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CARTA DE BIENVENIDA

Queridos compañeros y amigos:
En nombre del Comité Organizador y Científico quiero daros la bienvenida al XXXI Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), que se celebrará en Santander del
19 al 21 de octubre de 2017.
Es para nosotros un honor y un gran reto organizar este congreso y elaborar un programa científico de calidad,
consensuado con la Junta Directiva y los Vocales Nacionales de nuestra Sociedad. Queremos que su contenido sea
novedoso, atractivo y práctico, fiel reflejo de nuestra actividad diaria y a la vez punto de encuentro y debate. Para
ello hemos planteado numerosos talleres, mesas redondas, casos clínicos interactivos y seminarios, y contamos con
la colaboración de excelentes profesionales y expertos, que esperamos consigan satisfacer vuestras expectativas.
Queremos hacer extensible esta invitación a los residentes, ya que los consideramos piedra angular en
el funcionamiento de la especialidad, deseando que encuentren en el congreso un espacio para compartir sus
experiencias y mejorar sus competencias, con su esfuerzo e ilusión.
La ciudad de Santander, con una de las bahías más bonitas del mundo, servirá de marco incomparable para
complementar la oferta científica. Estamos seguros de que la belleza de sus paseos, sus playas, su gastronomía y su
tradicional hospitalidad os va a cautivar, convirtiendo vuestra estancia en un recuerdo imborrable.
Sabemos que en estos tiempos que corren, cada vez es más difícil y requiere más esfuerzo mejorar nuestra
formación, por eso os animamos a participar de forma activa en este proyecto.
No puedo terminar sin mostrar mi agradecimiento a los ponentes y moderadores, a los miembros de los
Comités Científico y Organizador, y a todas las personas y entidades que colaboran, sin los cuales, no sería posible
el desarrollo de este Congreso.
¡Bienvenidos a Santander!

Reyes Mazas Raba
Presidenta del Comité Organizador
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Oftalmología pediátrica
Elena Sandoval Fernández
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. Cantabria

Hace unos meses, el comité organizador se puso en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de realizar un
taller de oftalmología pediátrica. Me gustó que contaran conmigo para participar en el proyecto, pero sobre todo, me
atrajo la idea que me propusieron; se quería un curso eminentemente práctico, para intentar dejar conceptos claros sobre
lo que está al alcance del pediatra, desde un punto de vista
oftalmológico. Llevando una de las consultas de oftalmología
pediátrica durante años, en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, es fácil analizar la interconsulta realizada desde
pediatría. He de decir que en muchas ocasiones, el niño es
derivado a nuestras consultas en el momento adecuado y con
excelente enfoque diagnóstico y terapéutico. Sin embargo,
en otras ocasiones esto no sucede, y son precisamente estas
situaciones las que vamos a ir analizando en distintos apartados, en busca de la mejor atención oftalmológica al paciente
pediátrico.
El taller abordará dos áreas fundamentales: la epífora y la
ambliopía, que, por métodos docentes, se dividirá en 6 apartados: 1) el lagrimeo en el niño; 2) La ambliopía; 3) Defectos de
refracción; 4) Estrabismo; 5) Leucocorias y 6) Estudio básico
en la consulta de pediatría y estudio completo en la consulta
de oftalmología.
En cuanto a la epífora en el niño, se sabe que la causa
más frecuente de la misma es la dacrioestenosis congénita,
por imperforación del conducto nasolagrimal en su desembocadura a meato inferior. El diagnóstico diferencial con
otras entidades es sencillo con la instilación de fluoresceína
en los fondos de saco. En el primer año de vida, está indicado el tratamiento conservador con masaje del saco lagrimal y tratamiento antibiótico tópico complementario solo
si existe sobreinfección asociada1. El objetivo del masaje es
doble: por un lado, vacía el saco lagrimal, disminuyendo de
esta manera la posibilidad de crecimiento bacteriano, y por
otro lado, aplica una presión hidrostática a la obstrucción,
que ayuda a la apertura del conducto en algunas ocasiones.
El problema fundamental del masaje es que no se realiza de
forma correcta, generalmente por desconocimiento del objetivo real del mismo y de la técnica requerida. A esto hay que
añadir que cuando doble: por un lado, es frecuente observar
cómo el masaje se da de forma incorrecta, y por otro lado,
cuando ya se conoce bien la técnica los padres se muestran
recelosos a hacerlo por miedo a provocarle algún daño ocular, por lo que no suele realizarse de forma adecuada en la
mayoría de los casos. En caso de que la obstrucción persista
más allá del año, las posibilidades de resolución espontánea
con o sin masaje descienden y podría plantearse ya el sondaje.
Existe controversia todavía sobre el momento adecuado para
indicar el sondaje.

La ambliopía consiste en la reducción de visión, generalmente unilateral, causada por un desarrollo visual anormal, en
el periodo crítico en el que se va desarrollando y consolidando
la visión2. Lo más importante a tener en cuenta, es que esta
visión disminuida es evitable o reversible si se detecta a tiempo
y se interviene de manera adecuada. Por tanto, debe identificarse esta patología a una edad temprana, cuando el pronóstico
del tratamiento es mejor. El screening3,4 de la ambliopía debe
realizarse en la consulta de pediatría o bien en programas
comunitarios de screening de la visión.
En función de las causas, podemos clasificar la ambliopía
en 3 grandes grupos: ambliopía estrábica, anisometrópica o
por privación de estímulo. Es por ello que el screening pediátrico
debería ir encaminado a descartar estrabismo, alteraciones
de la refracción o bien cualquier defecto existente en el eje
visual. Al alcance del pediatría estaría el cover test para la detección de un posible estrabismo, y el reflejo de fondo en busca
de posibles alteraciones en el eje visual. Para la detección de
defectos de refracción se precisarían métodos diagnósticos
más sofisticados que no están disponibles en las consultas de
atención primaria. Sin embargo, lo que sí inducen los defectos de refracción es una visión uni o bilateral disminuida,
al igual que las otras causas de ambliopía, que sí puede ser
medida en la consulta pediátrica. Existen varios métodos de
medición de la agudeza visual aptos para niños y siempre
presentes, por lo menos, alguno de ellos en cualquier consulta
pediátrica. Debe intentarse utilizar la prueba más fiable que
el niño pueda realizar. Cualquier diferencia interocular en la
AV o bien visiones bilaterales por debajo de lo normal para la
edad, deben ser tenidas en cuenta y ser motivo de derivación
oftalmológica para valoración. Es un excelente método de
screening, recomendado por prácticamente todas las sociedades
científicas. Sin embargo, en la mayoría de publicaciones sobre
los métodos de screening de ambliopía, no se considera una
prueba ideal, bien porque no se ha tenido en cuenta de inicio
por centrarse en técnicas más sofisticadas, o bien por sesgos en
la medida de la visión. Junto con las pruebas de agudeza visual,
el fotoscreening cobra cada vez más importancia como método
para identificar factores de riesgo ambliogénicos, tales como
la desviación ocular, medios no transparentes o incluso los
defectos de refracción si es que lleva incorporado un refractómetro. Sin embargo, aún no hay consenso sobre la mejor
técnica ni la edad adecuada para hacer el estudio de screening.
Lo que sí está claro es que deben utilizarse todos los métodos
disponibles a nuestro alcance para un diagnóstico precoz y
mejorar así el pronóstico. A lo largo del taller se explicará
tanto la exploración oftalmológica que debería realizarse en
la consulta pediátrica como la que se hace posteriormente en
el servicio de oftalmología.
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El tratamiento depende la causa y siempre ha de ser llevado
a cabo por un oftalmólogo que complete el estudio inicial.
En principio, si existe un obstáculo para la visión, como por
ejemplo una catarata, hay que eliminarlo. En segundo lugar
deben de corregirse los errores de refracción y en tercer lugar,
debe forzarse el uso del ojo peor limitando el uso del mejor.

Bibliografía
1. Acta Ophthalmologica 2010. Review Article. Management of
congenital nasolacrimal duct obstruction. Volume 88, Issue 5.
August 2010, p. 506-513. Takahashi Y, Kakizaki H, Weng O.
Chan and Dinesh Selva.
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4. Amblyopia Characterization, Treatment, and Prophylaxis of
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La exploración neurológica en la edad infantil
Ignacio Málaga Diéguez*, Mónica Baeza Velasco**, Raquel Blanco Lago*, Laura Carrera García*
*Neuropediatra. Unidad de Neuropediatría. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias.
**Pediatra Atención Primaria. Centro de Salud La Corredoria. Oviedo, Asturias

Introducción

Sistemática de trabajo

El examen neurológico pediátrico es un elemento esencial
en la exploración pediátrica general. La exploración neurológica puede dividirse en tres grandes grupos según la edad
del paciente (recién nacido, lactante y niño mayor). En el niño
preadolescente y en el adolescente, la exploración neurológica
es prácticamente idéntica a la del adulto, aunque, como bien
sabemos los pediatras, las posibles patologías a detectar son
muy distintas1-5. A medida que el niño crece, la exploración
neurológica suele resultar más sencilla (ya que en la mayoría
de los casos la colaboración será mayor). Centraremos el presente artículo en la exploración del niño mayor.

Para la correcta realización de un examen neurológico es
aconsejable seguir una sistemática de trabajo. El tiempo preciso para realizar un examen completo es variable y depende
de múltiples factores (experiencia del examinador, edad del
niño, motivo de consulta etc.)1,3. La primera y más importante
parte del examen neurológico es la observación del niño en
su actividad espontánea, sin que el examinador intervenga
para nada (o una interacción meramente social o de juego). La
conducta del niño, sus movimientos, la forma de interactuar
con su familia y con nosotros (y si fuera posible con otros
niños), suelen proporcionar una información tanto o más

Manchas café con leche

Manchas hipocrómicas

Sugestivo de NF-1

Sugestivo de esclerosis tuberosa

Figura 1. Diferentes tipos de lesiones sugestivas de patología neurológica.

Figura 2. Lesión hipocrómica típica de la esclerosis tuberosa, vista con y sin luz de Wood. Lámpara de Wood (luz ultravioleta).
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Tabla I. Principales etiologías asociadas a las variantes patológicas del perímetro craneal
Microcefalia desde el nacimiento:
- Malformaciones del SNC
- Síndromes/alteraciones cromosómicas
- Daño cerebral prenatal
- Infecciones congénitas

Microcefalia adquirida:
- Daño cerebral perinatal /postnatal
• ACV - Encefalopatía hipóxico-isquémica
• Infecciones
• Metabolopatías
- Síndrome de Rett

Macrocefalia desde el nacimiento:
- Hidrocefalia congénita
- Síndromes/alteraciones cromosómicas
• Síndrome de Sotos
• X-Frágil
- Tumores congénitos

Macrocefalia adquirida:
- Hidrocefalia secundaria
- Tumores
- Metabolopatías / leucodistrofias

valiosa que el examen neurológico1-3. El examen neurológico
suele seguir la siguiente secuencia: 1) Exploración general;
2) Estado mental; 3) Pares craneales; 4) Exploración motora;
5) Exploración sensorial; 6) Reflejos; 7) Exploración cerebelosa
y 8) exploración de la marcha.
Exploración general
El fenotipo del niño ha de ser valorado, si es posible,
en presencia de ambos padres (para comparar fenotipos).
También se ha de valorar la antropometría, incluyendo la
forma y el perímetro craneal, y con especial cuidado la piel
(para descartar patologías con afectación neurocutánea)3,4
(Fig. 1). En niños muy pálidos, para valorar mejor la piel
puede ser útil el uso de una luz UV o lámpara de Wood,
aunque no es frecuente disponer de una en una consulta de
pediatría (Fig. 2).
La antropometría nos permite la detección problemas de
crecimiento (asociados a algunas patologías como trastornos genéticos y enfermedades de depósito, por ejemplo) así
como la microcefalia / macrocefalia. El perímetro craneal
(occipito-frontal) se ha de medir a todas las edades. En
caso de anormalidad (perímetro cefálico mayor o menor
de 2 desviaciones estándar), es recomendable (si es posible)
disponer de las medidas de ambos padres ya que existen
macrocefalias y microcefalias familiares sin afectación neu-

rológica. Generalmente, la utilidad del perímetro cefálico
es mayor en base a mediciones seriadas que en base a una
medición aislada. En la tabla I se presentan algunas de las
etiologías asociadas a las distintas variantes patológicas del
tamaño craneal.
La forma de la calota también puede tener diferentes variaciones, todas ellas en un grado variable. El hallazgo de braquicefalia, plagiocefalia, escafocefalia, dolicefalia y trigonocefalia
han de ser valorada cuidadosamente (Fig. 3).
Finalmente, durante la inspección general se pueden detectar movimientos involuntarios que pueden haber pasado inadvertidos hasta ese momento, cada uno de ellos con distintas
implicaciones clínicas. Los tics, las estereotipias, las mioclonías
o la corea y la distonía son algunos ejemplos.
Estado mental
Esta parte de la exploración es la de mayor importancia
ante un niño en estado crítico o con sintomatología neurológica aguda. La forma más ampliamente utilizada y objetiva
para valorar el estado de alerta de un niño o adulto en estas
situaciones es mediante la escala Glasgow (Tabla II). En el
paciente de presentación menos aguda, existen otras técnicas
para valorar el estado de alerta o una posible afectación de
las funciones cognitivas, y la observación una vez más juega
un papel fundamental. La actividad del paciente, su conducta,

Reborde, cresta o cordón óseo de las suturas fundidas

ESCAFOCEFALIA

PLAGIOCEFALIA
ANTERIOR

BRAQUICEFALIA

Figura 3. Principales malformaciones craneales.
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Tabla II. Escala de Glasgow
ÁREA EVALUADA

Tabla IV. Clasificación de la fuerza muscular en la exploración
neurológica

PUNTAJE

APERTURA OCULAR
- Espontánea
- Al estímulo verbal
- Al dolor
- No hay apertura ocular

4
3
2
1

MEJOR RESPUESTA MOTORA
- Obedece órdenes
- Localiza el dolor
- Flexión normal (retina)
- Flexión anormal (descorticación)
- Extensión (descerebración)
- No hay respuesta motora

6
5
4
3
2
1

RESPUESTA VERBAL
- Orientada, conversa
- Desorientada, confusa
- Palabras inapropiadas
- Sonidos incomprensibles
- No hay respuesta verbal

5
4
3
2
1

comportamiento y su nivel conversacional (comprensión,
tono, prosodia, contenido y reciprocidad) deben ser valorados 4. Al preguntarle al niño que su dirección, cómo se llama
su profesor o a qué colegio va, o que deletree alguna palabra.
Estaríamos valorando de forma somera el funcionamiento
cognitivo superior en áreas de lenguaje, memoria (corto y
largo plazo) y funciones ejecutivas2-4.
Exploración de los Pares craneales
En la tabla III se facilita un pequeño esquema de los mismos. Si bien es recomendable explorarlos todos, son de especial importancia los relacionados con la visión y el movimiento
ocular (pares II, III, IV y VI), los asociados al movimiento
y musculatura facial (V, VII) y el VII par, implicado en la
audición y el equilibrio. La valoración neuro-oftalmológica

0

No hay contracción muscular

1

Hay contracción muscular (visual o al tacto) pero ésta no
puede producir ningún movimiento

2

Existe actividad muscular suficiente para mover una
articulación, pero no como para vencer a la fuerza de la
gravedad

3

La actividad muscular es suficiente para mover una
articulación y vencer la fuerza de la gravedad, pero no es
capaz de vencer una resistencia

4

La actividad muscular es suficiente para mover una
articulación y vencer la fuerza de la gravedad y contra una
resistencia moderada

5

Actividad muscular normal

mínima debería incluir tres aspectos principales: agudeza
visual, los movimientos oculares (pupilas y motores oculares) y el fondo de ojo. En relación a los pares V y VII, la sensibilidad y la movilidad facial son sencillas de observar y de
explorar. Se debe buscar la asimetría en los pliegues faciales o
en la motilidad facial. La distinción clínica entre una parálisis
facial central y periférica suele basarse en que en la primera, la
motilidad de la frente y de las cejas suele estar conservada. La
afectación del VIII en el niño suele provocar hipoacusia, que
en principio suele ser sencilla de valorar a cualquier edad. Ante
la sospecha de un déficit auditivo, es obligatoria la derivación
a una unidad especializada.
Exploración motora
La mayoría de los problemas motores son detectables
mediante la observación. El patrón de la marcha y la carrera,
la fuerza y la coordinación son fácilmente valorables observando al niño en su actividad espontánea.

Tabla III. Esquema de los pares craneales y sus funciones
Par I

Nervio olfatorio

Sensitivo. Se ocupa de la olfacción

Par II

Nervio óptico

Sensitivo. Visión

Par III

Nervio motor ocular común

Motor. Movimiento ocular

Par IV

Nervio troclear o patético

Motor. Movimiento ocular (controla oblicuo superior, mueve el
ojo hacia abajo y hacia dentro)

Par V

Nervio trigémino

Mixto. Sensibilidad facial, masticación

Par VI

Nervio motor ocular externo

Motor. Movimiento ocular (controla recto lateral, abduce el ojo)

Par VII

Nervio facial

Mixto. Movilidad facial y gusto

Par VIII

Nervio estatoacústico

Sensitivo. Audición y equilibrio

Par IX

Nervio glosofaríngeo

Mixto. Masticación, formación del bolo alimenticio, gusto, sed

Par X

Nervio vago

Mixto. Control visceral

Par XI

Nervio espinal

Motor. Movimientos cefálicos

Par XII

Nervio hipogloso

Motor. Locución, deglución
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El tono y las masas musculares han de ser valoradas con
el niño en posición de decúbito supino, sedestación y bipedestación (siempre que el niño sea capaz). Tanto la hipotonía
(pérdida de tono muscular) como la hipertonía (contracción
muscular mantenida, que implica posturas corporales mantenidas anormales) pueden aparecer de forma generalizada, axial
o periférica. La cuantificación de la fuerza se realiza en base a
una clasificación aceptada universalmente (Escala MRC) que
va del 0 al 5 (Tabla IV)6. La dificultad para pasar de posición
de sedestación a bipedestación, con el niño apoyándose en
objetos o sobre sí mismo (maniobra de Gowers) o la dificultad para subir o bajar escaleras puede implicar que exista una
miopatía o una neuropatía subyacente. Otras alteraciones del
tono muscular o de la movilidad como la corea, la distonía o
el mioclono también han de ser valoradas.
Exploración sensorial
La exploración sensorial detallada raramente se realiza
en el examen pediátrico. Es imposible hacer una valoración
detallada en el niño no colaborador (más allá de sensaciones
dolorosas y reflejos cutáneos). En el niño mayor se podría
realizar un examen más detallado, sobre todo ante la sospecha
de patología medular aguda/subaguda2-4.
Exploración de los reflejos
Existen múltiples reflejos que se pueden obtener y se
clasifican en osteotendinosos y cutáneos. Los motores más
comúnmente explorados son el bicipital, tricipital, patelar,
aquíleo y el babinsky. A nivel cutáneo se suelen explorar el
Babinsky cutáneo-abdominal y el cremastérico (Tabla V). La
hiperreflexia y la presencia de un signo de Babinsky (reflejo

palantar extensor) se suelen asociar a una alteración de la vía
piramidal (alteración de la vía cortico-espinal en cualquier
punto entre el córtex motor y la médula espinal). La ausencia
de reflejos o la presencia de reflejos débiles debe hacer sospechar una patología muscular o de nervio aferente.
Exploración cerebelosa
La exploración neurológica identifica una probable lesión
cerebelosa cuando existe una alteración en la coordinación,
fluidez y /o calidad del movimiento, por lo que la detección de
dismetría, temblor o ataxia hacen necesario el descartar patología a este nivel. La exploración cerebelosa se suele examinar
mediante maniobras que implican control del movimiento. La
maniobra dedo-nariz, con ambos brazos y con los ojos abiertos
y cerrados, es una buena prueba para evaluar la coordinación.
Otros datos indirectos que pueden ayudarnos a detectar una
alteración de la coordinación de los movimientos son la grafía
(especialmente en niños en los que la caligrafía o el dibujo
han empeorado significativamente en un periodo de tiempo),
el habla (para hablar es precisa la coordinación de diferentes
músculos) y la marcha (se comentará más adelante)1,2,4.
Exploración de la marcha
Siempre que sea posible, el examen de la marcha es imprescindible en toda exploración neurológica. La ausencia de marcha en niños mayores de 2 años ha de ponernos en alerta y por
encima de los 3 años podríamos decir que muy probablemente
implicará una afectación neurológica subyacente5.
El patrón de la marcha puede ser espástico, flácido, atáxico,
festinante, en estepaje o coreico, y es muchas veces sugestivo
de determinadas patologías, en función de la estructura del

Tabla V. Principales reflejos osteo-tendinosos y cutáneos
Reflejo

Descripción
Osteotendinosos

Reflejo maseterino

Mientras el niño permanece con la boca abierta, se coloca el pulgar sobre el mentón y se golpea
sobre el con el martillo de reflejos (en el dedo), lo que provoca el cierre de la boca

Reflejo bicipital

Con el antebrazo flexionado en ángulo recto a nivel del codo, el examinador coloca el índice (en
niños pequeños) o el pulgar (en mayores) sobre el tendón del bíceps y percute sobre su propio
dedo; la respuesta es una flexión del antebrazo

Reflejo tricipital

Con el antebrazo flexionado, forman- do un ángulo de 120 grados con el brazo, se percute
directamente sobre el tendón del musculo tricipital, a nivel de su inserción en el olecranon.
La respuesta consiste en la extensión del antebrazo

Reflejo rotuliano

Puede explorarse mientras el niño está sentado o está en decúbito. En el primer caso las piernas
han de estar péndulas; si está en decúbito se pasará el brazo izquierdo por debajo de las rodillas
para conseguir una semiflexión de la pierna. Se percute el tendón del cuádriceps por debajo de la
rótula. La respuesta consiste en la extensión de la pierna sobre el muslo

Reflejo aquíleo

Doblar la rodilla ligeramente y colocar el pie en ángulo recto. Al percutir sobre el tendón de Aquiles
ocurre flexión plantar del pie
Cutáneos
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Reflejo cutáneoabdominal

Estando el niño en decúbito supino, el roce de la piel del abdomen con un depresor desde los lados
hacia la línea media, provoca una contracción de los músculos abdominales homolaterales

Reflejo cremastérico

Elevación del testículo cuando se estimula la piel de la porción supero-interna del muslo

Reflejo plantar y
Babinsky

Se estimula la planta del pie siguiendo el borde externo desde el talón hacia arriba; la respuesta
normal es la flexión de los dedos de los pies. Cuando existe afectación de la primera motoneurona
(respuesta patológica), ocurre flexión dorsal del primer dedo y separación de los demás dedos; es
el denominado signo de Babinsky

TALLERES SIMULTÁNEOS

Debidas a dolor

Marcha antiálgica
Espástica
Parálisis muscular
Flácida

Alteraciones
de la marcha

Disfunción
cerebelosa

Ataxia

Disfunción
ganglios basales

Marcha festinante /
parkinsoniana

Pérdida de
sensibilidad kinética

Marcha en estepaje
o ataxia sensorial

Origen neurológico

Origen psicógeno

Trastorno funcional

Figura 4. Esquema que simplifica de los diferentes patrones de alteración de la marcha en función de la etiología/estructuras afectadas.

SNC que se vea afectada (Fig. 4). La exploración de la marcha
debería incluir la marcha normal, de puntillas, de talones,
carrera y marcha en tándem (afectada en casos de ataxia,
lo que sería sugestiva de afectación cerebelosa o vestibular).
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Posibilidades de la formulación de medicamentos
individualizados en Pediatría: resolución
de casos clínicos
Edgar Abarca Lachén
Farmacéutico farmacia Lachén Barbastro. Profesor formulación Universidad San Jorge Zaragoza

Las fórmulas magistrales constituyeron hasta la segunda
mitad del siglo XX, una parte muy importante de la terapéutica
occidental. Posteriormente, se inició un proceso de industrialización del medicamento, con el nacimiento de las grandes
compañías farmacéuticas y la desaparición de la botica de
antaño como laboratorio de medicamentos, transformándose
paulatinamente en la oficina de farmacia de nuestros días.
Los albarelos, las gavillas de plantas medicinales y otros
objetos colgantes de las preciosas boticas fueron sustituidos
por estanterías repletas de medicamentos comerciales. El farmacéutico tuvo que asumir paulatinamente tanto el paso del
arte de formular (“el quehacer con las manos”) al arte de dispensar (“el quehacer con la palabra”), como el cambio de
objetivo empresarial desde la “venta de fórmulas magistrales”
a la “dispensación de conocimientos”.
Es indiscutible que el desarrollo de la industria farmacéutica ha ampliado notablemente las posibilidades de investigación y producción a gran escala de medicamentos. Sin
embargo, este desarrollo ha provocado un cierto grado de
“despersonalización” de los mismos, siendo el paciente el
que se adapta al medicamento (dosis y formas farmacéuticas
predeterminadas), en lugar de adaptarse éste a las características específicas de cada paciente.
Este aspecto es especialmente importante en la población
pediátrica, prácticamente huérfana en cuanto a la disponibilidad de medicamentos específicamente diseñados para ella.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la
mitad de los niños en países desarrollados, reciben medicamentos cuyas dosis están preparadas para adultos y no cuentan
con autorización para ser usados en menores.
Así, se sabe que un 70% de los medicamentos comercializados no incluyen datos pediátricos suficientes, especialmente
en lo que respecta a la dosificación, porcentaje que puede
alcanzar el 90% en neonatos. Todo ello conlleva indudablemente, a un aumento de errores y problemas asociados a la
medicación, notoriamente más frecuentes en la infancia que
entre adultos.
Es evidente que la excepcionalidad intrínseca al ser humano
hace imposible concebir un sistema sanitario que prescinda del
recurso de la formulación. De lo contrario, no se dispondrían
de dosis o formas farmacéuticas especiales para sectores de
población tan relevantes como el pediátrico.
Por ejemplo, dentro de la dermatología, es fundamental
conocer las particularidades farmacocinéticas de un medicamento administrado a través de la piel. En su proceso de
absorción, factores entre otros, como el pH y por tanto la
16

menor protección contra infecciones, un estrato córneo más
delgado y la consecuente mayor absorción cutánea así como
la importante superficie de absorción que supone la piel en
este tipo de pacientes, van a determinar en ocasiones la individualización del medicamento mediante la adaptación de
la dosis así como de la forma farmacéutica como la mejor
opción terapéutica.
Por ello, la formulación individualizada es de gran interés
terapéutico, motivado por tres razones fundamentales:
1. Permite cubrir lagunas terapéuticas y recurrir a dosis y
vehículos diferentes a los comercializados así como suplir
a los medicamentos huérfanos.
2. Facilita tratamientos, como lo de grandes superficies, situaciones especiales e incluso puede garantizar un abaratamiento de los costes.
3. Personaliza tratamientos, adaptando la prescripción no solo
a la patología, sino también a la intensidad de la misma y
a las particularidades del niño, como el tipo de piel o su
estado de salud.
El conocimiento profundo acerca del modo de graduar
la dosis del fármaco, asociar o no otros principios activos y
seleccionar el vehículo idóneo, supondrá asentar las bases
del futuro de la formulación de calidad en la dermatología
pediátrica.
Pero para avanzar en el conocimiento científico cada vez es
más necesario practicar la interdisciplinariedad, la cooperación
entre especialistas de disciplinas diferentes, provistos de los
suficientes conocimientos para poder entenderse entre sí, y
que colaboren en la resolución de nuevos problemas, problemas que, por su propia naturaleza, necesitan de esa asociación.
El físico y Premio Nobel, Murray Gell-Mann expresó de
manera espléndida “el espíritu interdisciplinar de esta manera:
“Todo lo que nos rodea son, a fin de cuentas, hechos relacionados entre sí.
Naturalmente, pueden considerarse como entidades separadas y estudiarse de
esta forma; no obstante, ¡qué diferentes resultan cuando los contemplamos
como parte de un todo!. Muchos elementos dejan de ser solo detalles para
memorizar: sus relaciones permiten elaborar una descripción comprimida,
una forma de teoría, un esquema que lo comprenda y resuma y en cuyo
marco comiencen a tener sentido. El mundo se hace así más comprensible”.
La formulación de medicamentos individualizados no es
una excepción y solo podremos avanzar de un modo significativo y la formulación dejará de considerarse una mera
anécdota, cuando todos los profesionales implicados, médicos,
farmacéuticos, investigadores, enfermeros, Administración y
la industria hablemos un mismo lenguaje.
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Trabajar con adolescentes. Cómo y dónde
Luis Rodríguez Molinero*, German Castellano Barca**
*Doctor en Medicina. Pediatra Acreditado en Medicina de la Adolescencia por la AEP. Consulta de adolescentes Hospital Campo Grande, Valladolid.
**Pediatra Acreditado en Medicina de la Adolescencia por la AEP. Consulta de adolescentes Instituto” Marqués de Santillana” Torrelavega. Cantabria

Introducción
Los adolescentes (10 a 18 años) acuden poco a las consultas
médicas, porque en general no lo necesitan para la patología
orgánica común, pero sí precisan atención de especialidades
como Psiquiatría, Psicología, Ginecología, Endocrinología,
y otras.
Si hace una década las preocupaciones eran los trastornos
del comportamiento alimentario, las drogas legales e ilegales
o los accidentes, ahora han irrumpido de forma preocupante
el acoso en cualquiera de sus variantes, el uso inadecuado de
las nuevas tecnologías entre las cuales las redes sociales se han
convertido en un medio de comunicación preferente entre
los adolescentes, el consumo de alcohol en menores con 13 o
14 años, o la violencia, que ha repuntado. A todo lo anterior
añadamos el aumento de adolescentes con sobrepeso, la obesidad y una alarmante falta de actividad física. Por supuesto,
sigue vigente la preocupación por el embarazo, los problemas
relacionados con la sexualidad, los que mencionábamos como
frecuentes hace una década, y otros.

Dónde y cómo
Se puede atender a los adolescentes en la consulta clásica
del Centro de Salud o en la consulta hospitalaria, pero también
se puede desarrollar como acompañamiento en clínicas móviles, escuelas, clubes deportivos, asociaciones u otros lugares.
Pueden tener especial relevancia la Consulta Joven en Centro
de Salud, también llamada en Suramérica Servicios Amigables
de Salud para Adolescentes, y la Consulta Joven en institutos,
centros de formación profesional etc.
Es deseable que el pediatra que conoce la historia del
paciente coordine esa atención y se encargue de promover
sesiones clínicas especificas así como difundir información científica, al tiempo que se hace docencia para MIR
o EIR. Se debe garantizar la confidencialidad y fomentar
la conexión fácil con el hospital de referencia, así como
establecer algún sistema para recogida de datos, que en la
actualidad no están bien desarrollados por lo general, y
para la evaluación de las vicisitudes sanitarias, algo que no
se hace habitualmente.
En el caso de la consulta en centros educativos para alumnos y familias, los sanitarios acuden a los centros de enseñanza dentro del horario laboral con posibilidades diversas,
por ejemplo, día y hora fija un día a la semana, o cita a través
de la conserjería donde se cumplimenta un impreso y/o cita
por teléfono.
Por lo general, la consulta en institutos es más distendida
que en los centros sanitarios. Acuden a título individual o en

pequeños grupos de hasta un máximo de cuatro y pueden
hacer las preguntas de forma directa, o traerlas escritas, con
lo cual se evitan los personalismos que a veces les preocupan.
Es importante hacerles saber que se garantiza la confidencialidad en cualquier tipo de consulta, salvo que de lo que allí se
exponga el médico deduzca que hay una situación peligrosa
o un posible ilícito penal.
También deben facilitarse sesiones con las asociaciones
de madres y padres, AMPAS (aspecto muy importante en la
trayectoria adolescente), que no son totalmente conscientes
de la importancia de la formación-información que pueden
obtener en esos encuentros de cara a la salud de sus hijos
adolescentes.
El hospital moderno debe añadir a sus funciones específicas la proyección social en todo lo relativo a la Salud Integral
centrada en la persona como parte de las Políticas Públicas.
El hospital debe ocuparse de la prevención, facilitación de
la salud y atención a los pacientes, y si no dispone de Unidad de Adolescencia, puede designar a un médico interesado
en la adolescencia, para que coordine la actividad evitando
consultas solapadas o repetidas. Obviamente es necesaria la
recogida de datos para mejorar la información existente en
la actualidad y la evaluación de los programas. Los ingresos
deberían hacerse en un área específica para adolescentes, y
si no existiera, se debería agrupar a los adolescentes en una
determinada zona.
Añadimos que ante cualquier sintomatología no explicable
por la exploración médica, se piense en acoso en alguna de
sus variantes, escolar, sexual o través de las redes sociales, o
en un problema familiar que se debe investigar.
El psicólogo José Antonio Luengo advierte del peligro de la
hiperproteccion a los adolescentes, facilitando todo y evitando
sus incertidumbres, y afirma que “crecer significa esforzarse
y tener disciplina”. Por otra parte, la vida es una frustración
casi continua al existir frecuentes contradicciones entre lo
que deseamos y lo que obtenemos, y los niños y adolescentes
deben aprender a superar esas situaciones. De otra manera los
adolescentes serían blandos e incapaces de afrontar y superar
las adversidades que puedan sobrevenir.
En la relación con los adolescentes es un buen principio
la regla de las tres C:
• Coherencia: No se puede pedir que no hagan algo que
nosotros hacemos, por ejemplo, fumar.
• Consistencia: Las reglas están hechas para cumplirse,
sí es sí, y no, es no, lo cual no significa que en función
de las condiciones presentes se puedan hacer modificaciones puntuales. Pero serían ilógicos los cambios
frecuentes.
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•

Continuidad: Para que los principios educativos y de conducta sean eficaces, deben mantenerse en el tiempo, y esto
atañe a la Coherencia y a la Consistencia.

La relación de ayuda y la escucha activa
Cada médico tiene su manera de hacer el trabajo, y el factor
común es procurar ayudar a quien lo solicita. La forma de
ayuda es muy variada. La herramienta más potente que tenemos, por mucho que avance la técnica, es la Historia Clínica
(HC). En la HC se recogen datos, pero también se produce una
relación terapéutica, esto es, un diálogo entre dos personas:
una que pide ayuda y otra a quien la sociedad ha preparado
para darla. Esta relación humana ha existido desde el hombre
de las cavernas hasta nuestros días, y está llena de información y emoción. Ambas cosas son necesarias si pretendemos
relacionar el alma con el cuerpo, y esto es fundamental para
comprender la persona.
Se llama relación de ayuda al “Encuentro entre una persona
que pide ayuda para modificar algunos aspectos de su modo
de pensar, sentir y actuar, y otra persona que quiere ayudarle
dentro de un marco interpersonal adecuado” (C.R. Rogers,
R.R. Carkuff). Durante este encuentro aparecen los problemas
que son motivo de consulta. La relación de ayuda requiere
unas habilidades clínicas y compromete a la persona desde el
punto de vista ético y jurídico.
La persona que pide ayuda es una persona que sufre, que
está desmoralizada, que es incapaz de controlar lo que le pasa,
y piensa que puede tener solución lo que le sucede.
Durante la consulta con adolescentes, como cualquier otra
actividad clínica, se desarrollan actitudes terapéuticas, como
la escucha activa, la empatía, la expresión de sentimientos,
y la asertividad.
Escuchar es un bien escaso. Nadie está dispuesto a escuchar. Frases como estas: “No me vengas con rollos…” “Ese
es tu problema…”, “No me des la paliza”, “Ya empiezas otra
vez…”, “Eso son tonterías”, “De qué te quejas, si tienes de
todo…”, “No me cuentes tu vida…”, definen lo difícil que es
encontrar en las relaciones profesionales personas con ganas
de escuchar. Los médicos, herederos de los hábitos de los
chamanes, debemos cumplir esta misión.
La escucha es un “bien escaso”: El 75% de los padres se
quejan de sus hijos y el 83% de adolescentes se quejan de sus
padres. Las consecuencias de la mala escucha suponen un alto
porcentaje en las causas de fracasos matrimoniales. Nuestra
vida está rodeada de obstáculos para una buena escucha, por
ejemplo:
• Obstáculos familiares, televisión, internet, video-juegos,
teléfonos móviles.
• El mal ejemplo de personajes públicos, ya que los jóvenes
actúan por imitación.
• El propio sistema educativo o sanitario, sobre todo cuando
los profesionales están poco motivados y desilusionados o
carentes de vocación docente.
Escuchar no es fácil. Exige atención, esfuerzo, comprensión, y a través de eso se llegará a producir en el adolescente
que atendemos una sensación de sentirse escuchado, lo que
acrecienta la confianza y deseos de decir todo lo que se quiere
decir. “Si se aspira a una auténtica “medicina centrada en
las personas” no se puede establecer una dicotomía tajante
entre conocimientos biomédicos, humanísticos y sociológi18

cos, porque en la práctica clínica es imposible separar los
datos biológicos de las convicciones, dificultades económicas, peculiaridades de carácter, prejuicios morales, rencores
personales, costumbres ancestrales, deseos insatisfechos…”
(F. Borrell i Carrió).
En algunas encuestas acerca de lo que la gente entiende
por escuchar, el 60% cree que es lo mismo que oír; el 20%
piensa que es enterarse de lo que oye, el 15% opina que es
para preparar una respuesta y solo un 5% afirma que es
para comprender a la persona. Es decir que en el imaginario común, una minoría entiende lo que supone escuchar
realmente.
Kaeppelin y Rankin estudiaron la relación entre el tiempo
que se dedica a escuchar, hablar, leer y escribir y observaron
que había una relación inversa entre el tiempo que dedicamos
a estas actividades y el tiempo dedicado a aprender esa actividad. Es decir, nos pasamos casi la mitad del día escuchando
y solo dedicamos un 3% de nuestro tiempo a formarnos en
lo que significa escuchar. Sin embargo dedicamos el 9% de
nuestro tiempo, empleamos el 52% en aprender.
Los efectos que la escucha activa produce son conocidos: transfiere serenidad y confianza, rebaja la ansiedad,
facilita la expresión de los sentimientos profundos, lo que
además de dar información supone una descarga emocional
terapéutica; mejora los resultados en salud (Stewart, 1999),
y satisfacción del paciente (Roter 1997…), produce una
mayor adherencia terapéutica (Backwell 1996), y menores
demandas legales (Levisnson 1997), y mejora la autoestima
profesional.
Por el contrario, una escucha deficiente, supone una
mala relación con el paciente y como consecuencia genera
dificultades para detectar problemas y recoger información,
impedimentos para construir una relación terapéutica, uso
inadecuado de los recursos, desgaste profesional, problemas
médico-legales y menor adherencia a los tratamientos entre
otros.

El modelo biopsicosocial
Durante muchos años hemos seguido el modelo biomédico centrado en la enfermedad como daño orgánico que se
debe reparar. Los cambios sociales y el conocimiento de la
psicología evolutiva del niño y adolescente nos han llevado a
profundizar en la práctica biopsicosocial, que tiene en cuenta
además de lo médico, el ambiente, los amigos, la familia y la
escuela. Se trata de explorar áreas como los acontecimientos
vitales, las atribuciones, la afectividad, el pensamiento o el
entorno familiar.
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¿Qué hacemos con el cólico del lactante?
Anselmo Hernández Hernández
Pediatra del CS de Tacoronte y adjunto de guardias del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife)

¿Qué es el cólico lactante? (CL)
No es fácil definir el “cólico”. Se ha referido como llanto
excesivo, lactante irritable, quejumbroso e incluso se ha descrito como un periodo de llanto que responde al acrónimo
“PURPLE”, de las siglas inglesas: Peak of crying (inicio del llanto
desde la primera semana y que puede durar hasta el 3-5 mes),
Unexpected (de origen desconocido), Resists soothing (difícil o resistente a ser calmado), Pain-like face (tiene cara de dolor o está
quejumbroso aunque no esté llorando), Long-lasting (puede llorar más de 5 horas por día), Evening (el llanto se intensifica por
la tarde o en la noche). La definición más amplia considera
la actitud de los padres ante dicho llanto, la preocupación de
los mismos y las alteraciones que éste pueda producir en la
relación paterno-filial.
Las definiciones más estrictas de cólico, que se usan con
frecuencia en la investigación clínica, pueden incluir criterios
de duración mínima (por ejemplo, una semana, tres semanas,
etc.) o características clínicas asociadas.
Los criterios de Roma IV, que clasifican a los cólicos infantiles (G4) como trastornos gastrointestinales funcionales en los
lactantes desde el nacimiento hasta los cinco meses de edad,
requieren todo lo siguiente: 1) edad <5 meses cuando los
síntomas comienzan y se detienen; 2) periodos recurrentes y
prolongados de llanto, irritación o irritabilidad que comienza
y se detiene sin causa obvia, y no pueden ser prevenidos o
resueltos por los cuidadores; 3) ninguna evidencia de fracaso
en el desarrollo, fiebre o enfermedad; 4) el cuidador informa
del llanto o agitación durante ≥3 horas al día en ≥3 días/
semana en una entrevista telefónica o cara a cara; 5) el llanto
diario total se confirma que es ≥3 horas cuando se mide por
lo menos en un diario mantenido de 24 horas1.

¿Cómo se diagnóstica el CL?
La sistemática diagnóstica es en general como otro cualquier trastorno funcional gastrointestinal, se establece básicamente con una historia clínica y una exploración física
exhaustivas, buscando los factores desencadenantes y los signos de alarma, relegando los exámenes complementarios a un
segundo plano y sólo si se sospecha organicidad2,3.
Hay que hacer un amplio diagnóstico diferencial con la
causa de llanto prolongado en el lactante menor de 5 meses4.
Habitualmente, con una cuidadosa historia y un examen físico,
se descartaran causas objetivables que en muchos casos son una
verdadera urgencia (ingestas inapropiadas, toma de medicación, infecciosas, neurológicas, metabólicas, úlceras corneales,
glaucoma, hemorragias retinianas, síndrome de niños sacudidos, fracturas, hematomas, estrangulamiento de dedo por
cabello o hilos de tejidos, eritema del pañal, otitis, osteomielitis, infección urinaria, alteraciones cardiacas, alteraciones del
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ritmo, taquicardias paroxísticas, insuficiencia cardiaca, reflujo
gastroesofágico, alergia PLV, invaginación intestinal, vólvulo,
estenosis hipertrófica de píloro, hernias inguinales, torsión
testicular). Es evidente que en estos casos hay que solicitar los
exámenes complementarios oportunos. En un estudio de todos
los lactantes afebriles que acudieron a un hospital durante un
año por llanto, irritabilidad excesiva o cólico, a 12 de 237
(5,1%) se les encontró etiología orgánica subyacente5.

¿Qué podemos hacer para “el tratamiento”
del cólico del lactante?
Se han ensayado diferentes medidas que siguen siendo
problemáticas y controvertidas dado que no hay una evidencia
certera de su eficacia por una parte, y por otra que no son bien
conocidas sus causas y su diagnóstico es de carácter retrospectivo, dado que por lo general desaparece hacia el tercer mes de
vida en el 60% de los casos y en el 80-90% en el cuarto mes6.
Ha de hacerse un tratamiento individualizado basado en la
historia clínica, el examen y las características de la familia,
con el objetivo de ayudar a los padres en el manejo del llanto,
asegurando que no hay enfermedad subyacente y para prevenir
alteraciones a largo plazo en la relación materno-filial.
Se recomienda como principales medidas las dirigidas al
apoyo y educación de los padres, adiestrándoles en una serie
de técnicas para calmar al bebé, disminución de la estimulación sensorial y manejo de procedimientos de alimentación
(asesorar sobre habilidades de lactancia materna, o uso de
biberones antigases y posturas que favorezcan los eructos)7.
Cuando estas medidas no sean eficaces después de días o
semanas, se puede ensayar diferentes estrategias terapéuticas
en función de la sospecha clínica, en periodos de prueba
muy cortos de no más de una o dos semanas, sustituyendo la
leche adaptada por hidrolizado extenso de proteínas de leche
de vaca, nunca la de soja o bien eliminando los alérgenos
teóricos (leche, huevo, nueces o trigo) de la dieta de la madre
en niños amamantados, sobre todo en madres atópicas con
bebés con sospecha de alergia o intolerancia a PLV7. Otras
medidas que se han probado son: el tratamiento del reflujo
gastroesofágico en su caso, pero no se ha mostrado eficaz para
reducir el llanto en el CL8; el uso de lactasa (por sospecha de
intolerancia a la lactosa); y de sacarosa como analgésico. Los
masajes abdominales y otras terapias de manipulación (quiropráctica, osteopatía, manipulación craneal); el tratamiento
con infusiones de hierbas (hinojo, melisa, manzanilla); y la
homeopatía se han mostrado ineficaces y en ocasiones contraproducentes9,10. El tratamiento con simeticona es seguro y
el Instituto Nacional de Salud y Conocimiento Clínico para el
Cuidado y la Excelencia del cólico infantil lo recomienda de
prueba una semana para situaciones de padres desesperados
e incapaces de calmar a sus bebés7.

