotipos aislados
fueron: 11A, 15A, 22F y 33F, serotipos no incluidos en las
vacunas neumocócicas conjugadas. Estos hallazgos animan a
mantener una vigilancia sobre los serotipos circulantes y a
valorar su inclusión en las estrategias de prevención vigentes.
O-26
TUMOR BLANDO DE POTT. UNA ENTIDAD OLVIDADA

Sánchez Vélez, M.T.; Onoda , M.; Lázaro Ramos, J.;
Martín Bahamontes, C.; Tapia Gómez, A.;
Manzano Del Amo, S.; Benito Bernal, A.I.
Hospital Clínico Salamanca, Salamanca

El tumor blando de Pott se define como un absceso subperióstico del hueso frontal asociado a osteomielitis frontal.
Clínicamente aparece como una inflamación en la región de
la frente y suele ser secundaria a una sinusitis frontal o un
traumatismo.
Anamnesis: Presentamos una mujer de ocho años que
acude a nuestro hospital con edema frontal y en raíz nasal
acompañado de edema periorbitario bilateral y febrícula.
Había recibido tratamiento con amoxicilina-clavulánico 13
días antes por cuadro febril asociado a tos y mucosidad nasal.
Posteriormente recibió cefotaxima durante tres días que es
suspendida tras la mejoría clínica.
Exploración física: Edema frontal en línea media, doloroso a la palpación. Edema periorbitario en párpados inferiores
y ojo derecho. No afectación neurológica.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: TAC (tomografía axial computarizada) craneal compatible con osteomielitis frontal y pansinusitis.
Iniciamos cefotaxima y cloxacilina intravenosa; tras quince días realizamos TAC de control donde persiste la osteomielitis por lo que decidimos intervención quirúrgica para
retirada del hueso afecto.
Conclusiones: Se debe sospechar esta entidad cuando
aparece una masa a nivel frontal, recordando que una sinusitis frontal mal tratada o no diagnosticada puede conllevar esta
complicación. Es necesario descartar afectación intracraneal
mediante técnicas de imagen. Es imprescindible un tratamiento médico-quirúrgico precoz con retirada de la zona
ósea afectada y antibioterapia intravenosa para una buena resolución.
O-27
LOS NIÑOS QUE ACUDEN A GUARDERÍA Y TIENEN
CATARROS DE REPETICIÓN PUEDEN BENEFICIARSE DE LA
DIETA MEDITERRÁNEA

Calatayud , F. (1); Calatayud Moscoso Del Prado, B. (2);
Gallego Fernández-Pacheco, J.G. (3); González Mateos, J.A. (3);
Galiano Fernández, E. (3)
(1)
Clínica La Palma, Ciudad Real; (2) Clínica La Palma, Ciudad Real;
(3)
Centro De Salud, Ciudad Real

alimentos procesados y de origen animal, podrían desequilibrar los delicados mecanismos inflamatorios e inmunitarios
todavía inmaduros de la infancia. El objetivo del estudio fue
valorar la eficacia de una intervención nutricional en niños
que acudían a la guardería y que presentaban CR con CB, tras
un año de intervención.
Métodos: Estudio prospectivo de comparación antesdespués. La reeducación alimenticia se realizó en el ámbito
familiar y estuvo basada en la Dieta Mediterránea/Tradicional
(DM/T). Utilizamos el programa “Aprendiendo a comer del
mediterráneo”. Se estudiaron variables clínicas, terapéuticas y
antropométricas.
Resultados: Se estudiaron a 78 pacientes (40 niños y 38
niñas), edad media de 2,34 años. El grado de adherencia a la
DM/T fue elevado, (Test de kidmed 10,8puntos). El número
de CR con CB descendió un 80 % (4,6 del año anterior frente
a 0,8 del año de intervención). El 47,4 % no tuvo ninguna
CB y el 29,5% tuvo 1 sola CB durante el año de tratamiento.
La utilización de antibióticos descendió un 86,9 %. El tratamiento sintomático descendió un 54,6 %.
Conclusiones: Los niños que acuden a guardería y tienen
enfermedades infecciosas recurrentes, podrían beneficiarse
de una modificación alimenticia basada en la DM/T.
O-28
DIAGNÓSTICO CASUAL DE CITOMEGALOVIRUS CONGÉNITO
TRAS CONGELACIÓN DE CÉLULAS DE CORDÓN

Daza Aguilar, S.C.; Bayo Pérez, A.; Ros Fores, A.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia,Valencia

Anamnesis: Neonato de 28 días de vida que acude con su
madre porque ha sido informada de forma casual, de la presencia de IgM positiva para citomegalovirus (CMV) en sangre
de cordón donada para congelación de células madre. Aporta
serología materna reciente con positividad de IgM e IgG para
CMV, con alta avidez. El neonato procede de gestación controlada con serologías normales, no incluido CMV. Cesárea
por podálica. Peso al nacer 2900 grs. Apgar 9/10. Realizado
screening metabólico. Otoemisiones de oído izquierda alteradas.
Exploración clínica: Desarrollo psicomotor normal. No
visceromegalias. No lesiones cutáneas.
Procedimientos diagnósticos: Ante hallazgos serológicos maternos, se completa estudio. Se solicita PCR para CMV
en orina y sangre del papel de filtro tomado para screening
neonatal, para orientar diagnóstico de infección congénita o
adquirida, ambas con resultado negativo. Se realiza analítica
sanguínea con PCR para CMV positiva, asociando neutropenia
e hipertransaminasemia, y ecografía cerebral, estudio de fondo de ojo y potenciales evocados auditivos siendo normales.
Conclusiones: El CMV es la infección congénita más frecuente en países desarrollados, siendo causa de retraso psicomotor e hipoacusia. No forma parte del cribajo serológico de
las gestantes, por lo que está infradiagnosticado. La determinación de CMV en sangre de prueba de talón puede ayudar a
diagnosticar pacientes con CMV congénito, pero su negatividad debe confirmarse completando estudio en sangre.

Introducción: Se ha valorado escasamente la influencia de
la alimentación en el desarrollo de los catarros de repetición
(CR) y sus complicaciones bacterianas (CB). El aumento de
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O-29
PAROTIDITIS AGUDA SUPURADA, PATOLOGÍA
EXCEPCIONAL EN LACTANTES

Marín Cassinello, A.; Terol Barrero, P.; García Carrasco, A.;
Marín Patón, M.; Zamorano Lacalle, C.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: La parotiditis aguda supurada (PAS) es excepcional en lactantes. Staphylococcus aureus (SA) es el microorganismo aislado más frecuente.
Objetivo: Presentación de 2 casos diagnosticados recientemente en nuestro centro.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
2 casos clínicos de PAS.
Resultados:
Caso 1: varón de 47 días, consulta por tumoración facial
derecha. Afebril. Antecedentes (AA): sin interés. Exploración
física (EF): tumoración dura que asocia dolor, rubor y calor
en región preauricular derecha y secreción purulenta del conducto de Stenon. Pruebas complementarias (PP.CC.): leucocitosis con fórmula normal. PCR: 30 mg/L. Amilasa normal.
IgM negativa (-) a parotiditis. Cultivo de exudado parotídeo:
flora bacteriana mixta aerobia/anaerobia. Ecografía parotídea
(EP): tamaño y vascularización aumentados, disminución de
la ecogenicidad con adenopatías.
Caso 2: varón 58 días, consulta por tumoración facial derecha. Afebril. AA: sin interés. EF: tumefacción dolorosa en
región preauricular derecha y supuración de conducto de Stenon. PP.CC: leucocitosis con fórmula normal. PCR: 13 mg/L.
Amilasa normal. IgM - a parotiditis. EP: volumen y vascularización aumentados, ecogenicidad disminuida.
Evolución: Ante la sospecha de PAS, se inicia tratamiento
empírico con Amoxicilina-Clavulánico iv., resolviéndose totalmente la lesión en ambos casos.
Discusión: En la PAS la amilasemia es normal y la tumoración suele ser unilateral. La ecografía es la técnica de elección
ante su sospecha. La antibioterapia debe ser precoz y cubrir
a SA.
O-30
SUBDETECCIÓN Y SUBNOTIFICACIÓN DE LA TOSFERINA EN
PEDIATRÍA

Álvarez Ibáñez, M. (1); Solano, R. (2); Crespo, I. (2);
Fernández, M.I. (3); Valero, C. (4); Caylà, J.A. (5); Godoy, P. (6);
Domínguez, A. (7)
(2)
(1)
La Sagrera, Barcelona; CIBERESP, Barcelona; (3) BASIQ Atencion imar
ICS, Barcelona; (4) BASIQ. Atención Primaria. ICS, Barcelona; (5) Agencia Salud
Pública Barcelona, Barcelona; (6) Unitat Vigilància Lleida, Barcelona;
(7)
Departament de Salut Publica, Barcelona

Objetivo: La tos es una de las principales causas de consulta en los Centros de Atención Primaria (CAPs). En el diagnóstico diferencial los pediatras hemos de considerar la tosferina. El objetivo de este estudio es estimar los casos compatibles con tosferina atendidos en los CAPS.
Material y métodos: Estudio transversal en niños menores (<) de 7 años que consultan por tos en los CAPs de Barcelona en 2012.
Se define como tosferina la tos de más de 2 semanas
acompañada de al menos paroxismo, estridor, vómitos postusígenos o apnea. Se revisaron las historias clínicas informatizadas en las que constaba el diagnóstico de tos.
Se consideró Subdetección el caso con clínica compati132

ble no sospechado por el médico y, Subnotificación los casos
sospechosos (enfermedad clínicamente compatible sin confirmación de laboratorio ni vínculo epidemiológico) y los
casos confirmados (microbiológicamente positivo o vínculo
epidemiológico) sin códigos de tosferina, no declarados al
sistema de vigilancia de Salud Pública.
Resultados: Se analizaron 3505 historias de niños < 7
años atendidos por tos. Cumplían criterio clínico 315 (9,0%).
Hubo 181 (5,2%) casos subdetectados y subnotificados. Estaban incorrectamente vacunados 33 (6,1%), se solicitó RTPCR en 78 (2,2%) y se trataron 491(14,0).
Conclusiones: El 9% de niños atendidos por tos en los
CAPs cumplían criterio clínico de tosferina. La subdetección
y subnotificación fueron elevadas. Esto favorece la transmisión de la infección.
O-31
MANEJO DE TUBERCULOSIS EN EL ÁMBITO FAMILIAR CON
CASO ÍNDICE DE GESTANTE NO CONTROLADA

De La Torre Sánchez, P.; Cano, R.; Agamez, S.; Garrido, A.I.;
Barchino, L.; Falcón, D.; Aguayo, J.; González, J.I.; Chávez, A.
Virgen Rocío, Sevilla

Anamnesis: Ingresan dos gemelas de 38 semanas de edad
gestacional por gestación no controlada, con antecedentes
maternos de tuberculosis (TBC) bacilífera diagnosticada en
los 6 meses previos a la gestación sin tratamiento.
Exploración normal.
Diagnóstico y tratamiento: A las recién nacidas se solicitaron:
Hemograma, Bioquímica, PCR, estudio hepático, gasometría, carga viral VIH; Cultivos de micobacterias, PCR-TBC y
Tinción de Ziehl-Neelsen en sangre, LCR, exudado ótico, 3
jugos gástricos, Tinción de Ziehl-Neelsen en heces y orina;
CMV y drogas de abuso en orina y fondo de ojo, radiografías
de tórax y ecografías cerebrales, todas normales.
Ecografía abdominal: una normal y otra, zona hiperecogénica hepática, compatible con complejo primario.
Tras el parto, se diagnosticó la madre de TBC pulmonar
activa, manteniendo profilaxi con Isoniacida iniciada ya en
las recién nacidas. Tras objetivar las lesiones hepáticas, se pasó
a triple terapia en ambas, hasta recibir resultado del resto de
pruebas complementarias, manteniendo finalmente profilaxis con Isoniacida.
Estudio familiar: Se realizó Mantoux (positivo en todos) y
Rx de tórax (normal en todos) a los convivientes, iniciando
profilaxis.
Conclusiones:
• Ante alta sospecha de TBC activa durante el embarazo,
iniciar profilaxis en recién nacido.
• Control de la gestación desde atención primaria, vigilancia del cumplimiento de tratamiento, y estudio de
los convivientes.
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GRUPO 5
O-32
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA, UNA PATOLOGÍA EN AUGE.
ANÁLISIS TRANSVERSAL EN NUESTRA POBLACIÓN

Borrell Martínez, B.; Fernández Fernández, L.;
Román India, C.; Fernández Fernández, S.; Rayo Fernández, A.;
Echeverría Zudaire, L.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés

Objetivo: La esofagitis eosinófilica (EEo) es una inflamación crónica esofágica con infiltración eosinofílica. Su diagnóstico ha aumentado en los últimos años. Conocer las características epidemiológicas de esta patología.
Material y métodos: Análisis descriptivo de 55 pacientes
diagnosticados desde 2004. Variables: sexo; edad; antecedentes de atopia; tiempo de evolución; síntomas; prick alimentos
y aeroalérgenos; gastroscopia; pHmetría; tratamientos.
Resultados: El 81.8% fueron varones. La edad media al
diagnóstico: 9.9 años. El motivo de consulta principal, epigastralgia (60%). 82% de los pacientes presentaban antecedentes personales de atopia (67.3% asma, 52.7% dermatitis
atópica, 41.8% rinoconjuntivitis, 25.5% alergia alimentaria
previa) y 42.6 % antecedentes familiares de atopia. En la endoscopia los hallazgos macroscópicos más frecuentes fueron
las erosiones longitudinales, en toda la extensión. Un 16.4%
presentaban reflujo gastroesofágico. 96.4% recibieron tratamiento con IBP. En un 52.7% de ellos se realizó dieta de exclusión. Se realizó estudio alérgico en 53 pacientes. El 79.2%,
presentaron resultado positivo a uno o varios alimentos:
56.6% harinas, 49.1% frutos secos, 30.2% leche, 24.5% huevo, 26.4% pescado, 11.3% marisco y 15.1% soja.
Conclusiones: La EEo es una patología en auge cuyas características epidemiológicas es importante conocer. Es más
frecuente en pacientes varones, con antecedentes personales
de atopia. La mayoría de ellos presentan prick cutáneo (+) a
alimentos, siendo objeto de estudio la correlación entre alergia alimentaria y EEo.
O-33
REVISIÓN Y NUEVAS EXPECTATIVAS ALIMENTARIAS
DE 0 A 12 MESES

Coma Colom, C.; Balagué Pelaez, C.; Castro Álvarez, N.;
Galindo Prieto, I.; Pérez Pascual, A.; Robelle, M.E.
CAP Sant Joan Despí, Sant Joan Despí

Introducción: La alimentación en los 12 primeros meses
de vida es la base de la salud de nuestros niños/as.
Los estudios actuales hacen que revisemos los consejos
alimentarios para evitar alergias.
Material y métodos: Revisión:
Consejos alimentarios consensuados en SAP Baix Ll. Centre año 2009 al 2011 por enfermería pediátrica y pediatras
utilizados en el programa e-Cap.
Estudios y referencias bibliográficas actuales respecto a la
introducción, gluten, pescado, huevo, etc.
Pautas alimentarias de nuestro hospital de referencia Sant
Joan Déu Barcelona.
Resultados: Observamos que el gluten se introduce de
los 4-7 meses (m) progresivamente al igual que el pescado
blanco 6-8 m. yogurt 10 m. legumbres 9-10 m.
Pescado azul 12 m. Leche vaca/crecimiento 12 m.

Se utiliza siempre aceite de oliva virgen extra a partir 6 m.
Conclusiones:
La entrada gradual del gluten reduce enfermedad celíaca,
diabetes y alergias al trigo según ESPGHAN.
La “ventana inmunológica” considera que la tolerancia
oral a nuevos alimentos entre los 4-7 meses disminuye el
riesgo de futuras alergias e intolerancias preferiblemente si se
continua la lactancia en este período.
O-34
PROBIÓTICOS PARA PREVENCIÓN DE DIARREA ASOCIADA A
ANTIBIOTERAPIA. OPORTUNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y ADHERENCIA

Peralta Rufas, E.M. (1); Martínez Redondo, I. (1);
Lostal Gracia, I. (2)
(1)
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza;
(2)
Centro de AP Amparo Poch, Zaragoza

Objetivo: El uso de probióticos para la prevención de
diarrea asociada a antibioterapia oral ha demostrado un alto
nivel de evidencia. El papel del pediatra es fundamental para
informar y conseguir una alta adherencia al tratamiento pues
se trata de un producto no financiado.
El objetivo de nuestro trabajo es observar la frecuencia de
este supuesto en consulta pediátrica de Atención Primaria, la
adherencia por parte de la familia y los factores influyentes.
Material y métodos: Durante un periodo de 3 meses, a
todos los niños que en una consulta de demanda de un centro
de salud urbano se realizaba prescripción de antibioterapia
oral, se recomendó, aleatoriamente y por escrito, la toma simultánea de uno de los siguientes probióticos: a)Saccharomyces
boulardii, b)Lactobacillus reuteri, o c)Lactobacillus GG. La información se recogió mediante encuesta telefónica posteriormente.
Resultados y conclusiones: El consejo dado por el pediatra consigue un nivel de adherencia muy alto.
La duración de la administración es menor de la aconsejada.
El coste dificulta su adquisición en familias de bajo nivel
económico.
O-35
¿HAY RELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE CALPROTECTINA
FECAL Y LA EDAD EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA SANA?

Fujkova, J.; Simó Jordá, R.; Castillo Rukoz, C.;
Codoñer Franch, P.; Acevedo León, D.; Muñoz Vicente, E.;
Graullera Millas, M.
Doctor Peset,Valencia

Introducción: La Calprotectina fecal (CPF) es una proteína utilizada como marcador inespecífico de inflamación
del tracto intestinal y ayuda al diagnóstico diferencial de las
enfermedades intestinales orgánicas con los procesos funcionales.
Objeto de trabajo: Establecer los niveles de CPF en niños
sanos menores de 4 años y evaluar posible relación con la
edad, sexo y tipo de alimentación.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo,
transversal y prospectivo desde mayo 2013 hasta junio 2014.
Se determinó CPF en los niños sanos menores de 4 años. Se
realizó entrevista con los padres o tutores de los niños participantes.
Resultados: Incluimos 158 participantes (79 niños).
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El grupo de los participantes dividimos en 4 subgrupos en
función de edad. Los valores medios de CPF en cada de los
grupos fueron los siguientes: 160 mcg/g entre 0-12 meses,
52 mcg/g entre 12-24 meses, 33 mcg/g entre 24-36 meses,
17 mcg/g entre 36-48 meses. Se han detectado valores de
CPF significativamente más altos en los niños menores de 12
meses con respecto a los otros grupos (p<0.001). No se ha
observado correlación con la edad gestacional, peso al nacer
o tipo de alimentación.
Conclusiones: Los valores de CPF disminuyen con la
edad, observando los niveles más altos en el primer año de
vida, lo que se podría explicar con inmadurez de flora intestinal en esta época de infancia.
O-36
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA. ENTIDAD A TENER EN CUENTA
DESDE ATENCION PRIMARIA

Donado Palencia, P.; Sánchez Miranda, P.; Martín González, J.;
Gómez Torrijos, E.; Rodríguez Sánchez, J.
Hospital General, Ciudad Real

Objetivo: Descripción clínica de los pacientes diagnosticados de Esofagitis Eosinofílica (EoE) en nuestro centro.
Material y métodos: Análisis descriptivo restrospectivo,
mediante revisión de historias clínicas, de los pacientes diagnosticados de EoE desde enero de 2011 a enero de 2014.
Resultados: Se han estudiado 16 pacientes (13 niños, 3
niñas) con edad comprendida entre los 4-12.5 años. 13 presentaban componente atópico en historia personal o familiar
y 9 en ambas. El tiempo entre el inicio de los síntomas y el
diagnóstico fue de 26 meses en los mayores de 5 años, y de
36 en los menores (3 niños). El síntoma predominante fue
la disfagia (12 niños). El 50% presentaba historia de vómitos
recurrentes o diagnóstico empírico de reflujo gastroesofágico.
Tras derivación hospitalaria se realizó endoscopia diagnóstica previo tratamiento con inhibidor de bomba de protones.
Todos se sometieron a estudio alergológico completo seguido por dieta de eliminación, según protocolo, e introducción
controlada de alimentos seguido de endoscopias. El número
de endoscopias realizadas varían entre 2-7.8 niños han finalizado el estudio manteniendo dieta de exclusión, asintomáticos y con normalidad histológica. Sólo un paciente ha
recibido tratamiento con corticoides deglutidos por negativa
a la dieta.
Conclusión: La disfagia y los vómitos recurrentes, junto con antecedentes familiares o personales de atopia, son la
pista diagnóstica a tener en cuenta desde Atención Primaria.
O-37
Esofagitis eosinofílica, ¿”nueva” patología en
nuestras consultas de pediatría?

Benavides Nieto, M.; Moreno Mejías, M.D.; Rubio Murillo, M.;
Ardanuy Pizarro, A.V.; López González, M.; Espín, B.
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Objetivo: Describir las características epidemiológicas y
clínicas de los pacientes pediátricos diagnosticados de Esofagitis eosinofílica.
Material y métodos: Estudio retrospectivo en pacientes
diagnosticados de Esofagitis eosinofílica en un hospital de
tercer nivel durante el periodo 2010-2013. Diagnóstico establecido por la presencia de >15 eosinófilos por campo de
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gran aumento en epitelio esofágico asociado a falta de respuesta a tratamiento antiácido exclusivo.
Resultados: Se incluyeron 39 pacientes, 77% varones.
Edades media al inicio síntomas de 6 años y al diagnóstico de
7,3 años, existiendo un retraso diagnostico medio de 2 años.
El 55% presentaba historia de alergia en familiares de primer
grado. Respecto a antecedentes personales: el 36% presentaba
Dermatitis Atópica, el 54% alergias alimentarias y 59% a neumoalérgenos y 2 pacientes enfermedad celiaca.
Principales signos y síntomas al debut: atragantamientos
y disfagia (43%), dolor abdominal (40%), vómitos (20%) y
dolor retroesternal (8%). Datos analíticos mostraron eosinofilia media en sangre de 567/mm3 y niveles medios de IgE
de 1039U/ml.
Siendo los resultados obtenidos similares a otras series.
Conclusiones: Pacientes con antecedentes alérgicos múltiples y síntomas como dolor abdominal, atragantamientos
y/o disfagia deben hacernos considerar de forma precoz el
diagnóstico de esta patología, permitiendo minimizar el retraso diagnóstico y sus posibles complicaciones.
O-38
FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN NIÑOS CON
DÉFICIT DE ATENCIÓN-HIPERACTIVIDAD

López Pacios, D.; Fidalgo Álvarez, I.; Serrano Crespo, N.;
Barrenechea Fernández, M.J.; Posadilla Alonso, G.;
Bobillo De Lamo, H.; Pérez Moran, A.; Becerra González, E.
Área de Salud El Bierzo, Ponferrada

Introducción: Los factores de riesgo ambiental temprano
asociados con el déficit de Atención-Hiperactividad (TDAH),
pueden mediar en las influencias genéticas y los resultados
de TDAH.
Objetivos: Evaluar los factores de riesgo ambiental en escolares diagnosticados de TDAH.
Metodología: Estudio de casos (93) y controles (238) de
niños entre 6 y 13 años. Los controles fueron seleccionados
aleatoriamente por edad y sexo del mismo Centro de Salud.
Se pidió a sus padres contestar un cuestionario con diversos
factores de riesgo. Los datos fueron analizados mediante EPIDAT (3.1).
Resultados: Los dos grupos fueron bien pareados por
edad y sexo. El nivel socioeconómico era significativamente más bajo en niños TDAH. Los factores significativamente
asociados con niños diagnosticados de TDAH fueron el nivel
de estudios materno y paterno, padres no biológicos, padre y
madre con trastorno psiquiátrico menor, padres y/o hermanos con TDAH, stress materno y abuso emocional durante el
embarazo, nivel socioeconómico bajo, hábito de fumar durante el embarazo y sufrimiento fetal.
No se encontraron diferencias significativas en los siguientes parámetros: amenaza de aborto (<20 s), ITU, convulsión febril previa, ser primogénito, edad materna al parto,
bebedora habitual, amenaza de parto pretérmino, preeclamsia, parto inducido, tipo de presentación o modo de parto y
lactancia materna.
Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que determinados
eventos maternos, paternos y biológicos pueden asociarse
con síntomas de TDAH.
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O-39
DEPRESIÓN, ANSIEDAD MATERNA PRENATAL Y
DESARROLLO COGNITIVO EN LA INFANCIA

Ibanez, G.; Saurel Cubizolles, M.J.
Unidad INSERM, EPOPe

Este estudio investigó la relación entre la depresión, la ansiedad materna prenatal y el desarrollo cognitivo de los niños
a los 2 y 3 años. Los datos se basaron en la cohorta francesa
EDEN (determinantes antenatales y postnatales del desarrollo
y de la salud infantil). Los participantes fueron 1380 niños
de 2 años y 1227 niños de 3 años. La depresión y la ansiedad
fueron medidas con el “Center for Epidemiological Studies
Depression scale” (CES-D) y el “State Trait Inventory Anxiety” (STAI Y-A). El desarollo infantil fue medido con el “MacArthur Communicative Development Inventory” (CDI) y el
“Ages and Stages Questionnaire” (ASQ). Los resultados de las
regresiones múltiples y de los modelos de ecuaciones estructurales mostraron asociaciones significativas entre la ansiedad
materna prenatal y un deterioro cognitivo infantil a los 2 y
3 años. La depresión materna prenatal no se asoció con el
desarrollo del niño, excepto cuando la depresión se asociaba
con la ansiedad materna prenatal. Las partes de los efectos de
la ansiedad materna prenatal mediadas por la estimulación
de los padres y la depresión postnatal materna fueron, respectivamente, 7,5% y 4,3% a los 2 años de edad y 11,5% y
11,2% a los 3 años de edad. Implicaciones para la teoría y la
investigación sobre el desarrollo infantil se discuten.

GRUPO 6
O-40
Crisis de ausencia con datos de focalidad
neurológica

Rodríguez Vidal, A.; Sardina Ríos, A.; Fariña Nogueira, S.;
Blanco Salgado, L.; Pérez Cortizas, Á.; Dacruz Álvarez, D.;
Eirís Puñal, J.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Introducción: Las crisis de ausencia típicas consisten en
detención de la actividad, de inicio y final bruscos y segundos
de duración. La hiperventilación sostenida durante 3 minutos
es una estrategia que permite su desencadenamiento y objetivación durante la consulta. El electroencefalograma (EEG)
muestra paroxismos generalizados de punta-onda a 3 Hz,
bilateral y síncronos, y es diagnóstico de ausencia epilepsia
infantil.
Caso clínico: Niña, 6 años. Consulta por numerosos episodios de cese de actividad y ausencia de conexión con el
medio, de segundos de duración. Diagnóstico reciente de
enfermedad celíaca. Tras hiperventilación presenta cese de
actividad, clonías mentonianas y desviación oculo-cefálica y
truncal hacia la derecha.
Pruebas complementarias: EEG (trazado focal con generalización), RM cerebral (lesiones en córtex cerebral y sustancia
blanca subcortical), ecocardiograma (normal), eco renal (angiomiolipomas).
Los hallazgos son compatibles con esclerosis tuberosas definitiva.
Conclusiones: La hiperventilación resulta útil en la consulta para poner de manifiesto las crisis de ausencia, que pueden ir acompañadas de movimientos palpebrales o automa-

tismos. Cuando las ausencias son típicas y el correlato EEG es
característico, no está indicada la realización de otras exploraciones. La presencia de signos focales en las crisis y/o en el
registro EEG obliga a realizar pruebas de imagen cerebral y
descartar patología orgánica.
O-41
Estrabismo agudo en niña de 2 años: un caso de
parálisis aislada recurrente benigna
del sexto par craneal izquierdo

Knörr, A.; Teixidó Medina, A.; Casademont Pou, R.;
Marti García, I.; Portella Serra, A.; Pérez Gañán, J.
Cap Vallcarca, Barcelona

Historia clínica: Niña de 2 años que consulta por estrabismo convergente de ojo izquierdo progresivo de 10 dias de
evolución, con torticolis asociada en los últimos días.
Exploración física: Se objetiva parálisis del sexto par craneal (motor ocular externo) izquierdo con limitación de la
abducción y torticolis izquierda. El resto de la exploración
física y neurológica completa son normales.
Exploraciones complementarias: Se realiza TAC craneal
urgente que es normal, y unos días más tarde RMN también
normal.
Diagnóstico y evolución: La paciente presenta mejoría
clínica espontáneamente y resolución completa a las 8 semanas. Se diagnostica de parálisis del sexto par craneal aislada
benigna izquierda de origen idiopático. Seis meses más tarde
presenta un nuevo episodio de estrabismo izquierdo y tortícolis autolimitados.
Conclusiones: Se trata de una entidad rara, con menos
de 50 casos pediátricos descritos en la literatura. Se deben
descartar otras causas de estrabismo agudo (neoplásicas, infecciosas, traumáticas, inflamatorias) para poder establecer el
diagnóstico. Característicamente en las niñas se han descrito
más casos del lado izquierdo y en los niños del lado derecho.
Hay recurrencias en aproximadamente un 30% de los casos
siendo más frecuente en niñas y en pacientes de menor edad.
O-42
PERFIL SENSORIAL EN LA INTERVENCIÓN DE NIÑOS/AS
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Abad Mas, L.; Civera Gracia, V.; Sirera Conca, M.Á.
CEDECO Red Cenit,Valencia.

Objetivos: 1.Describir los diferentes sistemas perceptivos.
2. Observar los problemas sensoriales que afectan en su vida
diaria. 3. Encontrar una metodología acorde al perfil sensorial
para el plan de intervención de cada niño/a en los contextos
en los que se desarrolla.
Métodos: De una muestra de 35 niños/as se escogen 8 niños con un diagnóstico de TEA y edades entre los 3-7 años. Se
utiliza la Lista de Control Revisada del Perfil Sensorial, completada por los padres y ayuda del profesional.
Resultados: Son hipersensibles en todo los sistemas sensoriales. Pueden variar de hiper- a hipo- dependiendo del
contexto o situación. A nivel auditivo presentan agnosia sensorial, perdiendo la interpretación de algunos sonidos. Todos
los sujetos son pensadores visuales y presentan una desconexión del sistema olfativo, no reaccionando a algunos olores.
Presentan pensamiento propioceptivo, recordando imágenes
de posiciones y movimientos del propio cuerpo, predomi135
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nando la memoria asociativa o espacial además, presentan
una memoria vestibular o del equilibrio.
Conclusiones: Se demuestra que, la aplicación de una metodología acorde al perfil sensorial de éstos niños en el plan
de intervención global, implica una mejoría en los problemas
de percepción sensorial de los niños con TEA, mejorando su
calidad de vida y conductas desadaptativas.
O-43
ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS FUNCIONES
EJECUTIVAS EN EL TRATAMIENTO DE L0S NIÑOS CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Abad Mas, L.; Sirera Conca, M.Á.
CEDECO Red Cenit,Valencia

Objetivos: 1. Observar los déficits ejecutivos de los niños
con TEA en edad escolar. 2. Plantear un modelo de entrenamiento para incluir en la evaluación.
Métodos: De una muestra de 40 niños/as se escogen 16
con diagnostico TEA y edad comprendida entre 5-7 años. Se
aplicaron varias subpruebas de test estandarizados que miden
los componentes de las operaciones cognitivas consideradas
parte de las Funciones Ejecutivas (FE).
Resultados: Se encuentran problemas en: organización
y planificación, memoria de corto plazo, alteraciones a nivel semántico (lentitud para evocar las palabras), atención
(selectiva auditiva y sostenida), flexibilidad cognitiva, creación diseños únicos, imaginación, tiempos de reacción, inhibir impulsos motores, comprensión de instrucciones orales
complejas y perseveración.
Conclusiones: Se demuestra que hay una disfunción ejecutiva en TEA, eso va a afectar la capacidad para aprender,
por ello se plantea un plan de entrenamiento específico de
FE dentro de la intervención. El objetivo que persigue el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva es lograr la mejoría
de las funciones mentales, a través de la ejercitación, tratando
de potenciar las áreas más deficitarias para producir los cambios. El abordaje se realizará mediante fichas (programa EFE y
otras), programa especializado de ordenador, juegos convencionales e intervención familiar.
O-44
¿QUÉ CONOCEN DE SU ENFERMEDAD LOS ADOLESCENTES
CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E
HIPERACTIVIDAD?

López Ruiz, R. (1); Aguilera Alonso, D. (1); Millán Olmo, M.C. (2)
(1)
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia,Valencia;
(2)
Pediatría Atención Primaria C.A. Juan Llorens,Valencia

Introducción: El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un Trastorno del Neurodesarrollo con
un interés creciente dada su prevalencia del 5% y repercusión
en Pediatría. El objetivo de este trabajo es analizar los conocimientos de pacientes adolescentes sobre el TDAH, así como la
adherencia al tratamiento.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo
y analítico en pacientes entre 11 y 16 años controlados en
consulta de Pediatría por TDAH. Se recogieron variables demográficas y rellenaron una encuesta con 20 preguntas de
respuesta cerrada. Se analizaron los datos con el programa
estadístico SPSS.
Resultados: Se registraron 30 encuestas, con edad media
136

de 12,33 años, predominio de sexo masculino (83,3%) y
predominio de TDAH combinado (56.7%). El tratamiento en
todos los pacientes fue metilfenidato. La mitad referían tener conocimientos acerca de su enfermedad, reconociendo
el 70% haber recibido información por parte de su médico.
El 60% refería problemas de concentración y sólo el 46.7%
percibía síntomas de hiperactividad. El 86.7% consideró importante el tratamiento farmacológico, siendo el efecto secundario más frecuente la anorexia (73.3%); solamente un
13.3% lo abandonaría en la actualidad.
Conclusiones: Los resultados documentan altas tasas de
adherencia al tratamiento en adolescentes con TDAH, dada la
buena tolerancia y efectividad del tratamiento percibida. Es
importante ofrecerles una adecuada información y educación
acerca de su enfermedad.
O-45
BENEFICIOS DE LA INTERVENCIÓN
NEUROPSICOPEDAGÓGICA EN LA REHABILITACIÓN
FUNCIONAL DEL SÍNDROME DORSOLATERAL
EN PACIENTES CON TDAH

Abad Mas, L.; Suay Nicolás E
CEDECO Red Cenit,Valencia

Introducción: La flexibilidad cognitiva, elemento básico de las funciones ejecutivas, es la capacidad del sujeto de
cambiar su atención a otros aspectos a la hora de resolver un
problema para generar estrategias alternativas y omitir tendencias a la perseverancia, estos problemas son típicos de los
niños que asocian al TDAH trastornos de conducta. Por ello,
mediante la evaluación de la flexibilidad cognitiva, este estudio pretende demostrar la eficacia de la intervención neuropsicopedagógica mediante la utilización de programas de
ordenador, en el síndrome dorsolateral en estos pacientes.
Material y método: Este estudio se realizó con 15 pacientes con un rango de edad de 8 a 12 años de ambos sexos, con
CI normal (entre 80 y 120). Estos pacientes presentaban un
diagnóstico de TDAH. En la presente investigación, se realizó
un análisis de los datos obtenidos en el Test de clasificación de
Tarjetas de Wisconsin tanto en la primera evaluación que se
les realizó al llegar al centro Red Cenit, como en la reevaluación a los doce meses.
Resultados: Los resultados obtenidos muestran una gran
mejoría en los índices de flexibilidad cognitiva tanto en los
niveles de perseveración como en la reducción de las omisiones. Por otro lado, observamos mayor velocidad en la respuesta a tareas complejas, cumpliendo la máxima de que el
cerebro tiene que ser funcionalmente rápido y eficaz.
O-46
PERFIL SENSORIAL EN NIÑOS CON TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

Abad, L.; Herrero-Lladró, R.; Sanchís, S.
CEDECO Red Cenit,Valencia

Objetivos: Alrededor del 50% de los niños con TDAH, tienen dificultades en el procesamiento sensorial. Los estudios
han comparado las habilidades cognitivas (función ejecutiva), pero las anomalías en el procesamiento de la información siguen siendo en gran parte inexploradas.
Métodos: Un total de 24 niños diagnosticados de TDAH,
fueron incluidos en este estudio, de edades comprendidas
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entre los 6 y 9 años. Como instrumento para la medida del
procesamiento sensorial utilizamos la información aportada
por los padres mediante el cuestionario Short Sensory Profile
(SSP) (McInstosh, Miller, Shyn & Dunn, 1999). El cual consta
de 38 preguntas que se dividen en 7 subpruebas:(1) sensibilidad táctil, (2) sensibilidad sabor/olor, (3) sensibilidad al
movimiento, (4) baja sensibilidad/búsqueda de sensaciones,
(5) filtro auditivo, (6) energía débil/baja, (7) sensibilidad
visual/auditiva.
Resultados: Se hallaron para el grupo TDAH anomalías
confirmadas en el filtro auditivo y en la búsqueda de sensaciones.
Conclusiones: Estos datos confirman lo hallado en estudios
anteriores sobre procesamiento sensorial en población TDAH,
en los que se encuentran dificultades en las discriminación
auditiva. En cuanto a la búsqueda de sensaciones, se sugieren intentos de autorregular los posibles déficits de atención.
O-47
ESTUDIO DE CASOS DE GEMELOS CON TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD Y TRASTORNO
NEGATIVISTA DESAFIANTE

Abad Mas, L.; Fuster Mena V.
CEDECO Red Cenit,Valencia

Anamnesis: Se estudia la influencia de los factores familiares en el diagnóstico y mantenimiento del TDAH junto a
TND. Los sujetos de estudio son una familia formada por dos
gemelos de 8 años de edad, diagnosticados de TDAH y TND,
los cuales acuden a tratamiento al Centro de Desarrollo Cognitivo Red Cenit, y la madre de éstos.
Exploración clínica: Para la recogida de datos se ha realizado una entrevista clínica con la madre sobre su historia
personal. Además se han evaluado aspectos como: su perfil
social, su estado de ánimo, su afrontamiento al estrés, el estilo parental, y se le ha administrado la prueba CUIDA para
la evaluación de tutores y cuidadores. Por otro lado, se les
ha pasado a los niños la prueba “Historias Incompletas” para
evaluar su estilo de apego.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Los resultados muestran una gran cantidad de factores familiares que
influyen en el mantenimiento de ambos trastornos. A partir
de aquí, se plantea una intervención combinada de terapia
conductual, cognitiva y farmacológica, por su mayor efectividad demostrada, combinando además terapia individual y
familiar.

GRUPO 7
O-48
PREVENCIÓN DE ALTERACIONES DEL LENGUAJE
EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Coma Colom, C. (1); Pallás Espinet, M.T. (2); Castro Alvarez, N. (3);
Zafra Agea, J.A. (2); Hurtado Aguilar, S. (4)
(1)
Cap Sant Joan Despi, Sant Joan Despi; (2) Cap, Raval; (3) Cap Sat Joan Despi,
Sant Joan Desp; (4) Cap, Prat Ll.

Introducción: Enfermería pediátrica en sus funciones
está valorar el desarrollo psicomotor. Utilizamos el Test de
LLevant (0 a 36 meses) en 4 áreas desarrollo. Hemos detectado aumento derivaciones a Servicios de Atención Precoz por
patología lenguaje. Creemos es una alteración fácil de detectar

ayudando a los padres dándoles estímulos fáciles, naturales y
adecuados a la edad del niño.
Objetivos:
• Prevenir alteraciones lenguaje a niños/as de 0-36 meses.
• Dar herramientas a padres para detectar alteraciones
lenguaje estimulando juego y comunicación.
Material y métodos: Estudio descriptivo.
Período 9 meses (1-9-13 a 31-5-14)
2 charlas prevención a (grupos pre/post parto, guarderías
municipios Hospitalet Ll., Sant Joan Despí. CAP padres/cuidadores usuarios Consulta Programa Nen Sà).
Elaboración dos trípticos para 0-12 y 12-36 meses.
Resultados: Realizamos 6 charlas colectivos escogidos.
Grupo madres pre/parto 21 i post/parto 19. Charlas
guarderías 58 padres.
CAP nacimientos 114 charlas 51 padres.
Se entregó el tríptico a todos los asistentes.
Conclusiones: Comunicarse es cada vez más difícil (falta tiempo cuidadores, Tics, televisión diversidad cultural)
dificultan aprendizaje. Las charlas/trípticos ayudan a prestar
atención a las posibles alteraciones.
O-49
Hiperfrecuentación y factores asociados en
consulta de Pediatría de Atención Primaria

Mata Zubillaga, D. (1); Fernández Miaja, M. (2);
Cobo Pacios, M.V. (1)
(1)
CCSS Ponferrada IV, Ponferrada; (2) Complejo Asistencial
Universitario de León, León

Introducción: Una pequeña parte de la población genera
un elevado número de consultas.
Material-método: Estudio observacional (01/01/1321/11/13). Se registró el número total de visitas. Se definió
hiperfrecuentación como media+DS. En aquellos con ≥20 revisamos el historial.
Resultados: Incluimos 875 pacientes (5206 visitas,
5.95±5.55 visitas/paciente). Hiperfrecuentador fue aquel
que realizó más de 12 visitas. Hubo 125 hiperfrecuentadores
(14%), con 2098 visitas (40%).
Acudieron ≥20 visitas 26 (3%), generando 637 (12%). La
edad media fue 26.5±18.9 meses (8-88). Se encontró correlación negativa entre edad y visitas a urgencias-hospitalarias
(coeficiente -0.26). Padecían ESRL 13 sujetos y en 9 no había
enfermedad. Acudieron a urgencias 1.46±1.5 veces (0-5) e
ingresaron 0.42±0.7 veces (0-2). Hubo correlación positiva
entre visitas e ingresos (coeficiente 0.3) y urgencias e ingresos (coeficiente 0.6).
Fueron prematuros 6 (EG 27.8±0.5 semanas; PRN
825.0±253.6 g). Realizaron 29.3±7.0 visitas (21-38). Se
encontró correlación negativa entre EG y visitas (coeficiente
-0.3), urgencias-hospitalarias (coeficiente -0.27) e ingresos
(coeficiente -0.37).
Comentarios:
• Consumen más de dos jornadas por semana cuando debería suponer menos de media. Sobrecargan las urgencias hospitalarias.
• Coste por consulta se estima en al menos 20.89 €. Realizaron 2098 visitas (43827 €). Un uso adecuado supondría 744 visitas (15542 €). El ahorro potencial sería
31721 €/año.
• Presentan similar incidencia de enfermedades que la
población.
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• La prematuridad parece un factor fuertemente asociado.
O-50
EL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y NIÑOS CON
ENFERMEDADES RARAS

Novoa Correa, A.C.; Klear De Novoa, S.E.
Policlínica Comarcal de Vendrell, El Vendrell

Objetivo: Resaltar el rol del pediatra de atención primaria
en el diagnóstico de enfermedades raras.
Material y métodos: Presentamos 3 niños. Un lactante de
2 semanas con pequeñas lesiones vasculares generalizadas en
piel, un niño de 13 meses con baja talla y una lactante de 3
meses con sangrado del pezón. Describimos la utilidad de
la anamnesis y la semiología para plantear diagnósticos diferenciales y elaborar un diagnóstico probable, a partir del cual
solicitar el examen específico para obtener un diagnóstico de
certeza.
Resultados: En el primer caso se realizó el diagnóstico de
Hemangiomatosis neonatal y la ecografía permitió descartar
la forma difusa. En el niño se presume un síndrome de Aarskog confirmándose con el estudio genético. En la lactante el
diagnóstico probable de Ectasia ductal mamaria se confirma
con la ecografía.
Conclusiones: El pediatra de atención primaria es el primer referente en la atención del niño, promoviendo la salud
y detectando en forma precoz enfermedades. En este último
punto tenemos una participación fundamental, y disponemos de herramientas muy útiles como la anamnesis y una
detallada semiología para plantear diagnósticos presuntivos a
partir de los cuales solicitar los exámenes específicos necesarios para arribar a un diagnóstico definitivo, que en los casos
que presentamos se corresponden con enfermedades raras.
O-51
LA DIETA MEDITERRÁNEA PUEDE MODIFICAR
SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE LA OTITIS MEDIA CON
EXUDADO CRÓNICO (OMEC)

Calatayud, F. (1); Calatayud Moscoso Del Prado, B. (2);
Gallego Fernández-Pacheco, J.G. (3); González Mateos, J.A. (4);
Galiano Fernández, E. (4)
(1)
Clínica “La Palma”, Ciudad Real; (2) Clínica “La Palma”, Ciudad Real; (3)
Centro De Salud, Ciudad Real; (4) Centro De Salud, Ciudad Real

Introducción: La OMEC se caracteriza por una hipoacusia
de trasmisión leve que pasa desapercibida justo en la edad de
adquisición del lenguaje. El consumo de alimentos procesados y de origen animal, podría desequilibrar los delicados
mecanismos inflamatorios e inmunitarios todavía inmaduros
de la infancia. El objetivo del estudio fue valorar la eficacia de
una intervención nutricional, en pacientes diagnosticados de
OMEC, tras un año de intervención.
Material y métodos: Estudio prospectivo de comparación
antes-después. La reeducación alimenticia se realizó en el ámbito familiar y estuvo basada en la dieta mediterránea/tradicional (DM/T). Utilizamos el programa nutricional “Aprendiendo a comer del mediterráneo”. Se estudiaron variables
clínicas, terapéuticas y antropométricas.
Resultados: Se estudiaron a 65 pacientes (29 niñas y 36
niños) entre 1-5 años. Al término de un año, había desaparecido el líquido trans-timpánico en el 89% de los pacientes.
El 11% restante tenían la audiometría normal o mostraban
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signos de mejoría auditiva. Disminuyeron notablemente los
episodios de catarros de repetición y sus complicaciones
bacterianas más frecuentes. El uso de fármacos antimicrobianos y sintomáticos, descendió de forma muy marcada; de
3,70±1,70 veces/paciente/año a 0,58±0,88 (p<0,001), y
de 7,13±2,68 a 3,03±1,74 (p<0,001) respectivamente.
Conclusiones: Con total ausencia de efectos secundarios,
la adopción de la DM/T puede contribuir de forma relevante
a la curación o mejoría de los pacientes diagnosticados de
OMEC.
O-52
MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DEL ERITEMA
NODOSO EN ATENCIÓN PRIMARIA. SERIE DE 7 CASOS

Díaz Martin, S.; Llinares, S.; Miralles, A.; Angelats, C.M.;
Cesin, S.; Sequi, J.M.
Francisco Borja, Gandía

Se presenta una serie de 7 casos de eritema nodoso en el
área de la Safor, desde 2003-2014.
Anamnesis: Motivo de consulta: lesiones induradas pretibiales.
Antecedentes personales: faringoamigdalitis aguda previa,
enfermedad de Behcet y eritema nodoso de repetición.
Edad media de presentación: 6,6 años.
Exploración clínica: Nódulos eritematosos pretibiales
dolorosos en número variable. Faringitis aguda en 2 casos.
Dolor articular escapulo-humeral inespecífico en 1 caso.
Diagnóstico y tratamiento: En 7 pacientes se realizaron
las pruebas complementarias pertinentes, siendo positivos
los anticuerpos antiestreptolisina-O en el 57%, la proteína C
reactiva en el 14% y la velocidad de sedimentación globular
en 28%.
El 50% de los coprocultivos solicitados fue positivo para
Salmonella sp. y serología positiva para virus de Epstein Barr
en 33%. Se realizó una única biopsia, compatible con eritema
nodoso.
En todos los casos, el tratamiento consistió en Ibuprofeno
y reposo relativo.
Se derivó en 3 casos al especialista.
Conclusiones: El eritema nodoso es una enfermedad relativamente infrecuente en nuestro medio. La realización del
estudio adecuado, ofrece un importante porcentaje positivo
para el diagnóstico etiológico, siendo innecesaria la derivación al especialista en la mayoría de los casos.
O-53
¿LOS OFTALMÓLOGOS CONFIRMAN NUESTROS
DIAGNÓSTICOS?

Rodríguez Pérez, E.G. (1); Ostrovsky Schneider, E. (1); Camacho
Álvarez, T. (1); Fernández Ramos, R. (2); Zamora Rojas, Y. (3)
(1)
Puerto Del Rosario Ii, Puerto Del Rosario; (2) Puerto Del Rosario, Puerto Del
Rosario; (3) Hospital General De Fuerteventura, Puerto Del Rosario

Objetivo: Analizar la concordancia de diagnósticos en las
derivaciones a oftalmología durante el año 2013.
Material y métodos: Se revisaron 411 propuestas realizadas y/o respondidas en el año 2013 de dos ZBS, y de ocho
pediatras.
Resultados: Se analizó por grupos de edad, diagnósticos
más frecuentes y concordancia. El 62% de las derivaciones
fueron entre 7 y 15 años. El grado de concordancia entre to-
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dos los diagnósticos fue del 62%. La patología mas frecuente
en AP y AE fue déficit visual con una concordancia del 77%, y
el mas análogo el de malformaciones con un 84%. En cuanto
al diagnostico de estrabismo la coincidencia va del 0% en menores de un año al 32% entre 7-10 años. La correspondencia
aumenta con la edad, para todas las patologías, alcanzando el
74% en el grupo 11-15 años.
Conclusiones:
• Si, en AV en el 77%, igual que en otros estudios.
• Si, en malformaciones en un 84%.
• No, en estrabismo en un 78%.
La no coincidencia en el diagnóstico de estrabismo creemos que se debe a que oftalmología realiza controles evolutivos respondiendo solo los no confirmados.
Para mejorar concordancia deberíamos:
• Optimizar la comunicación entre niveles.
• Aumentar la formación.
• Estabilizar equipos.
O-54
ANEMIA FERROPÉNICA Y BAJO PESO, UNA REALIDAD
EN ATENCIÓN PRIMARIA

puesto en marcha un servicio de información, atención y denuncia (SIAD) de los casos de vulneración de los derechos
humanos y por otro de la correcta aplicación del Real Decreto.
Aportamos los resultados obtenidos de los registros obtenidos en la Comunidad de Madrid entre septiembre 2012 y
diciembre de 2013.
Se han atendido 405 persona. La situación administrativa
de las personas que han acudido al SIAD, el 66% se encontraban en situación irregular, el 12% en trámite de regularización, el 6% con permiso de residencia.
Entre las vulneraciones detectadas el 44% de los casos se
negó la asistencia médica (entre ellos 5 casos de negación de
interrupción del embarazo y 10 menores a los que se negó
asistencia médica). Hasta el 25% de las consultas fueron por
problemas de acceso a la medicación.
Conclusiones:
• La población más afectada por este Real Decreto son los
inmigrantes irregulares.
• Los menores hasta los 18 años no están afectados por el
RD pero en algunos casos se les ha privado de asistencia
sanitaria y están indirectamente estarán afectados por
los problemas de salud de sus padres.

Lozano Ruf, A. (1); Guzmán Molina, C.I. (2)
(1)
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona;
(2)
Centre d’Atenció Primària Raval Sud, Barcelona

La anemia ferropénica (AF) y la malnutrición en la infancia, supone un riesgo para el desarrollo del niño. El objetivo
de este estudio es caracterizar a los pacientes visitados en un
Centro de Salud (CS) que presentan AF asociada al bajo peso,
como un indicador de déficit nutricional relevante.
Se diseñó un estudio descriptivo retrospectivo transversal
revisando historia clínica, movimientos migratorios y datos
antropométricos de todos los casos registrados con el diagnóstico de AF desde 2005-2013 en un CS.
Hubo 176 pacientes con criterios de AF (3,7% de la población), 36 de ellos presentaron AF con bajo peso (<=p3).
Todos eran inmigrantes con un 70% de barrera idiomática de
los padres, el 80% presentó múltiples viajes; 22 eran menores
de 4 años.
La AF y el bajo peso se presentan en el 20% de los estudiados, el grupo de mayor riesgo es inmigrante con movilidad
frecuente, barrera idiomática y como único signo de AF el
bajo peso. Pensamos que son AF de larga duración, que se
relacionarían con dietas inadecuadas y/o factores socialesculturales (no identificados en esta revisión). Consideramos
que este grupo presenta un déficit nutricional importante,
debiéndose implementar un sistema de registro, monitorización y prevención de casos.
O-55
DOS AÑOS DE EXCLUSIÓN SANITARIA,
REAL DECRETO 16/2012

Montes Bentura, D. (1); Espinel, M. (2); Burdalo, S. (3);
Martínez, S. (3); Duran, A. (3); Morales, D. (3)
(1)
Hospital Fuenlabrada, Fuenlabrada; (2) Hospital de Para, Parla;
(3)
Médicos del Mundo, Madrid

En abril de 2012 se aprobó el Real Decreto (RD) 16/2012
desde entonces en la Comunidad de Madrid se vulnera diariamente el derecho a la salud.
Desde Médicos del Mundo Comunidad de Madrid hemos
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P-001
UNA FALSA VARICELA PROLONGADA:
ENFERMEDAD DE MUCHA-HABERMANN

Gil Vázquez, J.M.; González Ruiz, F.; Burgos Remacha, I.;
Navaz Tejero, J.; Suarez Díaz, Y.; González Calvo, M.;
Miquel Miralles, F.; López Juan, G.
Institut Català de la Salut (ICS). CAP Gracia. Sabadell-5. Barcelona, Sabadell

La pitiriasis liquenoide o parapsoriasis es una enfermedad papuloescamosa infrecuente, idiopática y autolimitada que engloba a dos entidades, la forma aguda (pitiriasis
liquenoide y varioliforme aguda-PLEVA- o enfermedad de
Mucha-Habermann) y la forma crónica (pitiriasis liquenoide
crónica). La primera afecta con mayor frecuencia a niños y
adolescentes de entre 5 y 15 años. La etiología es desconocida. Se han propuesto diferentes opciones terapéuticas. En
algunos casos se ha descrito la aparición posterior de síndromes linfoproliferativos.
Presentamos un adolescente de 14 años que consulta por
presentar erupción cutánea diagnosticada de varicela florida que no mejora después de 2 semanas de evolución. Está
afebril, y presenta exantema papulocostroso generalizado que
respeta cara y palmas-plantas. Refiere prurito leve. Se solicita
analítica e interconsulta a dermatología que a su vez realiza
biopsia cutánea, confirmando el diagnóstico de PLEVA. Realiza tratamiento con tetraciclinas. La evolución es satisfactoria y
las lesiones desaparecen en 8 semanas dejando hiperpigmentación residual.
La enfermedad de Mucha-Habermann, debe considerarse ante toda sospecha de varicela que presenta lesiones que
duran más de 2 semanas.
Dada la asociación de esta entidad con la infección por
virus herpes, Epstein Barr, toxoplasma y mycoplasma, aconsejamos la realización sistemática de serologías.
Es necesario el seguimiento de estos pacientes a largo plazo
por el riesgo aumentado de desarrollar linfomas cutáneos de
células T.
P-002
Valoración de la escala Erotofobia-Erotofilia
en los adolescentes de Castilla y León

Rodríguez Molinero, L. (1); Royuela Ruiz, P. (2);
Marugan Miguel Sanz, M. (3)
(1)
Centro de Salud Casa del Barco,Valladolid; (2) Hospital Pio del Rio-Hortega,
Valladolid; (3) Hospital Clínico Valladolid, Servicio de Pediatría

Introducción y objetivos: La erotofobia-erotofilia es la
disposición a responder ante los estímulos sexuales. White,
Fisher, Byrne y Kingma desarrollaron en 1977 el Sexual
Opinion Survey (SOS). Abarca conductas autoeróticas,
heterosexuales, homosexuales, fantasías sexuales y estímulos
visuales.
En 1994 (Carpintero y Fuertes) tradujeron, validaron y
resumieron a 10 ítems el SOS capaz de predecir el 92% de la
varianza de las puntuaciones en la escala completa (SOS-r).
Material y métodos: Se pasó el SOS-r a una muestra
aleatoria estratificada por edades y sexo entre los 12 y los 16
años, con los permisos de la Comisión de Investigación, Ética
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y del Fiscal de Menores. Se ha trabajado con 1268 cuestionarios. Intervalo de Confianza del 95% y precisión 2.5%.
Resultados: 7,1% no respondieron. La puntuación media
26,3 puntos, la moda es de 26 puntos. La media de los chicos
es de 30,7 puntos. La media de las chicas es de 22,8 puntos
con una moda de 25 puntos (p<0,0001).
La media a los 12 y 13 años es de 23,16 puntos, a los 14
años es de 26,19 puntos y a los 15, 16 y 17 años es de 30,08
puntos.
Las diferencias son estadísticamente significativas.
Conclusiones: Los chicos son mucho más erotofílicos
que las chicas, estas más erotofóbicas que ellos. Estas diferencias aumentan con la edad.
P-003
ADOLESCENTE CON ERITEMA AB IGNE
EN MIEMBROS INFERIORES

Corredor Andrés, B.; Alonso Cadenas, J.A.; Jiménez García, R.
Hospital del Niño Jesús, Madrid

Anamnesis: Adolescente de 16 años que presenta lesiones
cutáneas parduscas, levemente pruriginosas, no dolorosas, en
miembros inferiores, de dos semanas de evolución. Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración física: Se observan lesiones cutáneas maculares hiperpigmentadas con aspecto reticular en cara medial de
ambos miembros inferiores (muslos y piernas), no desaparecen a la vitropresión y no son dolorosas a la palpación. El
resto de la exploración es anodina.
Pruebas complementarias: Ante los hallazgos de la
exploración física se realiza una anamnesis dirigida, preguntando sobre la existencia de una exposición previa prolongada a alguna fuente de calor. La niña reside en una vivienda sin
calefacción, y refiere que pasa mucho tiempo calentándose
cerca de la estufa. No se realizan otras pruebas complementarias.
Diagnóstico: Eritema ab igne (“cabrillas”).
Procedimientos terapéuticos: Se recomienda suspender
la exposición a la fuente de calor.
Conclusiones: El diagnóstico del eritema ab igne es clínico. No ocurre sólo en ancianos, ya que puede presentarse
también en adolescentes y adultos jóvenes con antecedente de exposición prolongada a una fuente de calor (estufas,
chimeneas, portátiles, mantas eléctricas). Se debe realizar
una anamnesis dirigida, con el objetivo de identificar dicha
exposición.
P-004
Adolescencia y piercing: a propósito de un caso

Pérez Cabrera, S.; Fontcuberta Ballesta, R.M.; Dopazo Ramos, N.
CAP Vila Olímpica, Barcelona

Adolescente de 14 años, sin antecedentes patológicos de
interés, y con vacunación actualizada, que consulta por dolor
de 1 mes de evolución en zona de inserción de piercing.
Explica autocolocación de piercing, comprado en una
tienda sin garantías de asepsia, hace 2 meses.
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A la exploración se observa extremo de piercing en zona
lateral inferior derecha del labio.
Presenta zona eritematosa, con signos de infección y
supuración purulenta. A nivel de mucosa yugal, el piercing
está invaginado con revestimiento epitelial que hace imposible la extracción manual.
Se realiza pequeña incisión con bisturí del 15 en zona
externa, para la posterior extracción del cuerpo extraño y
desbridamiento mecánico de la zona.
Se aplica antiséptico local y pomada antibiótica de
mupirocina cada 12 horas. Se cita a la paciente a control con
enfermería en 48 horas.
Dada la buena evolución de la paciente se procede al alta,
reforzando antes conductas higiénicas y de seguridad.
P-005
Dificultades diagnósticas de los trastornos
somatomorfos en la adolescencia

González León, I.M.; Fernández Romero, E.;
Campo Barasoain, A.; Freire, F.
HUV Macarena, Sevilla

Introducción: Los trastornos somatomorfos alcanzan
una incidencia del 4% en AP, favorecidos por la inmadurez
cognitivo-verbal de los niños. Factores etiológicos: genéticos,
familiares, eventos estresantes, rasgos de personalidad, y los
beneficios aprendidos de asumir el rol de enfermo.
Casos clínicos:
1. Varón de 12 años con gonalgia e hipoestesia-anestesia
de los 5 dedos de pie izquierdo tras traumatismo, con
16 consultas a Urgencias y 1 ingreso hospitalario. Madre
con depresión y fibromialgia. Exploración de miembro
inferior izquierdo (MMII): postura antiálgica sin signos
inflamatorios. Ecografía de rodilla, RMN de MMII, EMG
y analítica general normales. Posteriormente expresa
una recuperación súbita y espectacular de sensibilidad/
movilidad del MMII.
2. Varón de 13 años obeso y rumiador habitual con
vómitos postprandiales de 1 mes de evolución, condicionando 5 consultas a Urgencias y 4 ingresos hospitalarios. Madre con trastorno ansioso-depresivo. Bioquímica: leve deshidratación isotónica. Ecografía, TAC
abdominal y endoscopia digestiva alta normales. Durante sus ingresos es efectivo el placebo para controlar la
sintomatología.
Comentarios: No considerar la posibilidad diagnóstica de
un trastorno somatomorfo en este tipo de pacientes da lugar
a la búsqueda de complejos diagnósticos, alto coste sanitario e intervenciones iatrogénicas. El alto nivel de ansiedad de
los padres conlleva a una mayor frecuentación de los servicios sanitarios. Es fundamental valorar al paciente desde una
perspectiva biopsicosocial, siendo imprescindible el trabajo
en equipo entre pediatra-psiquiatra infantil.
P-006
DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD EN ADOLESCENTES A
TRAVÉS DE UN TALLER DE MINDFULNESS:
UN PROGRAMA SALUD ESCUELA

Agruña Fernández, S. (1); Fanlo De Diego, G. (1);
Farrando Sopeña, M.C. (1); Chamizo Cuesta, S. (1);
González Casado, A. (1); Ibáñez Figuera, J. (2)
(1)
Florida Sud, L’Hospitalet de Llobregat; (2) Eduard Fontsere,

L’Hospitalet de Llobregat

Mindfulness significa prestar atención plena aquí y ahora.
Su filosofía es «Vivir el momento de forma consciente, con
interés, curiosidad y aceptación». Entre sus beneficios destacamos que disminuye la ansiedad, reduce la impulsividad y
aumenta la concentración.
Objetivo: Comprobar la efectividad del mindfulness en
adolescentes con ansiedad.
Diseño: Cuasi-experimental pre-post. La variable independiente fueron las sesiones de mindfulness y la dependiente el
nivel de ansiedad.
Muestra: 14 alumnos de 4º de ESO del IES Eduard Fonseré, de l’Hospitalet de Llobregat.
Intervención: 12 sesiones de 1 hora.
Evaluación: Test Escala de Ansiedad de Hamilton. Para
comprobar si existen diferencias entre los niveles de ansiedad
pre y post se utilizó la prueba de contraste de hipótesis de U
de Mann Whitney al ser una muestra inferior a 20 sujetos. Se
estableció un error tipo I de 0,05.
Al comparar la pre-post de las escalas no se evidenció
nivel de significación (p= 0,132). Podría estar relacionado
con el tamaño de la muestra, la posibilidad de que la escala
no sea la adecuada o mínima la intervención.
La OMS advierte del aumento de los problemas de salud
mental entre la población infanto-juvenil. La atención primaria debe diseñar intervenciones que ayuden a prevenir su
aparición.
P-007
FIEBRE EN EL ESCOLAR

Chávez, A.; Domínguez, M.D.M.; Contreras, J.;
Violadé, F.; Falcón, M.D.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Anamnesis: Paciente de 12 años, que en el contexto de
ascenso febril (42.5ºC) presenta ideas delirantes con disminución del nivel de conciencia posterior (Glasgow 4/15). En
las 48 horas previas presenta vómitos, secreciones respiratorias y fiebre (máximo 41ºC). Precisa intubación orotraqueal
y ventilación mecánica y se administra durante el traslado
diacepam rectal y pseudoanalgesia.
Antecedentes personales y familiares: sin interés.
Exploración: FC: 90 plm. TA: 120/90 mmHg. IOT y
conectado a ventilación mecánica, sedoanalgesiado, pupilas
medias reactivas a la luz.
ACR: Normal.
Abdomen blando y depresible sin masas ni megalias.
Pulsos bilaterales simétricos. Buen relleno capilar menos
de 2 segundos.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitosis
con neutrofilia. Bioquímica normal. Coagulación normal.
PCR: 143 mg/l.
Elemental de orina normal. Urocultivo negativo.
Bioquímica, Gram cultivo y PCR de virus en LCR: normal.
Coprocultivo Negativo. Rotavirus y adenovirus en heces:
negativo.
Hemocultivo: E. coli.
Gammagrafía con leucocitos marcados: imagen de morfología cilíndrica y densidad calcio 0,5x0.6x1,5 cm.
TAC craneal: sinusitis.
EEG: normal.
Ecografía abdominal: asa patológica en FID (que podría
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corresponder con apéndice) con cambios inflamatorios
adyacentes, mínimas láminas de líquido en localizaciones
descritas y numerosas adenopatía locorregionales.
Ecografía control tras tratamiento con amoxicilina-clavulánico: plastrón inflamatorio de aspecto crónico en FID,
probablemente de etiología apendicular.
Evolución: Revisado en consultas externas de cirugía:
permanece asintomático
Juicio clínico: Probable apendicitis tratada con antibióticos.
P-008
EL BLOG MATERNO-INFANTIL COMO HERRAMIENTA DE
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Vázquez Fernández, M.E. (1); González Hernando, C. (1); Sanz
Almazán, M. (1); García Alonso, M.M. (1); Ruiz Labarga, C. (1);
Centeno Robles, T. (2); Pérez Sanz, I. (2)
(1)
Arturo Eyries,Valladolid; (2) Huerta Rey,Valladolid

Objetivos: Analizar el interés de un blog sanitario materno-infantil, así como los flujos de comunicación que genera.
Material y métodos: Se trata de un análisis trasversal
descriptivo del blog “mamis y niños: cuidados de su pediatra
y matrona”, dirigido por una matrona y una pediatra, desde
su inicio en diciembre del 2013 hasta junio del 2014.
Resultados: Durante estos 6 meses hemos publicado 82
entradas, clasificadas en 8 temáticas: anticonceptivos, cuidados del embarazo, lactancia materna, maternidad, preparación maternal, cuidados del niño, educación del niño, problema social, problema de salud, pediatría. El número de visitas
ha sido 7.492, en el último mes 1.298. El 82.39% proceden
de España, 9.65% de Estados Unidos y el 1.9% de Alemania.
Las entradas más visitadas han sido “La maleta del parto” y
“Ejercicios de Kegel” y en el último mes “Rinoconjuntivitis”. Hemos recibido y contestado 23 comentarios con dudas,
opiniones o agradecimientos.
Conclusiones: El blog integra información y consejos prácticos que complementan y refuerzan las actividades
presenciales de Atención a la Mujer y al Niño. Nos encontramos ante una nueva forma de información y educación
sanitaria, que demuestra interés no solo a nivel local sino
también en distintas regiones de España y países del mundo.
La AEP avala estas iniciativas mediante enlaces desde su web.
P-009
UNA HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN
ATENCIÓN PRIMARIA: LA APLICACIÓN
“URGENCIAS INFANTILES”

Bachiller Luque, M.R. (1); Barrio Alonso, M.P. (2); García De
Ribera, C. (3); Vázquez Fernández, M. (4); Hernández Vázquez,
A.M. (5); Giménez Moreno, I. (1); Hernández Velázquez, P. (6); Rojo
Cuesta, M.S. (1); Vega Gutiérrez, M.L. (1); Del Río López, A.M. (7)
(1)
CS Pilarica,Valladolid; (2) CS Huerta del Rey,Valladolid; (3) CS Rondilla,Valladolid; (4) CS Aturo Eyries,Valladolid; (5) CS Barrio España,Valladolid; (6) CS Casa
del Barco,Valladolid; (7) CS Medina Rural,Valladolid

Objetivo: Realizar una aplicación para educación sanitaria en urgencias infantiles. Las aplicaciones electrónicas o
“apps” se están convirtiendo en una fuente de información
en medicina tanto para el personal sanitario como para la
población. Se presenta aplicación “Urgencias Infantiles” y se
analizan el impacto y satisfacción de los usuarios.
142

Material y métodos: Se realiza un análisis descriptivo de
la aplicación “Urgencias Infantiles CyL”, y se estudia trasversalmente su grado de utilización y satisfacción de los usuarios,
desde su implantación en Diciembre del 2013.
Resultados: La aplicación contiene los siguientes apartados: manual de instrucciones del niño, dudas frecuentes,
¿qué le pasa al niño?, vídeos, un buscador alfabético y accesos
a la aplicación de cita previa del sistema de salud de nuestra
comunidad autónoma, a los teléfonos de urgencias pediátricas y toxicología. Se incluyó una calculadora de dosis de
ibuprofeno y paracetamol.
A fecha de 15 de mayo, el número de descargas ha sido,
de 3.367 para Android y 651 para iOs. La mayoría se han
realizado desde teléfonos españoles.
La puntuación media de satisfacción figura como 4,5
sobre 5.
La mayoría de los comentarios de los usuarios son de
agradecimiento y satisfacción.
Conclusiones: Las apps pediátricas pueden ser herramientas válidas para trasmitir información sanitaria a la población pediátrica pudiendo constituir un arma para educación
sanitaria eficiente en Atención Primaria.
P-010
INTERNET Y SALUD MATERNO INFANTIL: PERFIL
INTERNAUTA DE LAS GESTANTES EN
DOS CENTROS DE SALUD

García Alonso, M.M. (1); González Hernando, C. (1); Vázquez
Fernández, M.E. (1); Pérez Sanz, I. (2); Sanz Almazán, M. (1);
Merino Salán, M. (3); Rabanal Nieto, S. (3); Bayón Calvo, P. (1)
(1)
Arturo Eyries,Valladolid; (2) Huerta Del Rey,Valladolid;
(3)
Hurh, Residente de matrona

Objetivos: Conocer las potencialidades de información
a través de las nuevas tecnologías (blog y redes sociales) en
salud materno-infantil.
Material y métodos: Estudio descriptivo de casos consecutivos de gestantes que acuden a consulta de matrona
durante 4 meses (Marzo-Junio2014) en dos centros de salud
urbanos. En uno de ellos se promoverá la utilización de un
blog de salud materno-infantil desde el período prenatal.
Resultados: Se encuestaron 88 mujeres. Edad media 32.45
años (DS4.8); 52.3% primigestas, 39.8% con un hijo y 7.9%
dos o más. Trabajaba fuera de casa el 72.7%.
79.5% referían utilizar internet diariamente, 11.4%
semanalmente vs 3.4% que nunca lo utilizaba. La mayoría
para consulta de correo, acerca de salud e información general
(trabajo, ocio). Un 58% buscaban información en internet
antes o después de la consulta.
El 76.1% desearían comunicarse con su matrona, enfermera o pediatra a través de nuevos canales (foros, blog, redes
sociales), especialmente las madres primerizas (82.6% vs
69%, p=0.28). No hubo diferencias según edad de la madre,
nivel de estudios o trabajo fuera de casa (p>0.8). Acerca de
maternidad 86.4%, lactancia 72.7%, parto 71.6%.
Conclusiones:
1. Las gestantes primerizas son las que más utilizan internet para temas de salud materno-infantil.
2. Hay demanda de información mediante nuevos canales.
3. Estamos convencidos que los profesionales sanitarios
debemos dar el salto a la web 2.0.
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P-011
NO JUEGUES CON EL SOL

Lecumberri Ruiz, A. (1); Villarín Sevilla, F. (1); Pérez Ortigosa,
M.J. (1); Rodríguez Puga, M.P. (1); García García, E. (2)
(1)
Fuengirola Oeste, Fuengirola; (2) Los Boliches, Fuengirola

El cáncer de piel se ha convertido en un problema prioritario de salud que aumenta año tras año. Desarrollar desde la
infancia hábitos saludables de fotoprotección es clave para su
prevención.
Objetivo: Valorar los hábitos de exposición solar y los
conocimientos y prácticas de fotoprotección en la población
asignada a nuestro centro de salud.
Material y métodos: Encuesta realizada a adolescentes y a
padres de niños entre 0 - 11 años.
Resultados: El tiempo de exposición solar es en general
elevado en todas las edades.
Alto índice de quemaduras solares, especialmente en
adultos y adolescentes.
Entre las medidas de protección solar se utilizan casi
exclusivamente los fotoprotectores, especialmente entre la
población adulta y adolescente. Otras medidas (gorro, gafas,
sombra) son escasamente utilizadas y más frecuentemente en
la población infantil.
Los conocimientos sobre los efectos de la exposición solar
son adecuados, aunque en muchas ocasiones no se ponen en
práctica.
Conclusiones: Consideramos muy importante el papel del
pediatra para fomentar la adquisición de hábitos saludables frente
al sol desde la infancia. Es importante prestar especial atención
a los adolescentes, que constituyen un grupo de alto riesgo.
P-012
Fiebre tifoidea: una causa de fiebre prolongada
vigente en el siglo XXI

Alarcón Torres, B.; Sánchez Marí, M.; Hortelano Platero, V.;
Núñez Gómez, F.
Hospital Clínico Universitario,Valencia

Presentamos el caso de una niña de 6 años que regresa
de una zona rural de Pakistán, tras estancia de dos meses, y
consulta por fiebre de larga duración, diarrea escasa y pérdida
de peso no cuantificada. Acude cuatro días antes a Urgencias,
donde se realiza serología vírica y análisis de sangre destacando una leucopenia relativa con desviación izquierda e IgM
positiva para virus Epstein Barr, siendo el frotis sanguíneo
negativo para malaria. Se recoge también muestra de heces
y orina, quedando pendiente el resultado. Ante sospecha de
mononucleosis se remite la paciente a su domicilio y control
por su pediatra. Ahora acude de nuevo, tras contactar con la
familia desde el hospital por aislamiento de Salmonella typhi
en heces en laboratorio de microbiología. A la exploración
presenta regular aspecto por desnutrición y palidez cutánea
con un exantema macular rosado en tronco, extremidades y
facies compatible con roséola tífica. Ingresa con tratamiento
antibiótico con cefotaxima intravenosa durante 10 días, con
evolución satisfactoria. Los coprocultivos de control fueron
negativos. La importancia del caso radica en considerar
la fiebre tifoidea como una causa de fiebre prolongada en
aquellos pacientes que regresan de viaje de países en vías de
desarrollo y/o zonas rurales sin alcantarillado, ya que tendemos a pensar sólo en malaria, olvidando que la fiebre tifoidea
sigue existiendo.

P-013
CELULITIS PERIORBITARIA/ORBITARIA: A PROPÓSITO
DE TRES NUEVOS CASOS

Estévez Carrera, S. (1); Ajram, J. (1); Cabrinety Pérez, N. (1);
Gómez Montoya, S.M. (2)
(1)
Hospital Sagrat Cor, Barcelona, Barcelona;
(2)
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires

Presentamos tres casos diagnosticados de celulitis periorbitaria/orbitaria en nuestro servicio.
Caso 1: Niña de 5 años con rinitis crónica que acudía por
cefalea y edema periorbitario de 3 días de evolución. En TC
presentaba ocupación de todos los senos paranasales, infiltración de grasa panorbitaria y miositis de oblicuo superior,
diagnosticándose de pansinusitis y celulitis orbitaria.
Caso 2: Lactante de 2 meses que acudía derivado por su
pediatra de atención primaria por dacriocistitis asociada a
celulitis periorbitaria derecha, sin mejoría tras antibioterapia
oral. Analítica con elevación de reactantes de fase aguda. En
cultivo de secreción conjuntival crecía Enterococcus sensible a
amoxicilina.
Caso 3: Niño de 2 años que acudía por edema y eritema palpebral y facial bilateral, 7 días después de traumatismo frontal y herida que requirió sutura. Presentaba signos
de flogosis y secreción purulenta. Analítica sanguínea con
aumento de reactantes de fase aguda. Hemocultivo y cultivo de secreción: Staphylococcus aureus resistente a penicilina.
Diagnóstico: celulitis facial asociada a celulitis periorbitaria.
Con antibioterapia endovenosa y corticoterapia los tres
evolucionaron satisfactoriamente.
La celulitis periorbitaria puede aparecer por extensión
de infecciones en localizaciones adyacentes a la órbita. El
diagnóstico es fundamentalmente clínico. Con antibioterapia endovenosa según antibiograma +/- corticoterapia suele
presentar buena evolución.
P-014
ADENITIS POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Casals Alsina, I.; Maldonado Smith, M.; Rivas Fernández, M.A.;
Arimany Montaña, J.L.; Herrera Velasco, L.; Joaqui López, N.
IDC Salud. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Valles

Niña de 3 años que presenta una adenopatía submandibular derecha de 2 centímetros de diámetro no dolorosa, sin
signos inflamatorios y tiempo de evolución indeterminado.
El resto de la exploración física es normal, sin otras adenopatías ni hepatoesplenomegalia. Se efectúa ecografía cervical
que muestra una imagen heterogénea sin hilio vascular. Las
serologías víricas y de Bartonella Hanselae son negativas. La
PCR 7mg/dl y el hemograma normal. La prueba de tuberculina es positiva con induración de 6mm y la radiografía de
tórax es normal. La detección de interferón gamma liberado por linfocitos T sensibilizados por antígeno de Mycobacterium tuberculosis (IGRA) es negativa lo que es altamente
sugestivo de infección por micobacteria no tuberculosa. Se
procede a la exéresis quirúrgica completa y estudio anatomopatológico que confirma el diagnóstico.
La incidencia de las adenitis por micobacterias no tuberculosas ha aumentado en los últimos años y ante una adenopatía subaguda debemos pensar en esta patología. La combinación de la prueba de tuberculina con las técnicas de detección de interferón gamma es útil para llegar a un diagnóstico
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de sospecha que deberá ser confirmado con el estudio anatomopatológico y análisis microbiológico después de la cirugía.
P-015
PRESENTACIÓN ATÍPICA ENFERMEDAD MANO-PIE-BOCA

Mercadal Hally, M.M.; Álvarez Sánchez, A.T.; López Segura, N.;
Martínez Roig, A.
Hospital del Mar, Barcelona

Introducción: En los últimos años ha aparecido una
forma de presentación atípica de la enfermedad mano-pieboca provocada mayoritariamente por coxsackie A6.
Caso clínico: Se presenta el caso de una niño de 18 meses
que acude a urgencias de nuestro centro por exantema y fiebre
de hasta 38.5ºC, de 48 horas de evolución. A la exploración
destaca exantema pápulo-vesiculoso, de fondo intensamente eritematoso, de predominio en glúteos y extremidades. Se
aprecian lesiones parecidas en escroto, glande, cara (incluida
mucosa oral) y cuero cabelludo. Se realiza análisis de sangre
donde destaca PCR 3.2 mg/dl. Su hermano mayor presentaba
lesiones por herpes labial. Se valoró junto con dermatología y
se orientó como erupción variceliforme de Kaposi. Se ingresa
e inicia tratamiento con aciclovir endovenoso. Se recogieron
muestras para PCR de varicela y VHS que fueron negativas y
se cursó PCR de enterovirus en heces que fue positiva. Ante
el buen estado general del paciente y la compatibilidad de las
lesiones con un mano-pie-boca atípico se reorientó y suspendió el tratamiento con aciclovir a las 24 horas de ingreso.
Conclusiones: Reconocer la presentación atípica de la
enfermedad mano-pie-boca es importante para evitar exploraciones complementarias y tratamientos innecesarios.
P-016
ESCARLATINA ATÍPICA AFEBRIL CON EXANTEMA
EXCLUSIVO INGUINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Maldonado Smith, M.; Arimany Montaña, J.L.; Casals Alsina, I.;
Rivas Fernández, M.A.; Basso, L.M.; Ventosa Rosquelles, P.
IDC Salud Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés

Niño de 7 años, quien consulta a urgencias por exantema en región inguinal y odinofagia, sin fiebre y sin otra
sintomatología. A la exploración se detecta exantema en
piel de la de región inguinal palpable escarlatiforme, ausente en otras partes del cuerpo, faringe muy eritematosa con
petequias en paladar. Se realiza antígeno de estreptococo A
resultando positivo. Se indica tratamiento con amoxicilina a
40 mg/kg/día. En 48 horas se evidencia mejoría de signos
clínicos, descamación posterior, y resolución total del cuadro
al acabar antibiótico.
Enfermedad infectocontagiosa producida por exotoxinas del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Dentro de
sus características clínicas más importantes esta la fiebre y la
aparición 24 horas después de exantema eritematoso palpable en “papel de lija”, que suele comenzar en la cara y cuello
y luego extenderse a tronco y extremidades. Las lesiones
pueden acentuarse en los pliegues incluidos el inguinal, pero
no es la zona de inicio más frecuente del exantema. Ocurre
descamación una vez resuelto el exantema, principalmente en axilas, ingle y puntas de pies y manos. El tratamiento
de elección son las penicilinas por 10 días. La enfermedad
puede padecerse en 3 oportunidades ya que cada infección es
producida por una única toxina.
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P-017
BROTE DE GLOSOPEDA Y OTROS EXANTEMAS
EN UNA GUARDERÍA

González Márquez, J.I.; Carmona Ponce, J.D.; Domínguez
Begines, M.D.M.; De La Torre Sánchez, P.; Martínez Rubio, A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: El 90% de las infecciones por enterovirus no-polio pueden ser asintomáticas o cursar como una
enfermedad febril inespecífica. Algunos causan una variedad
de exantemas, a veces acompañado de enantema. Salvo la
enfermedad de mano-pie-boca (EMPB), estas erupciones no
son suficientemente diferentes para permitir el diagnóstico
etiológico solo por la clínica.
En enero de 2014 se produjo un acúmulo de casos de
EMPB en una guardería. Hemos analizado el brote porque,
entre los casos más típicos, aparecieron otros con mayor
afectación cutánea.
Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas
(HC) de los menores inscritos en la guardería (N= 90) que
consultaron entre el 01-12-2013 y el 28-02-2014. Se clasificaron según la descripción de los síntomas y lesiones, y el
diagnóstico asociado.
Resultados:
• Consultaron 25 menores de la guardería por exantemas,
sarpullidos o enantemas.
• 10 cumplían criterios de EMPB y consultaron entre los
días 16 y 29 de enero.
• 4 tuvieron lesiones en boca, palmas y plantas, pero
además se acompañaban de una erupción generalizada, especialmente en las extremidades, consistente en
pequeñas pápulas, palpables.
• Se diagnosticaron 2 exantemas escarlatiniformes y 3
gingivoestomatitis herpéticas.
Conclusiones: En los brotes de EMPB pueden intercalarse
casos atípicos producidos por otros enterovirus no-polio.
P-018
COBERTURA VACUNAL ANTINEUMOCÓCICA TRAS SU
RETIRADA DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL

Luque Lanza, L. (1); Ávila Carrasco, M. (1); Carbonell Muñoz, L. (2);
Fernández Lago, R. (2)
(1)
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles;
(2)
Centro de Salud El Soto, Móstoles

Objetivo: Conocer la cobertura vacunal antineumocócica
en el centro de Salud “El Soto”, desde su retirada del calendario, y sus factores condicionantes.
Metodología: Estudio descriptivo.
Población de estudio: Recién nacidos asignados a nuestro
centro entre 10 mayo 2012 y 31 marzo 2014.
Variables estudiadas: nacionalidad, situación laboral,
tratarse del primer hijo y cobertura vacunal.
Análisis: distribución de frecuencias y evaluación mediante test de Chi2 de la cobertura vacunal y demás variables.
Resultados:
Total de recién nacidos: 300.
Un 22,7% eran hijos de inmigrantes y en el 54% de los
casos se trataba del primer hijo.
En el 57,4% de los casos trabajaban ambos padres y en el
8,3% ninguno.
A 31 de marzo de 2014 el 89,6% han sido vacunados,
iniciando la vacunación a los 2 meses el 98,1%.
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La cobertura vacunal fue significativamente superior en
primeros hijos, hijos de familias españolas y familias con
padres trabajadores.
Conclusiones: Hemos alcanzado elevada cobertura
vacunal aunque inferior que en vacunación sistemática.
La retirada de la vacuna, deja desprotegidos especialmente
a niños de familias con menos recursos.
Los profesionales, desempeñamos un papel fundamental
en la promoción de la vacunación. Debemos proporcionar
información a los padres de las vacunas no incluidas en el
calendario y ser conscientes del gran esfuerzo que supone la
autofinanciación de las vacunas.
P-019
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE CELULITIS EN ESCOLAR

Quinzá Franqueza, L. (1); Medina Salom, A. (1); Pérez
Granell, A. (1); Martí, M.A. (1); Marco, L. (1); Escuder, P. (2);
Sarabia, S. (2)
(1)
Dr Peset,Valencia; (2) Fuente S.Luis,Valencia

Anamnesis: Escolar de 9 años remitido por su pediatra
por dolor en pierna derecha, cojera de la misma y fiebre
de 39ºC de 4 horas de evolución. Asocia 2 vómitos y dolor
abdominal.
El día anterior había realizado actividad física. No refiere
traumatismo.
Exploración física: Febril (38.7ºC), taquicardia. Resto de
constantes estables.
Exploración cardiopulmonar y ORL normal. Abdomen
doloroso en hipogastrio. Apendiculares negativos.
Exploración miembro inferior derecho (MID): Discreta
molestia al deambular. Exploración osteoarticular normal. No
signos inflamatorios. No adenopatías inguinales.
Procedimientos diagnósticos:
• Analítica: PCR elevada y leucocitosis con neutrofilia.
• Tórax normal.
• Tira reactiva orina: Negativa.
• Ecografía abdominal: Descarta abdomen agudo.
• Ecografía de MID: Adenopatías inguinales inflamatorias/infecciosas.
Evolución: A las 12 horas aparece en MID placa eritematosa, con pápula central, dolorosa y tumefacta en cara externa tibial. Se palpa cordón adenopático inguinal indurado y
doloroso.
Se inicia tratamiento antibiótico intravenoso con cloxacilina y clindamicina.
La lesión evoluciona rápidamente a un aspecto parcheado
con áreas equimóticas y violáceas con aumento de extensión.
Ante sospecha de fascitis necrotizante se realiza ecografía
de control que descarta afectación profunda. En analítica de
control aumento de reactantes de fase aguda.
Se deriva a centro de referencia con buena evolución.
P-020
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA VACUNAL FRENTE AL
ROTAVIRUS EN UN CENTRO DE SALUD URBANO DESDE
2006 HASTA 2014