CONTROVERSIAS

El uso de probióticos solos o asociados a prebióticos (simbióticos) se ha justificado en base a las alteraciones observadas
en el microbioma de los lactantes con cólico, en los que se
ha hallado una reducción significativa de la flora bifógena
y de lactobacilus con predominio de las proteobacterias, en
comparación a los lactantes sin cólicos11. Se realizó una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios (ECA)12 que
compararon probióticos (cualquier cepa bien caracterizada,
en cualquier dosis) con placebo, en lactantes sanos a término
de menos de 6 meses afectos de cólicos. Se incluyeron 7 ECA
(471 participantes). En 5 de los ECA (349 niños) se evaluó el
efecto de la administración de L. reuteri DSM 17938 a una
dosis diaria de 108 colonias formadoras de unidades (CFU)
administrada durante 21 días en cuatro de ellos y en uno hasta
28 días en comparación con la toma de placebo. En 4 de los
estudios sólo se incluyeron a lactantes con cólicos, que fueron
preferentemente amamantados, y en un solo ECA participaron lactantes que fueron alimentados mayoritariamente con
leches adaptadas, observándose éxito de la intervención con
reducción del llanto en casi 50 minutos en los lactantes amamantados pero no en los alimentados con leche adaptada13,14.
Un solo trabajo hay en la literatura previa que no observa
estos beneficios y pone en duda la utilidad del L. reuteri en
el tratamiento o prevención del CL en niños australianos,
tanto amamantados como alimentados con leche adaptada,
encontrando en estos últimos incluso un efecto negativo, pues
incrementa en este grupo el tiempo de llanto 49m/día con
respecto al grupo control, discrepando tanto con la literatura
previa como la posterior al mismo. Dicho trabajo, aunque utilizó un cuestionario validado de registro del llanto, se realizó
en su mayoría (73%) a lactantes que acudieron a un servicio
de urgencia hospitalaria, por lo tanto más graves, y por otra
parte en el desarrollo del mismo tuvieron pérdidas elevadas de pacientes que pueden sesgar los resultados, independientemente de la influencia que pudiesen tener las posibles
variaciones geográficas sobre la microflora en los diferentes
estudios (Australia vs países europeos y Canadá)15.
En un ECA, en el que se incluyeron 30 lactantes amamantados y/o alimentados con fórmula, a los que se había suprimido
la leche de vaca de las madres lactantes o seguían recomendaciones de calmar, se les administró además Lactobacillus
rhamnosus GG a una dosis diaria de 4,5 x 109 UFC durante un
mes, en comparación con placebo, no encontrándose que esta
intervención disminuyese el tiempo de llanto (173 min grupo
intervención vs 174 min grupo placebo), aunque los padres
sí referían una disminución en el porcentaje total de llantos,
68% en el grupo intervención con respecto al 49% placebo16.
En un ECA se evaluó el uso de L. casei, L. rhamnosus,
Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve, L. acidophilus, B. infantis y L. bulgaricus en una dosis diaria de
mil millones CFU y fructo-oligosacáridos en comparación
con placebo, administrado durante 30 días en 50 lactantes
amamantados con cólico del lactante. Se redujo la duración
del llanto al final de la intervención en casi 35 min en comparación con el placebo17.
Todo ello sugiere que los probióticos, particularmente los
que incluyen al L. reuteri, así como los que van acompaña-

dos de algún prebiótico, pueden promover el crecimiento de
las bifidobacterias y lactobacillus al tiempo que inhiben el
desarrollo de los clostridium y podrían ser una herramienta
prometedora en el tratamiento del CL pero requieren investigaciones adicionales antes de que se constituya como una
recomendación generalizada13.
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Introducción
Desde hace siglos, probablemente milenios, el asma ha
afectado a la humanidad. A lo largo de la historia han sido
muchos los remedios, algunos con más acierto que otros, que
el ser humano ha intentado para hacer frente a esta enfermedad que ha condicionado la vida a millones de personas a lo
largo de la historia.
Los avances en la comprensión y el abordaje de la enfermedad han sido espectaculares en las últimas décadas del
siglo XX, lo que no impide la sensación que tenemos muchos
profesionales que nos dedicamos al asma, de que en los últimos años no ha habido ningún avance especialmente relevante, o al menos no se ha comercializado ninguna molécula
nueva, que haya cambiado de forma radical el tratamiento de
esta patología en los niños.
En el año 2015 vio la luz la nueva Guía Española para el
Manejo del Asma1 GEMA4.0, pues bien, en la primera actualización2 de 2016 GEMA4.1 así como la segunda3 en 2017 GEMA4.2
no ha habido ninguna modificación en cuanto al tratamiento
del asma en los niños, no ha habido más aportaciones que
alguna nueva bibliografía3 que no ha sido suficiente para variar
el abordaje de la enfermedad en los primeros años de la vida.
Lo mismo ha ocurrido con otras guías internacionales como
la GINA en sus versiones del 2014 al 20174,5.
Hace años, desde el primer consenso de asma nacional en
el que participaron las 5 sociedades científicas relacionadas

con el asma infantil6, en el que se planteó que era necesario
mejorar el tratamiento del asma en nuestros niños, el Grupo de
Asma y Alergia de la SEPEAP inició un curso teórico- práctico
para el diagnóstico y tratamiento del asma infantil con un
planteamiento específico para Atención Primaria y la necesaria
colaboración con Atención Especializada. Esto se traduce en
la composición de nuestro Grupo en el que no solo participamos profesionales que trabajamos en el primer nivel si no
que contamos con pediatras alergólogos y neumólogos que
trabajan a nivel hospitalario. La cooperación es fundamental
a la hora de trabajar con la enfermedad crónica infantil más
prevalente en nuestro medio.
Hace algo más de un año desarrollamos el Curso “PulmiAsma”7 en un intento de potenciar y desarrollar el abordaje
del asma infantil desde atención primaria. PulmiAsma se ha
perfilado como un Curso “on line” acreditado, pero con una
serie de sesiones presenciales basadas en el curso diseñado
por nuestro grupo (Fig. 1), que impartidas por reconocidos
expertos están obteniendo un gran éxito en las más de 40
sesiones realizadas hasta la fecha por gran parte de la geografía nacional y que se ofreció ya como tal en el Congreso de
nuestra Sociedad del año pasado en Salamanca.
Los estudios del ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) han puesto de manifiesto la importancia del
asma en la edad infanto–juvenil8 y constituye un problema
de salud pública9, induce una gran carga asistencial en las
consultas de pediatría y un frecuente motivo de atención en

Figura 1. Curso PulmiAsma. Diseñado por Grupo de Asma y Alergia de la SEPEAP.
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Figura 2. Espirometría forzada.

los servicios de urgencias, sobre todo en los últimos años,
debido al aumento de la prevalencia del asma10.
Los distintos consensos nacionales e internacionales1-5,
guías de práctica clínica6 y manuales11 coinciden en que el
fin fundamental del tratamiento es lograr y mantener el control total del asma. Conseguir la ausencia de limitaciones en
la actividad normal del niño, ausencia de síntomas, exacerbaciones así como una función pulmonar normal debe ser la
meta. No siempre es posible conseguirlo pero los esfuerzos
de todos, profesionales, pacientes y familia deben ir encaminados a este fin.
En este capítulo resumimos la estructura de la sesión que se
va a impartir como Curso pre congreso en el XXXI Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria
y Atención Primaria (SEPEAP) que se celebrará en la ciudad
de Santander del 19 al 21 de octubre de 2017, abordamos el
diagnóstico con pruebas objetivas en determinadas edades
con la espirometría, factible en centros de salud, siempre y
cuando se cuente con un espirómetro adecuado y si la presión asistencial lo permite, el tratamiento farmacológico de
base del asma adaptado a las distintas edades, y el desarrollo
y manejo de los distintos sistemas de inhalación que hagan
posible un adecuado y efectivo tratamiento. La educación del
niño asmático y su familia, pilar fundamental del tratamiento
del asma que si se contempla de forma pormenorizada en
PulmiAsma7 no se aborda en este resumen.

Diagnóstico del asma. Realización e interpretación
de la espirometría
Cuando la edad y condición del niño lo permita, la sospecha clínica de asma debe seguirse de la realización de una
función pulmonar, útil para confirmar el diagnóstico, valorar
la severidad del asma, monitorizar la evolución y medir la
respuesta al tratamiento.

La espirometría es una herramienta simple y asequible
para su utilización en atención primaria en niños de 6 o más
años de vida. En menores de esta edad, aunque hay estudios
que señalan que es factible12, probablemente necesiten personal muy especializado para realizar las maniobras con un
mínimo de seguridad.
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 normal13.
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 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 pletismografía13.
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 (Fig. 2) es la que habitualmente se realiza
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Tabla I. Clasificación de la intensidad de la alteración espirométrica
Leve

Moderada

Grave

Muy grave

FVC

65-80%

50-64%

35-49%

< 35%

FEV1

65-80%

50-64%

35-49%

< 35%

Ambos

65-80%

50-64%

35-49%

< 35%

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. Permite estudiar volúmenes
dinámicos y flujos forzados. 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.
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).
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,
restrictiva o mixta (Tabla II).
La prueba de broncodilatación (PBD), se emplea para estudiar la reversibilidad de la obstrucción del flujo aéreo. Consiste
en realizar una prueba de función pulmonar basal y la repetición de 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 realice14. 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 normales.

En cuanto a las condiciones para realizar una espirometría,
se debe contar con un sanitario que tenga habilidad en el trato
con los niños y conocimiento de la representación gráfica. 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 – (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 espirómetro15.
Para llevar a cabo la realización de la maniobra14,15, 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 solo 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 colaboración15.

Tabla II. Clasificación de los patrones según los diferentes parámetros espirométricos
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Patrón obstructivo

Patrón restrictivo

Patrón mixto

FVC

Normal o leve disminución

Muy disminuido (< 70%)

Disminuido (< 70%)

FEV1

Disminuido (< 80%)

Disminuido o normal

Disminuido (< 80%)

FEV1/FVC

Disminuido (< 75-80%)

Normal o aumentado

FEF 25-75

Muy disminuido (< 65%)

Disminuido o normal

Figura 3. Tratamiento de mantenimiento escalonado del asma en menores de 3 años.
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Los criterios para considerar una espirometría aceptable
en niños son los siguientes12-15:
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).
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 o < 0,15 l y PEF precoz y pronunciado.
9. Tiempo entre inspiración previa y espiración forzada:
≥ 0,25 seg (≥1 seg preferiblemente).
La reproductibilidad se obtiene tras 3 maniobras aceptables
aplicando los siguientes criterios12-15:
• Diferencia entre los dos valores más altos de FVC ≤ 200 ml.
• Diferencia entre los dos valores más altos de FEV1 ≤ 200 ml.
• 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)16.
No existen contraindicaciones absolutas, sino que son relativas y dependen de cada niño y sus circunstancias. Entre ellas
figura la falta de colaboración o comprensión en la realización
de 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.
Como conclusión: 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.

Tratamiento de base del asma en el niño11
Las primeras preguntas a responder son: cuándo hay que
hacer un tratamiento de base y si es necesario, cuál aplicar.
Solo en caso de que el niño tenga síntomas diurnos leves y
poco frecuentes, que no tenga síntomas en intercrisis, tolere
bien el ejercicio y no presente síntomas nocturnos se permitirá que solo reciba broncodilatadores ß2 adrenérgicos de
corta acción a demanda. En los demás casos iniciaremos un
tratamiento de mantenimiento antiinflamatorio11.
En las figuras 3 y 4 se refleja el tratamiento escalonado
en menores de tres años y en mayores de esa edad, en base
a los recomendados en el consenso pediátrico español-6, en
la GEMA4.0 relacionándolo con el cuestionario del control
del asma. Se indica que a los 2-3 meses de iniciado el trata25
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Figura 4. Tratamiento de mantenimiento escalonado del asma en mayores de 3 años.
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Control
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1
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1. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué
frecuencia ha tosido durante el día en
ausencia de resfriados/constipados?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca
2. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué
frecuencia ha tosido durante la noche en
ausencia de resfriados/constipados?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca

β2
adrenérgicos
de acción
corta a
demanda

3. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué
frecuencia ha tenido pitidos o silbidos durante
el día en ausencia de resfriados/constipados?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca
4. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué
frecuencia ha tenido pitidos o silbidos durante
la noche en ausencia de resfriados/constipados?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca

Grado de
control
máximo:
0 Puntos

GC:
GC: glucocorticoides
glucocorticoides orales:
orales: GCI:
GCI:glucocorticoides
glucocorticoides inhalados;
inhalados; ARLT:
ARLT:antileucotrienos;
antileucotrienos;
LABA:
β2
adrenérgicos
de
acción
larga.
LABA: β2 adrenérgicos de acción larga.
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miento, se pase un cuestionario para intentar objetivar la respuesta a este
tratamiento inicial. Propone el Cuestionario Control del Asma en Niños
(CAN), Tabla III, que consta de 9 preguntas, con 5 posibles respuestas,
que se puntúan cada una de 0 a 4 puntos. La puntuación máxima es de
36 puntos y la mínima de 0 puntos. A más puntuación peor control. Se
considera deficientemente controlado un niño a partir de 8 puntos1,17.
También se puede utilizar el C-ACT, validado recientemente al español18.
La GINA en su revisión más reciente recomienda un cuestionario más
reducido para el control del asma4 (Tabla IV).
Si tras la revisión cada poco tiempo para asegurar su adherencia al
tratamiento y el correcto uso de los inhaladores, tras dos o tres meses su
asma no está controlada, valoraremos subir un escalón en el tratamiento.
Se deberá siempre antes confirmar que está bien realizado el diagnóstico
y abordar los factores de riesgo que puedan ser modificables. Se plantea
reducir tratamiento después de tres meses de control total del asma. El
descenso será gradual, por ejemplo, en sentido inverso a como lo fuimos
ascendiendo, aunque lo individualizaremos en función de la respuesta que
hubiéramos obtenido a los diferentes fármacos, por ejemplo, en aquellos
pacientes que no fueran respondedores a antileucotrienos en monoterapia,
ahora no tendrá sentido dejarles con ellos de nuevo11.
Corticoides inhalados (CI). Son el tratamiento recomendado como
primera línea de tratamiento en el asma persistente1,4,11.
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Tabla III. Cuestionario de Control de Asma
en Niños (CAN)

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué
frecuencia le ha costado respirar durante el día?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca
6. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué
frecuencia le ha costado respirar durante la
noche?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca
7.

Cuando el niño hace ejercicio, juega, corre, o
ríe a carcajadas ¿tiene tos o pitos/silbidos?
4
Siempre
3
Casi siempre
2
A veces
1
Casi nunca
0
Nunca

8. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas
veces ha tenido que ir a urgencias debido al
asma?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca
9. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas
veces ha ingresado en el hospital debido al
asma?
4
Más de una vez al día
3
Una vez al día
2
De 3 a 6 veces por semana
1
Una o 2 veces por semana
0
Nunca
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Tabla IV. Nivel de control del asma. GINA 2014
En las últimas 4 semanas el paciente ha estado
¿Síntomas diurnos + 2 veces a la semana?

Sí

No

¿Algún despertar nocturno debido al asma?

Sí

No

¿Ha precisado medicación de rescate + de 2 veces
por semana?

Sí

No

¿Alguna limitación de la actividad debida al asma?

Sí

No

Dada su alta afinidad y selectividad por el receptor, permiten un potente efecto antiinflamatorio local, acciones terapéuticas mantenidas, prolongada permanencia en el pulmón y
una baja biodisponibilidad oral. Reducen los síntomas de asma
y el número de exacerbaciones. Los CI disponibles en España
son: dipropionato de beclometasona, budesonida, propionato
de fluticasona, furoato de fluticasona y ciclesonida (estos 2
últimos autorizados en España en mayores de 12 años). La
budesonida y la fluticasona son los más recomendados por
los consensos actuales. Se debe utilizar siempre la mínima
dosis eficaz de CI.
En la tabla V se recogen las dosis equipotentes de propionato de fluticasona y budesonida.
Antileucotrienos (ARLT). Los leucotrienos cisteinílicos, a
través de su receptor de tipo 1, producen broncoconstricción,
hiperreactividad bronquial, aumento de la secreción mucosa
y de la permeabilidad vascular, aumento del tono muscular
y proliferación del músculo liso bronquial, teniendo por ello
un papel importante en la fisiopatología del asma. El único
fármaco de este grupo autorizado en España que se utiliza en
niños (a partir de los seis meses de edad) es el montelukast. Se
utiliza por vía oral y en dosis única nocturna. Su metabolismo
no parece influirse por las comidas copiosas o grasas. Parecen
mejorar el asma inducida por ejercicio físico y por alérgenos.
En niños pequeños, según algunos estudios, podrían mejorar
las exacerbaciones inducidas por virus, aunque otros no lo
confirman. Añadido a corticoides inhalados, parece mejorar la
función pulmonar y disminuir el número de crisis. Cuando se
ha evaluado la utilidad de los antileucotrienos asociados a los
corticoides inhalados, se ha observado un efecto antiinflamatorio complementario, lo cual permite la reducción de la dosis
de corticoide. Este efecto parece menor que con la asociación
de un broncodilatador β2 adrenérgico de acción prolongada
al corticoide. En monoterapia, también parece tener efecto
beneficioso, pero menor que los corticoides inhalados1,4.
Broncodilatadores de acción prolongada. Deben asociarse
siempre a un corticoide inhalado. La dosis recomendada en niños
es de 4,5-9 μg dos veces al día, para el formoterol en mayores
de seis años y de 50 μg, dos veces al día, para el salmeterol,
en mayores de cuatro años. En el momento actual, no se reco-

Bien controlado

Parcialmente controlado

Mal controlado

Ninguno de ellos

1-2 de ellos

3-4 de ellos

miendan como medicación de rescate en niños. En España hay
preparados para administrar por vía inhalada en el mismo
dispositivo salmeterol/fluticasona y formoterol/budesonida.
Recientemente también se ha comercializado la combinación
formoterol/fluticasona para niños a partir de 12 años y adultos
Teofilinas. Su única indicación actual es en caso de asma
persistente grave, asociadas a los GCI. Se precisan más estudios
para definir la relación riego-beneficio.
Cromonas. Las revisiones actuales no las consideran mejores que el placebo, por lo que, los consensos actuales ya no
las incluyen.

Tratamiento del broncoespasmo inducido por
ejercicio físico
Ante un niño con broncoespasmos inducidos por el ejercicio físico, debemos tener en cuenta la posibilidad más frecuente, es decir, que se trate de un niño con asma no del
todo controlada, debiendo entonces aumentar su tratamiento
de base.
Cuando el niño o adolescente únicamente presente de
forma exclusiva síntomas con el ejercicio físico, debemos
indicar un tratamiento preventivo.
Es fundamental que transmitamos al niño y a sus padres el
hecho de que con medidas generales y tratamiento va a poder,
y debe, seguir realizando ejercicio físico.
Es muy importante evitar el sedentarismo y explicar al
adolescente que un tratamiento adecuado evitará la aparición
de los síntomas. Es necesario, también, mejorar la forma física
y capacidad aeróbica. La práctica de deportes será beneficiosa
para la evolución de su asma si se realiza de forma adecuada.
Algunos deportes, como la natación, suelen ser mejor tolerados. Además, no debemos olvidar los beneficios que el deporte
tiene en general, así por ejemplo, una revisión Cochrane concluye que la natación mejora la función pulmonar en adolescentes y niños19. Se debe realizar un correcto y progresivo
calentamiento previo, la progresión del ejercicio, el uso de
bufandas si el ambiente es frío y seco, evitando en lo posible
la respiración bucal.
Como fármacos, se recomiendan β2 de acción rápida,
10-15 minutos previo a la realización del ejercicio. Cuando

Tabla V. Dosis de Corticoides inhalados
Dosis bajas

Dosis medias

Dosis altas

Budesonida

≤200 µg/día

200-400 µg/día

>401 µg/día

Propionato
de fluticasona

≤100 µg/día

101-250 µg/día

>251 µg/día
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el uso es muy frecuente se puede dar lo que se conoce como
taquifilaxia, es decir, una pérdida de la efectividad progresiva,
debida al uso tan continuado, por lo cual, se recomienda
en estos casos, asociar corticoides inhalados de mantenimiento. Asimismo, en niños en los que resulte impredecible
el momento de realización del ejercicio físico, se recomienda
también un tratamiento de base. Los antileucotrienos resultan beneficiosos en un porcentaje no despreciable de estos
pacientes, viéndose en algunos estudios cómo aumenta la
excreción de LTE4 en orina tras el ejercicio y cómo esto se
atenúa con el tratamiento, por lo cual puede realizarse una
prueba terapéutica20.

Tratamiento del asma en el niño. Sistemas
de inhalación
Independientemente de la edad del niño la vía inhalatoria es el método más adecuado para administrar la medicación antiasmática, tanto antiinflamatoria como de rescate.
El mejor planteamiento teórico de la enfermedad asmática,
con una adecuada valoración de la edad y las condiciones de
un paciente, si no se comprueba, por parte del profesional
sanitario, la utilización efectiva de los sistemas de inhalación,
es fácil que constituya un fracaso. El manejo correcto de los
dispositivos de inhalación, la adherencia al tratamiento, así
como la evitación de precipitantes son pilares básicos en el
abordaje del asma.
Desde nuestro grupo llevamos años insistiendo que es
necesario tener en la consulta dispositivos inhaladores con
placebo para comprobar antes de que salgan de nuestra consulta su correcto uso por parte de los niños o sus padres21. Hay
estudios que avalan que el entrenamiento mejora de forma
significativa el uso correcto del dispositivo22.
Un aerosol es una suspensión de pequeñas partículas líquidas o sólidas en un gas. Los nebulizadores generan aerosoles
de partículas líquidas, mientras que los inhaladores lo hacen
de partículas sólidas. Existen varios factores que influyen en
el depósito de fármacos en la vía aérea23. El tamaño de las
partículas aerosolizadas, la sedimentación por gravedad de
dichas partículas y la difusión de las más pequeñas. Así mismo
influyen el flujo inspiratorio del niño, el volumen inspirado y
la apnea post inspiratoria para conseguir una adecuada sedimentación de las partículas inhaladas y mejorar el rendimiento
del fármaco.
Cualquiera de los sistemas de inhalación que en el
momento actual se utilizan en niños está incluido en uno de
los cuatro grupos que vamos a tratar a continuación. Veremos
también los distintos dispositivos y artilugios necesarios para
aplicar la medicación, cómo utilizarlos correctamente y cómo
mantenerlos en condiciones óptimas para su utilización24.
1. Inhaladores dosificados presurizados de dosis controlada
(MDI: Metered Doser Inhaler) y con sistema de autodisparo
(Autohaler y EasyBreath) (Fig. 5).
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 o 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.
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Figura 5. Inhaladores dosificados presurizados.

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.
La limpieza se debe realizar extrayendo el cartucho y con
agua y jabón suave, cuidando solamente de no dejar obstruida la válvula.
2. Cámara espaciadora25 con boquilla y/o mascarilla (Fig. 6)
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. Los adolescentes ponen muchas dificultades
para su uso y manejo habitual.
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.
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Figura 6. Cámara espaciadora con boquilla y/o mascarilla.

•

•

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 doméstico, 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)
(Fig. 7 a y b).

Figura 7. Inhaladores de polvo seco. a. Unidosis. b. Multidosis.
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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 (Fig. 7 a)
y DPI multidosis (Fig. 7 b). 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.
Los DPI multidosis son los más utilizados en pediatría
y disponemos de 4 sistemas: Turbuhaler®, Accuhaler®,
Easyhaler® y Twisthaler®.
• 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 Easyhaler®. Presenta 200 dosis de fármaco.
El contador se mueve cada 5 activaciones. y cuando
quedan 20 dosis el contador se pone en rojo. Este sistema, al contrario que los anteriores, por las características del dispositivo es necesario agitarlo enérgicamente
de 3 a 5 veces antes de iniciar la inhalación. Una vez
agitado se pulsa el botón hasta oír el “clic” para activar
la medicación.
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 (Fig. 8).
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
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Figura 8. Nebulizador.

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 o en caso de no
disponibilidad de estas y se pueden utilizar en crisis graves
que requieran nebulización continua o traslados desde el
medio rural al hospital.
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 con o sin cámara espaciadora o
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.1-6,24. 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 (Tabla VI).
Entre nebulización o inhalación con cámara preferimos
este último sistema, dejando la nebulización para casos muy
concretos de niños pequeños no colaboradores.
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Tabla VI. Sistemas de inhalación y edad del niño
Elección

Alternativa

<4 años

– Inhalador presurizado con cámara y mascarilla facial

– Nebulizador con mascarilla facial

4-6 años

– Inhalador presurizado con cámara espaciadora con boquilla

– Inhalador presurizado con cámara y mascarilla facial
– Nebulizador con mascarilla facial

>6 años

– Inhalador de polvo seco
– Inhalador presurizado con cámara espaciadora con boquilla

– Nebulizador con boquilla
– Inhalador presurizado activado por inspiración

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.
Según la GEMA1-3, para indicar un dispositivo de inhalación adecuado a la edad y posibilidades de cada paciente es
preciso: ESCOGER EL DISPOSITIVO atendiendo a la edad,
destreza, preferencias y eficacia clínica, EXPLICAR las características del sistema y de las técnicas, DEMOSTRAR cómo se
utiliza, COMPROBAR la realización de la técnica y REEVALUAR periódicamente en las visitas de control.
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Señales de alarma en trastornos de conducta.
Criterios de derivación a salud mental infanto-juvenil
Sandra Alonso Bada
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Servicio de Psiquiatría, Torrelavega. Cantabria

Las demandas de tratamiento a Salud Mental Infantil han
aumentado de modo progresivo en los últimos años, lo que
ha llevado a una mayor preocupación y demanda de estudio
por parte de los profesionales que atienden la salud de niños
y adolescentes.
Los estudios internacionales estiman una prevalencia para
los trastornos mentales entre el 10 y el 20% de la población
infantojuvenil, y entre el 3 y 6% para el trastorno mental
grave. Uno de cada 3 niños o adolescentes pueden cumplir
criterios para un diagnóstico DSM o CIE, y uno de cada 10 con
suficiente gravedad como para requerir tratamiento específico.
La preocupación por este aumento de la patología psicológica en estas edades no se limita al número de pacientes, sino
por las consecuencias que tiene el enfermar en una etapa tan
precoz de la vida, el periodo con mayor plasticidad y en la que
se están produciendo más cambios evolutivos.
Es por esto que es fundamental la detección precoz de los
síntomas, ya que una adecuada valoración de los síntomas de
alarma, una rápida derivación a los servicios especializados
cuando se considera necesario y una correcta atención desde
éstos, implica una clara mejoría en la evolución de los problemas de salud mental de los niños y los adolescentes. Es conocido que la identificación precoz de la enfermedad, seguido
de la instauración de intervenciones tempranas mejoran el
pronóstico, el curso evolutivo del trastorno y las posibilidades
de desarrollo cognitivo, social y emocional del niño.
El pediatra se encuentra en una situación de privilegio
para la detección temprana de señales de alarma en sus niños
porque tiene la posibilidad de hacer una valoración longitudinal del estado del niño, conoce sus avances en el desarrollo,
sus problemas físicos, el contexto familiar en el que se están
criando y supone la primera figura de referencia a quien acudirán los padres ante la aparición de situaciones preocupantes
en el niño.
Por eso, el pediatra debe estar familiarizado con lo que se
espera en las diferentes etapas del desarrollo de los niños, con
las variantes de la normalidad que pueden tener un significado
no patológico desde el punto de vista evolutivo y con los síntomas de alarma que debe evaluar, haciendo una valoración
global que incluya también a sus padres, de la familia en general y del contexto sociocultural en el que se está desarrollando
el niño. Es importante recordar que una evaluación exhaustiva
de un niño siempre incluye la valoración tanto de los factores
de riesgo como los de protección de los que dispone tanto el
niño como la familia, porque son los factores que van a con-
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tribuir tanto a la vulnerabilidad a padecer trastornos mentales
como a la resiliencia.
Para describir las señales de alarma en la población infantil
y juvenil que sugieren la posible presencia o riesgo de padecer un trastorno mental es necesario conocer en qué etapa
del desarrollo se encuentra en niño, porque la manera de
enfermar va a ser diferente en las diferentes etapas del ciclo
evolutivo. En función del momento del que estemos hablando,
nuestro protagonista se va a encontrar inmerso en la tarea de
adquirir determinados hitos físicos, lingüísticos, cognitivos,
socioemocionales y conductuales, lo que condicionará tanto
la forma de expresión de la psicopatología como la severidad
de la expresión clínica y la repercusión que esta puede tener
en el futuro del niño.
El proceso del desarrollo es un proceso dinámico, que
está determinado genéticamente y modulado por los factores
del ambiente en el que hay importante heterogeneidad en
la adquisición de hitos del desarrollo de los niños, y que las
diferentes áreas pueden avanzar a ritmos diferenciados, sin que
esto tenga significación patológica. Pero no podemos olvidar
que existen periodos críticos y sensibles en el desarrollo del
niño en los que se adquieren determinadas habilidades, que
no se llegarán a adquirir, o no lo harán de forma completa, si
no se consigue en ese periodo.
En la presentación resumiremos las diferentes etapas del
desarrollo del niño, y las características del modo de enfermar
en cada edad, señalando las diferencias entre las conductas
que no tienen un significado patológico desde el punto de
vista evolutivo de aquellas que suponen un riesgo y deben
ser cuidadosamente evaluadas y derivadas a un dispositivo de
Salud Mental, si fuera preciso.
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La Pediatría y las nuevas tecnologías de la información
y comunicación (TIC)
Juan Bravo Acuña
Pediatra. Centro de Salud El Greco. Getafe. Comunidad de Madrid

Introducción
Hablar de pediatría y nuevas tecnologías a estas alturas del
siglo XXI suena un poco extraño. Uno no sabe bien, hoy en
día, a que nos referimos, cuando Internet es imprescindible,
tanto que muchos jóvenes piensan que ha existido siempre
o no entienden que los más mayores hayamos podido vivir
sin estar conectados, la mayoría de nosotros usa a diario las
redes sociales o se comunica con cualquiera, familia, amigos
o pacientes por correo electrónico, WhatsApp, videoconferencia, etc. a través de ordenadores, tabletas y, sobre todo, los
teléfonos inteligentes.
Es cierto que ya se comienza a hablar, y todos nos damos
cuenta de que significará una revolución, de la inteligencia
artificial, con sus enormes posibilidades en todos los campos,
en particular en medicina, lo que podría ser tema para otro
seminario.
Pero somos pediatras de atención primaria y dejaremos
estos debates de altos vuelos para centrarnos en cómo aprovechar al máximo algunas de las herramientas que nos brindan
Internet y los instrumentos con los que accedemos a la Red.

Cómo estar al día con poco esfuerzo
Páginas web y blogs
Los pediatras visitamos a diario páginas de referencia para
encontrar información interesante. Las asociaciones y sociedades científicas tienen páginas web, algunas de ellas publican
además páginas destinadas a las familias o los adolescentes y
muchas tienen portales de formación continuada a los que
poder acudir para seguir formándonos.
Las revistas científicas pediátricas permiten el acceso a sus
recursos, en muchos casos de manera gratuita.
La mayoría visitamos blogs que ofrecen información general o específica que suele estar muy actualizada, algunos de
los cuales tienen muchas visitas porque sus autores se han
ido ganando la confianza y el interés de muchos de nosotros.
Buscadores
Todos seguimos buscando información en Internet a diario
y usamos los buscadores para encontrar información relevante.
Aunque la estrella es Google, que se ha hecho imprescindible
y que, como veremos, nos permite, a través de los buscadores
personalizados, restringir la búsqueda a aquellas páginas que
seleccionemos.
Pero existen más buscadores y conviene conocerlos. En
nuestro caso, como pediatras, utilizamos a menudo buscadores
bibliográficos, en los que, con más o menos pericia, encontramos la información relevante que nos interesa.

Correo electrónico
El correo electrónico se ha convertido en una herramienta
más que usamos a diario. A través de él podemos mantenernos
actualizados mediante la suscripción a listas de distribución
o boletines de las páginas, blogs, revistas o portales que nos
interesen para que nos envíen las novedades que publican, las
noticias o los acontecimientos que organicen.
También podemos suscribirnos a listas de correo abiertas o
restringidas para enviar y recibir mensajes a los suscriptores,
interesados, como nosotros en el tema de la lista.
A través del correo también podemos recibir los resultados de las alertas que hayamos configurado en los buscadores, tanto generales como bibliográficos, que nos ofrecen esa
posibilidad.
Lamentablemente, recibir un número elevado de mensajes
puede llegar a agobiarnos, por lo que un consejo que todos
deberíamos seguir es utilizar, en la medida de lo posible,
reglas de correo para organizar nuestra bandeja de entrada.
RSS
Una buena manera de estar al día y recibir la información de las páginas web, blogs, etc. que nos interesan
es utilizar los archivos RSS (Really Simple Syndication) de las
mismas que se pueden agrupar en lectores de este tipo de
información y seguir la actualidad sin necesidad de recibir
tantos correos.
Algunos de esos lectores de RSS son verdaderos tablones
de actualidad pediátrica en los que, con un vistazo, podemos
estar seguros de no habernos perdido nada de importante.
Compartir información
Otra posibilidad que nos brindan las nuevas tecnologías es
la de compartir la información de manera sencilla mediante
los sistemas de almacenamiento en la “nube” que hacen que
compartir archivos o carpetas sea sencillo. Algunos de ellos
permiten, además, el trabajo en común, con varios colaboradores trabajando en línea simultáneamente.
Los recursos para publicar presentaciones o compartirlas
son una estupenda manera de dar a conocer nuestra actividad
e intereses. Se trata de utilizar la que más nos guste o mejor
se adapte a nuestras necesidades.
Los gestores bibliográficos nos ofrecen la posibilidad de
disponer de las citas y los artículos que nos interesan y de
incluir, de manera sencilla, las referencias bibliográficas en
los documentos en los que trabajamos de manera individual
o de manera colectiva.
Redes sociales
Si hablamos de compartir, no podemos dejar de mencionarlas. La mayoría de nosotros estamos suscritos, al menos, a
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alguna de ellas, ya sea Facebook o Twitter. Lo mismos hacen
las sociedades científicas, los portales médicos y muchas
revistas, por lo que usar estas redes sociales no tiene por qué
ser, como consideran algunos, una pérdida de tiempo, sino
una buena manera de estar al día fácilmente. En Facebook,
por ejemplo, cada cual puede tener su perfil, pero puede
seguir las páginas de Facebook que le interesen o pertenecer
a grupos de personas con intereses similares de una manera
realmente sencilla. Twitter, con sus mensajes de menos de
140 caracteres, quiere pasar de ser una red social a una
fuente de noticias y permitir que estemos informados de
aquello que nos interese en cualquier momento o lugar, con
conexión, eso sí.
Pero disponemos de más redes sociales como Instagram o
Pinterest, que se basan en el uso de imágenes, y que podemos
utilizar para nuestro ocio o de manera profesional, como ya
hacen algunas sociedades científicas.
Aplicaciones móviles (App)
La mayoría de las páginas web que visitamos están ya
adaptadas para ser visitadas a través de los dispositivos móviles y algunas de ellas nos ofrecen aplicaciones específicas
para teléfonos móviles o tabletas para casi cualquier cosa,
unas son buenas y otras no tanto. En pediatría disponemos
de algunas recomendables, aunque en este tema también
las hay para todos los gustos; conviene conocer, al menos
las que pueden resultar útiles, como las de los congresos
como éste 😉.
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Algunas herramientas útiles
Los pediatras de atención primaria solemos disponer de
ordenadores con conexión tanto en casa como en la consulta
por lo que conviene conocer algunos recursos de Internet que
pueden sernos útiles en situaciones concretas y resolvernos
problemas cotidianos, por ejemplo:
- Convertir archivos de un formato a otro.
- Aprovechar las posibilidades de los archivos pdf.
- Enviar archivos “grandes y pesados” por correo de manera
sencilla.
- Acortar enlaces largos y difíciles e, incluso, personalizarlos.
- Compartir enlaces mediante códigos QR.
De todo esto hablaremos en el seminario. Las direcciones
de las páginas web, redes sociales, aplicaciones o recursos
que se mencionan pueden consultarse en el siguiente enlace:
Seminario Nuevas Tecnologías - Documentos de Google
http://bit.ly/NNTT_pediatria
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Creciendo con discapacidad: “veo, veo, ¿qué ves?”
Consolación Fernández Cuevas
Médico Adjunto de Cirugía Pediátrica. Cantabria

Un niño que nace sano llega al mundo preparado para
adaptarse al mundo exterior que le rodea. Con unas respuestas conductuales primero reflejas y, que poco a poco se van
haciendo intencionales. Los padres están capacitados de forma
natural para interpretar estas reacciones y poder responderlas.
De esta manera los bebés se van haciendo más competentes y
los padres establecen un vínculo eficaz.
La existencia de una discapacidad puede romper este desenvolvimiento natural que obliga al niño y a su entorno a realizar
un esfuerzo de adaptación y a recurrir a recursos alternativos
que complementen los propios. El hecho de poder intervenir
en este momento crítico del duelo que los padres sienten por
las pérdidas que sufre su hijo, tanto reales como imaginarias, supone la elaboración del mismo para poder aprender
a observar mejor la forma de ser de su niño posibilitando
que creen una nueva imagen real del bebé y potenciando las
primeras relaciones de vinculación entre ellos, ayudándoles
a entenderle, respetando su propia especificidad. Es por ello
de vital importancia la detección temprana ya que es en sí
misma un factor de riesgo para el desencadenamiento de otras
perturbaciones.
En el caso de los niños con discapacidad visual, estas dificultades iniciales podrían aglutinarse en torno a dos ejes:
• Cognitivo, el déficit visual constituye una seria limitación
para interpretar buena parte de la información exterior e
integrar los estímulos que en estos casos llegan de forma
sesgada o incompleta.
• Emocional, la dificultad de establecer contacto visual, como
código universal de comunicación, interferirá la relación
del bebé con sus padres. En consecuencia, desde el ámbito
familiar, el modelo de trabajo se orienta hacia una doble
vertiente: preventiva y habilitadora, que exige una intervención interdisciplinar.
Si el bebé posee un resto visual, el hecho de ponerlo en
marcha y desarrollar al máximo las funciones visuales antes
de los seis meses de edad, supone un beneficio muy importante en este periodo crítico para el desarrollo del sistema
visual. En el caso del bebé ciego, el organismo posee otras vías
sensoriales (olfativas, táctiles, auditivas) que, adecuadamente
estimuladas, pueden compensar en gran medida la falta de
visión, de manera que no se altere seriamente el sistema evolutivo general y que ayude de la misma forma a la vinculación.
Para llevar a cabo este trabajo, la ONCE cuenta con profesionales especializados que prestan sus servicios en 33 equipos
y cuyo fin común es proporcionar desde el primer momento,
una atención conjunta al niño y a la familia, de modo interprofesional y coordinado.
Están integrados por distintos profesionales: maestros,
especialistas en sordoceguera, psicólogos, instructores en

tiflotecnología, técnicos de rehabilitación, animadores socioculturales, trabajadores sociales, técnicos de empleo, núcleos
periféricos … además de otros colaboradores como son los
oftalmólogos y los ópticos que desarrollan su trabajo dentro
del programa de rehabilitación visual.
Aunque hay diversos factores que podrían tenerse en cuenta
a la hora de realizar una evaluación visu para cuantificar el
grado de discapacidad visual y poder definir la población susceptible de atención, se utilizan principalmente dos variables:
• Agudeza visual.
• Campo visual.
Estos factores se han seleccionado por tratarse de los aspectos del funcionamiento visual que, en mayor medida afectan o
repercuten en la capacidad de la persona para desenvolverse en
la vida diaria. Esto significa que cuando una persona alcanza
determinados valores de pérdida de agudeza o campo visual,
su problema visual le va a obligar a aprender ciertas técnicas y
habilidades, a adaptar algunas tareas o a utilizar ayudas especiales para llevar a cabo actividades que la mayoría realizamos
de manera casi automática.
En España, la acreditación de esta condición de ciego o
discapacitado visual grave la realiza la ONCE en base a los
siguientes criterios:
- Agudeza Visual igual o inferior a 1/10 en ambos ojos.
- y/o Campo Visual reducido a 10º o menos en ambos ojos.
Sin embargo en base a los convenios establecidos con las
Consejerías de Educación, la atención en este ámbito se lleva
a cabo con niños de hasta 3/10 de AV y/o reducción de CV
hasta 30º.
Las diferentes modalidades de atención, que se ofertan en
función del lugar donde puedan desarrollarse son:
- Atención domiciliaria. (Población de 0-2/3 años) Programa
de Atención Temprana.
El profesional interviene con la familia y el niño en el
hogar. Suele ser la forma más eficaz de intervención, para
lograr un clima de confianza con la familia. Además proporciona oportunidades únicas para conocer todos los
aspectos que rodean el medio cotidiano del niño y trabajar
la aceptación de la especificidad.
- Atención ambulatoria. (Población de 0-2/3 años) Se plantea
esta modalidad cuando se hace imposible la intervención
en el hogar, bien por ausencia de condiciones ambientales
adecuadas o bien por deseo expreso de la familia.
- Atención en Centros Educativos (guarderías, escuelas
infantiles, centros de Educación Primaria,…). (Población
de 2/3- …) Cuando el niño o la niña se encuentra escolarizados. Los profesionales de los centros, reciben orientaciones específicas para la puesta en marcha y desarrollo de
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programas individuales así como atención directa al niño
dentro de este entorno escolar. Además la coordinación
con la familia sigue teniendo un peso importante dentro
de la intervención.
En las etapas educativas, la atención se orienta a un doble
objetivo:
- Por un lado, asegurar el seguimiento, por parte del alumno
ciego o con patologías visuales graves, del currículo escolar.
- Y por otro, el de dotarle de una serie de aprendizajes específicos y necesarios para su desarrollo personal y social,
que podríamos llamar áreas extracurriculares.
Para la consecución de estos objetivos, se utilizan fundamentalmente cuatro estrategias básicas, que determinan los
programas de atención individualizada de cada alumno:
1. Asesoramiento al profesorado implicado, para que pueda
llevar a cabo las adaptaciones necesarias en el currículo
escolar (materiales, metodología, procedimientos de evaluación, entorno físico del aula,…).
2. Formación específica al alumno relacionada con: Estimulación y entrenamiento visual, Orientación y movi-
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lidad, Habilidades para la vida diaria, Lectoescritura en
código braille, Tiflotecnología, Habilidades sociales, Ocio
y tiempo libre, Orientación académica y profesional.
3. Asesoramiento y orientación familiar.
4. Provisión de recursos adaptados (transcripciones al braille
y adaptaciones de textos, materiales didácticos en relieve,
ayudas ópticas, ayudas electrónicas, software específico,
material ergonómico,…).
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Desarrollo y discapacidad intelectual: el papel del pediatra
Jesús Flórez Beledo
Catedrático de Farmacología. Fundación Iberoamericana Down21. Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Santander

He de confesar, en primer lugar, que no soy pediatra. Soy
médico que he dedicado toda mi vida profesional a la docencia
y la investigación en Farmacología. Pero tengo dos hijas con
discapacidad intelectual (DI), llevo 52 años estudiando esta
apasionante área desde muy distintos puntos de vista, y he
acompañado e informado, en su relación con temas médicos, a
centenares de familias que tienen algún miembro con DI, desde
el mismo momento del nacimiento. Con estas credenciales,
espero que me permitan entrar en su territorio de la Pediatría
Extrahospitalaria y de Atención Primaria, territorio al que me
acerco con un sentimiento de sincero reconocimiento y gratitud
por el enorme beneficio que su actividad profesional nos aporta.
Un pediatra sabe muy bien que, ante cualquier niño/adolescente, no está solamente ante un paciente sino ante un paciente
y su familia. Eso marca ya su actitud y el modo de realizar su
ejercicio profesional, distinto al de otros especialistas médicos.
Pues bien, seguir como pediatra el desarrollo de una persona
con DI es entrar a formar parte de todo un equipo en el que
ni siquiera va a ser el director o el protagonista principal. Su
actuación es fundamental, desde luego; pero así como ante
una infección de cualquier otro niño él resuelve la infección,
y asunto concluido, ante la DI él no lleva la batuta. Resolverá
la comorbilidad que en una situación determinada se presente
en un individuo concreto con DI –una convulsión, una infección, una pérdida sensorial, una alteración conductual de difícil
solución, etc.– pero él no “trata, y mucho menos, cura” la DI:
su tratamiento exige la acción conjunta, centrada en la persona
(Ratti et al., 2017), permanente, diaria, y con frecuencia predominante, de la familia en primer lugar, y de un equipo de
profesionales que abordan, desde muy diversos enfoques, el
desarrollo del niño/adolescente. Esto nos lleva al concepto de
la “medical home”: no es un lugar específico, es un equipo con un
interés y objetivo común por conseguir, en lo posible, la salud
integral que abarque al individuo en su totalidad: el servicio y
las soluciones centradas en la persona (Pickler y Bonello, 2017).
Si de alguna manera tuviera que elegir un concepto-base
sobre el papel del pediatra ante el niño con DI sería el
siguiente: su papel es el de mantener la mejor salud física
posible en todo momento, tanto en sus aspectos de prevención
como de corrección terapéutica, en la seguridad de que la
buena salud física es un pilar insustituible para el desarrollo
sensorial, mental y psicológico del individuo. Eso significa:
• Conocer la problemática médica propia del tipo de DI de
su paciente concreto.
• Conocer los programas de salud específicamente diseñados
para ese tipo de DI.
• Conocer al menos lo fundamental de las peculiaridades
no estrictamente médicas –psicológicas, conductuales– del
individuo.
• Conocer las circunstancias familiares que tanto van a condicionar el desarrollo del niño.
• Mantener el contacto con los demás profesionales propios
de la DI.