Ávila Carrasco, M. (1); Luque Lanza, L. (1); De La Hera Merino,
M. (2); Asís González, I. (2); Carbonell Muñoz, L. (2)
(1)
Hospital General de Móstoles, Móstoles; (2) Centro Salud, Móstoles

Objetivo: Conocer la evolución de la cobertura vacunal

frente al rotavirus en el Centro de Salud “El Soto” desde su
comercialización.
Material y métodos: Estudio descriptivo.
Población estudiada: nacidos entre abril 2006-marzo
2014.
Variables estudiadas: sexo, procedencia, situación laboral,
etc.
Análisis: distribución de frecuencias y evaluación mediante test de Chi2 de la cobertura vacunal y el resto de variables.
Resultados: Población de estudio: 1236 niños (48,8%
niñas; 20,9%, hijos de inmigrantes y el 61% de los casos,
primer hijo).
La cobertura vacunal durante el período estudiado fue del
22% en inmigrantes y del 49% en españoles.
Analizando la evolución de la cobertura vacunal, observamos:
• Aumento durante 2008, año en el que se empezó a
informar a las familias sobre las recomendaciones de la
Asociación Española de Pediatría (AEP) de la importancia de esta vacuna.
• Descenso en 2010 de la vacunación debido a la paralización de la comercialización de ambas vacunas por
detección de circovirus porcino.
• Desde 2011, se produce un incremento de la vacunación debido a la recomercialización de la vacuna.
Conclusiones:
• Importante incremento de la vacunación cuando
empezamos a informar sobre la importancia de esta
vacuna basándonos en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la AEP.
• Observamos gran variabilidad entre los diferentes
grupos de población, dependiendo de su situación
económica, social y cultural.
P-021
Tendencia de la Enfermedad Neumocócica
Invasora. Oportunidad para la Vacunación

Bachiller Luque, R.; Pérez Rubio, A.; Eiros Bouza, J.M.
Facultad de Medicina,Valladolid

Introducción: Los pediatras de Atención comunitaria son
profesionales decisivos a la hora de dinamizar las estrategias
de Vacunación. La difusión del peso de las enfermedades
ocasionadas por agentes potencialmente prevenibles sucita
vivo interés. Nuestro objetivo es describir la tendencia de la
Enfermedad Neumocócica Invasora (ENI) en un quinquenio
en una Comunidad Autónoma de nuestro país.
Material y métodos: Análisis retrospectivo de la tendencia seguida por la ENI en el sistema de vigilancia de Castilla y
León en el trienio 2009 -2011.
Resultados: A lo largo de los tres años, las mayores tasas
de incidencia se han presentado en los menores de 2 años,
siendo muy similar la del 2011 con respecto a la del 2010
(25,08 vs. 24,73). No obstante si nos centramos en el grupo
de edad de menores de un año, vemos un claro descenso con
respecto a los años anteriores (2009= 30,27; 2010= 31,33;
2011= 10,69). La misma tendencia podemos observar en
menores de 5 años (2009= 30,27; 2010= 31,33; 2011=
10,69).
Conclusiones: En niños preescolares se mantiene el
protagonismo de la ENI que detecta un sistema sanitario de
vigilancia epidemiológica. A pesar de la potencial heterogeneidad de las pautas vacunales frente a Streptoccocus pneumoniae
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cabe apuntar un impacto positivo de las mismas en la reducción del peso de la Enfermedad Invasora en nuestro medio.
P-022
SÍNDROME de Alicia en el país de las maravillas
en lactante de 6 meses secundario a
dextrometorfano

Sánchez García, I.M.
Instituto Hispalense de Pediatría, Sevilla

Anamnesis: Lactante 6 meses. 12 horas antes lo notan
con desorientación, mirada fija e hipoactivo. Se normaliza el
estado en unos 30-40 minutos aunque repite a lo largo del
día ese patrón de crisis varias veces. Afebril en todo momento. Actualmente en tratamiento para bronquitis. AP: embarazo
controlado. Parto y neonatal sin incidencias. Bien vacunado.
Exploración: BEG, consciente, no movimientos anómalos,
no signos de meningismos ni focalidad, Pupilas isocóricas y
normorreactivas. Orofaringe, otoscopia y abdomen normal.
ACR: tiraje subcostal con sibilantes dispersos en ambos
hemitorax. Durante la consulta hace un episodio de escasos
segundos de duración con apertura ocular excesiva, sigue
objetos con la mirada, sin desconexión y sin movimientos
anómalos. Tensión arterial, frecuencia cardiaca y glucemias
normales.
Diagnóstico: Rehaciendo anamnesis la madre comenta haber administrado 2.2 ml de solución gotas de dextrometorfano, confundiéndolo con la solución jarabe, menos
concentrada. Al habla con toxicología, puesto que la semivida
de eliminación es de unas 11 horas y que la dosis administrada no sobrepasa en 10 veces la dosis terapéutica se decide
observación. Al alta asintomático.
Conclusiones: El uso de antitusígenos no ha demostrado ser mejor que placebo. Su uso en menores de 2 años no
está indicado. Si añadimos que existen en nuestro medio dos
presentaciones con el mismo nombre y distinta concentración tenemos el cóctel perfecto para este tipo de situaciones.
P-023
NUESTRA CASUÍSTICA DE QUEMADURAS

Morejón Salvador, M.; Valcarce Pérez, I.; Balaguer Martínez, J.V.;
Hernández Gil, A.; Arbizu Urdiain, P.; Pallares Sancho-Tello, A.
Abs Sant Idefons, Cornella de Llobregat

Objetivo: Identificar los pacientes pediátricos que acuden
al centro de salud por quemaduras en el barrio de Sant
Ildefons (Cornellá) entre 2009-14.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se
revisan las Historias Clínicas incluyendo los pacientes que se
visitaron por quemaduras en los últimos 5 años.
Variables: Edad, sexo, país procedencia, agente causal de
quemadura, zona afectada, derivación hospitalaria, reincidencia quemaduras, nº de curas.
Resultados: n=92 casos (83 analizados). Varones 57,8%,
de origen español el 39,8%, seguido del 33,7% de Marruecos. La mediana de edad es de 4,5 años. Agente causal más
frecuente son los líquidos calientes 50,6%, seguido de metales
calientes 30,1%. Zona afectada más común del cuerpo son:
miembros superiores 57,8% miembros inferiores 21,7%. El
67,5% de las lesiones son de segundo grado. Hay reincidencia
en el 9,6% y se derivan al hospital un 14,5%. La mediana de
visitas necesarias es de 2 (rango 1-22). Destaca la frecuencia
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(71,4%) de escaldaduras en población marroquí, comparada
con el resto de población, con una razón de prevalencias de
1,79 (IC 95%: 1,20-2,66).
Conclusiones: Sería conveniente reforzar la prevención
de quemaduras por líquidos calientes en población preescolar
marroquí, sobre todo en relación con el uso de teteras.
P-024
CLORO: UN GAS ALTAMENTE TÓXICO

Arias Sánchez, M.I.; Palomo Atance, E.; Vivar Del Hoyo, P.;
Borrego Sanz, E.; Maroto Ruiz, M.J.; Sánchez Ruiz, P.;
García Cabezas, M.Á.; Gourdet , M.E.
Hospital General, Ciudad Real

Niño de 11 años que acude al servicio de urgencias
refiriendo picor ocular, de garganta, disnea, náuseas y cefalea
tras abrir un recipiente que contenía una pastilla de cloro
(desinfección piscinas), que permanecía cerrado desde hacía
un año. En la exploración física destaca hiperemia ocular, de
mucosa nasal y faríngea, hipoventilación generalizada en la
auscultación pulmonar, polipnea, tiraje subcostal. En la analítica sanguínea destaca acidosis metabólica, radiografía de
tórax normal. Se inicia tratamiento con oxigenoterapia suplementaria, broncodilatadores nebulizados, corticoide intravenoso y sueroterapia. Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar monitorización y tratamiento, con buena
evolución, siendo dado de alta a las 48 horas.
El cloro es un elemento químico que en estado puro se
presenta en forma de dicloro, un gas altamente tóxico. Al ser
soluble en agua y álcalis se mezcla con otros compuestos para
fabricar productos de limpieza y desinfección. La inhalación
de cloro puede producir desde irritación de la mucosa ocular,
de las vías respiratorias altas y bajas, hasta broncoespasmo y
edema agudo de pulmón, por lo que es necesario una exploración física exhaustiva y pruebas complementarias para valorar
el alcance y proporcionar el tratamiento de soporte necesario.
La intoxicación por cloro no es frecuente en Pediatría.
P-025
DOLOR ABDOMINAL Y ECOGRAFÍA COMPATIBLE,
¿ES TODO APENDICITIS?

García Serrano, E.; Hortal, A.; Elices, R.; Cebrián, C.;
Liras, J.; De Celis, L.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: El dolor abdominal es una de las consultas más frecuentes en atención primaria. Con frecuencia se
acompaña de otros síntomas y en la mayoría de los casos se
trata de procesos autolimitados.
Objetivo: presentamos un caso de dolor abdominal con
un diagnóstico final infrecuente.
Caso clínico: Niña de 6 años, sin antecedentes de interés,
presenta febrícula de 11 días de evolución y fiebre en últimos
3 días. Dolor cólico desde hace 5 días en hipocondrio derecho,
disminución de ingesta y pérdida de peso. Exploración física:
abdomen blando, doloroso a la palpación en hipogastrio
y fosa iliaca izquierda con empastamiento en hipogastriol.
Estudios complementarios: leucocitos 14.470/uL (Neutrofilos 78%); PCR 9,72 mg/dL; PCT negativa; ecografía abdominal: compatible con procesos inflamatorio (plastrón apendicular) en fosa iliaca derecha. Evolución: ingreso y tratamiento
con Piperacilina-Tazobactam, siguientes 7 días continua con
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fiebre, aumento de reactantes de fase aguda y aparece tumoración en región supravesical. Laparotomía exploradora: absceso intraparietal en línea media infraumbilical compatible con
quiste de uraco infectado. Se realiza drenaje y exéresis del
quiste con buena evolución.
Conclusión: El uraco es un remanente embriológico de
la primitiva vejiga urinaria. En el 30% de los casos lo encontraremos como quiste de uraco. La forma más frecuente es la
sobreinfección y el diagnostico es fundamentalmente clínico.
El tratamiento definitivo es la exéresis del mismo.
P-026
SENO PREPÚBICO CONGÉNITO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Encabo Gil, C.; Jiménez Lorente, A.; Terol Barrero, P.
Virgen Macarena, Sevilla

Anamnesis: Niña de 6 años remitida desde Urgencias por
presentar tumoración a nivel de clítoris. Como antecedentes
personales, presenta un orifico en cara dorsal de clítoris, con
secreción mucosa ocasional.
Exploración clínica: A la exploración se observa una
tumoración, fluctuante, enrojecida, dolorosa, caliente de
1x1 cm. En el centro presenta un orifico ciego puntiforme,
que drena material purulento con maniobras de presión.
Procedimientos diagnósticos: Se realiza ecografía, visualizándose una colección inflamatoria de 8 x 11 mm a nivel del
tejido celular subcutáneo, y un trayecto fistuloso. Para descartar comunicación con el tracto urinario, se realiza resonancia
magnética y cistouretrografia miccional seriada, no observando trayecto fistuloso ni otras anomalías urogenitales.
Procedimientos terapéuticos: Se instaura tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánico durante 10 días
y tratamiento quirúrgico tras resolución de la infección,
extirpando el trayecto fistuloso que se extiende hasta la cara
anterior de la uretra.
Conclusiones: El seno prepúbico congénito es una
malformación infrecuente e infradiagnosticada. Se manifiesta
como un orificio que puede estar situado desde la cara dorsal
del clítoris en la mujer, o en la base dorsal del pene en el
varón, extendiéndose hasta la cara anterior de la uretra, vejiga
o el ombligo, desembocando en fondo de saco.
P-027
¡MAMÁ HACE TIEMPO QUE NO OIGO BIEN EL MÓVIL!

González Carracedo, M.J.; Plácido Paias, R.; Vaquerizo
Vaquerizo, V.; Portillo Márquez, M.; Herreros Sánchez, M.Á.;
González Palomino, A.; Giménez Pando, J.; Pérez Vera, M.
Hospital de Mérida, Mérida

Anamnesis: Varón de 14 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que consultó en varias ocasiones
en la consulta de pediatría de atención primaria por déficit de
audición derecho progresivo, de meses de evolución, sin otra
clínica asociada. Su pediatra decidió derivarlo para valoración
en consulta de otorrinolaringología.
Exploración: El examen físico evidenció una placa redondeada, de unos 2-3 cm de diámetro mayor, hiperpigmentada,
con vello, de localización dorsal. La otoscopia y la exploración de orofaringe, fosas nasales y cuello fueron normales.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Como
evaluación inicial de la función auditiva se realizaron acumetría y audiometría con resultados compatibles con hipoacu-

sia mixta moderada-severa derecha. Ante estos hallazgos se
solicitó Resonancia Magnética de conductos auditivos internos (CAIs) y fosa posterior que mostró lesiones ocupantes de
espacio en ambas regiones vestibulares, indicativas de Neurinoma del Acústico bilateral y por ser éste un dato patognomónico en el diagnóstico de Neurofibromatosis tipo II se
solicita estudio genético. El paciente es derivado al paciente
al servicio de neurocirugía que considera las lesiones subsidiarias de tratamiento quirúrgico con cirugía reductora en el
caso del neurinoma derecho con planificación de radiocirugía del neurinoma izquierdo.
Conclusiones: La neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad genética incapacitante en la que un diagnóstico
precoz, tratamiento adecuado y seguimiento oportuno son
fundamentales para disminuir la morbimortalidad que asocia.
P-028
RADIOGRAFÍA LATERAL DE TÓRAX;
PROYECCIÓN A TENER EN CUENTA

Rodríguez Álvarez, D.; Martínez Arias, V.; Nova Sánchez, M.;
Ferreira Pou, E.; Blanco Sánchez, A.I.; De Ceano Vivas, M.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: En pediatría cuando se solicita una radiografía de tórax se realiza habitualmente sólo la proyección
posteroanterior (PA) para evitar radiación innecesaria en el
niño; pero no debemos olvidarnos de la proyección lateral
que en muchas ocasiones ofrece información muy útil.
Caso clínico: Lactante de 8 meses que acude a Urgencias por fiebre de 48 horas de evolución. En la auscultación
pulmonar presenta hipoventilación en base derecha. Se realiza radiografía PA de tórax y se objetiva aumento de densidad
en la base derecha, compatible con consolidación pulmonar
con derrame, por lo que se decide su ingreso con antibioterapia iv. A las 24 horas se realiza una ecografía torácica donde se
descarta el diagnóstico de neumonía, pues no presenta consolidación parenquimatosa ni derrame pleural; destaca la falta
de movilidad del diafragma derecho. Se solicita una radiografía lateral de tórax en la cual se observa una elevación del
hemidiafragma derecho, todo ello compatible con parálisis
diafragmática derecha.
Conclusiones: La parálisis diafragmática con frecuencia es
un hallazgo casual al realizar una radiografía de tórax PA. La
proyección lateral de tórax aporta información muy útil en el
diagnóstico de distintas patologías pulmonares entre ellas la
parálisis diafragmática.
P-029
Traumatismo cráneo-encefálico: la importancia
de los pequeños detalles

Sánchez Marí, M.; Alarcón Torres, B.; Lázaro Carreño, M.I.
Hospital Clínico Universitario,Valencia

Niño de 3 años que acude a Urgencias de Pediatría para
valoración tras traumatismo craneal. Refiere caída accidental desde una altura mayor de 1 metro unas 12 horas antes,
con traumatismo en la zona parietal derecha sin pérdida de
conciencia. Observan cierto aturdimiento tras el impacto con
recuperación espontánea pasados unos segundos. Posteriormente, presenta un vómito aislado y cefalea localizada a nivel
parietal derecho.
Exploración: TA: 98/56 mmHg FC: 108 ppm.
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Muy buen aspecto general. Activo y alegre. Glasgow 15.
Exploración neurológica normal. Tumefacción y deformidad
dolorosa a la palpación a nivel parietal derecho. No hematomas ni lesiones cutáneas visibles. Resto de exploración sin
hallazgos patológicos.
TAC craneal: Extenso trazo de fractura en calota en localización parietal posterior derecha con hundimiento asociado. Hematoma agudo intracraneal extraaxial de localización
epidural con espesor máximo de 10 mm. Discreto efecto
masa sobre ventrículo lateral derecho. Línea media centrada.
Hematoma extracraneal derecho.
Diagnóstico: Fractura parietal derecha con hundimiento
+ Hematoma epidural parietal derecho.
Conclusión: Los TCE constituyen la primera causa de
muerte y discapacidad en niños mayores de 1 año en países
desarrollados, de ahí la importancia de los signos de alarma
para la detección precoz de lesiones asociadas.
P-030
DISFAGIA POSTRAUMÁTICA COMO MANIFESTACIÓN DE
MASA PREVERTEBRAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Ferrando Rubert, B.; Martínez-Arias, E.; Alcantud, A.;
Sánchez, M
Hospital Clínico Universitario,Valencia

Introducción: Las masas cervicales son frecuentes en la
edad pediátrica, suelen ser de carácter inflamatorio o congénito, aunque la persistencia de estas obliga a descartar neoplasia.
Caso clínico: Varón de 11 años que tras traumatismo
craneoencefálico, presenta disfagia intermitente a sólidos y
líquidos y dolor cervical de larga evolución. En RM cervical
sin contraste informan de hematoma prevertebral y fractura trabecular de C5, por lo que se decide actitud expectante.
Ante la persistencia de la clínica y de las imágenes ingresa
para estudio.
A la exploración del paciente destaca dolor a la movilización y a la palpación profunda de región cervical anterior, sin
palparse masas.
En las imágenes se observa masa prevertebral que se
introduce por el formen neural de C5-C6 considerándose la
posibilidad de pseudomeningocele o malformación vascular.
La RM con gadolinio muestra masa con realce periférico y
flebolitos compatible con malformación vascular (hemangioma o leiomioma). Se decide resección de la masa para
diagnóstico y tratamiento, resultando ser una malformación
arteriovenosa reorganizada debido al traumatismo. Tras la
resección el paciente presenta total recuperación.
Conclusiones: Como en nuestro caso las masas cervicales
tienen una forma de presentación variable y las posibilidades diagnósticas son numerosas. Es importante una adecuada
anamnesis y exploración, conociendo las causas más prevalentes, para escoger las pruebas más idóneas, realizando así
un adecuado diagnóstico y tratamiento precoz.
P-031
HALLAZGO RADIOLÓGICO EN UN LACTANTE
CON DOLICOCEFALIA

Andrade Navarro, M.T.; Carbonero Celis, M.J.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Resumen del caso: Anamnesis: Lactante de un mes que
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consulta en Urgencias por dificultad respiratoria.
Exploración clínica: Buen estado general, bien hidratado y perfundido. Dolicocefalia, acabalgamiento de suturas.
Rinorrea anterior clara. Auscultación: crepitantes bibasales,
saturación de oxigeno 95%. Tiraje subcostal. Resto de exploración sin hallazgos.
En planta recibe tratamiento del proceso respiratorio. Se
solicitó estudio preanestésico y TAC craneal por sospecha de
craneosinostosis.
Procedimientos diagnósticos: TAC craneal: Fusión de
sutura sagital en 2/3 anteriores. En fontanela anterior se
visualiza hueso que ocupa el espacio normal de la misma,
independiente de los parietales y del hueso frontal (imagen).
Este hueso se considera supernumerario (hueso wormiano).
Resto de suturas, parénquima cerebral y sistema ventricular,
normales.
Conclusiones: Los huesos wormianos son pequeños
huesos que podemos encontrar entre suturas y fontanelas del cráneo, sobre todo, a nivel posterior, siendo menos
frecuente su localización anterior (nuestro caso clínico). De
etiología poco clara, parecen estar involucrados factores tanto
genéticos como ambientales. Su aparición está relacionada
con estrés mecánico inducido por deformación intencional
(culturas ancestrales), cierre precoz de suturas o reducción de
osificación del cráneo. Clínicamente, los huesos wormianos
son usados como marcadores en el diagnóstico de desórdenes
genéticos de herencia autosómica dominante, craneosinostosis y osteogénesis imperfecta.
P-032
PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN E
HIPERACTIVIDAD EN ESCOLARES BERCIANOS

López Pacios, D. (1); Barrenechea Fernández, M.J. (2); Bobillo
De Lamo, H. (3); Posadilla Alonso, G. (3); Fidalgo Álvarez, I. (4);
Becerra González, E. (1); Serrano Crespo, N. (1); Pérez Moran,
A. (1); Sánchez Ordoñez, L.D.P. (1); López De Los Ríos, L. (1)
(1)
Centro de Salud Ponferrada 3, Ponferrada; (2) Gerencia Atención Primaria,
Ponferrada; (3) Centro de Salud Ponferrada 2, Ponferrada;
(4)
Área Sanitaria El Bierzo, Ponferrada

Introducción: El trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), es el trastorno neurológico más
común en escolares.
Objetivo: Evaluar la prevalencia puntual del TDAH de
niños escolares de dos Centros de Salud (3367 niños) y
determinar su distribución por variables socioeconómicas.
Metodología: Estudio transversal descriptivo. Ámbito:
población pediátrica con diagnóstico de TDAH y edades ≤ 13
años, adscrita a dos centros de Salud. Durante las revisiones
médicas del niño, los padres respondieron a la lista de síntomas TDAH del DSM-IV/TR y a un cuestionario de 76 variables.
Resultados: Población diagnosticada de TDAH 105 niños.
Edad al diagnóstico 7.7±1.9 años, con mayoría masculina
(69.3%). Prevalencia puntual TDAH: 3.11%. Esta prevalencia
fue mayor entre 6 y 9 años, en el sexo masculino, en niños
con estrato socioeconómico medio y que acudían a colegio
público. Distribución de subtipos TDAH: Combinado 1.44%,
Desatento 0.84% e Hiperactivo-Impulsivo 0.46%.
Los subtipos Combinado y Hiperactivo-Impulsivo fueron
superiores en el sexo masculino, mientras que el Desatento resultó similar en ambos sexos. El rendimiento escolar es
significativamente diferente en los tres tipos de TDAH.

POSTERS

Conclusiones: La prevalencia de TDAH en nuestro medio
es baja. El subtipo Combinado es el más frecuente, predomina
en varones y tiene repercusiones en el rendimiento escolar.
P-033
VALORACIÓN DEL TEST SDQ (CUESTIONARIO DE
CAPACIDADES Y DIFICULTADES) Y TEST DEL ÁRBOL EN LA
DETECCIÓN DE TRASTORNOS PSICOLÓGICOS
EN LA INFANCIA

Gargallo García, L. (1); Gargallo Vaamonde, J. (1);
Morena Hinojosas, J.V. (2)
(1)
Cs Almagro, Almagro; (2) Cs Puertollano Ii, Puertollano

Objetivos: Valoración del test SDQ (strenghts and difficulties questionnaire; cuestionario de capacidades y dificultades)
y del test del árbol en un área básica de salud y su evaluación
como posibles métodos de detección de trastornos psicológicos en la infancia.
Sujetos, material y métodos: Participaron 198 niños del
área básica de salud, de cuatro colegios públicos (primero,
tercero y quinto de educación primaria). El test SDQ fue
cumplimentado por los padres. Se utilizaron los datos de
trastornos psicológicos de la Historia Clínica para compararlos. Se invitó a los niños a dibujar un árbol en el aula de su
colegio y se reflejaron en plantillas los rasgos considerados
distintivos del dibujo del árbol.
Resultados: El 17% de los sujetos obtuvieron una puntuación anormal o límite en el test SDQ. Se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de trastornos psicológicos entre los que tenían una o más áreas del SDQ alteradas
y los que no (sensibilidad 76,8%; especificidad 65,2%). El
test del árbol no mostró relación entre los rasgos estudiados
del dibujo y alteraciones en las distintas escalas del SDQ y la
existencia de patología.
Conclusiones: El test SDQ parece un buen método de
cribado para trastornos psicológicos en atención primaria.
El test del árbol, como método proyectivo puede tener valor
auxiliar para interpretar, pero no parece ser una buena herramienta como método de cribado.
P-034
DIFICULTADES Y RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO DEL
SÍNDROME DE MÜNCHHAUSEN POR PODERES:
A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Llinares Ramal, S. (1); Díaz Martín, S. (1); Gómez Sánchez, D. (1);
Ramos Gracia, M. (2); Cesín González, S. (1);
Echevarría Mateu, H. (3)
(1)
Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de Borja, Gandía;
(2)
CS Beniopa, Gandía; (3) CS Vall d’Uixó,Vall d’Uixó

El síndrome de Münchhausen por poderes constituye una
particular forma de maltrato infantil cuya gravedad radica en
su elevada morbimortalidad, unido a su difícil diagnóstico y
manejo.
Aportamos la experiencia de dos casos sugestivos de este
síndrome, aparecidos en nuestro hospital, de características
extraordinariamente similares, queriendo resaltar con éstos la
dificultad en el diagnóstico y manejo de esta patología, cuyo
retraso implica un gran peligro para el niño a nivel psicológico, social y físico.
En ambos casos el agente causal es la madre, con un
nivel socioeconómico bajo e importante discrasia familiar.

La edad de ambas pacientes es de 6 años, contando en su
corta experiencia con 34 y 25 visitas a urgencias hospitalarias respectivamente, 7 y 8 ingresos, así como más de 200
contactos en primaria y hasta 36 diagnósticos activos en su
historial clínico.
El objetivo de esta comunicación es destacar que se trata de
un síndrome más frecuente de lo que se cree, y la importancia
de la concurrencia de múltiples factores y oscuro pronóstico
de estos pacientes, que hacen necesaria una mayor formación
sobre este síndrome desde atención primaria.
P-035
¿Adolescente con biberón?

Vaquerizo Vaquerizo, V.; Plácido Paias, R.; González Carracedo,
M.J.; Real Terrón, R.; Pérez Vera, M.; Portillo Márquez, M.; Del
Castillo Navio, E.; García Reymundo, M. ; Mesa Vázquez, J.F.;
Sáez Díaz, I.; Piñán López, E.
Hospital de Mérida, Mérida

Niño de 13 años que ingresa para estudio de síncopes
de repetición. En la anamnesis sobre hábitos higiénicodietéticos, la madre refiere que el niño no ingiere alimentos
sólidos, tiene que darle de comer y aún toma el desayuno
con biberón; además su dieta es escasa y poco variada, todo
ello compatible con trastorno de la conducta alimentaria. No
refiere atragantamientos. No se identifica fobia alimentaria,
problemas a nivel sociofamiliar ni retraso madurativo en
otros niveles del desarrollo.
Refieren embarazo, parto a término y período neonatal
normales. En tratamiento con metilfenidato por TDAH. No
ingresos ni intervenciones quirúrgicas previas.
Padres y hermano sanos.
Exploración anodina, incluido aparato masticatorio.
Dado el trastorno de la conducta alimentaria, se deriva a
Salud Mental Infantil para valoración.
Conclusiones: La introducción de la alimentación
complementaria conlleva cambios de sabores, consistencia
y textura en los alimentos, que puede derivar en trastornos
de la conducta alimentaria, normalmente detectados en la
primera infancia. En ocasiones, como el caso que nos ocupa,
pueden persistir en la adolescencia, pudiendo afectar a áreas
como la relación social con sus iguales.
El pediatra de atención primaria tiene un papel fundamental en la prevención, detección y abordaje de este tipo de
conductas dado el estrecho contacto con los niños a lo largo
de su desarrollo.
P-036
USO DE NUESTROS PACIENTES DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS. ENCUESTAS A LOS PADRES

Beneitez Lázaro, A.
ABS Apenins, Badalona

Introducción: Últimamente la utilización de las nuevas
tecnologías con fines didácticos por los menores puede estar
enmascarando un problema.
Objetivo: Valoración del tiempo dedicado por niños entre
7-15 años a las nuevas tecnologías para fines no didácticos.
Material y métodos: Periodo comprendido entre enero
2014 y marzo 2014 se paso una encuesta a los padres:
1. Horas que el menor tiene acceso al ordenador en casa.
2. niños que tienen ordenador en su habitación.
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3. Horas que el niño estaba sólo en casa y tenía acceso al
ordenador.
4. Veces que se había detectado un uso inadecuado del
ordenador (no didáctico) con supuesta utilización para
tareas escolares.
5. Detección de despertares nocturnos para fines lúdicos.
Resultados: Solamente 50 padres respondieron. Contestaron más en el grupo de 7a 11 años que en el de 12 a 15 años.
UN 80% de 12 a 15a tienen ordenador en su habitación.
La media de horas de utilización del ordenador era de 2h
(7-11a) y de 6h (12-15a).
Aumento del uso inadecuado en el grupo que por ir a
escuela pública tienen toda la tarde sin supervisión de un
adulto.
En 5 casos uso nocturno en más de 5 ocasiones.
Conclusiones:
1. Menos problemas a menor edad.
2. Horario escuela pública influye.
3. Hábito que va en aumento de uso nocturno.
P-037
Enuresis nocturna en Burgos. Prevalencia y
CARACTERÍSTICAS poblacionales

Gutiérrez Abad, C. (1); Sanjosé Calleja, M. (1); Sánchez Gutiérrez,
R. (2); Castroviejo Espinosa, M. (1); Ardela Díaz, E. (2); Cordero
Guevara, J.A. (3)
(1)
Centro de Salud Las Huelgas, Burgos; (2) Hospital Universitario, Burgos;
(3)
Gerencia de Atención Primaria de Burgos, Burgos

Introducción: La enuresis nocturna (EN) es un problema de salud frecuente e infradiagnosticado en nuestro medio
con una prevalencia estimada del 10-15% en niños de 7 a
10 años. El pediatra y la enfermera de pediatría de atención
primaria pueden diagnosticarlo y manejarlo adecuadamente
y así aumentar el estado de bienestar de estos pacientes.
Método: Hemos diseñado un estudio observacional transversal mediante una encuesta estandarizada para conocer la
prevalencia de EN en niños de 7 a 10 años en la ciudad de
Burgos y factores asociados a la EN. Posteriormente se ha
realizado análisis estadístico con programa informático SPSS
17.0.
Resultados: Hemos obtenido una prevalencia de EN del
7,3%. Es más frecuente en varones (70%). Los factores de
riesgo asociados son: antecedentes familiares de EN, presencia de síndrome miccional, alteraciones del sueño, alteraciones del comportamiento (principalmente TDAH) y retraso
escolar. Sólo un 59% acuden a consulta por este problema.
Conclusiones: En nuestro medio hay una menor prevalencia de EN que en otras poblaciones.
Hay un porcentaje elevado de niños con EN que no acuden
a consulta. Es tarea importante del pediatra y la enfermera la
búsqueda de estos casos con el fin de tratarlos lo más precozmente posible.
P-038
Salud en los niños saharauis

García Pérez, J.
Hospital del Niño Jesús, Madrid

Objetivo: Conocer el estado de salud de los niños/as
saharauis que acuden a nuestra ciudad.
Metodología: Somatometría, Tensión arterial, Explora150

ción bucodental, Agudeza Visual a 62 niños procedentes de
campamentos de refugiados (Tindouf - Argelia) en acogimiento familiar. (2012 y 2013).
Resultados: N=62 (57% niñas). Media: 19 años (5 a
13.4). Peso Medio:: 22,4 Kg., 31% (p<3) y un 66% (p=<10).
Talla Media: 129.1 cm. 9% p< 3 y 40,5% en p<=10 y un
45% entre p25 y p50. IMC fue de 16,7. Un 10,2% en p<3
y un 53% en p<=10. Caries en 67%, maloclusión en 20%,
manchas dentales en 74%. Precisaron lentes correctoras: 27%.
El 4,5% tenía actitud escoliótica, 2,5% problemas genitourinarios (criptorquidia bilateral), 1,5% soplo cardiaco, 2,5%
hipotiroidismo. Pediculosis el 25,5%. Mantoux positivo:6,5%, con Rx de tórax negativa. Anemia ferropénica:8,4%,
ferropenia sin anemia:32,4%. El 7% colesterol ≥ 200 mg/dl,
33% ≥170 mg/dl. 15,5% de hepatitis B. 64% parasitados,
algunos con doble o triple infestación: 48,6%, 35% oxiuros,
24% , 24% hymenolepsis Nana, 13,5% giardia lamblia: 5,4%;
E. Celiaca:29%.
Conclusiones: Elaborar protocolo unificado, establecer
base de datos única tanto en campamentos y comunidades
donde acuden en sus vacaciones, para no duplicar actuaciones innecesarias permitiendo disfrutar al niño de su estancia. Establecer estrategias preventivas para desarrollar en sus
campamentos o en nuestro país, para disminuir la prevalencia
de estas patologías.
P-039
Tipo y cronología de los malos tratos a las
madres: efectos sobre madres e hijos

García Pérez, J.
Hospital del Niño Jesús, Madrid

Objetivos: Se examinan los efectos de malos tratos sobre
la salud mental de las madres, así como sobre la conducta, desarrollo y salud de los niños. Se valoran efectos de la
cronología y del tipo de maltrato. Determinar si existe riesgo
acumulado producido por maltrato durante la infancia y la
edad adulta.
Metodología: Durante los años 2012 y 2013 se examinaron 280 madres con hijos de 6 a 7 años de edad. Muestra
seleccionada en los primeros 2 años de vida. A los 4 años
de edad se eligió una muestra al azar de niños de la cohorte
original que habían sido maltratados, con un grupo de niños
no maltratados.
Resultados: Madres maltratadas durante la infancia
presentaron peor evolución que aquellas maltratadas durante la adolescencia o la vida adulta; estas últimas, a su vez,
presentaron peor evolución que las madres sin maltrato, se
manifestó mediante síntomas depresivos, crianza más dura y
más problemas de conducta en los niños.
Conclusiones: Los malos tratos maternos se asocian con
consecuencias para la salud mental y la crianza. Los Pediatras
han de tener en cuenta los malos tratos pretéritos y actuales
infligidos a las madres para poder reducir la depresión materna y disminuir los problemas de conducta en los hijos.
P-040
ESTUDIO ÉPOCA SOBRE LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA
EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS Y SU IMPACTO SOBRE EL
ESTADO DE SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA.
RESULTADOS PRELIMINARES

Santamaría Orleans, A. (1); Pujol Rodríguez, B. (1);
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Morera Inglés, M. (1); Cachadiña Domenech, F. (2)
(1)
Laboratorios Ordesa, Sant Boi del Llobregat, Barcelona;
(2)
Fundació Hospital de Nens, Barcelona

El objetivo del Estudio Época es valorar el impacto sobre
el estado de salud y la calidad de vida de los problemas de
conducta en niños de entre 6 y 12 años. La evaluación se
realiza mediante un estudio epidemiológico observacional
en consultas de pediatría de ámbito nacional a niños cuyos
familiares consultan sobre problemas de conducta, excluyendo aquellos casos con diagnóstico de algún trastorno mental.
Hasta el momento se han incluido en el estudio 224 individuos (67% niños), con una edad media de 8,4±1,7 años. El
51% de los niños han recibido algún tipo de medida relacionada con su comportamiento (visita al psicólogo, cambio de
hábitos y/o complementos alimenticios), siendo frecuente
la combinación de 2 o más intervenciones. El 64% de los
casos se dieron en familias con nivel socio-económico alto o
medio-alto. Respecto a la salud mental, la muestra presentó
mayores síntomas emocionales y menor conducta prosocial
que la población de su edad. El estado emocional de los padres
también se vio afectado en un 49% de las familias. Los datos
recopilados ponen de manifiesto que en aquellas familias que
consultan por problemas de conducta de sus niños existe una
afectación relevante del estado de salud y calidad de vida de
sus miembros.
P-041
DISFORIA DE GÉNERO: LO SOCIAL SUPERA LO ORGÁNICO
¿ESTAMOS PREPARADOS?

Alonso Pino, M.D.L.V. (1); Romero Castillo, E. (2);
Alija Castro, J.F. (3); Comino Vázquez, P. (2)
(1)
Centro de Salud Alcalá de los Gazules, Alcalá de los Gazules; (2) Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz; (3) Hospital Punta Europa, Algeciras

Introducción: La identidad de género se crea entre los
2 y 5 años. Sobre los 3 pueden aparecer comportamientos
que señalen disforia o alteración en relación al género. No es
transexualidad, porque la sexualidad aún no está desarrollada.
Hay que verificar si se mantienen o son etapas normales del
desarrollo.
Más del 30% desaparece en la pubertad.
Caso clínico: ANAMNESIS: Paciente de 4 años, fenotipo masculino, antecedentes sin interés. Desde los 18 meses
rechazo hacia sus genitales. Tras escolarización aislamiento
e introspección, no en casa, donde puede comportarse con
patrón de género femenino, favorecido y normalizado por la
familia. Se inicia transexualización en ámbito familiar y escolar.
EXPLORACIÓN FÍSICA: Genitales externos masculinos
normales.
DIAGNÓSTICO: Salud mental infantil a los 3 años
diagnosticó trastorno de identidad de género (disforia de
género). Endocrinología pediátrica, no estudio.
TRATAMIENTO: ¿Y ahora?
Objeto: Destacar las dificultades encontradas ante casos
complejos e infrecuentes como la transexualidad en pediatría. Máxima actualidad, 25 de Junio de 2014 aprobada en
Andalucía Ley Integral de transexualidad. España referente
internacional.
Conclusiones:
• Importante saber responder a las necesidades de población
minoritaria y complejo manejo en pediatría. Precisando
abordaje integral de la esfera familiar, social y sanitaria.