•

Aprender formas y estrategias de trato ante un niño/adolescente con DI, acordes con su edad. El apoyo de la familia
y de los otros profesionales puede ser muy necesario.

Desarrollaré estas premisas en la medida que el tiempo
lo permita.
Es evidente que su puesta en práctica lleva implícitas dos
condiciones fundamentales: a) el interés por conocer, y b) la
idea de servir. Ambas son constitutivas de la profesión médica,
pero sin duda han de ser particularmente ejercitadas ante un
paciente con DI.
La excelencia de la práctica médica habrá de ir íntimamente
asociada a un adecuado trato familiar. Prestigio y cercanía
son dos cualidades que enaltecen nuestra profesión y la hacen
especialmente fecunda.
En determinadas ocasiones y formas de DI, el momento
crucial en que se pondrán a prueba estas capacidades es en el
momento de informar el diagnóstico de la DI: ése será el primer acto terapéutico, que puede marcar de manera irreversible
todo el curso posterior de la vida del individuo y de su entorno
más próximo (Flórez, 2017). Pero el papel del pediatra va a
continuar durante un largo periodo de la vida del niño con
DI, y ha de mostrar comprensión y un optimismo realista;
es decir, evitar la actitud negativa que involuntariamente se
introduce ante un diagnóstico de DI: “no se cura”, “no se
puede hacer nada”... ¡Cuando la experiencia nos dice que hay
tanto que hacer! No se trata de engañar, sino de transmitir
información actualizada sobre los logros que se están alcanzando en el mundo de las diversas formas de la DI merced al
conjunto de acciones sanitarias y socio-educativas.
Somos testigos de una evidencia: la mayor parte de las
personas con DI y sus familias se van adaptando poco a poco
a una realidad que, aunque es distinta de la esperada y soñada,
con la ayuda de los profesionales alcanza en la actualidad un
elevado grado de bienestar y satisfacción. Pero no podemos
olvidar la situación en que se encuentran casos especialmente
difíciles. Una vez más, el apoyo incondicional del pediatra “de
familia” contribuye a hacer más llevadera una situación de por
sí difícil. Exige, por parte del pediatra, un plus de compromiso
al servicio de los más débiles.
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La realidad del fallo intestinal
Laura Carrillo Mendía
Terapeuta ocupacional, psicóloga y mediadora civil y mercantil. Somos NUPA . Madrid

Fallo intestinal es la expresión empleada para describir “el
estado de incapacidad del aparato digestivo para cubrir las necesidades corporales
de líquidos y nutrientes en cantidad suficiente para impedir la deshidratación,
trastornos hidroelectrolíticos y malnutrición progresiva”. En estos términos define NUPA (Asociación Española de ayuda a niños
con trasplante multivisceral y afectados de fallo intestinal
y nutrición parenteral) este trastorno que afecta a muchos
niños y personas adultas en España. Más de 250 forman ya
parte de su historia y, unidos como asociación de pacientes y
familias, defienden aquellos principales objetivos que necesitan para mejorar la calidad de vida de los afectados de esta
grave dolencia.
El tratamiento de dichas patologías derivadas en el fallo o
fracaso intestinal, tienen un tratamiento y futuro muy variado
dependiendo de su condición reversible o irreversible. Cuando
es reversible, los pacientes son alimentados mediante nutrición parenteral hasta conseguir mayor o menor autonomía.
La nutrición parenteral permite solo en algunas ocasiones
la supervivencia del paciente, sin embargo para él y toda su
familia supone introducir técnicas y dispositivos desconocidos
que suelen repercutir negativamente en su vida diaria y dificultan sus relaciones personales. Además de, en algunos casos,
provocar un deterioro de su organismo que, en múltiples
ocasiones, termina en un programa de trasplante multivisceral.
El fracaso intestinal lleva consigo una serie de problemáticas, a nivel psicológico, somático, social y ocupacional, que
acaban repercutiendo en la salud y en la experiencia de sufrimiento de los niños y de su entorno.
La necesidad de apoyo psicológico en nuestros pacientes
se hace patente en la medida en que la enfermedad aguda, el
ingreso hospitalario, las reagudizaciones en los niños enfermos
crónicos, etc. suponen importantes estresores para las familias,
y pueden provocar descompensaciones y desadaptaciones muy
significativas que inciden en la salud y en el bienestar de los
pequeños y sus familias.
La mayor parte de los pacientes no residen en Madrid,
lugar al que llegan el 85% de ellos, y precisan hospitalizaciones muy prolongadas (en algunos casos mayores de un año).
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Esta realidad implica complicaciones socioeconómicas que se
suman a las que ya de por sí conlleva la enfermedad. Además,
durante el ingreso, necesitan exploraciones invasivas, técnicas
de alimentación agresivas (enteral/parenteral) e intervenciones
quirúrgicas.
Estas situaciones se presentan y evolucionan de diferentes
formas, muchas de ellas con alta complejidad y que, en muchos
casos, sobrepasan los límites de la labor clínica.
Para hacer frente a todo ello, NUPA trabaja con el fin de
detectar todo tipo necesidades de índole psicológica, económica, social, etc. La entidad acompaña a las familias a lo largo
de todo el proceso, desde la difícil noticia del diagnóstico, las
hospitalizaciones, en las que se da apoyo psicológico y, en el
caso de las familias desplazadas, logístico para su estancia,
hasta el ansiado, y a la vez temido, momento del regreso a casa.
El apoyo psicológico en estos casos se vertebra en torno a
una serie de ejes que implican:
- Un trabajo continuado en el que se atiende a las necesidades
de los niños y sus familias.
- Una perspectiva desde la óptica de la Psicología de la Salud
y la experiencia de sufrimiento, no solo desde la de la
Psicología Clínica y la psicopatología.
- Intervención de carácter preventivo, es decir, se informa
y acompaña a las familias a lo largo de todas las fases de
la enfermedad, con el fin de dotarles de herramientas que
les permitan afrontarlas y se fomentan las redes de apoyo
social.
- Intervención en momentos de crisis.
- Un papel mediador, suponiendo así un personal de referencia que favorece el vínculo entre el equipo médico y
la familia.
En definitiva, el objetivo general del soporte que se brinda
a los pacientes desde NUPA es facilitar la asimilación y adaptación a la enfermedad, tanto del paciente como de la familia,
equilibrando la balanza de los estresores que rodean la enfermedad y los recursos con los que cuentan, mejorando así su
calidad de vida. www.somosnupa.org.
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Papel del pediatra extrahospitalario en la atención
al niño y adolescente con neoplasias malignas
Ana Fernández-Teijeiro Álvarez
Presidente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP). Jefe de Sección de Onco-Hematología Pediátrica.
Hospital Universitario Virgen Macarena-Sevilla

Aunque es incuestionable que la atención a los niños y adolescentes con neoplasias malignas debe realizarse en unidades
de Onco-Hematología pediátrica de hospitales de tercer nivel,
es necesario reivindicar el papel del pediatra extrahospitalario
y de Atención Primaria en el diagnóstico y seguimiento de
estos pacientes. Las razones por las que en muchas ocasiones
el pediatra extrahospitalario pierde el contacto una vez el
niño ha sido diagnosticado de cáncer pueden encontrarse en
las tres partes implicadas: falta de comunicación y sobrecarga
de trabajo de los especialistas hospitalarios y extrahospitalarios, desconfianza y dependencia hospitalaria de los padres,
entre otras.
Las neoplasias malignas pediátricas constituyen una
enfermedad rara, con una incidencia de 15 nuevos casos al
año/100.000 niños menores de 14 años. En los países desarrollados el cáncer constituye la segunda causa de muerte en
niños y la primera por enfermedad y apenas supone el 2%
del cáncer del adulto. Los tumores malignos más frecuentes
en los niños menores de 14 años según su localización son:
leucemia, tumores del sistema nervioso central, linfomas y

tumores de cresta neural (Fig. 1)1. El tumor maligno más
frecuente en este grupo de edad es la Leucemia Linfoblástica
Aguda (LLA)1.
Actualmente, en los países occidentales la supervivencia
de los niños menores de 14 años afectos de una neoplasia
maligna es superior al 80% (Fig. 2)1,2. Mientras que los niños
con retinoblastoma, linfoma de Hodgkin o nefroblastoma son
los que en la actualidad tienen mejor supervivencia, con una
probabilidad de curación superior al 90%, el pronóstico de
algunos subtipos de tumores del SNC o de los tumores sólidos
en estadios avanzados continúa siendo un reto1,2.
Además del tratamiento en unidades especializadas en
hospitales de tercer nivel con equipos multidisciplinares, son
muchos los factores que han contribuido al incremento de la
supervivencia de los niños con cáncer en los últimos 30 años,
entre ellos los avances en la quimioterapia e inmunoterapia,
los avances tecnológicos en el diagnóstico por imagen, cirugía, radioterapia, anatomía patológica y cuidados enfermeros, la inclusión de los pacientes en estudios multicéntricos
internacionales, los avances en el tratamiento de soporte y el
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Figura 1. RETI-SEHOP. Casos registrados por grupo diagnóstico.1980-2016. Número de casos = 27.554 (Peris et al, 2017).
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diagnóstico precoz con la enfermedad en estadios iniciales por
el mejor reconocimiento de los signos y síntomas iniciales.
Aunque el papel del pediatra extrahospitalario es crucial
en el diagnóstico precoz de las neoplasias malignas (prevención secundaria), se debe recordar e insistir en su papel en la
prevención primaria y terciaria del cáncer infantil y del adulto.

Prevención primaria
Si se excluyen los tumores malignos secundarios a la radiación ambiental derivada de los accidentes nucleares como
Chernobyl o Fukushima, a diferencia del cáncer del adulto,
las neoplasias malignas pediátricas no están relacionadas con
la exposición a carcinógenos ambientales o a determinados
hábitos de salud: tabaco, alcohol, exposición solar, dieta rica en
residuos, exploración mamaria o ejercicio físico. Sin embargo,
el pediatra tiene un papel fundamental en preconizar los
hábitos de vida sanos desde la infancia de acuerdo con las
recomendaciones internacionales de prevención del cáncer
del adulto3, especialmente en la prevención del tabaquismo4.
Aunque la etiología del cáncer pediátrico es desconocida,
algunos niños presentan un riesgo mayor riesgo de desarrollo
de neoplasias malignas. Es importante conocer y reconocer
los síndromes familiares, así como aquellas condiciones y
enfermedades que se asocian con mayor riesgo de cáncer en los
primeros años de la vida5,6. Hasta en un 30% de los tumores
malignos de la edad pediátrica es posible encontrar una fuerte
40

Figura 2. RETI-SEHOP.
Todos los tumores.
Supervivencia a los 5
años del diagnóstico
por cohortes de año de
incidencia. O-14 años.
1980-2010. Número
de casos = 19.044
(Peris et al, 2017).

asociación familiar o un trastorno congénito o genético de
base que conlleva una mayor predisposición para el desarrollo
de tumores7. Por ello, en toda historia clínica de un niño con
cáncer se debería recoger la existencia o no de antecedentes
de cáncer y si la hubiere, el grado de parentesco, la edad de
diagnóstico tumoral, la localización e histología tumorales y la
evolución del familiar en cuestión. Actualmente existen cerca
de seiscientos síndromes hereditarios asociados a tumores8.
Considerando todos los segmentos poblacionales por edad, el
2-5% de los tumores se relacionan con síndromes genéticos
hereditarios9. En la tabla I se recogen algunas de las condiciones y patologías que pueden predisponer al desarrollo de
neoplasias malignas en la edad pediátrica.

Prevención secundaria
El diagnóstico precoz de los tumores malignos pediátricos,
con la enfermedad en estadios iniciales, ha sido uno ha sido
uno de los factores que ha contribuido a mejorar las supervivencia de estos pacientes en los últimos años. Sin embargo el
índice de sospecha suele ser bajo, sobre todo, por la relativa
rareza de estas patologías. En la actualidad se estima que sólo
1 de cada 650 niños desarrollará un tumor maligno, y que un
pediatra extrahospitalario podría encontrarse frente a un caso
por cada 20 años de práctica clínica. Muchos de los síntomas
y signos de las neoplasias malignas pediátrica son comunes
a otras patologías más o menos banales de la infancia y en
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Tabla I. Condiciones clínica y patología predisponente al desarrollo de neoplasias malignas en la infancia y adolescencia
Condición
Cáncer hereditario

Enfermedad

Tumor maligno

Retinoblastoma

Retinoblastoma unilateral o bilateral

Poliposis familiar adenomatosa

Carcinoma de colon

Síndrome de Li-Fraumeni

Sarcomas, cáncer de mama
Tumores cerebrales
Carcinoma adrenocortical

Neoplasia endocrina múltiple
tipo 2 (MEN2)

Carcinoma medular de tiroides
Feocromocitoma

Cromosomopatías

Síndrome de Down

Leucemia linfoblástica aguda
Leucemia mieloide aguda

Inmunodeficiencias

Congénita

Linfoma

Adquirida: SIDA

Linfomas y leucemias B
Leiomiosarcoma
Sarcoma de Kaposi

Secundaria a inmunosupresión
por trasplante

Síndrome linfoproliferativo postrasplante
Linfoma
Mielodisplasia y leucemia mieloide aguda

Artritis reumatoide

Leucemia linfoblástica aguda

Colitis ulcerosa

Carcinoma de colon

Celiaquía

Linfoma

Neurofibromatosis

Glioma de la vía óptica
Glioma del SNC

Esclerosis tuberosa

Astrocitoma subependimario de células gliales

Síndrome de von Hippel-Lindau

Hemangioblastoma de SNC: cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal
Carcinoma renal
Feocromocitoma

Hepatitis B
Hepatitis C

Hepatocarcinoma

Virus de Ebstein-Barr

Linfoma no Hodgkin africano
Linfoma Hodgkin
Linfoma T perfiérico
Carcinoma nasofaríngeo
Linfohistiocitosis hemofagocítica

Helicobacter pilory

Carcinoma gástrico

Virus papiloma

Cáncer de cuello uterino

Disgenesia gonadal

Tumores gonadales

Autoinmunidad

Síndromes
neurocutáneos
(Facomatosis)

Infecciones

Anomalías
congénitas

Malformaciones génito-urinarias
Aniridia

Tumor de Wilms

Hemihipertrofia
Síndrome de Beckwith-Wideman
Prematuridad

Tumor de Wilms
Hepatoblastoma
Hepatoblastoma

Radiación
ambiental

Accidentes nucleares de
Chernobyl y Fukushima

Carcinoma de tiroides
Leucemia

Supervivientes de
cáncer pediátrico

Quimioterapia

Leucemia mieloide aguda
Linfoma no Hodgkin

Radioterapia

Carcinoma de tiroides
Carcinoma de mama precoz
Sarcomas óseos
Tumores del SNC

Trasplante de progenitores
hematopoyéticos
(quimioterapia a dosis altas +
irradiación corporal total)

Cáncer de piel
Sarcomas óseos
Cáncer de tiroides
Síndrome linfoproliferativo postrasplante
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Tabla II. Signos y síntomas de presentación más frecuentes de los tumores pediátricos, diagnóstico diferencial y pruebas complementarias
iniciales
Signos o síntomas

Tumor

Diagnóstico diferencial

Cuando evaluar

Pruebas complementarias

Fiebre

Leucemia o
linfoma

Infección

Fiebre de origen desconocido
de 2 semanas de evolución

Hemograma con extensión de sangre
periférica, bioquímica completa,
LDH, serologías y prueba de
Mantoux

Vómitos

Masa abdominal

Infección
Reflujo gastroesofágico

Vómitos de origen desconocido
de más de 1 semana de
evolución
Vómitos de origen desconocido
de más de 1 semana de
evolución
Vómitos asociados a cefalea
durante el sueño

Ecografía y/o TC/RM abdominal

Tumor cerebral
Migraña
Pseudotumor cerebri

TC/RM cerebral

Estreñimiento

Masa abdominal

Dieta pobre en residuos

Estreñimiento pertinaz de más
de 1 mes de evolución y que
no responde a tratamiento
habitual

Ecografía y/o TC/RM
abdominopélvico

Tos

Masa mediastínica

Infección de las vías
respiratorias superiores
Broncoespasmo
Neumonía

Tos de origen desconocido
de más de 2 semanas de
evolución

Radiografía de tórax

Dolor óseo o
muscular

Leucemia,
tumor óseo o
neuroblastoma

Traumatismo músculoesquelético
Infección vírica

Dolor de origen desconocido
de más de 2 semanas de
evolución

Radiografía simple, gammagrafía y
TC ósea, hemograma con extensión
de sangre periférica y CPK

Cefalea

Tumor cerebral

Cefalea tensional
Migraña
Infección

Cefalea durante el sueño
asociada a signos
neurológicos y vómitos y
ausencia de historia familiar
de migraña

TC/RM cerebral

Linfadenopatía
(>2 cm)

Leucemia, linfoma
o enfermedad
metastásica

Linfadenitis
Infección sistémica
Malformación vascular

Linfadenopatía indolora
o recurrente de más de
3 semanas de evolución
Evaluación si no se objetiva
respuesta a antibioterapia
empírica durante 1 semana

Hemograma con extensión de sangre
periférica, bioquímica completa,
LDH, serologías (síndrome
mononuclear y bartonelosis),
ecografía local y/o abdominal y
radiografía de tórax

Hematuria

Tumor de Wilms
(nefroblastoma)

Infección de la vía
urinaria
Glomerulonefritis

Evaluación inmediata si se
descartan otras causas de
hematuria

Ecografía abdominal

Dificultad
miccional

Rabdomiosarcoma

Anomalías congénitas
de la vía urinaria

Evaluación inmediata si se
descartan otras causas de
dificultad miccional

Ecografía abdominal

Lesión cutánea

Melanoma o
carcinoma

Nevus

Lesión de aparición reciente o
cambios (crecimiento, cambio
de color o sangrado) en lesión
conocida

Biopsia

Nódulos
subcutáneos

Linfoma, leucemia
o metástasis

Lipoma, forúnculo,
erisipela, pitiriasis alba
o rosada

Lesión persistente, progresiva
o recurrente de etiología no
aclarada

Hemograma con extensión de sangre
periférica, bioquímica completa,
LDH, radiografía de tórax y
ecografía abdominal

Leucocoria

Retinoblastoma

Catarata
Enfermedad de Coats
Persistencia de la
vascularización fetal
Retinopatía de la
prematuridad
Toxocariasis

Alteración unilateral o bilateral
del reflejo pupilar

Valoración oftalmológica y
fundoscopia

Estrabismo

Retinoblastoma
Tumor de fosa
posterior

Ambliopía primaria

Edad > 6 meses

Valoración oftalmológica y
fundoscopia

Modificada de Young et al, 2000.
LDH: lactato deshidrogenas; CPK: creatinfosfoquinasa; TC: tomografía computarizada; RM: resonancia magnética.
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Tabla III. Tumores malignos pediátricos más frecuentes según edad y localización
Tumor

<1 año

1-3 años

4-11 años

12-21 años

Leucemia

Leucemia congénita
LMA
LMMJ
LMC juvenil

LLA
LMA
LMMC juvenil

LLA
LMA

LLA
LMA

Linfomas

Muy raro

LNH

LNH
Linfoma Hodgkin

Linfoma Hodgkin
LNH

Sistema nervioso
central

Meduloblastoma
Ependimoma
Astrocitoma/glioma
Carcinoma de plexos
coroideos

Meduloblastoma
Ependimoma
Astrocitoma/glioma
Carcinoma de plexos
coroideos

Astrocitoma cerebeloso
Meduloblastoma
Ependimoma
Astrocitoma/glioma
Craneofaringioma

Astrocitoma cerebeloso
Astrocitoma
Meduloblastoma
Craneofaringioma

Cabeza y cuello

Retinoblastoma
Neuroblastoma
Rabdomiosarcoma

Retinoblastoma
Neuroblastoma
Rabdomiosarcoma

Rabdomiosarcoma
Linfoma

Linfoma
Sarcoma de partes blandas

Tórax

Neuroblastoma
Teratoma

Neuroblastoma
Rabdomiosarcoma
Teratoma

Linfoma
Neuroblastoma

Linfoma
Sarcoma de Ewing

Abdomen

Neuroblastoma
Nefroma mesoblástico
Hepatoblastoma
Tumor de Wilms (>6meses)
Tumor del seno
endodérmico testicular

Neuroblastoma
Tumor de Wilms
Leucemia
Hepatoblastoma
Rabdomiosarcoma

Neuroblastoma
Tumor de Wilms
Linfoma
Hepatoma
Rabdomiosarcoma

Linfoma
Hepatocarcinoma
Sarcoma de partes blandas
Tumores germinales

Aparato genitourinario

Teratoma

Rabdomiosarcoma
Tumor del seno
endodérmico testicular
Sarcoma renal de células
claras

Rabdomiosarcoma
Tumor del seno
endodérmico testicular
Sarcoma renal de células
claras

Teratoma y teratocarcinoma
Carcinoma embrionario testicular
Carcinoma embrionario y tumor
del seno endodérmico ovárico

Extremidades

Fibrosarcoma

Fibrosarcoma
Rabdomiosarcoma/
sarcoma de Ewing

Rabdomiosarcoma

Osteosarcoma
Sarcoma de Ewing
Sarcoma de partes blandas

Adaptado de Kilburne et al. 2011.
LLA: leucemia linfoblástica aguda; LMA. Leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; LMMJ: lecemia mielomonocítica junvenil;
LNH: linfoma no Hodgkin.

consecuencia son la gravedad de los mismos, su persistencia o
progresión, o su evolución desfavorable tras un determinado
tratamiento o período de observación, las que deben hacer saltar las alarmas al pediatra extrahospitalario. En esta situación el
niño debe ser derivado sin demora a una unidad de referencia
de Onco-Hematología pediátrica, en un centro hospitalario de
tercer nivel, con objeto de completar el estudio diagnóstico
y el estadiaje con las pruebas adecuadas a cada paciente5,6,
10,11,12,13. En la tabla II se recogen los signos y síntomas más
frecuentes de los tumores malignos pediátricos, su diagnóstico
diferencial, cuándo se debería plantear una evaluación más
completa, así como las exploraciones complementarias básicas
que pueden ayudar a la orientación inicial. En la tabla III se
muestran los procesos malignos que deben considerarse según
la edad del paciente y la localización tumoral.

Prevención terciaria
Actualmente se estima que 1 de cada 200-250 adultos es
un superviviente de cáncer infantil. La observación y análisis
de las primeras series de supervivientes, fundamentalmente
en supervivientes de linfoma de Hodgkin, tumor de Wilms y

de LLA, permitió conocer las graves secuelas a largo plazo de
la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Debido a ello,
ya no se trata únicamente de conseguir la curación y supervivencia de los niños y adolecentes con tumores malignos, si
no de curarlos mejor, estratificando los pacientes en grupos de
riesgo basados en criterios clínicos, biológicos y moleculares.
De esta forma, en los últimos años y dependiendo de cada
tumor, aquellos pacientes con un pronóstico más favorable
reciben una menor intensidad de tratamiento con objeto de
disminuir los efectos secundarios a largo plazo. Para mejorar el seguimiento de los supervivientes con cáncer infantil
distintas organizaciones europeas (SIOPE, Pancare, ENCCA,
Expo-r-Net)14,15 e internacionales16 están llevando a cabo la
implantación del “pasaporte del superviviente” telemático, que
posibilite el acceso a todos los datos del tratamiento recibido,
complicaciones y secuelas a cualquier especialista que pueda
atender a un paciente concreto en el futuro.
La incidencia de segundas neoplasias en los supervivientes
de una neoplasia maligna en la edad pediátrica es del orden de
1,14-9,6%, pudiendo aparecer décadas después de la curación
del tumor primario. Como factores de riesgo relacionados se
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Tabla IV. Recomendaciones generales para los supervivientes
de neoplasia malignas durante la edad pediátrica.
- Evitar exposición excesiva al sol o a la luz ultravioleta y utilizar
fotoprotección
- Evitar el consumo de tabaco o abandonar este hábito de fumar
- Mantener un peso y estilo de vida saludables, incluyendo
nutrición y ejercicio físico
- Mantener relaciones sexuales seguras y utilizar métodos
anticonceptivos
- Utilizar cinturón de seguridad apropiado y de forma habitual
- Ser consciente del riesgo de fracturas
- Informar de síntomas que puedan indicar posibles efectos
secundarios o recurrencia (dependiendo de cada paciente)
- Adoptar las prácticas necesarias en función de los efectos
secundarios: por ejemplo limitar la práctica de algunos deportes
en los pacientes con un riñón único o profilaxis de endocarditis en
aquellos casos con afectación valvular.

encuentran fundamentalmente la asociación de radioterapia
y quimioterapia y la administración durante el tratamiento de
determinados citostáticos como los inhibidores de la topoisomerasa II, antraciclinas y agentes alquilantes. Los sarcomas
óseos y de partes blandas, seguidos de la LANL son las segundas neoplasias recogidas con mayor frecuencia. El resto se
completa con del SNC y los carcinomas de tiroides17. Para la
prevención y reconocimiento de los efectos secundarios a largo
plazo el pediatra extrahospitalario debe conocer, divulgar y
preconizar las recomendaciones de salud para supervivientes
de un tumor maligno en los primeros años de la vida y que
quedan recogidas en la tabla IV.18
Comentario final: el pediatra extrahospitalario tiene un
papel fundamental en el diagnóstico precoz de las neoplasias
malignas de la infancia y adolescencia y debe implicarse en
el seguimiento de los supervivientes y en la prevención del
cáncer en la edad adulta.
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Encuentro con el experto

Salud, Enfermedad y Medio Ambiente: un trío indisoluble.
“Las cuatro aes”: agua, aire, alimentación y amor
Esther Tobarra-Sánchez, Juan Antonio Ortega-García
Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Servicio de Pediatría. Laboratorio de Entorno y Salud Humana. Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria (IMIB-ARRIXACA). Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Universidad de Murcia

La Salud Medioambiental Pediátrica constituye uno de los
retos sanitarios más importantes del siglo XXI. La creciente
conciencia social de la relación entre la salud y el medio
ambiente será el principal motor de cambio hacia la innovación e integración de una perspectiva ecológica en el seno
de la salud y la asistencia sanitaria en los próximos años. La
OMS en 1993 definió la salud medioambiental como ante
la progresiva contaminación de los ecosistemas medioambientales y la creciente preocupación social ante los efectos
potencialmente adversos de la salud humana, definió la SMA
como: a) los aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, determinados por las interacciones de los agentes
medioambientales físicos, químicos, biológicos, psíquicos y
sociales; y b) todos aquellos aspectos teórico-prácticos para
evaluar, corregir, controlar y prevenir los agentes medioambientales que, potencialmente, afecten negativamente a la salud
de generaciones presentes y futuras.
Los patrones de enfermedades pediátricas en España y
otras naciones industrialmente desarrolladas han cambiado
sustancialmente en las últimas décadas. Las principales enfermedades que se enfrentan los pediatras hoy en día en los
países desarrollados son enfermedades crónicas de origen
multifactorial. Muchas de las enfermedades crónicas del
adulto se inician de forma larvada o subclínica en la etapa
infanto-juvenil. La patología respiratoria y el asma han duplicado su prevalencia desde 1980; los trastornos generalizados
del neurodesarrollo incluidos los trastornos de la conducta
alimentaria, así como el cáncer infanto-juvenil, con un crecimiento anual de la incidencia del 1-1,5% o enfermedades
de la glándula tiroides, alteraciones de la pubertad y del crecimiento, diabetes y obesidad son enfermedades con incidencia creciente e influenciadas por el entorno en el que se
desarrollan los individuos.

Vulnerabilidad de la infancia
Los profesionales de la salud necesitamos comprender
mejor la relación entre el medio ambiente y la salud, para
poder fundamentar más eficazmente la toma de decisiones.
Existen unos grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad
ante la acción de los contaminantes medioambientales. Estos
grupos son: época fetal, infantil, juvenil, mujeres, especialmente embarazadas y lactantes, tercera edad, minorías étnico-culturales y enfermos crónicos. La población diana para
un desarrollo óptimo, que abarca las dos primeras décadas
de la vida, engloba a tres de los grupos más vulnerables a las
amenazas medioambientales, fetal, infantil y juvenil por los
siguientes motivos.

Inmadurez anatómica-funcional
Todos los sistemas orgánicos atraviesan diversas fases de
maduración, tanto anatómica (rápido crecimiento celular con
hiperplasia e hipertrofia celular) como fisiológica (déficit de
todos los sistemas fisiológicos, en especial, los de inmunovigilancia y detoxificación), que se inician en la época fetal,
persisten durante el período infantojuvenil, para terminar al
final de la adolescencia e inicio de la época adulta.
Mayor consumo energético y metabólico
Por el rápido crecimiento y desarrollo, los niños necesitan
un mayor aporte de oxígeno y de sustancias nutricionales. Por
ello, los niños, de manera especial durante los primeros diez
años de vida, inhalan, ingieren y absorben transdérmicamente
más sustancias tóxicas medioambientales por kilogramo de
peso que un adulto. Si a ello unimos la menor capacidad para
neutralizar, detoxificar y eliminar los contaminantes externos,
sus efectos adversos van a ser más intensos y persistentes.
Los procesos de división celular ocurren mucho más rápido
durante el desarrollo y requieren un intrincado complejo
de señales celulares para trabajar correctamente. Las células
embrionarias, fetales y durante la infancia se dividen más rápidamente que en los adultos. Estos ciclos celulares más cortos,
hace que se absorban más tóxicos y al mismo tiempo se disponga de menor tiempo y capacidad de reparación mutacional.
Los grupos de procesos que se lesionan del ciclo celular del
organismo en desarrollo y que directamente afectan al desarrollo óptimo del individuo son: mecanismos de control de
la división celular, apoptosis, expresión génica, metabolismo
celular y de biotransformación de agentes medioambientales.
Comportamiento social
Los niños, por su conducta natural e innata, presentan una
mayor espontaneidad, curiosidad y confianza hacia su entorno,
provocando una mayor indefensión ante las agresiones
medioambientales y los signos de alarma que avisan/alertan a
los adultos. La tendencia a descubrir, tocar, respirar, degustar y
muchas veces ingerir sustancias u objetos que exploran, como
tierra, pinturas, plásticos, etc., los convierte en individuos
especialmente expuestos a los tóxicos medioambientales. Al
reptar, gatear y arrastrarse por los suelos domésticos y en los
espacios exteriores, están más expuestos a los contaminantes
potenciales del polvo, suelo, plomo de las pinturas, trozos
de juguetes y plásticos, químicos domésticos y de jardinería
o agricultura, etc. Incluso en el mismo ambiente doméstico,
especialmente durante los primeros dos años de vida, al estar
más tiempo a ras del suelo, y por su menor estatura los niños
respiran compuestos orgánicos volátiles que son más densos
y pesados que el aire y que los adultos no inhalan.
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Mayores expectativas de vida
Como los niños tienen por delante muchos más años
potenciales de vida, y ante exposiciones crónicas en bajas
dosis de los contaminantes medioambientales pueden desarrollar efectos en el desarrollo óptimo a medio y largo plazo,
incluida la etapa adulta.
Nula capacidad de decisión
Los niños no tienen capacidad de decisión en relación con
los temas medioambientales. Los niños no votan, los adultos
decidimos sobre su futuro en temas que les afectan con mayor
gravedad que a los adultos y que hipotecan irreversiblemente
sus hábitats futuros (cambio climático, sostenibilidad, niveles
críticos…).

Combustibles básicos para la salud infanto‑juvenil:
las 4 ‘aes’
Proteger la salud y proteger el medioambiente es un concepto indisoluble e inseparable. Podríamos reconocer la salud
como el estado opuesto al de la enfermedad. Nosotros para
un estado de bienestar físico, psíquico y social necesitamos
una serie de materias y combustibles que hacen posible la vida
en su estado más óptimo. Los 4 combustibles básicos, que
yo defino como las 4Aes por la inicial por la que empiezan:
Aire, Alimentos, Agua y el Amor. Sin alimentos podríamos
vivir algunas semanas, sin agua algunos días y sin aire unos
pocos minutos. Sin pensamientos algunos podrían vivir toda
una vida.
El Aire. A lo largo de una vida plena con esperanza de vida
media como en España de alrededor de 84 años un individuo
va a respirar aproximadamente 200 toneladas de aire en un
proceso continuo de inspiración-expiración en el que realiza
el intercambio gaseoso. De un aire limpio, con una composición a la que los seres vivos nos hemos adaptado desde
hace millones de años. La tasa de intercambio por kg de peso
es mucho más elevada en la infancia. La composición del
aire atmosférico incluye Oxígeno 21%, Nitrógeno 78%, Gases
nobles <1%, CO2 <0,03%, humo de tabaco y otras drogas 0%,
Emisiones industriales 0%, emisiones tráfico motorizado 0%.
Cualquier alteración por pequeña que sea de la calidad del aire
provoca sus efectos en el epitelio y en los diferentes sistemas.
Otra cosa es que las evidencias tarden en acumularse. Somos
lo que respiramos.
El Agua. A lo largo de una vida plena en España, aunque
variable entre las Comunidades Autónomas especialmente por
las variables climáticas y de temperatura, pero un individuo
bebe unas 40 a 60 toneladas de agua. Tradicionalmente se ha
considerado insípida, inodora e incolora. Muchos de los tóxicos son hidrosolubles y los numerosos pasos de depuración
renal hacen que pasen alrededor de 200 toneladas a lo largo
de la vida por el filtro nefrológico. Somos lo que bebemos.
El Alimento. A lo largo de una vida plena en España, una
persona ingiere unas 50 toneladas de alimentos o lo que haya
en ellos. Los alimentos ecológicos son aquellos vinculados a
procesos naturales y producidos libres de sustancias químicas indeseables. La leche materna es el ecosistema nutricional
que vincula a la especie humana al resto de mamíferos, y
paradigma de alimento ecosistémico. El garantizar también el
resto de alimentos a lo largo de vida, de un modo ecológico
que garantice una huella de carbono del individuo sostenible
requiere un esfuerzo por garantizar en nuestro medio una
dieta más vegetaría y orgánica libre de sustancias indeseables.
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La dieta es una vía de entrada principal de muchos contaminantes, y también de oportunidad para disminuir la carga química corporal y contrabalancear sus efectos. En cierto modo,
también somos lo que comemos.
Finalmente, el Amor. El amor es una fuerza muy poderosa
y sanadora. A través de rutas bioquímicas y neuroendocrinas
modula mucha de las respuestas de los individuos a las emociones que recibimos por los distintos sentidos del organismo.
Un entorno social y natural emocionalmente estimulante,
afectuoso y que promueve el contacto con la naturaleza es
una garantía de salud. Este combustible del amor, es tremendamente valioso y quizás, para el autor de esta conferencia el
más importante. De tal forma, que incluso en las situaciones
de desamparo, guerra, hambrunas, contaminación extrema,…
incluso en estas situaciones dramáticas, cuando los niños cuentan con el apego y papel protector (especialmente de la figura
materna) es capaz su organismo de contrabalancear en gran
parte el déficit de la carencia o contaminación del resto de
combustibles para la salud. De esta forma los sentimientos
y las experiencias en la naturaleza son clave para generar
bienestar y felicidad.
El concepto determinista del cientifismo imperante ha
hecho separar los determinantes internos y externos durante
décadas. La “epigenética” se verá superada al final de este
siglo en la práctica sanitaria por el `legado’. El legado es el
proceso del fluir transgeneracional de estos 4 combustibles.
Entender que todos nosotros heredamos de nuestros padres su
material genético, pero especialmente heredamos el aire que
respiraron, el agua que bebieron, los alimentos que comieron
e incluso lo que se amaron o no en una constante interacción
para definir todo lo que somos como individuos y lo que
proyectamos en las siguientes generaciones será clave para
la pediatría de finales de este siglo. La forma en la que tratemos esos 4 combustibles determinará el estado de salud o
enfermedad de las actuales o futuras generaciones. Somos lo
que comemos, bebemos, respiramos y amamos. Podríamos
decir ‘somos como esponjas’. Estos 4 combustibles constituyen la base de un producto sanitario que podríamos llamar Ambioma. Ambioma estimula la conexión de la madre
naturaleza con la salud humana. Este producto sanitario es
beneficioso a cualquier edad pero está especialmente indicado
y presenta un mayor retorno económico y social en salud
cuando se administra a dosis plenas durante el embarazo y
los primeros años de vida. En la tabla I aparecen resumidos y
agrupados los efectos terapéuticos.

Contacto con la naturaleza y salud: evidencias
científicas
De la misma forma que existen unos periodos críticos a lo
largo del desarrollo fetal e infanto-juvenil donde exposición a
tóxicos medioambientales determinan determinados efectos
deletéreos en la salud, existen unos periodos del desarrollo
durante los cuales el contacto con la naturaleza llena necesidades importantes para un adecuado desarrollo y completa
maduración infantil y del adolescente. Durante la mayor parte
de la existencia humana, la humanidad ha estado incrustada
en el medio natural. La conexión humana con la naturaleza
se manifestaba desde el mismo momento que nacemos, y
especialmente a partir de la adolescencia.
Sin duda, las mujeres y hombres que pudieron navegar
los mares, que pudieron oler el agua, encontrar las plantas,
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Tabla I. Composición y efectos terapéuticos más importantes de Ambioma
Composición de Ambioma

Efectos de las exposiciones

Aire
Limpio

Oxígeno: 21%; Nitrógeno: 78%
Gases nobles: < 1%; CO2: < 0,03%
Humo de: Tabaco: 0%; Cannabis: 0%;
Otras drogas: 0%
Emisiones: Tráfico: 0%;Industrial: 0%

Mejora: el crecimiento intrauterino; la función pulmonar, el desarrollo
neurológico
Disminuye el riesgo de: muerte súbita y abortos espontáneos; infecciones
respiratorias de vías altas y bajas; exacerbaciones de fibrosis quística;
inducciones y exacerbaciones de asma; Casos de cáncer

Agua
limpia

Insípida, inodora e incolora
Acceso universal y seguro

Disminuye el riesgo de gastroenteritis, seguridad y bienestar, disminuye riesgo
de enfermedades crónicas

Alimentos
naturales

Leche de madre
5 piezas de vegetales al día
(A ser posible ecológicos)
Nada de alcohol hasta los 25 años

Crecimiento más saludable, mejor desarrollo afectivo
Disminuye el riesgo y mejora el control de enfermedades crónicas (obesidad,
cáncer,…)
Potencia el desarrollo neurológico y el rendimiento escolar

Sentimientos y
experiencias en
la naturaleza

Entorno social y natural
emocionalmente estimulante,
afectuoso y que promueve el
contacto con la naturaleza

Mayor bienestar y desarrollo óptimo,
Mejora la fertilidad, aumenta el deseo sexual y asegura un embarazo más
saludable
Disminuye el riesgo y mejora el control de enfermedades crónicas (obesidad,
diabetes, asma, cardiovasculares, supervivientes de cáncer, etc.)
Contribuye en la prevención y tratamiento a la adicción a alcohol y otras drogas
Recién nacidos de mayor peso, mayor nivel de vitamina D
Mejora el rendimiento escolar
Mejora la función pulmonar
Disminuye el número de visitas al médico y aumenta la felicidad de los niños y
niñas

perseguir a los animales, reconocer e interpretar los cielos
seguros, debieron haber disfrutado de algunas ventajas en la
calidad de vida.
Es un hecho: los niños de hoy disponen de menos tiempo
para jugar al aire libre que sus padres cuando eran niños.
Sobrecargados por los deberes y las actividades extraescolares,
se desplazan en automóvil y reparten su tiempo libre entre
las consolas y los centros comerciales. Los niños españoles
de 4 a 12 años pasan 990 horas anuales de media frente al
televisor, el ordenador o los juegos electrónicos. Hasta finales
de los ochenta, jugar significaba ‘jugar fuera’. Hoy en día, el
significado ha cambiado mucho, tendemos a imaginar a un
adolescente solo, sentado en la habitación, frente a una pantalla. Los niños y adolescentes pasan más de 20 horas al día en
espacios cerrados. Los jóvenes de hoy tienen 400 amigos en
el Facebook pero con frecuencia ninguno para bajar o jugar
al parque. La falta de contacto directo con personas, animales, plantas y minerales se sustituye por una oferta creciente
de realidad virtual, por un mercado que intenta simular a
la naturaleza. La naturaleza se ha convertido en un bien de
consumo, una atracción turística, parece algo más abstracto
que real. La sencillez del mundo natural, que se nos presenta
humilde y gratuitamente, resulta pobre para nuestra sociedad
de la opulencia.
La mayoría de los jóvenes actuales, apenas han tenido
experiencias en el campo; nunca han construido cabañas,
ni a hacer colonias con pétalos de rosas... Ellos pasan cada
vez pasan más tiempo en espacios cerrados y con déficit de
contacto con la naturaleza. Datos de nuestros pacientes en la
región de Murcia, solo uno de cada 4 niños juega a diario al
aire libre en contacto con la naturaleza. En la generación de
sus padres eran 3 de cada 4. El 85% usa el ordenador a diario, solo el 10% visita el parque diariamente. Algunos de los
riesgos y problemas de salud derivados de la falta de contacto

con la naturaleza alcanzan cifras epidémicas en la infancia y
adolescencia.
La falta de contacto con la naturaleza es un factor clave en
el incremento de la obesidad, enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, trastornos de conducta, comportamiento,
atención, empeoramiento de las enfermedades crónicas, disminuye los niveles de vitamina D, pérdida de audición y agudeza visual, mayor exposición a carcinógenos e incremento
del estrés.
Las evidencias científicas son cada vez más numerosas. La
evidencia científica de que los contactos incluyen el contacto
con los animales, las plantas y experiencias en la naturaleza.
La mayoría de los estudios se refiere a viajes estructurados o programados de campamentos de verano, más que al
fenómeno más general del contacto con la naturaleza. A pesar
de las limitaciones metodológicas, numerosas investigaciones
sugieren beneficios de los contactos con la naturaleza. Se ha
estudiado mejor el efecto en la salud mental que en las condiciones somáticas, y aunque el beneficio se ha demostrado
en el corto plazo es esperable que repercuta en la salud global
y bienestar de la vida adulta de los individuos. Se ha observado cómo el contacto con la naturaleza mejora el control de
enfermedades crónicas (diabetes, asma, obesidad, supervivientes de cáncer, etc.), contribuye a prevenir la adicción al
alcohol y otras drogas, mejora los resultados reproductivos
y en el recién nacido, mejora el rendimiento escolar y los
test cognitivos, incrementa la función pulmonar y los niveles
de vitamina D y, finalmente se ha objetivado una reducción
significativa de las visitas al médico. Quizá todo esto refleje
hábitos de aprendizaje, preferencias por nuestro pasado, ecos
de nuestros orígenes como criaturas de la naturaleza. Satisfacer
estas preferencias puede ser una manera eficaz de fortalecer
la salud de los adolescentes, más barata y libre de los efectos
secundarios del uso de fármacos.
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El 50% de los hogares en las grandes ciudades tienen mascotas. Numerosos estudios muestran que los animales domésticos son considerados miembros de la familia; los adolescentes
le hablan como si fueran humanos, cargan sus fotografías a
las redes sociales y con frecuencia comparten sus dormitorios
con ellos. El 70% de los jóvenes confían plenamente en sus
mascotas. La presencia de mascotas en el hogar disminuye el
número de visitas al médico, disminuye el estrés y mejora la
salud cardiovascular.
Los niños, adolescentes y adultos se sienten mejor cuando
están rodeados de plantas. En asentamientos urbanos, los espacios verdes y jardines se han asociado a una amplia variedad
de beneficios sociales. El concepto de que las plantas juegan
un papel importante en la salud mental del adolescente, ha
sido aplicado en la terapia con horticultura, una forma de
tratamiento basada en los presuntos beneficios terapéuticos de
la jardinería. La terapia con horticultura para adolescentes se
utiliza en programas comunitarios, de drogodependientes, discapacitados y educación especial. El vivir en edificios rodeados
de árboles se ha asociado entre los adolescentes a: a) niveles
más altos de atención y mejor capacidad de respuesta a las
situaciones de estrés; b) niveles sustancialmente menores de
agresión y violencia; y c) niveles más altos de auto-disciplina.
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Los pediatras deberían preguntar más en las consultas
sobre estos aspectos y fomentar los vínculos del niño/adolescente con el medio natural como vía para fortalecer su salud y
contrarrestar/disminuir los efectos negativos de muchas exposiciones a tóxicos medioambientales. Recuperar el contacto
con la madre naturaleza en todas sus formas, constituye por
sí mismo uno de los retos sanitarios más importantes para las
actuales y futuras generaciones en nuestras naciones.
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Abordaje de la educación sexual a través de casos
clínicos desde Atención Primaria
Isabel Miguel Mitre
Pediatra de AP, CS de Los Realejos. Coordinadora del Plan de Atención a la Sexualidad de Los Realejos. Tenerife

Introducción
Los pediatras de Atención Primaria debemos intervenir en
materia de educación sexual. Desde la consulta diaria en la primera infancia, ayudando y alentando a los padres a abordarla
y saliendo luego al entorno social del niño mayor y adolescente, interviniendo entre su grupo de iguales de forma más
directa. Y debe hacerse esta intervención de forma coherente,
programada, progresiva y constante1.
En esta ponencia abordaremos el manejo y resolución de
consultas (más que “casos”) realizadas padres y adolescentes en relación con temas de sexualidad y afectividad, pero
antes centraremos brevemente el tema presentando objetivos,
recomendaciones de abordaje por la mayoría de expertos y
definición de términos importantes en el conocimiento de
la identidad y orientación sexual, así como puntualizaremos
algunos aspectos legales interesantes de conocer.

Objetivos
La educación sexual debe ayudar a los niños y adolescentes a adquirir una adecuada información sobre la anatomía y
el desarrollo sexual y reproductivo, disipando mitos, creencias erróneas y dudas, desarrollar habilidades vitales como el
pensamiento crítico, negociación, comunicación, confianza,
empatía, capacidad para hacer preguntas y buscar ayuda, etc.
y consolidar actitudes y valores positivos como la mentalidad
abierta, autoestima, ausencia de prejuicios, respeto a los demás
y actitud positiva y responsable en lo referente a su salud
sexual y reproductiva2.

Abordaje de la educación sexual
La Academia Americana de Pediatría (AAP) elaboró en
20013 un documento sobre educación sexual a niños y adolescentes, que coincide en sus líneas principales con los de
otros expertos y organismos oficiales4 (Tabla I).
En dicho documento están plasmadas las principales líneas
a seguir en este tema:
1. Integrar la educación sexual en la práctica clínica habitual.
2. Animar a las familias a tratar con sus hijos los temas relacionados con sexualidad.
3. Proporcionar educación sexual que respete la confidencialidad y reconozca los valores y creencias de la familia.
4. Suministrar consejo específico confidencial y sensible a las
diferencias culturales y sin prejuicios, sobre las cuestiones
clave de la sexualidad.
5. Dar consejo e información sobre recursos para niños, niñas
y adolescentes con necesidades específicas.
6. Facilitar atención ginecológica a las adolescentes con relaciones coitales.

Tabla I. Organismos implicados en educación sexual
– LOGSE (1991) Ministerio de Educación
– Academia Americana de Pediatría (AAP) (Sexuality education
for children and adolescents. 2001)
– Organización Mundial de la Salud (OMS):Estrategia Europea
de Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes (2001/ 2018)
– Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Declaración
de Montreal (2005)
– Ministerio de Sanidad y Consumo (2005)
– Colectivo HARIMAGUADA (desde 1985)
– IPPF European Network. (Sexuality education in Europe.
A reference guide to policies and practices. 2006)

7. Participar y colaborar en programas escolares de educación
sexual.
8. Trabajar con las autoridades sanitarias locales en la planificación de estrategias comunitarias para reducir la tasa de
actividades sexuales de riesgo.
En resumen, intervenir desde los primeros años a través
de la consulta y posteriormente también a nivel escolar y
comunitario es tarea que nos incumbe.

Breve glosario de términos
Para hacer más fluida la exposición del abordaje de los
diversas consultas que vamos a presentar, pasamos a recordar
brevemente algunos conceptos esenciales para el manejo de
los mismos, entre otros también importantes (Tabla II):

Tabla II. Valores a desarrollar en educación sexual (LOGSE,1990;
aap 2001...)
– AFECTIVIDAD
– IGUALDAD
– DIVERSIDAD
– SINCERIDAD
– TERNURA
– PLACER
– COMUNICACIÓN
– RESPONSABILIDAD
– RESPETO...
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Identidad sexual: consiste en el reconocerse perteneciente
a un sexo y otro. En la mayoría de las personas ese reconocimiento coincide con el sexo biológico que tienen... Si
no es así existirá la posibilidad de que esas personas sean
Transexuales.
• Orientación sexual: es el sentimiento de atracción que
se siente hacia otras personas. Puede dirigirse hacia el
otro sexo o hacia el mismo o hacia ambos. Dentro de
esas diversidades estarían orientaciones heterosexuales,
homosexuales, bisexuales…
• Asertividad: entre otras definiciones se puede decir que
es la capacidad de la persona para mantener y defender
sus ideas y posiciones ante los demás, logrando que éstos
acepten su opinión o actitud y sin provocar rupturas en
el proceso.
• Autoestima: la capacidad para sentirse bien con uno
mismo, aceptarse sin complejos y reconocerse valioso.
•

Aspectos legales
La edad media de inicio de relaciones sexuales con penetración en España está alrededor de los quince años tanto para
chicos como para chicas, quedando por debajo esa edad de lo
reconocido en las modificaciones del Código Penal (16 años).
Recordemos que estas modificaciones del código penal de
2015 determinan pena en caso de: “El que con fines sexuales determine a un menor de dieciséis años a participar en
un comportamiento de naturaleza sexual.” (noventa y ocho.
artículo 183 bis).
SALVO: “El consentimiento libre del menor de dieciséis
años excluirá la responsabilidad penal de los delitos previstos...
cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad
y grado de desarrollo o madurez” (183 quater).
Asimismo en relación con la Interrupción Voluntaria del
Embarazo recordemos que desde 2015 se determina que las
mujeres menores de 18 años necesitarán, para realizarla, el
consentimiento firmado de sus progenitores o representantes
legales, además de cumplir los plazos legales.

Nuestra experiencia
Desde el año 1998 el Centro de Salud de los Realejos lleva
realizando, dentro del Plan de Atención a la Sexualidad del
municipio (coordinándose con los centros educativos y los
servicios de Atención a la Juventud del municipio) una intervención mantenida en los Centros Educativos de Secundaria
y Bachillerato, desarrollando Talleres sobre los temas más
importantes y Consulta Joven desde entonces5 (Tabla III).

Casos prácticos en educación sexual
A continuación desarrollaremos las consultas más frecuentes que se pueden presentar a lo largo de las intervenciones en educación sexual (durante la presentación de la
ponencia).
1. Pareja que consulta por su hijo y posibles contactos genitales en el colegio.

50

Tabla III. Temas esenciales en educación sexual. (Medicina del
Adolescencia. Atención Integral. Hidalgo Vicario y cols. 2012)
– Anatomía genital
– Menstruación, eyaculación
– Anticoncepción
– Embarazo, parto
– Interrupción voluntaria del embarazo
– Masturbación
– Virginidad
– Diversidad sexual (homosexualidad sobre todo)
– Respuesta sexual humana
– ITS, SIDA, Salud Reproductiva y Sexual
– Enamoramiento, concepto de amor, elección de pareja
– Buen trato relacional. Manejo de conflictos
– Mitos en Sexualidad

2. Situación de posible riesgo de embarazo en relación sexual
en pareja de adolescentes.
3. Test de embarazo positivo en adolescente.
4. Consulta sobre uso de anticonceptivos.
5. Consulta sobre síntomas anómalos a nivel genital.
6. Consulta por molestias en la relación sexual.
7. Dudas en la orientación sexual.
8. Consulta solicitada por padres de un niño que presenta
conductas no conformes con su género.
Todas estas consultas se desarrollarán en la ponencia,
poniendo énfasis en los aspectos más importantes que deben
estar presentes en la intervención por parte del pediatra5-7.

Conclusiones
Se elaborarán, tras la presentación de los casos prácticos.

Bibliografía
1. Miguel Mitre I. La importancia de una educación sexual integral.
Editorial. Ped. Integral. 2017; 21 (2):71-72.
2. De la Cruz Martín-Romo C. y col. Atender y educar la sexualidad
desde la consulta de Pediatría. Madrid: Editorial UNAF; 2007.
3. American Academy of Pediatrics. Sexuality education for children and adolescents. Pediatrics. 2001;108:498-502.
4. Wellings K, Parker R. Sexuality education in Europe. A reference
guide to policies and practices. 2006. IPPF European Network.
Disponible en: http://www.euro.who.int.
5. Hidalgo Vicario MI y col. Medicina de la Adolescencia. Atención
integral. Madrid: Editorial ERGON S.A; 2012.
6. American Academy of Pediatrics. Caring for your School-Age
Child: Ages 5 to 12. 2015 Disponible en: https/www.healthychildren.org.
7. Servicio Canario de la Salud. Protocolo de Atención Sanitaria a
Personas Transexuales. Editorial Gobierno de Canarias; 2014.

Encuentro con el experto

Valoración de la función renal en Atención Primaria
Víctor Manuel García Nieto
Jefe de Sección de Nefrología pediátrica en Hospital Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife

La introducción de las reacciones químicas en el estudio de
la composición urinaria marcó el inicio de la era moderna en
el desarrollo de las pruebas de función renal. Primero, en los
casos de hidropesía, fue el conocimiento del comportamiento
de la orina sometida a la acción del calor que floculaba cuando
contenía proteínas. Después, la comprobación de que los niveles plasmáticos de urea se incrementaban cuando la función
glomerular renal empezaba a decaer. Más tarde, todo lo demás.
En este trabajo vamos a resumir la información que aportan
el examen simple de la orina, el estudio del manejo renal del
agua, la eliminación de albumina y los parámetros que ayudan
a estimar la filtración glomerular renal (FGR).

Examen simple de la orina
Tiras reactivas
Se trata de un método sencillo y accesible que ha supuesto
un paso importante en la identificación de determinadas anomalías renales, ya que permiten determinar el pH, la densidad y la presencia de proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos,
nitritos, leucocitos (esterasa leucocitaria), sangre (hemoglobina, mioglobina), bilirrubina y urobilinógeno. No deben
considerarse como elementos únicos de diagnóstico o usarse
para la exclusión absoluta de enfermedades, especialmente,
de la infección de vías urinarias (IVU). Así, puede existir una
IVU sin leucocituria con nitritos negativos y, a la inversa,
una leucocituria puede no ser causada por IVU (leucocituria
estéril). El examen mediante tira reactiva debe realizarse sobre
muestras recientes pues la permanencia de la orina a temperatura ambiente facilita el crecimiento de microorganismos,
la degradación de los elementos celulares (lisis de leucocitos,
pérdida de cilindros) y/o la modificación del pH. Durante la
noche, se producen dos fenómenos que facilitan que la primera orina del día sea la más informativa. La falta de ingesta
líquida estimula la capacidad de concentración urinaria. La
ausencia de ingesta de sólidos favorece la presencia de una
acidosis metabólica leve motivada por la degradación, debida
al ayuno nocturno, de los ácidos grasos a acetil-CoA y la consiguiente formación de cuerpos cetónicos (cetoácidos). Por ello,
en situación de normalidad, es habitual que la primera orina
del día sea la más concentrada (densidad elevada) y la que
tenga un pH más acido. La densidad urinaria se correlaciona
bien con la osmolalidad. Se considera que, por encima del
año de edad, la capacidad de concentración renal está intacta
cuando la densidad es igual o superior a 1025, puesto que este
último valor medido mediante tira reactiva se corresponde con
una osmolalidad igual superior a 800 mOsm/kg1. Son causa
de sobreestimación de la densidad urinaria la glucosuria, la
proteinuria superior a 1 g/L o la administración reciente de
un contraste endovenoso2. El pH urinario es el reflejo del
pH plasmático salvo en determinadas enfermedades como la

acidosis tubular renal (ATR). Así pues, la incapacidad de acidificar la orina hasta un pH igual o inferior a 5,5 tras una noche
de ayuno o, mejor, tras la administración de una sobrecarga
ácida es la característica principal de una ATR. Por tanto, un
pH urinario persistentemente alcalino en un lactante afecto
de fallo de medro debe hacer sospechar la existencia de una
ATR. No obstante, en nuestra experiencia hemos observado
que los niños con prelitiasis (hipercalciuria, hipocitraturia)
pueden tener orinas alcalinas en la primera muestra del día
sin estar afectos de ATR.
Examen microscópico de la orina. El sedimento
urinario
El estudio del sedimento urinario comprende la interpretación de una serie de elementos o estructuras que aparecen suspendidas en la orina y que proporcionan ayuda para conocer
el diagnóstico y la evolución de las enfermedades renales3. El
sedimento urinario contiene todos aquellos materiales insolubles que se han acumulado durante el proceso de formación de
la orina. Concretamente, según las circunstancias, se pueden
observar células, cilindros, microorganismos y cristales. Su
estudio es complementario de las tiras reactivas puesto que
aporta la visión de elementos no objetivables con esas. Además,
la observación microscópica ayuda a interpretar el origen de
la hematuria. De este modo, en la de origen glomerular los
hematíes son pequeños y dismórficos y, en la extraglomerular,
suelen ser de mayor tamaño y eumórficos. La visión repetida
de una cristaluria es un signo de litiasis o de prelitiasis (predisposición genética a formar cálculos renales en la edad adulta).
Los únicos cristales que son indicativos de enfermedad son
los de cistina (hexagonales) cuya presencia es patognomónica
de cistinuria. También son anormales los de leucina, tirosina
(fallo hepático) y colesterol (lipiduria secundaria al síndrome
nefrótico). Los cristales de oxalato cálcico dihidrato pueden
aparecer en sujetos portadores de hipercalciuria, hipocitraturia
o hiperoxaluria. Los cristales de fosfato de calcio (hidroxiapatita) se observan en orina alcalinas con hipocitraturia (ATR) o
hipomagnesuria. Los cristales de fosfato amónico magnésico
(estruvita) son propios de infecciones de orina causadas por
gérmenes productores de ureasa3.

La capacidad de concentración renal
El mecanismo de concentración renal es tan complejo que
cualquier anomalía en algunos de sus componentes repercute
en la osmolalidad urinaria máxima. Ésta, es la primera alteración funcional que acontece en muchos trastornos renales.
Nosotros hemos sugerido, a partir de su sensibilidad que, en
ausencia de hidronefrosis, en niños con IVU o ectasia de la
pelvis renal, la solicitud de la cistografía o de las pruebas de
medicina nuclear podrían obviarse inicialmente si la osmolalidad urinaria máxima y la albuminuria son normales. A la
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inversa, una reducción persistente de la osmolalidad urinaria máxima obligaría a realizar las pruebas necesarias para
explicar el posible origen de la misma4. En un estudio en el
que incluimos 77 niños con parénquima renal conservado
confirmado en la gammagrafía (DMSA) y 102 con pérdida del
mismo (una o varias cicatrices, riñón único, hipodisplasia),
determinamos los índices de calidad y eficiencia diagnostica
de los marcadores de función renal. La sensibilidad de la osmolalidad urinaria máxima para detectar pérdida de parénquima
fue de 30,4% (especificidad 84,8%) y la de la albuminuria fue
de 15,6% (especificidad 92,1%). No obstante, es llamativo que
la sensibilidad mayor (37,9%) fuera la del volumen urinario
corregido por 100 ml. de FGR. Este hallazgo demostró que
este parámetro que se utiliza escasamente y es de cálculo
muy sencillo (creatinina plasmática × 100/creatinina urinaria) puede ser muy útil en la práctica diaria. En todo caso, se
demostró que los parámetros que estudian el manejo renal
del agua son los más sensibles para detectar una pérdida de
parénquima5. Como corolario de este estudio, observamos
que el FGR fue el parámetro menos sensible y que la sensibilidad alcanzada con los parámetros que estudian el manejo
renal del agua fue baja, lo que indica que, en la actualidad,
no tenemos medios que puedan estimar adecuadamente una
situación de una perdida nefronal modesta5. La osmolalidad
urinaria máxima puede estudiarse estimulando la secreción
de ADH endógena (dieta seca) o mediante la administración
exógena de desmopresina, un derivado sintético de la ADH
con una gran capacidad antidiurética6.

Eliminación urinaria de albúmina
Su excreción elevada de forma mantenida es un signo precoz de daño glomerular en procesos que cursan con hiperfiltración, tanto en los casos en los que el conjunto de nefronas
es completo (nefropatía diabética, obesidad) como en los que
existe pérdida de las mismas. En pediatría, se ha observado
que puede estar elevada en los casos de reflujo vesicoureteral
(RVU). Una cuestión no conocida es si ese aumento es debido
a la pérdida de parénquima que puede existir en algunos casos
de RVU (displasia renal, cicatrices), o bien, a la hiperpresión
que el RVU ejerce en la vía urinaria. La albuminuria se puede
cuantificar mediante una recogida de orina temporal (12-24
horas). Se considera normal una excreción de albúmina inferior a 20 mg/día/1,73m2 (30-300 mg/24 horas o 20-200 µg/
min, en adultos). No obstante, como puede ser influenciada
por el ortostatismo, es mejor, recurrir al cociente microalbúmina/creatinina en la primera orina del día y en ausencia de
fiebre. Por encima de dos años, se consideran anormales los
valores superiores a 3 µg/µmol (30 mg/g)7. Para obtener el
resultado en µg/µmol se usa la siguiente fórmula: [Albúmina]
u(mg/dl) × 1000) / ([Cr]u (mg/dl) × 8,84.

Filtrado glomerular renal (FGR)
La medida del aclaramiento de creatinina basada en la
orina recogida durante 24 horas no mejora la valoración del
FGR obtenida mediante ecuaciones de estimación8,9. La inexactitud del método original de determinación de la creatinina,
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el método colorimétrico de Jaffé, ha sido reducida con la
introducción de la técnica enzimática de la creatininasa. Un
factor que ha permitido cuantificar mejor el FGR, sobre todo
en la insuficiencia renal crónica precoz, es la demostración
de la eficacia de la determinación de los niveles de la cistatina
C. Se trata de una proteína de bajo peso molecular (13 kDa)
sintetizada por todas las células nucleadas. A diferencia de la
creatinina, los niveles séricos de cistatina C reflejan la función
renal en los niños independientemente de su edad, sexo, talla
y masa corporal. Varias fórmulas de uso frecuente en pediatría
se basan en la determinación de la cistatina C sola o combinada con la creatinina medida por la técnica enzimática. Se
ha aconsejado la utilización de la ecuación de Schwartz modificada (Schwartz-IDMS, 2009) que incluye como variables la
concentración plasmática de creatinina y la talla9: FGR (ml/
min/1,73m2) = 0,413 × (talla/Cr). La fórmula de Schwartz
(CKiD), 2012 en la que intervienen cinco parámetros, incluida
la cistatina C, es una de las más utilizadas por el firmante de
este artículo: FGR (ml/min/1,73 m2): 39,8 × (talla/Cr)0,456 ×
(1,8/CisC)0,418 × (30/BUN)0,079 × 1,076varón × (talla/1,4)0,179.
Estas dos formulas y otras, también validadas, están disponibles en la página web de la Asociación Española de Nefrología
Pediátrica (www.aenp.es).
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Casos clínicos interactivos

Aproximación a la genética desde Atención Primaria
Blanca Gener Querol*, Fernando Santos Simarro**
* Jefa de servicio de Genética. Bilbao. ** Médico adjunto. Madrid

En esta sesión de carácter interactivo se pretende revisar
el método de exploración ante un paciente pediátrico con
anomalías congénitas, talla baja y/o discapacidad intelectual, prestando especial atención a la presencia de posibles
rasgos peculiares o característicos (“dismórficos”) que
ayuden a orientar el diagnóstico clínico y la indicación de
estudio genético. Para ello se presentarán algunos casos y
se solicitará la participación de los asistentes para describir

los rasgos dismórficos e intentar plantear el diagnóstico
diferencial. Al finalizar la misma el asistente deberá ser
capaz de identificar y describir dichos rasgos dismórficos
con el objetivo de establecer una adecuada estrategia diagnóstica y/o determinar cuándo debe derivar al paciente a
una consulta especializada. Además se hará hincapié en la
utilidad y limitaciones de las diferentes técnicas de diagnóstico citogenético/molecular.
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Toma de decisiones en Radiología pediátrica:
de la clínica a la imagen
Vanesa Gómez-Dermit
Sección de Radiología Pediátrica, Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción
Se expone a continuación un ejemplo a modo de resumen
de la sesión interactiva que será presentada en el 31 Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria en la cual se revisan varios temas de
la Radiología Pediátrica “esencial” a través de casos clínicos
derivados desde consultas de Atención Primaria y el Servicio
de Urgencias, haciendo un menor hincapié en los aspectos
clínicos de la patología tratada para enfatizar fundamentalmente en su expresión y manejo radiológico.

Se decide solicitar una ETF cuyos hallazgos se muestran
en la figura 1. Ante esta imagen, se sugieren varias opciones
de diagnóstico radiológico y actitud clínica:
• Macrocefalia benigna del lactante, manejo conservador.
• Meningoencefalitis, realizar punción lumbar y solicitar
estudio neurofisiológico y RMN craneal.
• Hematomas subdurales bilaterales de la convexidad, continuar el estudio solicitando angio-RMN de cráneo y medular, EEG, estudio de coagulación y valoración oftalmológica.

Caso clínico

En la RMN (Figs. 2 y 3) se confirma la existencia de dos
colecciones subdurales en diferentes fases de evolución así
como un hematoma epi/subdural de disposición longitudinal
en el canal medular y presencia de múltiples hemorragias
retinianas dispersas bilaterales en la valoración del fondo de
ojo con estudio de funcionalismo plaquetario y hemostasia
normales.

Lactante varón de 5 meses de edad con macrocefalia relativa sin antecedentes significativos de interés que presenta un
cuadro de malestar general, llanto y dos vómitos de 24 horas
de evolución. Acuden al Centro de Salud por disminución de
la movilidad de la extremidad superior izquierda y es derivado
al Servicio de Urgencias donde se objetiva hipotonía axial y
hemiparesia izquierda con fontanelas normotensas. La familia
no refiere fiebre los días previos ni otra clínica infecciosa,
asimismo, niegan antecedentes de traumatismo. En este contexto clínico se ofrecen varias opciones para elegir la prueba
complementaria de elección a realizar a continuación:
• EEG, puede tratarse de un estado post-crítico.
• Punción lumbar para descartar afectación infecciosa del SNC.
• ETF como prueba de imagen no invasiva para una valoración inicial del cerebro y espacio extra cerebral.

Síndrome del niño agitado
Aunque el maltrato infantil puede manifestarse con cualquier patrón traumático, algunas lesiones, especialmente en
niños menores de dos años, son muy características y altamente sugestivas de trauma no accidental1. Como consecuencia de un violento zarandeo y compresión toracoabdominal
en un niño nos podemos encontrar un patrón lesional muy
específico siendo el papel de los estudios de imagen el de

Figura 1. Imágenes
ecográficas en modo B
(a) y Doppler Color (b)
realizadas con sonda
lineal de alta frecuencia
a nivel de la fontanela
anterior que muestran el
espacio extracerebral de la
convexidad y el signo de
la vena puente cortical.
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Figura 3. Imagen sagital de RMN
medular potenciada en T2 que
pone de manifiesto una colección
en el canal medular extraaxial
dorsolumbar de morfología
alargada y multiloculada en
relación con hematoma.

Figura 2. Imagen
coronal de
RMN de cráneo
potenciada en
T2 que muestra
las colecciones
subdurales
bilaterales
en diferente
estadio
evolutivo.

buscar e identificar las lesiones y según los hallazgos descartar
diagnósticos alternativos. Las alteraciones más específicas son
las fracturas costales y metafisarias y la hemorragia extra axial
interhemisférica2.
Las fracturas costales accidentales son excepcionales debido
a la plasticidad del esqueleto de la caja torácica, considerándose
virtualmente diagnóstica de maltrato la fractura de la primera
costilla3. La fractura costal se correlaciona con el mecanismo
de compresión con las manos de la caja torácica y es más
frecuente en los arcos posteriores adyacente a la unión costo
vertebral, aunque es frecuente encontrar fracturas múltiples,
a diferentes niveles y en distintas fases de consolidación4.
Las fracturas de extremidades son las más frecuentes, sobre
todo las de los huesos largos. Las lesiones metafisarias tienen
características radiológicas distintivas y determinantes para
el diagnóstico de maltrato y se presentan, por orden de frecuencia, en fémur distal, tibia proximal y humero proximal.
Son las llamadas fracturas “en asa de cubo” o “en esquina”
en las cuales la línea de fractura se extiende paralela a la físis
y radiológicamente se manifiestan como un área radiolúcida
metafisaria, traduciendo su orientación perpendicular al eje
del hueso que la fuerza precipitante condiciona una lesión en
cizalla producida al agitar al niño5.
La manifestación intracraneal más común de maltrato son
los hematomas subdurales, variables en tamaño y con apariencias distintas en función del tiempo de evolución, producidos
por rotura de las venas puente corticales durante el zarandeo.
Los hematomas pequeños pueden ser difíciles de objetivar por
ecografía, especialmente si se localizan en la base del cráneo y
en la convexidad y aunque la TC es el estudio estándar también
tiene sus limitaciones. La RMN por su capacidad multiplanar
facilita la localización exacta de las lesiones, incluso las de
pequeño tamaño, es un método sensible para detectar las diferencias de antigüedad de los hematomas y está indicada en los
casos en los que no exista buena correlación con la clínica6.
Como conclusión debemos pensar en un síndrome de agitación cuando un niño por debajo de los dos años de edad

presente hemorragias retinianas, hemorragia subdural o subaracnoidea y contusión cerebral o edema sin evidencia de
trauma externo, así como una fractura en ausencia de antecedente traumático significativo o patología que predisponga
a la fragilidad ósea. El radiólogo debe comunicar la sospecha
de maltrato. La serie ósea recomendada por el Colegio Americano de Radiología es obligatoria en menores de dos años7
y para la valoración intracraneal se puede utilizar de manera
inicial la ecografía transfontanelar y/o TC, seguidos de RMN
fundamentalmente cuando no exista buena correlación entre
los hallazgos de las anteriores con la clínica.

Abreviaturas
Electroencefalograma (EEG), sistema nervioso central
(SNC), ecografía transfontanelar (ETF), resonancia magnética
nuclear (RMN), tomografía computarizada (TC).
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Intoxicaciones en Atención Primaria
Ana Cristina Peñalba Citores
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción

¿Ha existido contacto con el tóxico?

Las intoxicaciones en la edad pediátrica, suponen un
pequeño porcentaje de las consultas en pediatría. En urgencias hospitalarias suponen el 0,28% de los motivos de consulta, sin conocerse datos recientes en medio extrahospitalario1-6.
En ocasiones, las consultas sobre sospechas de intoxicación
o contacto con un tóxico, ocurren con más frecuencia en el
medio extrahospitalario, y de forma telefónica. Las primeras
indicaciones, signos de alarma y criterios para la derivación
a un centro hospitalario, son importantes para realizar un
tratamiento adecuado y estabilización precoz.
Las intoxicaciones, generalmente no suponen una urgencia
vital, siendo frecuente la consulta sobre contacto con sustancias no tóxicas, o a dosis que no poseen potencial tóxico. Sin
embargo, debemos conocer los tóxicos y dosis capaces de
producir potencial severidad para así realizar una correcta
aproximación a estos pacientes.
Establecer protocolos en la atención del paciente con sospecha de intoxicación es importante para el manejo de estos
pacientes, independientemente del lugar de atención.
Tras realizar una correcta aproximación inicial mediante
el triángulo de evaluación pediátrica, nos formularemos tres
preguntas2 (Fig. 1):

Si existen dudas, supondremos que SÍ. Las vías de contacto
son múltiples, pero en pediatría en la mayoría de las ocasiones
en contacto en por ingestión del mismo.
Valoraremos la posibilidad de intoxicación, siempre, ante
un paciente con síntomas neurológicos no explicados o alteración de nivel de conciencia.

¿Existe situación de riesgo para el niño?
Con frecuencia el contacto no genera toxicidad (Tabla I),
siendo importante tranquilizar y dar recomendaciones generales a la familia.
Valoraremos los síntomas que presente, siendo importante
identificar aquellos tóxicos que pueden presentar síntomas
pasadas las primeras horas de la ingestión (paracetamol, hierro, hipoglucemiantes...). Prestaremos especial atención a los
tóxicos que pueden producir intoxicaciones graves con una
pequeña ingesta (bloqueantes del calcio, beta-bloqueantes,
clonidina, antidepresivos tricíclicos, hipoglicemientes orales
y etilenglicol.).
La identificación del tóxico o sustancia a la que ha estado
expuesto, puede presentar dificultad en caso de intoxicaciones
de adolescentes, intentos autolíticos, etc.

Atención Primaria

Sospecha de intoxicación

Nivel de conciencia
Identificar tóxico y cantidades
Estimación de toxicidad

Emergencia

Actuación urgente

Tranquilizar

ABC

Valorar derivación Hospital
Descontaminación
Medidas soporte

No tratamiento
Recomendaciones

HOSPITAL
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VALORAR TIPO TRANSPORTE AL HOSPITAL

Figura 1. Tratamiento
general de las
intoxicaciones en
Atención Primaria.
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Tabla I. Sustancias cuya ingesta no ocasiona toxicidad (con excepción de ingestas masivas)
-

Abrasivos
Aceite de Baño
Aceite de motor
Aceite mineral (salvo aspiración)
Acondicionantes del cuerpo
Adhesivos
Agua de baño
Ambientadores (spray y refrigerador)
Antiácidos
Antibióticos (la mayoría)
Arcilla
Azul de Prusia
Barras de labios
Betún (sin anilinas)
Brillantinas
Bronceadores
Cerillas
Cigarrillos-cigarros
Colas y engrudos
Colonias
Colorete
Contraceptivos

-

Corticoides
Cosméticos
Cosméticos del bebé
Cremas y lociones de afeitar
Champús líquidos
Desinfectantes iodófilos
Desodorantes
Detergentes (tipo fosfato, aniónicos)
Edulcorantes (sacarina, ciclamato)
Fertilizantes (sin herbicida o insecticida)
H2O2
Incienso
Jabones
Jabones de baño de burbujas
Lápiz (grafito, colores)
Lejía <5% Hipoclorito sódico
Loción de calamina
Lociones y cremas de baño
Lubricantes
Maquillador de ojos

¿Debemos iniciar alguna medida?
Si existe riesgo vital, realizaremos estabilización mediante
valoración ABC y traslado hospitalario.
Tras la estabilización inicial, se realizará la prevención de
la absorción del tóxico:
• La descontaminación gastrointestinal no debe ser pospuesta hasta llegar a un hospital sino que debe iniciarse
en el medio extrahospitalario7-8.
Tabla II. Antídotos
Pesticidas anticolinesterasa (organofosforados,
carbamatos), exceso de fisostigmina, setas…

Atropina

Metahemoflobinemias

Azul de metileno
al 1%

Extrapiramidalismo medicamentoso
(cleboprida, levomepromacina,
butirofenonas, metoclopramida)

Biperideno

Ciertas intoxicaciones por anticolinérgicos

Fisostigmina

Intoxicaciones por benzodiacepinas

Flumacenil

Intoxicaciones por etilenglicol (algunos
anticongelantes, causa acidosis metabólica
con anión gap elevado y metanol

Fomepizol

Coma insulínico, sobredosis sintomática de
betabloqueantes

Glucagón

Hipoglucemia (por insulina/hipoglucemiantes
orales)

Glucosa

Intoxicaciones por paracetamol

N-acetilcisteína
(NAC)

Sobredosis de opiáceos

Naloxona

Intoxicación por CO

O2 al 100%

Intoxicación por metales pesados (Cu, Au, Hg)

Penicilamina

-

Masilla (< 60 g)
Óxido de Zn
Paquetes deshumidificadores
Pasta de dientes (sin flúor)
Perfumes
Periódico
Peróxido al 3%
Pintura (interior o látex)
Productos capilares (tónicos, sprays,
tintes)
Purgantes suaves
Suavizantes de ropa
Tapones
Termómetros (Hg elemental)
Tinta (negra, azul / no permanente)
Tiza
Vaselina
Velas (cera abeja o parafina)
Vitaminas (menos flúor)
Warfarina (< 0,5%)
Yeso

El carbón activado es de elección, siendo capaz de absorber múltiples fármacos y sustancias químicas. La dosis es
de 1 g/kg, administrándose preferentemente por boca,
dejando la administración por sonda nasogástrica si no es
posible la primera opción. Su administración está contraindicada en casos de ingesta por cáusticos y obstrucción
gastrointestinal. Son sustancias poco absorbibles: sulfato
ferroso, litio, hidróxido de sodio, metanol, ácido bórico,
clorpropamida, cianuro, hidróxido de K, etanol, isopropanolol, metilcarbamato, DDT, metasilicato de Na, el álcalis
y los ácidos minerales.
• El lavado gástrico, se reservará para situaciones donde el
tóxico no es absorbible por el carbón activado o no se disponga del mismo, afectación del sistema nervioso central o
ingesta mayor de 30 mg/kg de Fe elemental. Está contraindicado en hidrocarburos, álcalis, ácidos y objetos punzantes.
• Catárticos: de elección el sorbitol a dosis de 0,5 g/kg, estando
contraindicados si existe obstrucción gastrointestinal.
• Lavado intestinal total: se puede considerar su uso en
ingesta de hierro, litio, sustancias de liberación lenta,
ingestiones masivas de agentes sin posibilidad de administración de carbón o no tolerancia.
Valoraremos la posibilidad de medidas para facilitar la eliminación del tóxico y la administración de antídoto (Tabla II).

Intoxicación medicamentosa
Intoxicación por paracetamol
Tradicionalmente, el paracetamol ha sido, la causa más
frecuente de intoxicación medicamentosa, principalmente en
presentaciones líquidas. En la actualidad, los psicofármacos,
son el grupo de fármacos más frecuentemente implicados en
las intoxicaciones medicamentosas no intencionadas en los servicios de urgencias Pediátricas en España (24%), seguido por
anticatarrales (16%) y paracetamol en tercer lugar (15%)1-9-10-14.
La dosis tóxica varía en función de la edad del paciente,
siendo 150-200 mg/kg en dosis única, para mayores de 3
57
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tinal. La zona expuesta debe ser irrigada con suero salino. La
indicación de endoscopia, no suele ser necesaria en caso de
ingesta de pequeñas cantidades y ausencia de síntomas. Se
valorará la indicación de la misma, ante lesiones en mucosa
oral, dificultad respiratoria, sustancias muy agresivas realizándose preferentemente en las primeras 12-24 horas. El uso
de corticoides está controvertido.
Detergentes; en la mayoría de los casos, solo precisan dilución con agua/leche y observación domiciliaria.
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Figura 2. Nomograma de Rumack-Matthews modificado.

meses. Es importante recordar que durante las primeras horas
el paciente puede estar asintomático, comenzando la alteración
hepática tras 24-48 horas.
Tras la aproximación inicial del paciente, sin han trascurrido menos de 90 minutos de la ingesta, administraremos
carbón activado vo. La administración no debe demorarse,
considerando la administración del mismo en medio extrahospitalario. Ante la situación de ingestión tóxica, se determinarán niveles de paracetamol sanguíneo a las 4 horas de la
ingesta, en medio hospitalario. El resultado de los niveles, se
valorará según el normograma de Rumack-Matthew (Fig. 2).
En función del resultado estará indicada la administración de
N-acetilcisteina (NAC) (Fig. 2).
La administración de NAC, se puede administrar vo/iv. Es
más efectiva en las primeras 10 horas y está reservada la administración endovenosa para casos con fallo hepático, embarazadas o si la intoxicación se ha producido hace 8-10 horas y
el paciente presenta vómitos incoercibles.

Intoxicación por productos de hogar
Generalmente producen síntomas gastrointestinales inespecíficos e irritación de mucosas.
Álcalis-caustico; Lejías: las caseras pueden producir erosiones, siendo infrecuentes las estenosis esofágicas. Amoniaco:
si la concentración es superior al 3% puede ser corrosiva.
Detergente/lavavajillas: lesiones corrosivas principalmente los
de uso industrial.
Valoraremos, el pH de la sustancia, evitando el uso de
agentes neutralizantes y sin realizar descontaminación intes58

La intoxicación por monóxido de carbono, suele estar
infradiagnosticada. Generalmente afecta a varios familiares
y ante la sospecha está indicada la realización de gasometría
con determinación de carboxihemoglobina (valores normales
<5%). La pulsioximetría habitual no es de utilidad. Ante la sospecha, se debe iniciar oxigenoterapia en mascarilla con FIO2
100%. El uso de O2 hiperbárico está controvertido, y se reserva
para intoxicaciones graves, como clínica neurológica11-12.
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Los diez artículos más relevantes del año
Carlos Ochoa Sangrador
Servicio de Pediatría. Responsable de la Unidad de Apoyo a la Investigación. Hospital Virgen de la Concha. Zamora.
Miembro del Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia

En esta ponencia se presentan los 10 artículos publicados
en el último año más relevantes para la práctica clínica de
Pediatría de Atención Primaria, es decir, aquellos con más validez, importancia y aplicabilidad en la práctica clínica. Dicha
selección se ha realizado a través de los artículos valorados
críticamente (AVC) publicados en la revista secundaria “Evidencias en Pediatría (EeP)” en el último año, lo que abarca el
período junio 2016-junio 2017.
EeP es una revista electrónica cuyos contenidos son elaborados por el Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la
Evidencia de la Asociación Española de Pediatría, grupo compuesto por pediatras que ejercen su labor en diversos ámbitos asistenciales (atención primaria y atención hospitalaria) y
en distintas especialidades (pediatría general, neonatología,
nefrología, neumología, neurología, cirugía, etc.). EeP es una
publicación secundaria cuyos contenidos son elaborados conforme a los postulados metodológicos de la medicina basada
en la evidencia.
En el procedimiento de selección de artículos se ha tenido
en cuenta la puntuación de calidad de los artículos, sistemáticamente asignada en el proceso editorial de EeP, y criterios
subjetivos temáticos relacionados con la pediatría extrahospitalaria y de atención primaria. A continuación se presenta
un resumen de los AVC; el orden de los mismos no implica
jerarquía de importancia. El lector que quiera ampliar información puede acudir a la web de EeP y consultar los resúmenes
estructurados y los comentarios críticos.

La introducción precoz del huevo y el cacahuete
parece disminuir el riesgo de alergia
El retraso en la introducción de alimentos en el lactante ha
sido una práctica habitual apoyada en una supuesta prevención de alergia a los mismos. En las últimas décadas se han
publicado estudios que no solo desmienten este hecho, sino
que además sugieren que la introducción precoz de alimentos podría prevenir esta alergia1. Para evaluar la información
disponible sobre el tema se llevó a cabo una revisión sistemática (RS) de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y estudios
observacionales2. Podemos destacar que los niños a los que
se introdujo el huevo entre los 4-6 meses de vida tuvieron un
56% menos de probabilidad de desarrollar alergia al huevo.
La introducción del cacahuete entre los 4-11 meses de vida
disminuyó un 29% la alergia al cacahuete. La introducción
precoz del gluten no se relacionó con una mayor incidencia de
enfermedad celíaca. A la luz de los datos disponibles, parece
razonable introducir los alimentos alergénicos junto al resto
de los alimentos sin insistir en una introducción muy precoz
(4-6 meses), hasta que haya más evidencia al respecto. Supone
una medida sin coste adicional, aparentemente segura y con
un posible beneficio importante para el niño.

A más índice de masa corporal, más mortalidad
cardiovascular
El estudio revisado en este AVC analiza la mortalidad a
largo plazo asociada al índice de masa corporal (IMC) elevado en la adolescencia, recogiendo una medida de efecto
robusta y de la máxima importancia clínica3. Es un estudio
de cohortes poblacional con un seguimiento medio de 43
años (42 millones de personas/año), desde la adolescencia4.
El reclutamiento se realizó a los 17 años, coincidiendo el
examen médico para el servicio militar en Israel (excluye los
judíos ortodoxos). La obesidad en la adolescencia tardía se
asoció con aumento de riesgo de mortalidad cardiovascular y
por cualquier causa. También el sobrepeso se asoció a mayor
mortalidad, con un aumento de riesgo progresivamente creciente a partir de IMC superiores al percentil 50. La presencia
de obesidad-sobrepeso podría explicar (fracción atribuible
poblacional) el 12,8% de la mortalidad cardiovascular y un
IMC superior al percentil 50 el 23,3%. Este estudio aporta
evidencia adicional sobre las implicaciones pronósticas de la
obesidad en la adolescencia. Además, añade incertidumbre
sobre el umbral de IMC a partir del cual aumenta el riesgo
cardiovascular. Esta información debe ser difundida entre
autoridades sanitarias y la población general como argumento para incentivar medidas preventivas.

Broncodilatador inhalado con cámara espaciadora
en las crisis asmáticas en niños: en busca de la
dosis ideal
La administración del salbutamol mediante inhalador y
cámara espaciadora es efectiva para el tratamiento de las crisis
agudas de asma, sin embargo, la dosis más adecuada no está
clara, recomendándose dosis en un rango muy amplio (200
a 1000 μg cada 20 minutos durante la primera hora)5. En un
reciente ECA se evaluaron la eficacia y seguridad de distintas
dosis ajustadas según el peso del paciente6. A 119 pacientes
entre 2 y 17 años atendidos en urgencias con crisis asmáticas moderadas-graves, que previamente no hubieran recibido
salbutamol, se les aleatorizó a recibir en la primera hora dosis
bajas (6 pulsaciones de 100 μg en <25 kg, 12 pulsaciones
en >25 kg) o altas (9, 12, 15 o 18 pulsaciones según peso),
además de corticoides sistémicos y bromuro de ipratropio.
Se evaluaron el ingreso hospitalario, una escala de gravedad,
espirometría y saturación de oxígeno. El salbutamol a dosis
altas no mejoró los resultados de dosis más bajas. En niños
menores de 25 kg con crisis asmáticas moderadas o graves, las
dosis de 600 μg parecen igual de efectivas que dosis mayores
por lo que no parece necesario emplear estas últimas. Sería
interesante estudiar si dosis aun menores también son adecuadas y si realmente es necesario emplear el doble de dosis
en niños con peso mayor a 25 kg.
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¿Parecetamol o ibuprofeno en niños asmáticos?
Paracetamol e ibuprofeno son frecuentemente usados en
Pediatría, ya que son parte fundamental del tratamiento sintomático de múltiples enfermedades, dolencias o malestar en
los niños. En los últimos años se ha implicado a paracetamol
en la patogénesis del asma, influyendo en su desarrollo o
empeorando su evolución, pero también a ibuprofeno7. En un
ECA reciente se aleatorizó a 300 niños entre 12 y 59 meses
con asma leve-persistente a recibir paracetamol (15 mg/kg) o
ibuprofeno (9,4 mg/kg) en intervalos máximos de seis horas
por vía oral, como medicación sintomática a demanda durante
48 semanas de seguimiento8. Aunque hubo una relación entre
el uso de cualquiera de las medicaciones y el número de exacerbaciones, probablemente como consecuencia directa del
tratamiento de infecciones respiratorias con reagudizaciones
asmáticas, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. Los resultados de este ensayo apoyan
que no hay diferencias entre el paracetamol y el ibuprofeno
en cuanto al número de exacerbaciones asmáticas. Dada la
evidencia disponible, no parece sensato restringir el uso de
dichos fármacos en niños asmáticos, considerándose actualmente mayor el beneficio que el riesgo aparente.

Prevención de reagudizaciones de asma en
preescolares
Los episodios de broncoespasmo en menores de seis
años, en cualquiera de sus formas clínicas, son una patología
habitual en la que es frecuente que los niños experimenten
reagudizaciones. No está absolutamente claro qué estrategia
preventiva es más eficaz para prevenir dichas reagudizaciones9. En una RS reciente se revisaron los ECA que han
comparado los corticoides inhalados (CI) administrados
diariamente, con pautas intermitentes de los mismos, con
montelukast y con placebo, para prevenir exarcerbaciones
de asma que precisaran corticoterapia oral10. Las pautas y
tipos de pacientes fueron heterogéneos. Los CI diarios o
intermitentes fueron más eficaces que el placebo (NNT de 9
para los CI diarios, 6 para los CI intermitentes); en un ECA
los CI diarios fueron mejores que montelukast. Parece existir
evidencia sólida para recomendar CI diarios como prevención
de exacerbaciones graves en niños con asma persistente. En
el caso de asma intermitente, los estudios ofrecen algunos
resultados positivos para el uso de CI de forma discontinua,
pero a dosis mucho más altas que las habitualmente utilizadas
en nuestro medio.

¿Podemos utilizar la combinación formoterolbudesonida en adolescentes con asma moderado
o grave?

Existen dudas sobre la seguridad de los β-agonistas de
acción prolongada, desaconsejándose su uso aislado en el
control del asma, siendo todavía necesaria más evidencia
experimental sobre su uso asociado a corticoides11. En este
ECA multicéntrico se aleatorizaron a 11.693 asmáticos (al
menos una crisis en el último año) mayores de 12 años en
tratamiento esteroideo a recibir budesonida inhalada asociada
o no a formoterol (4,5 μg) en el mismo inhalador durante 26
semanas12. Se observó un menor riesgo de exacerbaciones en
los tratados con formoterol/budesonida con respecto a los
tratados con budesonida sola, con un riesgo similar de efecto
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adverso grave por asma (muerte, intubación u hospitalización). El estudio fue promovido por la compañía fabricante
del medicamento. En mayores de 12 años parece seguro utilizar la asociación de formoterol y budesonida en el control
del asma, aunque parecen necesarios estudios independientes
de seguridad, eficacia y coste-efectividad frente al uso aislado
de budesonida.