• Poca información los profesionales sanitarios.
P-042
FIBROSIS QUÍSTICA: LO QUE EL PEDIATRA DEBE SABER

Bachiller Carnicero, L. (1); Delgado, V. (2)
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid;
(2)
Hospital Universitario del Río Hortega,Valladolid
(1)

Objetivos: El pediatra de atención primaria debe conocer
el manejo terapéutico de la fibrosis quística (FQ), en colaboración con unidades especializadas de FQ.
Desarrollo: Nutricionalmente los fibróticos quísticos
precisan en la dieta mayor aporte calórico y de sodio. La
insuficiencia pancreática puede ser paliada con suplementos
enzimáticos de lipasa, proteasa y amilasa.
Los pacientes están más predispuestos a infecciones respiratorias bacterianas por la frecuente colonización bacteriana
de la vía aérea. Ante síntomas y signos de alarma debe iniciarse precozmente antibioterapia, según los cultivos de esputo
(recomendados cada 3 meses).
Las nebulizaciones con DNAasa o suero hipertónico
mejoran el aclaramiento mucociliar. La N-acetil-cisteina es
inútil. Como antiinflamatorios son útiles la azitromicina y el
ibuprofeno; corticoterapia sólo recomendad en fase aguda. La
fisioterapia respiratoria es clave. En caso de hipoxemia puede
ser necesario el uso de oxígeno domiciliario.
Dentro de las terapias más recientes destaca el ivacaftor
usado en paciente con mutación G551D con gran resultado,
pendiente de aprobación en España.
Conclusión: Conocer la fisiopatología de la FQ y las
recomendaciones para su seguimiento, control y tratamiento
ayudará al pediatra a tener mayor autonomía en el manejo
de estos pacientes y a reconocer y tratar precozmente sus
complicaciones.
P-043
Niño con tos persistente de un mes de evolución

Plácido Paias, R. (1); Del Castillo Navio, E. (1); Carracedo
González, M.J. (1); Vaquerizo Vaquerizo, V. (1);
Vagace Valero, J.M. (2); Benitez López, E. (3); Real Terrón, R. (1);
Portillo Márquez, M. (1); García Reymundo, M. (1);
Piñán López, E. (1)
(1)
Hospital de Mérida, Mérida; (2) Hospitales Universitarios de Badajoz, Badajoz;
(3)
Centro de Salud de Almendralejo, Almendralejo

Anamnesis: Niño de 7 años con trastorno del espectro
autista y de la conducta alimentaria, derivado por un cuadro
de tos persistente, fiebre intermitente de un mes de evolución, que progresivamente se acompañó de pérdida de
peso, vómitos y sudoración nocturna llamativa, tratado con
antibioterapia e inhaladores sin respuesta.
Exploración clínica: Destacan adenopatías laterocervicales y sibilancias en vértices pulmonares.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se aprecia
18000/mm3 leucocitos (90% de blastos) y LDH 1990UI/l.
En la radiografía de tórax se observa un ensanchamiento
mediastínico.
Ante la sospecha de proceso linfoproliferativo se traslada al hospital de referencia, diagnosticándole finalmente de
leucemia linfoblástica aguda tipo T.
Conclusiones: La tos es el síntoma más frecuente en procesos respiratorios y motivo de consulta en atención primaria.
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Inicialmente, el manejo de la tos inespecífica requiere observación y evaluación periódica durante un tiempo
prudencial de la aparición de nuevos signos y síntomas, que
apunten hacia una enfermedad más grave que necesite tratamiento precoz.
Las pruebas complementarias se deben pedir siguiendo
una secuencia lógica, desde las causas de mayor a menor
frecuencia.
Ante una tos prolongada sin respuesta terapéutica y síntomas B acompañantes, debemos realizar una prueba de imagen,
para descartar entre otras posibilidades, la masa mediastínica.
P-044
NEUMONÍA POR SALMONELLA TYPHIMURIUM.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Maldonado Smith, M.; Mainou Cid, C.; Mainou Pinto, A.;
Plaza Martin, F.
CAP Sarrià-Vallvidrera-Les Planes, Barcelona

Niño de 2 años con fiebre de 7 días de evolución, diagnosticado de neumonía, en tratamiento con amoxicilina a 80 mg/
kg/día desde hace 5 días, sin mejoría, y agregándose diarrea,
por lo que reconsulta. Se realiza radiografía que evidencia imagen de condensación en lóbulo inferior izquierdo,
además analítica que reporta 13400 leucocitos (69% neutrófilos), proteína C reactiva: 51,4 mg/L, procalcitonina: 0,23
ng/ml y resto normal. Se decide ingreso por reconsulta para
tratamiento endovenoso. A la exploración está en aceptable
estado general, sin signos de dificultad respiratoria, hipofonesis en lóbulo basal izquierdo, abdomen ligeramente distendido con peristaltismo conservado, resto normal. Se recibe el
hemocultivo con resultado positivo para Salmonella typhimurium sensible a cefotaxima, tratándose y evolucionando
favorablemente, dándose de alta con clotrimoxazol oral con
buena evolución posterior.
La salmonella es un bacilo gram negativo, a quien se le
distinguen cinco formas clínicas de infección, siendo las infecciones intestinales las formas de presentación más frecuentes,
pero pueden diseminarse por contiguidad o por vía sistémica, dando lugar a cuadros infecciosos de localización extraintestinal en cualquier órgano incluido el pulmón. La afectación pulmonar por Salmonella es rara y suelen asociarse a
inmunodepresión y hábito enólico. Suelen responder al tratamiento con cefalosporinas de tercera generación.
P-045
NIÑO CON TOS IRRITATIVA PERSISTENTE

Plácido, R. (1); Delgado Pecellín, I. (2); González Valencia, J.P. (2);
González Carracedo, M.J. (1); Vaquerizo Vaquerizo, V. (3); Portillo
Márquez, M. (3); García Reymundo, M. (3); Real Terrón, R. (3); Sáez
Díaz, I. (3); Piñán López, E. (3)
(1)
Hospital de Mérida, Mérida; (2) Hospitales Universitarios Virgen del Rocío,
Sevilla; (3) Hospital de Mérida, Mérida

Anamnesis: Niño de 10 años derivado al servicio de
neumología por tos seca persistente de 20 días de evolución
junto con dolor torácico en hemitórax izquierdo e historia de
broncoaspiración de cuerpo extraño de 2 meses de evolución.
Exploración clínica: Buen estado general, afebril. Eupneico en reposo, sin signos de dificultad respiratoria. Hipoventilación marcada del hemitórax izquierdo. Resto anodino.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Radiogra152

fía de tórax: atelectasia masiva de hemitórax izquierdo. Test
del sudor, mantoux y prick cutáneo a neumoalérgenos negativos. Ecografía torácica: pulmón hepatizado; Fibrobroncoscopia flexible: cuerpo extraño en bronquio principal izquierdo
que estenosa la luz un 95%, que se extrae por broncoscopias rígidas. Estudio anatomopatológico de estos fragmentos:
material mucoide impactado.
Conclusiones: La Bronquitis plástica es una enfermedad
poco común en pediatría, pero potencialmente mortal. Se
caracteriza por la formación de extensos moldes bronquiales mucofibrinosos, espesos que se adaptan a la arquitectura
tridimensional del árbol traqueobronquial. La fibrobroncoscopia, constituye la prueba diagnóstica de elección más eficaz,
al permitir la visualización de dichos moldes. Con frecuencia
es necesario la realización de una broncoscopia rígida para la
extracción de los moldes bronquiales, salvo en los casos más
leves donde podemos adoptar una actitud conservadora con
aerosolterapia y/o corticoterapia sistémica.
P-046
Síndrome de Holt-Oram a propósito de un caso

Dabete El Dabete, H.
Barcelona, Igualada

Introducción: El síndrome de Holt-Oram se caracteriza por anomalías esqueléticas de las extremidades superiores(100%) y defectos cardíacos(85-95%). Prevalencia de
1/100.000 recién nacidos vivos. Herencia autosómica
dominante, en un 85% mutaciones de novo, identificándose
como responsable el gen TBX5.
Madre: 29 años, Rh positivo. No medicación durante
embarazo. Serologías negativas. Inmune a la rubéola. Frotis
vaginal y rectal negativo, primer embarazo a término, ultrasonido prenatal informado.
Amniorrexis <18 horas. Aguas claras. Parto eutócico.
Niño: Apgar 09/09/10, peso 3350 gr. talla 48.5 cm. PC
36 cm. PT 35 cm. 2 x 2 cm. Exploración: Angioma plano
interciliar y base nasal. Brazo izquierdo corto; antebrazo
izquierdo displásico y corto; brazo derecho normal. Agenesia
bilateral de 2 dedos, 3 metacarpianos y 3 dígitos (1 pulgar).
Impresión clinodactília bilateral. Resto de la exploración
física normal.
Análisis sangre cordón normal.
Eco Abdominal: Agenesia de RI. Resto normal.
Eco Transfontanelar: normal.
Doppler cardíaco: normal.
RX: ausencia del cubito izquierdo,
3 MTC y 3 dedos (uno con 2 falanges). Presencia de radio
y cubito derecho,MTC 3 y 3 dedos (uno con 2 falanges).
Conclusiones: Después de descartar otras entidades, se
llega a la conclusión de diagnóstico de Síndrome de HoltOram, cabe destacar en nuestro caso la ausencia de alteraciones cardíacas.
P-047
LESIÓN CUTÁNEA LUMBO-SACRA:
¿SIGNIFICA DEFECTO ESPINAL OCULTO?

Manzano Del Amo, S.; Garrido Pedraz, J.M.; Martín
Bahamontes, C.; Sánchez Vélez, T.; Onoda Onoda, M.;
Lázaro Ramos, J.; Tapia Gómez, A.M.
Hospital Clínico Salamanca, Salamanca
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Anamnesis: Neonato varón con antecedentes de embarazo no controlado hasta la semana 25 de gestación, comenzando la madre en este momento tratamiento con hierro y
ácido fólico, ingresa en Neonatología por sospecha de Mielomeningocele.
Exploración Física: Lesión de 2x2 cm de diámetro en
región lumbo-sacra, redondeada, con vellosidad y fondo
eritematoso cerrado.
Procedimientos diagnósticos: Se realiza una RMN en la
que se evidencia una médula anclada con cono a la altura de
L5, lipoma en filum terminal, meningocele en S2-S3.
Procedimientos terapéuticos: Se realiza interconsulta a
Neurocirugía infantil que aconseja la intervención quirúrgica
pasados los 3 meses de vida. Dada la buena evolución clínica
se decide alta con controles posteriores.
Conclusiones: La gran mayoría de los niños con Disrafismo Espinal Oculto (DEO) presentan lesiones cutáneas en
el área lumbosacra. Reconocer alteraciones en la línea media
como indicadores de DEO, tumores intradurales y médula
anclada, facilita el diagnóstico e intervenciones quirúrgicas
precoces que eviten complicaciones y secuelas neurológicas.
Se debe efectuar una exhaustiva exploración física haciendo
hincapié en la inspección de la columna vertebral, evaluación
del trofismo, tono y reflejos de miembros, área genitourinaria y rectal. El Mielomeningocele requiere una actuación
inmediata. Es muy importante la profilaxis con Ac. Fólico
durante el embarazo dado que disminuye el riesgo de estos
defectos.
P-048
ABSCESO HEPÁTICO NEONATAL SECUNDARIO A
CATETERIZACIÓN DE LA VENA UMBILICAL

Ruiz Abadía, I.C.; Garrido Pedraz, J.M.; Garzón Guiteria, M.T.;
Abad Moreno, N.; García Sánchez, R.; Torres Peral, R.;
Carbajosa Herrero, T.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Los abscesos hepáticos neonatales son una entidad infrecuente. La sepsis, la enterocolitis necrotizante o la prematuridad son factores de riesgo bien por la malposición o también
por la migración de la punta del catéter en la vena porta.
Caso Clínico: Prematuro de 28 semanas. Nace por cesárea
por corioamnionitis, ingresa intubado en la UCIN, precisa
ventilación mecánica, surfactante pulmonar, canalización de
arteria y vena umbilical; en control radiológico se comprueba
que tiene dirección hacia vena porta y se recoloca. Al cuarto
día de vida presenta distensión abdominal importante, con
sospecha de enterocolitis necrotizante, se realiza analítica
que evidencia insuficiencia renal prerrenal e hipertransaminasemia, más tarde con reactantes de fase aguda positivos.
Se solicita radiografía y ecografía abdominal que muestran
escaso aire intestinal y líquido libre abdominal con imagen
compatible con absceso hepático de 20 mm; iniciamos tratamiento con metronidazol, cefotaxima y teicoplanina durante 21 días, disminuyendo progresivamente el tamaño de la
lesión y curación de insuficiencia renal en las siguientes 24
horas.
Conclusión: Ante la sospecha de abscesos hepáticos en
el RN, es importante tener en cuenta los factores de riesgo,
la prueba complementaria ideal es la ecografía abdominal.
Precisa diagnóstico y tratamiento precoz para evitar su alta
morbilidad-mortalidad.

P-049
¿TODA AMPOLLA ES ENFERMEDAD? AMPOLLAS POR
SUCCIÓN, A PROPÓSITO DE UN CASO

Barchino Muñoz, L.M.; Laalej Bernal, L.; Agamez Luengas, S.N.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: Las ampollas por succión (prevalencia en
torno al 2%) son causadas por la succión intensa del feto
intraútero. Están presentes al nacer y suelen ser ampollas
flácidas, serosas, de 5-20 mm y rodeadas de piel normal. Las
localizaciones características son el borde radial del antebrazo,
muñeca y mano. El objetivo de este trabajo es dar a conocer
esta entidad, teniendo siempre en cuenta en el diagnóstico
diferencial a las enfermedades ampollosas.
Caso clínico: Anamnesis y exploración clínica. Recién
nacida de horas de vida que presenta lesión ampollosa flácida
ovalada en dorso de mano derecha de 10x15 mm que asienta sobre piel sana. Signo de Nikolski negativo. No afectación
de mucosa oral ni lesiones similares en otras localizaciones.
Antecedentes personales: embarazo sin incidencias. Serología
materna y cultivo recto-vaginal negativos. Amniorrexis intraparto con líquido claro. Fiebre intraparto. Parto eutócico a las
38+6 semanas. Test de Apgar 10/10/10.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Se realiza
analítica con valores dentro de la normalidad. Durante su
estancia en planta de Maternidad, presenta una evolución
clínica favorable sin aparición de nuevas lesiones cutáneas. No
precisa tratamiento.
Conclusiones: Las ampollas por succión son un proceso benigno y autolimitado en el que se debe descartar una
enfermedad ampollosa gracias a una buena exploración clínica. El Pediatra debe conocer esta entidad para evitar pruebas
innecesarias y ansiedad en los padres.
P-050
UNA LUXACIÓN CONGÉNITA DE RODILLA
EN LA SALA DE PARTOS

Mandiá Rodríguez, N.; De Castro López, M.J.; Iglesias Deus, A.;
López Suárez, O.; Pérez Muñuzuri, A.; López Pérez, P.;
Rujido Freire, S.
Hospital Santiago, Santiago de Compostela

El neonatólogo de guardia es llamado a la sala de partos
para asistir a un bebé a término con una posición inusual
de su extremidad inferior derecha. El bebé nació por parto
eutócico de vértice con Apgar 9/10/10. Fue un embarazo
controlado y tolerado con estudios dentro de la normalidad.
El examen físico mostró que la pierna derecha se extiende
30 ° sobre el eje normal de la rodilla. Los movimientos de la
extremidad están conservados y la luxación puede ser reducida hasta una flexión máxima de 90° (luxación congénita de
rodilla de grado 1). El resto de la exploración fue normal. La
radiografía tomada posteriormente confirmó la reducción de
la rodilla y no mostró ninguna anormalidad esquelética, pero
sí reveló una luxación congénita de cadera bilateral, confirmada mediante ecografía.
Teniendo en cuenta la capacidad de reducción de la cadera
y de la rodilla, se decide un tratamiento conservador con un
arnés de Pavlik.
La luxación congénita de rodilla es una anomalía congénita rara que se caracteriza por la hiperextensión de la rodilla
con desplazamiento hacia delante de la tibia proximal en los
cóndilos femorales. El tratamiento conservador con el arnés
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de Pavlik es el tratamiento de elección, pero en caso de fracaso
terapéutico, se necesita cirugía abierta. El pronóstico a largo
plazo generalmente es bueno con tratamiento conservador.
P-051
Retinoblastoma, a propósito de un caso

Dopazo Ramos, N.; Pérez Cabrera, S.;
Fontcuberta Ballesta, R.M.; Ordoñez, E.
CAP Vila Olímpica, Barcelona

Lactante de 12 meses, sin antecedentes familiares ni
personales de interés, salvo dermatitis atópica.
En la revisión de rutina del año se aprecia una anisocoria
(pupila izquierda de mayor tamaño) que la madre refiere de
varios meses de evolución, aunque nunca consultó por este
motivo. Reflejo fotomotor bilateral conservado. También se
objetiva leve estrabismo convergente del ojo derecho.
Es valorada por el oftalmólogo del Centro de Atención
Primaria, quien detecta una leucocoria en el ojo derecho, por
lo que se deriva a la niña al servicio de oftalmología pediátrica del hospital para estudio.
Se le practica una resonancia de cráneo con estudio angiográfico y de órbitas, que muestra retinoblastoma del ojo
derecho, en la parte inferior, temporal y posterior del globo
ocular, sin extensión epiescleral. No se identifican lesiones en
ojo izquierdo ni se aprecian nódulos intracraneales sospechosos de extensión o de afectación selar/supraselar.
Exploración mediante RETCAM: en ojo derecho tumor
parcialmente calcificado que ocupa la mitad inferior de la
cavidad vítrea, siembras subretinianas en zona superior. No
lesiones en ojo izquierdo.
Se inicia tratamiento con quimioterapia intraarterial
(carboplatino y melfalan), que se suspende debido a reacción
anafiláctica al carboplatino.
Posteriormente se somete a la paciente a braquiterapia con
placa de rutenio episcleral. Los controles mediante RETCAM
muestran lesión temporal inferior sin signos de actividad.
P-052
Voz gangosa de reciente aparición...
¿qué esconde?

Vaquerizo Vaquerizo, V.; González Carracedo, M.J.;
Plácido Paias, R.; Portillo Márquez, M.; Pérez Vera, M.;
Isorna Retamino, I.; González Hidalgo, R.; Real Terrón, R.;
Del Castillo Navio, E.; García Reymundo, M.; Piñán López, E.
Hospital de Mérida, Mérida

Anamnesis: Niña de 8 años remitida por su pediatra que
presenta voz gangosa de 3 semanas de evolución y aparición
en las ultimas 72 horas de masa supraclavicular izquierda.
Afebril, con hiporexia y pérdida ponderal no cuantificada.
Exploración: A la inspección cervical manifiesta conglomerado adenopático bilateral significativo, que en el lado
izquierdo alcanza región supraclavicular. La palpación regional desvela adenopatías de tamaño superior a 3 cm, de
consistencia dura y adheridas a planos profundos, sin signos
inflamatorios; así como pequeña adenopatía axilar derecha y
esplenomegalia leve.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Rx de
tórax con ensanchamiento mediastínico, PAAF de adenopatía
supraclavicular izquierda sugestiva de proceso tumoral linfoproliferativo y masa mediastínica asociada a tumoraciones
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ganglionares supra e infradiafragmáticas y esplenomegalia
visualizados en TC. Examen de médula ósea e histología de
ganglio afecto diagnósticos de Linfoma Linfoblástico T grado
IV subsidiario de poliquimioterapia secuencial.
Conclusiones: Aunque la adenitis cervical en pediatría
suele ser manifestación de cuadros benignos, el tamaño
(>2cm a nivel cervical) junto con la localización supraclavicular, consistencia dura y asociación de uno o más síntomas
constitucionales, obligan a descartar procesos linfoproliferativos, que suponen un porcentaje importante de los tumores
pediátricos.
P-053
UNA CAUSA INUSUAL DE LUMBALGIA
Y DOLOR ABDOMINAL

Cesín González, S.M. (1); Gómez Sánchez, D. (2); Balaguer
Guill, J. (3); Angelats Romero, C.M. (1); Ramos Gracia, M. (2);
Marabotto Fernández, M.J. (1)
(1)
Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de Borja, Gandía;
(2)
CS Beniopa, Gandía; (3) Hospital Universitario La Fe,Valencia

Resumen: Escolar de 8 años con lumbalgia que inicia hace
24 horas, que empeora con movimientos del tronco. Antecedentes: torneo de fútbol hace 3 días, negando traumatismo.
Asocia dolor periumbilical continuo, que cede con analgesia.
Hábito intestinal estreñido. Afebril sin otros síntomas. Reacude por lumbalgia más intensa. Fascies álgida, postura antiálgica, defensa abdominal y timpanismo, dolor en apófisis vertebrales lumbares. Pruebas complementarias normales excepto ecografía abdominal con escaso líquido libre. Permanece
ingresado, progresando el dolor y distensión abdominal. Ante
la sospecha de íleo paralítico solicitamos tomografía (TC)
abdominal: sugiere perforación de víscera hueca. Se traslada a
hospital terciario donde realizan resonancia magnética: lesión
infiltrativa de médula ósea y soma de T12. En biopsia guiada
por TC se realiza el diagnóstico de Linfoma Linfoblástico
vertebral estadio I. Estudios de extensión normales. Actualmente en tratamiento según Protocolo Cooperativo EUROLB-02, con evolución clínica satisfactoria.
Conclusiones: Dentro del diagnóstico diferencial del íleo
paralítico, hay que tener presentes las lesiones de médula
espinal, cuya etiología es múltiple, entre ellas la tumoral. Es
de vital importancia una anamnesis correcta y el abordaje
multidisciplinar para llegar a un diagnóstico de forma precoz,
instaurar el tratamiento idóneo y contribuir al mejor pronóstico del paciente, evitando secuelas a corto y largo plazo.
P-054
LITIASIS BILIAR. COMPLICACIÓN EN ANEMIAS
HEMOLÍTICAS CONGÉNITAS

Álvarez Álvarez, N.; García, E.; Muriel, M.; Mendoza, M.D.C.;
Moreno, C.; Liras, J.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: Las anemias hemolíticas congénitas condicionan un cuadro de hemólisis variable.
En su evolución pueden surgir complicaciones como la
litiasis biliar, consecuencia del hipercatabolismo hemoglobínico.
Objetivo: Presentamos dos casos de anemia hemolítica
congénita que cursaron con litiasis biliar y colestasis.
Caso 1: Paciente de 5 años que a las 27 horas de vida presen-
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ta hiperbilirrubinemia y anemia no inmune. En el estudio
complementario se detecta actividad de la enzima piruvato
kinasa disminuida (doble heterocigoto nt 514 G>C/nt 1675
G>C). Presenta una forma severa que precisa transfusiones
periódicas y un episodio de colestasis constatándose colelitiasis, por lo que se decide realizar esplenectomía y colecistectomía.
Caso 2: Paciente de 10 años que a las 36 horas de vida
presenta hiperbilirrubinemia y anemia no inmune. El estudio
de resistencia globular osmótica resulta compatible con
esferocitosis congénita. Clínicamente presenta crisis hemolíticas en el contexto de cuadros infecciosos que precisan transfusión, y un episodio de colestasis objetivándose colelitiasis,
por lo que se realiza esplenectomía y colecistectomía.
Conclusiones: En la evolución de las anemias hemolíticas
crónicas la litiasis biliar es frecuente debido a la hiperbilirrubinemia.
La afectación de vía biliar, sumada a la hemólisis severa,
condicionan como mejor opción terapéutica las esplenectomía con colecistectomía, completando previamente la
vacunación frente a bacterias encapsuladas y manteniendo
profilaxis antibiótica al menos durante dos años.
P-055
Neutropenia autoinmune primaria:
a propósito de tres casos

García Serrano, E.; Álvarez, N.; Elices, R.; De Pedro, S.;
Mendoza, M.D.C.; Muriel, M.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: La neutropenia autoinmune primaria es
causada por autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de
su membrana (HNA1). Típica del lactante. Se caracteriza por
contaje de neutrófilos <500/μL. Presenta curso benigno
hacia la curación a los 2 años del diagnóstico.
Objetivo: Presentamos 3 casos diagnosticados de neutropenia grave (<500/μL) en el contexto de infecciones banales.
Casos clínicos: Caso 1: mujer, 11 meses, infecciones de
vías altas de repetición. Neutrofilos: 310/μL . Inmunoglobulinas normales. Test directo HNA1 positivo e indirecto negativo. Genética (ELA2 y HAX1) negativa. No tratamiento.
Caso 2: varón, 24 meses, procesos ORL de repetición.
Neutrofilos: 260/μL. Inmunoglobulinas normales. Test directo HNA1 positivo e indirecto negativo. Genética (ELA2, HAX1
y WAS) negativa. No tratamiento.
Caso 3: varón, 12 meses, infecciones de vías altas de
repetición. Neutrofilos: 250/μL . Inmunoglobulinas normales. Test directo e indirecto HNA1 positivo. Genética (ELA2,
HAX1 y WAS) negativa. Precisa tratamiento.
Resultados: Los casos presentados son lactantes. Presentan
test directo para HNA1 positivo. Evolución hasta el momento
satisfactoria, con recuperación de la cifra de neutrófilos. Uno
de ellos ha requerido tratamiento.
Conclusión: Una neutropenia en el contexto de un proceso agudo hay que confirmarla una vez resuelto el cuadro. La
presencia de neutropenia persistente en un lactante con infecciones de repetición, nos obliga a pensar en esta entidad y
hacer diagnostico diferencial con otra causas de neutropenia.

P-056
LESIÓN CUTÁNEA COMO MANIFESTACIÓN
DE UN PROCESO GRAVE

Sánchez Ruiz, P. ; Gourdet, M.E. ; Maroto Ruiz, M.J.;
Arias Sánchez, M.I.; Pareja, J.; García Cabezas, M.Á.
Hospital General, Ciudad Real

Introducción: Las lesiones cutáneas constituyen uno de
los principales motivos de consulta en Atención Primaria.
Aunque generalmente se trata de procesos benignos, a veces
precisan de valoración hospitalaria.
Caso clínico: Niño de 4 años con fiebre elevada y lesión
cutánea pustulosa, caliente, dolorosa, con halo eritematoso en región pretibial izquierda, de 12 horas de evolución.
No antecedentes familiares, ni personales de interés. Palidez
mucocutánea a la exploración. Se pauta amoxicilina-clavulánico oral y revisión en 24 horas. Acude a Urgencias por empeoramiento de la lesión. Analítica: pancitopenia con neutropenia y elevación de reactantes de fase aguda. Frotis de sangre
periférica: neutropenia, sin blastos. Ingresa con ceftazidima
y cloxacilina intravenosa. Persiste fiebre elevada, la lesión se
hace necrótica, drenando espontáneamente; asocia impotencia funcional del miembro. Cultivo de la lesión: Pseudomona Aeruginosa, confirmando un ectima gangrenoso. Persiste
pancitopenia con neutropenia severa por lo que se procede
a aspirado de médula ósea que es compatible con leucemia
aguda linfoblástica.
Comentarios: La sospecha clínica y el diagnóstico precoz
de la leucemia linfoblástica aguda son fundamentales para
poder iniciar el tratamiento lo antes posible. Hay que tener en
cuenta que una lesión cutánea puede ser la primera manifestación de una hemopatía maligna.
P-057
Esplenomegalia en el niño: un reto diagnóstico

Onoda, M.; Sánchez Vélez, T.; Martín Bahamontes, C.;
Lázaro Ramos, J.; Tapia Gómez, A.M.; Manzano Del Amo, S.;
Martín Pérez, A.; Mendoza Sánchez, M.D.C.;
Serrano Ayesterán, O.; Muriel Ramos, M.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: La esplenomegalia en el niño puede ser
debida a múltiples causas. A veces, precisar su etiología
constituye un reto diagnóstico. Presentamos el caso de una
niña de 3 años con esplenomegalia y trombopenia.
Caso clínico: Niña de 3 años derivada para estudio de
esplenomegalia moderada y trombopenia de 97x103/uL de
1 mes y medio de evolución. Afebril. Antecedentes personales: a los 19 meses se detectó esplenomegalia y plaquetopenia cuando estaba en seguimiento por digestivo infantil
por un cuadro de diarrea crónica con resolución posterior
espontánea. Exploración física: buen estado general. Esplenomegalia de 6 cm bajo reborde costal, dura, de bordes bien
definidos. Sistema ganglionar: microadenopatías occipitales. Resto de exploración: sin interés. Datos de laboratorio:
trombopenia de 91.6x103/uL, sin alteración de las otras dos
series, aumento de la IgG y vitamina B12 y anticuerpos ANA
positivos. Ecografía abdominal: esplenomegalia homogénea.
Resto de pruebas: sin alteraciones. Ante estos resultados se
sospecha síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS). Se
solicitan marcadores inmunológicos por citometría de flujo
que muestra una elevación de la población doble negativa T
CD4-/CD8- (5.4% del total de linfocitos T) y estudio genéti155
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co (mutación en el gen Fas) para confirmación diagnóstica.
Conclusiones: El ALPS es una entidad de descripción
reciente, rara e infradiagnosticada. Debemos incluirlo en
el diagnóstico diferencial de esplenomegalia y citopenias
inmunes recurrentes. El diagnóstico definitivo es genético.
P-058
SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

Tapia, A.M.; Martin, C.; Onoda, M.; Lázaro, J.; Sánchez, T.;
Manzano, S.; Riesco, S.; Benito, A.I.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Anamnesis: Paciente de 7 años, sin antecedentes de
interés, que presenta dolor en mano derecha, tras mínimo
traumatismo. Se inmoviliza durante cinco días y una semana
después, acude por dolor y tumoración en antebrazo derecho
que han aumentado progresivamente. Se realiza interconsulta con traumatología solicitándose radiografía y ecografía y
diagnosticándose de edema de ventana versus hematoma.
Posteriormente es seguido por traumatología, decidiéndose exéresis programada. Unos días antes, ingresa de manera
urgente ante la sospecha de un síndrome compartimental.
Exploración clínica: Tumoración en tercio proximal
palmar del antebrazo derecho, dura, caliente, adherida y de
gran tamaño. Hipoestesia, parestesia y flexión pasiva en borde
cubital de 4º-5º dedos de la mano.
Dolor que no cede con analgesia, ni permite descanso
nocturno. Adenopatía axilar de 1x1cm.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En la anatomía patológica, proliferación mesenquimal de células redondas y azules. En la RMN de la extremidad superior derecha,
lesión agresiva, sólida y muy extensa, que depende de partes
blandas. En la biopsia bicrestal, infiltración por sarcoma de
células redondas y azules. Metástasis en la adenopatía axilar.
Depósitos patológicos en la gammagrafía ósea. Todo compatible con rabdomiosarcoma alveolar estadio IV. Se inicia tratamiento quimioterápico y radioterápico.
Conclusiones: Ante síntomas que no encajan con una
patología banal, solicitaremos de manera precoz, las pruebas
complementarias necesarias. De ello dependerá el pronóstico
en muchas ocasiones.
P-059
HEMANGIOMAS DE LA INFANCIA:
¿BENEFICIO DEL PROPRANOLOL?

Martínez Serrano, S.M.; Fernández López, M.L.; Ruiz-Alba
Gómez, M.; Sánchez López, J.; Cubero Millán, I.;
Romero García, R.R.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

Objetivos: Los hemangiomas de la infancia (HI) son las
neoplasias benignas más frecuentes en edad pediátrica, se
manifiestan en las primeras semanas de vida, con crecimiento rápido hasta el año de edad y posterior fase de involución.
Las lesiones son heterogéneas variando según la profundidad,
localización y etapa evolutiva. La mayoría no requiere tratamiento, tradicionalmente se usaban corticoides sistémicos a
altas dosis y en los últimos años el uso de propranolol ha
mostrado efectos superiores, considerándolo tratamiento de
primera línea.
Presentamos un estudio descriptivo observacional con el
objetivo de analizar el beneficio del propranolol.
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Método: Seleccionamos a 8 pacientes con HI y los agrupamos según el tratamiento recibido (propranolol / actitud
expectante), analizando comparativamente sus características
clínicas y la evolución 3 meses después. Los que recibieron
propranolol son aquéllos cuya lesión cutánea podía tener
repercusión vital, funcional o estética.
Resultados: Los 4 pacientes con propranolol tienen lesiones en cabeza y cuello, justificando el uso terapéutico. En el
seguimiento no se observa crecimiento de las lesiones, tres de
ellas involucionan y una se mantiene estable.
Conclusiones: El propranolol es una herramienta eficaz y
segura en el manejo de los HI, los pacientes deben seguirse a
largo plazo hasta comprobar remisión completa.
P-060
ANÁLISIS DEL TIEMPO DE RECONSTITUCIÓN DE VACUNAS.
POCO PUEDE SER MUCHO

Navarro Illana, P. (1); Diez Domingo, J. (2); Navarro Illana, E. (1);
Diez Gandía, E. (1); López , M. (2)
(1)
Universidad Católica de Valencia,Valencia; (2) FISABIO-SP,Valencia

Introducción: El objetivo de este estudio es estimar el
tiempo percibido por enfermería y el tiempo real de reconstitución de vacunas.
Material: Se solicita a enfermería que estimen el tiempo
que tardan en reconstituir una vacuna (disolvente y polvo).
Se mide el tiempo real de reconstitución: desde que abre el
blister hasta que pone la nueva aguja.
RESULTADOS: Se entrevistan 27 enfermeros, de 13
Centros de Salud de la Provincia de Valencia, de los que se
mide el tiempo de reconstitución de 91 vacunas.
El tiempo medio que consideran que usan para la reconstitución fue de 120 segundos (mediana 120, rango:15-300).
Sin embargo la medición de los tiempos dio una media de 70
segundos (mediana 60, 23-209). Este tiempo no varió entre
4 vacunas distintas estudiadas.
En 2013, en España hubo 425.390 nacimientos. La primovacunación con DTP supone 1.276.170 actos vacunales, lo
que la reconstitución equivaldría a 1034 días de enfermería.
Conclusiones: El tiempo estimado por enfermería para
la reconstitución de la vacuna es superior al real. Aunque el
tiempo por acto que se invierte en la reconstitución podría
asumirse como bajo, esto supone un coste extraordinario
para el sistema sanitario.
P-061
MANIFESTACIÓN DE VITÍLIGO EN UN LACTANTE.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Beneitez Lázaro, A.
ABS Apenins, Badalona

Presentamos el caso de un lactante de 11 meses que acude
a la consulta al programa de seguimiento del niño sano. Es la
3era gestación de madre sana de 38 años de origen marroquí. No hay antecedentes de interés en la familia ni recuerdan
la presencia de enfermedades dermatológicas. No problemas
perinatales siendo peso de 3,200. Parto eutócico a término.
Sigue con lactancia materna y beikost bien tolerado adecuado
para la edad. En la revisión la madre refiere que tiene “muy
mal la zona del pañal”. A la exploración se evidencian lesiones hipopigmentadas bien delimitadas en la región perianal y
en la zona prepucial. A la observación completa hay lesiones
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similares en una de las dos rodillas y en la parte acra del 5º
dedo. Bajo el diagnóstico de sospecha de vitíligo se deriva
hospital de 3er nivel que confirma el diagnóstico.
Conclusiones:
1. La aparición del vitíligo es muy poco frecuente en los
menores de un año de edad y en primera infancia. La
sintomatología suele aparecer en la adolescencia.
2. Etiología desconocida. No tiene porque haber antecedentes familiares.
3. Al crecer las placas pueden confluir y aparecer en regiones pilosas. Nuestro paciente de momento las lesiones
son estables.
4. El hecho de que esta familia tuviera un origen marroquí
dificulta el seguimiento, el tratamiento y la explicación
de proceso.
P-062
Estudio de la validez de las gráficas de
plagiocefalia y braquicefalia para la
población china en nuestro medio

López García, V.S. (1); Poblet Puig, M. (1); Vergés Da Palma, D. (1);
Sánchez Escudero, M.C. (1); Rodríguez Arraez, A. (1);
Vanegas Grisales, M.I. (2); Ramiro Novelles, V. (1)
(1)
Institut Catala de la Salut, L’Hospitalet Llobregat; (2) Hospital Sant Joan de
Deu, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet Llobregat

Desde hace unos años hay un uso bastante generalizado
del craniométro y las gráficas de índice de plagiocefalia e
índice cefalométrico. Algunos pediatras, tienen la “sensación”
de que las gráficas podrían no estar adaptadas a los niños
procedentes de algunos países asiáticos (China) y de sur
América (Bolivia y Perú)
Material y métodos: Se está realizando un estudio prospectivo descriptivo, en el que se incluyen los controles sanos de
niños chinos o de descendencia china, visitados entre enero
y julio de 2014 en nuestro centro. Se realiza una recogida de
datos, de al menos una medición puntual entre los 6 meses y
el año de vida de perímetro craneal, índice de plagiocefalia e
índice cefalométrico. Se compararán los valores de perímetro
craneal, índice de plagiocefalia y cefalométrico de la población China con las gráficas de nuestra población.
Hipótesis y discusión: El uso del craniométro y las gráficas de índice de plagiocefalia e índice cefalométrico es muy
útil para la detección de plagiocefalia en atención primaria.
Las gráficas de nuestra población podrían ser no válidas para
otras poblaciones como la China.
P-063
REGENERACIÓN Y REPARACIÓN EPIDÉRMICA IN VITRO
DE UNA NUEVA FORMULACIÓN PEDIÁTRICA CON ROSA
MOSQUETA Y SILANOL VS PRODUCTO DE REFERENCIA

Bacchini, G. (1); Gil Luna, E. (1); Matabuena De Yzaguirre, M. (2)
(1)
Ferrer Internacional, Barcelona; (2) Laboratorio Inncells,
Tres Cantos, Madrid

Objetivo: Evaluar la eficacia de Repavar Crema Cicaplus
(CP) en la reparación y regeneración de la piel, comparándola con un cosmético con sucralfato 1% (CF).
Material y métodos: Cuantificación de Regeneración
Celular (MTT) y Reparación Tisular (análisis histológico,
tinción hematoxilina/eosina) en epidermis humanas reconstituidas (SkinEthic Laboratories).

4 muestras/grupo experimental incubadas en Tritón
X-100 (TR) para provocar daño reversible, tratadas posteriormente con CP o con CF, durante 24 horas.
Controles: epidermis tratadas separadamente con TR, CP
y CF.
Resultados: La evaluación de Viabilidad Celular (VC)
demostró que tejidos dañados (27% VC) tratados con CP
recuperan hasta el 78% de células, mientras que CF induce
proliferación hasta un 60% VC, siendo esta diferencia del 18%
significativa (p<0,001). En tejidos normales la diferencia
entre CP y CF fue del 17% (p<0,001).
El análisis de Reparación Tisular manifestó buena correlación entre el espesor de estratos basal, espinoso y granuloso
y la cuantificación de células metabólicamente activas (VC).
Además, los productos restablecieron el aspecto de los tejidos
dañados, haciéndolo similar a los controles, aunque los signos
de recuperación de las epidermis (ausencia de vacuolas en
estratos internos, tinción nuclear y citoplasmática intensa y
buena estratificación celular) resultaron más acentuados en el
tratamiento con CP.
Conclusiones: Cicaplus regenera y repara en profundidad epidermis humanas reconstituidas, alteradas in vitro, más
eficazmente que un cosmético de similar indicación.
P-064
MOJAR LA CAMA ¿ES UN PROBLEMA?

Guisado Rasco, M.C. (1); González Soria, M.D. (2); Coronel
Rodríguez, C. (2); Contreras López, J. (3); Begara
De La Fuente, M. (2); De Rojas Sarabia, R. (2)
(1)
Cachorro, Sevilla; (2) Amante Laffón, Sevilla; (3) Hospital Infantil, Sevilla;

Introducción y objetivos: Enuresis nocturna es una
enfermedad frecuente insuficientemente atendida en consultas. Descripción en nuestro centro, valoramos eficacia de
tratamientos y continuidad.
Metodología: Recogida de datos de historia digital código
diagnóstico 788.36.
Resultados: Cupos de 2.500 niños 20 casos 13 varones ,
7 hembras, 19 primarias. Incidencia: 0,8%.
Media: 6,2 años.
2 Métodos conductuales, uno mejora, otro remitido a
psicología.
1 Pañal-alarma asociando posteriormente desmopresina.
8 Refuerzo terapéutico y desmopresina.
9 Sinorina. En 1 desaparece la enuresis al mes. 3 no
vuelven. 5 a los 15 días cambio a desmopresina.
De los 14 con desmopresina, 6 responden, 2 aun en tratamiento; 3 no responden, 3 inician tratamiento pero no vuelven.
Conclusiones: 7 curación. 2 mantienen tratamiento. 6
inician tratamiento sin volver, 4 fracaso. 1 remitido a psicólogo. Encontramos que frecuentemente las familias no traen
el calendario miccional, dificultando seguimiento. Muchos
dejan tempranamente el tratamiento impidiéndose la valoración
Discusión: La bibliografía indica incidencia bastante mayor 15% .Las familias muchas veces no lo consideran
problema y no consultan. Es una enfermedad infradiagnosticada e infraregistrada.
La bibliografía habla de eficacia de desmopresina 40-80%
en nuestro estudio encontramos una eficacia del 50%.
Sí que coinciden nuestras cifras con un mayor número de
varones.
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P-065
OSTEOMIELITIS DEL PIE

Coronel Rodríguez, C. (1); González Soria, M.D. (1); Begara De La
Fuente, M. (1); Guisado Rasco, M.C. (2); López González, M. (3);
De Rojas Sarabia, R. (1)
(1)
Amante Laffón, Sevilla; (2) Cachorro, Sevilla; (4) Hospital Infantil, Sevilla.

Introducción: La osteomielitis del pie en niños es infrecuente. Plantea problemas diagnósticos por confusión con
otros procesos. El momento del desarrollo en el que se
producen las infecciones osteorticulares favorece lesiones del
cartílago y articulaciones.
Caso 1: Niña 20 meses dolor pie, asocia catarro, décimas.
No traumatismos. Exploración: normal Diagnóstico: Sinovitis.
Reposo, ibuprofeno. 2 días después persiste dolor asociando
edema tumoración dolorosa de pie y fiebre.
EF: Actitud antiálgica de cadera, dolor con adducción.
Radiografía caderas y pie y analítica normales. Gammagrafía
osteomielitis astrágalo. Tratamiento: antibioterapia intravenosa 9 días, después vía oral 3 semanas, buena evolución. Rx de
control normal.
Caso 2: Niña 26 meses dolor de pie y cojera. Radiografía
y analítica: normales. Tratamiento: Ibuprofeno, reposo. Acude
por persistir dolor. Valoración traumatología coloca férula.
Revisión: Afebril, continúa doliéndole aumentando a dorsiflexión asociando edema y aumento de temperatura local del
tobillo. Rx: Calcáneo más porótico y pérdida de hueso. RNM
Osteomielitis del calcáneo. Tratamiento: Cefuroxima intravenosa 9 días y posteriormente oral 20 días más con excelente
evolución.
Discusión: La osteomielitis precisa diagnóstico precoz
por sus secuelas. Uno de nuestros casos tardó en diagnosticarse 15 días. Es importante reconocer los signos y síntomas
para diagnosticar y tratar precozmente que evite secuelas.
P-066
AUDIOMETRÍA a la ATENCIÓN primaria, eficiente
herramienta en la sospecha de la hipoacusia

Baba Moadem, Z.; Echasabal Vila, M.; Conejero Romagosa, J.;
Giner Piqueras, A.; Calabia Martínez, M.; Fernández Molero, S.;
Calaf Moya, G.; Mulero Madrid, A.
Casap, Castelldefels

Introducción: La audiometría es el método más idóneo
para la detección del déficit auditivo.
Objetivo: Avanzar el tiempo de diagnóstico en pacientes
pediátricos con sospecha de hipoacusia, aumentar la eficiencia de nuestro EAP y la accesibilidad.
Material y métodos: Diagnóstico de la sospecha de
hipoacusia en una unidad de pediatría mediante audiómetro
audioscópico a todos los pacientes con sospecha de hipoacusia (asociada o no a trastornos del lenguaje).
Se descartan los pacientes con patologías auditivas crónicas y también los controlados por especialistas de ORL y
también los no capacitados en hacer la prueba previa.
Se considera positiva cuando el paciente responde correctamente en sentir los decibelios y frecuencias del aparato.
Resultados: Durante los años 2011/2013, nos van ser
remitidos 45 pacientes con un promedio de edad de 6,5 años.
60% de los pacientes eran remitidos por sospecha de
padres y el resto por sospecha escolar.
4 pacientes 1 por sospecha paterna y 3 por sospecha
escolar van ser derivados a la atención especializada y el resto
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de los pacientes han pasado correctamente la prueba.
Conclusión: La audiometría a la atención primaria es una
herramienta útil en el estudio de la sospecha de hipoacusia
que ayuda a mejorar la atención rápida y inmediata de los
pacientes y aumenta la eficiencia en la atención a nuestra
población pediátrica.
P-067
SOBRECRECIMIENTO POR SÍNDROME DE SOTOS

Hernández Martínez, M.
CAP Collblanc, Hospitalet de Lobregat

Fue descrito en 1964 por Juan Sotos quien lo describió
con el nombre de gigantismo cerebral.
Englobado en las denominadas enfermedades raras.
Anamnesis: Niña de 1 año, con antecedentes personales:
distresst respiratorio e hipotonia neonatal que requirió ingreso hospitalario.
Exploración:
• Dismorfia facial con frente abombada y despejada por
implantación retrasada del pelo, hendiduras palpebrales
inclinadas hacia abajo, hipertelorismo, raíz nasal aplanada con nariz pequeña.
• Talla y perímetro craneal superior al percentil 97.
• Escoliosis.
• Comunicación interventricular y auricular tipo osteum
secundum.
Procedimientos diagnósticos:
• Escala de desarrollo infantil Bayley II, a los 20 meses.
Destaca bajo nivel de lenguaje receptivo, expresivo y de
motricidad fina y gruesa.
• Electroencefalograma anormal, realizado por la presentación de dos convulsiones febriles atípicas.
• Estudio de genética molecular con la presencia del gen
NSD1, que confirma el diagnóstico.
• Controles analíticos y de imagen para descartar tumores,
que se asocian con una frecuencia elevada en este
síndrome.
Procedimientos terapéuticos:
• Estimulación precoz.
• Valproato sódico para la epilepsia.
• Cierre de comunicación interauricular a los 2 años de
edad, la comunicación interventricular se cerró espontáneamente.
Conclusiones: El crecimiento postnatal es más notable en
los primeros cuatro años de vida.
Es importante realizar el diagnóstico en al edad pediátrica
porque la estatura puede normalizarse en la edad adulta así
como las modificaciones del rostro.
P-068
SÍNDROME PFAPA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Sánchez Nebreda Arias, R. (1); Domínguez Hidalgo, L. (1); García
Bermejo, A. (1); Blasco Ventas, A. (2); González Jimeno, A. (1)
(1)
Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan;
(2)
Centro de Salud I, Alcázar de San Juan

Introducción: El síndrome de PFAPA (acrónimo del
inglés fiebre periódica, adenopatías, faringitis y aftas) representa una entidad crónica, aunque auto-limitada, de fiebre
recurrente. Se sospecha etiología inmune, no demostrándose
base genética. El diagnóstico de este síndrome es fundamen-
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talmente clínico ante pacientes que presentan los signos y
síntomas típicos de esta patología.
Caso clínico. Anamnesis: Niño que a los 3 años de edad
comienza con episodios de repetición de fiebre y amigdalitis.
Registra 8 episodios febriles en 7 meses en los que asocia
adenopatías cervicales y en ocasiones presenta exudado
amigdalar aftoso. Asintomático entre episodios. Respuesta
parcial a tratamiento antibiótico y antipirético.
Procedimientos diagnósticos: Hemograma: Leucocitosis
leve-moderada, corrigiéndose entre los episodios. Bioquímica: Discreta elevación de los reactantes de fase aguda. Estudio
de inmunoglobulinas normal. Exudado faríngeo negativo.
Serología negativa.
Procedimientos terapéuticos: Tratamiento con corticoides orales (prednisolona) a dosis de 2 mg/kg/día desapareciendo los síntomas de forma progresiva. Valorado por
servicio de ORL , decidiéndose amigdalectomia. Tras amigdalectomía disminuyen llamativamente los procesos febriles
recurrentes.
Conclusión: Ante procesos febriles recurrentes debe
plantearse etiología no infecciosa.
Ante clínica de faringoamigdalitis recurrente sin etiología infecciosa probada o ausencia de respuesta a tratamiento
antibiótico, debe valorarse el diagnóstico de síndrome PFAPA,
siendo un diagnóstico clínico.
P-069
Utilidad de la consulta telefónica
en Atención Primaria

Calviño Ramón, A.; Nieto Almeida, B.; Giménez Cassina, I.;
Borreguero Hinarejos, A.
Fuencarral, Madrid

Introducción y objetivos: En los últimos años, debido
al fácil acceso y a la necesidad de respuesta inmediata a las
consultas, han aumentado mucho las llamadas telefónicas a
los pediatras.
Analizamos la utilidad de las mismas, así como las ventajas
y los inconvenientes de la atención telefónica como parte de
nuestra práctica diaria.
Método: Análisis retrospectivo de las llamadas telefónicas registradas en dos consultas de Pediatría de un Centro
de Salud de Madrid entre los meses de enero y diciembre de
2013, mediante los datos obtenidos a través del programa de
gestión clínica AP-Madrid.
Resultados: Se registraron un total de 189 llamadas
telefónicas.
Se analizan los motivos más frecuentes de consulta , el
porcentaje de casos en los que la llamada fue resolutiva, la
edad del paciente, la distribución a lo largo de la semana y
por meses, la hora de llamada y el grado de satisfacción de
las familias.
Comentarios: Consideramos que aunque la atención
telefónica no sustituye de ningún modo a la consulta presencial debe formar parte de nuestra práctica diaria.
Es muy resolutiva, permite realizar un triage inicial, en
muchos casos evita al paciente visitas innecesarias y mejora la
relación con las familias.

P-070
IRRITABILIDAD EN EL LACTANTE:
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Chávez, A.; Sánchez, A.; Melón, M.; Garrido, A.I.; Pérez, A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción y objetivos: La irritabilidad en el lactante
puede presentar múltiples etiologías. Es un reto diferenciar
si se trata de una causa fisiológica o potencialmente grave.
En la mayoría de los casos el diagnóstico se extraerá por una
anamnesis detallada y exploración clínica adecuada.
Anamnesis y exploración: Caso clínico: Recién nacido a
término de 27 días de vida que ingresa en nuestra unidad
procedente de atención primaria, donde había acudido con
clínica de dolor abdominal e irritabilidad. Antecedentes
familiares: madre con serologías negativas durante la gestación (excepto rubeola inmune) y streptococo del grupo B
positivo. Antecedentes personales: producto único de primera
gestación, amniorrexis 8 horas anteparto, presentación cefálica, peso adecuado para edad gestacional, Apgar 9/7/10.
Diagnóstico: Debut clínico a los 27 días de vida por dolor
abdominal e irritabilidad. A su ingreso: leve polipnea y tiraje
subcostal, se auscultan ruidos hidroaéreos en hemitórax
izquierdo. Resto de exploración sin hallazgos. Le solicita una
radiografía de tórax en la que se evidencia una hernia diafragmática congénita y es derivado para ser intervenido.
Conclusiones: El diagnóstico principal de la irritabilidad
es clínico.
Fundamental la anamnesis dirigida a la búsqueda de
sintomatología acompañante.
P-071
URTICARIA INFECCIOSA VS SOSPECHA DE KAWASAKI. A
PROPÓSITO DE UN CASO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Barahona Rondón, L.
Centro de Salud Valleaguado, Coslada

Anamnesis: Niño de 4 años, con broncoespasmos a
repetición. Medicado con Amoxicilina (no es la primera vez)
por agudización.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Acude a
urgencias hospitalarias, por lesiones de exantema tipo urticaria generalizada, faringe hiperémica y fiebre de 38. Allí se
pautó corticoide oral, con alguna disminución de las lesiones.
Horas después, acudió a mi consulta, con similares lesiones sin compromiso respiratorio, se le pautó corticoide intramuscular.
Se volvió a derivar a urgencias, por lesiones sobreelevadas circulares con aclaramiento central confluyentes. Allí se
administró adrenalina IM, con leve mejoría de lesiones y sin
compromiso respiratorio.
Finalmente, acudió a urgencias de otro hospital, por
pápulas eritematosas en extremidades, eritema en tronco,
edema en manos y pies. Tímpano deslustrado, amígdalas
hiperémicas, labios fisurados, respiratorio normal, resto bien.
Analítica con reactantes de fase aguda elevados.
Es ingresado por sospecha de Kawasaki sin reunir todos
los criterios, se pautó Cefuroxima- axetilo por Otitis izquierda y antihistamícos por exantema. Mejoría notoria.
Conclusiones: El cuadro impresiona sobretodo de urticaria aguda, de causa infecciosa (por la fiebre y otitis), como
etiología más frecuente. Los corticoides por vía intramuscular
u oral se reservan para casos extensos. Síndrome de Kawasaki
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en este caso, tiene menos importancia por no reunir criterios
clínicos ni sanguíneos.
P-072
NEUMOPATÍA INTERSTICIAL DIFUSA, DE LA CLÍNICA
AL DIAGNÓSTICO

Chávez Barco, A.; De La Torre Santiago, M.; Cano, R.;
León Leal, J.A.; Neth, O.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Anamnesis: Lactante de 10 meses derivada para realización de biopsia pulmonar para filiar su neumopatía crónica. La paciente precisa numerosos ingresos hospitalarios
por reagudizaciones secundarias a procesos infecciosos que
requieren traslado a UCI. Antecedentes personales: Cesárea
urgente a las 36+4 semanas por desprendimiento placentario, con sufrimiento perinatal grave (Apgar 2/4/5). Ventilación mecánica invasiva durante 20 días y CPAP durante 8 días.
AF: sin interés.
Exploración: Peso: 6615 g. P3 (-1.82DE). Longitud:
67cm. P5( -1.62DE). Subcianótica. Tonos cardíacos rítmicos
sin soplos. Buen murmullo vesicular, sibilancias espiratorias, subcrepitantes basales derechos, taquipnea, retracciones
costales. Abdomen blando y depresible.
Procedimientos diagnósticos: En el estudio se descarta
fibrosis quística, cardiopatía (mínima CIA), displasia
broncopulmonar, aspiraciones recurrentes, anomalías estructurales de la vía aérea, conectivopatías, sarcoidosis, VIH. En el
TAC: atelectasia del LSD, atelectasia subsegmentaria en LSI y
língula y atelectasias subsegmentarias en campos pulmonares
posterobasales. Áreas de atrapamiento aéreo. Glándula tímica
de pequeño tamaño para la edad. No hallazgos de displasia
broncopulmonar. Existen hallazgos inmunodeficiencia aún
pendiente de filiar; al igual que el estudio del déficit de surfactante. En último lugar se realiza biopsia pulmonar mediante
toracoscopia, pendiente de la anatomía patológica.
Tratamiento: Salbutamol nebulizado a demanda. Alimentación con fórmula hipercalórica.
P-073
SÍNDROME DE FREY, A PROPÓSITO DE UN CASO

Baba Moadem, Z.; Echasabal Vila, M.; Conejero
Romagosa, J.; Mulero Madrid, A.; Calaf Moya, G.;
Fernández Molero, S.; Chiriac, I.
Casap, Castelldefels

Introducción: El síndrome de frey es una patologia infradiagnosticada y poco conocida a pediatria.
Caso clínico: Niña de seis meses de edad remitida a
nuestra unidad de alergia de nuestro centro de atención
primaria para descartar alergia a la fruta. Los padres refieren
lesión cutánea eritematosa en mejilla izquierda en forma de
lesión lineal que dibuja la mandíbula desde la región periauricular hasta comisura bucal, siempre que come frutas, sin
asocian a picor y que cede de forma espontánea en tiempo
máximo de media hora. Como antecedentes personales se
destaca parto de nalgas con fórceps.
Material y método: Se practica prick test a frutas, y
también analítica de igE especifica a frutas con resultados
negativos.
Se hace provocación con ingesta de fruta, con resultados
positivos y aparición de un eritema facial auriculomandibular
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que desaparece espontáneamente en media hora.
Comentario del caso: El síndrome de frey es una patología benigna autolimitada en el tiempo que no requiere
ningún tratamiento específico.
Prevalencia, en la literatura medica solo figuran 68 casos.
La etiología parece ser traumatismo por parto con fórceps,
con lesión del nervio auriculomandibular casi siempre de
forma unilateral de una mejilla, con eritema que aumenta
con el estimulo gustativo.
El diagnóstico es clínico mediante provocación con ingesta de fruta, después de descartar previamente alergia a la fruta.
P-074
prick test, control de las PATOLOGÍAS ALÉRGICAS a
la ATENCIÓN primaria

Baba Moadem, Z.; Chiriac, I.; Hernández Pombo, G.;
Giner Piqueras, A.; Calabia Martínez, M.;
Raventos Jurado, P.; Laserna, C.
Casap, Castelldefels

Introducción: La alta prevalencia y morbilidad de la
patología alérgica causan muchas demandas de asistencia.
El control de las patologías alérgicas mediante estudios de
espirometría y pruebas cutáneas de prick test realizadas a la
atención primaria pueden mejorar la accesibilidad y disminuir las derivaciones a tercer nivel.
Objetivos: Mejorar la eficiencia del proceso de abordaje
de las enfermedades alérgicas.
Mejorar la accesibilidad a pruebas diagnósticas y tratamiento de pacientes alérgicos.
Material y métodos: Población del estudio: 858 pacientes remitidos por nuestros médicos de familia y pediatras de
nuestros deos centros de la ciudad.
La unidad aplica un protocolo diagnóstico mediante, la
realización de una prueba cutánea (prick test) con una batería
de alérgenos estandarizada y otros alérgenos específicos en
caso de sospecha de alergia alimentaria, el estudio se completa
cuando es necesario con una espirometría, determinación de
igE específica. Y según los resultados se plantean la conducta
a seguir, evitando alérgenos identificados, tratamiento sintomático y vacunación hiposensibilizante si hiciera falta.
Resultados: Durante el año 2012/2013 se han practicado
858 prick test, los alérgenos más frecuentes encontrados son
ácaros, seguidos con menos frecuencia del resto de alérgenos.
Conclusión: El control de la patología alérgica que ofrece
nuestro equipo de atención primaria mejora la accesibilidad
y la seguridad en hacer detección precoz de complicación de
la enfermedad alérgica.
P-075
NEUTROPENIA CONGÉNITA COMO CAUSA DE
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA EN NUESTRO MEDIO

Cárdeno Morales, Á.; Melón Pardo, M.; Hernández Herrera, C.;
Moreno Mejías, M.D.; Neth , O.; Pérez De Soto, I.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La neutropenia congénita comprende un
grupo heterogéneo de síndromes cuya característica común
es un recuento de neutrófilos inferior a 500, debido a un fallo
primario en la mielopoyesis.
Material y métodos: Recogida de datos sobre pacientes
con el diagnóstico, en los últimos 5 años.
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Resultados
Edad al
Infecciones Hemograma
diagnóstico de repetición (Recuento
neutrófilos)
13 meses

Médula ósea

Genética

Factor
estimulante
crecimiento
colonias

Otitis,
infecciones
orina, aftas
orales
No
infecciones
repetición

< 300

< 100

Bloqueo selectivo
granulopoyesis

2 meses

Infecciones
respiratorias
vías altas

0-400

Bloqueo
madurativo
granulopoyesis

Mutación Sí
gen
ELANE

Neonato

Infecciones
0-100
repetición de
predominio
en piel

Neutropenia
severa origen
central.
Granulopoyesis
muy reducida.

Sí

11 meses

Sí

Sí

Conclusiones:
• Muchas veces, pediatras de atención primaria son
quiénes primero ven a estos niños, debido a infecciones
de repetición, antes de diagnosticarse.
• Clínicamente suelen presentarse con problemas orofaríngeos, otitis media, infecciones respiratorias, celulitis
e infecciones cutáneas, más frecuentemente por estafilococo y estreptococo.
• Para la confirmación diagnóstica se requiere la identificación de la mutación genética y el resultado de médula
ósea.
• El tratamiento mediante factor estimulador de colonias
de granulocitos reduce las infecciones de repetición.
P-076
Mi hija vomita, ¿qué le pasa doctor?

Rujido Freire, S.; López Pérez, P.; Mandiá Rodríguez, N.; Pérez
Cortizas, Á.; Moure González, J.D.; Saborido Fiaño, R.; Crujeiras
Martínez, V.; Martinón Torres, N.; Rodriguez Pérez, E.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Anamnesis: Lactante de 12 meses de edad atendida en
la Unidad de Alergia Infantil por sospecha de alergia/intolerancia a la carne de ternera. Presenta desde la introducción
de la misma vómitos y letargia a las 2 horas de su toma,
con desaparición de la clínica media hora después de modo
espontáneo.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realizó
prick test a proteínas de leche de vaca y ternera, IgE total
y específica a proteínas de leche de vaca en sangre, normales. Otros estudios para descartar otras patologías (ecografía
abdominal, IgE antitiroglobulina bovina, amonio, aminoácidos plasmáticos y ácidos orgánicos en orina) no mostraron
alteraciones. Se realizó test de provocación oral (TPO) reproduciéndose la sintomatología.
Conclusiones: La enteropatía inducida por proteínas
(FPIES) es una hipersensibilidad a alimentos no mediada por
IgE que se manifiesta en su forma aguda por vómitos repetidos, palidez y letargia, y por pérdida de peso y fallo de medro
en la forma crónica. La historia clínica y las TPO son útiles
para el diagnóstico y seguimiento. El tratamiento consiste
en dieta exenta del alimento. Ante un episodio de vómitos y
letargia tras la ingesta de un alimento debemos incluir en el
diagnóstico diferencial la FPIES.

P-077
SÍNDROME DE MARFAN FAMILIAR ACTUALIZACIÓN A
PROPÓSITO DE UN NUEVO CASO

Ajram , J. (1); Cabrinety, N. (1); Martin, J.C. (1); Bello, M.C. (2);
Pintos Marquez, A. (3)
(1)
Hospital Sagrat Cor, Barcelona; (2) Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires;
(3)
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires

Introducción: El Síndrome de Marfán es una patología hereditaria autosómica dominante (75%) y 25% por
mutación de novo, comprometiendo los genes involucrados en la síntesis de fibras elásticas: Fibrilina-1 (FBN1),
con distintos grados de afección multisistemica. Pudiendo
presentar Alteraciones Esqueléticas, Oculares, Cardiovasculares, Pulmonares y Cutáneos.
Caso clínico: Se presenta el caso de una niña de 5 años
que asiste a control pediátrico periódico. Presenta déficit de
la agudeza visual. Tras control oftalmológico se diagnostica
subluxación del cristalino en ambos ojos. Su hábito longilíneo y las manifestaciones cutáneo-esqueléticas plantean la
sospecha diagnóstica de Síndrome Marfán. La misma se ratifica al estudiar a la familia, y comprobar la presencia de dicha
patología en la misma.
Ante el diagnóstico se realiza control cardiovascular
mediante eco-cardiograma, sin patología existente. Esto
plantea dificultad para el diagnóstico en pacientes pediátricos, pero es necesario un seguimiento riguroso ante la alta
probabilidad de afección del aparato cardiovascular con el
paso del tiempo.
Conclusión:
1. Valorar importancia de controles periódicos de salud y
completa anamnesis haciendo hincapié en antecedentes
familiares, para detección temprana de enfermedades
sistémicas.
2. El diagnostico es clínico con gran influencia de los
antecedentes heredo-familiares.
3. Seguimiento estricto en estos paciente para evitar
complicaciones graves cardiovasculares.
P-078
EFECTO NEUROPSIQUIÁTRICO GRAVE ASOCIADO AL
MONTELUKAST. A PROPÓSITO DE UN CASO

Maldonado Smith, M.; Mainou Cid, C.; Mainou Pinto, A.;
Plaza Martin, F.
CAP Sarrià-Vallvidrera-Les planes, Barcelona

Niño de 10 años, acude por crisis de ansiedad e ideas
obsesivas repetidas de miedo a la enfermedad y a la muerte.
Antecedentes de alergias respiratorias y asma moderada por
lo que recibe fluticasona desde hace 6 meses y desde hace
1 mes montelukast. No tiene antecedentes psiquiátricos y la
dinámica del niño personal y familiar es normal. Se revisan
efectos secundarios del montelukast y se evidencia descripción de posibilidad de efectos neuropsiquiátricos, por lo que
se decide retirar el medicamento, desapareciendo sintomatología.
El montelukast es un antagonista del receptor de leucotrienos. Está indicado en el tratamiento del asma y alergias.
La asociación entre montelukast y acontecimientos neuropsiquiátricos se plantea desde 2001. En 2008 el organismo
regulador de medicamentos de los EEUU (FDA) concluye
que estas reacciones adversas están suficientemente descritas
en la ficha técnica. Son varias las reacciones adversas psiquiá161
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tricas descritas, y entre éstas se incluyen agitación, ansiedad,
depresión, ideación y comportamiento suicida. En la base de
datos del Sistema Español de Farmacovigilancia hasta junio
2011, se han reportado 145 reacciones adversas psiquiátricas. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de la
posibilidad de aparición de reacciones neuropsiquiátricas y
deben considerar la posibilidad de suspender el medicamento
si éstas aparecen.
P-079
VASCULITIS LEUCOCITOCLÁSTICA CUTÁNEA Y FÁRMACOS.
¿PODRÍA SER METILFENIDATO UNA CAUSA?

Rollan Serrano, E.; Arasa Panisello, F.; Navarro Robles, M.;
Molinero González, N.; Company Ardila, L.; Dougherty De
Miguel, L.; Mercè Gratacós, J.
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta,Tortosa

Diversos fármacos utilizados en atención primaria se han
asociado a vasculitis leucocitoclástica cutánea (VLC). Presentamos caso clínico en el que metilfenidato podría ser el factor
etiológico.
Caso clínico: Niño de 14 años afecto de trastorno por
déficit de atención e hiperactividad en tratamiento con
metilfenidato. Presenta púrpura palpable en extremidades
inferiores. Biopsia: vasculitis leucocitoclástica cutánea con
inmunofluorescencia negativa. Estudio diagnóstico sin afectación sistémica. Se suspende metilfenidato con resolución de
las lesiones cutáneas en pocas semanas.
Revisión: VLC, enfermedad inflamatoria vascular caracterizada por: afectación cutánea, infiltración de pequeños vasos
sanguíneos por neutrófilos con degeneración o leucocitoclasia y extravasación de eritrocitos. Mayoritariamente idiopática, se describen como desencadenantes ciertos medicamentos
(antibióticos, antiinflamatorios…) e infecciones.
La VLC inducida por medicamentos se manifiesta como
púrpura palpable no trombocitopénica en áreas declives,
tras un tiempo variable desde el inicio de la medicación.
El diagnóstico es histológico y debe realizarse estudio para
descartar afectación sistémica. La ausencia de depósito de
IgA en las paredes vasculares la diferencia de la púrpura de
Schönlein-Henoch.
Esta reacción adversa de origen vascular, se sumaría a otras
ya descritas en la literatura como hipertensión sistémica y
pulmonar, vasculopatía cerebral, vasculitis renal y vasculopatía periférica.
Se realizó comunicación al centro autonómico de farmacovigilancia.
P-080
HALITOSIS PERSISTENTE VERSUS SÍNDROME DE GORLIN

García Amat, J. (1); Gago Bellido, C. (2); Sangüesa Nebot, C. (3);
Castell Miñana, M. (1); Latorre Arfella, I. (1)
(1)
Centro Salud Lliria, Lliria; (2) Hospital Arnau De Vilanova,Valencia;
(3)
Hospital La Fe,Valencia

Escolar de 10 años que es traída a la consulta de Atención
Primaria por halitosis persistente de 3 meses de evolución
que no remite con cambios dietéticos ni higiene bucal. No
refiere otros síntomas de interés.
Exploración física sin hallazgos.
Se remite a Odontopediatría que descarta patología
relacionada. Es derivada también a Otorrinolaringología para
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descartar cuerpo extraño y a Gastroenterología. Odontopediatra privado solicita una ortopantomografía, en la cual se
aprecia lesión mandibular sin filiar. Se remite a Maxilofacial
quien solicita tomografía axial computerizada mandibular, en
la que se aprecian quistes de inclusión con expansión ósea en
maxilar superior e inferior. Se realiza intervención quirúrgica
con escisión de los quistes y desaparición de la sintomatología. Se solicita estudio genético para síndrome de Gorlin con
resultado positivo.
El síndrome de Gorlin o síndrome del carcinoma basal de
células nevoides es una enfermedad congénita, autosómica
dominante, por una mutación somática en el gen PTCH2; en
la cual se asocian lesiones cutáneas (nevus basocelular, léntigos), síntomas neurológicos, dentales (quistes mandibulares)
y deformidades esqueléticas. El riesgo de desarrollar neoplasias a varios niveles es muy elevado.
Al mes, el hermano consulta por aparición de una tumoración dura en ángulo mandibular inferior izquierdo, dolorosa
a la palpación, sin otros síntomas. Realizada Ortopantomografía se confirma quiste mandibular.
P-081
¿INFLUYE EL TIPO DE ALIMENTACIÓN EN LA ESTANCIA
HOSPITALARIA DE LOS LACTANTES CON
BRONQUIOLITIS AGUDAS?

Serrano Moyano, B.; Flores González, J.C.; Comino Vázquez, P.;
Palma Zambrana, E.; Garófano Montero, S.;
Estalella Mendoza, A.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivos: Analizar la relación existente entre la lactancia
materna (LM) y la estancia de los pacientes hospitalizados por
bronquiolitis aguda (BA).
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo. Se incluyeron todas las BA moderadas ingresadas en nuestro hospital en las epidemias 2011-2014. Se registraron: Edad, sexo,
dermatitis atópica, APLV, padres fumadores, atopia en padres,
número de hermanos, LM, VRS, tratamiento recibido, necesidad de UCIP mortalidad y escala de WDF al ingreso, y se
analizaron con el programa SPSS versión 20.0. Se excluyeron
las bronquiolitis graves y los pacientes con factores de riesgo
de gravedad.
Resultados: Se incluyeron 185 pacientes. El 54.5% de las
bronquiolitis moderadas ingresadas recibían LM. No hubo
diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre
ambos grupos en las siguientes variables: Sexo, dermatitis atópica, padres fumadores, APLV, número de hermanos,
asistencia a guardería, escala clínica de HSJD al ingreso, VRS
positivos o ingreso en UCIP. La estancia media hospitalaria
en el grupo que recibía LM fue de 3.14 días frente a 2.82
días en el grupo de lactancia artificial o mixta (p = 0.004).
También existieron diferencias significativas en la mediana de
edad (53 vs 75 días, p=0.000) y severidad según la escala
clínica-WDF al ingreso (p=0.021).
Conclusiones: En nuestra serie, el papel protector de la
LM no ha sido demostrado. La edad significativamente mayor
del grupo de pacientes alimentados por lactancia artificial o
mixta, ha podido ser un factor de confusión en su menor
estancia hospitalaria.
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P-082
¿ES LA TUBERCULOSIS UNA ENFERMEDAD CON
EVOLUCIÓN FAVORABLE SIEMPRE?

Martínez Serrano, S.M.; Riestra Gómez, A.; Jiménez
Robles, M.A.; Sánchez Marenco, A.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

Introducción: La incidencia de tuberculosis en España ha
aumentado debido al VIH e inmigración, además hay casos
que demuestran que la enfermedad no siempre está controlada y debemos insistir en diagnostico y tratamiento eficaz.
Aportamos un nuevo caso de interés por su presentación
clínica y agresividad.
Caso: Anamnesis: niña ecuatoriana de 11 años con antecedentes de tos y fiebre intermitente durante 4 meses que se
agudiza con disnea a pequeños esfuerzos llegando a afectación masiva del pulmón derecho y parte del izquierdo.
Pruebas:
• Analítica: anemia ferropénica, leucocitosis con desviación izquierda.
• Mantoux positivo 20 mm.
• Baciloscopia directa: 10-90 bacilos/campo.
• Cultivo esputo positivo: Mycobacterium Tuberculosis
multisensible.
• Radiografía simple: patrón desestructurado con lesiones
alveolares, pérdida de volumen, lesiones cavernosas en
ambos pulmones.
• TAC torácico: patrón alveolar con condensación, colapso, destrucción de parénquima, cavernas, bronquiectasias cilíndricas, adenopatías mediastínicas.
Evolución: Tratamiento con 4 fármacos y corticoides.
Evolución tórpida durante el primer mes con fiebre intermitente y sin conseguir la negatividad del esputo hasta 5
semanas tras inicio del tratamiento. Lentamente presenta
mejoría clínica, analítica, radiológica y funcional con espirometría normalizada un año después, aunque persisten imágenes secundarias a infección tuberculosa.
Conclusiones: El interés del caso son las imágenes tan
abigarradas con aceptable evolución favorable posterior.
P-083
TORTÍCOLIS PAROXÍSTICA BENIGNA DE LA INFANCIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Maldonado Smith, M.; Mainou Cid, C.; Mainou Pinto, A.;
Plaza Martin, F.
Cap Sarrià-Vallvidrera-Les Planes, Barcelona

Lactante femenina de 1 mes de edad, a quien desde recién
nacida se detecta desviación preferente, no persistente, de la
cabeza hacia atrás y hacia la derecha, que se corrige con la
movilización activa, a predominio matutino, que a veces se
acompaña de vómitos y algunas veces apatía y palidez, con
recuperación espontánea de los síntomas. Al examen físico
tiene desarrollo pondoestatural, psicomotor y exploración
neurológica normal.
Inicialmente derivada para valoración a traumatología,
quienes descartan tortícolis congénita y problemas osteomusculares, y sugieren derivar a neuropediatría para descartar
síndrome convulsivo y a digestivo pediátrico para descartar
reflujo gastroesofágico (síndrome de Sandifer), siendo todas
las pruebas normales por lo que se diagnostica de tortícolis
paroxística benigna de la infancia.
Se trata de una rara entidad descrita desde 1969. Se carac-

teriza por episodios recurrentes de inclinación lateral de la
cabeza que, a menudo, se acompañan de otros síntomas o
signos clínicos como irritabilidad, vómitos, ataxia, postura anormal del tronco, nistagmus y/o palidez. El proceso
es autolimitado, afecta preferentemente a lactantes y niños
pequeños a predominio femenino. Su etiopatogenia es desconocida y no existe un tratamiento de cura ni prevención de
síntomas. Suele mejorar alrededor de los 2 o 3 años de edad.
P-084
INVOLUCIÓN PSICOMOTRIZ A PROPÓSITO DE UN CASO

Maroto Ruiz, M.J.; Sánchez Ruiz, P.; Gourdet , M.E.;
Arias Sánchez, M.I.; Márquez De La Plata Legaz, M.Á.;
Pareja Grande, J.; García Cabezas, M.Á.
Hospital General, Ciudad Real

Introducción: El desarrollo psicomotor, está influido por
la dotación genética y el ambiente. En la exploración neurológica deberemos valorar el ritmo y la edad en la que aparecen
los hitos del desarrollo psicomotor; detectando precozmente
alteraciones que deberán ser derivadas a atención especializada.
Caso clínico: Varón de13 meses derivado desde atención
primaria por ausencia de sedestación autónoma. Desarrollo
psicomotor normal hasta 5º mes, con involución posterior de
habilidades psicomotoras adquiridas. Antecedentes familiares
sin interés. Embarazo y parto normal; periodo neonatal sin
incidencias. Exploración física: presenta hipotonía generalizada, sin sostén cefálico, sedestación autónoma, gateo, contacto
visual ni sonrisa social. Movimientos erráticos oculares bilaterales (supraversión de la mirada). Resto sin interés. Pruebas
complementarias: analítica general, cariotipo, X frágil,
delecciones subteloméricas, estudio metabólico, potenciales
evocados auditivos y visuales, electromiograma, resonancia
magnética craneal sin alteraciones; electroencefalograma:
trazado desorganizado compatible con hipsarritmia. Iniciamos tratamiento antiepiléptico, sin evidenciar mejoría. Aparición de hepatomegalia leve. Sospechando enfermedad de
depósito, solicitamos fondo de ojo evidenciándose mancha
rojo cereza bilateral. En estudio de leucocitos: disminución de
Hexosaminidasa A, compatible con Enfermedad de Tay-Sachs.
Conclusiones: La evaluación clínica es fundamental para
detectar signos de alarma del desarrollo psicomotor. Ante una
involución psicomotriz, deberemos sospechar una encefalopatía progresiva, generalmente genética. En enfermedades sin
tratamiento curativo, como el caso que nos ocupa, es importante dar consejo genético a la familia para futuras gestaciones.
P-085
LACTANTE HIPOTÓNICO EN LA CONSULTA
DE ATENCIÓN PRIMARIA

De Pedro Del Valle, S.; Hortal Benito-Sendín, A.;
García Serrano, E.; Gallego Delgado, L.;
Hernández Fabián, A.; De La Calle Cabrera, T.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: La hipotonía en el lactante es un signo
inespecífico pudiendo ser la primera manifestación de una
afectación neurológica o sistémica. Su detección se realiza
generalmente en atención primaria; de ahí la importancia de
conocer las peculiaridades de la exploración neurológica del
lactante.
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Caso clínico: Varón, 2 meses. Embarazo gemelar de curso
normal con movimientos fetales adecuados. Edad gestacional
de 35 semanas y bajo peso (2.200g). Pruebas metabólicas
normales. A los dos meses, postura en libro abierto con tono
pobre y simétrico sumado a una hipotonía axial llamativa.
Escasa movilidad espontánea con ROT abolidos. Pares craneales y pupilas normales. Buen contacto. No inclusión del pulgar.
No reflejos arcaicos. No sostén cefálico. Presencia de fasciculaciones linguales. Ecografía cerebral y CK normal. Patrón
denervativo en el EMG con diagnóstico de posible Atrofia
Muscular Espinal I pendiente de confirmación genética.
Conclusiones: Un diagnóstico etiológico permite identificar el pronóstico y la actitud posterior en cada caso. Una
buena anamnesis valora antecedentes personales (EHI) o
familiares (miastenia, Steinert) de forma rápida. Tras esto, el
primer paso es la diferenciación del origen central o periférico de la hipotonía, basado principalmente en la presencia o
ausencia de disfunción cerebral. La neuroimagen y una analítica general con CK nos ayudarán a situarnos en cualquiera
de los dos grupos anteriores y a solicitar pruebas de segunda
línea si fueran necesarias.
P-086
La discinesia paroxística cinesogénica:
un diagnóstico elusivo

López Baz, A.; Dacruz Alvarez, D.; Eiris Puñal, J.M.;
Castro Gago, M.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Anamnesis: Presentamos a tres pacientes varones no
emparentados adolescentes que han sido valorados en la
consulta de Neuropediatría por episodios repetidos de
movimientos involuntarios al levantarse de la silla y al hacer
movimientos bruscos. En dos de los pacientes, existen antecedentes familiares de un cuadro similar que no había sido
diagnosticado.
Exploración física: No presentaban rasgos dismórficos
ni alteraciones pigmentarias cutáneas. La exploración de
pares craneales, coordinación, sensibilidad, fuerza y motilidad, tono muscular, reflejos de estiramiento y deambulación
normales. La imitación por parte de uno de ellos de modo
voluntario de los movimientos se corresponde con manifestaciones probablemente coreicos.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realizaron estudios de EEG y pruebas de imagen cerebral que han
resultado normales. Tras el diagnóstico de presunción se
instauró tratamiento con carbamacepina con control total de
los episodios. El intento de retirada en uno de los pacientes ocasionó la reaparición de la sintomatología, con buena
respuesta a la reintroducción.
Conclusiones: El diagnóstico de la DPC se basa en las
características clínicas y su correcto diagnóstico tiene implicaciones para el tratamiento y el pronóstico. Sin embargo,
es frecuentemente mal diagnosticada como epilepsia o como
enfermedad psicógena por lo que su conocimiento de esta
entidad es necesario.

164

P-087
Cefalea aguda como inicio de Encefalomielitis
Aguda Diseminada

González Carracedo, M.J. (1); Plácido Paias, R. (1); Sardina
González, M.D. (2); Portillo Márquez, M. (1); Real Terrón, R. (1);
Vaquerizo Vaquerizo, V. (1); Del Castillo Navio, E. (1); García
Reymundo, M. (1); Mesa Vázquez, J.F. (1); Piñán López, E. (1)
(1)
Hospital de Mérida, Mérida; (2) Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

Introducción: La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es una enfermedad aguda desmielinizante que
ocurre con más frecuencia en niños, generalmente precedida
de infección viral o inmunización y de curso monofásico.
Anamnesis: Niña de 5 años que consulta por cefalea
frontal de un mes de evolución, incapacitante, asociada a
náuseas sin vómitos ni fiebre y que en los últimos 4 días se
acompaña de diplopia, sensación de mareo y disminución de
fuerza en extremidades inferiores con marcha inestable.
Como antecedentes destaca proceso febril previo, sin foco
de 10-12 días de duración.
Exploración: Marcha atáxica, dismetría en maniobra
dedo-nariz y Signo de Romberg positivo con desviación a la
izquierda, resto normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Dada la
cefalea con criterios de organicidad se realiza fondo de ojo,
bioquímica de LCR incluidas bandas oligoclonales y TAC
craneal con resultado normal, potenciales evocados visuales con aumento de latencias y RMN craneal: varias lesiones desmielinizantes agudas periventriculares y pedúnculos
cerebelosos medios. Con la sospecha diagnóstica de EMAD
se realiza tratamiento con megadosis de corticoides iv con
respuesta favorable.
Conclusión: La EMAD consiste en un proceso inmunomediado que debuta con síntomas de disfunción neurológica
aguda de 2-21 días después de cuadro febril por infección
respiratoria, virus exantemático o postvacunales. TAC suele
ser normal por lo que ante la sospecha de EMAD es obligado
solicitar RMN craneal.
P-088
HALLAZGO DE DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL EN
REVISIÓN DE NIÑO ASINTOMÁTICO:
DIAGNÓSTICO DE MENINGIOMA

Teixidó Medina, A.; Knörr Puigdemont, A.; Casademont Pou, R.;
Martí García, I.; Pérez Gañán, J.; Portella Serra, A.
CAP Vallcarca, Barcelona

Caso clínico: Niño de 10 años en el que se detecta disminución muy importante de la agudeza visual del ojo izquierdo no percibida previamente por el paciente en la revisión
realizada según protocolo de actividades preventivas.
Control por oftalmólogo 2 años antes normal.
En la exploración oftalmológica actual se objetiva agudeza
visual derecha normal e izquierda de 0.1, con defecto pupilar
aferente y atrofia óptica.
Se realiza RMN con hallazgo de atrofia difusa del nervio
óptico izquierdo y hemiquiasma homolateral con área mal
definida de aspecto fibrótico en región medial del ápex
orbitario, de aspecto hiperdenso en el TC, sin presencia de
calcificaciones claras ni realce significativo. No se puede
descartar que se trate de un meningioma.
A los 4 meses se repite la RMN y se observa estabilidad
radiológica de lesión hipervascular del tercio medio de la
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vaina del nervio óptico izquierdo, altamente sugestiva de
meningioma, con calcificaciones de los plexos coroideos
atriales.
Dada la estabilidad radiológica y la agudeza visual residual
se decide actitud expectante pendiente de estudio genético
para descartar diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2.
Conclusiones: Es de gran importancia realizar una buena
exploración oftalmológica en los controles del niño sano para
detectar patología grave que puede cursar de forma asintomática.
P-089
LACTANTE HIPOTÓNICO: A PROPÓSITO
DE UN CASO CLÍNICO

Domínguez, M.; Chávez, A.; Rodríguez, L.E.;
Falcón, M.D.; Barchino, L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Anamnesis: Lactante de 2 meses, sin antecedentes de
interés, derivado por su pediatra de AP por cuadro de hipotonía, bradicardia, ausencia de respuesta a estímulos y vómitos.
Exploración: A su llegada a urgencias presenta episodios
de somnolencia con irritabilidad, mirada fija, palidez cutánea
y piel reticulada. Fontanela normotensa. Pupilas isocóricas
normorreactivas a la luz, activo y reactivo a estímulos, aunque
con tendencia a la lateralización de la cabeza hacia la izquierda. Sonrisa social, balbuceo, sigue la mirada de forma inconstante, con tendencia a mirar hacia la izquierda. Sostén cefálico
intermitente. Fuerza y tono normal, Reflejos osteotendinosos
presentes, impresionan de exaltados. Auscultación cardíaca
soplo II/VI: Resto de la exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica,
gasometría, tóxicos en orina, elemental de orina y ecografía
cerebral: sin hallazgos.
Punción lumbar: Gram: muestra insuficiente. Citoquímica: hemorrágico con sobrenadante xantocrómico. 138 células.
25% neutrófilos. Proteínas 3,8 g/L. Glucosa 0,52 g/L.
Cultivo LCR: PCR TBC complex positivo. Una muestra
jugo gástrico: positivo.
RNM y angioRM: malformación arteriovenosa parietal
izquierda con vaso de drenaje anómalo procedente de ramos
silvanos de la arteria cerebral media. Hematoma parietal
izquierdo acompañante. Fístula dural con sangrado subagudo.
Juicio clínico: Hemorragia cerebral múltiple. Hipertensión intracraneal. Fístula dural. Meningitis tuberculosa.
Tratamiento: Craneotomía y resección de MAV, hematoma y fístula. Isoniacida, rifampicina y pirazinamida.
P-090
IRRITABILIDAD EN EL LACTANTE A PROPÓSITO
DE UN CASO CLÍNICO

Chávez, A.; Sánchez, A.; Melón, M.; Garrido, A.I.; Pérez, A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción y objetivos: La irritabilidad en el lactante
puede presentar múltiples etiologías. Es un reto diferenciar
si se trata de una causa fisiológica o potencialmente grave.
En la mayoría de los casos el diagnóstico se extraerá por una
anamnesis detallada y exploración clínica adecuada.
Anamnesis y exploración: Caso clínico: Recién nacido a
término de 27 días de vida que ingresa en nuestra unidad
procedente de atención primaria, donde había acudido con

clínica de dolor abdominal e irritabilidad. Antecedentes
familiares: madre con serologías negativas durante la gestación (excepto rubeola inmune) y streptococo del grupo B
positivo. Antecedentes personales: producto único de primera
gestación, amniorrexis 8 horas anteparto, presentación cefálica, peso adecuado para edad gestacional, Apgar 9/7/10.
Diagnóstico: Debut clínico a los 27 días de vida por dolor
abdominal e irritabilidad. A su ingreso: leve polipnea y tiraje
subcostal, se auscultan ruidos hidroaéreos en hemitórax
izquierdo. Resto de exploración sin hallazgos. Le solicita una
radiografía de tórax en la que se evidencia una hernia diafragmática congénita y es derivado para ser intervenido.
Conclusiones: El diagnóstico principal de la irritabilidad
es clínico.
Fundamental la anamnesis dirigida a la búsqueda de
sintomatología acompañante.
P-091
PICA, UN SÍNTOMA INFRECUENTE EN LA INFANCIA

Muñoz Pérez, S.; López, M.J.; Izquierdo, A.; Barros, P.;
Araujo, T.; Pascual, P.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

Exponemos dos casos de pica como forma de presentación
de Enfermedad Celiaca (EC) diagnosticados en los últimos 2
meses.
Caso 1: Niño de 5 años remitido por su pediatra a
gastroenterología pediátrica por sospecha de EC. Pica de
paredes y tierra de un año de evolución que desaparece al
tratar la ferropenia observada en analítica. Hace 3 meses
reinicia pica. Realizado nuevo control analítico añadiendo
marcadores de EC que son positivos (tTG>128 UI/L). HLA
DQ2 positivo. Exploración física: normal. Biopsia duodenal:
grado IIIC de Marsh.
Caso 2: Niño de 4 años enviado por su pediatra a gastroenterología pediátrica por sospecha de EC. Curva de peso lenta.
Apetito escaso de siempre. Pica de paredes desde hace un año.
Refieren que últimamente come peor y abdominalgias postingesta. Analítica: hemoglobina 10.5 g/dl, hierro 32 µmol/l,
EMA IgA 1/320, tTG >128 UI/L. HLA-DQ2 positivo. Exploración física: hábito malabsortivo con peso y talla dentro de
percentiles. Biopsia duodenal: grado IIIB de Marsh.
Comentarios: La pica es un síntoma raro en la infancia
que puede ser tanto causa como consecuencia de ferropenia. Las formas monosintomáticas de EC están aumentando,
siendo la anemia ferropénica una de ellas.
La disponibilidad de la petición de los marcadores séricos
desde Atención Primaria es una herramienta muy útil en el
diagnóstico precoz de esta enfermedad.
P-092
IMPACTACIÓN DE BOLO ALIMENTARIO EN ESÓFAGO Y
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: REVISIÓN DE
CASOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Salva Puig, M.; Ferrés Serrat, F.; Rosell Camps, A.
Hospital Universitario Son Espases, Palma

Objetivos: Conocer la relación entre esofagitis eosinofílica (EEo) y la impactación de bolo alimentario en esófago
mediante la revisión de los casos diagnosticados en nuestro
servicio.
Metodología: Estudio retrospectivo de las historias clíni165
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cas de niños menores de 15 años, diagnosticados de impactación de bolo alimentario en esófago, desde el 1 de enero de
2011 al 31 de diciembre de 2013.
Resultados: Se identificaron 10 casos, correspondientes a
9 pacientes (un paciente presentó dos episodios). Todos los
casos fueron niños de edad comprendida entre los 4 y los 14
años. Edad media de presentación 10 años y un mes.
Se realizó esofagoscopia en el 100% de los casos y se
practicó biopsia en 7 de los 9 pacientes, 4/7 positivas para
EEo. Uno de los pacientes ya estaba diagnosticado de EEo y un
paciente quedó sin estudio anatomopatológico.
Antecedentes de interés: 3 de los 4 pacientes diagnosticados de EEo tenían antecedentes de alergia alimentaria y asma.
Uno de ellos era controlado en consultas de ORL por episodios de disfagia y sialorrea de resolución espontánea.
Conclusiones: La EEo es una entidad que favorece la
impactación esofágica, por lo que debería sospecharse en
pacientes con episodios frecuentes de atragantamiento durante la ingesta. Además, debería realizarse sistemáticamente
biopsia a todos los pacientes con impactación de contenido
alimentario que precisen extracción por esofagoscopia.
P-093
MALROTACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE DOLOR
ABDOMINAL RECURRENTE: DEBUT FUERA
DEL PERÍODO NEONATAL