La profilaxis con hierro en lactantes con alto
riesgo de ferropenia mejora de forma discreta
el desarrollo motor a los nueve meses
Existe controversia sobre si la profilaxis con hierro en
lactantes mejora su desarrollo psicomotor. Hay acuerdo sobre
su uso en recién nacidos pretérmino o con otros factores
de riesgo, pero no parece que sea así en nacidos a término
amamantados13. Un ECA factorial ha evaluado el efecto de la
suplementación en gestantes (300 mg/día de sulfato ferroso) y
posteriormente en los lactantes (1 mg/kg/día en forma proteinsuccinilato) sobre el desarrollo motor a los nueve meses, en
una población de alta prevalencia de ferropenia14. Los lactantes suplementados, independientemente de la situación de las
madres en el estudio prenatal, mejoraron moderadamente su
desarrollo a los nueve meses. Estos resultados animan a valorar
la suplementación con hierro, pero solo en poblaciones con
alto riesgo de ferropenia.

¿Es efectiva Bexsero®? Los primeros datos
disponibles
La enfermedad meningocócica es una infección grave causada por Neisseria meningitidis, siendo el serogrupo B el principal
responsable en España. La vacuna 4CMenB (Bexsero®) está
disponible en Europa desde 2013, es inmunógena y segura,
pero hasta el presente estudio no contábamos con datos de
eficacia15. Este estudio de cohortes con control histórico presenta los resultados tras la inclusión sistemática de la vacuna
en el Reino Unido16. La incidencia en el período de estudio
fue la mitad que en las cohortes previas, por lo que el impacto
fue alto. La población es similar a la nuestra y los resultados
podrían ser extrapolables. De confirmarse a largo plazo y con
un mayor seguimiento, el impacto puede ser muy importante,
constituyendo un argumento mayor para la inclusión de la
vacuna en calendario.

Tratamiento con antibióticos de la apendicitis
aguda no complicada: aún en fase experimental
Por más de cien años se ha preconizado el tratamiento
quirúrgico precoz de la apendicitis, dada la elevada probabilidad e imprevisibilidad de la perforación dentro del curso
del proceso. La morbimortalidad producida por apendicitis
ha caído drásticamente en nuestros días, lo que ha llevado a
algunos investigadores a revisar su historia natural, considerando la opción del tratamiento médico17. En esta RS se han
evaluado estudios de cohortes y un pequeño ECA no enmascarado, muy heterogéneos, con pacientes de bajo riesgo de
perforación18. De los 396 niños tratados médicamente en el
82% el tratamiento fue eficaz, 11 casos precisaron apendicectomía y un 14% tuvieron recurrencia de la apendicitis.
Carecemos de evidencia suficiente como para considerar
el tratamiento no operatorio de la apendicitis aguda en la
práctica habitual.
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¿Puede la ecografía pulmonar sustituir
a la radiografía para diagnosticar la neumonía
en niños?
Aunque cada vez hay más recomendaciones que basan el
diagnóstico de la neumonía en la clínica, las pruebas radiológicas ayudan en su diagnóstico y manejo. Estudios recientes sugieren que la ecografía podría ser una alternativa a la
radiografía19. En este estudio se analiza la concordancia y la
sensibilidad relativa de ambas técnicas en una serie de 69 niños
con alta sospecha de neumonía20. No se observaron diferencias estadísticamente significativas, mostrando la ecografía,
realizada por ecografista experto, una sensibilidad relativa
del 92,4%, por un 95,5% de la radiografía. Estos resultados
son similares a los de otros estudios recientes realizados en
diferentes ámbitos, donde las EP fueron realizadas por personal
con diferente experiencia. En niños con alta sospecha clínica
de neumonía la ecografía puede constituir una herramienta
diagnóstica complementaria a la clínica.
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Recetando cuentos en Pediatría
Susanna Isern
Escritora de literatura infantil, psicóloga clínica y profesora universitaria de psicología del aprendizaje

“Era el año 1794 cuando un pequeño niño se sometió a una intervención quirúrgica para que le extirparan un tumor. Me estremece pensar
qué ideas me hubieran pasado por la cabeza si, situándome en el pasado,
200 años atrás, y con sólo 9 años de edad me hubiera tenido que enfrentar
a la perspectiva del bisturí de un cirujano. Todavía no se habían descubierto
los antibióticos. Louis Pasteur aún no había ilustrado a la comunidad
médica sobre la necesidad de la esterilización, y las anestesias químicas
para controlar el dolor no se descubrieron hasta un siglo y medio después.
Todo lo que se podía ofrecer al niño era un CUENTO. Para ayudar a
distraer su atención le explicaron una historia tan fascinante que posteriormente juró no haber sentido ningún tipo de molestia. ¿Es posible que
un relato sea tan poderoso? ¿Puede prolongarse ese poder? Para ese niño
ciertamente así fue. Dieciocho años más tarde ese mismo niño le entregó
a un editor uno de sus propios cuentos. Ese muchacho se llamaba Jacob
Grimm. ¿Cuál era su historia? Blancanieves. Al cabo de los años llegó a
ser el autor de cuentos de hadas más famoso del mundo y sus relatos todavía
hoy, transcurridos dos siglos, se continúan explicando y transmitiendo de
generación en generación.”
Fragmento del libro “El empleo de metáforas en psicoterapia” de
George W. Burns.
El poder de los cuentos y la metáfora como instrumento
curativo y de cambio ha sido estudiado a lo largo de los años
por muchos teóricos.
Milton H. Erikson fue pionero en la materia defendiendo
que la metáfora y su lenguaje simbólico van dirigidos al
inconsciente, de tal forma que consigue abrir la mente permitiendo el acceso a la misma, pudiendo integrar así nuevas
ideas y soluciones, ya que el inconsciente entiende más de
símbolos que de conceptos (Erickson y Rossi 1981).
El cuento con su metáfora accede al inconsciente y una vez
allí deja unas semillas, sin imposiciones. De lo sembrado el
individuo tomará aquello que pueda ayudarle.
Para Ortín y Ballester (2013) los cuentos generan emociones y preguntas. Se introducen suavemente en las heridas del
alma, susurrando nuevas posibilidades.
La teoría del procesamiento cerebral de las emociones o
de los comportamientos enmascaradores (Pérez y Timoneda,
1999, 2000) explica la influencia de la emoción en el aprendizaje.
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El lóbulo frontal juega un papel esencial en el procesamiento de estímulos que percibe la amígdala. En concreto, la
encargada de esa comunicación con la amígdala es la corteza
orbitofrontal (COF).
Por sus características, el lenguaje metafórico puede burlar
a la corteza dorsolateral, responsable del pensamiento lógico-racional, y entrar por la COF llegando a acceder al sistema
límbico donde puede producir un cambio emocional.
Por ese motivo, la comunicación indirecta a partir del
cuento y de la metáfora se sustenta teóricamente como procedimiento de elección en psicoterapia, en el ámbito médico
y educativo y otros campos donde se busque promover el
cambio emocional, cognitivo y conductual.
Cuando se encuentra la historia perfecta para una persona concreta en el momento adecuado, se abre una puerta.
La puerta que nos dejará acceder a esa persona para poder
ayudarla.
Existen una serie de problemas de la infancia asociados a
diferentes edades como por ejemplo los miedos evolutivos,
y a una gran variedad de circunstancias, como por ejemplo
la pérdida de un ser querido, los cuales podemos tratar con la
ayuda de los cuentos.
En pediatría se pueden recetar medicinas, vacunas, remedios… y también cuentos. Para ello resulta útil conocer las
historias que mejor se adaptan a temas generales como la
educación emocional y a temas concretos como la retirada
del pañal, la baja autoestima o el acoso escolar.
A lo largo de la ponencia “Recetando cuentos en pediatría” se proporcionará un listado de cuentos y se analizarán
algunos de ellos.
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Trabajando por un futuro mejor
En la atención primaria
Irene Castro Ramos*, Sara Duque González**, Melba Maestro de la Calera***
*CS Cudeyo. **CS Besaya. ***CS San Vicente. Cantabria

Actualmente en España, el pediatra de Atención Primaria
es el primer contacto con el sistema sanitario de los pacientes
pediátricos, con la responsabilidad que ello conlleva.
En otros países la atención pediátrica corresponde a los
médicos de familia o a modelos de atención mixta. En estos
se ha observado un aumento de la mortalidad, mayor uso
innecesario de antibióticos, peor control de asma o TDHA y
disminución de la cobertura vacunal entre otros parámetros,
en comparación con nuestra atención sanitaria. En cambio
debido a nuestra atención especializada, se consigue un mejor
nivel de salud en la población, aumentando su satisfacción por
la continuidad de la atención y de los cuidados con menores
costes.
Por todo lo señalado debemos subrayar la importancia de
la atención pediátrica en Atención Primaria sea dada por parte
de especialistas en pediatría.
En Pediatría valoramos al paciente pediátrico como un
conjunto integral con una visión vertical en función de la edad
evolutiva que está en permanente cambio. No nos podemos
olvidar las peculiaridades que tiene el niño como paciente ya
que “no es un adulto en miniatura”.
Debido a que somos los encargados de la supervisión del
crecimiento y desarrollo del niño mantenemos una estrecha relación no solo con nuestro paciente si no con todo su
entorno familiar. Esto hace que los padres tengan una mayor
confianza en nuestras recomendaciones con lo que conseguimos una mayor implicación, por lo que en mucha ocasiones
nos convertimos en unos “educadores de familias” con todo
el potencial que esto supone.
Por ello dentro de nuestro trabajo debe incluirse la promoción de conductas de crianza adecuadas y de una mayor
autonomía en los cuidados que dependen de la familia (los
auto-cuidados, las guías anticipatorias…). Esta labor se puede
hacer tanto en la consulta como en grupos de trabajo con
pacientes, teniendo como lugar de referencia el centro de
salud. Podemos organizar grupos de preparación al parto o
de crianza (de cualquier edad) en el que pueden participar
varios miembros del equipo como la matrona o la enfermería
pediátrica.
Dentro nuestra labor diaria no solo realizamos el Programa
del niño sano incluyendo la vacunación, desarrollo psicomotor
y hábitos saludables sino que valoramos la patología aguda,
seguimiento de patología crónica…haciendo que nuestro trabajo sea de lo más variado.
Somos especialistas altamente resolutivos ya que somos
capaces de solucionar más del 90% de las demandas de salud
de nuestra población. Este hecho se ve reforzado al haber
aumentado las pruebas complementarias a nuestra disposición

tanto de diagnostico rápido como más complejas, incrementándose nuestra capacidad diagnóstica por lo que en determinadas patologías podemos hacer un control similar al de las
consultas hospitalarias con la ventaja de un seguimiento más
estrecho de la evolución de nuestros pacientes.
Es importante la inclusión activa en los servicios de salud
de las familias en riesgo de exclusión social ya que suelen tener
mayores dificultades en el acceso a los programas de salud así
como al uso adecuado de los recursos sanitarios. Para ello se
mantiene un contacto estrecho con el trabajador social del
centro así como con los servicios sociales de la zona.
Esta “nueva pediatría” supone un importante reto para el
pediatra de Atención Primaria, no solo en su trabajo diario
sino también en la formación que precisa.
Muchos de estos problemas no pueden ser atendidos en
la forma tradicional de una consulta médica, pues precisan
tiempo y salir de nuestros despachos.
Para ello tenemos que ampliar nuestro campo de actuación
con una perspectiva más global que integre nuestras actuaciones sobre la salud en combinación con los servicios educativos
y sociales. Esto lo podemos lograr realizando reuniones tanto
con los colegios e institutos de la zona y los servicios sociales
(psicólogo, trabajador social, fisioterapeuta, centros de atención temprana, equipos de orientación psicopedagógica…) con
el fin de conocer aquellos casos que precisan una evaluación
o seguimiento más estrecho así como poner en común estrategias para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
En el caso de aquellos pacientes con patologías crónicas
profundizamos no solo en este aspecto social, sino también
en la labor de coordinación de recursos de salud infantil en
los distintos niveles asistenciales sanitarios en conjunto con el
resto de especialistas que valoran a estos pacientes.
Uno de nuestros objetivos debería ser aumentar las actividades de prevención primaria y secundaria de la posible
discapacidad y disfunción derivadas de la gran prematuridad, de las malformaciones congénitas, de las enfermedades
crónicas (asma, diabetes, TDHA…) y del aumento del riesgo
cardiovascular así como promover el desarrollo psicológico
y cognitivo, recomendar estilos de vida saludables y prevenir
problemas de conducta en la infancia y adolescencia.
Sin olvidarnos del estudio diario, necesario para ampliar
nuestros conocimientos y “mantenernos al día”, no puede
faltar la mención a la investigación y posibles publicaciones
en Atención Primaria. Debemos ser conscientes de la inmensa
base de datos que tenemos a nuestra disposición a diario en
nuestra consulta.
Como punto final me gustaría remarcar que existe la falsa
creencia de que la población infantil suele tener pocos pro63
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blemas de salud importantes y escasa necesidades especificas,
lo que hace que la pediatría, en especial la Atención Primaria,
sea casi invisible en la investigación y en la planificación de
los servicios necesarios.
Como pediatras de Atención Primaria debemos recordar
que esta etapa es un periodo crítico en el desarrollo de nuestros
pacientes no solo a nivel físico sino emocional y educacional
y que nuestra intervención protectora en este momento se
muestra primordial.
“Los niños son el recurso más importante del mundo y
la mejor esperanza para el futuro.” JFK
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Investigación en Pediatría
Carlos Redondo Figuero
Médico especialista en Pediatría. Doctor en Medicina. Pediatra de Atención Primaria en el Centro de Salud Vargas de Santander.
Profesor Asociado de Pediatría en la Universidad de Cantabria

El trabajo de un pediatra de Atención Primaria (AP), como
la de cualquier otro médico, se basa en tres pilares fundamentales que definen su actividad: (1) actividad asistencial
(AA), (2) actividad docente (AD), y (3) actividad investigadora (AI):
Pediatra = AA + AD + AI
Las tres actividades interactúan entre sí, están relacionadas,
son cotidianas y tienen unos límites «borrosos» porque se
imbrican entre sí. Las tres actividades deben ser desarrolladas
por igual, porque las tres son importantes. Las dos primeras
(asistencia y docencia) ya se contemplen en el juramento hipocrático desde hace 2500 años1. La tercera, que hoy nos ocupa,
se ha añadido desde la incorporación del método científico
en el explosivo y maravilloso crecimiento de las Ciencias de
la Salud en todos los países desarrollados.

El pediatra debe intentar ejercitar estas tres actividades a
lo largo de su vida profesional. El pediatra que trabaja en un
centro de Atención Primaria (CAP) no lo tiene fácil por muchas
razones: (1) muchos de los CAP existentes están alejados de las
universidades, (2) en los CAP hay una evidente sobrecarga asistencial, (3) falta de formación en investigación, tanto durante
la carrera y el periodo MIR como durante la vida profesional,
(4) el pediatra de AP muchas veces trabaja aislado, (5) a los
gestores de AP les interesa sobre todo la asistencia, no les
preocupa ni fomentan la investigación y muchas veces ponen
demasiadas trabas a los pediatras que quieren desarrollar esta
actividad investigadora, (6) en la carrera profesional se pondera
muy poco la investigación, (7) muchos de los responsables de
las unidades docentes (que, por cierto, no son pediatras) no
tienen el doctorado. Estas, y otras muchas razones que dejo
en el tintero son las responsables de la desidia investigadora
del pediatra que trabaja en los CAP.

Figura 1. El Método Científico.
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La medicina moderna es efectiva para prevenir y tratar
muchas enfermedades. Su fundamento reside en la investigación sobre problemas clínicos y de salud pública. La mayoría
de las investigaciones tienen errores que podrían evitarse, u
otros aspectos que podrían mejorarse. De ahí la necesidad de
formarse en «Metodología de la Investigación».

los humanos, mientras que la finalidad de la práctica clínica
es prevenir, diagnosticar y tratar o cuidar al sujeto enfermo.
Toda investigación clínica tiene que respetar escrupulosamente los aspectos éticos. Debe ser aprobada por un Comité
Ético de Investigación Clínica (CEIC).

Características del investigador

Tras una buena pregunta de investigación que desea ser
respondida se debe elegir el diseño. Solo hay dos opciones,
estudios experimentales o estudios observacionales, que se
diferencian en si se emplea asignación aleatoria del factor estudiado, con el fin de evitar sesgos de selección y conseguir que
los grupos sean homogéneos. Toda investigación está sujeta
a sesgos. Es obligación del investigador conocer qué tipo de
sesgos pueden ocurrir para tomar las medidas pertinentes con
el fin de evitarlos o minimizarlos tanto como sea posible. Así
se contribuirá a aumentar la validez interna, la validez externa
y tener más relevancia clínica.

La investigación no se hace sola, sino que es realizada por
personas que: (1) están formadas en Metodología de la Investigación, (2) están en un ambiente de investigación, (3) reúnen
una serie de características especiales, y (4) están ilusionadas
con la investigación.
El investigador: (1) tiene creatividad, es capaz de detectar
preguntas importantes y es capaz de diseñar planteamientos
ingeniosos que puedan responder a esas preguntas; (2) tiene
buen criterio para combinar los objetivos científicos y prácticos; (3) tiene sentido común para formular la pregunta, elegir
el diseño del estudio, determinar el tamaño muestral y cómo
será captada esa población y decidir las mediciones que se
realizarán; y (4) tiene gusto por la investigación.

Investigación científica
La investigación científica es un proceso de aprendizaje
iterativo, es decir, el investigador, en base al conocimiento de
unos datos que están disponibles, establece una hipótesis inicial (H1) de la que deduce unas consecuencias que, mediante
un proceso de inducción, contrasta con los datos disponibles,
lo que le permite aceptar la hipótesis H1 o rechazarla, y, en
ese caso, comenzar de nuevo el proceso partiendo de una
hipótesis inicial modificada (Fig. 1).
La investigación clínica es un proceso iterativo en el que,
partiendo de unos datos concretos, el investigador se plantea nuevas preguntas de investigación (factibles, interesantes,
novedosas, éticas y relevantes) y establece nuevas hipótesis que
serán aceptadas o rechazadas según la información obtenida
de los estudios que proponga y realice al respecto. La investigación clínica es necesaria para el progreso de las Ciencias de
la Salud. Es una obligación moral para los profesionales sanitarios. Implica la participación de personas. Tanto los fines como
los medios de la investigación clínica deben ser éticos y los
resultados se deben publicar. La investigación clínica pretende
contribuir al conocimiento generalizable sobre la biología de
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Diseño del estudio clínico

Herramientas de investigación
El investigador tiene que estar familiarizado con todos los
aspectos de la investigación y con las herramientas que se utilizan en el proceso: procesador de textos, hoja de cálculo y/o
programas de bases de datos, programa estadístico, programa
de gráficos. En el grupo investigador unos miembros serán
más expertos que otros en determinadas herramientas. No
es preciso saber todo de cada una de ellas, pero sí tiene que
haber unos conocimientos básicos en todos los miembros del
grupo investigador y un lenguaje común entre ellos.

Escritura científica
Finalizada la investigación debe publicarse. No es fácil.
También hay que conocer aspectos sobre escritura científica
y selección del medio de publicación.
Una vez difundida la investigación... ¡vuelta a empezar!
Nuevas preguntas surgen durante todo el proceso. El equipo se
consolida. Las relaciones personales se afianzan y se comienza
una andadura muy provechosa y fructífera. Por eso el final de
esta ponencia es ¡Anímense a investigar!
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Responsabilidades legales de los pediatras
en los conflictos familiares
Ángela Ruiz Sáenz
Asesora Jurídica de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria

La consagración del principio de autonomía
del paciente
Frente al tradicional principio de beneficencia en el que
el médico se consideraba legitimado para buscar el mejor
interés del enfermo pero sin tomar en consideración su opinión, la consagración del principio de autonomía del paciente
y la incorporación del consentimiento informado al ámbito
sanitario, ha transformado la relación médico-paciente, convirtiéndose el paciente en el eje básico de las relaciones clínico-asistenciales, requiriendo toda actuación en el ámbito
de su salud de su consentimiento libre y voluntario, una vez
haya sido informado adecuadamente sobre la misma. A este
respecto, resulta fundamental la regulación contenida en la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica1, que refuerza el
derecho de autonomía del paciente completando los principios
generales hasta entonces recogidos en el artículo 10 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad2, afrontando
por primera vez los problemas que plantea la autonomía del
paciente menor de edad3.

El paciente menor de edad
El consentimiento informado es fuente de conflicto en
numerosas circunstancias, atendiendo al carácter prioritario
del bien jurídico en juego, esto es, la salud del paciente. Esta
conflictividad se acentúa en aquellos supuestos en el que el
paciente es un menor de edad, circunstancia que concurre en
la actividad de Pediatría cuyos pacientes son siempre menores
de edad. A este respecto debe tenerse en cuenta que puede
que el menor de edad no se encuentre capacitado para la
prestación del consentimiento, debiendo entonces darse el
mismo por su representante legal, circunstancia que puede
dar lugar a conflicto en el caso de discrepancia entre el menor
y sus representantes legales, entre los representantes legales y
el pediatra o incluso entre los representantes legales entre sí.
A este respecto, el artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, regula la prestación del consentimiento por
representación, aspecto sustancialmente modificado por la Ley
26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia4, que incorpora los
criterios recogidos en la Circular 1/2012 de la Fiscalía General
del Estado sobre el tratamiento sustantivo y procesal de los
conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones
médicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave.
Con la modificación operada se suprime el límite de los
12 años de edad, debiendo ser siempre escuchada la opinión
del menor de edad cuando deba prestarse el consentimiento

por su representante legal por no ser aquél capaz intelectual ni
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención,
se limita la autonomía del paciente menor de edad a favor
del representante legal respecto de aquellas actuaciones que
supongan un grave riesgo para la vida o salud del menor y se
judicializan aquellos supuestos en los que, debiendo otorgar
el consentimiento el representante legal, la decisión resulte
contraria al mayor beneficio para la vida o salud del paciente,
salvo que, por razones de urgencia no fuera posible recabar
la autorización judicial, en cuyo caso serán los profesionales
sanitarios los que adopten las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las
causas de justificación de cumplimiento de un deber y de
estado de necesidad.
Otro conflicto habitual que plantea el menor en el ámbito
sanitario es el relativo al ejercicio del derecho de acceso a su
historia clínica y la confidencialidad de los datos obrantes en
la misma frente a terceros, especialmente, sus progenitores,
con la consiguiente confrontación entre el derecho del menor
a la confidencialidad de sus datos relativos a la salud, datos
especialmente protegidos, y el derecho de los padres a la información que les permita ejercer de manera efectiva la patria
potestad5, cuestión ésta que no recibe en la Ley 41/2002, de
14 de noviembre, un tratamiento tan pormenorizado como
la relativa a la prestación del consentimiento informado. En
este sentido, y teniendo en cuenta que la Historia Clínica
del paciente se configura como un conjunto organizado de
documentos comprensivos de datos de carácter personal, debe
completarse la regulación prevista en la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, con la normativa reguladora de protección de
datos de carácter personal6, esto es, la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal7 y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre8, resultando especialmente
relevante la interpretación realizada al respecto por la Agencia Española de Protección de Datos que, desde el año 2008
(informe 114/2008)9, viene defendiendo la capacidad del
menor de edad mayor de catorce años de ejercitar por sí solo
el derecho de acceso a la historia clínica, sin perjuicio del
derecho de acceso a los datos del menor de edad por parte
de los titulares de la patria potestad, mientras esa situación
persista, para el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Código Civil10. Criterio que se reitera en los informes
222/201411 y 339/2015. En el mismo sentido, será tenida en
cuenta la titularidad de la patria potestad para la emisión de
informes médicos sobre la asistencia prestada a los menores12,
cuidando que los mismos sean lo más objetivos posible13,
estando obligado todo profesional que interviene en la acti67
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vidad asistencial, en virtud de lo previsto en el artículo 2.6
de la Ley 41/2002, no solo a la correcta prestación de sus
técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información
y documentación clínica.

Conflictividad en supuestos de separación y
divorcio
Estos conflictos planteados por el menor y otros más a
los que deben hacer frente los pediatras en su desempeño
profesional diario se agudizan aún más en los supuestos de
separación o divorcio de sus progenitores, fundamentalmente
en el supuesto de desacuerdo respecto de la atención sanitaria
del menor. A este respecto es importante señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 del Código Civil, la
separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de
sus obligaciones para con los hijos, sin perjuicio de que pueda
acordarse en la sentencia la privación de la patria potestad
cuando en el proceso se revele causa para ello. Por ello, cabe
afirmar que, con carácter general, la separación y el divorcio
no implican la pérdida de la patria potestad por alguno de los
progenitores, y ello sin perjuicio de quien tenga la custodia,
es decir, quien conviva con el menor14.
A este respecto es importante traer a colación el artículo
156 del Código Civil que atribuye el ejercicio de la patria potestad a ambos progenitores o a uno solo con el consentimiento
expreso o tácito del otro, siendo válidos los actos que realice
uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en
situaciones de urgente necesidad. Por lo cual, en actos médicos
ordinarios, como pueden ser la asistencia a la consulta para
un control rutinario, la decisión puede ser asumida por el
progenitor con el que acude a la consulta, sin necesidad de
recabar el consentimiento del progenitor ausente, teniendo
en cuenta además que, respecto de terceros de buena fe, como
puede ser el pediatra, se presume que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con
el consentimiento del otro. Para actos extraordinarios, como
intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos relevantes,
se estima preciso el consentimiento de ambos progenitores.
En caso de desacuerdo entre los mismos, el artículo 156 del
Código Civil habilita a cualquiera de los dos a acudir al Juez,
quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá
la facultad de decidir al padre o a la madre, pudiendo, si los
desacuerdos fueran reiterados o concurriese cualquier otra
causa que entorpeciese gravemente el ejercicio de la patria
potestad, atribuirla total o parcialmente a uno de los padres
o distribuir entre ellos sus funciones. No obstante, tratándose
de un caso urgente, se adoptarán las medidas necesarias en
salvaguarda de su vida o salud en cumplimiento del artículo
9.6 de la Ley 41/2002, de 26 de noviembre15.
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El duelo en los niños
Cómo dar una mala noticia
Ana María Cuevas Reoyo
Responsable de Atención al Duelo. Valladolid

La enfermedad y la muerte
Cuando un niño de nuestro entorno vive de cerca la muerte
(sea la propia o la de algún ser querido), los adultos que estamos con él nos sentimos incómodos y desarmados porque
no sabemos qué hacer. Para los niños la ayuda de los adultos (padres, familia, profesores, pediatras…) será primordial
porque serán sus modelos a seguir; además una pérdida muy
cercana en la infancia o primera juventud, conlleva un gran
trabajo emocional por su parte.

“No hay maneras buenas de dar una mala noticia”
Esta frase del profesor Siegfried Pueschel, profesor de
pediatría en Estados Unidos y pionero en la moderna investigación clínica sobre el Síndrome Down, nos da la clave para
afrontar con realismo esta difícil experiencia.
El mejor criterio para discernir son dos preguntas de gran
sentido común:
• ¿Cómo te gustaría que te dieran a ti esa noticia?
• ¿Cómo te gustaría que se la dieran a un hijo tuyo?
A modo de DECÁLOGO veamos algunas pautas para comunicar lo mejor posible una mala noticia:
1. Obtener información actualizada.
2. Buscar (o proporcionar) formación y entrenamiento adecuados en comunicación y escucha.

3. La información debe darse de la manera más clara y entendible posible.
4. Lo importante hay que repertirlo más de una vez y asegurarse de lo que han comprendido porque seguramente
no escuchen todo lo que les comuniquemos.
5. Posibilitarles que expongan las dudas que en ese momento
tengan.
6. Intentar que el entorno sea lo menos agresivo posible:
buscar un espacio con intimidad.
7. Si es posible estar sentados y con un mínimo de tiempo
para explicar y para escuchar.
8. Controlar la comunicación no verbal.
9. Informar a los padres y al niño de primera mano (si es
posible).
10. Compartir dudas y reflexiones personales sobre la enfermedad.

¿Cómo entienden la muerte los niños en las
distintas edades?
Centrándonos en el duelo infantil los errores en los que
con frecuencia caemos los adultos, muchas veces son fruto del
desconocimiento de cómo es su proceso, y por eso debe ser
materia de estudio de todos los profesionales que trabajamos
con niños (pediatras, enfermeras, maestros, psicólogos,…) y
por supuesto de los padres.

Tabla I. Evolución evolutiva de la comprensión de la muerte
Concepto de muerte

Reacciones

Acompañamiento

0-2 años

- Carecen del concepto
- Captan las ausencias y los cambios
- Captan los estados de ánimo

- Irritabilidad, llanto
- Alteración de ritmo de sueñovigilia y alimentación

- Mantener ritmos y vínculos seguros y
estables

3-6 años
(Ed. Infantil)

-

- Alteraciones del sueño y
alimentación
- Regresiones
- Miedos, ansiedad
- Tristeza, culpa…

- Posibilitar que expresen lo que sienten y
piensan
- Compartir los propios sentimientos
- Responder a sus preguntas sin eufemismos
- Desculpabilizar
- Personalizar

7-12 años
(Ed. Primaria)

- Comprensión intelectual
- Desajuste emocional
- Crisis de los 9 años vivida en
soledad

- Además de lo anterior…
- Problemas en el ámbito escolar
- A veces muestran cierta
indiferencia como defensa

- Explicaciones más precisas
- Sobre todo ESCUCHA con distintos medios
(cuentos, dibujos, películas, paseos…)

Adolescentes
(ESO)

- Conocimiento de las cinco
características
- Choque emocional
- Sentido de la vida

-

- IMPRESCINDIBLE: persona de referencia
- Amigos
- Darles protagonismo en las
conmemoraciones

Juego, sueño, viaje
No universalidad
Ausencia como abandono
Pensamientos de castigo por pensar
o decir…

Variabilidad
Defensa
Conductas de riesgo
Ocultar emociones
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Veamos cómo es el proceso de conocimiento de la muerte
por el que pasan los niños en las distintas edades, ya que nos
puede servir de orientación a la hora de acompañarles.
Los niños tienen su propia manera de vivir el duelo. En
algunos aspectos es igual que el de los adultos (tener sentimientos de tristeza, rabia, culpa, miedo,…), pero en otros tiene
características propias, y a veces sus reacciones nos pueden
desconcertar e incluso incomodar (pasan muy rápidamente de
la tristeza a la alegría ya que no pueden aguantar sentimientos dolorosos durante periodos largos de tiempo y viven con
naturalidad el poder disfrutar en medio del dolor, sin tener
sensación de traicionar al difunto).
Cuando un niño experimenta de cerca la muerte de un
ser querido se hace, por lo menos, estas preguntas: ¿Cómo ha
sido? ¿He sido yo el culpable? ¿Me va a pasar a mí también?
¿Quién cuidará de mi ahora? (inevitable si mueren uno o los
dos progenitores) y aunque a los adultos nos pongan en un
aprieto debemos responderles de la manera más clara, sencilla
y veraz.
Son varios los factores que influyen en esta comprensión:
la edad mental, más que la biológica, sus características personales, su familia, los aspectos culturales de la sociedad en
la que vive…
La comprensión de la muerte va apareciendo a medida que
los niños van madurando física, afectiva, social, religiosa e
intelectualmente, ya que es una realidad que tiene un gran
componente abstracto (Tabla I).
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Sin duda que la formación respecto al proceso de duelo en
los niños contribuirá a disminuir parte de la preocupación y
ansiedad que nos genera por desconocimiento. Pero no debemos olvidar que todos tenemos un niño dentro y para conectar
con ellos en una situación tan difícil tenemos que sacarlo a
escena, y adentrarnos en sus miedos para ayudarles a salir de
ellos. Sin duda que nos pueden dar lecciones de madurez…
si les dejamos.
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Los padres ante la pérdida
Manuela Contreras García
Matrona. Cantabria

Mi aportación se centra en la experiencia de los padres
tras la muerte de un hijo en la etapa perinatal. Tiene muchos
aspectos compartidos con la muerte de hijos en otra etapa de la
vida, y algunos aspectos diferentes, más desconocidos, por la
menor importancia socio-sanitaria que se ha dado a este duelo.

Duelo perinatal. Un duelo diferente. La
experiencia de los padres (dolor y resiliencia)
El duelo perinatal incluye el duelo por hijos muertos en
cualquier etapa de su desarrollo intrauterino hasta el primer
año de vida, por el nacimiento de hijos con malformaciones
congénitas o por la cesión de los mimos para adopción1. Tiene
unas características propias que requiere un especial manejo
por profesionales y dolientes, por las siguientes razones2,3:
1. La intensidad del dolor. Por esto los cambios adaptativos
que la persona tiene que realizar son mayores o vividos de
forma más intensa que en otros duelos, afectando a todas
sus dimensiones (bio-psico-espiritual y sociopolítica). El
hijo deja una huella indeleble en los padres.
2. Por la “prematuridad” de la muerte, que hace que por un
lado se viva como algo antinatural o violento, y por otro
que al hijo apenas (o en absoluto) se le ha visto, tocado,
abrazado... Se tienen pocos recuerdos y son pocas las personas que se han vinculado al hijo que ha muerto.
3. La culpa intensa que le acompaña. Siente que su cuerpo
y vocación de madre (cuidar, proteger) fallaron.
4. El puerperio. Su cuerpo tiene signos de vida (subida de
la leche, altura uterina, niveles hormonales...), y también
necesita físicamente recuperarse.
5. El silencio y secretismo que lo rodean (social, sanitario y
científico).
Los síntomas del duelo perinatal habitualmente disminuyen en los 6 primeros meses tras la muerte perinatal, pero
pueden ser necesarios de 1 a 2, incluso 3 años, para una resolución total. Se habla de duelo prolongado si no hay mejoría
a los 6 meses. En ese momento la pérdida debe no ser un
lugar central en la vida de los padres, y aunque todavía habrá
tristeza, se puede esperar que los padres sean más o menos
capaces de llevar a cabo la vida familiar normal y otras responsabilidades.
Dos momentos de la experiencia de los padres imprescindibles comprender porque marcan (o deberían) la actuación y actitud
profesional.
El estado inicial de Shock
El enorme impacto emocional provoca cambios en el
funcionamiento de nuestro cerebro. Sobreactivación de los
circuitos emocionales (la amígdala, el hipotálamo e hipo-

campo) y subactivación del córtex prefrontal. Significa que se
graban a fuego algunos retazos de lo que ocurre por su carga
emocional, pero es poca la capacidad de concentrarse, retener
información, valorar opciones y tomar decisiones. También
influyen en que se dé una primera reacción de huida y evitación.
El estado “final” del duelo: Resiliencia
Las grandes crisis como la muerte de un hijo, la llegada
de la enfermedad o discapacidad, se convierten en ocasiones
de crecimiento y mejora, resultando que las personas y la
familia se ven fortalecidas, y hasta la sociedad entera se nutre
de la resiliencia de los que han atravesado el dolor. Aflora una
mayor sensibilidad y compromiso con el dolor ajeno4 (casos).

Asistencia sanitaria y su repercusión en el duelo/
experiencia de la familia
Recomendaciones y pautas de actuación
Dar la noticia e informar adecuadamente durante todo el
proceso. Importancia de validar la experiencia de maternidad y paternidad y la dignidad del hijo, y de aumentar
la autonomía de los padres para decidir (adecuadamente)5,
Debe reforzarse lo que se dice verbalmente con materiales
impresos6 (presentar ej.).
• Dar tiempo: consecuencias de procedimientos hospitalarios intervencionistas que no respetan los tiempos del
duelo, y de formas de afrontamiento evitativas del dolor/
sufrimiento (querer pasar página rápido a hacer como si
nada hubiera sucedido)7. Está demostrado que la calidad
de la información que se y ofrece y la disponibilidad del
personal sanitario ayuda a que los padres se tomen ese
tiempo.
• Ver y sostener al hijo. Obtener recuerdos y fotos. Muy
importante favorecer el vínculo en caso de enfermedad
limitante de la vida y discapacidad2,8,9. Algunos ej. de protocolos.
• Facilitar el contacto con el resto de la familia/amigos y
que puedan ver y despedirse del bebé fallecido.
• Ofrecer también asistencia religiosa.
• Cuidados físicos: No centrarse solo en lo emocional.
Deben intentar comer y dormir bien, pasear...
• Proporcionar información acerca del duelo y recursos
disponibles y dar apoyo emocional básico.
• Realizar rituales de recuerdo.
Algunos duelos especiales: discapacidad y enfermedad
limitante de la vida. Cuidados paliativos perinatales (CPP)
Experiencia de las familias. Cómo desean ser acompañadas e informadas: información que les ilustre sobre cómo es
la vida de las personas y familias con la misma enfermedad
•
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que la de su hijo, y sobre grupos de apoyo y contacto con
otras familias en iguales circunstancias. No dar informaciones
contradictorias y saber trasmitir esperanza, así como fijarse
y hablar de las cualidades bellas de sus hijos. Ayudarles en el
difícil y hermoso camino de conocer y cuidar del hijo enfermo
o extremadamente prematuro, y de ser más conscientes de
los preciosos momentos que se pueden compartir con el hijo
y honrar su corta vida (por ej. haciendo fotos del embarazo,
grabando su latido o ecografías y guardando otros recuerdos).
También planificando el parto teniendo en cuenta la especial
circunstancia, los cuidados paliativos posteriores si el hijo nace
con vida, preparando la despedida, o los momentos posteriores
a su muerte10,11,12,13.
Necesidad de una reunión multidisciplinar del equipo y
de éste con la familia durante el embarazo. Planes de parto y
cuidados específicos (mostrar modelos hospitales americanos
y europeos).
En España apenas hay unidades/programas de CPP. No ocurre lo mismo en otros países de Europa, como Reino Unido, o
del mundo. En los lugares donde sí los hay y se ha investigado,
los resultados en cuanto a familias que se acogen a dichos
programas y la satisfacción de las mismas son sorprendentes11,14 (Presentar).
Escuchar y compartir el camino del otro
¿Cómo estar presente? Disposición psicológica (preparación interna). Expresión de lo que se está escuchando (técnicas). Quítate el traje de experto. Hacer preguntas de interés
genuino. El silencio.
1. Mensajes enmarcadores. Aquellos que nos llegan en el momento
de crisis y de algún modo van a condicionar nuestra visión
de las cosas o nuestra posición vital ante ellas. Ejemplos.
2. Modelado. Los padres están en estado de shock, y además es
muy probable que sea la primera o una de sus primeras
experiencias con la muerte. Es posible que no conozcan
ningún otro caso de muerte perinatal... En definitiva no
hay recursos y habilidades aprendidas sobre cómo conducirse en una situación así. Los profesionales actúan como
modelos. Ej. de modelados positivos y negativos.
Muchos estudios reflejan el impacto positivo y negativo
de la actuación de los profesionales. Los padres pueden tomar
decisiones en base a actitudes y mensajes enmarcadores negativos que transmitimos sin tiempo de reparación (no hay marcha
atrás), como no ver hijo.
Ambas cosas vienen influenciadas por la formación del
profesional, el modelo médico y la actitud y concepción social
ante la muerte y la enfermedad15 (ej. estudios y experiencias
de los profesionales ante la muerte).

El siguiente embarazo y nacimiento/crianza
de hijos posteriores16,17
•
•
•
•
•
•

Miedo.
Hipervigilancia.
Ansiedad.
Conductas de evitación.
Conflicto de lealtad.
Importancia de la digestión emocional antes del siguiente
embarazo: riesgo de “sustitución”. Normalización de sentimientos contradictorios.
• Favorecer el vínculo.
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Abriendo caminos hacia una atención sanitaria
más humana integral
•
•
•
•

Projecte Germans: Hermanos en la UCI neonatal de Vall
d´Hebron.
Musicoterapia en UCI Miguel Servet (Zaragoza) y San Pedro
(Logroño).
Perinatal hospice.
Educar para la muerte.
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Actualización en Endocrinología
Novedades en Diabetes Mellitus Tipo 1
María Laura Bertholt Zuber
Adjunto/F.E.A Pediatría. H.U.M. Valdecilla. Santander

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia. Cada año se
diagnostican 79.000 nuevos casos a nivel mundial.
A pesar de que actualmente no contamos con una cura,
en los últimos años se han producido importantes avances
tecnológicos que permiten, por un lado, un mejor control
metabólico que reduzca las complicaciones a corto y largo
plazo, y por el otro una mejor calidad de vida de los pacientes y sus familias. En este contexto resulta importante que el
pediatra de atención primaria posea un conocimiento actualizado sobre dichas tecnologías.

Nuevas formas de administración
El tratamiento insulínico puede admistrarse mediante dos
formas básicas: múltiples dosis (MDI) con análogo de acción
lenta y de acción rápida, e infusión subcutánea continua de
insulina (ISCI). Esta última utiliza bombas de infusión para
administrar un análogo de acción rápida de manera continua
a través de un catéter subcutáneo, mediante una tasa basal que
intenta imitar al páncreas entre comidas, y a través de bolos
preprandiales o para corregir situaciones de hiperglucemia. Es
una terapia actualmente establecida y que cobra cada vez más
relevancia en nuestro medio. Dentro de las muchas ventajas
de este tipo de tratamiento podemos nombrar: mayor flexibilidad para adecuarse a las diferentes situaciones (ejercicio,
enfermedad) y comidas (cantidad, tipo), capacidad de pautar
distintas dosis de insulina basal a lo largo del día de manera
más fisiológica, posibilidad de administrar dosis muy pequeñas de insulina1. Los modelos actuales ofrecen además herramientas como: opción de modificar porcentualmente la tasa
basal para adaptarse a diversas circunstancias (basal temporal);
diferentes tipos de bolos para distintas calidades de comidas;
calculadores de bolos que utilizan el índice de sensibilidad, la
ratio de insulina/hidrato de carbono y la insulina residual para
sugerir la dosis a administrar. Es una alternativa al tratamiento
con MDI si no se alcanza un buen control glucémico a pesar
de optimizar el tratamiento, ante hipoglucemias persistentes, fobia a las agujas o para mejorar la calidad de vida de los
pacientes. Diversos estudios han descrito disminución de los
episodios de hipoglucemia, de la mortalidad cardiovascular2
y de los requerimientos de insulina, con igual o mejor control
metabólico (HbA1c).
Aquellos pacientes en tratamiento con MDI que deseen
disminuir el número de pinchazos diarios pueden utilizar
los puertos de infusión subcutánea. Actualmente contamos
con Insuflón® (Unomedical) e i-Port® (Medtronic). Ambos
dispositivos se insertan en el tejido subcutáneo y permiten
suministrar todas las dosis de análogo de acción rápida durante

tres días, disminuyendo así el riesgo de lipodistrofia y el dolor
por inyecciones repetidas.

Nuevas insulinas
La insulina degludec (Tresiba®) es un análogo de acción
lenta aprobado para su utilización en adolescentes y niños
mayores de un año. Los objetivos de su desarrollo fueron:
lograr una mayor duración de acción para alcanzar una cobertura del 100% de los pacientes con una inyección al día,
obtener un perfil farmacológico más plano para reducir el
riesgo de hipoglucemias y disminuir la variabilidad diaria.
Su efecto máximo se produce en una mediana de 12 horas
y su duración es de hasta 42 horas. Esta última característica
aporta mayor flexibilidad en el horario de administración a
pesar de que debe ser inyectada una vez al día. En un estudio
internacional que incluyó 350 pacientes diagnosticados de
DM1, con edades comprendidas entre uno y diecisiete años,
en el que se comparó el uso de insulina degludec con detemir,
se obtuvo un control glucémico y número de hipoglucemias
similar, con disminución del riesgo de hiperglucemias con
cetosis3.
Las plumas de medias unidades recientemente comercializadas en España resultan especialmente útiles en el manejo
de niños pequeños y en la fase de remisión parcial (“luna de
miel”). Actualmente contamos con cartuchos de insulina glargina (Lantus®), glulisina (Apidra®) y aspártica (Novorrapid
penfill®). Las mismas se administran mediante bolígrafos
reutilizables provistos en las unidades de referencia.

Nuevas formas de monitorización
En los últimos años se han producido importantes progresos en la monitorización de la glucemia. Hoy contamos
con diferentes sistemas de monitorización continua (MCG),
que permiten evaluar, no solo valores aislados sino además
tendencias. Se trata de sensores subcutáneos capaces de medir
valores de glucosa intersticial, con un ligero retraso respecto
de la glucemia capilar. Es importante destacar que cuanto
más estable es la tendencia de la glucemia, más coincidencia
existe entre los valores capilares e intersticiales. En cambio,
cuando se producen cambios rápidos la diferencia puede ser
importante. Constituyen una herramienta para apreciar la
variabilidad glucémica, importante marcador del grado de
control. Dentro de los mismos podemos encontrar: medidores
retrospectivos, sistemas interactivos o a “tiempo real” y la
llamada monitorización flash (Tabla I).
Los medidores retrospectivos son sensores subcutáneos
que almacenan información, que será descargada con posterioridad en la consulta. Utilizados puntualmente por el pro73
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Tabla I. Sistemas de Monitorización Continua de Glucosa (MCG)
comercializados en España
Tipo

Modelo (Marca)

Medidores retrospectivos

iPro2® (Medtronic)

Medidores interactivos o a
“tiempo real” no asociados
a bomba

Dexcom G4® y G5® (Dexcom)
Guardian Real Time® (Medtronic)

Medidores interactivos o a
“tiempo real” asociados
a bomba

Enlite® (sensor) + Guardian 2®
(transmisor) + Paradigm Veo®
/ Minimed 640G® (bombas)
(Medtronic)

Monitorización Flash

FreeStyle libre® (Abbott)

pautados con una mínima intervención del paciente (introducir raciones de hidratos de carbono, aceptar bolos y calibrar
sensor periódicamente).
Los sistemas de asa cerrada o “páncreas artificial” representan una terapia que, aunque aún no se encuentra comercializada, se halla en fases avanzadas de desarrollo. En los
mismos, un sistema de monitorización continua a tiempo real
interactúa con una bomba que suministra automáticamente
diferentes dosis de insulina según la glucemia, sin ninguna
intervención por parte del paciente. Podrían, por lo tanto,
disminuir el riesgo de hipoglucemia y la variabilidad glucémica. Presentan aún algunas limitaciones relacionadas con la
precisión de los sistemas MCG y el tiempo de inicio de las
insulinas actuales. También se está investigando con sistemas
hormonales dobles (insulina y glucagón).

Otras novedades y perspectivas de futuro
fesional cuando la HbA1c no se corresponde a los controles
aportados, para valorar tendencias, ajustar tratamiento o a la
hora de instaurar terapia con ISCI. Dentro de los mismos se
encuentra iPro2® (Medtronic).
En el caso de los medidores interactivos o a “tiempo
real”, el paciente puede valorar la glucemia en pantalla de
manera simultánea a la medición. Existen medidores asociados a pantallas específicas para tal fin, a aplicaciones de
dispositivos móviles o a bombas de insulina. Se encuentran
comercializados en España: Guardian Real Time® y Enlite®
(sensor)+ Guardian2® (transmisor) de Medtronic; y Dexcom
G4 y G5®. El sensor debe reemplazarse cada 5-7 días y precisan ser calibrados. Cuentan con alarmas de hipoglucemia
e hiperglucemia, entre otras. Han demostrado, mediante su
uso regular, mejorar el control metabólico y disminuir la
frecuencia y gravedad de las hipoglucemias4,5. Los principales
inconvenientes para su utilización surgen de su alto coste y
de que no alcanzan los niveles de precisión requeridos para
tomar decisiones terapéuticas (a excepción de Dexcom G5®).
Finalmente, la monitorización flash (FreeStyle libre® de
Abbott). Mide glucosa intersticial, pero el paciente solo ve la
información cuando escanea el sensor, y no posee alarmas. Sin
embargo, cuenta con algunas ventajas como: mayor duración
del sensor (14 días), que no requiere calibración, y un precio
más bajo que ha hecho que este dispositivo sea ampliamente
utilizado por los pacientes con diabetes. Se halla aprobado
para su uso en mayores de cuatro años.

Sistema integrado
El denominado sistema integrado se compone de una
bomba de insulina asociada a un sistema de monitorización
continua que interactúa con la misma. Su exponente más actual
comercializado es Minimed 640G® con tecnología SmartGuard® (Medtronic). Según los valores de glucemia registrados, y mediante complejos algoritmos matemáticos, el sistema
es capaz de predecir si se producirá una hipoglucemia y suspender la administración de insulina para evitarla (suspensión
en predicción de hipoglucemia). Tras treinta minutos, si el
riesgo de hipoglucemia ha desaparecido la infusión se reanuda.
Si no es así, el sistema permanece suspendido durante un
máximo de dos horas. El nuevo dispositivo Minimed 670G®
(Medtronic) aprobado recientemente por la FDA, posee un
sistema más automatizado y preciso, que en asociación con el
transmisor Guardian 3® mantiene la glucemia en los niveles
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Además de los calculadores de bolos incluidos en las
bombas de ISCI, existen aparatos específicos para tal fin,
cuyo objetivo es lograr un ajuste de dosis más preciso en los
pacientes tratados con MDI. Por otra parte, debemos nombrar
la revolución en aplicaciones para dispositivos móviles y
ordenadores, relacionadas con diferentes fases de la enfermedad que van desde el cálculo de raciones hasta herramientas
de lectura y valoración de datos de control glucémico. Dichos
instrumentos representan una ayuda para el autocontrol y el
manejo médico de los pacientes.
Dentro de las actuales líneas de investigación se encuentran el desarrollo de nuevas insulinas, los implantes de islotes
encapsulados con una membrana biocompatible con el huésped, el reemplazo con células β producidas en laboratorio o
con stem cell, y las terapias inmunomoduladoras para prevención secundaria y terciaria.
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Mesa redonda simultánea

¿Podemos acabar con las infecciones, o las infecciones
acabarán con nosotros?
Viejos virus: nuevas epidemias
José Mª Eiros Bouza, Mª Rosario Bachiller Luque
Áreas de Microbiología y Pediatría., Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid

En orden a efectuar una reflexión estructurada sobre lo
que representan los “viejos virus causantes de nuevas epidemias” emplearemos indistintamente el término de “viriasis
emergentes” y expondremos de manera intencionadamente
sesgada los siguientes aspectos. En primer término aludiremos
a modo de introducción a determinados conceptos y características comunes al perfil de un virus emergente modelo,
señalando algunos de los aparecidos en las tres últimas décadas. En segundo lugar comentaremos los factores que contribuyen a facilitar la emergencia de las infecciones víricas
en el momento presente. En última instancia, presentaremos
una reflexión final sobre el papel potencial del pediatra de
atención primaria ante esta realidad.

Perfil de los virus emergentes
La denominación “viriasis emergentes” hace referencia tanto a las infecciones víricas de nueva aparición en la
población, como a aquellas previamente conocidas cuya incidencia o distribución geográfica sufre un rápido aumento1.
Globalmente considerados los mecanismos que facilitan la
aparición de las infecciones víricas emergentes son tres. En
primer término mediante la aparición de un virus desconocido por la evolución de una nueva variante. En segundo
lugar a través del traspaso de la barrera de especie, lo que
condiciona la introducción en un huésped de un virus existente en otra especie. Y en tercera instancia por la diseminación de un determinado virus a partir de una pequeña
muestra poblacional (humana o animal), que actúa como
nicho ecológico, en la que aquel surgió o fue originariamente introducido.
Aunque este fenómeno no es nuevo, existe una creciente
preocupación internacional por su notable incremento, detectado fundamentalmente en las dos últimas décadas2,3. En un
breve recuerdo histórico cabe señalar cómo la entrada de la
viruela, primero en Europa y luego en América, representa
solo uno de los ejemplos que podrían ilustrar de forma retrospectiva el gran impacto entre las poblaciones afectadas producido por la aparición súbita de enfermedades infecciosas.
En épocas más recientes hay que mencionar la aparición de
los Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y los graves efectos sociales, económicos y sanitarios asociados a los
mismos.
Durante las últimas décadas, un número elevado de virus,
algunos ya conocidos, han resurgido tal4,5 y como se explicita en la tabla I, siendo especialmente destacables algunos
arbovirus como Dengue, “West Nile”, Crimea-Congo, Zika,
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Chikungunya, Fiebre Amarilla, Encefalitis Japonesa y Fiebre
del Valle del Rift.
Cabe distinguir, sin embargo, las infecciones emergentes o
reemergentes de aquellas derivadas de descubrimientos producidos gracias a los recientes avances tecnológicos que han conseguido identificar patógenos que circulan desde hace mucho
(“viejos virus”) y cuyos efectos son ampliamente conocidos.
La enorme diversidad de patógenos emergentes y reemergentes se correlaciona con una gran variabilidad de ciclos biológicos, rutas de transmisión, patogenicidad y epidemiología.
Se ha determinado que la capacidad de emerger se relaciona
con algunos taxones de patógenos más que con otros, con
ciertas rutas de transmisión y con un amplio espectro de
huéspedes6. La mayoría de los virus emergentes son zoonóticos, siendo los que infectan animales domésticos y silvestres
los que requieren mayor atención. Entre los animales implicados se incluyen fundamentalmente los vertebrados tales
como roedores, primates y murciélagos, así como las aves.
El peligro de estos virus viene dado por su capacidad de salto
interespecífico pudiendo así afectar a una nueva población
que no ha desarrollado ningún tipo de inmunidad ni respuesta
protectora frente al nuevo agente. Como se describirá más
adelante ciertas condiciones de la vida actual favorecen estos
saltos y hay que hacer una mención especial a los xenotrasplantes y otras infecciones adquiridas a través de bioproductos
(tal como la contaminación con SV40 de ciertos lotes de las
vacunas para la polio que tuvo lugar en la década de los 50)
que podrían introducir en un individuo inmunodeprimido
patógenos que hayan escapado a los métodos convencionales
asociados a la detección de agentes infecciosos. Está bien probado que las zoonosis se transmiten generalmente a través de

Tabla I. Determinados Arbovirus considerados emergentes
aparecidos en las tres últimas décadas
Flaviviridae:
– Flavivirus: West Nile, TBE, JE, San Luis, Usutu, dengue, fiebre
amarilla, Zika
Togaviridae:
– Alphavirus: Encefalitis equinas, Chikungunya
Bunyaviridae:
– Bunyavirus: Tahyna, La Crosse
– Phlebovirus: Toscana
– Nairovirus: Crimea Congo
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Tabla II. Características comunes al perfil de un virus emergente
“modelo”
– Genoma ARN
– Zoonótico
– Transmitido por vectores
– Tropismo por receptores “conservados” en muchas especies
– Potencialmente transmisible entre humanos
– Ecosistema en áreas en transformación:
• Ecológica
• Demográfica
• Social

vectores. Teniendo en cuenta su modo de transmisión el mayor
número de zoonosis corresponde a las viriasis transmitidas por
artrópodos (fundamentalmente los de vectores generalistas)7,
seguidos de los que requieren contacto indirecto (a través de
alimentos o agua) y finalmente los de contacto directo.
Existen por tanto varias características comunes a la mayoría de los virus emergentes y reemergentes, lo que permite
establecer un perfil de “virus emergente modelo”. Tal y como
se refleja en la tabla II, éste obedecería a un virus con genoma
ARN, zoonótico, transmitido por vectores, capaz de utilizar
receptores conservados en muchas especies, potencialmente
transmisible entre humanos y cuyo ecosistema se encuentra
en áreas que están sufriendo cambios ecológicos, demográficos o sociales.

Factores de emergencia y reemergencia
El fenómeno de la aparición de nuevos virus o al resurgimiento de los ya conocidos no resulta explicable con modelos
simples. La mayoría de los autores coincide en señalar que se
trata más bien de una interacción de factores que abarcan tres
aspectos fundamentales: la población susceptible, el propio
virus y el entorno de ambos. De acuerdo con lo señalado por
Morse8 y Wilson9 cabe considerar al respecto los aspectos que
se recogen en la Tabla III y que el pediatra comunitario debe
valorar en el ejercicio de su actividad.
Modificaciones en la demografía y comportamientos
humanos. La inmigración desde áreas rurales a las ciudades
implica grandes cambios demográficos. La OMS considera
que en el año 2025 el 65% de la población mundial vivirá en
ciudades. Los viajes y la inmigración tras conflictos armados
también suponen grandes movimientos de poblaciones. Así a
finales de la década de los 90 unos 70 millones de inmigrantes
trabajaban legal o ilegalmente en otro país y se cuantificó en
20 millones el número de refugiados y en 30 millones el de
desplazados.
Una situación que ilustra cómo el comportamiento afecta
a la aparición y diseminación de nuevas infecciones y cómo
estos nuevos agentes infecciosos influyen en la conducta
humana es el caso de los VIH.
Actividades en relación con la tecnología e industria.
Tanto en la industria alimentaria como en otras se tiende hacia
la obtención de mayores volúmenes de producto por unidad
de tiempo. Esto favorece una rápida expansión de los agentes
infecciosos presentes en productos contaminados que escapan
a los controles pertinentes. Se sabe que los VIH y los Virus

de las Hepatitis B y C se transmitieron a través de productos
utilizados en donaciones de sangre cuando todavía no se hacía
un control rutinario de estos patógenos10.
El área sanitaria ha sufrido también en los últimos tiempos
importantes infecciones nosocomiales entre las que cabe destacar infecciones por Ébola, Lassa, o el Coronavirus productor
del SRAG entre otros.
Resultan asimismo importantes los cambios asociados al
desarrollo de la agricultura ya que se han dedicado al cultivo
agrícola terrenos tradicionalmente silvestres. Estos cambios
han producido brotes de ciertos agentes, en su mayoría zoonóticos, con altas tasas de letalidad. Algunos de ellos son: Virus
Hantaan transmitido por el roedor Apodemus agrarius que vive
en campos de arroz e infecta a la población durante la recogida del cereal, Virus Junín (Fiebre Hemorrágica Argentina)
que se vio afectado por la conversión de campos de hierba a
maizales lo cual favoreció la expansión del roedor reservorio
aumentando así los casos de infección en humanos o la Gripe
pandémica que parece tener origen en granjas chinas de patos,
que pueden actuar como reservorios, y cerdos, que favorecen
la mezcla y generación de nuevas cepas gripales con capacidad
de infectar al ser humano.
Otro factor importante es el agua puesto que mosquitos
y otros artrópodos se alimentan en aguas estancadas siendo
por lo tanto la construcción de pantanos, cambios de curso
de ríos o almacenamiento de la misma en recipientes factores
que favorecen la expansión de vectores y virus como Dengue,
Encefalitis Japonesa o Fiebre del Valle del Rift.
Cambio climático global. Estos cambios pueden afectar
de manera muy notoria al grado de dispersión de los virus
cuyo huésped es un animal y en especial de los transmitidos
por vectores. Además de las temperaturas y el calentamiento
global asociado, que favorece la expansión y asentamiento de
vectores desde áreas tropicales a zonas templadas, la disponibilidad de agua, tal como se ha mencionado previamente,
es un factor clave. Parece que en la aparición de Hantavirus
causantes del Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) en
EEUU, que coincidió con un incremento de Hantavirus en
Europa, el clima jugó un papel importante pues se produjeron un invierno y una primavera extremadamente suaves

Tabla III. Algunos de los factores que contribuyen a facilitar la
emergencia de infecciones víricas
Demográficas
– Inmigración rural-urbana
– Conflictos bélicos
Tecnológicas e industriales
– Producción alimentaria
– Preparación de bioderivados
– Desarrollo agrícola
Climáticos
– Condiciones de temperatura y humedad
Desigualdades sociales
– Pobreza
Comercio y viajes internacionales
Infraestructura y medidas de Salud Pública
Evolución viral
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y húmedos que favorecieron el aumento de la población de
roedores y por tanto su contacto con la población humana11.
Desigualdades sociales. Algunos de los factores que afectan a la población son el incremento en la media de edad,
mayores niveles de inmunosupresión, mayor exposición a
radiaciones UVA, stress, etc., pero sobre todo hay que tener
en cuenta las desigualdades sociales. La pobreza favorece la
aparición y asentamiento de nuevos agentes infecciosos. Así
por ejemplo en la epidemia ocurrida en Zaire en 1976 provocada por el virus Ébola las personas afectadas fueron aquellas
que no contaban con los medios necesarios para mantener
adecuadas condiciones sanitarias mientras que las personas
con mayor estatus económico no se infectaron.
Además, muchas de las enfermedades reemergentes reaparecen tras mantenerse en una bolsa de población, caracterizada
en muchas ocasiones por niveles altos de pobreza12, desde
donde el agente infeccioso se expande.
Comercio y viajes internacionales: A lo largo de la historia los viajes han conllevado en muchas ocasiones la expansión de enfermedades13. La rata y con ella las enfermedades
infecciosas asociadas fueron transportadas a Europa en barco
desde Asia a través, probablemente, de la ruta de la seda.
La viruela fue llevada desde Europa al nuevo mundo por
los conquistadores españoles. El comercio de esclavos desde
África trajo al mosquito Aedes aegypti y la fiebre amarilla a
Europa y América.
En la actualidad debido a los grandes avances en comunicaciones y al mayor acceso de la población general a este tipo de
viajes este factor cobra una mayor importancia ya que infecciones que aparecen en cualquier parte del mundo pueden
atravesar continentes enteros en días o semanas. Así, el mosquito Aedes albopictus, vector potencial para un elevado número
de arbovirus y de gran agresividad, ha sido diseminado por
todo el mundo al haber sido transportado en cargamentos de
neumáticos provenientes en principio de Asia y después de
cualquier lugar con presencia del vector. Sin embargo, la alerta
mundial creada por el Coronavirus causante del SRAG es tal
vez el ejemplo que mejor ilustra este aspecto.
Los virus pueden viajar en su vector o también ser portados
por un enfermo extendiéndose las consecuencias más allá del
viajero a la población y al ecosistema14. Existen numerosos
motivos para viajar: ocio, negocios, inmigración, refugiados,
peregrinos, misioneros, cooperantes, marinos mercantes, estudiantes, trabajadores temporales, ejércitos, fuerzas de paz, etc.
En el comienzo de la década de los 90 casi la décima parte
de la población mundial, unos 500 millones de personas,
atravesaban anualmente fronteras internacionales en avión.
Medidas de salud pública e infraestructuras insuficientes. Además de unas medidas sanitarias y de higiene adecuadas los sistemas de salud pública deben ser capaces de dar
una respuesta adecuada tanto a nivel de prevención como
de diagnóstico y tratamiento. El pasado brote causado por
el Coronavirus causante del SRAG es un buen ejemplo15. Las
autoridades sanitarias locales adolecieron de rapidez al dar una
respuesta. Esto implicó que las medidas se tomaran cuando
ya la infección estaba demasiado extendida. Este problema
afecta fundamentalmente a países en vías de desarrollo pero
no únicamente como demuestra la entrada y circulación del
virus en Canadá.
Adaptación del virus. Los agentes infecciosos son organismos vivos y dinámicos con capacidad de adaptación al medio.
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Esto es especialmente importante en los virus cuyo genoma
es ARN ya que sus polimerasas presentan una tasa de error
muy elevada facilitando el cambio rápido en estos agentes. Una
situación típica la constituyen las reinfecciones anuales por
diferentes cepas de virus gripales producidas por pequeños
cambios genómicos (“shift” antigénico) que hacen que los sitios
antigénicos se modifiquen y escapen a la respuesta inmune
generada en la población frente a otras cepas16.
En el análisis de los factores que favorecen la emergencia
y la reemergencia de las infecciones víricas, se deben considerar los factores que influyen tanto en la introducción de un
nuevo patógeno en la población como los que intervienen en
su establecimiento y posterior diseminación17.
Una vez que el nuevo patógeno se establece en la población
humana, su diseminación geográfica y la magnitud de los
brotes dependen esencialmente de la vía de transmisión y de
la rapidez de su distribución a nuevos grupos poblacionales
así como del periodo de viremia, de la letalidad asociada y
del número inicial de infectados18,19. Sin embargo, la capacidad de los servicios de salud para controlar la infección en
la población es el factor principal que determina el impacto
de la misma.

Papel del pediatra de Atención Primaria
En un foro como el presente cabe efectuar una llamada
al conocimiento y difusión de la realidad que suponen virus
conocidos como causantes de epidemias. De un modo deliberadamente orientado se ha aludido al protagonismo de las
enfermedades víricas emergentes transmitidas por vectores.
Cabe rememorar que desde la valoración de las circunstancias
individuales de cada caso, al que se atiende en el contexto de
una demanda de asistencia clínica, es cuando cabe establecer una orientación y valoración diagnóstica20. Existen otras
actividades propias del pediatra como son el consejo a niños
viajeros y la actualización del calendario vacunal propio y
del específico en función de las enfermedades de base, si se
documentasen, o de factores epidemiológicos que no debe
ser minusvaloradas.
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El fin de las infecciones a través de la “todómica”
Federico Martinón-Torres
Jefe de Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Santiago

La “todómica” –traducción al español de “wholeomics”–
es un término que acuñamos para describir la aplicación
simultánea de las diferentes disciplinas “ómicas” (genómica,
transcriptómica, metabolómica, inmunogenómica,…) con el
fin de resolver una cuestión biomédica de carácter científico.
Básicamente, se trata de analizar desde todas las perspectivas
“ómicas” posibles un problema clínico-médico, de forma que
podamos desvelar nuevas vías diagnósticas, terapéuticas o preventivas, y/o en última instancia, recomponer sintéticamente
el problema analizado (a través de la biología de sistemas).

Redefinición de los diagnósticos
Creemos que la aplicación cada vez más generalizada de
esta estrategia en el estudio de las infecciones, llevará asociado
un cambio necesario en la práctica clínica. Más aún, algunos
de estos cambios deberían comenzar a aplicarse ya en la rutina
diaria para poder obtener una parte fundamental de los datos
que necesitamos: la caracterización clínica del problema, el
fenotipo. Cuanto mejor definamos clínicamente el problema
que queremos resolver, más precisa y más probable será la
respuesta que obtengamos a través de la todómica. Para ello
necesitamos redefinir las entidades-categorías clínicas que utilizamos en el día a día, mejorar nuestra categorización diagnóstica (incluso aunque no tenga una consecuencia inmediata
para ese paciente en particular por no existir un tratamiento
específico derivado de ese diagnóstico más preciso), hasta
llegar en última instancia a la redefinición molecular de los
síndromes clínicos habituales. Pongamos el ejemplo de un
lactante que acude a nuestra consulta con fiebre, mocos, tos
y dificultad respiratoria leve. Después de la anamnesis y la
exploración, lo ubicaremos en el cajón “síndrome respiratorio
agudo infeccioso” y nuestra máxima precisión diagnóstica nos
llevará a sugerir “probable etiología viral”, y pautar medidas
de vigilancia evolutiva y tratamiento de sostén. Si ocurre en el
contexto de urgencias hospitalarias y durante la estación invernal, es posible que en algunos centros se llegue a confirmar o
descartar la posibilidad de que ese virus sea el virus respiratorio sincitial e incluso gripe. Y si ingresa, según la gravedad del
paciente y el centro en el que lo haga, se podrán descartar los
6 o 7 virus más habituales, llegando a precisar el diagnóstico
en quizás la mitad de los casos. Sin embargo, con las técnicas
disponibles y un estudio molecular detallado puede encontrarse un patógeno prácticamente en el 99% de los casos, y
lo que es peor, con frecuencia nos encontramos con varios
patógenos, sin que ni siquiera sepamos el significado de dicha
co-infeccion o interacción viral-viral o viral bacteriana1. Más
aun, sin esa precisión, la evaluación de nuevos tratamientos
podrá llevarnos a conclusiones erróneas. Así, podemos culpar
de un fracaso en el tratamiento monoclonal específico a un
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paciente con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial que
recibió profilaxis, cuando en realidad, si profundizamos en
su estudio diagnóstico, es posible que además haya otros virus
co-infectando, y sean precisamente estos, los que expliquen la
sintomatología del cuadro, y no un eventual fallo terapéutico.
Basándonos en el huésped, tratamos de buscar una firma
transcriptómica que nos permita identificar si la fiebre en
un paciente, es de origen viral o bacteriano, al margen del
microorganismo responsable (es decir, sin tener que esperar
por el microbiólogo para tomar la decisión correcta). Es decir,
a través de la expresión funcional en ARN mensajero en el
huésped con fiebre, poder discernir si ese niño con fiebre
sin foco, tiene una infección viral o bacteriana, si debemos
hacer alguna otra prueba y/o iniciar un tratamiento empírico
antibiótico. Pues bien, en colaboración con un consorcio internacional liderado por nuestros colegas del Imperial College
of London, hemos encontrado una firma de 2 genes, que nos
permite hacerlo con sensibilidad y especificidad superiores al
95%2. Este trabajo, publicado en la revista JAMA, es el punto
de partida para el desarrollo de un test a pie de paciente, que
permita que esta información, nos ayude a tomar decisiones
clínicas rápidas y seguras. Sabremos si tiene o no que recibir
antibiótico con seguridad, aunque es posible que tardemos
en –o incluso no lleguemos a– confirmar nunca el patógeno
responsable.
Para lograr esta redefinición molecular de los síndromes
clínicos, necesitamos una revolución, de la mano de los microbiólogos clínicos (que dicen que hay, aunque no siempre se
les ve, como las “meigas”), pero sobre todo de las autoridades,
que deben entender como necesaria la inversión asociada a
esta mayor precisión diagnóstica. Invertir ya en la asistencia,
para un retorno más rápido y más específico de la investigación traslacional.

Nuevos escenarios clínicos: Rotavolution
En España, el rotavirus es responsable de más de 240.000
infecciones y más de 7.500 hospitalizaciones. Pero ahora
sabemos además que la infección por rotavirus no se limita
solamente a la producción de diarrea, sino que puede afectar a otros órganos, e incluso desencadenar a medio-largo
plazo enfermedades de base autoinmune como la enfermedad celíaca. Esta “rotavolución”, ha mostrado cómo la vacuna
de rotavirus puede disminuir los ingresos por convulsiones
de cualquier etiología hasta un 35-40%, indicándonos que
en realidad esta infección es probablemente sistémica, o que
la vacuna tiene propiedades heterólogas, es decir, beneficios
no esperados3. Habrá que ver su papel en procesos de base
autoinmune, como la enfermedad celíaca o la diabetes mellitus tipo 1. En todo caso, este hallazgo es una prueba más de
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la “Rotavolution”, o como el rotavirus tiene un alcance más
allá de la infección gastrointestinal, y debe ser re-definido
clínicamente. Hemos publicado recientemente una firma
transcriptómica característica de la infección por rotavirus,
que nos ayuda entender los mecanismos mediante los que el
huésped interacciona con esta infección y que ratifica la idea
de que existe una susceptibilidad individual variable frente a
esta enfermedad, como se había descrito ya para otros virus
gastrointestinales, como el norovirus4. En todo caso, si no
hacemos nada nuevo desde un punto de vista clínico-diagnóstico todo seguirá igual, y si no buscamos el rotavirus, más
allá de las heces, no lo encontraremos.

Infectología personalizada
Este abordaje de la infección centrado en el huésped, tratando de analizar una interacción única entre ese sujeto infectado y ese patógeno en particular, permitirá a su vez la toma
de decisiones terapéuticas o preventivas individualizadas, lo
que además de optimizar el manejo del paciente, también
ayudará a gestionar adecuadamente los recursos disponibles.
Un ejemplo es la determinación a priori de susceptibilidad
(o resistencia) natural de un individuo frente a un patógeno.
Sabemos por ejemplo, que la enfermedad meningocócica solo
la padece un reducido número de sujetos, a pesar de que su
portación nasofaríngea es un fenómeno frecuente. Al margen
de algunos factores bien identificados tanto microbiológicos
como ambientales que contribuyen a explicar por qué algunos
pacientes van a padecer la enfermedad y otros no, hemos identificado factores genéticos de susceptibilidad. De tal manera,
que en función de tu dotación genética en el gen CFH, eres
naturalmente más sensible, o por el contrario, resistente, a
la enfermedad meningocócica5. Esta individualización de la
infección, llevada a pie de paciente, permitiría la vacunación
selectiva, o la toma de medidas más o menos agresivas en el
manejo del sujeto infectado agudo, a través de otros biomarcadores pronósticos. Curiosamente, estos genes de resistencia
frente a la enfermedad meningocócica, son muy frecuentes
en la población japonesa –donde la meningococemia es una
enfermedad muy poco frecuente– y por el contrario, están
presentes en <2% de la población africana –donde la enfermedad es particularmente frecuente, especialmente en el cinturón
de la meningitis. Es decir, que esta información individual,
también nos puede dar pistas poblacionales, y ayudarnos a
explicar la epidemiologia de la propia enfermedad.

Nuevas vacunas, y no solo preventivas
Con este abordaje, no solo podemos seleccionar mejor a
quien vacunamos, sino que a su vez, podemos diseñar nuevas vacunas o entender mejor cómo funcionan las que ya
están disponibles. La reciente vacuna frente a meningococo
B, que durante tantos años se resistió, se desarrolló a través
de la vacunología reversa, combinando la genómica para descifrar el genoma del meningococo, y la bioinformática, para
seleccionar los antígenos adecuados6. Con la inmunogenética,
entendemos mejor no solo cómo funcionan las vacunas, sino
que descubrimos efectos inesperados en las mismas, como
por ejemplo, el entrenamiento del sistema inmune innato
que la vacuna BCG proporciona a través de la reprogramación epigenética de los monocitos, y que a su vez, nos confiere protección frente a microorganismos diferentes al de la

tuberculosis7. Más aun, esta metodología nos permite jugar
con la activación heteróloga de los linfocitos, de tal manera,
que con un cebado/re-estimulación heteróloga selectiva nos
podemos plantearnos también su aplicación específica en
vacunas terapéuticas8.
En conclusión, la todómica es un abordaje útil que revolucionará nuestra práctica clínica, pero sin duda, para salvar el
obstáculo de su implementación en la práctica clínica y lograr
su beneficio clínico, además del desarrollo y validación de los
instrumentos-fármacos-vacunas derivados de dichas líneas
de investigación, será necesaria una revolución profunda en
la forma de abordar clínicamente en nuestra rutina diaria la
enfermedad. Mientras nos conformemos con diagnosticar a
nuestro paciente de “síndrome diarreico”, o “infección respiratoria probablemente viral”, la implementación real de todos
estos avances será prácticamente imposible.
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Binomio pediatra y enfermero/a:
promotores de la vacunación del adulto
Belén Aguirrezabalaga González*, Josep de la Flor i Brú**, Raúl Ayala Velasco***
*Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud de Montevil, Gijón. Coordinadora del grupo de trabajo de vacunas (VACAP) de la SEPEAP.
**Subdirector ejecutivo de Pediatría Integral. Coordinador del TECDIAP (Grupo de trabajo de tecnologías diagnósticas en la consulta de Pediatría
de Atención Primaria) de la SEPEAP. ***Enfermero. CS Sardinero. Santander. Cantabria

El ejercicio profesional de la Pediatría de Atención Primaria es una labor desarrollada en equipo. El conjunto del
pediatra y la enfermería pediátrica constituyen un binomio,
más aún, un auténtico Equipo Pediátrico. Una de las labores
fundamentales del equipo es la promoción y prevención de
la salud de los niños. Y si hablamos de prevención, es bien
sabido que la vacunación constituye la medida preventiva
con la mejor relación coste-efectividad de todas las utilizadas
en medicina.
La formación en vacunas está íntimamente ligada a la
pediatría; el desarrollo de los programas de vacunación forma
una parte esencial en nuestro trabajo diario. Tanto es así, que
parece que las vacunas “son cosa de pediatras”. La vacunación del adolescente y adulto es una asignatura pendiente
en nuestro sistema de Salud, y la formación del Médico de
Familia y el personal de enfermería del adulto en este campo
no son óptimas. De esta manera, es habitual que los pediatras
y enfermeros/as de pediatría seamos “consultores” para todo
el Equipo de Atención Primaria sobre tema de vacunas.
Tenemos que tener en cuenta que:
- Las vacunas son una disciplina transversal.
- Las vacunas se recomiendan y administran en Atención
Primaria.
- Las vacunas van “de la mano” de la pediatría, hasta los
14... ¿y después?
- Las vacunas no son “hasta los 14”; las vacunas son de 0-100
años.
Por tanto, las vacunas son de todo el Equipo de Atención
Primaria: pediatras, enfermeros/as, matronas, médicos de
familia,… El Equipo Pediátrico se convierte, en este conjunto
de profesionales, en promotor de la vacunación en el adulto.
La vacunación del adulto debe ir mucho más allá de la campaña de vacunación antigripal y la profilaxis antitetánica en
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las heridas. La mayor parte de los adultos no tienen carnet
vacunal ni registro de vacunas recibidas; esto irá cambiando
a medida que entren en la edad adulta pacientes con registro
vacunal pediátrico correcto. Tendrá que cambiar a la vez necesariamente el conocimiento y formación del personal sanitario
que trabaja con pacientes adultos para conseguir mantener la
prevención y promoción de salud durante toda la vida adulta.
Es necesaria una formación adecuada en vacunas para poder
conseguir una promoción activa por parte de todo el personal
sanitario, no solo del Equipo Pediátrico. La vacunación del
niño protege al adulto, y la vacunación del adulto protege al
niño. Estamos todos, por tanto, implicados en esta promoción
de la salud: de 0 a 100 años.
La Organización Mundial de la Salud tiene un ambicioso
“Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020”, cuyo
punto de partida son los buenos resultados obtenidos en los
años 2006-2015. En palabras textuales, “…la visión del decenio
de las vacunas es la de un mundo en donde todos los individuos y comunidades pudieran disfrutar de una vida libre de
enfermedades prevenibles mediante la vacunación”.
En este contexto, todos los profesionales sanitarios debemos implicarnos en la promoción activa de la vacunación,
siendo el Equipo pediátrico una pieza clave en ello.
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Novedades en alergia
Diagnóstico por componentes
Antonio Nieto García
Unidad de Neumología y Alergia Infantil. Hospital La Fe – Valencia

La técnica y la estandarización de los extractos para el diagnóstico de la alergia han experimentado una notable mejoría,
aunque, en esencia, las pruebas cutáneas se usan siguiendo el
mismo principio formulado por Charles Blackely hace casi 150
años, puesto que identifican básicamente una sensibilización
frente a fuentes proteicas alergénicas. Tras el descubrimiento en
1967 de la IgE como el sustrato responsable de las reacciones
alérgicas, se desarrollaron métodos in vitro capaces de identificar estos anticuerpos IgE en el suero de los pacientes alérgicos
(RAST, ELISA). Sin embargo, estos nuevos métodos seguían identificando anticuerpos específicos frente a fuentes alergénicas.
No obstante, los extractos biológicos crudos constituyen
una mezcla muy heterogénea de proteínas, glucoproteínas
y polisacáridos obtenidos a partir de una de esas fuentes,
algunos de los cuales poseen potencialidad alergénica y otros
no. Diferentes técnicas in vitro (p. ej.: Immunoblotting) permiten
identificar cuáles de estas proteínas contenidas en una fuente
alergénica determinada son efectivamente alérgenos, porque
son capaces de fijar IgE específica.
Además, a partir de la aplicación de la tecnología ADN
ha sido posible secuenciar y clonar moléculas con capacidad
alergénica, lo que ha permitido crear una base de alérgenos
cada vez más completa. La incorporación de estas proteínas
alergénicas a una serie de sistemas diagnósticos constituye lo
que se conoce como diagnóstico MOLECULAR o diagnóstico
POR COMPONENTES que, a diferencia de los sistemas tradicionales, no utiliza extractos proteicos obtenidos a partir de
fuentes alergénicas, sino únicamente alérgenos purificados
naturales o recombinantes. Ello ha supuesto un importante
avance en el diagnóstico de la alergia puesto que:
Aporta mayor precisión diagnóstica: en efecto, esta nueva estrategia
diagnóstica permite:
• La identificación de nuevos alérgenos capaces de explicar
reacciones alérgicas previamente inexplicables.
• Distinguir moléculas clínicamente relevantes de otras que,
aun siendo capaces de fijar IgE, tienen una importancia
clínica nula o marginal.
• El descubrimiento de alérgenos en fuentes alergénicas
insospechadas.
• Una mejor caracterización de los alérgenos responsables
de las alergias ocupacionales.
• Explicar de manera consistente fenómenos de reactividad
cruzada (tanto frente a proteínas animales como vegetales).
• Explicar algunas diferencias geográficas observadas en los
patrones de alergia en pacientes sensibilizados a la misma
fuente proteica y podría ayudar asimismo a explicar las
diferencias de los perfiles clínicos a distintas edades.
Permite efectuar aproximaciones pronósticas más precisas, así como
mejorar la seguridad de otros procedimientos diagnósticos comúnmente uti-

lizados, como las pruebas de provocación. En este sentido,
la mera positividad, así como la intensidad de la positividad
frente a determinados componentes alergénicos puede ser de
utilidad para valorar:
• La cronología del progreso desde sensibilización a alergia clínica.
• La posibilidad de poder superar la alergia.
• El riesgo de tener reacciones en una prueba de provocación.
• El riesgo de reacciones y la intensidad de las mismas en
relación con la forma de preparación del alimento.
• El riesgo de reacciones más graves.
Por todo ello, el diagnóstico molecular puede ser de utilidad para tomar la decisión respecto de realizar o no una
prueba de provocación, de si debe realizarse con el alimento
crudo o cocinado, respecto del método de cocinado, respecto
de establecer un pronóstico acerca de la probabilidad de superar la alergia o de cuándo podría ocurrir, etc.
Permite una orientación terapéutica más adecuada y precisa, tanto en
relación con las recomendaciones de medidas de prevención,
así como en la prescripción de fármacos e inmunoterapia
específica. En este último caso, no solo respecto a su indicación
o no, sino también en cuanto a la composición del extracto.
Permite establecer una sospecha fundamentada respecto de la fuente sensibilizante primaria en caso de pacientes polisensibilizados. Entre
las proteínas contenidas en una fuente alergénica, algunas
son específicas de especie y otras son proteínas homólogas
presentes en varias fuentes alergénicas. Así, la sensibilización a
proteínas específicas indicaría la sensibilización genuina a esa
fuente proteica, mientras que la sensibilización a proteínas de
reactividad cruzada generaría más dudas respecto a la fuente
sensibilizante primaria.
El uso de las plataformas multiplex puede ayudar a aclarar
algunos casos sospechosos de alergia en los que no ha sido posible hallar un
alérgeno potencialmente responsable, (p. ej.: anafilaxia idiopática).
En resumen, el diagnóstico tradicional mediante pruebas
cutáneas, RAST, o ambas, ofrece información bastante limitada
respecto a la auténtica naturaleza de los problemas alérgicos
y de sus implicaciones clínicas, terapéuticas y de pronóstico.
El diagnóstico por componentes alergénicos supone un
enorme salto cualitativo que permite gran mejoría en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes alérgicos, porque su uso
concomitante con la historia clínica y otros métodos diagnósticos in vivo e in vitro mejora de manera relevante la precisión
diagnóstica.
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El pediatra y la atención temprana
Cristina Fernández Calle
Cantabria

La Organización Mundial de la Salud define en 1968 la
Fisioterapia como “el arte y la ciencia del tratamiento por
medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, agua, masaje y
electricidad1.
La Fisioterapia Pediátrica o Infantil es la disciplina de
la salud, dentro de la fisioterapia, encargada del asesoramiento, tratamiento y cuidado de bebés y niños/as que presentan un retraso general en su desarrollo, desórdenes en
el movimiento u otras enfermedades o alteraciones, tanto
congénitas como adquiridas, que intervienen en el desarrollo
psicomotor, el tono muscular, la coordinación motora, el
equilibrio y el control postural, debido a la existencia de
patología neurológica, musculoesquelética, respiratoria, neurodegenerativa, cardiovascular, postural u otros trastornos
del desarrollo2-5.
Dentro de la fisioterapia en AT se engloban las estrategias
terapéuticas encaminadas a obtener la mayor funcionalidad
del niño/a, conociendo cómo se desarrolla a nivel psicomotor,
cómo aprende, cómo maneja su cuerpo y qué cambios va a
experimentar con el crecimiento, teniendo siempre presente
que no es un adulto de menor tamaño, sino un ser humano
en desarrollo. Para ello es esencial el conocimiento de las
variables físicas, emocionales, conductuales y sociales de esta
población, junto con las circunstancias familiares que afectan
en gran medida a su desarollo3,4.
El fisioterapeuta en AT promueve la independencia,
aumenta la participación, facilita el desarrollo y la función
motriz, mejora la fuerza y la resistencia, realza las oportunidades de aprendizaje y facilita los desafíos de los cuidados
diarios6. Trabaja con los niños/as y sus familias para ayudarles a alcanzar su máximo potencial en busca de la mayor
autonomía posible, promoviendo la participación activa en el
hogar, en el entorno educativo y en los ambientes comunitarios, siendo la familia y el entorno de gran importancia para
el desarrollo de su potencia físico y mental. Colabora con la
familia para promover el desarrollo del niño/a a través de un
programa de intervención individualizado, en consenso con
ellos, puesto que desempeñan el rol principal en el desarrollo
y tratamiento de su hijo/a, siendo el principal nexo de unión
entre el fisioterapeuta y el niño/a2,4,6,7,8. Para ello, las familias están presentes en todo momento durante las sesiones de
fisioterapia en el centro de AT, puesto que es muy importante
que incorporen la práctica de las habilidades aprendidas, a las
actividades de la vida diaria y rutinas.
Los niños/as tienen que estar motivados y lo más activos
posibles en el proceso de intervención, siendo el juego la
principal herramienta para conseguirlo2,8.
La Fisioterapia en AT en Cantabria, se desarrolla en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), concretamente en Atención Primaria (AP), estando reflejada dentro de su Cartera de Servicios
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en Atención a la infancia y adolescencia: actuación en “niños/
as de 0 a 6 años, con alguna alteración del área motora o riesgo
de padecerla, para niños/as entre 3 y 6 años se priorizará la
atención de fisioterapia en su centro de Educación Infantil,
como parte fundamental del proceso integrador y normalizador que debe suponer la Atención Temprana”9.
El trabajo del fisioterapeuta en AT consiste en:
• Realizar la valoración fisioterápica global, para conocer
la situación actual del niño/a y su familia, incluyéndose
aspectos motrices y musculoesqueléticos principalmente,
pero también cognitivos, sensoriales, motivacionales,
familiares, ambientales, etc., a través de la observación y
distintos Test y/o Inventarios de desarrollo.
• Establecer los objetivos individualizados del Programa de
intervención junto con la familia y el niño/a (cuando sea
posible), los cuales han de ser realistas, desarrollables, apropiados a su edad y a corto plazo, debiéndose marcar un
tiempo determinado para alcanzarlos, siendo revisados a
intervalos específicos o según evolución propia del niño/a,
para posteriormente ser replanteados si fuera necesario.
Estos programas incluyen consejos de manejo y posicionamiento, sugerencias para el juego, la funcionalidad y la
actividad física, adaptación del entorno, uso correcto de
los productos de apoyo y/o su confección a medida.
• Llevar a cabo las intervenciones terapéuticas más adecuadas
para cada niño/a y patología/disfunción. El fisioterapeuta
de AT cuenta con muchos recursos y técnicas, pero las
principales herramientas son el juego y el movimiento
funcional, activo y con objetivos, junto con la práctica en
su entorno natural.
• Realizar seguimiento y asesoramiento en los casos en los
que no se requiere una asistencia e intervención tan directa
y frecuente.
• Valorar la situación de Dependencia según la Ley 39/2006,
de la población infantil entre 0 y 6 años que realizan la
solicitud de la valoración en Cantabria.
• Coordinarse con otros miembros del Equipo de AT, otros
profesionales sanitarios de AP (pediatras) y/o Especializada
y profesionales del ámbito educativo y social.
• Realizar informes sobre la situación del niño/a y el proceso
terapéutico.
• La relación del fisioterapeuta de AT con el pediatra de AP,
es una parte muy importante dentro de la intervención del
niño/a en este Servicio. Ha de ser continua y bidireccional
durante todo el proceso de intervención, ya que es muy
importante que ambos profesionales estén informados de
la situación y evolución del paciente, ayudándose mutuamente y comunicándose de forma fluida y eficaz, para
conseguir un objetivo común que beneficie al niño/a y
su familia.
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Las patologías más comunes tratadas por el fisioterapeuta
en AT del SCS son: tortícolis musculares congénitas o posturales, deformidades craneales, parálisis cerebral infantil, retrasos
del desarrollo, disfunciones motoras, síndromes genéticos,
patologías neuromusculares y respiratorias, malformaciones
congénitas...
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Niños y adolescentes protagonistas de su propio futuro:
conexión segura, implicación saludable
El pediatra, el niño, la familia y las nuevas tecnologías:
Recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría (AAP)
para padres y evitar los efectos negativos de las nuevas tecnologías
Jesús García Pérez
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)

Del trabajo desarrollado por KIDS ON LINE sobre: Chicos
/as conectados: Investigación sobre percepciones y hábitos
de los niños y adolescentes en Internet y redes sociales de
Paola Pasolini y Mª José Ravalli, queremos resaltar, que los
resultados vinculados a la edad de acceso a Internet muestran
la reproducción de las brechas sociales entre los distintos
niveles socios económicos. Para fomentar la inclusión digital, es importante garantizar la provisión de conexión a
Internet de todos los niños, niñas y adolescentes (NNyA),
como por ejemplo en escuelas, centros comunitarios, centros
de ocio, entre otros.
En cuanto a la utilización de dispositivos para conectarse a
Internet, los más utilizados y elegidos por los chicos y chicas,
son los dispositivos móviles por su practicidad y portabilidad,
mientras que otros dispositivos como los ordenadores, son
preferidos para realizar trabajos o estudiar.
El lugar más elegido para conectarse a Internet es en la
propia casa, ya sea en espacio compartido o privado, más que
en los lugares públicos. Por otro lado, si bien los padres no son
los primeros referentes a la hora de hablar sobre problemas
en Internet, serían los principales consejeros ante situaciones
de gravedad. Creemos en las posibilidades de participación
de la familia, sean los adultos de referencia o los hermanos u
otros, en acciones de información y prevención de riesgos,
y para favorecer usos enriquecedores de Internet.
La escuela, por su parte, no se presenta como uno de los
principales lugares elegidos a la hora de conectarse, incluso
en algunos casos padres e hijos deben involucrarse, para que
se implementen medidas de prohibición en toda o parte de
la jornada escolar.
Más de la mitad de los chicos y chicas utilizan Internet todo
el tiempo, y casi la totalidad accede al menos una vez al día.
Las actividades más realizadas por los chicos y chicas se
focalizan en buscar cosas en Internet, principalmente a través
de Google o Yahoo. En ese sentido, cabe destacar la importancia de promover competencias vinculadas a la búsqueda,
evaluación crítica, verificación, procesamiento, y uso de la
información. Otra de las actividades destacadas por los adolescentes es la visualización de videos en plataformas como
YouTube, incluso para estudiar. Sería interesante explorar
estos recursos audiovisuales, como parte de programas de
formación. Por otro lado, la cantidad de chicos que produ86

cen blogs, programan una página web o editan contenidos
producidos por otros podría incrementarse, es por ello que
sería recomendable expandir la formación en competencias
vinculadas a la programación y la producción de contenidos
multimedia.
Independientemente del nivel socioeconómico o la edad,
casi todos los adolescentes usan redes sociales y tienen al
menos un perfil en Facebook. Estos canales constituyen un
canal de comunicación primario para con los y las jóvenes
Es importante tener en cuenta que los chicos saben más
sobre el uso de teléfonos inteligentes o sobre Internet que
sus padres. Los padres están de acuerdo en esta percepción
y manifiestan su dificultad para aprender. Sería oportuno,
entonces, disponer de iniciativas que acerquen información
a las familias sobre el uso de Internet y redes sociales apuntando a un uso crítico y a la mediación parental.
En relación a los riesgos, los chicos y chicas muestran
cierta conciencia de algunas amenazas que hay en Internet,
reconocen que hay cosas on line que pueden perturbarlos;
de hecho, la mayoría de ellos reconoce que han padecido al
menos una mala experiencia en el último año, como la exposición a contenidos obscenos/pornográficos, violencia, bullying
y discriminación, entre otros. Para resolver estas situaciones
negativas, los adolescentes suelen bloquear a la persona que las
origina o eliminar ese tipo de mensajes, aunque algunos chicos
tan solo ignoran el problema y otros dejan de usar Internet
por un tiempo. En general los adolescentes se exponen para
tener más visibilidad y popularidad, aunque al mismo tiempo
declaran tener estrategias para cuidarse.
En ese sentido la familia y la escuela constituyen los
entornos protectores primarios para los y las adolescentes. Es
importante promover, desde las políticas públicas, una convivencia digital que respete los derechos de todos los chicos.
Desarrollar capacidades en el sector educativo que les
permitan lidiar con los conflictos que muchas veces se generan en las redes y trascienden el aula o viceversa. Promover
la armonización de los mecanismos de denuncia frente a
violaciones de los derechos que garantice su protección en
Internet. Importante dotar de información a las familias,
a través de iniciativas de concienciación, que le permitan
adquirir nuevas estrategias para resolver conflictos emergentes. Por lo tanto, es fundamental el papel de la sociedad civil,
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sobre todo mediante la producción y difusión de campañas
de divulgación.
En cuanto a vulnerabilidades y protección, consideramos
que es importante tener especialmente en cuenta a aquellos
que están en mayor situación de vulnerabilidad, como los
niños en situación de pobreza, ya que la exclusión social
genera también exclusión digital.
Finalmente, consideramos de importancia:
• La promoción de una política de ciudadanía digital
integral e intersectorial, que impulse un uso responsable,
seguro y efectivo de los medios y las tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
• El fomento de una política nacional de alfabetización
digital y mediática como una herramienta indispensable
para el acceso equitativo a la información y al conocimiento. En ese sentido es clave promover el desarrollo de
competencias digitales de los niños, niñas y adolescentes,
específicamente competencias instrumentales (operacionales, básicas o funcionales), de información (comprensión, navegación, evaluación) y sociales (comunicación,
auto-revelación, privacidad).
• Es necesario tener en cuenta la edad de ingreso a las tecnologías y establecer una política acorde a cada grupo
etario. Al mismo tiempo es importante tener en cuenta
los espacios educativos curriculares y extra-curriculares
a los que asisten los niños, niñas y adolescentes como las
escuelas, centros de integración, bibliotecas, entre muchos
otros.
Consideramos de importancia contar con investigaciones
periódicas que aporten datos, información y conocimiento
sobre los niños, niñas y adolescentes en relación a los medios
y las TIC.
En ese sentido, destacamos también la importancia de
dotar de recursos financieros, humanos y presupuestarios
a las políticas de alfabetización mediática y digital y de
acceso e inclusión digital.
• Entendemos que tanto una política de alfabetización digital
como una de inclusión digital deberían tener especialmente en cuenta a aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad, como los niños en situaciones de
pobreza, migrantes, niños que viven en el medio rural o
con algún tipo de discapacidad.
• Impulsar la concienciación de las familias y la opinión
pública, de forma periódica y mantenida en el tiempo,
resultaría también una cuestión prioritaria.
También consideramos que sería oportuno identificar
mecanismos que permitan incorporar la opinión de los
niños, niñas y adolescentes en la redacción de estas leyes.
• Por la naturaleza del tema, consideramos que se requiere
de un enfoque multi disciplinario y multisectorial, en el
que estén representados la sociedad civil, la universidad, el
sector privado, los empresarios/as, los organismos internacionales de relevancia, las sociedades pediátricas y los
distintos órganos gubernamentales autonómicos y nacionales como los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Educación, y Justicia, entre otros.
A continuación os informamos de los consejos de la Asociación Americana de Pediatría (AAP) para el uso y abuso y

sus efectos perjudiciales de las nuevas tecnologías en niños y
adolescentes, así como, evitarlos.