Ferreira Pou, E.; Nova Sánchez, M.; Martínez Arias, V.;
Rodríguez Álvarez, D.; Blanco Sánchez, A.; Martin, J.
Hospital Universitario La Paz, Madrid, Madrid

Introducción: La malrotación intestinal es la rotación
anómala del intestino por interrupción de la rotación normal
durante el desarrollo fetal. Los síntomas pueden aparecer a
cualquier edad, aunque la mayoría se presentan durante el
primer mes de vida y casi la totalidad de las mismas en el
primer año.
Caso clínico: Niño de 8 años que acude a urgencias
por presentar episodios recurrentes de dolor abdominal de
2 meses de evolución, inicialmente difuso, posteriormente
desplazado a fosa iliaca derecha, que mejora levemente con
la defecación y aumenta con la ingesta. No presenta vómitos
ni alteración de deposiciones. Afebril. En la exploración física
presenta dolor a la palpación de hemiabdomen derecho,
sin defensa ni signos de irritación peritoneal. Se realizan
los siguientes exámenes complementarios: radiografía de
abdomen: distribución de asas intestinales en hemiabdomen
izquierdo; ecografía abdominal: alteración de la disposición
de vasos mesentéricos; tránsito intestinal: confirma diagnóstico de malrotación intestinal.
Conclusiones: En algunas ocasiones la malrotación se
manifiesta fuera del período neonatal, durante la infancia
o adolescencia, presentándose de una forma más anodina e
insidiosa. Ante la sospecha de esta patología debe confirmarse
el diagnóstico e instaurar tratamiento para evitar potenciales
complicaciones.
P-094
INVAGINACIÓN INTESTINAL COMO DEBUT
DE ENFERMEDAD CELIACA

Domínguez Hidalgo, L.; García Bermejo, A.; Sánchez
Nebreda Arias, R.; Blasco Ventas, A.; González Jimeno, A.;
Gallego De La Sacristana López Serrano, D.
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Mancha Centro, Alcázar San Juan

Anmanesis: Mujer de 3 años con dolores cólicos intermitentes intensos de 3 días de evolución sin otra clínica
acompañante. No antecedentes personales ni familiares de
interés. Vacunas en regla.
Exploración física: Buen estado general con adecuado
estado nutricional. Palidez cutánea y de mucosas. Abdomen
blando y depresible. No doloroso a la palpación en el momento de la exploración. No se palpan masas ni megalias. Ruidos
hidroaéreos normales. Resto de la exploración normal por
aparatos.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza
ecografía abdominal con resultados compatibles con invaginación intestinal resuelta espontáneamente y adenitis mesentérica. En la analítica se aprecia anemia microcítica con ferropenia, por lo que se solicitan marcadores y estudio genético de enfermedad celíaca siendo positivos. Posteriormente,
se realiza biopsia intestinal con atrofia de vellosidades total
(Marsh III). Se pauta dieta exenta en gluten con mejoría clínica, marcadores celiaquía negativos y con ecografías posteriores sin hallazgos de invaginación intestinal con alguna adenopatía persistente.
Discusión: La enfermedad celíaca es una enteropatía de
mediación inmunitaria causada por una sensibilidad permanente al gluten en individuos genéticamente susceptibles.
Se produce inflamación del intestino delgado dando lugar a
un aumento del peristaltismo, produciendo de manera poco
frecuente invaginación intestinal como clínica de debut en
celíacos silentes.
P-095
LA IMPORTANCIA DE LA HEPATOMEGALIA EN EL
DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Llanos Alonso, N.; González De Buitrago Amigo, J.; Roncero
Maillo, M.; Muñoz Pérez, S.; García-Navas Núñez, D.; Vera
Torres, M.; Tort Cartró, C.; Hernández Martín, R.; Barros
García, P.; González Muñiz, J.; López Rodríguez, M.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

Introducción: La hepatomegalia constituye un hallazgo
frecuente en la exploración pediátrica. Una anamnesis dirigida, exploración minuciosa y pruebas de primer nivel pueden
orientar el caso desde una consulta de atención primaria.
Caso clínico: Anamnesis: varón 4 años derivado por
fiebre de 24 horas y hepatoesplenomegalia, síntomas catarrales. Antecedentes personales y familiares: embarazo gemelar
controlado. Padres sanos. Exploración física: Abdomen
globuloso, depresible. Hepatomegalia 5 cm lóbulo hepático
derecho, consistencia aumentada. Bazo 4 cm, consistencia
normal. PPCC: leucopenia, linfopenia y plaquetopenia. Frotis
normal. Leve aumento transaminasas. Serología virus hepatotropos: negativa, respiratorios: aH1N1 positiva. Mantoux
negativo. Ecografía abdominal: hepatomegalia, lesiones
anecógenas con refuerzo posterior, bien delimitadas. Colangio-RM: quistes en periferia hepática y colédoco, comunicantes entre sí y con el árbol biliar. Biopsia hepática: fibrosis
hepática congénita. Endoscopia digestiva: no hipertensión
portal. Diagnóstico: Síndrome de Caroli. Evolución: favorable.
Se inicia tratamiento con ácido Ursodeoxicólico.
Comentarios: Resaltar la importancia de la hepatomegalia en la exploración física que puede ser el síntoma guía
hacia una patología hepática.
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El síndrome de Caroli congénito es una patología infrecuente donde las pruebas de imagen resultan diagnósticas. El
ácido ursodesoxicólico previene la formación de litiasis, los
antibióticos están indicados si colangitis.
P-096
LA ANEMIA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE
ENFERMEDAD INTESTINAL INFLAMATORIA

Valero Gómez, G. (1); Plaza Almeida, J. (2); Balmaseda
Serrano, E. (1); Rodríguez Chacón, J. (1); Sáez Sánchez, A. (1);
Hernández Berto, T. (1)
(1)
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete;
(2)
Centro Salud Zona VIII Albacete

Niña de 13 años que consulta por astenia de 5 meses de
evolución acompañado de anorexia, pérdida de peso de 3.5
Kg en 4 meses, aumento de número de deposiciones (2-3
deposiciones al día) de consistencia blanda, sin productos
patológico; no vómitos. No anorexia. Menstruaciones no
abundantes. Exploración física: buen estado general, palidez
intensa de piel. Normohidratada. Peso 41.5 Kg (percentil 10-25), talla 157cm (percentil 50). No adenopatías.
Abdomen sin masas ni megalias. Resto normal. En la analítica destaca anemia con hemoglobina de 9.8 gramos/decilitro con microcitosis, trombocitosis y leucocitosis; ferritina
normal, VSG 38. Descartada celiaquía. Estudio de alfa talasemia negativo. Caprotectina fecal >500. Estudio endoscópico
con hallazgos compatibles con enfermedad de Crohn.
Conclusiones: La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal con una incidencia de 4,5 casos
por 100.000 personas año. En el niño tiene peculiaridades
clínicas, existiendo un retraso en el diagnóstico debido al
inicio con manifestaciones extraintestinales, siendo importante implementar un abordaje sistemático para evitar retrasos en el diagnóstico. Las alteraciones analíticas causadas por
la actividad inflamatoria alertan hacia realización de estudios
más amplios. La calprotectina fecal es un marcador sensible
de actividad inflamatoria intestinal. El tratamiento depende
de la severidad y existencia de complicaciones.
P-097
HEPATITIS AUTOINMUNE: A PROPÓSITO DE DOS CASOS (1ª
PARTE: ENVIADO EN DOS PARTES,
SÓLO UNA COMUNICACIÓN)

Martínez Arias, E.M.; Bea Serrano, C.; Ferrando Rubert, B.;
Jarabo Garin, V.; Rosado Mares, J.I.; Martínez Costa, C.
Hospital Clínico Universitario,Valencia

La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria crónica clínicamente variable caracterizada por
hipertransaminasemia, hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos positivos y biopsia con hepatitis de la interfase. Dada
la frecuencia de la hipertransaminasemia como hallazgo
casual en la población pediátrica comparamos características
y evolución de dos casos (HAI tipo 1 y HAI tipo2).
Caso clínico 1: Niño de 2 años remitido por su pediatra por hepatoesplenomegalia e hipertransaminasemia. No
antecedentes personales ni familiares de interés. Inicia la
clínica con fiebre hasta 40 ºC que cede tras 4 días, asociando molestias abdominales. La ecografía abdominal muestra
hepatomegalia heterogénea, pseudonodular, con esplenomegalia. Bioquímica: GOT 447 U/L (x 10 valores normales –

VN-), GPT 783 U/L (x 18VN); hemograma y coagulación
normales; serología: IgM e IgG de VHH6 positivas, resto de
virus hepatotropos negativos. Al 4º día estando asintomático en la exploración presenta hepatoesplenomegalia y leve
tinte subictérico. En el análisis: GOT 2.455 U/L, GPT 2.288
U/L. Cribado de celiaquía, ionotest, metabolismo férrico,
cobre y ceruloplasmina normales. El estudio de autoinmunidad demuestra: Ac. Anti-LKM muy elevados (1/320). Asocia
déficit selectivo de IgA (0 mg/dL), IgG 885 mg/dL. Colangiorresonancia sin hallazgos patológicos. Ante sospecha de
HAI tipo 2 se realiza biopsia hepática que informan como
hepatitis crónica grado IV estadio II. Se inicia tratamiento con
prednisona y azatioprina, normalizándose las transaminasas a
las 3 semanas de tratamiento.
P-098
HEPATITIS AUTOINMUNE: A PROPÓSITO
DE DOS CASOS (2ª PARTE)

Martínez Arias, E.M.; Bea Serrano, C.; Ferrando Rubert, B.;
Jarabo Garin, V.; Rosado Mares, J.I.; Martínez Costa, C.
Hospital Clínico Universitario,Valencia

Caso clínico 2: Niña de 18 meses remitida por su pediatra por hepatoesplenomegalia detectada en examen de salud.
Asintomática. No antecedentes familiares ni personales de
interés. Presenta un abdomen globuloso, blando y depresible,
no doloroso, hepatomegalia de 2 cm y esplenomegalia de 3
cm. Resto normal. En análisis se objetiva: GOT 450 U/L (x
10VN), GPT 1244 U/L (x 25VN), GGT 35 U/L, IgG 1166
mg/dL. Hemograma, frotis de sangre periférica, coagulación
y gasometría normales. Serología: IgG positiva para virus de
Epstein Barr. Cribado de celiaquía negativo, ionotest, metabolismo férrico, ceruloplasmina, cobre y alfa-1-antitripsina,
normales. Autoinmunidad hepática: anticuerpo anti-músculo
liso positivo débil, anti-F-actina 44 U (VN<20), resto negativos. Colangiorresonancia sin hallazgos patológicos. Con la
sospecha diagnóstica de HAI tipo 1 se realiza biopsia hepática donde se objetiva hepatitis crónica grado II estadío III. Se
inicia tratamiento con prednisona y azatioprina, con normalización de transaminasas el primer mes.
Conclusiones: La hipertransaminasemia puede ser la
primera manifestación de una enfermedad hepática grave,
como en estos dos casos de HAI, por lo que hay que mantener un alto índice de sospecha ante su aparición repetida y
constatar su descenso. El diagnóstico precoz de la HAI permite un inicio rápido del tratamiento que disminuye la progresión de la enfermedad.
P-099
DIARREA RECURRENTE Y OBESIDAD.
CUANDO LA CLÍNICA NO ENCAJA

Angelats Romero, C.M. (1); Ramos Gracia, M. (2);
Gómez Sánchez, D. (2); Cesin Gonzalez, S. (1); Kalbouza , S. (1)
(1)
Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de Borja, Gandía;
(2)
Centro de salud de Beniopa, Gandía

Anamnesis: Paciente varón de 18 meses que acude a
consulta de atención primaria para control rutinario, previamente valorado en otro centro de salud. Durante la entrevista
la madre refiere que desde los 3 meses, presenta intolerancia intermitente a la leche de vaca, que desde los 9 meses
se vuelve continua. Se caracterizan por cuadros de vómitos
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y diarreas algunos graves, 10-12 deposiciones acompañados
de palidez, asociando además signos de deshidratación, que
en algún caso motivaron su atención en urgencias. Ha probado leche sin lactosa sin mejoría. Actualmente tolera leche de
almendras. Antecedentes personales: No atopias. Lactancia
artificial desde el nacimiento.
Exploración clínica: Paciente estable. Obesidad (IMC
>97p) Resto de la exploración normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Analítica
de sangre normal. Coprocultivo y parásitos negativos. Ig E
específicas y Prick test negativos.
Conclusiones: El caso que presentamos corresponde a un
lactante con una historia clínica compatible con una enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES, por sus
siglas en ingles), con una ganancia de peso exagerada, debida
al sustituto que ha recibido (leche de almendras), lo cual
produjo un retraso importante en el diagnóstico.
Actualmente tolera formula hidrolizada y está en espera
de pruebas de provocación por parte de gastroenterología
pediátrica.
P-100
MOTIVOS DE DERIVACIÓN MÁS FRECUENTES A CONSULTA
DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA

Donado Palencia, P. (1); Sánchez Miranda, P. (1);
González Mateos, J.A. (2)
(1)
Hospital General, Ciudad Real; (2) Servicios Sanitarios y Asistenciales de
Ciudad Real, Ciudad Real

Objetivo: Descripción de los pacientes remitidos en el
año 2013 a consulta de Gastroenterología Pediátrica. Comparación con los resultados del 2010.
Material y métodos: Análisis retrospectivo, mediante análisis de hojas de derivación en historias clínicas, en el
periodo comprendido entre enero y diciembre del 2013.
Resultados: Han sido remitidos 412 niños (51% varones)
El motivo de derivación más frecuente fue el dolor abdominal (16%), sin contar epigastralgia con 9.3%, seguido por
vómitos/regurgitaciones (14.6%), fallo de medro (12%),
estreñimiento (10.8%), y sospecha de celiaquía (7.8%).
El 50% son derivados desde atención primaria, seguido
por consultas hospitalarias (21%) y otros hospitales (14%). La
consulta de neonatología es la que deriva con mayor frecuencia seguida por pediatría general, neumología y alergia.
Estos datos, son similares a los obtenidos en 2010 en
el que fueron remitidos 453 niños. La sospecha de celiaca
fue el motivo de derivación más prevalente (16%) seguido
por vómitos (15.9%) y dolor abdominal (13.7%). Atención
primaria (56%) y consulta de neonatología, también fueron
los lugares de derivación más frecuentes.
Conclusión: El dolor abdominal y los vómitos continúan
siendo los principales motivos de derivación.
La sospecha de esofagitis eosinofilica ha aparecido como
causa de derivación en el 2013, dato que no se constata en
el 2010.
P-101
Un diagnóstico dos realidades
primer mundo / tercer mundo

Rueda, P. (1); Vila, M. (2); Margarit Soler, A. (3)
ABS Viladecans 1,Viladecans; (2) ABS Manresa, Manresa;
(3)
Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona

(1)
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La dermatitis atópica es una enfermedad frecuente en
pediatría, de incidencia y prevalencia elevada, que a menudo
cursa hacia la cronicidad. Afecta a todos los países independientemente de su grado de riqueza. A menudo precede a
rinitis o asma.
Material y métodos: Presentamos un estudio descriptivo,
retrospectivo de dos casos de dermatitis atópica tratados por
nuestro personal uno en Cataluña y otro en Burkina. Ambos
son graves por extensión e importancia de las lesiones.
El 1º es un lactante mujer, atendido en nuestro centro,
sanidad pública catalana barcelonesa, de raza blanca, y recursos al abasto. Antecedentes familiares en madre y hermano.
Lactancia mixta desde el inicio. Debut a los 3 meses con un
cuadro grave por la extensión y tipo de lesiones. Precisa tratamiento tópico con cremas hidratantes e hidrocortisona al 1%
durante 7 días, concomitando con un síndrome boca-mano
pie. Posteriormente padeció una bronquiolitits y bronquitis
de repetición.
El 2º es un niño de unos dos años de raza negra, ouagadugués. Lactancia materna, que aún perdura. Desconocemos
antecedentes, el tiempo de evolución. Extensión casi todo el
cuerpo, y estadio liqueniforme Desconocemos si ha habido
más patología. Pruriginosas. El niño lo resolvimos con crema
humefactante.
Ante la misma enfermedad, la influencia de factores
económicos prevalecen sobre los sanitarios influyendo en la
respuesta y el pronóstico final.
P-102
HIPERFOSFATASEMIA TRANSITORIA
BENIGNA DE LA INFANCIA

Blanco Franco, M.P.; Fidalgo Álvarez, I.
Clínica Ponferrada, Ponferrada

Introducción: La hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia (HTBI) es una entidad poco frecuente que
se caracteriza por una elevación temporal de actividad de
la fosfatasa alcalina (FAS) en menores de 5 años. No existe
evidencia clínica, bioquímica, patología ósea, hepática, renal
o endocrinometabólica.
Caso: Niña de 12 meses con retraso del desarrollo desde
los 6 meses. Nació a término con peso y talla adecuados para
la edad gestacional. Pesa 7300g (<P3), talla 69cm (<P3) e
índice de masa corporal 15.6 (P3). Fenotipo y examen físico
normales. Hallazgos de laboratorio: FAS: 2949UI/L, niveles
séricos de calcio, fósforo, hormona paratiroidea, creatinina
y enzimas hepáticos, normales. Descartada fibrosis quística y
enfermedad celiaca. No cambios raquíticos en la radiografía
de muñeca. Edad ósea entre 9 y 12 meses. Tres meses después,
FAS:290UI/L, confirmándose el diagnóstico.
Comentarios: En la HTBI, la FAS se eleva entre 3-30 veces
para la edad. Este notable incremento no se encuentra en otras
enfermedades. La FAS vuelve a la normalidad entre los 3 y
los 6 meses. Si persistiese elevada tras 4 ó 6 meses, debería
determinarse el origen de los isoenzimas óseo y hepático y
estudiar a la familia. El diagnóstico se realiza por el descenso
marcado o normalización de FAS. El diagnóstico diferencial
se plantea con la hiperfosfatasemia asintomática no familiar
persistente y la hiperfosfatasemia familiar benigna.
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P-103
MORFEA LINEAL TEMPOROPARIETAL O EN “COUP DE
SABRE” (ECDS). APORTACIÓN DE UN CASO

P-105
SÍNDROME DE RUBINSTEIN TAYBI: REVISIÓN
DE DOS CASOS CLÍNICOS

Blanco Franco, M.P. (1); Fidalgo Álvarez, I. (2); Fonseca
Zuazua, G. (1); Marcos Andres, H. (1)
(1)
SACYL, Ponferrda; (2) Clínica Ponferrada, Ponferrada

Chávez, A.; Martínez, C.; González, J.I.;
González Meneses, A.; Garrido, A.I.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La ECDS es la variante más frecuente de la
morfea lineal, con una distribución específica en cuero cabelludo y frente, que suele ser única y unilateral y ocurre en niños.
Caso: Niño de 5 años y 8 meses de edad, que desde hace
8 meses presenta una lesión de alopecia en región retroauricular derecha que ha crecido hacia la zona parietal. Aparece
como una lesión cicatricial de 10x8cm. Piel dura, blanquecina, con halo eritematoso, adherida a planos profundos.
Después aparecen en hemitórax derecho dos lesiones redondeadas menores de 3 cm. de tonalidad blanca, una con piel
engrosada. Las pruebas de laboratorio, radiografía de cráneo
y estudio oftalmológico fueron normales. VSG: 30mm.
PCR:1.7mgr/dl. Factor reumtoide y ASLO, negativos. C3:159.
C4:46. ANAS: positivos a 1/640. La biopsia confirmó el
diagnóstico. Realizó tratamiento con prednisona durante tres
meses y metotrexato. Dos meses más tarde se observa mejoría
de las lesiones cutáneas.
Comentarios: La morfea lineal tiene una distribución
igual por sexo. La etiología de la ECDS no está clara, puede ser
de origen autoinmune. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos, aunque la confirmación histopatológica es a
menudo necesaria para excluir otros trastornos. El diagnóstico diferencial con la esclerosis sistémica es una consideración en la primera evaluación del paciente. La evidencia actual
apoya el taratamiento de primera línea con glucocorticoides
orales y metotrexato.

Introducción y objetivos: Síndrome de Rubinstein- Taybi
(SRT) y la importancia de su sospecha clínica.
Material y método: Caso 1: lactante de 11 meses con
engrosamiento de las falanges distales del primer dedo de
manos y pies. Microcefalia, orejas de implantación baja, nariz
aguileña, retrognatia e hipertricosis. Leve dilatación pielocalicial bilateral y megavejiga. FOP y DAP pequeño. Bacteriemia
por salmonella. Bronquilolitis. Cariotipo normal.
Caso 2: paciente de 6 años con pulgar en espátula y
desviación medias del 2,3 y 4º dedo del pie. Paladar, hipertricosis facial, retrognatia. Coloboma de ojo derecho, miopía
y estrabismo. FOP. DAP y CIV pequeña apical. Hipocusia.
Disgenesia de cuerpo calloso y ventriculomegalia. Broncodisplasia. Neumonías y bronquitis de retición. Síndrome de
apnea obstructiva del sueño. Estenosis bilateral de coanas. No
confirmación genética.
Conclusiones: Es importante la alta sospecha clínica, para
realizar un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado
de estos pacientes. Debe realizarse diagnóstico genético. La
mayoría de los casos se deben a mutaciones de novo en el
gen 16p13.3.
Asesoramiento genético.
El SRT se asocia con inmunodeficiencias primarias que
justifican el mayor número de infecciones, por lo que es muy
importante el seguimiento estrecho desde atención primaria,
para establecer un diagnóstico y tratamiento precoz.

P-104
PARASITOSIS COMO ETIOLOGÍA DE TOS CRÓNICA

P-106
APLASIA CUTIS CONGÉNITA:
NO ES SOLO UNA ENTIDAD DERMATOLÓGICA BENIGNA

García Ruiz- Santa Quiteria, M.I. (1); Rodríguez Martín, L.E. (1);
Praena, M. (2); Agámez Luengas, S.N. (1); Berrocal, E. (1);
García Domínguez, M. (1)
(1)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla;
(2)
Centro de Salud La Candelaria, Sevilla

Caso clínico: Anamnesis: Niño de 3 años de edad, de
origen senegalés, que consulta por tos de predominio nocturno de más de 3 semanas de duración, por lo que se pone en
marcha el estudio de tos crónica.
Exploración clínica: Buen estado general; auscultación
pulmonar normal; abdomen blando y depresible, sin visceromegalias.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Radiografía
de tórax normal, hemograma con eosinofilia de 9,7% siendo
el resto normal, estudio de Phadiatop negativo. El día que
aporta radiografía, trae la madre el contenido de la expectoración (madeja de Ascaris lumbricoides). A la espera de un
estudio de parásitos en heces.
Se decide tratar a todos los convivientes en el domicilio
con mebendazol durante 3 días, repitiendo el tratamiento en
2 semanas.
Conclusiones: Las parasitosis intestinales enteroinvasivas
son una causa de tos crónica que hay que valorar en personas
procedentes de países endémicos (se hace recordatorio del
ciclo vital de Ascaris lumbricoides, en el que participan intestino y pulmón).

Fornes Vivas, R.M.; Carvajal Roca, E.; Pico Sirvent, L.; Cuñat
Romero, A.; Tronchoni , M.L.
Casa de Salud - Hospital Católico Universidad Católica de Valencia,Valencia

La aplasia cutánea congénita (ACC) es una rara alteración
caracterizada por la ausencia localizada de capas de la piel
del recién nacido (RN) y que puede afectar a otros tejidos
como músculo y hueso. La localización más frecuente es en
cuero cabelludo. Las lesiones se presentan como una úlcera o
erosión, con base sanguinolenta.
El diagnóstico es clínico. El tratamiento inicial es conservador evitando la manipulación de la zona y enfocado a
prevenir la infección.
Descripción del caso clínico: Anamnesis: RN varón con
lesión en cuero cabelludo, compatible con zona de aplasia, y
sangrado secundario. Antecedentes perinatales sin importancia clínica.
Exploración: Lesión ulcerada de 7 x 2,5 cm rodeada de
área eritematosa alopécica en vertex, con restos hemorrágicos. Resto de exploración normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Rx craneal
que evidencia defecto óseo en calota, ecografía abdominal y
cerebral normal. La lesión fue tratada de manera conservadora con limpieza y curas con mupirocina. Evolución: complicación posterior por hemorragia que requirió nuevo ingreso
y tratamiento con injerto.
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Conclusiones: La ACC no es sólo una alteración benigna,
Si abarca zonas muy extensas se han descrito complicaciones
infecciosas y hemorrágicas que pueden comprometer la vida
del neonato. El pronóstico es mejor cuando se presenta aislada, como ocurrió en nuestro paciente.
P-107
SÍNDROME DE SANDIFER DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON
CRISIS CONVULSIVAS DEL LACTANTE.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Maldonado Smith, M.; Casals Alsina, I.; Rivas Fernández, M.A.;
Arimany Montaña, J.L.; Acuña Veyna, C.; Ruiz Botia, I.
IDC Salud Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés

Lactante de 7 meses, con episodios de arqueamiento del
cuello y del cuerpo de 1 o 2 minutos de duración, asociados
con la alimentación y acompañado de retroversión ocular,
sin pérdida de conciencia ni otra sintomatología. Referido a
neurología, quienes valoran y descartan causa neurológica.
Por posible asociación con síntomas de reflujo gastroesofágico
es valorado por digestivo, quienes realizan tránsito esófagogastroduodenal y phmetría, confirmando sospecha diagnóstica, indicando tratamiento con Lanzoprazol y Domperidona,
mejorando sintomatología y manteniéndose asintomático
hasta la actualidad.
El síndrome de Sandifer es un trastorno asociado con el
reflujo gastroesofágico, que provoca movimientos distónicos
paroxísticos, que aparece generalmente durante la infancia
temprana. Estos movimientos se caracterizan por postura
anómala de la cabeza y el cuello y arqueamiento de la columna, que suelen durar entre 1 y 3 minutos, generalmente
asociados a la ingestión de alimentos. Asociado entre otros
síntomas a movimientos anómalos de los ojos. Se diagnostica
sobre la base de la asociación de reflujo con los movimientos distónicos. La exploración neurológica es normal, sin
embargo, en ausencia de indicios claros de reflujo, se debe
hacer diagnóstico deferencial con patologías neurológicas.
El diagnóstico es clínico y el tratamiento es el del reflujo
gastroesofágico para alivio de los síntomas y por tanto del
síndrome. El pronóstico es favorable.
P-108
HEPATITIS Y COLESTASIS MEDICAMENTOSA EN NIÑA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Maldonado Smith, M.; Gorina , N.; Casals Alsina, I.; Rivas
Fernández, M.A.; Arimany Montaña, J.L.; Acuña Veyna, C.
IDC Salud Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés

Niña de 11 años, quien consulta por ictericia, coluria y
dolor abdominal. Antecedentes de esferocitosis hereditaria
con colecistectomía y esplenectomía, correctamente vacunada, alergias y asma en tratamiento con Montelukast desde hace
6 meses y Bilastina desde hace 1,5 meses. Presenta ictericia en
piel y mucosas, resto normal. Bilirrubina: 5,59 mg/dl (directa 2,48 mg/dl), transaminasa glutámico-pirúvica: 626 mg/
dl ganmaglutamiltranspeptidasa: 268 UI/L Fosfatasa alcalina:
356 UI/L. Ecografía abdominal: ausencia de vesícula y bazo,
resto bien. Realizamos estudio sin encontrar causa diagnóstica de la hepatitis y colestasis. Por descripción del prospecto
de posible alteración hepática de la Blastina y Montelukast, se
decide suspender tratamiento, mejorando el cuadro clínico,
con normalización progresiva de las enzimas hepáticas en 1
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mes y de la bilirrubina en 2 meses.
El daño hepático por fármacos se puede manifestar desde
formas asintomáticas hasta fallo hepático agudo. Existe clara
relación de hepatotoxicidad con el consumo de múltiples
fármacos y más cuando éstos pueden producir alteración
hepática. El diagnóstico es difícil por no existir exámenes de
certeza, pero tiene alta sospecha pruebas hepáticas normales previas a la utilización del medicamento y normalización
con la retirada del mismo, siempre con la exclusión previa de
otras causas de enfermedad hepática.
P-109
Presencia de sangre en heces. El camino hast
los diagnósticos menos frecuentes

Sardina Ríos, A.; Illade Quinteiro, L.; Curros Novo, C.; Puente
Puig, M.; Rodríguez Vidal, A.; Pérez Cortizas, Á.;
Rodrigo Saéz, E.
CHUS, Santiago

Introducción: El diagnóstico diferencial de la diarrea
sanguinolenta en el lactante incluye diversas entidades, siendo
las infecciosas o la intolerancia a las proteínas de leche de vaca
las más comunes. Existen otras posibilidades infrecuentes,
como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que deben
recordarse en casos con evolución anómala.
Caso clínico: Varón, 18 meses, ingresado por diarrea
con sangre y dolor abdominal. Antecedentes: prematuro
(34 semanas), múltiples ingresos por gastroenteritis aguda.
Exploración física: afectación del estado general, escaso
panículo adiposo, peso por debajo del percentil 3. Pruebas
complementarias: ecografía (colitis inespecífica), coprocultivos y calprotectina fecal negativos, IgE específicas a leche de
vaca positivas. Sospechando alergia a las proteínas de leche
de vaca, se introdujo dieta con fórmula elemental sin lactosa,
persistiendo diarrea y sangre roja en heces. Ante la evolución
tórpida, se realizó colonoscopia, con datos macroscópicos
de colitis inespecífica. La anatomía patológica, confirmó una
colitis ulcerosa activa. Se inició tratamiento con sulfasalacina y prednisona, con desaparición de la clínica y progreso
ponderal.
Conclusiones: La EEI es muy infrecuente en el lactante,
pero es un diagnóstico a valorar en casos de diarrea sanguinolenta, dolor abdominal recurrente con pérdida ponderal,
evolución tórpida y sin mejoría tras tratamientos habituales. En pediatría son necesarios más estudios para evaluar
la superioridad de la calprotectina fecal sobre la valoración
clínica para el diagnóstico de la EII.
P-110
DIFICULTAD RESPIRATORIA Y ANEMIA: PRESENTACIÓN
DE HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

Contreras López, J. (1); Violadé Guerrero, F. (1); Chávez
Barco, A. (1); Benítez Gómez, I. (1); González Soria, M.D. (2)
(1)
Virgen Rocío, Sevilla; (2) Amante Laffon, Sevilla

La hemosiderosis pulmonar idiopática (HPI) es una enfermedad rara que se da en menores de 10 años. Provoca hemoptisis, anemia ferropénica e infiltrados alveolares. La anemia de
etiología desconocida, con o sin sintomatología respiratoria,
debería formar parte de su diagnóstico diferencial.
Niño de 17 meses con dificultad respiratoria y fiebre de
24 horas de evolución.
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Antecedentes familiares: Madre con lupus.
Antecedentes personales: Anemia ferropénica y astenia de
3 meses de evolución y broncoespasmos recurrentes.
Exploración: aceptable estado general, palidez mucocutánea, hipoventilación bilateral con sibilancias teleespiratoras y
tiraje a los tres niveles. Saturación de oxígeno: 89%.
Ingreso por no mejoría del broncoespasmo con medidas
iniciales.
Pruebas complementarias: infiltrado pulmonar bilateral
en radiografía de tórax y en analítica anemia severa de 5.4
g/l que precisa transfusión de dos concentrados de hematíes.
LDH aumentada (749 UI/l) con bilirrubina total normal
(0.71 mg/dl). Estudio de anemias: anisopoiquilocitos,
hipocromía, reticulocitos 4.1%. No hemoglobinas anómalas. Fibrobroncoscopia: No restos de sangrado. Abundantes
hemosiderófagos en muestra. Cultivos y serologías negativos.
Pendiente resultado de biopsia pulmonar.
Tratamiento: Glucocorticoides sistémicos 3 semanas,
añadiéndose hidroxicloroquina.
Conclusiones: La HPI debe formar parte del diagnóstico
diferencial de un niño con síntomas respiratorios y anemia
siendo importante el diagnóstico precoz para disminuir la
morbimortalidad.
P-111
¿LA ENURESIS NOCTURNA ES MÁS PERSISTENTE EN
PACIENTES CON INCREMENTO DE PESO?

Castellares González, C.I.; Gómez Alonso, R.;
Cuevas Lobato, O.; Puente Barral, M.J.
Santa Mónica, Cs Santa Mónica. Madrid

Introducción: La enuresis nocturna (EN) se define como
incontinencia urinaria intermitente durante el sueño. Es un
problema con importantes implicaciones psicológicas, y
tema frecuente de consulta por los padres.
Objetivos: Conocer la distribución de EN por sexos, en
una consulta de pediatría de un centro de salud de la Comunidad de Madrid. Evaluar la respuesta al tratamiento, la evolución de los pacientes y su relación con factores asociados.
Material y métodos: De forma retrospectiva, se recogieron datos desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2014
(ambos incluidos). Nuestro cupo es 1500 pacientes en edad
pediátrica (hasta 14 años).
Resultados: El 5,6% de los pacientes de nuestra consulta
mayores de 5 años presentaron EN (69 pacientes, 39/56,5%
varones). El 31,9% presentaba sobrepeso(SB) u obesidad
(OB). Actualmente el 18,9% (13/69) presentan EN.
Tabla1: Resolución de EN por sexo/edad:
Edad (años) Niñas (%/N) Niños (%/N) TOTAL (%/N)
5-7
12/39,1%
10/34,6%
22/34,7%
8-10
6/26,1%
15/50%
21/38,8%
11-14
8/34,8%
5/15,4%
13/24,5%
Total
26/46,4%
30/53,6%
56
Tabla2: SB/OB por edad en pacientes con EN resuelta:
Edad (años) SB(%/N) SIN SB(%/N) TOTAL (%/N)
5-7
4/ 23,5%
18/46,2%
22/39,3%
8-10
7/41,2%
14/35,9%
21/37,5%
11-14
6/35,3%
7/17,9%
13/23,2%
Total
17(30,4%)
39(69,6%)
56

Conclusiones: La EN se prolonga más en el tiempo
pacientes con SB (35,3% vs. 15,4% mayores de 11 años) y
está asociado con el SB/OB en la tercera parte de los casos.
P-112
PROTEINURIA CON ELEVACIÓN DE UREA Y CREATININA

Fernández Miaja, M. (1); Rodríguez Fernández, L.M. (1);
Fernández Fernández, M. (1); Cordero Coma, M. (1); Calleja
Antolín, S. (1); Mata Zubillaga, D. (2); López Blanco, G. (1)
(1)
Complejo Asistencial de León, León;
(2)
Centro de Salud Ponferrada IV, Ponferrada

Introducción: Se presenta un caso clínico cuyas manifestaciones iniciales fueron proteinuria y elevación de creatinina
plasmática, y que llevó en su diagnóstico final a la detección
de una patología muy infrecuente.
Caso clínico: Niña de 13 años remitida por anemia (Hb:
10 g/dl), proteinuria (++) y elevación de urea (75 mg/dl) y
creatinina (2,5 mg/dl), detectadas durante un proceso febril
de causa desconocida y confirmadas posteriormente. Historia
clínica anodina, exploración normal salvo palidez cutánea.
El estudio constató daño renal agudo con proteinuria tubular y afectación tubular renal proximal (glucosuria,
hiperaminoaciduria, acidosis tubular proximal,..). Se estableció el diagnóstico de nefritis túbulo-intersticial aguda (NTIA),
sin aclarar inicialmente su etiología (se descartaron consumo
de fármacos, infecciones y alteraciones inmunológicas).
Al mes del diagnóstico, se asocia uveitis anterior (NTIA
asociada a uveitis-síndrome TINU), que fue tratada con corticoides tópicos y sistémicos.
Comentarios:
• La asociación de insuficiencia renal aguda y afectación
tubular renal proximal es sospechosa de NTIA.
• El tratamiento incluye retirada del agente nocivo, siendo
controvertido el uso de corticoides. Recuperación
completa de función renal en el 80% de formas agudas.
• El síndrome TINU es una causa infrecuente de esta
patología. La uveitis puede preceder, acompañar o
seguir al diagnóstico de NTIA.
P-113
PROTEINURIA EN NIÑA CON SÍNDROME DE TURNER

Campanario León, A.; Galindo Doncel, G.; Reques Cosme, R.
Hospital de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Madrid

Niña de 10 años remitida a urgencias desde su centro
de salud por fiebre de 24 horas de evolución sin foco y tira
de orina patológica (proteínas +++). Como antecedentes
personales presenta Síndrome de Turner, enuresis nocturna y
otitis de repetición. A la exploración se observa un tímpano derecho abombado y de color cremoso y orofaringe muy
hiperémica. No edemas. TAD en P92. Resto de exploración sin
alteraciones significativas. Se realizaron las siguientes pruebas
complementarias: Test estreptococo negativo. Análisis de
orina: proteínas 200 mg/dl, sedimento: leucocitos aislados,
4-5 hematíes, creatinina 249,35 mg/dl, proteínas en orina
276,9, Índice Proteínas/Creatinina 1,11. Urocultivo negativo. Hemograma y bioquímica normal (incluidas proteínas
totales y albúmina). Serologías negativas para VHB y VHC.
Inmunología Anticuerpos ANA negativos. Complemento C3
y C4 normal. Ecografía abdominal: normal. El diagnóstico en
urgencias fue de proteinuria en rango no nefrótico en estudio
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y otitis media aguda. Durante el seguimiento persiste la
proteinuria en rango no nefrótico asintomática. Con este caso
nos gustaría recordar el manejo práctico de la proteinuria y
reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿estaba indicada
la realización de tira de orina? ¿Debemos realizar pruebas
diagnósticas no indicadas? ¿Cómo repercute la positividad o
negatividad de hallazgos casuales?
P-114
HIPERCALCIURIA SIN LITIASIS RENAL COMO
CAUSA DE HEMATURIA MACROSCÓPICA

Morena Hinojosas, J.V. (1); Gargallo García, L. (2); Rada , M.H. (1);
García Gijón, C. (3); Martínez Álvarez, A. (1); Abdalrazak, N. (1);
Mariscal Ramírez, A.M. (1)
(1)
Centro Salud II Puertollano, Puertollano; (2) Centro de Salud de Almagro,
Almagro; (3) Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real

Anamnesis: Paciente de 9 años. Consulta una semana
antes en Urgencias por hematuria macroscópica y disuria, sin
fiebre. Sistemático de orina: 250 eritrocitos, resto negativo.
Diagnosticado de infección urinaria. La hematuria duró dos
días (urocultivo negativo). Antecedentes personales y familiares sin interés.
Exploración física: Peso-talla en P50-75, tensión arterial
105/52.
Exploraciones complementarias:
• Sedimento urinario: Normal. Urocultivo negativo.
• Hemograma y coagulación normales
• Bioquímica: Cr 0.2 mg/dl, Na 141 mEq/l, K 4.5 mEq/l,
Cloro 105.5 mg/dl, Ca 9.6 mg/dl, fósforo 4.9 mg/dl,
Magnesio 1.7 mg/dl, ácido úrico 1.7 mg/dl, osmolaridad 296 mOsm/Kg, Proteínas 6.3 g/dl, PCR<0.5, C3
y C4 normales, ASLO 44.8 UI/ml, resto normal, PTH,
Fosfatasa alcalina y 25 OH vitamina D normales.
• Orina de 24 horas. Calcio: 349 mg/24 h, proteínas 68
mg/24 h, osmolaridad en orina 879 mOsm/Kg, Ca/
Creatinina 0.55, calciuria 11 mg/Kg/ día, IENa 0.23,
IEK: 1.07. Calciuria normal en familiares.
• Frotis faríngeo: Negativo.
• Ecografía renal: Mínima ectasia pelvis renal izquierda.
Resto normal.
Diagnóstico y evolución: Diagnosticado de hipercalciuria
idiopática. Tratamiento: dieta con agua abundante, limitación
de lácteos, restricción de sodio y proteínas, rica en citratos y
fibra.
Se mantiene con calciurias entre 5-6 mg/Kg/día.
Conclusión: La hipercalciuria es la causa más frecuente de
litiasis renal. Su detección y tratamiento precoz son la forma
de prevención.
P-115
AVANCES EN DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PRENATAL:
DISPLASIA RENAL MULTIQUÍSTICA, SECUNDARIAMENTE
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Cano, R.; Barchino, L.; De La Torre, P.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Caso clínico: Anamnesis y exploración: producto único
de segunda gestación controlada de madre sana de 36 años,
con serologías negativas excepto rubeola inmune. Parto de
inicio espontáneo, a las 36+5 semanas de gestación, eutóci172

co y en cefálica. Amniorrexis de 3 horas. Apgar 5/8/10
con reanimación con bolsa-mascarilla durante 3 minutos.
Somatometría al nacimiento: Peso: 3.360 gr, Longitud: 51.5
cm y perímetro craneal: 34.5 cm.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En ecografía del primer trimestre se observa megavejiga con evidente
dilatación de uretra posterior y dilatación ureteral bilateral
hasta unión pielocalicial. Ante la sospecha de valvas de uretra
posterior se realiza en la semana 18 de gestación citoscopia fetal con sondaje retrógrado de vejiga sin incidencias.
En ecografía del tercer trimestre se constata vejiga urinaria
alargada con pared engrosada y dilatación ureteral.
Intervenido al mes realizándose una vesicostomía y una
doble meatotomía.
Presenta un filtrado glomerular correspondiente a una
función aproximada de un 30%.
Conclusión: La enfermedad renal crónica es una patología
multisistémica y el pediatra de atención primaria tiene que
ser capaz de cuidar al paciente en todos sus aspectos, tanto
preventivos de la progresión de la enfermedad como en la
mejoría de la calidad de vida y morbimortalidad.
P-116
COAGULOPATÍA CONGÉNITA COMO CAUSA RARA DE
HEMATURIA MACROSCÓPICA

Collado Coso, B.; Quiles Catalá, A.; Barato Monzón, D.; Requena
Benito, C.; Ferrando Monleón, S.; Llopis , I.; Amat Madrany, A.;
Juan Martínez, J.
Hospital de la Ribera, Alzira

Anamnesis: Niño de 19 meses remitido para ingreso por
hematuria macroscópica. Dos orinas color Coca-Cola con
gotas de sangre, sin síndrome miccional. No fiebre. No otra
sintomatología. Infección respiratoria afebril 7 días antes. No
medicaciones.
Perinatológico sin interés. Ecografías prenatales normales.
No nefrouropatias familiares.
Exploración clínica: Peso: p10-25. Talla: p50-75. TA:
85/40 mmHg.
Buen aspecto, normocoloreado, normohidratado. No
edemas. Hematoma en zona frontal, antebrazo derecho,
codos y piernas, resto de exploración normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Sedimento
de 50-100 hematíes/campo (morfología normal), proteinuria leve (proteína/creatinina: 1,13mg/mg). Hemograma, coagulación y bioquímica normales (FG estimado por
talla normal, plaquetas: 260.000). ASLO (694 U/ml) C3 y
C4 normales. Hemocultivo, urinocultivo y exudado faringoamigdalar negativos. Ecografía normal y radiografía
abdominal sin litiasis. Diuresis normal con aclaramiento de
la orina el primer día. Estudio metabólico de litiasis negativo. Ante hematomas (madre e hijo) realizamos tiempo de
obturación que resulta alterado con despistaje de enfermedad
de Von Willebrand que se confirma sugestivo de tipo I (Factor
von Willebrand antigénico/ Factor von Willebrand RCo: 1.4).
Conclusiones: A pesar de la poca frecuencia de coagulopatía como causa de hematuria, si existen signos de sangrado
en la exploración, debemos ampliar el estudio habitual de
recuento plaquetar y básico de coagulación.
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P-117
PATOLOGÍA RELEVANTE OSTEO-MUSCULAR DETECTADA EN
REVISIONES DE NIÑOS <2 AÑOS INCLUIDOS EN P.A.N.A.