Efectos negativos de las nuevas tecnologías
•

•

•

•

•

•

•

•

Obesidad infantil. El uso excesivo de nuevas tecnologías propicia que niños y adolescentes permanezcan más tiempo
en casa y se muevan menos, lo que deriva en problemas de
sobrepeso y obesidad infantil. Además, según datos de la
AAP, los anuncios comerciales de comida y ver la televisión
mientras se come parecen estar vinculados al aumento de
la ingesta de calorías. Los anuncios “despiertan” las ganas
de picar entre horas, y comer viendo la TV retrasa la sensación de saciado.
Sueño. El uso de aparatos digitales puede perjudicar la calidad del sueño. La exposición a la luz de las pantallas antes
de dormir afecta a los niveles de melatonina y retrasa la
conciliación del sueño.
Problemas de visión. Las pantallas LED de las tablets y los
móviles emiten cinco veces más luz de onda corta de lo
recomendado. Diversos estudios afirman que este exceso
de luminosidad, además de provocar fatiga ocular, puede
dañar seriamente la retina. Esto es especialmente peligroso en niños pequeños, pues el cristalino de sus ojos
no está aún desarrollado y no es capaz de filtrar correctamente esta luz. Los daños oculares pueden ser irreversibles.
Desarrollo infantil. Especialmente en niños pequeños, se ha
demostrado que el consumo excesivo de televisión y otros
medios digitales afecta negativamente a su desarrollo cognitivo y socio-emocional, además de provocar retrasos en
el lenguaje.
Vídeo juegos, televisión, redes sociales,…etc. pueden crear adicciones en niños y adolescentes. Esto acarrea, entre otras
cosas, fracaso escolar y pérdida de interés en aspectos de
la vida real, como las relaciones sociales o familiares.
Fracaso escolar. El uso del móvil, especialmente, está muy
vinculado al fracaso escolar. Su uso constante durante los
deberes, o incluso en los centros escolares, impide que los
niños y jóvenes se concentren y asimilen correctamente
los nuevos conceptos.
Cyberbullying y otros abusos. El anonimato de Internet abre
oportunidades a acosadores de todo tipo. El bullying cibernético está creciendo los últimos años, junto con el “sexting” (intercambio de imágenes y mensajes de contenido
sexual) y otras formas de acoso e intimidación.
Influencia de los medios. Todas estas nuevas formas de entretenimiento pueden ser un arma de doble filo. Imágenes
cargadas de violencia o contenido sexual, abuso de drogas,
tabaco o alcohol están a disposición de todos los públicos.
Niños y adolescentes expuestos a estos contenidos son más
susceptibles de reproducirlos.

Recomendaciones para padres: ¿cómo evitar los
efectos negativos de las nuevas tecnologías en
nuestros niños y adolescentes?
•

Menores de 6 años: Algunos padres se sienten, en cierto modo,
obligados a introducir pronto a sus hijos en el manejo
de aparatos electrónicos. Consideran que si no aprenden
desde pequeños, tendrán dificultades para “ponerse al día”
cuando comiencen la escuela. Sin embargo, esta es una idea
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equivocada, puesto que los niños aprenden tan rápido, y las
TIC para uso infantil son tan intuitivas, que no entrar en
contacto con ellas hasta Primaria no les supondrá ningún
hándicap ni retraso. Así que, en este sentido, no os sintáis
en la obligación de enseñarles pronto a usar estas nuevas
tecnologías. Para aquéllos que sí preferís hacerlo, tened en
cuenta que la AAP recomienda evitar el uso de pantallas
hasta los 18-24 meses (a excepción de video llamadas). A
partir de los 18-24 meses se les puede permitir el contacto
con aparatos electrónicos, pero siempre escogiendo programas/juegos educativos de calidad y acompañándoles
mientras hacen uso de ellos. De esta forma les ayudaréis a
entender y asimilar lo que están viendo. El uso de pantallas debe limitarse a 1 hora al día y es recomendable que
se ajuste su brillo al mínimo, para evitar daños oculares.
También, en Tablets y Smartphones, se pueden utilizar
filtros especiales que ayudan a minimizar el impacto de
la luminosidad.
• Evitad usar aparatos digitales como único medio para calmar
al niño. Aunque hay momentos en los que la Tablet, el
Smartphone o la TV pueden ayudar a que vuestro hijo
se tranquilice y se entretenga (como en viajes largos), es
recomendable que se evite utilizar este truco a menudo. Si
se acostumbra a esto, no aprenderá otras formas de sosegarse o de lidiar con sus frustraciones, lo que repercutirá
negativamente en su comportamiento.
• Supervisar las APP y el contenido de TV y videojuegos. Probad
antes las APP y jugad con ellos las primeras veces, para
valorar su contenido. También podéis activar el control
parental en la televisión y el ordenador, y así evitar que
accedan a contenidos poco recomendables.
• No usar pantallas 1 hora antes de dormir. Apagar aparatos digitales al menos una hora antes de irse a la cama mejorará su
sueño. También es importante que no duerman con ellos
en la habitación.
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•
•

•

•
•

Sueño y actividad física. Aseguraos de que descansan las horas
recomendadas y de que hacen al menos 1 hora de ejercicio
físico al día.
Designad lugares y momentos libres de pantallas. Comprometeros, tanto niños como adultos, a no usar aparatos electrónicos durante, por ejemplo, las comidas o el tiempo
en familia, o en lugares como las habitaciones. También
podéis crear horarios para el uso de TV, ordenador y vídeo
juegos.
Concentración durante los deberes. Convenced a vuestros hijos
para que no usen aparatos que puedan distraerles mientras
están estudiando o haciendo los deberes. La televisión, el
móvil o las redes sociales les desconcentrarán en sus horas
de estudio y perjudicarán su rendimiento escolar.
Fomentad otras formas de ocio. Deportes, leer, hablar, jugar
en familia…etc.
Estableced una buena comunicación y un ambiente de confianza. Habladles de los peligros de Internet y enseñadles
a evitarlos. La privacidad, el cyberbullying, rechazar contactos desconocidos etc. son temas básicos que se deberían tratar. Crear un diálogo abierto con ellos les dará la
confianza necesaria para acudir a vosotros si existe algún
problema.

Bibliografía
1. Sonck N, Livingstone S, Kuiper E and de Haan J. (2011). Digital literacy and safety skills. Disponible en: http://eprints.lse.
ac.uk/33733/.
2. Kids on line: Chicos/as conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes en Internet
y redes sociales. Paola Pasolini, Mª José Ravalli. Fondo de las
Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). Junio 2016.
3. AAP COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA. Media
and Young Minds. Pediatrics. 2016; 138(5):e20162591.
4. AAP COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA. Media
Use in School-Aged Children and Adolescents. Pediatrics. 2016;
138(5):e20162592.

Comunicaciones orales

GRUPO 1
O-001
TENGO AUTISMO, PERO QUIERO JUGAR. EL PROGRAMA
PATIOS DINÁMICOS. UN ELEMENTO TERAPÉUTICO EN
NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

González Escudero, M.R. (1); Fernández Lagar, G. (2); Rubio
Álvarez, A.M. (3); Sirgo González, A. (4); Caracol Farfán, L. (5)
(1) Centro de Salud Bajo Pas, Renedo de Piélagos, España; (2) Entramados. Centro
Psicopedagógico, Oviedo, España; (3) Centro de Salud Gama, Gama, España;
(4) CEIP María Torner, Mompía, España; (5) Fundación AMASPERGER, Santiago
de Chile, Chile

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del
neurodesarrollo caracterizado por déficits en la comunicación
social y lenguaje, conductas repetitivas e intereses restringidos. La prevalencia es de 1 por cada 68 niños. En un niño
TEA, las habilidades de interacción con los demás son muy
distintas de las habituales. El tratamiento psicoeducativo de
los TEA ha demostrado evidencia científica para reducir los
síntomas de autismo y mejorar el pronóstico. Existen estudios
que demuestran una relación longitudinal entre el juego y el
desarrollo del lenguaje y las habilidades relacionadas con la
teoría de la mente, por ello el juego debería promoverse como
tratamiento en los niños con autismo.
Patios Dinámicos es un programa de inclusión escolar,
creado por Gey Lagar, mediante el cual el momento de recreo
escolar cobra sentido para el alumnado con TEA haciéndole
partícipe del mismo junto los niños que voluntariamente quieran participar en los juegos propuestos. Los apoyos visuales
son la baza fundamental para la comprensión del juego. Entre
los objetivos del proyecto están promover la inclusión del niño
con TEA, aumentando el deseo y sentido de la socialización
y el juego, potenciar áreas específicas (habilidades sociales,
comunicación, motricidad, etc.), aumentar actividades funcionales frente a posibles estereotipias y/o conductas disruptivas,
y prevenir situaciones de acoso escolar.
En el momento actual, existen más de 45 colegios en
España con el proyecto instaurado. En uno de nuestros centros escolares de la provincia, la evolución de un niño TEA
de alto funcionamiento tras iniciar el programa, permitió el
juego dirigido y posteriormente espontáneo con iguales con
resultados claramente positivos.
En varios programas de intervención para los niños TEA, el
juego es uno de los principales objetivos. El juego en nuestros
pacientes TEA siempre debe promoverse, y Patios Dinámicos
es un excelente recurso para ello.
O-002
REFUERZO TELEFÓNICO Y LACTANCIA MATERNA EN
ATENCIÓN PRIMARIA: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO
Y MULTICÉNTRICO

Valcarce Pérez, I. (1); Morejón Salvador, M. (1); Balaguer
Martínez, J.V. (1); Hernández Gil, A. (1); Arbizu Urdiain, P. (1);
López Santiveri, A. (1); Pallares Sancho-Tello, A. (1);

Esquivel Ojeda, J.N. (1); García Pérez, E. (2); Páez Ramirez, I. (1)
Sant Ildefons, Cornella Llobregat, España; (2) ABS Lluis Millet, Esplugues

(1) ABS

Objetivos: Valorar el efecto de un programa de apoyo telefónico a las madres que dan lactancia materna (LM) durante
los 6 primeros meses.
Métodos: Ensayo clínico aleatorizado no enmascarado.
Colaboran 5 centros de salud de poblaciones metropolitanas de
una gran ciudad. Se incluyen madres con recién nacidos sanos
que toman lactancia materna exclusiva (LME) o suplementada
(LMS). Muestra necesaria n = 376. El grupo control recibe la
atención habitual. El grupo intervención recibe además apoyo
telefónico de la LM semanalmente los dos primeros meses y
quincenal hasta el sexto mes. Se recoge el tipo de lactancia en
las revisiones habituales (1, 2, 4 y 6 meses).
Resultados: Grupo intervención n = 193, grupo control
n = 187. El análisis crudo de los datos muestra un efecto positivo de la intervención en todas las edades valoradas. El mayor
incremento del porcentaje de LME se aprecia a los 6 meses:
21,4% de grupo control frente al 30,1% del grupo intervención. Para los pacientes que realizan LM (LME+LMS) el mayor
incremento también es a los 6 meses: 73,3% frente al 81,9%.
No obstante en el análisis ajustado de las odds ratio los intervalos de confianza no muestran significación estadística. Las
odds ratio al mes, 2 meses, 4 meses y 6 meses para LME son
respectivamente: 1,44 (0,91-2,30); 1,35 (0,87-2,09); 1,20 (0,801,81); 1,55 (0,96-2,48). Las odds ratio en los mismos cortes
para LM (LME+LMS) son: 1,64 (0,39-6,99); 2,08 (0,93-4,62);
1,34 (0,80-2,41) y 1,59 (0,97-2,61). El número necesario a tratar más pequeño observado es a los 6 meses para la LME: 11,5.
Conclusiones:
• La intervención telefónica no se ha mostrado suficientemente efectiva como para generalizarla.
• No obstante se aprecia un efecto positivo, sobre todo en
el sexto mes, lo que nos hace pensar que posiblemente la
suma de otro tipo de intervención pueda dar un efecto
satisfactorio.
O-003
FOMENTAR LA LACTANCIA EN UN CENTRO DE SALUD,
DANDO PROTAGONISMO A LAS MADRES

Aguilera López, L. (1); Velasco Guijarro, O. (1); Castillo
Díaz, E. (1); Carbonell Muñoz, L. (1); Gómez Merino, A. (2);
Crespo Álvarez, M. (1); Pérez Repiso, V. (2); Mateos Rocha, N. (1);
Ávila Carrasco, M. (1); Martin Maestro Ortega, B. (1)
(1) Centro de Salud Parque Coímbra, Móstoles, España; (2) Hospital Universitario
de Móstoles, Móstoles, España

Introducción: Es indiscutible la superioridad de la lactancia natural (LM) frente a otras alternativas de alimentación
para el lactante. Debemos informar a todas las embarazadas
sobre los riesgos de no amamantar y los beneficios de la
LM para la madre, el bebé y la sociedad. Cuando las madres
deciden amamantar, los sanitarios debemos eliminar obstáculos, prevenir dificultades y apoyar sus decisiones. Las
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madres son protagonistas de sus lactancias y solo requieren
nuestro apoyo para que se normalice la lactancia como el
modelo de crianza.
Objetivos:
1. Conocer los datos de lactancia de nuestro Centro de Salud
(CS).
2. Elaborar iniciativas de lactancia en las que las madres sean
protagonistas.
Material y métodos:
• Población de estudio: Niños adscritos al CS Parque Coímbra y
sus familias.
• Estudio descriptivo de ámbito poblacional y de las actividades
sobre LM en el CS.
• Variables estudiadas/análisis: Variables sociodemográficas y relacionadas con la alimentación.
Resultados: Niños asignados: 2.597. Tamaño muestral: 141
niños. Sexo: 51,8% niños, 48,2% niñas. Procedencia: nacional
84,4%; gitano 5,7%; árabe 6,4%; africano 0,7%; latinoamericano 2,8%. El 55,8% de los casos es el primer hijo. Un 74,6%
nacieron por parto vaginal y el 25,4% por cesárea. Recibieron
LM exclusiva los primeros 15 días un 76%, y un 31,25% de
LM exclusiva a los 6 meses. Un 55,5% continuaban con LM
al año de vida, y un 20% a los 2 años.
Se han realizado en nuestro CS durante los 5 últimos años
iniciativas de promoción de LM: concursos fotográficos de
LM, talleres de lactancia, impulso de un Grupo de Apoyo,
jornadas de lactancia y utilización de tecnologías de la información en LM.
Conclusiones: Las iniciativas impulsadas por el CS que
tienen como finalidad apoyar la LM y dar protagonismo a
las madres en la forma de alimentar a sus hijos, favorecen los
resultados en LM.
O-004
ABUSO DE ANTIBIÓTICOS EN PEDIATRÍA: ¿QUÉ ESTÁ
OCURRIENDO? Parte 1: Consumo de antibióticos
en pediatría de nuestra área de salud: análisis
de los últimos años

Juárez Marruecos, P. (1); Montero Cebrián, M.T. (1); Martínez
Lorente, M.I. (1); Salas Martín, E. (2); Gómez Soler, S. (1);
Rodríguez Molina, B. (1); García Moreno, M. (3); Casuscelli,
L. (3); Marcilla De Teruel Valcárcel, M.D.C. (3); Barón, I. (3)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Servicio de Pediatría, Lorca, España;
(2) Servicio de Farmacia. Hospital Rafael Méndez, Lorca; (3) Centro de Salud San
Diego, Lorca

Objeto de trabajo: El abuso de antibióticos y sus resistencias suponen un serio problema de salud mundial. En
pediatría este hecho cobra especial importancia, sobre todo
en <5 años, que sufren la exposición antibiótica innecesaria
más alta de la población, para tratar infecciones respiratorias
fundamentalmente víricas. Además, algunas bacterias causantes de infecciones pediátricas como neumococo, influenzae y
pyogenes muestran altas tasas de resistencias a antibióticos de
primera elección. Nuestro objetivo es analizar la tendencia de
consumo de antibióticos en pediatría de nuestra área de salud
y el patrón de uso de los subgrupos terapéuticos durante los
años 2010-2016.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo referido a dispensaciones de antibióticos en
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población de 0-14 años de nuestra área de salud (30.307 niños),
expresados en dosis diarias definidas por 1.000 habitantes/
día (DHD). Utilizamos datos del Servicio Murciano de Salud
(SMS) de prescripción en receta médica con el programa ADN
de Farmacia.
Resultados: El análisis de evolución interanual muestra
aumento progresivo de consumo de antibióticos (18,031 DHD
en 2016), siendo las penicilinas las más usadas (75,8%), de
ellas 41,80% inhibidores de betalactamasas (PIB) y 34% de
amplio espectro (PAE), seguidas de macrólidos (14,46%) y
cefalosporinas (8,37%). Observamos cambios en tendencias
de prescripción: amoxicilina aumenta, disminuyendo paralelamente cefalosporinas (sobre todo cefixima y cefuroxima)
pero manteniéndose PIB y macrólidos.
Conclusiones: Existen altas tasas de prescripción de antibióticos en pediatría en nuestra área, superiores al SMS (14,84
DHD). Además, el perfil de prescripción es inadecuado, sobreutilizando antibióticos de mayor espectro (los PIB continúan
siendo los más consumidos, manteniéndose en niveles altos
macrólidos) con el aumento de resistencias que esto supone.
Es necesario racionalizar el uso de antimicrobianos, tarea que
debe compartirse entre los profesionales de salud, sociedad y
autoridades sanitarias. Para ello es básico analizar la opinión de
tres pilares fundamentales: familia, médicos y farmacéuticos.
O-005
ABUSO DE ANTIBIÓTICOS EN PEDIATRÍA: ¿QUÉ ESTÁ
OCURRIENDO? Parte 2: Opinión de los padres

Juárez Marruecos, P. (1); Montero Cebrián, M.T. (1); Núñez
López, M.I. (2); Mula Antón, Á. (2); Baños López, L. (1); González
Álvarez, C. (1); Mula García, J.A. (1); García Patiño De Mercado,
M. (3); Rodríguez Castillo, M.I. (3); Visani, P. (3)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Servicio de Pediatría, Lorca, España; (2)
Centro de Salud Totana Sur, Lorca; (3) Centro de Salud Lorca Centro, Lorca

Objeto del trabajo: España es el segundo país europeo en
consumo de antibióticos, manteniéndose entre los cinco con
resistencias bacterianas más elevadas. La infancia tiene la prescripción más alta, recibiendo cada niño 1,55 antibióticos/año.
Diversos factores pueden explicar esta sobreutilización, siendo
uno de ellos la prescripción antibiótica inducida por los padres
del niño sobre el pediatra, basada en creencias erróneas acerca
del poder curativo de los antibióticos para tratar todo tipo de
enfermedades infecciosas. Nuestro objetivo es determinar el
nivel de conocimientos, opiniones y creencias de los padres
acerca el uso racional de los antibióticos.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal realizado
en 5 Centros de Salud y el Hospital de nuestra área de salud
mediante encuesta anónima (18 preguntas de respuesta múltiple) durante marzo y abril de 2017. Se reclutan a padres
aleatoriamente, tras información y aceptación de participación
en el estudio (n = 152).
Resultados: El 30,76% de padres creen que los antibióticos
curan todas las infecciones. Un 68% saben que las resistencias aumentan con el sobreuso, pero el 30% desconoce sus
consecuencias y un 19% piensan que no pueden hacer nada
para evitarlas. Un 20% han administrado antibióticos “por
poderes” sin receta médica (73% porque su pediatra lo haría
así; 23% por indicación farmacéutico). El 21% reconoce haber
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encontrado problemas para esta dispensación en farmacia. Tan
solo el 10,57% reconoce insistencia al pediatra para solicitar
prescripción. El 40% los creen necesarios en catarros con fiebre
y un 30% piensan que impiden complicaciones. El 60% no
están preocupados por su abuso y un 13% desconocen que
existen efectos secundarios.
Conclusiones: El nivel de conocimientos global de los
padres sobre uso racional de antibióticos en nuestro medio
es muy bajo. Se constata la necesidad de emprender campañas
de educación sanitaria dirigidas a todo el colectivo de padres,
incidiendo en los errores detectados.
O-006
ABUSO DE ANTIBIÓTICOS EN PEDIATRÍA: ¿QUÉ ESTÁ
OCURRIENDO? PARTE 3: Opinión de los profesionales
médicos

Juárez Marruecos, P. (1); Montero Cebrián, M.T. (1); Lorente
Cuadrado, M. (2); Cuadrado García, D. (2); Nicolás Gómez, C.
(1); Balaguer Martín De Oliva, M. (1); Soriano, J.F. (3); Olmedo
Jiménez, M.D.M. (3); García Medina, M.D.M. (4); Aranda, J.F. (4)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Servicio de Pediatría, Lorca, España; (2)
Centro de Salud Sutullena, Lorca; (3) Centro de Salud la Viña, Lorca; (5) Centro de
Salud Lorca Centro, Lorca

Objeto del trabajo: Las infecciones víricas son el motivo
de consulta pediátrico más frecuente, recibiendo antibióticos
2/3 de estos niños. El 90% de estas prescripciones se realizan
en Atención Primaria, siendo un 36% inadecuadas. El profesional sanitario tiene un papel fundamental en la prescripción
responsable, existiendo varios factores que dificultan esta labor
(hiperfrecuentación, no límite de pacientes...). Nuestro objetivo es analizar la opinión de pediatras y médicos que atienden
niños en nuestra área de salud sobre el uso de antibióticos.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal realizado
en 4 Centros de Salud y nuestro hospital mediante encuesta
anónima (20 preguntas de respuesta múltiple) durante marzo
y abril de 2017. Reclutamos profesionales voluntariamente tras
información y aceptación de participación (n = 61). De los 10
nuevos: 8 médicos de familia, 1 pediatra y 1 residente.
Resultados: El 20% de médicos desconocían el abuso de
antibioterapia. Un 80% están preocupados por las resistencias
bacterianas, considerando que pocos padres lo están. El 92,5%
referían petición de antibióticos innecesarios por familiares
el último mes, sintiéndose presionados a menudo. Al 71% les
solicitaron antibióticos distintos al indicado y al 64% prescripciones de otro facultativo (16% medicina privada). Hasta
51% señalan la consulta reiterada como motivo de presión para
prescripción. Consideran la educación familiar el aspecto más
importante para la mejora (72,5%) junto con elaboración de
protocolos actuación (25,5%). Creen útiles los test de detección
rápida (80%) e información de resistencias del área (75%).
Conclusiones: Los profesionales consideran la educación
sanitaria a padres el pilar básico para racionalizar la prescripción antibiótica. Destacan entre las causas que favorecen
el abuso de antibióticos la coacción ejercida por los padres
y la alta frecuentación. Este exceso de prescripción inducida
puede confirmar creencias erróneas en los padres, cerrando
así un círculo vicioso.

O-007
ABUSO DE ANTIBIÓTICOS EN PEDIATRÍA: ¿QUÉ ESTÁ
OCURRIENDO? Parte 4: Opinión de LOS PROFESIONALES
farmacéuticos

Juárez Marruecos, P. (1); Montero Cebrián, M.T. (1); Martínez
Marín, L. (1); Zarauz García, J.M. (2); Nicolás González, P. (3);
Muñoz Endrina, C. (1); Ortega Bernal, G. (1); Ruíz Tudela, L. (1);
Martínez Hernández, A. (4); Durán De Merán, R. (4)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Servicio de Pediatría, Lorca, España;
(2) Servicio de Microbiología, Hospital Rafael Méndez, Lorca; (3) Centro de Salud
Lorca Centro, Lorca; (4) Centro de Salud Puerto Lumbreras, Puerto Lumbreras

Objeto del trabajo: El farmacéutico por su cercanía a la
sociedad, tiene un papel clave en el uso prudente de los antibióticos. El éxito del tratamiento depende de la información
proporcionada al paciente. En niños hay triple de incidencia de
errores que en adultos, además, el incumplimiento ocasiona
aparición de resistencias. Por otro lado, España se encuentra
entre los países con mayor automedicación. Nuestro objetivo
es conocer la opinión de profesionales farmacéuticos sobre uso
racional de antibioterapia en pediatría y analizar los problemas
surgidos en la práctica diaria.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal realizado en
farmacias de nuestra área de salud mediante encuesta anónima
(14 preguntas de respuesta múltiple) durante marzo y abril de
2017. Se reclutan profesionales de farmacia voluntariamente tras
información y aceptación de participación en el estudio (n = 40).
Resultados: El 85% de farmacéuticos están preocupados
por el abuso de antibioterapia y resistencias, considerando 60%
excesivo el número de prescripciones. Al 50% les preguntan
idoneidad y posología del antibiótico dispensado, aunque solo
ocasionalmente sobre efectos secundarios. El 80% creen que
muy pocos padres muestran preocupación por este tema. El
último mes al 94% les solicitaron administración antibiótica
sin receta (24,5% >10 veces), accediendo raramente a pesar de
sentirse presionados 97% de las ocasiones. Las razones esgrimidas son no poder ir al médico (51,5%) o traerla más tarde
(48,5%), haciéndolo solo 21,5%. El 90% creen que pueden
contribuir en la concienciación familiar.
Conclusiones: Las farmacias son lugares idóneos para
transmitir mensajes educativos en salud: recordando que los
antibióticos no pueden dispensarse sin receta, evitando automedicación “por poderes”, informando de problemas por uso
indiscriminado y confirmando que la familia entiende las
indicaciones del prescriptor sobre duración, posología y efectos secundarios. En nuestra área el profesional farmacéutico
está muy interesado en la colaboración comprometida sobre
uso racional de antibióticos en pediatría.
O-008
CONOCIMIENTO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ACERCA
DE LA ATENCIÓN INICIAL AL NIÑO ACCIDENTADO

Maneiro González, J.; Iglesias Vázquez, J.A.; Suárez González, J.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Objetivos: Evaluar el grado de conocimiento de los profesores de Educación Primaria del área de Santiago de Compostela acerca de la atención inicial al niño accidentado.
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Material y métodos: En este estudio descriptivo, han
participado 84 profesores de Educación Primaria de los 13
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria del área de
Santiago de Compostela. Los participantes respondieron a un
cuestionario consistente en 20 preguntas acerca de la atención
inicial al niño accidentado, cuya nota de corte se estableció
en el 70%. Los resultados fueron analizados mediante Excel
2007® e IBM SPSS Statistics 19®.
Resultados: Ninguno de los participantes ha sabido contestar a todas las cuestiones correctamente y solamente 1 (1,2%)
ha superado la nota de corte, 12 (14,3%) han demostrado tener
conocimiento limitado y 71 (84,5%) conocimiento escaso.
Mostraron conocimientos deficientes principalmente en la
inmovilización del eje cabeza-cuello-tronco (solo un 9,5%
contestaron correctamente), en la aplicación de la RCP (10,7%)
y en la acción posterior a la inmovilización del eje (11,9%).
De los 84 participantes, únicamente 26 (30,9%) profesores
afirmaron recibir formación: 3 (3,6%) exclusiva universitaria,
17 (20,2%) exclusiva de post-grado y 6 (7,1%) universitaria y
de post-grado. 74 (88,1%) profesores consideraron necesario
el papel de enfermería en el colegio.
Conclusiones: El grado de conocimiento de los profesores
de Educación Primaria del área de Santiago de Compostela
acerca de la atención inicial al niño accidentado es escaso.
Únicamente 26 (30,9%) afirmaron recibir formación en primeros auxilios. 74 profesores (88,1%) consideraron necesario
el papel de enfermería en el colegio. Se han propuesto diferentes medidas para reforzar el conocimiento del profesorado
de Educación Primaria de Santiago de Compostela.
O-009
MELATONINA Y TRASTORNOS DEL SUEÑO EN NIÑOS:
ANÁLISIS DE DISTINTOS PATRONES DE SECRECIÓN

Checa Ros, A.M. (1); Muñoz Gallego, M.D.L.Á. (1);
Velasco Fuentes, M. (1); Augustin Morales, M.D.C. (1);
Ruiz Cosano, C.J. (2); Muñoz Hoyos, A. (1)
(1) UGC Pediatría H.U. San Cecilio, Granada, España; (2) Dpto. de Pediatría,
Facultad de Medicina, UGR, Granada, España

Objetivos: En este trabajo se pretende relacionar los trastornos del sueño en el niño con los patrones de secreción y
eliminación de melatonina.
Métodos: Tras la obtención del correspondiente C.I. Se realizó un estudio comparativo entre: 1) Una muestra de niños sin
patología importante Grupo Control (GC) n = 124, y 2) Otra
muestra de igual tamaño integrada por niños con distintos
trastornos del sueño (GTS), diagnosticados según criterios de
la CITS mediante diarios de sueño, actigrafía y polisomnografía. En cada uno de los pacientes fueron recogidas muestras
diurnas (9 M-9 N) y nocturnas (9 N-9 M), para la determinación de la excreción circadiana del principal metabolito de
la aMT (aMT-6s). Además se evaluaron los niveles de aMT-6s
excretados en orina de 24 horas en ambos grupos.
Resultados: Es evidente la diferencia encontrada entre el
GC y el Grupo con trastornos del sueño. Tanto en el ritmo de
secreción como en la producción global de 24 horas.
Los aspectos de mayor interés se recogen en el diagrama,
donde se puede apreciar la existencia de distintos patrones
de secreción. Lo que puede servir como criterio válido para
evaluar la utilidad del uso de melatonina en niños con TS.
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Serían candidatos a recibir tratamiento aquellos niños que
presentan: a) Una deficiente producción y /o b) Una alteración
en el ritmo de secreción.
Conclusiones: Con los datos obtenidos en este estudio se
vuelve a corroborar la estrecha relación existente entre melatonina y trastornos del sueño.
La determinación urinaria de aMT6s atendiendo a los
periodos de luz y oscuridad (ritmo circadiano) permite
conocer el perfil secretor de cada paciente y en consecuencia
indicar con más precisión posibles candidatos a tratamiento
con melatonina.

GRUPO 2
O-010
LAS VULVITIS POR CONTAMINACIÓN FECAL ¿SOMOS
CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE UNA HIGIENE
ADECUADA?

Castellares González, C. (1); Cuevas Lobato, O. (1); Arévalo, S. (1);
Román Rodríguez De Tudanca, N. (1); Vico Martínez, F. (1);
Peláez Gómez De Salazar, M.J. (2); Gómez Alonso, R. (1);
Puente Barral, M.J. (1)
(1) CS Santa Monica, Rivas Vaciamadrid, España; (2) CS La Paz, Rivas
Vaciamadrid, España

Introducción: La vulvovaginitis (VV) es un proceso inflamatorio en la mucosa de la vulva y la vagina. La contaminación con flora bacteriana fecal puede ser un factor etiológico
importante de VV.
Objetivos: Analizar la etiología de las VV diagnosticadas
mediante análisis de exudado vaginal (EV)(examen en fresco
y cultivo bacteriológico).
Material y métodos. Desde diciembre de 2015 hasta marzo
de 2017 se recogieron 75 muestras de EV de las niñas/adolescentes con sintomatología inflamatoria vulvar.
• Criterios de inclusión: 1. Sintomatología de afecciones inflamatorias de vulva: disuria, prurito, ardor, mal olor o secreción
vulvar; 2. Edad mayor 2 años; 3. Resultado de análisis de
EV; 4. No usar pañal diurno; 5. No tener antecedente de
parásitos o prurito anal.
• Criterios de exclusión: Uso de antibióticos en los diez días previos a la fecha de toma del EV.
El rango de edad de las pacientes fue de 0 a 14 años. Cupo:
1400 pacientes.
Resultados: Los hallazgos más relevantes se muestran en
las tablas I y II.
Tabla I. Análisis de exudado vaginal. Distribución por edad
Edad
(años)

CF

Leucocitos

Hi

Sp

Sa

2–3

15 (38%)

4 (15%)

1

–

–

20 (26%)

4–6

19 (48%)

12 (46%)

4

2

1

38 (50%)

7–9

5 (12%)

7 (27%)

–

2

–

14 (18%)

11–12

1 (2%)

3 (12%)

–

–

–

4 (5%)

Total

40 (53%)

26 (34%)

5

4

1

76

Patógenos

Total

CF: Contaminación fecal; Hi: Haemophilus influenzae;
Sp: Streptococcus pyogenes; Sa: Staphylococcus aureus. 34/40 – 23/35
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Tabla II. Datos clínicos
Sintomatología

Total

Prurito/Irritación/

36 (47%)

Prurito/Irritación/Disuria

28 (37%)

Prurito/Irritación/Flujo

11(15%)

Prurito/Irritación/Flujo/Disuria

1(1%)

Total

76

Discusión: La principal causa de VV es la contaminación
fecal (CF). El 86% de las pacientes que presentaban CF tenían
entre 2 a 6 años. El patógeno más frecuente fue Haemophilus
influenzae. Los síntomas más consultados fueron prurito y disuria por sospecha errónea de infección urinaria.
O-011
CONTROL CLÍNICO Y ANALÍTICO EN NIÑOS CON
QUIMIOPROFILAXIS SECUNDARIA POR INFECCIÓN
TUBERCULOSA

Acebes Puertas, R.; Fierro Urturi, A.M.; Sanz Fernández, M.;
Gutiérrez Montes, Y.; Valverde Gregorio, M.D.
Centro de Salud Pisuerga, Arroyo,Valladolid, España

Objetivos: Detección de posibles efectos secundarios, sobre
todo a nivel hepático, en niños con quimioprofilaxis secundaria por infección tuberculosa.
Material y métodos: Estudio descriptivo. Valoración clínica
y analítica a los 3 meses de tratamiento con isoniazida como
quimioprofilaxis secundaria en infección tuberculosa.
Resultados: Tras contacto con profesor bacilífero, a los
alumnos considerados contactos se les realizó el Mantoux, y
en aquellos casos en que la prueba fue positiva y la radiografía
de tórax negativa, se instauró quimioprofilaxis secundaria
con isoniazida (10-15 mg/kg/día) según protocolo de tuberculosis de la Junta de Castilla y León. Uno de los casos fue
tratado con rifampicina (15 mg/kg/día) por enfermedad de
Charcott-Marie-Tooth.
Con objeto de valorar la aparición de efectos secundarios,
sobre todo a nivel hepático, se citó a los pacientes a los 3 meses
del inicio del tratamiento para valoración clínica y analítica.
En ningún caso se constató afectación clínica.
En el 42% de los casos se apreció elevación de los niveles de transaminasas aunque en ningún caso el aumento fue
superior a 5 veces el límite superior normal para pacientes
asintomáticos.
Tras consenso con el servicio de Epidemiología de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en aquellos casos en que
el aumento del nivel de transaminasas fue superior a 3 veces
el límite superior normal se decidió disminuir la dosis de
isoniazida a 5-10 mg/kg/día. Se realizó nuevo control analítico al mes con descenso de los niveles de transaminasas en
todos los casos.
Conclusiones: En niños tratados con isoniazida como
quimioprofilaxis secundaria por infección tuberculosa no
se apreció afectación clínica ni elevación significativa de los
marcadores de hepatotoxicidad.