Pérez Villalobos, J. (1); Pan Pérez-Villalobos, J.M. (2);
Pan Pérez-Villalobos, M.M. (2)
(1)
C.S Beniaján,Torregüera. Murcia; (2) Facultad Medicina, Murcia;

Se realizaron 105 revisiones a lo largo de 3 meses, en
lactantes <2 años, detectándose patología o-m (osteomuscular) en el 20% de ellos.
Las alteraciones encontradas fueron 38, 9 en varones y
29 en mujeres: plagiocefalia, fisura palatina, tortícolis, fractura de clavículas, asimetría mmii (miembros inferiores),
pelvis oblícua, caderas (ortolani-barlow, asimetría), pie varo,
metatarso aducto, clinodactilia.
Se relacionó la patología con el tipo de parto.
Se describen los resultados de las pruebas complementarias solicitadas (rx, ecografías) y las derivaciones a especializada (Traumatología y rehabilitación) concluyéndose el
porcentaje que pudo ser resuelto desde atención primaria y
el que precisó seguimiento o tratamiento en especializada.
Se incluyen cinco gráficos.
P-118
TORTÍCOLIS NO TRAUMÁTICA. SUBLUXACIÓN
ATLANTOAXOIDEA

Nova Sánchez, M.; Martínez Arias, V.; Herrera Castillo, L.X.;
Rodríguez Álvarez, D.; Ferreira Pou, E.; Blanco, A.I.;
López López, R.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La tortícolis adquirida puede ser la única
manifestación de un trastorno o el síntoma acompañante de
numerosos procesos. Aunque es poco frecuente, la subluxación atlantoaxoidea es una etiología que debemos tener
presente en el diagnóstico diferencial.
Caso clínico: Paciente de 6 años que presenta cervicalgia
espontánea brusca, con rotación del cuello hacia la izquierda
desde hace 24 horas sin traumatismo previo. Inicialmente se
diagnostica de contractura pautándose tratamiento analgésico
sin mejoría. Al cabo de unas horas asocia cefalea biparietal
intensa sin otra clínica. En la exploración física presenta tortícolis hacia la izquierda, dolor en apófisis espinosas C2-C3
y musculatura paravertebral cervical, impotencia funcional
y limitación a la flexoextensión. Exploración neurológica
normal. Radiografía cervical no valorable por postura antiálgica. El TAC revela subluxación rotatoria del atlas sobre el axis.
Se ingresa para observación y tratamiento ortopédico, relajantes musculares y antiinflamatorios con evolución favorable.
Discusión: La subluxación rotatoria C1-C2 es una etiología posible de tortícolis. Suele ser traumática o por patología
infecciosa, pero la ausencia de traumatismo no la excluye.
Se debe sospechar ante tortícolis resistente al tratamiento, descartando patología infecciosa y tumoral. El manejo
depende de la gravedad y duración del proceso, aunque en
la mayoría de casos es suficiente el tratamiento conservador.
P-119
UNA CAUSA MUY INFRECUENTE DE COJERA

Sánchez Ruiz, P.; Ourdet, M.E. ; Maroto Ruiz, M.J.; Pareja
Grande, J.; Navas Alonso, P.I.; García Cabezas, M.Á.
Hospital Ciudad Real, Ciudad Real

Introducción: La cojera obliga a realizar diagnóstico
diferencial entre procesos inflamatorios, infecciosos, tumorales y neurológicos.
Caso clínico: Niña de 8 años con cojera y dolores óseos
incapacitantes desde hace 5 meses, a pesar de tratamiento antiinflamatorio. Exploración física: lesiones eccematosas descamativas en región palmoplantar y movilización de
cadera izquierda dolorosa. Radiografía de pelvis: normal.
Radiografía de tórax: lesión lítica en clavícula derecha.
Hemograma, bioquímica, VSG y PCR normales; mantoux y
serologías negativos. Gammagrafía: incremento de actividad
en clavículas, cuarto arco costal izquierdo y diferentes vértebras, con sospecha de Histiocitosis. Estudio de extensión:
ecografía abdominal normal, biopsia de lesión ósea negativa
para células de Langerhans y biopsia de piel, compatible con
eczema. RMN de cadera: alteraciones en cuerpo vertebral L5,
sacro e ilion. Diagnóstico: osteomielitis multifocal crónica
recidivante (OCMR). Tratamiento con AINE y azitromicina
que permite en la actualidad una actividad física normal.
Conclusiones: La OCMR es infrecuente y de etiología
desconocida, afectando sobre todo a los niños (más frecuente
en mujeres). Supone un diagnóstico de exclusión. La mayoría
de los pacientes, aún teniendo varias lesiones, sólo tienen una
lesión sintomática. El tratamiento de elección son los AINE.
En los casos no respondedores, existen nuevas alternativas
como la azitromicina.
P-120
Parálisis braquial obstétrica:
a propósito de un caso

Fontcuberta Ballesta, R.M.; Dopazo Ramos, N.; Pérez Cabrera, S.
CAP Vila Olímpica, Barcelona

Lactante de 18 días de vida que acude a primera revisión
pediátrica.
Embarazo a término, ecografías prenatales normales.
Parto instrumentado con vacuum, presentación cefálica,
Apgar 9.10.
Peso al nacimiento 3,150 Kg, talla 49 cm, perímetro
craneal 34 cm.
En sala de partos se objetiva Moro asimétrico con ausencia
de movilización del brazo izquierdo y mínima prensión. La
exploración de la clavícula izquierda es normal y presenta
leve asimetría facial.
En la consulta del Centro de Atención Primaria persiste la
misma exploración física con asimetría facial más evidente
al llanto, por lo que se hace nueva interconsulta en neonatos
descartándose patología del nervio facial.
Controlada en traumatología bajo el diagnóstico de
parálisis braquial obstétrica C5-C6 de la extremidad superior
izquierda, se decide realizar intervención quirúrgica a los 2,5
meses de vida con reconstrucción microquirúrgica del plexo
braquial izquierdo.
Se practica neurotización intraplexural C6 enTronco Primario Superior con injertos de nervios surales. Se coloca inmovilización con yeso cefalotoracobraquial durante 3 semanas.
La paciente queda en fase de reinervación y empieza
rehabilitación con controles periódicos.
Se deriva al Centro de Estimulación Precoz de la zona para
fisioterapia 2 días a la semana.
Actualmente la niña tiene 6 meses y se objetiva leve
mejoría del tono muscular y de la prensión palmar de la
extremidad afecta, sigue fisioterapia.
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P-121
LACTANTE CON LLANTO EN BIPEDESTACIÓN

Lázaro Ramos, J.; Álvarez Álvarez, N.; Onoda , M.; Sánchez
Vélez, T.; Tapia Gómez, A.; Martín Bahamontes, C.; Manzano Del
Amo, S.; Criado Muriel, C.; González González, M.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Anamnesis: Lactante de 12 meses sin antecedentes de
interés que acude a urgencias por irritabilidad y rechazo de
la bipedestación y sedestación. Ante la sospecha de sinovitis transitoria de cadera se pautan antiinflamatorios orales.
Reacude a los 2 días por fiebre y mayor impotencia funcional
por lo que se ingresa para estudio.
Exploración física: Destaca irritabilidad a la palpación de
columna lumbo-sacra, rechazo a la sedestación y bipedestación; resistencia a la flexión dorsal de los miembros inferiores. Resto sin interés.
Procedimientos diagnósticos: Analítica: discreta leucocitosis (12700/μL), PCR 1.37 mg/dl y VSG 57 mm/h; radiografía de columna: disminución del espacio intervertebral
L4-L5 con contorno irregular de dichos cuerpos vertebrales;
serologías y Mantoux negativos; RMN: disminución de la
altura y contorno irregular del disco intervertebral L4-L5 con
prolapso posterior difuso compatible con discitis.
Procedimientos terapéuticos: Tratamiento con cloxacilina y cefotaxima intravenoso, antiinflamatorios y reposo. Al
octavo día se encuentra asintomática con normalización de
PCR y VSG y se decide alta con antibioterapia oral.
Conclusión: La discitis es una entidad poco frecuente en
la infancia. La clínica y los datos de laboratorio inespecíficos generan un retraso en el diagnóstico. Debemos incluir
esta patología en el diagnóstico diferencial de un lactante con
rechazo de la marcha o de la bipedestación. La RMN es clave
para el diagnóstico precoz.
P-122
SOPLOS CARDÍACOS EN LA INFANCIA: PRIORIZACIÓN DE
SU ASISTENCIA SEGÚN FACTORES DE RIESGO

Muñoz Aguilar, G.; Domingo, I.; Daza, S.;
Maravall, M.; Ros, A.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia,Valencia

Objetivo: El soplo cardíaco es el motivo de consulta más
frecuente en cardiología pediátrica. Los objetivos del estudio
son describir las características de los pacientes con soplo y
analizar factores de riesgo asociados.
Material y métodos: Estudio epidemiológico descriptivo-analítico de la Sección de Cardiología Infantil de nuestro
hospital. Se incluyen 1.139 pacientes remitidos por soplo
(enero 2007-febrero 2014). Se dividen en: 0-6 meses, 6
meses-2 años y mayores de 2 años. Variables: edad, sexo,
antecedentes, clínica, electrocardiograma, ecocardiografía y
diagnóstico final. Análisis con STATA 12.
Resultados: 16.7% menores de 6 meses, 12.3% entre 6
meses y 2 años y 71% mayores de 2 años. 62.4% remitidos desde atención primaria, de ellos 80% con ecocardiografía normal. En menores de 6 meses existe alteración en
ecocardiografía en 55% (38% CIA), entre 6 meses y 2 años
24.3% y 16.7% en mayores de 2 años. Hasta el 22% de los
hallazgos por ecocardiografía presentan electrocardiograma
normal. Sin antecedentes de interés 684 pacientes. El 22% de
los menores de 6 meses con patología presentan antecedentes
gestacionales/perinatales.
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Conclusiones: Pese a su elevada frecuencia la mayoría son
soplos inocentes. Presentan mayor riesgo de cardiopatía los
menores de 6 meses con antecedentes. El electrocardiograma normal no descarta cardiopatía aunque puede ser útil en
determinados pacientes.
P-123
GRAN DILATACIÓN DE AURÍCULA DERECHA:
ÚNICO SIGNO DE UNA MIOCARDIOPATÍA GRAVE

Elices Crespo, R.; Plata, B.; García-Cuenllas, L.; García
Serrano, E.; Sánchez Vélez, T.; Hortal Benito-Sendín, A.;
De Pedro Del Valle, S.; Ruiz, I.C.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Caso clínico: Lactante de 7 meses derivado a cardiología
infantil por ritmo de galope.
Sin antecedentes de interés. Exploración física anodina
excepto ritmo de galope.
En el ecocardiograma se aprecia una comunicación
interauricular pequeña (CIA) y se sospecha drenaje venoso
anómalo parcial a vena innominada-cava superior (DVAP)
como causas principales de dilatación de cavidades derechas.
Se realiza seguimiento durante 4 años con evolución hacia
ondas p gigantes y eje derecho en el electrocardiograma. En
el ecocardiograma se observa una dilatación progresiva de la
aurícula derecha (45x30 milímetros), de la cava inferior, de
las venas suprahepáticas y mínima del ventrículo derecho.
Clínicamente presenta un retraso ponderoestatural. Se descarta DVAP mediante angio-TAC, en el que se aprecia un crecimiento auricular de predominio derecho y CIA.
Se decide cateterismo diagnóstico y terapéutico para cierre
de CIA en el que se aprecian presiones telediastólicas elevadas
en ventrículo derecho. Ante la sospecha de miocardiopatía
restrictiva se recoge biopsia compatible con este diagnóstico.
Conclusiones: La miocardiopatía restrictiva es tan infrecuente en pediatría que requiere una alta sospecha diagnóstica, porque cuando debuta con síntomas asocia alta morbimortalidad, riesgo de muerte súbita y mal pronóstico (trasplante
cardiaco).
P-124
CAPACIDAD COGNITIVA Y DIABETES MELLITUS
EN LA INFANCIA

López Fernández, M.L. (1); Giralt Muiña, P. (2)
CS Delicias, Madrid; (2) HU Ciudad Real, Ciudad Real

(1)

Objetivo: Determinar la influencia que las complicaciones de la diabetes pueden tener sobre el funcionamiento
cognitivo de los niños con esta patología.
Material y método: Se estudiaron un total de 188 niños
de los cuales 94 eran diabéticos (grupo experimental) y otros
94 eran no diabéticos (grupo control).
La media del grupo diabético era de 9,49 y su desviación
típica de1,73. A su vez el grupo control tenía una media de
9,50 y una desviación típica de 1.78.
A los participantes se les pasó el WISC-IV, que evalúa
la capacidad cognitiva global a través de cuatro dominios
específicos de inteligencia.
Resultados: Los resultados muestran diferencias significativas en las escalas de Compresión verbal, Memoria de trabajo
y CI total a favor del grupo control.
En la escala de Comprensión verbal hubo diferencias signi-
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ficativas en las Vocabulario y Comprensión siendo superior el
grupo no diabético.
En memoria de trabajo se apreciaron diferencias significativas en Letras y números siendo superior el grupo no
diabético.
Conclusiones: El grupo control obtiene mejores resultados en Comprensión verbal, Memoria de trabajo y CI total.
Los no diabéticos obtuvieron puntuaciones más altas en
Vocabulario y Comprensión.
En Memoria de trabajo se encontraron diferencias en
letras y números a favor de los no diabéticos.
P-125
VULVOVAGINITIS COMO FORMA DE PRESENTACIÓN CLÍNICA
DE DIABETES MELLITUS TIPO I DE PROBABLE
ORIGEN SINDRÓMICO

García Balbuena, M.L.; Gutiérrez Puebla, A.
Centro Salud, El Llano, Gijón

Niña de 8 años diagnosticada de diabetes mellitus tipo I
tras estudio de vulvovaginitis moniliásica aislada de 3 meses
de evolución, detectándose glucemia capilar de 400 y posterior reconocimiento de síntomas de hiperglucemia: poliuria,
polidipsia, perdida de peso.
Antecedentes familiares: Tercera de 3 hermanos, familia
de origen rumano normoconfigurados sin antecedentes de
diabetes.
Antecedentes personales: Obesidad mórbida, IMC 33 con
6 años, descartado origen orgánico. Hipoacusia de percepción.
Exploración: IMC 25, Buen estado general sin deshidratación, eupneica, vulvovaginitis extensa.
Complementarios: Al ingreso hospitalario, glucemia
730, Na 131, osmolaridad 302 con acidosis metabólica leve, HbA1c 11,8%. Anticuerpos antiGAD positivos, anti
IA2, antitransglutaminasa y antiTPO negativos con resto de
bioquímica normal.
Evolución favorable tras tratamiento hospitalario según
protocolo con aceptable control glucémico con insulina
subcutánea y educación diabetológica.
Comentarios: Llama la atención el debut de diabetes
como vulvovaginitis aislada de larga evolución sin manifestaciones clínicas relevantes de cetoacidosis, aunque la anamnesis reveló síntomas de hiperglucemia. La obesidad mórbida,
que no afectaba a ningún otro miembro de la familia junto
con la hipoacusia perceptiva, nos lleva a pensar en un proceso sindrómico como origen de la diabetes. Las limitaciones
físicas de la niña y el bajo nivel socioeconómico familiar
propician un seguimiento estrecho de la paciente para evitar
desequilibrios metabólicos.
P-126
SÍNDROME POLIGLANDULAR EN LA INFANCIA

Sánchez Ruiz, P.; Gourdet, M.E.; Maroto Ruiz, M.J.; Martín
Campagne, E.; Ballester Herrera, M.J.; Palomo Atance, E.;
García Cabezas, M.Á.
Hospital Ciudad Real, Ciudad Real

Introducción: La insuficiencia suprarrenal primaria (ISP)
es infrecuente en la infancia, precisando de un alto índice de
sospecha.
Caso clínico: Niño de 9 años con diabetes tipo 1 (DM1)
que consulta por mialgias en piernas desde hace 72 horas.

Rirronea. Afebril. Tendencia a la hipoglucemia, sin causa
aparente. Hijo de padres consanguíneos. Madre DM 1 y celiaca. Exploración física: buen estado general, leve deshidratación y dolor a la palpación de masas musculares gemelares.
Hiperpigmentación en encías, codos y rodillas. Presenta leve
acidosis metabólica, CPK 1043 UI/L, Na 120 mEq/l y K 6,8
mEq/l.Tras reposición hidroelectrolítica, a las 72 horas persiste hiponatremia e hiperpotasemia. Estudio hormonal: cortisol
basal 39,7 nmol/l, ACTH basal > 1250 pg/ml, aldosterona
basal < 6 pg/ml y actividad de renina plasmática elevada, que
confirman el diagnóstico de ISP. Anticuerpos anti-21 hidroxilasa positivos. Tras inicio de tratamiento con hidrocortisona y
fludrocortisona, normalización de iones.
Conclusiones:
• La deshidratación con hiponatremia e hiperpotasemia,
las hipoglucemias frecuentes con disminución de los
requerimientos de insulina y la hiperpigmentación
cutánea, nos han de hacer sospechar una ISP.
• La asociación de DM 1 y enfermedad de Addison constituyen un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2
(SPA 2), muy infrecuente en la infancia.
P-127
DIABETES MELLITUS TIPO MODY
(MATURIY-ONSET DIABETES OF THE YOUNG)

Fernández Miaja, M. (1); Regueras Santos, L. (1); Martínez
Badas, J.P. (1); Quiroga González, R. (1); Mata Zubillaga, D. (2);
García Esgueva, L. (1)
(1)
Complejo Asistencial de León, León;
(2)
Centro de Salud Ponferrada IV, Ponferrada

Introducción: La hiperglucemia requiere estudios
complementarios exhaustivos por diagnóstico diferencial
amplio.
Se presentan 2 casos estudiados por hiperglucemias con
diagnóstico definitivo de DM MODY.
Caso 1: Niña de 7 años, hiperglucemia en ayunas (130
mg/dl), polidipsia y poliuria sin pérdida de peso. Padre hiperglucemias, abuelo y bisabuelo paterno DM 2, tío paterno DM
1 con retinopatía y primo paterno DM 1con insulinoterapia.
Exploración normal, IMC P75. Hb A1c elevada, curva
de sobrecarga oral de glucosa (SOG) alterada. Índice Homa
(HOMA) normal, anti IA2 y antiGAD negativos. Mutación
GCK, DM MODY 2. Medidas higiénico-dietética, elevación
progresiva de HbA1c, inicio Metformina.
Caso 2: Niño 8 años, hiperglucemia asintomática sin
glucosuria ni cetonuria. Madre diabetes gestacional con
insulinoterapia, abuelo paterno hiperglucemia (500mg/dl)
resuelta espontáneamente.
Exploración normal, IMC en P50. Anti IA2 negativo y
antiGAD ligeramente positivo (3,6 U/ml). Diagnóstico DM
1, insulinoterapia (lenta), control óptimo de glucemias. Siete
años tras diagnóstico, HOMA y SOG alterado, HbA1c normal,
anti IA2 y antiGAD negativos. Mutación GCK, diagnóstico DM
MODY 2, suspensión insulinoterapia, buena evolución.
Comentarios:
• Sospecha DM MODY 2: hiperglucemia leve asintomática, sujeto no obeso, anticuerpos específicos de DM 1
negativos y antecedentes diabetes.
• La mutación del caso 1 tiene una expresión clínica más
marcada, precisando tratamiento.
• La positividad de los anticuerpos pancreáticos, especialmente IA-2 hace improbable el diagnóstico de MODY.
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P-128
DIFERENTES MOTIVOS DE CONSULTA,
MISMO DIAGNÓSTICO

Hernández Martín, R.; González De Buitrago Amigo, J.; Tort
Cartró, C.; García-Navas Núñez, D.; Vera Torres, M.; Llanos
Alonso, N.; Muñoz Perez, S.; Pascual Moreno, P.; Araujo, T.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

El hipocrecimiento y la obesidad son motivos frecuentes
de derivación a Endocrinología. El hipotiroidismo adquirido
es causa de clínica muy variable que puede pasar desapercibida largo tiempo.
1. Niña, 11 años. Consulta en Atención Primaria por incremento ponderal. Peso +0,27DE. Talla -1,51DE. IMC +0,9DE.
Adiposidad troncular. Sequedad y palidez cutánea. Hipertricosis. No bocio. Analítica: hipercolesteromia y anemia; se
amplia estudio: TSH 100µU/mL, T4L 0,05ng/dl. Rehistoriada: estancamiento estatural, estreñimiento, astenia y edema
palpebral matutino.
2. Niña, 8 años. Derivada a consulta de Endocrinología por talla baja. Anamnesis: estancamiento estatural, caída
capilar, piel seca, estreñimiento y apatía. Peso -0,18DE. Talla
-2DE. IMC +0,6DE. Adiposidad abdominal, hipertricosis, piel
seca. No bocio. TSH 500µU/ml, T4L 0,17ng/ml, hipercolesterolemia.
3. Niña, 8 años. Consulta a su pediatra por astenia e hipertricosis. Talla -2,16DE. Peso -1,33DE. IMC -0,61DE. Piel seca.
Hipertricosis dorso-lumbar. Palidez cutánea. No bocio. TSH
>500µU/mL, T4L 0,1ng/dl, anemia, hipertransaminasemia
e hipercolestrolemia. Rehistoriada: estancamiento estatural, edema facial matutino, intolerancia al frío y labilidad
emocional.
Los anticuerpos antitiroideos positivos confirmaron
origen autoinmune. Iniciado tratamiento con levotiroxina,
presentan un evidente y rápido cambio en la exploración.
Destacar la importancia de la anamnesis y exploración.
Evaluar la función tiroidea es obligado no sólo con clara clínica de hipotirodismo, sino también en el hipocrecimiento o
la obesidad. La tiroiditis autoinmune constituye el trastorno
tiroideo más frecuente en la infancia.
P-129
GIGANTISMO ACROMEGÁLICO

Carrillo Abadía, I.M.; González Trujillo, A.;
Canalejo González, D.
Hospital Riotinto, Minas de Riotinto

Antecedentes Personales y Familiares: Embarazo y Parto
normal. Peso al nacimiento 3350. Vacunación correcta. No
alergias medicamentosas conocidas. Desarrollo psicomotor
normal.
Madre sana (165 cm). Padre (165 cm): Quiste hidatídico
pulmonar intervenido. Hermano 18 años: sano. (172 cm).
Hermano 16 años: sano. (170 cm). Resto sin interés.
Anamnesis: Niño,12 años, consulta por talla alta (185),
sólo en el último año ha aumentado 10 cm. Cansancio y ha
iniciado desarrollo puberal.
Exploración: Peso 80, Talla 185, IMC <25, pubarquia y
axilarquia incipiente, genitales externos juveniles, No bocio.
Auscultación normal. Pulsos normales, abdomen sin hallazgos, cifosis, muy musculado, no signos de endocrinopatia ni
malnutrición. Presencia de rasgos toscos.
Pruebas Complementarias: Hemograma, Bioquímica
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general y Hormonas tiroideas normales.
Estudio hormonal: IGF-1 895.0 (12 años, máximo 509).
GH 40 (12 años, máximo 5), IGFBP 3: 10,5 (12 años máximo
10). Cariotipo normal 46 XY
RMN
cerebral:
Macroadenoma
hipofisiario
(13x17,7x15mm).
Juicio Clínico: ADENOMA HIPOFISARIO PRODUCTOR
DE GH (GIGANTISMO ACROMEGÁLICO).
Tratamiento: Fue remitido a neurocirugía infantil, donde
se le realizó una resección completa del adenoma hipofisiario
por cirugia transesfenoidal. Actualmente asintomático.
Conclusiones: Los tumores secretores de GH cuando se
produce prepuberalmente, se conocen como gigantismo
acromegálico y constituyen un 13-17% de todos tumores
hipofisiarios, por ello, en estos casos se considera esencial un
diagnóstico precoz.
P-130
HIPOTIROIDISMO AUTOINMUNE PRIMARIO DE LARGA
EVOLUCIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO

Martín Bahamontes, C.; Onoda, M.; Tapia Gómez, A.M.; Lázaro
Ramos, J.; Manzano Del Amo, S.; Sánchez Vélez, M.T.; Prieto
Matos, P.; Clavero , M.J.; Martín Alonso, M.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Resumen del caso: Paciente de 8 años derivada de forma
urgente desde el centro de salud a la consulta de endocrinología infantil para valoración de una TSH elevada en contexto
de un fenotipo peculiar. En la anamnesis destacaba un mal
rendimiento escolar que le hizo repetir tercero de infantil,
retraso en la adquisición del lenguaje, y una marcada apatía.
Las pruebas metabólicas al nacer fueron normales. En la
exploración física destacaba un aspecto mixedematoso, color
amarillento de piel, facies tosca, párpados tumefactos, frialdad distal, hipoactivactividad, apatía y cejas poco pobladas.
En la analítica se constata una TSH 611 uIU/ml, T4L < 0.2
ng/ml y resto de hormonas tiroideas indetectables, AcTPO
480 U/L, Ac TG 53 U/L, Tiroglobulina 72 ng/ml. Se realizan
gammagrafía y ecografía tiroideas de captación y morfología
normales. Una vez diagnosticado el hipotiroidismo autoinmune iniciamos tratamiento con levotiroxina oral a dosis
bajas aumentando la dosis de forma progresiva consiguiendo
normalización fenotípica y de TSH en 3 meses (se muestran
fotografías).
Conclusiones: Un hipotiroidismo grave no tratado puede
acompañarse de mucha sintomatología siendo ésta reversible
desde el punto de vista neurológico siempre que el hipotiroidismo se inicie después de los 2-3 años de vida, antes
las hormonas tiroideas son fundamentales para un correcto
desarrollo del sistema nervioso central.
P-131
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPOCALCEMIA
EN UN LACTANTE

Gourdet, M.E.; Maroto Ruiz, M.J.; Sánchez Ruiz, P.; Ballester
Herrera, M.J.; Palomo Atance, E.; Martin Campagne, E.
Hospital General, Ciudad Real

Introducción: La hipocalcemia puede manifestarse de
distintas formas según la edad, la causa y el tiempo de evolución. La clínica asociada ayuda al diagnóstico etiológico.
Caso clínico: Lactante de 45 días con crisis de hipertonía
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generalizada y movimientos tónico-clónicos de hemicuerpo izquierdo. Irritabilidad en los días previos. Dificultad
para la lactancia desde el nacimiento con atragantamientos frecuentes. Antecedentes familiares sin interés. Exploración física: hendidura palpebral pequeña, epicantus, orejas
de implantación baja en ligera anteversión, boca pequeña,
microretrognatia, soplo sistólico II/VI. Analítica: hipocalcemia, calcio iónico bajo (1.1mg/dl), hipomagnesemia, resto
normal. A pesar de corrección de hipocalcemia, persisten
las crisis precisando asociación de varios antiepilépticos. Se
inicia tratamiento empírico de metabolopatías, sin respuestas.
Se realizan TAC y RNM craneal, EEG que son normales. PTH
<2,5 pg/ml y 25-OH-vitamina D 23.27 ng/ml. Ecocardiograma: arco aórtico derecho. Estudio metabólico negativo y
estudio genético mutación 22p 11.2 confirmando síndrome
de Digeorge.
Conclusión: Una de las causas de hipocalcemia lo constituye el hipoparatiroidismo, por lo que conviene tenerlo
en cuenta en el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando
se manifiesta en forma de convulsión. En nuestro caso, al
asociarse un fenotipo peculiar y hallarse arco aórtico derecho
en el ecocardiograma, se pudo sospechar un síndrome de
Digeorge.
P-133
SÍNDROME DE DUANE, A PROPÓSITO DE UN CASO

Martí García, I.; Casademont Pou, R.M.; Teixidó Medina, A.;
Knörr Puigdemont, A.; Portella Serra, A.; Pérez Gañan, J.A.
EBA Vallcarca-Sant Gervasi, Barcelona

Historia clínica: Niño de 12 meses que consulta por leve
endotropía izquierda. Al explorar las ducciones se objetiva
déficit en la abducción del ojo izquierdo. Se deriva a oftalmólogo, que diagnostica síndrome de Duane tipo 1.
Definición: El síndrome de Duane es un tipo de estrabismo congénito, que afecta del 1 al 5% de la población estrábica. Cursa con restricción de los movimientos de ducción
horizontal, asociándose a retracción del globo ocular y estrechamiento de la hendidura palpebral.
Patogenia: Se debe a una malformación en la embriogénesis del núcleo del VI par craneal, que dará lugar a una
inervación anómala del músculo recto externo. Con frecuencia se produce una inervación aberrante procedente del III
par craneal.
Clínica: El grado de inervación que recibe el músculo
determinará las manifestaciones clínicas, según las cuales se
clasifica el síndrome en tres tipos, siendo el tipo 1 el más
frecuente. En general se aprecia: déficit marcado de la abducción, adducción normal o limitada, retracción del globo
ocular y estrechamiento de la hendidura palpebral. A menudo
se acompaña de tortícolis compensadora hacia el lado afecto.
Diagnóstico diferencial: Hay que hacer diagnóstico
diferencial con la endotropía congénita del lactante y con
parálisis adquiridas del VI par craneal.
Tratamiento: No existe tratamiento. La intervención
quirúrgica está indicada cuando existe tortícolis importante
o estrabismo en posición primaria.

P-134
Síndrome de Guillain-Barré en niña de 18 meses

Pérez Cortizas, Á.; López Pérez, P.; Rujido Freire, S.; Mandiá
Rodríguez, N.; Sardina Ríos, A.; Rodríguez Vidal, A.; Rodrigo
Sáez, E.; Puente Puig , M.; Curros Novo, C.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Introducción: El síndrome de Guillain-Barré es una
polineuropatía inflamatoria aguda de origen autoinmune. Es
la causa más común de parálisis flácida en niños sanos, siendo
raro en menores de dos años.
Caso clínico: Se presenta el caso de una niña de 18 meses,
con antecedente de infección respiratoria aguda tres semanas
previas. Cuatro días antes del ingreso inicia rechazo de la
deambulación y febrícula. A la exploración está irritable, con
actitud en semiflexión de miembros inferiores y rechazo
de la bipedestación, sin arreflexia clara. En analítica destaca
leucocitosis, siendo las radiografías y ecografías normales. Se
inicia antibioterapia, que se suspende posteriormente ante los
resultados analíticos y la obtención de una gammagrafía ósea
y RMN normales. Al tercer día persiste la clínica, destacando
esfínter anal sin tono. Se analiza LCR, hallándose disociación
albúmino-citológica, y el estudio neurofisiológico es compatible con polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante,
por lo que se administra tratamiento con gammaglobulina
durante cinco días. Los exámenes microbiológicos e inmunológicos resultan negativos. Cuatro semanas después presenta
buena evolución con marcha normal.
Conclusiones: El síndrome de Guillain-Barré es raro en
menores de dos años, sin embargo, debe de tenerse en cuenta
en el diagnóstico diferencial de cualquier paciente con esta
clínica e historia de infección reciente. Es importante reconocer la variedad y la gravedad de los síntomas neurológicos,
para iniciar el tratamiento precozmente.
P-135
Smartia: Una plataforma integral de intervención
programada para niños con trastornos
generalizados del desarrollo mediante el diseño
de nuevas tecnologías basadas en interfaces
naturales de usuario y cognición aumentada

Peña Ferrando, J.; Marco Latorre, A.
PSICOTRADE, S.L.,Valencia

Smartia es una plataforma tecnológica en entorno web
para profesionales del ámbito de la salud, de la neuropsicología y de la educación. Plantea una intervención global de
360º alrededor del niño. Integra una potente herramienta de
gestión de la información e intervención con los pacientes
que facilita el trabajo de profesionales de la salud, terapeutas, educadores, familiares, así como de las organizaciones
que atienden niños con trastornos del espectro autista u otras
alteraciones del neurodesarrollo.
El sistema realiza una definición de competencias
del paciente recogidas en un cuestionario de línea base
compuesto por 300 indicadores que arrojan su nivel de
desarrollo. Automáticamente propondrá un plan de trabajo
con objetivos individualizados, basados en puntos fuertes y
áreas de mejora. Permite diseñar la intervención (logopédica,
motórica, neuropsicológica...) con actividades vinculadas a
las competencias y evaluadas objetivamente. Posee un herramienta para trabajar la socio-comunicación creando histo177
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rias sociales, editables y compartidas con otros profesionales
o familias. Permite entrenar en entornos clínicos, educativos y familiares con pautas prescritas en su tratamiento, de
forma colaborativa compartiendo recursos utilizados con el
paciente para trabajar todos en la misma dirección. Smartia
es una forma rigurosa y fiable de evaluación, programación e intervención que mide en todo momento el efecto
del trabajo realizado y aporta a los profesionales informes de
evolución cuantificados y estrategias de intervención clínica.
P-136
Síndrome Kinsbourne (Opsclonus-mioclonusataxia) ¿Qué hay detrás?

Guerrero López, M.C.; Castaño Andreu, E.; Del Pozo Arribas, S.;
Hernández Zúñiga, L.; Martínez Bermejo, A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Niña de 15 meses sin antecedentes personales ni familiares de interés, con desarrollo psicomotor normal, que
comienza con irritabilidad y rechazo a la deambulación con
inestabilidad de la marcha. Seguidamente aparecen mioclonías de miembros y movimientos oculares arrítmicos por lo
que consultan.
Los datos clínicos son sugestivos de Síndrome de Kinsbourne que es una entidad rara de base autoinmune. Cursa con
irritabilidad, ataxia, mioclonías y opsclonos. Se ha descrito
como síndrome paraneoplásico secundario a Neuroblastoma
y también asociado a infecciones o enfermedades metabólicas. El tratamiento propuesto es inmunológico con ACTH
o glucocorticoides (otras posibilidades son plasmaféresis o
inmunomoduladores) y si procede, el tratamiento de la causa
desencadenante. El pronóstico es reservado, aunque se describen mejoría neurológica hasta en el 60% de los casos.
En nuestro caso, ante dicha sospecha, se inician pruebas
complementarias. Presenta analítica básica normal con serologías virales negativas y RMN cerebral con un quiste en vermis
interpretado como hallazgo casual. Se procede al despistaje
de neuroblastoma: inicialmente la ecografía abdominal es
normal, salvo leve hepatomegalia. Sin embargo en la RNM
toraco-abdomino-pélvica aparece una masa abdominal retroperitoneal superior que sugiere como primera posibilidad
Neuroblastoma. Se confirma posteriormente el diagnóstico mediante gammagrafía con Metilyodobencilguanidina y
elevación de ácido vanilmandélico y homovalínico en orina.
Relevancia del caso: reconocer determinados signos
neurológicos como síndrome paraneoplásico para proceder
al despistaje tumoral precozmente.
P-137
Corea de Syndeham: una enfermedad rara
pero no desaparecida

Castaño, E.; Álvarez , J.; Hernández, L.; Del Pozo, S.;
Guerrero, C.; Fiz, L.; Martínez Bermejo, A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Presentamos el caso de una niña de once años con disartria y movimientos bruscos involuntarios de extremidades,
cabeza y hombros. Cuadro febril con odinofagia tres semanas
antes, que no fue tratado con antibiótico. Antecedente de
cinco procesos febriles por Streptococo pyogenes, aislado en
faringe.
Exploración: Movimientos reptantes distales. Sacudidas
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proximales rápidas. Múltiples discinesias. Movimientos coreicos faciales. No signos de artritis. Orofaringe hiperémica sin
exudado. Auscultación normal.
Pruebas complementarias:
• VSG 40.
• ASLO: positivo 1600UI/ml.
• Frotis faríngeo: negativo.
• Estudio inmunológico: normal.
• Electroencefalograma: normal.
• Ecocardiograma: normal.
Ante el diagnóstico de fiebre reumática, cumpliendo un
criterio mayor y dos menores, con Corea de Syndenham
asociada, se inicia Prednisolona 2mg/kg/día, y Haloperidol,
mejorando los síntomas en 48horas. Al alta se mantiene pauta
descendente de corticoides y se inicia profilaxis con Amoxicilina 20mg/kg/día.
Conclusión: La Corea de Syndenham es un desorden
autoinmune relacionado con infecciones estreptocócicas, y
supone un criterio mayor de fiebre reumática. Gracias a la
generalización del tratamiento antibiótico la incidencia ha
caído drásticamente, pero aun es posible encontrar casos
en la práctica diaria. Incluirla en el diagnóstico diferencial
ante cuadros tipo corea es importante de cara al diagnóstico
y tratamiento precoz. Optimizar la antibioterapia en faringoamigdalitis ayuda a prevenir este tipo de complicaciones.
P-138
ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL TRANSITORIO
EN LACTANTE

González Trujillo, A. (1); Carrillo Abadía, I.M. (2);
Naranjo Cano, V. (1)
(1)
CS Gibraleón, Gibraleón; (2) CS Moger, Moguer

Historia clínica: Antecedentes personales: No alergias
medicamentosas conocidas. Cardiopatía congénita: canal AV
completo. Seguimiento por Cardiología.
Anamnesis: Lactante, 5 meses, consulta porque al despertarse no moviliza miembro superior izquierdo. No otra sintomatología.
Exploración: Consciente. Fontanela normotensa. Motilidad espontánea global y segmentaria disminuida en miembro
superior izquierdo. Reflejos osteotendinosos simétricos;
plantares en extensión; Moro asimétrico. Presión voluntaria, no manipulación. Sonrisa afectiva, persecución ocular
presentes.
Pruebas complementarias:
1. Bioquímica, hemograma, anticuerpos anticardiolipina,
coagulación: normal.
2. TAC, RMN cráneo: normales.
3. Estudio neurofisiológico: normal.
Juicio clínico: Accidente vascular cerebral transitorio.
Tratamiento: Oxigenación.
Conclusiones: Presenta incidencia creciente en los
últimos años (10,7 por 100 000 niños / año); aproximadamente 50% isquémicos, 50% hemorrágicos. Más frecuentes
en varones.
• Causas más frecuentes: cardiopatías congénitas, anemia
de células falciformes.
• Clínica: con / sin hemiparesia, fiebre, cefalea, afectación
nivel conciencia.
El diagnóstico rápido y tratamiento especializado
(adecuada oxigenación, ventilación, prevención hipertermia
y convulsiones, mantener presión arterial normal, correcto
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balance metabólico) favorecen la evolución de estos pacientes.
Algunos niños pueden beneficiarse de tratamiento anticoagulante, otros terapia trombolítica.
Los niños con ictus agudos deben ser rápidamente atendidos en unidades especializadas e incluidos en protocolos
diseñados para el manejo y estudio de los mismos.
P-139
Migraña confusional: más allá de la cefalea

Del Pozo , S.; Guerrero , C.; Castaño , E.; Hernández , L.;
Álvarez, J.; Fiz , L.; Martínez Bermejo, A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Presentamos el caso de un paciente de 13 años, sin antecedentes personales de interés, que ingresa en la unidad de
cuidados intensivos por episodio de agitación-ansiedad con
posterior pérdida de consciencia, precedido de cefalea pulsátil, que requiere intubación orotraqueal e inicio de ventilación mecánica. Refieren traumatismo craneoencefálico banal
el día previo. Antecedentes familiares de migraña.
Pruebas complementarias:
• Tóxicos en orina: negativos excepto para benzodiacepinas (administradas durante episodio por personal
sanitario).
• TC craneal: normal.
• Electroencefalograma: normal.
Tras los resultados se suspende sedación con despertar
progresivo y tranquilo. Exploración neurológica normal.
La migraña confusional aguda es un un cuadro poco
conocido (y por tanto infradiagnosticado) con importante
componente de agitación y ansiedad. Se trata de un equivalente migrañoso, variante de amnesia global transitoria con
predominio masculino, de corta evolución, con evolución
posterior a migraña típica. Puede ir precedido de cefalea y/o
antecedente de traumatismo craneoencefálico banal, con
amnesia parcial del episodio. Son frecuentes los antecedentes familiares de migraña. Es importante el reconocimiento
del cuadro e incluirla dentro del diagnóstico diferencial de
cuadros de intoxicación o encefalitis.
P-140
ENFERMEDAD DE SCHILDER COMO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE LESIÓN EXPANSIVA CEREBRAL

Fiz Pérez, L.; Perea , A.; Mora, C.; Lastra, J.J.; Velázquez
Fragua, R.; Tirado Requero, P.; Arcas, J.; Martínez Bermejo, A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: La enfermedad de Schilder es un proceso
desmielinizante adquirido, subagudo o crónico. Se caracteriza
por la formación de una o dos placas bilaterales y extensas,
las cuales afectan frecuentemente el centro semioval cerebral.
Caso clínico: Niño de 9 años que consulta por cefalea
holocraneal de severa intensidad de 17 días de evolución,
más intensa en las últimas 48 horas. Le ha despertado por
la noche. Vómitos desde hace 4 días. Tensión arterial elevada
(habitual en él). Afebril. A la exploración paraparesia espástica
sin signos de focalidad neurológica. Actualmente se encontraba con tratamiento con rapamicina.
Antecedentes: Teratoma sacrococcigeo operado al
nacimiento. Trasplante renal de donante vivo. Portador de
Factor V Leiden. Vejiga neurógena. Paraparesia espástica.
Se realizó TAC donde se visualiza lesión cerebelosa expan-

siva. En la RM se apreció además hidrocefalia expansiva. La
angio-RM fue normal.
Virus de epstein barr positivo en sangre.
Biopsia cerebral: Placa de desmielinización e inflamación
meníngea moderada.
Precisó colocación de drenaje ventricular externo. Se
inició tratamiento con aciclovir y dexametasona en bolos con
mejoría progresiva del paciente.
Conclusiones: La enfermedad de Schilder debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de lesiones cerebrales con
efecto masa. Las lesiones presentan áreas de desmielinización
con infiltrado inflamatorio perivascular. El tratamiento con
corticoterapia induce mejoría radiológica con reducción de
las lesiones.
P-141
SÍNDROME CONFUSIONAL, COMPLEJIDAD DIAGNÓSTICA

Martínez Serrano, S.M.; Fernández López, M.L.; Riestra
Gómez, A.; Jiménez Robles, M.A.; Sevilla Pérez, B.;
Ruiz-Alba Gómez, M.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada

Introducción: El Síndrome Confusional Agudo (SCA)
es un trastorno orgánico de funciones mentales superiores,
agudo, transitorio, reversible y global, produciendo alteración
del nivel de conciencia. De etiología variada deben descartarse patologías graves que precisen tratamientos urgentes.
Presentamos dos casos: clínica inicial similar, diagnóstico
y evolución diferentes.
Caso 1:
• Anamnesis: escolar, 9 años, parestesias, pérdida de
fuerza, cefalea intensa, confusión, disartria.
• Exploración: Glasgow 12/15, mediano estado general,
desorientado, retrovulsión ocular intermitente, disfasia,
foto-sonofobia, pupilas isocóricas.
• Analítica, ECG, tóxicos orina y TC cráneo: normal.
• Evoluciona favorablemente.
• Diagnóstico: SCA. Posible migraña complicada.
Caso 2:
• Anamnesis: escolar, 12 años, temblor generalizado,
tendencia al sueño, habla incoherente.
• Exploración: Glasgow 12/15, mediano estado general,
acrocianosis, temblor generalizado, responde a órdenes
verbales descoordinadamente, no conectado, afasia,
pupilas isocóricas hiporreactivas.
• Analítica, tóxicos orina, TC cráneo, LCR y serologías
sanguíneas: normal.
• Evoluciona favorablemente. EEG con lentificación difusa
y focalidad temporo-parietal izquierda, mejorando el
trazado días después. RM cerebral normal.
• Diagnóstico: SCA. Posible encefalitis o ictus transitorio
o epilepsia.
Conclusiones: En ambos la afectación neurológica es
manifiesta remitiendo tras estabilización inicial. Es importante la anamnesis y exploración física minuciosas, pues la
evaluación inicial es clave en la orientación diagnóstica, junto
a pruebas complementarias que ayuden a descartar patologías
graves.
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P-142
Lactante hipotónico: a propósito de un caso de
atrofia medular espinal tipo I

Sánchez Martín, A.; Melón Pardo, M.; Hernández Herrera, C.;
Arce Portillo, E.; Muñoz Cabello, B.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La evaluación de la hipotonía del neonato
y lactante es un reto diagnóstico por el amplio espectro de
diagnósticos diferenciales que genera.
Caso Clínico: Lactante de 3 meses derivado por su pediatra de atención primaria por estancamiento ponderal, hipotonía y dificultad respiratoria.
Antecedentes familiares sin interés.
Antecedentes personales: a término, peso adecuado. Parto
eutócico, apgar 10/10. No problemas perinatales.
Exploración neurológica: Actitud postural en libro abierto. Motilidad espontánea de miembros inferiores casi nula.
Sonrisa afectiva. Fijación y persecución ocular. No reflejo
de moro ni tónicocervical asimétrico. Grasping plantar, no
palmar. Fuerza global disminuida, más en miembros inferiores, que moviliza sobre plano, sin elevación contra gravedad. Hipotonía global marcada. No reflejos osteotendinosos rotulianos. En sostén dorsal y ventral adopta forma de
U invertida. En decúbito prono no eleva cabeza sobre plano.
Radiografía: cardiomegalia. Ecocardiografía normal.
ENG/EMG: signos de polineuropatía axonal sensitivomotora: ausencia de respuestas sensitivas y motoras de los
nervios examinados y presencia de actividad espontánea de
denervación y trazado neurógeno en el esfuerzo.
Estudio genético: delección de ambas copias de los exones
7 y 8 del gen SMN1, y 2 copias del gen SMN2.
Conclusión: El pediatra de atención primaria es el que
sigue el desarrollo psicomotor de los pacientes y el que debe
derivar para pruebas complementarias al hospital si aparecen
signos de alarma.
P-143
CASO CLÍNICO: CEREBELITIS POR VEB

Perea Gutiérrez, A.; Maiques Magraner, E.; Fiz , L.; Mora, C.;
Molina, A.; Lastra, J.; Martínez-Bermejo, A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Presentamos el caso clínico de un paciente de 3 años, sin
antecedentes de interés, valorado en el Servicio de Neurología por cuadro de ataxia aguda. Ingresado previamente por
episodio de 6 días de evolución de cefalea frontal, vómitos
y fiebre (máximo 38,5ºC) con exploración física normal.
Fondo de ojo, analítica, TC craneal y EEG normales. Dado de
alta 24 horas antes, asintomático.
A la exploración presentaba dismetría bilateral que no
empeora con los ojos cerrados. Marcha inestable con aumento de la base de sustentación. Romberg negativo. No disartria,
nistagmo ni disdiadococinesia. Resto normal.
Se realizaron:
• -RM: alteración de la señal de la vertiente superior del
vermix cerebeloso con efecto masa asociado y realce
leptomeníngo acompañado.
• Serologías: negativas salvo VEB IgM negativo e IgG
positivo.
• Citoquímico LCR: normal salvo 20 leucocitos/ml.
• Microbiologia LCR: PCR positiva para VEB.
Recibió tratamiento intravenoso con ganciclovir, conti180

nuando tratamiento domiciliario con valganciclovir y buena
evolución posterior.
La ataxia aguda es un cuadro de instauración brusca de
inestabilidad de la marcha. Las causas más frecuentes son la
cerebelitis postinfecciosa, intoxicaciones, infecciones, etc.
El curso suele ser benigno, aunque las cerebelitis por VEB y
la presentación en niños mayores pueden asociarse a peor
pronóstico.
P-144
EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DE LA INFECCIÓN MENINGOCÓCICA TRAS LA
INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA FRENTE EL
MENINGOCOCO C EN NUESTRO MEDIO

Molina Martínez, V.; Roda , T.; Granero, M.; Terol, P.;
Romero, M.D.M.; Romero, J.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción y objetivos: Determinar las características
clínicas y epidemiológicas de las infecciones meningocócicas
durante el período1997-enero2014.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas. Análisis de los datos epidemiológicos y clínicos de los casos de infección meningocócica
diagnosticados en nuestro Hospital.
Resultados: Fueron diagnosticados 138 niños, con edades
entre 24 días y 13 años. Menores de un año, 42 (30,4%),de
1 a 3 años, 38 (27,5%), de 3 a 14 años, 58 (42%). Número
de casos en la época prevacunal (1997-2000): 62 (52.1%) y
del 2001 al 2014: 76 (47.89%). Estudio etiológico: El cultivo
del LCR fue positivo en 34 (24,6 %), el hemocultivo en 54
(39,1%) y ambos en 19 (13,76%). Se aisló Neisseria meningitidis
serogrupo B en 41casos (29,7%) y serogrupo C en 38(27,5%),
34 antes del año 2000 y 4 desde 2001, 1niño no vacunado
y 3 por fallo vacunal. Los síntomas y signos más frecuentes: Fiebre (95,6%), afectación del estado general (67,4%),
petequias (65,9%), vómitos (56,5%)y signos meníngeos
(35,5%). Se usó tratamiento antibiótico en el 96,5% de los
casos, el más utilizado: Cefotaxima. Se usaron corticoides en
el 66,6%. Presentaron secuelas 10 de los niños (alteraciones
en la piel, sordera e hidrocefalia). Fallecieron 7 niños, 2 en el
período prevacunal y 5 en el periodo posterior.
Conclusiones: Se ha mantenido una importante morbimortalidad durante el período de estudio. La incidencia de
casos por Neisseria meningitidis C disminuye tras la introducción de la vacuna en el año 2000. Evolución esperable con
el meningococo B cuando tengamos disponible su vacuna en
España.
P-145
ABSCESO RETROFARÍNGEO. REPORTE DE UN CASO
MANEJADO CON TRATAMIENTO CONSERVADOR

Martínez Arias, V.; Nova Sánchez, M.; Rodríguez Álvarez, D.;
Ferreira Pou, E.; Muñoz Calonge, A.; Blanco Sanchez, A.I.;
De Ceano-Vivas La Calle, M.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción: El absceso retrofaríngeo es una infección
profunda del espacio situado entre la pared posterior de la
faringe y la fascia prevertebral. Afecta mayoritariamente a
niños menores de 5 años siendo los patógenos más frecuentes el S. pyogenes, S.aureus y anaerobios.

POSTERS

Caso clínico: Paciente de 16 meses que acude a Urgencias
por fiebre de 4 días de evolución de 38,5ºC axilar, adenopatía
cervical derecha de 2 x 2 cm y limitación para la movilidad
cervical. En la exploración física destaca la lateralización de la
cabeza hacia la derecha y protusión amigdalar derecha en la
exploración ORL. Se solicita analítica que muestra leucocitosis de 18000/mcL (N60,9%, L26,3%), Proteína C reactiva de
46,4mg/dl.y radiografía lateral de cavum con aumento significativo del espacio prevertebral. En TC cervical se confirma el
absceso retrofaríngeo. El paciente ingresa para antibioterapia
y corticoterapia intravenosa.
Discusión: El absceso retrofaríngeo es una patología
potencialmente grave que debe sospecharse ante la tríada
tortícolis, disfagia y fiebre. El tratamiento inicial es la antibioterapia intravenosa de amplio espectro hasta obtener cultivos definitivos. El drenaje quirúrgico se reserva para casos
refractarios al tratamiento conservador. El diagnóstico precoz
es fundamental para evitar las posibles complicaciones y
es importante tener presente este cuadro en el diagnóstico
diferencial de infecciones otorrinolaringológicas.
P-146
ERUPCIÓN VARICELIFORME DE KAPOSI EN LACTANTE
CON DERMATITIS ATÓPICA

Barchino Muñoz, L.M. (1); Cano Sciarrotta, R. (1); Agámez
Luengas, S.N. (1); De La Torre Sánchez, P. (1);
Martín Blázquez, J.L. (2)
(1)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla;
(2)
Centro de Salud “El Greco”, Sevilla

Introducción: La erupción variceliforme de Kaposi (EVK)
o eczema herpético es una infección grave viral de aparición
súbita producida por la diseminación cutánea del virus herpes
simple (80% VHS-1) en pacientes portadores de enfermedades crónicas de la piel, principalmente dermatitis atópica. El
objetivo de este trabajo es hacer extensivo el conocimiento
acerca de esta patología.
Caso Clínico: Anamnesis y exploración clínica. Varón de 5
meses que presenta cuadro de 4 días de evolución consistente en febrícula y eritrodermia generalizada junto con lesiones vesiculosas umbilicadas agrupadas en racimos, algunas
con exudado ambarino, que son pruriginosas. Se localizan
en región púbica, genital e inguinal y en región auricular y
mejilla derecha. Antecedentes personales: dermatitis atópica
reagudizada severa. Antecedentes familiares: padre con herpes
labial la semana previa.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Analítica
con PCR 5.3 mg/l. Cultivo de lesiones cutáneas: Staphylococcus
aureus sensible a cloxacilina. PCR de herpes simple 1+2 en lesiones cutáneas: positivo. Se inicia tratamiento con cloxacilina y
Aciclovir i.v. con evidente mejoría de la eritrodermia y de las
lesiones cutáneas.
Conclusiones: La EVK es una entidad que se debe sospechar en pacientes con lesiones compatibles y dermatitis
atópica. La complicación más frecuente es la sobreinfección
bacteriana. Un diagnóstico clínico precoz y un tratamiento
adecuado con aciclovir permiten un manejo eficaz y óptimo.

P-147
UNA INFECCIÓN RESPIRATORIA POCO FRECUENTE

Maroto Ruiz, M.J.; Gourdet, M.E.; Sánchez Ruiz, P.; Ballester
Herrera, M.J.; Raya Pérez, I.; Bejarano Ramírez, N.;
García Cabezas, M.Á.
Hospital General, Ciudad Real

Introducción: Un cuadro infeccioso de origen respiratorio se presenta generalmente con síntomas respiratorios
propios, con o sin fiebre. En ocasiones éste puede evolucionar a un cuadro grave comprometiendo la vida del paciente.
Caso clínico: Niña de 2 años con tos, mucosidad, fiebre
y decaimiento hace 48 horas. Exploración física: afebril,
taquicárdica, hipotensa, palidez extrema y mala perfusión.
Respiración acidótica. Soplo sistólico II/VI y hepatomegalia.
Glasgow 12/15, sin signos meníngeos. Hemograma: hemoglobina 1.5 g/dl, hematocrito 4,4%, reticulocitos 0,51%.
Serie blanca, plaquetas y frotis (sangre periférica) normales.
Resto sin alteraciones. PCR y PCT negativas. Acidosis metabólica severa (pH 7.06). Coagulación normal. TAC craneal y
abdominal sin signos de sangrado. A las 72 horas, trombosis de vena femoral común y trombo en válvula tricúspide,
iniciándose tratamiento con enoxaparina. Se confirma IgM
positiva para Parvovirus B19, que justifica la anemia aplásica
con resolución espontánea en la primera semana. Estudio de
trombofilia: mutación en homocigosis del gen de la protrombina (20210 A) y anticuerpos anticardiolipina Ig M positivos.
La paciente recibió tratamiento con acenocumarol.
Conclusiones: La infección por parvovirus B 19 puede
dar síntomas muy variados, siendo más frecuentes los síntomas pseudogripales y los derivados de la anemia en pacientes con enfermedades hematológicas. El episodio de anemia
aplásica transitoria es único en la vida, ya que se forman IgG
neutralizantes que protegen de futuras reinfecciones.
P-148
CASO DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA (BOTÓN DE ORIENTE)
EN CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA (AP)

Kostyrya, T.; Montes Díaz, M.I.; Garrido, A.; Ballester Nortes, I.
Hospital General Universitario Santa María De Rosell,
Centro De Salud Cartagena Casco

Anamnesis: Niña de 2 años, antecedentes personales:
escasa ganancia ponderal, ITU afebril de repetición. No tiene
perro, pero ha tenido contacto con perros y ha tenido picaduras de mosquitos en la zona de playa. Acude a Consulta de AP
por una lesión cutánea en la mejilla izquierda desde 2 meses
después del nacimiento que esta creciendo.
Exploración clínica: (EP) La EP general fue normal,
con papula eritemato-amarillenta papulosa de 3 x 4 mm del
tamaño en la mejilla izquierda, no dolorosa a la palpación,
sin signos de edema ni eritema. Se pauto el tratamiento con
antibióticos tópicos (bactroban) sin mejoría clínica. Derivamos a la paciente al Servicio de Dermatología para el diagnóstico y tratamiento, donde se decide biopsia de la lesión tras la
persistencia de la lesión.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Analítica:
bioquímica sin alteraciones, proteínas con bajos niveles de Ig
M, Ig G, Ig A. Anatomía patológica de la lesión biopsiada: se
observan numerosos parásitos en el interior de los macrófagos de Leishamiasis. Se pauta tratamiento local con Paramomicina al 15% cada 12 horas durante 20 días dado que es la
niña y que la lesión que persiste es de muy pequeño tamaño.
181

POSTERS

Resultados: Leishmaniasis cutánea (botón de oriente).
Diagnostico diferencial: Picadura de insecto, úlceras
traumáticas, nódulos piogénicos, granulomas por cuerpo
extraño, infecciones por micobacterias, tumores cutáneos…,
entre otras.
P-149
SÍNDROME DE PFAPA. RETRASOS EN EL DIAGNÓSTICO,
NIÑOS HIPERCONSULTADORES

Fernández Romero, E.; González León, I.M.; Marín Patón, M.;
Zamorano Lacalle, C.
H.U.V. Macarena, Sevilla

Introducción: El diagnóstico se basa en criterios clínicos
(episodios de fiebre recurrente (>39ºC,3-5 días), al menos
uno de los tres siguientes: estomatitis aftosa, linfadenitis
cervical o faringitis; Excluir neutropenia cíclica; Asintomático
entre episodios; Crecimiento y desarrollo normales).
Caso clínico: Niño de 3 años que reconsulta (3º visita)
por fiebre hasta 41ºC de 4 días de evolución, a pesar de
antibioterapia. No otra sintomatología.
Desde hace 7 meses, presenta episodios mensuales de
faringoamigdalitis aguda y aftas orales, que se tratan con
Amoxicilina, a dosis adecuadas, con remisión parcial.
Antecedentes personales: 51 visitas a urgencias, en los
últimos 5 meses múltiples visitas mensuales por faringoamigadalitis, fiebre, aftas, que han requerido tres ingresos.
Exploración: Adenopatia submandibular derecha de 1
cm. Amigdalas hiperémicas con exudado bilateral grisaceo.
Resto sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitosis con neutrofilia. VSG: 21mm. PCR 137.52mg/L. Frotis
de sangre periférica sin alteraciones. Radiografia de tórax
normal. Hemocultivo, urocultivo, exudado faríngeo negativos. Mantoux 0mm. Serologías negativas. Bioquímica, ASLO,
inmunoglobulinas, subpoblaciones linfocitarias, cribado
autoinmune, complemento, estudio de inmunidad ampliado
normal.
Evolución: Ante los antecedentes personales y clínica
presentada se sospecha Síndrome de PFAPA.
Persistieron picos febriles las primeras 48 horas. Tras una
dosis de corticoides a 1mg/kg/dosis, queda afebril.
Comentarios: Actualmente se desconoce la etiopatogenia
de dicho síndrome. Es importante pensar en él en pacientes con episodios frecuentes de faringoamigdalitis con escasa
respuesta a antibioterapia, y negatividad de los cultivos, ya
que suponen múltiples consultas, hospitalizaciones y tratamientos innecesarios.
P-150
Descripción y análisis de determinantes de
aparición de los brotes de sarampión en España
entre los años 2003-2013 publicados
en revistas indexadas
(1)

Brea Calvo, A. (1); Padilla, J. (2)
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla;
(2)
Hospital Universitario de Valme, Sevilla

Objetivo: Describir y analizar los determinantes epidemiológicos de aparición de los brotes de sarampión en España
en los años 2003-2013 publicados en revistas indexadas.
Material y métodos: Revisión sistemática en principales
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motores de búsqueda bibliográfica seleccionándose 7 artículos originales sobre brotes de sarampión ocurridos en España
(agosto/2006 – marzo/2012).
Resultados: Se identificaron 7 brotes publicados en revistas indexadas. En total estos brotes supusieron 2.533 casos,
siendo el brote más numeroso el ocurrido en Sevilla en 2011
(1.759 casos) y el menos numeroso de los publicados el
ocurrido en Madrid en 2011 (22 casos).
El 81.4% de los casos de sarampión se produjo en población no vacunada, teniendo relación en 5 de los 7 brotes
analizados con colectivos marginados con carencias en el
acceso al sistema sanitario, en 1 de los brotes con grupos
contrarios a la vacunación por motivos ideológicos y en otro
brote por población autóctona no clasificable en ninguno de
los dos grupos previos.
Conclusiones: El sarampión se considera una enfermedad re-emergente en nuestro contexto, apareciendo anualmente nuevos brotes. Dado que el principal determinante de
aparición y expansión de los brotes parece ser la presencia de
colectivos excluidos, es prioritario actuar sobre las desigualdades en salud para tratar de frenar la aparición de brotes
relacionados con la no vacunación por exclusión social.
P-151
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO.
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

Kalbouza, S.; Marabotto Fernández, M.J.; Sequi Canet, J.M.;
Díaz Martin, S.; Cesín González, S.; Angelats Romero, C.M.;
Llinares Ramal, S.
Hospital Francesc de Borja. Gandía

Anamnesis: Niña de 6 años sin antecedentes de interés
con abultamiento en axila izquierda desde hace un mes.
Refiere aumento progresivo del tamaño y una pequeña lesión
nodular en antebrazo. No fiebre, dolor u otra sintomatología.
Contacto con gatos previo a lesión.
Exploración clínica: Presenta una adenopatía axilar
izquierda, con eritema, dura, adherida a planos profundos,
adenopatías laterocervicales pequeñas y rodaderas. Resto
normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En la ecografía axilar se identifica una adenopatía de 4x2cm.
Se realiza hemograma, bioquímica, serología vírica,
mantoux, radiografía de tórax resultando normales. Se solicita serología de Bartonella Henselae. Se pauta tratamiento con
macrólido.
Ante la persistencia de la adenopatía se realiza punción
aspiración con aguja fina, identificándose material necrótico
inflamatorio compatible con linfadenitis supurativa. Estudio
microbiológico y Tuberculosis negativo.
En visitas posteriores se confirma el diagnóstico de infección por Bartonella con IgG 1/64, observándose regresión
progresiva de la adenopatía.
Conclusiones: Las adenopatías periféricas son motivo
de consulta frecuente en atención primaria, la enfermedad por arañazo de gato debe plantearse como diagnóstico
diferencial. Cursa con linfadenopatía regional con puerta de
entrada causada por arañazo de gato a veces semanas antes
de su aparición. La serología de Bartonella Henselae permite
confirmar el diagnóstico. La evolución suele ser prolongada
y favorable espontáneamente. El tratamiento antibiótico está
recomendado especialmente en formas severas y en inmunocomprometidos.
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P-152
TRATAMIENTO PROFILÁCTICO CON TRIMETOPRIM E
INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Cuadrado, E.; Maruenda, A.; Quiles, A.; Fabián, I.;
Juan, J.; Ferrando, S.
Hospital de la Ribera, Alzira

Anamnesis: Lactante varón de 3 meses que ingresa por
sangre en heces de mes y medio de evolución. No vómitos
ni rechazo alimentario. No fiebre. Alimentación exclusiva
con lactancia materna. Escasa ganancia ponderal (12g/día).
Aporta coprocultivo negativo, hemograma normal salvo
eosinofilia 1140, discreta anemia iniciada ferroterapia. VSG,
bioquímica sérica, coagulación normales.
Antecedentes: Perinatológico sin interés. Peso nacimiento:
4.350g. Infección urinaria febril ingresada (17 días de vida),
ectasia pieloureteral izquierda pendiente de cistouretrografia
miccional seriada. Profilaxis con Trimetroprim (1,9mg/kg/
día).
Exploración clínica: Peso: 5,450g (P 25), Longitud:
62cm (P 50-75). Temperatura: 36.9ºC, Frecuencia cardiaca 110ppm, Tensión Arterial: 95/60 mmHg. Buen aspecto
general, normocoloreado y normohidratado. Exploración
normal salvo panículo adiposo disminuido. No eritema
perianal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Hemograma normal salvo linfocitosis (8.000), eosinofilia: 1900 y
trombocitosis (675.000). Bioquímica sérica normal. Ag
adenovirus y Rotavirus y coprocultivo negativo. Ig E: 4 U/
mL Pruebas cutáneas a alimentos (leche de vaca) negativo.
En revisión bibliográfica descrita infección por Clostridium
difficile con tratamiento con Trimetroprim, búsqueda de
antígeno positiva. Se retira profilaxis y se inicia metronidazol
y Saccharomyces boulardii. En 24h se normalizan deposiciones y comienza ganancia ponderal.
Conclusiones: Destacar la importancia de los tratamientos
crónicos de nuestros pacientes y sus posibles efectos adversos.
P-153
SALPINGITIS AGUDA EN NIÑA PREPUBERAL

Gascón García, M.; El Kadaoui Calvo, M.; Del Rosal Rabes, T.;
Alonso García, L.A.; Barreiro Pérez, L.; Hernández Oliveros, F.;
Escosa García, L.; Mellado Peña, M.J.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Anamnesis: Niña de 9 años sin antecedentes reseñables,
natural de Ecuador (último viaje con 3 años) que ingresa
por dolor agudo en fosa iliaca derecha (FID) e hipogastrio
acompañado de febrícula sin otra sintomatología asociada.
Exploración física: Normal salvo abdomen doloroso a la
palpación en FID e hipogastrio. Puño percusión renal negativa. Genitales externos normales.
Procedimientos diagnósticos:
• Analítica sanguínea (ingreso): leucocitos 17.950/mm3,
PCR 10.6 mg/L.
• Hemocultivo: estéril.
• Frotis vaginal: flora saprofita.
• Radiografía de tórax: neumonía en lóbulo inferior
derecho.
• Mantoux: 0 mm.
Evolución y tratamiento: Ante sospecha de apendicitis aguda, se realiza laparoscopia observándose apéndice
normal, pero líquido purulento en FID y fimbrias inflamadas

y sanguinolentas. Fue valorada por ginecología descartándose
abuso sexual.
Reexplorada a las 72 horas presentaba crepitantes en
hemitórax derecho, por lo que se realizaron radiografía de
tórax y Mantoux. Recibió amoxicilina-clavulánico durante 10
días con buena evolución.
Revisión a las 6 semanas: asintomática, radiografía de
tórax normal.
Comentarios: La salpingitis aguda es muy poco frecuente en niñas, pero debe tenerse en cuenta en el diagnóstico
diferencial del abdomen agudo. Como posibles agentes
etiológicos en niñas sexualmente inactivas destacan: S.pyogenes,
S.pneumoniae, E.coli y Streptococcus β-hemolítico del grupo F.
P-154
EXANTEMA EVANESCENTE Y FIEBRE EN ADOLESCENTE
SANO: ¿EN QUÉ DEBEMOS PENSAR?

Hernández Martín, R.; González De Buitrago Amigo, J.; Tort
Cartró, C.; García-Navas Núñez, D.; Vera Torres, M.; Llanos
Alonso, N.; Muñoz Pérez, S.; Pascual Moreno, P.;
Araujo García, T..
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

Introducción: Los exantemas en niños, frecuentes e
inespecíficos muchas veces, pueden constituir un signo guía
para orientar el diagnóstico.
Caso clínico: Varón, 13 años, con exantema fugaz
generalizado, fiebre alta, odinofagia y artralgias sumatorias
en pequeñas y grandes articulaciones, sin signos inflamatorios, de 5 días de evolución. Exploración: Exantema maculoso eritematoso, no confluente, generalizado, con afectación
palmas. Movilidad carpiana bilateral dolorosa, sin signos
inflamatorios. Adenopatías rodaderas, dolorosas laterocervicales. Resto normal.
Pruebas complementarias: Anemia microcítica. Leucocitosis, neutrofilia. Actividad de protrombina ligeramente
disminuida. VSG y PCR elevadas. PCT negativa. Ferropenia,
hiperferritinemia. ASLO, complemento, inmunoglobulinas normales. ANA, ENAS, ANCAs, FR negativos. Serología
(Brucella, Borrelia, Toxoplasma, VEB, CMV, Rickettsia, Erytrovirus B19, hepatitis, herpes, lúes,VIH) negativas. Hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, frotis faríngeo, Mantoux negativos. Radiografía tórax, ecocardiografía, ecografía abdominal
y oftalmología normales.
Evolución: Persisten picos febriles y rash evanescente con dermografismo coincidiendo con fiebre durante dos
semanas. Artralgias migrotorias sin signos inflamatorios. Ante
la sospecha de artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS), se
inicia tratamiento con naproxeno. Evolución favorable.
Conclusión: La AIJS es una patología poco frecuente y de
etiología desconocida. El diagnóstico debe sospecharse ante
fiebre alta intermitente, rash evanescente y poliartralgias. No
existe una prueba de laboratorio patognomónica, siendo un
diagnóstico de exclusión.
P-155
Faringitis y fiebre de repetición
¿Siempre infecciosas ?

Lecumberri Ruiz, A.; Villarín Sevilla, F.; Rodríguez Puga, M.P.
Fuengirola Oeste, Fuengirola

El síndrome de PFAPA es un trastorno benigno , de etiolo183
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gía desconocida, caracterizado por episodios recurrentes de
fiebre, faringitis y adenopatías, con mala respuesta a tratamiento convencional (AINES, antibióticos).
Presentamos cuatro casos clínicos de niños que presentaban episodios febriles de repetición, diagnosticados de
faringitis, con mala respuesta al tratamiento convencional.
Estos episodios tenían una duración de cuatro-seis días y se
repetían con una periodicidad aproximadamente mensual.
Las pruebas complementarias y estudios realizados fueron
normales, descartándose una neutropenia. Entre los episodios
los niños se encontraban asintomáticos, con buen desarrollo
pondoestatural.
Ante la sospecha de síndrome de PFAPA, se inició tratamiento de prueba con prednisolona a dosis única, presentando todos ellos una muy buena respuesta, con resolución del
proceso en pocas horas.
Conclusión: Ante procesos recurrentes de faringitis y
fiebre en niños por lo demás sanos, debemos tener en cuenta
la posibilidad de una etiología no infecciosa, como el síndrome de PFAPA. Su conocimiento y tratamiento adecuado nos
evita realizar pruebas complementarias innecesarias y tratamientos inadecuados mejorando así la calidad de vida de
nuestros pacientes.
P-156
DOLOR ABDOMINAL AGUDO COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE UNA PÚRPURA

Gourdet, M.E.; Sánchez Ruiz, P.; Maroto Ruiz, M.J.; Pareja
Grande, J.; Fresneda Machado, C.; García Cabezas, M.A.
Hospital General, Ciudad Real

Introducción: El diagnóstico diferencial del dolor
abdominal agudo es amplio, pudiendo ser la manifestación
inicial de una vasculitis.
Caso clínico: Varón de 8 años con dolor abdominal
difuso, tipo cólico, de intensidad severa y vómitos alimentarios. No diarrea. No fiebre. Exploración física: regular estado
general y abdomen doloroso no focalizado, con Blumberg
dudoso. Se solicitan: hemograma, bioquímica, coagulación
y sistemático de orina normales. Ecografías consecutivas y
TAC abdominal: adenitis mesentérica. A los 5 días, aparecen
lesiones purpúricas en miembros inferiores y melena persistiendo dolor abdominal. Dada la sospecha de Púrpura de
Schönlein-Henoch (PSH), se pauta dieta absoluta, analgesia
y corticoides intravenoso a 1.5 mg/kg/día. En los tres meses
siguientes, presenta rebrotes de lesiones purpúricas palpables
en miembros inferiores coincidiendo con crisis de abdominalgia y hematoquecia, que requieren de hospitalización,
corticoterapia y alimentación exclusiva con fórmula polimérica durante un mes. Se realiza biopsia cutánea: depósito de
IgA en las paredes vasculares. Evolutivamente, el paciente ha
desarrollado hematuria y proteinuria en rango no nefrótico.
Comentarios: En la PSH, la afectación gastrointestinal
puede preceder a la clínica cutánea. La afectación renal marca el
pronóstico a largo plazo, siendo factores de riesgo de nefropatía:
la afectación abdominal y la recurrencia de lesiones cutáneas.

184

P-156
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE URGENCIAS
PEDIÁTRICAS EN UN HOSPITAL GENERAL

Ajram, J.; Garmendia, C.M.; Fernández Bigorra, P.; Gómez
Montoya, S.; Cabrinety Pérez, N.; Estévez Carrera, S.;
Marqueño Ellacuria, A.
Hospital Sagrat Cor, Barcelona

Introducción: Existen trabajos sobre la saturación de las
urgencias pediátricas con patologías que pueden ser atendidas por consulta externas.
Objetivo: Estudiar la frecuencia horaria, diaria y mensual,
tipo de cobertura, área de influencia, edad de los pacientes
y diagnóstico final del servicio de urgencias pediátricas del
Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC).
Material y métodos: Se analizó la base de datos de los
pacientes atendidos en urgencias del HUSC entre Abril 2013
y Marzo 2014. Los datos fueron analizados mediante estadística inferencial aplicando test de Student (t) y análisis ANOVA,
considerando p estadísticamente significativo p<0.05.
Resultados: Existen diferencias estadísticamente significativas en el numero de visitas de distritos periféricos al
hospital (Códigos Postales 08001, 08014, 08015, 08028,
08029, 08036), Área Metropolitana vs. Área No Metropolitana; p=0,0236.
El análisis de los grupos etarios no arrojo predominancia
estadística; p=0,6280.
De 4272 visitas, ha habido 267 ingresos hospitalarios,
111 con Servicio Catalán de Salud y 156 Mutuas y Privados.
El mes mas visitado fue Diciembre de 2013.
Conclusión: La actividad coincide con otras publicaciones en el mes de mas patología y en el horario post salida del
colegio. La accesibilidad al hospital favoreció la frecuentación
de distritos periféricos, siendo la mayoría de consultas de
resolución ambulatoria.
P-158
NEUMONÍA POR MYCOPLASMA Y SÍNDROME DE
STEVENS-JOHNSON

Álvarez Álvarez, N.; Fernández , S.; Mendoza , M.D.C.;
Bote, J.; Castro, L.; Roncero, M.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: El síndrome de Stevens Johnson es una
reacción mucocutánea asociada a fármacos y a ciertos agentes
infecciosos, entre los que se encuentra el Mycoplasma
Pneumoniae.
Se caracteriza por fiebre, síntomas constitucionales y
lesiones en piel y mucosas.
Ocasionalmente, cursa sin afectación cutánea típica,
predominando las lesiones mucosas.
Caso clínico: Niño de 8 años con fiebre y tos de cuatro
días de evolución, en tratamiento con Azitromicina por
sospecha de Neumonía atípica.
En las últimas 24 horas comienza con decaimiento y
edema de mucosa oral, asociado a lesiones vesículo-costrosas
a ese nivel.
En la piel presenta escasos elementos maculares y microvesiculosos.
Progresivamente empeora la afectación mucosa extendiéndose a conjuntiva y glande.
Procedimientos diagnósticos: En el estudio complementario destaca la elevación de reactantes de fase aguda y una
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IgM positiva para Mycoplasma, con IgG negativa. El resto de
estudios microbiológicos realizados fueron negativos.
Procedimientos terapéuticos: Se instauró tratamiento
con fluidoterapia intravenosa, analgesia y corticoides tópicos.
Presentó buena evolución siendo dado de alta a las dos
semanas del ingreso.
Conclusión: La mucositis, con o sin afectación cutánea, es
una frecuente manifestación extra pulmonar de la infección
por Mycoplasma.
Consecuentemente, en los casos de afectación mucosa
severa asociada a cuadro de infección respiratoria, se debe
tener en cuenta el síndrome de Stevens-Johnson asociado a
infección por Mycoplasma Pneumoniae.
P-159
OSTEOPATÍA Y TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS EN
PEDIATRÍA, ¿UNA OPCIÓN INOCUA?

Castell Miñana, M.; García Amat, J.; Kabbas Piñango, J.;
Latorre Arfella, I.
Cs Lliria, Lliria

Niña de 13 años que acude a consulta de pediatra AP por
dolor torácico intenso de 3-4 horas de evolución, de aparición brusca, que aumenta con el decúbito supino e inspiración profunda, asocia leve disnea, sin antecedente de cuadro
catarral, fiebre ni mialgias previas. Como antecedente personal tiene incontinencia urinaria de esfuerzo controlada en
urología y ha iniciado el día anterior sesión de osteopatía
con manipulación vertebral y maniobras de Valsalva como
tratamiento. A la exploración física está afebril, FC 112 lpm,
saturación de oxigeno 99%, auscultación pulmonar buena
entrada de aire bilateral y auscultación cardiaca presenta
refuerzo de primer tono y roce sincrónico con el latido
cardiaco en todos los focos, no soplos y resto de exploración
normal. En ECG presenta ritmo sinusal con bloqueo incompleto de rama derecha y en la radiografía de tórax lateral se
aprecia área de hiperclaridad a nivel preesternal, con radiografía AP sin hallazgos. Se traslada al hospital de referencia
con sospecha neumotórax espontáneo con neumomediastino, donde se confirma. Se ingresa durante 48h con oxigenoterapia, sin precisar drenaje. Resolución espontánea en radiografías de control. Ante la presencia de dolor torácico agudo
en pediatría se debe descartar causas traumática, respiratoria
o cardiológica, siendo la radiografía clave para el diagnostico. El uso de terapias alternativas puede entrañar riesgos en
pacientes pediátricos.
P-160
BULTOMA INGUINAL POST-CATETERISMO

López, P.; Rujido Freire, S.; Pérez Cortizas, Á.; González
Martínez, P.; Senin Fernández, M.E.; Rodrigo Sáez, E.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela

Pseudoaneurisma: Hematoma pulsátil que comunica con
la arteria a través de una disrupción de la pared arterial. A
nivel femoral es complicación de procesos invasivos (diagnósticos y/o terapéuticos). Para diagnóstico precisa ecodoppler.
Posibles tratamientos son compresión guiada por ecografía
directa o inyección local de trombina/colágeno.
Paciente de 9 meses, con tetralogía de Fallot extrema
sometida a cirugía cardíaca paliativa. Dos días antes aprecian

tumefacción inguinal derecha que aumenta de tamaño, sin
fiebre ni otra sintomatología. Diez días antes había sido
sometida a un cateterismo cardíaco diagnóstico con cateterización de vena femoral izquierda y arteria femoral derecha.
Presenta tumoración redondeada, caliente, de consistencia
dura, con mínima fluctuación, en región inguinal derecha,
pulsos distales presentes y simétricos. En ecografía-doppler
inguinal derecha se objetiva la presencia de arteria femoral
permeable con una estructura sacular anterior que se comunica con la misma por un fino cuello. Presenta en su interior
flujo turbulento (“signo del Yin-Yang”) hallazgos compatibles con pseudoaneurisma. El S. Cirugía Vascular realiza
trombosis tras inyección de trombina local.
Conclusiones: Ante la presencia de un bultoma inguinal en paciente sometido recientemente a un cateterismo
debemos incluir como diagnóstico diferencial el pseudoaneurisma de arteria femoral, ya que el retraso o mal diagnóstico pueden ser mortales.
P-161
MANEJO DEL ERITEMA NODOSO DESDE ATENCIÓN
PRIMARIA: EN RELACIÓN A UN CASO

Hernández Herrera, C.; Cruz Navarro, I.; Melón, M.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Objetivo: El eritema nodoso (EN) es la manifestación cutánea de una reacción de hipersensibilidad retardada asociada a infecciones (la más frecuente es la infección
estreptocócica), medicamentos y a otras enfermedades, que
en ocasiones pueden llegar a ser graves (sarcoidosis, tuberculosis…).
El objetivo de este caso clínico es ilustrar la importancia de un abordaje diagnóstico y terapéutico completo desde
nuestro centro de Atención Primaria (AP).
Caso clínico: Niña de 7 años que presenta lesiones violáceas nodulares dolorosas en región pretibial de dos semanas
de evolución. No otra sintomatología. Antecedente de faringoamigdalitis hace 1 semana.
A la exploración física no otros hallazgos relevantes.
Se realizan:
• Hemograma y bioquímica general normales.
• VSG 32 mm/h.
• Serologías de VHB,VHC y VEB negativas.
• Frotis faríngeo: flora habitual.
• Título de ASLO (1544.4 U/ml).
• Mantoux 0x0 mm.
• Radiografía de tórax normal.
Evolución clínica favorable con resolución completa de las
lesiones tras 2 semanas de tratamiento con Ibuprofeno.
Conclusión: El EN, pese a presentar en la mayoría de los
casos un curso benigno, puede ser la primera manifestación
de una enfermedad sistémica grave, por lo que precisa de una
evaluación diagnóstica completa, que puede llevarse a cabo
en la mayoría de casos desde AP.
P-162
CARACTERÍSTICAS DE LA ROTACIÓN EN ATENCIÓN
PRIMARIA DE LOS RESIDENTES DE PEDIATRÍA DE MADRID

El Kadaoui Calvo, M.; Gascón García, M.; Del Rosal Rabes, T.;
Pérez Costa, E.; Méndez Echevarría, A.; Mellado Peña, M.J.
Hospital Universitario La Paz, Madrid
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Objetivo: Determinar si en la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM) la formación en Atención Primaria (AP) del
Médico Interno Residente (MIR) de Pediatría se adecúa a lo
establecido en la Orden Ministerial SCO 3148/2006: rotación
obligatoria durante 3 meses, siendo aconsejable su distribución en dos periodos (R1-2 y R3-4).
Material y métodos: Se realiza una encuesta telefónica o
por correo electrónico, cumplimentada por un MIR de Pediatría y supervisada por un médico adjunto tutor de residentes.
Se invita a participar a todos los hospitales de la CAM con
formación acreditada en dicha especialidad.
Resultados: En la CAM existen 19 hospitales con formación MIR en Pediatría, siendo en todos ellos la rotación por
AP obligatoria. En un 57,9 % (11/19) de ellos la duración es
de 3 meses, siendo inferior en el resto. En un 42,1 % (8/19)
de los casos la rotación se divide en dos períodos, aunque
sólo en 4 centros según lo recomendado en la Orden Ministerial. En el resto se realiza en un solo periodo durante R1-R2.
Conclusiones: Sólo uno de cada cinco hospitales de la
CAM presenta una formación en AP de acuerdo a lo que
establece la Orden Ministerial.
P-163
STEVENS-JOHNSON SECUNDARIO A NEUMONÍA ATÍPICA

Marabotto Fernández, M.J. (1); Kalbouza , S. (1); Bernal
Ferrer, A. (1); Llinares Ramal, S. (1); Artes Figueres, M. (2);
Cesín González, S. (1); Díaz Martín, S. (1)
(1)
Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de Borja, Gandía;
(2)
Centro Médico Gandía, Gandía

Anamnesis: Niño de 12 años que consulta por fiebre de
39ºC desde hace 7 días y aparición de lesiones orales desde
ese mismo día. Diagnosticado previamente de neumonía de
lóbulo medio tratado con Amoxicilina-clavulánico y Claritromicina sin mejoría. No antecedentes de interés.
En la exploración clínica presenta regular aspecto general.
Se auscultan crepitantes en tercio medio e inferior derecho y
sibilancias. Abundantes exudados fibrinosos y pseudomembranas en labios y mucosa yugal. A las 48 horas aparición de
lesiones ampollosas perineales, en tronco y extremidades.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En
hemograma se objetiva leucocitosis con neutrofília, bioquímica con aumento de PCR y en radiografía de tórax persistencia de condensación derecha. Hemocultivo y muestras de
exudados negativos. Serología de virus y bacterias negativas
excepto de Mycoplasma Pneumoniae que es IgM e IgG positiva.
Al ingreso se inicia administración de Claritromicina y Clindamicina, corticoterapia y tratamiento tópico con
antisépticos con mejoría progresiva.
Conclusiones: El síndrome de Stevens-Johnson es una
reacción mucocutánea grave que se debe plantear en el
diagnóstico diferencial ante la aparición de lesiones ampollosas. Puede ocasionar secuelas y complicaciones por lo que es
necesario el seguimiento y tratamiento multidisplinar, evitando la sobreinfección de las lesiones y asegurando el aporte de
fluidos.
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