En aquellos casos con afectación hepática leve los niveles
de transaminasas se normalizaron tras disminuir la dosis de
isoniazida.
O-012
EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ADOLESCENCIA SE
RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS, EL ESTADO DE ÁNIMO,
Y LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR

Liquete Arauzo, L. (1); Pérez Ruiz, E. (2); Rodríguez
Molinero, L. (3); Marugán De Miguelsanz, J.M. (2); Ugidos
Gutiérrez, M.D. (1); Alberola López, S. (4); Pérez García, I. (4);
Riquelme García, J. (5); Calatrava Gallardo, V. (5); Triguez
García, M. (1)
(1) CS Eras del Bosque, Palencia, España; (2) Hospital Clínico Universitario,
Valladolid, España; (3) Hospital Campo Grande,Valladolid, España;
(4) CS Jardinillos, Palencia, España; (5) Hospital Rio Carrión, Palencia, España

El fracaso escolar en la adolescencia es un factor de riesgo
determinante. Sin embargo, no hallamos estudios que midan
adecuadamente el impacto de la familia, del estado de ánimo
ni del tiempo dedicado a las nuevas tecnologías (TICs) sobre
la nota final.
Realizamos una recta de regresión multifactorial en base
al rendimiento escolar, expresado como nota numérica, y
analizamos el valor de múltiples factores sociofamiliares y
de ocio con el fin de obtener una ecuación matemática que
nos permita conocer el peso de cada uno de dichos factores.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de
período. Muestra de adolescentes (13-15 años) castellano-leoneses del curso 2014-2015. Se estimó una proporción del 50%
en respuestas, margen de confianza: 95,5% y error en contraste
bilateral: 1,7%. Muestra de 2.605 adolescentes. Se realizó un
prorrateo de la nota numérica referida ajustándola al nivel
educativo y a las notas del grupo. Gestión automatizada, telemática y externa de los datos. SSPS v.15.
Resultados: La nota del primer trimestre (Y1) tuvo una
media = 6,46 ± 1,69 (n = 1.208) y fue determinada por el estado
de ánimo referido (B1), por las horas diarias de estudio (B2) y
de móvil (B3 = Whatsapp y redes sociales), la capacidad para
planificar para el futuro del adolescente (B4 = Ítem BIS-11A) y el
uso de apuntes propios para preparar los exámenes (B5), justificando estos factores el 25,1% de la nota final (p<0,001). Así:
Y1 (nota) = 5,34 (constante) + 0,29 x B1 + 0,13 x B2 –
0,12 x B3 – 0,13 x B4 + 0,12 x B5
La nota del segundo trimestre (Y2) (media = 6,27 ± 1,7)
(n = 1.397) vino determinada por la funcionalidad familiar
(Apgar = B6), por la frecuencia con la que habían recibido amenazas o insultos vía digital en los últimos tres meses (B7), por
su capacidad para planificar para el futuro (B4) y por el uso
de apuntes propios (B5); justificando estos el 27,9% de la nota
(p<0,001). Así:
Y2 = 4,91 (cte) + 0,05 x B6 – 0,13 x B7 – 0,14 x B4 + 0,33 x B5
Conclusiones: El estado de ánimo, la funcionalidad familiar, las horas dedicadas al estudio y a las TICs así como el
ciberbullyng determinan el rendimiento escolar en adolescentes.
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O-013
EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ADOLESCENCIA TARDÍA
SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL ESTADO DE ÁNIMO
Y CON LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN ADQUIRIDA

Liquete Arauzo, L. (1); Pérez Ruiz, E. (2); Rodríguez
Molinero, L. (3); Marugán De Miguelsanz, J.M. (2); Triguez
García, M. (1); Izquierdo Elizo, A. (4); Riquelme García, J. (4);
Calatrava Gallardo, V. (4); Quijano Herrero, J. (4); Arenas García, P. (1)
(1) CS Eras del Bosque, Palencia, España; (2) Hospital Clínico Universitario,
Valladolid, España; (3) Hospital Campo Grande,Valladolid, España (4) Hospital
Rio Carrión Palencia, Palencia, España

Objetivo del trabajo: Tras la etapa de escolarización obligatoria, los jóvenes hacen una elección motivada por su rendimiento escolar y sus posibilidades de realización. En este
trabajo analizamos qué factores influyeron sobre el rendimiento escolar en la adolescencia tardía (16-18 años).
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de
período. Se analizó una muestra de 736 adolescentes castellano-leoneses que cursaban Formación Profesional (n = 37) o
Bachillerato (n = 699) en el curso 2014-2015. Con una proporción del 50% en respuestas, margen de confianza del 95,5%
y error en contraste bilateral del 4%. Se realizó una recta de
regresión multifactorial, en base al rendimiento escolar referido, introduciendo múltiples factores sociofamiliares, educativos y de ocio. Gestión automatizada, telemática y externa
de los datos con SSPS v.15.
Resultados: En los adolescentes de Bachillerato: la nota del
primer trimestre (Y 3) con una media = 6,45 ± 1,75 (n = 386)
estuvo determinada por el estado de ánimo habitual referido
por el adolescente (= B1, que se puntúa desde muy malo = 0 a muy
bueno = 4) y por la impulsividad cognitiva medida por el
BIS-11A (B2) justificando estos factores el 38,2% de la nota
final (p<0,001). Así:
Y 3 (nota) = 7,2(constante) + 0,346 x B1 – 0,126 x B2
La nota del segundo trimestre (Y4) con media de 6,32 ± 1,72
(n = 350) fue determinada por el estado de ánimo referido (B1)
y por el uso frecuente de apuntes propios para preparar los
exámenes (B3) constituyendo estos factores el 23% de la nota
final. Durbin-Watson ± 2 (p<0,001). Así:
Y 4(nota del 2º trimestre) = 4,36 (constante) + 0,3 x B1+
0,265 x B3
Conclusiones: un estado de ánimo optimista, así como
tener capacidad para planificar para el futuro, condicionan
de forma llamativa el resultado académico en la adolescencia
tardía. El papel de la familia sigue estando presente, pero al
igual que ocurre con las relaciones con los iguales, tienen
menor peso sobre la nota final.
O-014
VALORACIÓN DEL GRADO DE CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA
EN LAS DERIVACIONES DE PEDIATRÍA A PSIQUIATRÍA
INFANTIL

Rivas Arribas, L. (1); García Cortázar, P. (2); Blanco Barca, Ó. (3);
Couceiro Gianzo, J.A. (1); Leis Trabazo, R. (4)
(1) Hospital Provincial, Pontevedra, España; (2) Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil, Pontevedra; (3) Hospital Álvaro Cunqueiro,Vigo; (4) Hospital Clínico
Universitario, Santiago
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Objetivos: Analizar la concordancia entre la sospecha diagnóstica realizada por el pediatra de Atención Primaria (AP)
y el diagnóstico del psiquiatra de la Unidad de Salud Mental
Infanto-Juvenil (USMIJ).
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo
prospectivo, aprobado por el Comité de Ética e Investigación
de Galicia. Reclutamos 374 pacientes <16 años, derivados a
la USMIJ de Pontevedra durante el año 2016. Calculamos el
índice Kappa global y específico para los diferentes diagnósticos, y analizamos el porcentaje de diagnósticos correctos
realizados desde AP.
Resultados: Edad media: 9,58 años (SD 5,45, IC95%9,0310,14). Predomino de sexo varón (68,2%). 5,6% tenían antecedentes de prematuridad. El 19,5% referían disfunción socio-familiar y el 2,1% habían sido adoptados. El 63,6% recibían
enseñanza pública.
El índice Kappa global entre AP y USMIJ es 0,29, que
corresponde a una concordancia general débil. La concordancia es muy buena para trastornos de conducta alimentaria
(TCA) (kappa 1,00), y buena para el Trastorno del espectro
autista (TEA) (kappa 0,61). La mayoría de los diagnósticos
obtuvieron una concordancia débil (trastorno emocional,
de adaptación, de conducta y retraso madurativo). La concordancia fue pobre para el trastorno de aprendizaje (kappa
0,11). La mayoría de pacientes fueron remitidos por sospecha de TDAH, para esta patología la concordancia fue débil
(kappa 0,34). Como el TDAH suele tener comorbilidades,
analizamos la concordancia para la sospecha de TDAH o
trastorno de aprendizaje, obteniendo una relación moderada
(kappa 0,46).
El diagnóstico correcto desde AP fue poco frecuente, ya
que, solo se confirmó el diagnóstico en >50% de los niños
remitidos por: TCA, TDAH, TEA y Trastorno de conducta;
obteniendo cifras <50% para el resto de diagnósticos.
Conclusiones: La concordancia obtenida entre AP y USMIJ
es baja en nuestra área sanitaria. Consideramos fundamental
fomentar la formación y colaboración profesional entre pediatras y psiquiatras que trabajan con niños, para favorecer una
mejora en la atención a la infancia.
O-015
UTILIZACIÓN DE AUTOINYECTORES DE ADRENALINA
EN LAS REACCIONES ANAFILÁCTICAS

Míguez Martín, L. (1); Higelmo Gómez, H. (1); Fernández Díaz,
R.C. (1); Vázquez Hevia, A. (1); Martín Díaz, M. (2); Valverde
Pérez, N. (1); Suárez Castañón, C. (1)
(1) Hospital de Cabueñes, Gijón, España; (2) Hospital Universitario Central de
Asturias, Oviedo, España

Objeto del trabajo: Analizar la utilización de autoinyectores de adrenalina en el contexto de una reacción anafiláctica,
así como las características epidemiológicas de las anafilaxias
en nuestro centro.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo
observacional tras revisión de las historias clínicas de los
niños diagnosticados de reacción anafiláctica en el Hospital Universitario de Cabueñes en el periodo 1/01/201031/12/2016.
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Resultados: Se incluyeron 27 casos de anafilaxia en 24
pacientes: 85,7% varones, edad media: 7,3 años (desviación típica: 4,2). El 17,9% de los episodios se registraron
en agosto. El 57,1% presentaba historia previa de alergia,
siendo la más frecuente a alimentos (huevo 32,1%). Los
frutos secos (25%) fueron el desencadentante más habitual.
La mayoría de los casos se presentaron con clínica respiratoria y cutánea. Del total de pacientes que disponían de
autoinyector (37%), tan solo el 17,9% lo utilizaron antes de
acudir a Urgencias. En el ámbito hospitalario se administró
adrenalina al 78,6%. Se prescribió autoinyector al alta en el
64,3% de los casos. El 67,9% fueron seguidos en consultas
externas de pediatría.
Conclusiones:
• La mayoría de las anafilaxias acontecieron en pacientes
con historia previa de alergia. Los desencadenantes más
frecuentes fueron los alimentos.
• En un 70% de los casos no se utilizó el autoinyector, lo
que alerta de la necesidad de incrementar la educación al
paciente y su entorno, concienciando e informando de
la probada eficacia de la adrenalina y del riesgo vital que
supone una reacción anafiláctica.
• Solo se prescribió autoinyector desde el Hospital al 64,3%
de los casos: debemos mejorar las recomendaciones al
alta.
• Se aseguró la atención continuada del paciente, derivando
al 67,9% a consulta de alergia infantil y en todos los casos
manteniendo seguimiento a través de su Pediatra de Atención Primaria.
O-016
CAMBIOS EN LA CONSULTA DE CARDIOLOGÍA INFANTIL
TRAS LA AMPLIACIÓN DE LA EDAD DE LOS PACIENTES
HASTA LOS 16 AÑOS

Fernández Suárez, N.; Viadero Ubierna, M.T.; Alegría Echauri, J.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Objeto del trabajo: Revisar cómo ha afectado a nuestra
consulta de Cardiología Infantil la ampliación de la edad de
los pacientes hasta los 16 años en relación a las interconsultas
recibidas desde Atención Primaria.
Material y métodos: Analizamos todas las interconsultas
recibidas desde Atención Primaria en nuestra consulta durante
3 meses (marzo, abril y mayo de 2017) clasificando los pacientes en niños (0-11 años) y adolescentes (12-16 años). Así mismo
hemos revisado la prioridad con la que se envían los volantes
y los motivos de consulta más frecuentes según la edad de los
pacientes, atendiendo a estas dos categorías.
Resultados: En los 3 meses revisados hemos recibido un
total de 148 volantes de interconsulta desde Atención Primaria, de los cuáles el 74% eran niños (menores de 12 años) y
el 26% restante, adolescentes. Se remitieron 113 volantes con
prioridad ordinaria y 35, preferente. Entre los preferentes,
21 se referían a niños y 14 a adolescentes. Los motivos de
consulta más frecuentes en el caso de los adolescentes fueron:
soplo cardíaco (11), síncope (10), palpitaciones (5), alteración
en ECG (3), antecedentes familiares de cardiopatía o muerte
súbita (3) y dolor torácico (2).

Conclusiones: Las interconsultas referentes a adolescentes son menor en número que las referidas a niños, pero se
envían con nivel de prioridad mayor (mayor porcentaje de
preferentes). Esto puede deberse a que los motivos de consulta síncope, palpitaciones, alteraciones del ECG y dolor
torácico ganan importancia frente al soplo funcional en esta
edad (mayor porcentaje de interconsultas por estos motivos
que en los niños), generando estas entidades mayor angustia
familiar y también mayor preocupación en el pediatra de
Atención Primaria. En nuestra consulta generan además mayor
gasto de recursos, pues suelen requerir de petición de pruebas
de segundo nivel (analítica de sangre, Holter, ergometría) y
consultas de revisión.
O-017
CYBERBULLYNG EN ADOLESCENTES

Liquete Arauzo, L. (1); Rodríguez Molinero, L. (2); Pérez
Ruiz, E. (3); Marugán De Miguelsanz, J.M. (3); Izquierdo
Elizo, A. (4); Triguez García, M. (1); Arenas García, P. (1);
Riquelme García, J. (5); Ugidos Gutiérrez, M.D. (1); Quijano
Herrero, J. (4)
(1) CS Eras del Bosque, Palencia, España; (2) Hospital Campo Grande,Valladolid,
España; (3) Hospital Clínico Universitario de Valladolid,Valladolid, España; (4)
Hospital Rio Carrión, Palencia, España

Introducción: El acoso psicológico, ejercido por cualquier
medio, es una forma de violencia. Actualmente, no existe
consenso sobre la definición de cyberbullying. En nuestro
trabajo, consideramos cyberbullying como la acción de humillar o intimidar a alguien de forma reiterada usando medios
digitales (TICs)”.
Objetivos: Conocer la frecuencia de cyberbullying en adolescentes castellano-leoneses y analizar factores sociofamiliares
de víctimas y acosadores.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de
período. Muestra representativa de adolescentes castellano-leoneses (13-18 años) en el curso 2014-2015. Se estimó una proporción del 50% en las respuestas, margen de confianza del
95,5% y error en contraste bilateral del 1,7%. Muestra de 3.343
adolescentes que realizaron una encuesta telemática. Gestión
automatizada y externa de los datos con SSPS v15.
Resultados: El 3,4% de los adolescentes sufrían ciberbullying con una media de edad de 14,9 ± 1,5 años. Se daba más
en Formación Profesional y en centros privados. El 27,6% de
los acosados habían repetido algún curso y el 43,8% tenían
un bajo estado de ánimo. La OR, para sufrir ciberbullying, fue
de 4,6 entre los que pertenecían a una familia disfuncional y
de 3,6 entre los muy impulsivos (BIS-11A).
El 3,4% de los adolescentes referían ser ciberacosadores.
Su media de edad era de 15 ± 1,6 años y el 59% eran varones.
El 34% de ellos manifestaban ejercer violencia física habitualmente. Su estado de ánimo era bueno en el 66,1%de los
casos. El 10% de los ciberacosadores pertenecían a una familia
disfuncional y el 84,8% eran impulsivos o muy impulsivos.
Conclusiones: La prevalencia de Ciberbullying en adolescentes castellano-leoneses es inferior a la reportada en otros
estudios a nivel europeo. La falta de consenso en su definición
y la rápida extensión de las TICs podrían ser las responsables
de esta diferencia.
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GRUPO 3
O-018
BRIEF RESOLVED UNEXPLAINED EVENTS: REVISIÓN DE
NUESTRA CASUÍSTICA

Escalada Pellitero, S.; Sánchez-Bayle, M.; Martín Rivada, Á.;
Gochi Valdovinos, A.; Solé Delgado, C.
Hospital del Niño Jesús, Madrid, España

Objetivos: La Academia Americana de Pediatría ha propuesto un cambio de en la denominación del término ALTE
(Apparent Life-Threatening Event) por BRUE (Brief Resolved
Unexplained Event). Así mismo, propone una división de los
pacientes con este diagnóstico en grupos de alto y bajo riesgo
y propone una guía de manejo para éstos últimos.
Nuestro objetivo principal es analizar cuántos pacientes
cumplen los criterios diagnósticos de BRUE bajo riesgo al
ingreso y en cuántos no se detecta causa subyacente al episodio tras su estudio hospitalario. Como objetivos secundarios
se encuentran describir las características de los pacientes y
evaluar la variabilidad en su manejo.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo en
un hospital pediátrico de tercer nivel. Se recogieron todos los
pacientes ingresados desde el 01/01/2007 al 31/12/2016 con
diagnóstico al alta de ALTE. Se analizaron datos epidemiológicos, clínicos, criterios BRUE, pruebas empleadas como estudio
complementario y tratamiento instaurado.
Resultados: Se registraron 180 pacientes, la edad media
fue de 4,8 meses (56% varones). La edad gestacional media,
38 semanas.
Los signos más frecuentes fueron: cambio de coloración
(73%) y alteraciones del tono muscular (35,6%). La duración
del episodio fue inferior a 30 segundos en el 37% de los
pacientes.
De los 34 pacientes que cumplían criterios BRUE de bajo
riesgo, 8 de ellos permanecen con el diagnóstico de apnea no
confirmada tras su ingreso.
Conclusiones:
• Aplicando los criterios BRUE, evitaríamos un 18,8% de los
ingresos, con una estancia media hospitalaria de 5 días y
las exploraciones complementarias asociadas.
• En un 76,5% de los pacientes que cumplían criterios de
BRUE de bajo riesgo al ingreso, se halló una causa subyacente tras un estudio hospitalario.
• Existe en el momento actual una gran variabilidad en el
manejo de los ALTE.
O-019
ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE LA PENETRACIÓN
EPIDÉRMICA DE ALÉRGENOS, EN EXPLANTES DE PIEL
HUMANA, DE UNA CREMA FACIAL CON FACTOR DE
PROTECCIÓN SOLAR 20

González, E. (1); Erbiti, L. (1); García, S. (1); Serra, N. (1);
Goñi-De-Cerio, F. (2); Levitch, R. (1)
(1) Laboratorios LETI, S.L. Unipersonal, Barcelona, España; (2) Centro Tecnológico
Gaiker-IK4,Vizcaya, España

Introducción: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante de la piel, de alta
prevalencia en la infancia. Factores exógenos, como ciertos
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alérgenos, se han identificado como posibles desencadenantes
de brotes en DA. La alteración de la barrera cutánea facilita
el paso de éstos a través de la piel y el consecuente desarrollo
del proceso inflamatorio.
Objetivos: Valorar la eficacia de una crema facial con FPS20
(Factor de Protección Solar) para pieles atópicas, en la prevención de la penetración de extractos nativos de alérgenos
(Dermatophagoides pteronyssinus y Phleum pratense) en explantes de
piel humana desestructurados y pretratados con citoquinas
del tipo Th2.
Material y métodos: Los explantes de piel se sometieron
a tape stripping y se pretrataron con IL-4 e IL-13. Posteriormente
fueron tratados con la crema facial y expuestos a los extractos
nativos de los alérgenos en estudio. Para evaluar la penetración
de dichos alérgenos, las muestras fueron analizadas mediante
técnicas inmunohistoquímicas y por citometría de flujo.
Resultados: La citometría de flujo mostró que la crema
facial con FPS20 indujo una reducción en la penetración de D.
pteronyssinus del 53% y del 60% en el caso de P. pratense (p<0,005
en ambos casos).
En las imágenes obtenidas del análisis histológico se
observó que tanto D. pteronyssinus como P. pratense penetraron
hasta capas profundas de la epidermis. Cuando los explantes
desestructurados fueron tratados con la crema facial no se
observó presencia de alérgenos en la epidermis.
Conclusiones: Los extractos nativos de los alérgenos han
demostrado una elevada capacidad de penetración en los
explantes de piel desestructurados sin tratar.
En el modelo de explante utilizado, la crema evaluada
ha demostrado su eficacia en reducir la penetración de los
alérgenos estudiados de forma significativa, confirmando la
capacidad protectora celular del producto testado frente a ciertos extractos alergénicos.
O-020
NO TODO DOLOR EN FOSA ILÍACA DERECHA ES
APENDICITIS...

Pérez García, C.; Cofreces Pérez, B.; López Reyes, M.I.;
Gómez Vázquez, J.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción: El dolor abdominal agudo es uno de los
motivos de consulta más frecuentes en Pediatría. Dentro de la
necrosis focal de la grasa intraabdominal se engloban el infarto
omental, la apendagitis epiploica y la paniculitis mesentérica,
caracterizados por isquemia o necrosis de dicha grasa, por
torsión del pedículo vascular, asociándose a obesidad. Cursa
con dolor abdominal agudo-subadudo, más focalizado en fosa
ilíaca derecha (FID), simulando en ocasiones un abdomen
agudo quirúrgico, aunque con analítica generalmente anodina.
Al diagnóstico definitivo se llega mediante pruebas de imagen,
apreciándose una masa redondeada, correspondiente a la zona
infartada, siendo su manejo, conservador, con analgesia. De
ahí la vital importancia de diferenciarlo del abdomen agudo
quirúrgico.
Caso clínico: Se presenta el caso de un niño de 9 años
que acude por dolor abdominal de 3 días de evolución, de
inicio periumbilical, focalizado desde las últimas 24horas en
FID. Destaca de la anamnesis la ausencia de vómitos, fiebre
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y apetito conservado. La exploración física revela dolor a la
palpación y sensación de emplastamiento en FID, con defensa
voluntaria y signos de irritación peritoneal. Ante la sospecha
de abdomen agudo quirúrgico, se extrae hemograma y bioquímica con discreta leucocitosis con neutrofilia y reactantes
de fase aguda ligeramente elevados. Se realiza ecografía y
TC, observándose una lesión ovalada de densidad grasa, con
anillo denso bien delimitado, compatible con infarto omental. Se descarta abdomen quirúrgico, instaurándose manejo
conservador, cediendo el cuadro.
Conclusiones: Aunque el infarto omental es una patología
muy infrecuente en la edad pediátrica, se manifiesta como
dolor abdominal agudo en FID, simulando clínicamente en
ocasiones un cuadro quirúrgico de apendicitis aguda. Es por
tanto importante su conocimiento y sospecha y la realización
de pruebas complementarias para su despistaje, evitando así,
cirugías innecesarias.
O-021
ESTRATIFICACIÓN DEL DOLOR ABDOMINAL AGUDO
MEDIANTE ESCALA CLÍNICA EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA

Fuentes Pérez, N.; Lomba Estévez, M.; Rivas Arribas, L.; Busto
Cuíñas, M.D.L.M.; Couceiro Gianzo, J.A.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España

Introducción: La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica más frecuente en pediatría. En preescolares el diagnóstico
es más difícil.
Una herramienta para valorar el riesgo de apendicitis es
la “Pediatric Appendicitis Score” (PAS) que utilizando datos
clínico-analíticos, clasifica a los pacientes en bajo, moderado
y alto riesgo: puntuaciones ≤3, 4-7 y ≥8 respectivamente.
Objetivos: Valoramos la utilidad del PAS en pacientes atendidos en urgencias por sospecha de abdomen agudo.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo.
Se incluyeron 40 pacientes durante 6 meses.
Variables: sexo, edad, signos/síntomas, pruebas complementarias, tiempo de evolución, PAS, hallazgos quirúrgicos
y anatomía patológica (AP).
Se valoró el grado de concordancia entre PAS y diagnóstico final.
Resultados: Edad media: 9,38años (SD ± 3,39).
La evolución media de síntomas fue 41h (mediana 24h).
Se obtuvo relación estadísticamente significativa con diagnóstico de apendicitis (grupo de estudio) en las variables:
blumberg+ (p 0,000), neutrofilia (p 0,014) y ecografía (p
0,000). No se alcanzó significación ante la presencia de fiebre
o leucocitosis.
El PAS medio en los pacientes del grupo de estudio fue 5,5,
frente a 3,0 en el grupo control (no apendicitis). La relación
entre el valor del PAS y la presencia o ausencia de apendicitis
fue estadísticamente significativa (p 0,034). La sensibilidad del
PAS fue del 83,0% y especificidad del 54,0%, con un riesgo
relativo de 1,19. Se midió el área bajo la curva ROC obteniéndose un valor de 0,82 (IC95% 0,72-0,93). El punto de corte
óptimo fue de 4 puntos.
Conclusiones: El PAS es una herramienta fácil y útil que
puede ayudarnos a tomar decisiones ante la sospecha de abdomen agudo. Al igual que en otros estudios, en nuestra muestra

ante una puntuación PAS baja se puede descartar abdomen
agudo y evitar, por lo tanto, realización de otras pruebas complementarias innecesarias.
O-022
INFECCIÓN POR ENTEROVIRUS CON AFECTACIÓN
NEUROLÓGICA. DESCRIPCIÓN DE CASOS EN ÉPOCA
EPIDÉMICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

López Fernández, C.; Fernández Calderón, L.; Peñalba Citores,
A.C.; Pereira Bezanilla, E.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Objetivos: Describir los casos de infección por Enterovirus con afectación neurológica en edad pediátrica en periodo
epidémico en nuestro centro hospitalario.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
pacientes ingresados con afectación neurológica por Enterovirus en planta de hospitalización pediátrica entre junio y agosto
de 2016. Excluidos pacientes menores de 1 mes y mayores de
16 años. Analizados: edad, sexo, motivo de consulta, pruebas
complementarias, tratamiento y evolución.
Resultados: Seleccionados 15 pacientes, 60% mujeres. Edad
media 46’5 meses. 53% remitidos desde C. Salud. El motivo de
consulta más frecuente la fiebre (86%) y la inestabilidad (73%).
Exploración neurológica al ingreso patológica en el 100%,
alteración más frecuente marcha inestable con ataxia 66% y
meningismo 40%. Realizada PL en el 86% de los casos, todas
ellas bioquímica de <500 células y glucosa normal. Pruebas de
imagen: TAC (53%), sin alteraciones el 100%; RMN (33%), con
afectación bulbar y troncoencefálica en el 60% de los casos.
El 26% de los pacientes precisó ingreso en UCI. Recibieron
tratamiento con Aciclovir el 46%, antibioterapia empírica el
40% y gammaglobulina iv el 26%, que corresponde a los casos
más graves. Se realizó vEEG en el 60%, con enlentecimiento de
actividad cerebral de fondo +/– descargas epileptiformes en
el 55%. La PCR de enterovirus positiva se obtuvo mayoritariamente en heces y frotis faríngeo (26%). La estancia media fue
8’4 días. La evolución en general fue favorable, presentando
el 26% de los pacientes algún síntoma leve al alta.
Conclusiones: Debemos sospechar infección por enterovirus en pacientes con clínica neurológica en época epidémica. Se debe solicitar PCR de enterovirus en varias muestras
biológicas, dada la poca rentabilidad del análisis del LCR. La
vigilancia neurológica en estos pacientes debe ser estrecha dada
la alta posibilidad de complicaciones durante la infección, a
pesar de que la mayoría presenten buena evolución.
O-023
ALTERACIÓN DE LA MARCHA COMO DEBUT DE
ENFERMEDAD NEOPLÁSICA

Espejo Moreno, R.; Segura González, M.; Moreno Tejero, M.L.;
Mora Matilla, M.; Ramiro Mateos, L.; Fernández Martínez, T.;
Prieto Mayoral, Á.; Mangas Marín, I.; Vicho González, M.C.;
Vagace Valero, J.M.
Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Objetivos: Describir y analizar las características de pacientes diagnosticados de patología oncológica cuyo síntoma inicial
fue una alteración de la marcha.
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Métodos: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo,
basado en la revisión de historias clínicas de pacientes diagnosticados de neoplasias en la Unidad de Oncología Pediátrica del
Hospital Materno Infantil de Badajoz cuyo síntoma inicial fue
una alteración de la marcha, en el periodo comprendido entre
enero/2002 y diciembre/2016. Se realizó estudio estadístico
mediante SPSS versión 22. Las variables cualitativas se expresan como n/N(%) y las cuantitativas como mediana (rango).
Resultados: Se revisaron las historias de 28 pacientes: 26
fueron incluidos en el estudio y 2 quedaron excluidos. Incidencia similar en ambos sexos, con edad al diagnóstico de 8,5
(2-16) años. La etiología fue: 13/26 (50%) tumor SNC, 9/26
(34,6%) tumor óseo y 4/26 (15,4%) otros tumores. Al diagnóstico, 5/26 (19,2%) presentaba metástasis. Los síntomas fueron
en 10/26 (38,5%) de tipo neurológico (ataxia, inestabilidad) y
en 16/26 (61,5%) de tipo mecánico (cojera, dolor). El tiempo
medio hasta el diagnóstico fue 14 (1-44) semanas, de forma
que 13/26 (50%) había consultado previamente por anomalías
de la deambulación y solo 5/26 (19,2%) refería un traumatismo
previo. El 11/26 (42,3%) presentaba otros síntomas asociados.
Actualmente, 16 pacientes se encuentran en remisión completa (61,5%), 3 en recaída a distancia (11,5%) y 2 están en
tratamiento (7,7%). 5 (19,2%) pacientes fallecieron.
Conclusiones: Las neoplasias pueden causar alteración de
la marcha, por lo que debemos considerarlas dentro del diagnóstico diferencial, una vez descartadas causas más frecuentes.
Que esta alteración sea prolongada y/o se asocie a sintomatología constitucional obliga a realizar un estudio y seguimiento
más exhaustivo. La historia clínica y la exploración física, que
permitirá orientar las pruebas complementarias a realizar, ayudarán a alcanzar un diagnóstico precoz que puede ser esencial
para el pronóstico de estos pacientes.
O-024
¿AYUDAN LAS APPS DE RCP A MEJORAR LA CALIDAD DE
LAS COMPRESIONES TORÁCICAS? ESTUDIO CONTROLADO
EN PERSONAS LEGAS

Gómez Silva, G. (1); Gendra Maneiro, L. (1); Rujido Freire, S. (1);
Guerra Martín, V. (2); Rodríguez Núñez, A. (1)
(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España; (2) Complejo Hospitalario Universitario de Canarias,
Tenerife, España

Introducción: Se estima que en España se produce una
parada extrahospitalaria cada 20 minutos. El inicio inmediato
de la Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) básica por quienes
presencian la parada es un factor clave para la supervivencia,
por lo que se han planteado diversas estrategias para mejorar
la RCP por los testigos, una de ellas son las APPS de ayuda a
la RCP básica. Sin embargo, la utilidad de dichas APPs no ha
sido evaluada, motivo por el que hemos realizado este estudio.
Material y métodos: En un total de 116 personas sin formación en RCP se han analizado tres aplicaciones de RCP
gratuitas con feedback audiovisual (Pocket CPR, CPR Pro y Massage
Cardiaque et DSA). A los participantes se les pidió que realizaran
3 sesiones de 2 minutos de compresiones torácicas (solo con
las manos, con el teléfono apagado en las manos, y con la
ayuda de APPs). La calidad de las compresiones se midió con
el sistema Q-CPR meter®.
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Resultados: No se observaron diferencias significativas de
calidad de las compresiones entre hacer la RCP solo con las
manos o hacerla con el móvil apagado.
Los 38 participantes que usaron la APP Pocket CPR realizaron
una mejor RCP en cuanto a calidad total y media de la profundidad de las compresiones que los otros grupos (p<0,001).
La media del ritmo de las compresiones fue similar con
las tres APPS.
Conclusiones: Las APPs Pocket CPR, CPR Pro y Massage cardiaque
et DSA no ayudan a mejorar la calidad de la RCP básica a personas no entrenadas, por lo que no son fiables. Antes de poner
este tipo de APPs a disposición del público, se debería estudiar
de forma sistemática su calidad, que debería ser acreditada por
alguna institución oficial.
O-025
CORTISOL SALIVAR COMO FUTURO MÉTODO DE
DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON CORTICOIDES EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS

Sánchez-Villares, C. (1); Gómez, L. (2); López, I. (2);
Rodilla, E.N. (2); Polo, M. (2); Iglesias, D. (2); Sánchez, S. (2);
Parra, A. (2); Martín, M. (2); Prieto, P. (2)
(1) Centro de Salud de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, Salamanca, España;
(2) Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: La causa más frecuente de insuficiencia
suprarrenal (ISR) en pediatría es la secundaria a tratamiento
con corticoides. Para el diagnóstico se utiliza el cortisol plasmático (CP) basal y tras estímulo con ACTH. Actualmente, el
cortisol salivar (CS) está ganando aceptación en el diagnóstico, al tratarse de un método no invasivo y fácil de utilizar
en pediatría.
Objetivos: Establecer la incidencia de ISR. Correlacionar el
CP y CS y ambos con dosis, duración y días tras retirada del
tratamiento con corticoides.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 1,5 años de
duración, en pacientes entre 4-14 años tratados con corticoides. Determinación de datos antropométricos y analíticos tras
retirada del tratamiento. En pacientes con CP sugerente de ISR
(< 8mcg/dl) se realiza test de ACTH.
Resultados: Se recogen 130 pacientes con una edad de
7,6 ± 2,6 años, (63% varones y 84% prepuberales). El 63% recibieron el tratamiento por crisis asmática, el 20% por laringitis
y el 17% por otras patologías El 19% presentaron CP sugerente
de ISR, sin encontrar correlación con la dosis, duración y días
tras retirada del tratamiento. En este grupo se realizó test
ACTH, diagnosticando de ISR al 1,5%. Se establece correlación
estadísticamente significativa entre CP y CS basal (R = 0,7,
r2 = 0,5, p<0,01) y a los 60’ del test ACTH (R = 0,8; r2 = 0,7,
p = 0,001). Se establece correlación negativa estadísticamente
significativa entre CP y CS basal y los días tras fin de tratamiento (R = 0,287, r2 = 0,07, p = 0,001) (R = 0,213; r2 = 0,037;
p = 0,017) respectivamente.
Conclusiones preliminares: El cortisol salivar puede predecir el nivel de cortisol plasmático de forma basal y tras el
estímulo con ACTH.
El cortisol salivar podría ser el método de diagnóstico
futuro de ISR sin necesidad de determinación plasmática de
cortisol, accesible desde pediatría de atención primaria.
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GRUPO 4
O-026
BABY LED WEANING versus TRITURADOS: ¿problemas
ponderales y de seguridad?
(1) Clinica

Monfort Gil, R. (1); Sancho Herrero, N. (2)
de Molins de Rei, Molins de Rei, Barcelona, España; (2) EAP Molins de
Rei, Molins de Rei, Barcelona, España

Objetivos: Determinar si existen diferencias en las curvas
de crecimiento entre los niños alimentados mediante método
Baby Led Weaning (BLW) o mediante triturados.
Determinar si existen más reacciones alérgicas, episodios
de atragantamiento, y diferencias en la introducción de alimentos.
Material y métodos: Estudio prospectivo de nacidos entre
junio-diciembre de 2015. Se dividen dos grupos: BLW y Triturados. En el grupo BLW se advierte adaptar los alimentos para
evitar atragantamientos, y se explican maniobras de RCP básica.
Exclusión: pretérminos, cardiópatas y alergia a PLV.
Recogida de datos mediante entrevista en la consulta.
Se analiza la modalidad de alimentación, edad de introducción de alimentos, reacciones alérgicas, atragantamientos,
peso-talla hasta los 18 meses, baja materna, guardería, Lactancia Materna (LM).
Resultados: Se analizaron datos de 46 niños: 25 en el
grupo BLW y 21 en el grupo Triturados.
El grupo BLW introdujo la alimentación a los 5,8 m. Se
introdujo precozmente kiwi, pescado blanco/azul, huevo,
legumbres, gambas. Las madres trabajaron a los 6,95 m, fue
a guardería un 73% a los 12,4 m. Mantuvieron LM durante
17,8 m.
El grupo Triturados inició alimentación a los 5,6m, y sólidos a los 10,9 m. Las madres trabajaron a los 6,5 m, fue a
guardería un 66,66% a los 15 m. Mantuvieron LM 8,14 m.
No hubo diferencias de peso y talla desde los 4 m a los 18 m.
En cada grupo hubo 3 episodios de atragantamiento y 3
reacciones alérgicas.
Conclusiones: No hay diferencias estadísticamente significativas en ganancia ponderal, ni relación peso-talla en los
niños alimentados con BLW o Triturados.
Tampoco hay diferencias en episodios de atragantamiento
ni reacciones alérgicas, siendo el método BLW un método
seguro, cuando es guiado por un profesional.
No hay diferencias en la duración de baja materna.
Se aprecia mayor duración de LM en el grupo BLW.
La muestra del estudio es pequeña, siendo las conclusiones
similares a otros estudios.

Tabla I. Características de la muestra y resultados
SEXO (M/F)
EDAD (años)
IMC (kg/m2)
IMC (Z-Score)
IMC 50 (kg/m2)
Peso (kg)
Peso ideal (kg)
Dosis real (mg)
Dosis real por peso (mg/kg)
Dosis por peso y día (mg/kg/día)
Dosis ideal (mg)
Exceso de dosis teórico (mg)
% de sobredosificación teórico
ALT (LN: 4-50 U/L)
AST (LN: 5-40 U/L)
Cociente ALT/AST (LN: < 1)
GGT (LN: 7-30 U/L)

35 (25%) / 105 (75%)
11,9 ± 1,8
27,7 ± 3,6
3,1 ± 0,8
19,2 ± 1,7
64,9 ± 17,5
44,9 ± 11,4
867,6 ± 186,5
13,6 ± 1,4
54,5 ± 5,5
642,3 ± 163,1
225,3 ± 78,6
26,2 ± 7,4
60,7 ± 12,4
38,4 ± 16,6
1,6 ± 0,7
20,3 ± 5,9

n = 140
LN: Límite de normalidad.
Cociente ALT/AST > 1 sugiere esteatosis hepática.

menor en obesos (en comparación con no obesos) y se recomienda calcular la dosis por el peso ideal en lugar del PCT.
Objetivos: Estudiar el grado de sobredosificación teórica
de paracetamol en nuestra práctica clínica habitual.
Métodos: En una base de datos hospitalaria, realizamos la
búsqueda de pacientes (10-14 años) con diagnóstico de obesidad (Z-Score del IMC ≥ 2DE), utilizando las Curvas de IMC
de Hernández 1988) atendidos en Endocrinología Pediátrica
(EP) como primera consulta de enero de 2015 a junio de 2016
(n = 322 niños). De estos, finalmente incluimos a 140 niños
que habían tomado paracetamol pautado en urgencias o centro de salud en un periodo de ± 1 mes respecto a la fecha de
consultas. También se registraron datos de función hepática.
Resultados: En la tabla I se resumen las características
demográficas de la muestra. El peso ideal se calculó como del
p50 del IMC por el cuadrado de la talla (en metros) ajustado
por sexo. Toda la muestra ingirió dosis superiores a las recomendadas para peso ideal: 26,2 ± 7,4% (Gráfica 1). Esta dife-

O-027
SOBREDOSIFICACIÓN DE PARACETAMOL EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON OBESIDAD

Pérez López, G.; Hernández Rodríguez, S.; Barrio Castellanos,
R.; García Cuartero, B.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Introducción: En Pediatría las dosis se calculan en base al
peso corporal total (PCT), que en niños y adolescentes obesos
puede resultar en niveles supraterapéuticos de algunos fármacos. El paracetamol presenta un volumen de distribución

Gráfica 1. Sobredosificación (Dosis real - dosis ideal) de paracetamol.
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rencia (dosis real vs. ideal) fue estadísticamente significativa
(p<0,01). La sobredosificación absoluta fue de 225,3 ± 78,6
mg/toma, equivalente a un exceso de dosis/día promedio de
901,2 mg (586,8-1.215,6 mg). ALT y AST estaban discretamente
elevada (60,7 ± 12,4 U/L y 38,4 ± 16,6 U/L). El 82,8% de los
pacientes presentaron cociente ALT/AST >1, dato que sugiere
esteatosis hepática.
Conclusiones: En nuestra muestra, todos los pacientes recibieron dosis superiores de paracetamol a las recomendadas.
Los niños y adolescentes obesos presentan mayor riesgo de
hepatotoxicidad, por lo que se debe ajustar la dosis al peso
ideal para mejorar la seguridad farmacológica.
O-028
ESTUDIO SOBRE EL GRADO DE EXPERIENCIA CLÍNICA Y
ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA PEDIÁTRICA MÁS FRECUENTE
ENTRE LOS MÉDICOS DE FAMILIA

Oreña Ansorena, V.A.; Megido Armada, A.; Blázquez Gómez, C.;
Alonso Rubio, P.; Mayoral González, B.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción: Dentro de las múltiples competencias de los
médicos de familia (MF) se encuentra el manejo de pacientes
pediátricos, hecho creciente en los últimos años debido al
déficit de pediatras en atención primaria.
Objetivos: Conocer el grado de conocimientos de los MF
sobre las patologías pediátricas más frecuentes.
Materiales y métodos: 39 MF (especializados y en formación) completaron un cuestionario online de 18 ítems. Se
analizaron datos epidemiológicos, socioformativos, nivel de
conocimientos sobre conceptos de patologías pediátricas frecuentes (bronquiolitis, otitis media aguda (OMA), neumonía
entre otras) en base a 8 cuestiones. Se siguieron los protocolos
de la Asociación Española de Pediatría para determinar las
respuestas correctas. Datos analizados con SPSS: estadística
descriptiva y comparativa aplicando test estadístico correspondiente.
Resultados: El 66,7% eran mujeres y el 43,6% eran menores de 30 años. La fiebre sin foco fue la patología mejor controlada (porcentaje de aciertos: 61,55%) y la OMA la patología
más fallada (tasa de respuesta correcta: 25%). El 51,3% respondió correctamente 4 o menos de las 8 preguntas que valoraban
conocimientos. Se objetivó un mejor manejo de la neumonía
y la OMA en el grupo menor de 30 años, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre tasa de
aciertos y la edad. El 79,2% de los residentes había realizado
algún curso de actualización en pediatría en los últimos 5
años, encontrando diferencias estadísticamente significativas
(p<0,05) entre este ítem y la edad del encuestado. El 74,4%
considera que no trata adecuadamente la patología pediátrica.
El 84,6% cree que se debería aumentar el tiempo de rotación
en pediatría durante la formación MIR.
Conclusiones: Más del 50% de los MF no responden
adecuadamente cuestiones sobre el manejo de la patología
pediátrica.
Parece que los encuestados más jóvenes presentan mejores
puntuaciones, estando en relación con la realización reciente
de algún curso de actualización.
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O-029
ANÁLISIS DE TELEPEDIATRÍA MEDIANTE CONSEJO
TELEFÓNICO EN CASTILLA Y LEÓN EN EL PERIODO
2013‑2016

Corazón Monzón, A.M. (1); Bachiller Luque, R. (2); Alonso
Rubio, A. (3); Barrio Alonso, P. (4); García De Ribera, C. (5);
Del Rio López, A. (6); Hernández Vázquez, A.M. (7); Mate
Enríquez, T. (8)
(1) Centro de Salud Circunvalación,Valladolid, España; (2) Centro de Salud
Pilarica,Valladolid, España; (3) Centro de Salud Covaresa,Valladolid, España;
(4) Centro de Salud Huerta del Rey,Valladolid, España; (5) Centro de Salud
Rondilla,Valladolid, España; (6) Centro de Salud Medina Rural,Valladolid, España;
(7) Centro de Salud Barrio España,Valladolid, España; (8) Gerencia Atención
Primaria Area Este Valladolid, España

Introducción: La telepediatría se ha postulado como
método eficiente para el triaje de consultas y urgencias pediátricas. En Castilla y León se ha introducido el consejo telefónico desde Abril 2013. Los usuarios pueden acceder mediante
llamada gratuita al 900222000.
El triaje es realizado por enfermería ubicada en el Centro
de Emergencias sanitarias de Castilla y León, previa formación
por personal sanitario pediátrico.
Objetivos: Realizar un análisis epidemiológico de los datos
de telepediatría en Castilla y León en el periodo 2013-2016.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo
mediante análisis estadístico con programa SPSS de datos proporcionados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León.
Resultados: El número de llamadas realizadas ha sido significativamente creciente desde el año 2013 en que se realizaron 4840 consultas hasta 21.207 en 2016, lo que supone con
respecto a la población pediátrica total de Castilla y León de
un 1 a un 7%.
La capacidad de resolución de la problemática planteada
ha oscilado de un 75 a un 81% de las llamadas.
Las llamadas han sido realizadas en mayor proporción a
su población en el Area Oeste de Valladolid, con diferencias
significativas entre las 11 Áreas, oscilando en un rango de
3,6% el Bierzo y un 10,5% Valladolid Oeste.
La derivación al pediatra de AP es significativamente menor
que la derivación al ámbito hospitalario.
Como en las urgencias de otros ámbitos se aprecia estacionalidad, disminuyendo las llamadas en verano.
Con respecto al impacto se ha analizado en el Area Este,
apreciándose una significativa disminución de las urgencias
en los PAC de 35089 urgencias en 2013 a 31876 en 2016.
Conclusiones: La telepediatría mediante consejo telefónico
parece tener una implantación resolutiva y positiva pero desigual en las distintas áreas de Castilla y León.
O-030
COORDINACIÓN EN LA DERIVACIÓN DE PACIENTES
ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y LA UNIDAD DE URGENCIAS
DE PEDIATRÍA

Anso Mota, M.; Pérez González, D.; Gómez Arce, A.; Santos
Lorente, C.; Justel Rodríguez, M.; Guerra Diez, J.L.; Cuesta
González, R.; Álvarez Granda, L.; Cabero Pérez, M.J.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España
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Introducción: La conexión y coordinación de los diferentes niveles asistenciales pediátricos es esencial para garantizar
la calidad en la atención.
Objetivos: Describir las características de pacientes derivados, presión asistencial y necesidad de ingreso. Establecer
los principales motivos de atención y diagnósticos, y nivel de
clasificación. Analizar si existe retorno y control de pacientes
en atención primaria.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de
urgencias de atención primaria en 6 meses. Clasificados por
sexo, nivel de triaje y área sanitaria de procedencia. Analizado
el motivo de consulta, diagnostico final y tipo de alta, tasa
de frecuentación previa y control posterior en sus centros de
salud.
Resultados: Seleccionados 2249 urgencias (11,52% del total:
19522). Niños 53,5%, niñas 46,5%. Edad media 6,58 ± 4,95
años. El 81,8% área 1, 13,0% del 4, 3,4% área 2, 1,1% área 3.
El 0,8% son desplazados. Los niveles de clasificación predominantes son estables: nivel 4 (43,6%), nivel 5(31,1%), nivel
3 (20,9%), nivel 2(4,4%) y nivel 1(0,1%). Los motivos de derivación: traumatismos/heridas (26,5%), síntomas respiratorios
(16,5%), digestivos (15,2%), fiebre (9,5%), piel (4,4%), oculares
(3,3%), genitourinarios (3%). El 66,2% precisó pruebas complementarias. Los diagnósticos más frecuentes: Traumatismo/
extremidades 15,6%, fracturas 7,1%; infección respiratoria
6,2%, dolor abdominal 6,2%, crisis asmática 5%, síndrome
febril 3,7%, bronquiolitis 3,7%, heridas 3,5% y gastroenteritis
2,9%. Ingresaron 11,7%. Derivados a otra especialidad 341
pacientes (15,2%), el 51,3% a Traumatología. El 31% si realiza
control evolutivo.
Conclusiones: El porcentaje de pacientes que constituye
el bloque de derivados es similar a lo publicado hasta el
momento. Predominan los niveles de clasificación estables.
La mayoría precisa de alguna prueba diagnóstica y son resueltos en la propia unidad y en menor porcentaje mediante la
intervención de otro especialista. Solo un 11% precisa ingreso
hospitalario y 1 de cada 3 pacientes acude de nuevo a su
pediatra para control.
O-031
Identificación y análisis del impacto
de las co-infecciones en pacientes pediátricos
que acuden a consultas extrahospitalarias por
infección respiratoria

Sánchez Lastres, J.M. (1); Álvarez Garnelo, M.E. (2); Del
Rio Garma, M. (3); Pena Nieto, J. (4); Cebey-López, M. (5);
Rivero‑Calle, I. (5); Martinón-Torres, F. (5); Red Regalip (5)
(1) Centro de Salud Chapela, Pontevedra; (2) Centro de Atención Primaria
San José, A Coruña; (3) Centro de Atención Primaria de Os Tilos, A Coruña;
(4) Centro de Atención Primaria de Lousame, A Coruña; (5) Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela

Introducción y objetivos: El papel de la co-infección viral
y bacteriana en el contexto de atención primaria es prácticamente desconocido.
El objetivo fue analizar los patrones y fenotipos clínicos
de las co-infecciones en pacientes pediátricos atendidos en
consultas de atención primaria por infecciones respiratorias
agudas (IRA).

Métodos: Se llevó a cabo un estudio prospectivo, multicéntrico a través de una red de centros de atención primaria
(ReGALIP) en 2014-2015 en niños <14 años atendidos debido a
una IRA. Se llevó a cabo una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en hisopos nasofaríngeos para la detección de los
virus influenza (A y B), metapneumovirus, virus respiratorio
sincitial, virus parainfluenza (1-4), rinovirus, enterovirus,
adenovirus, bocavirus y coronavirus (NL63, 229E, OC43,
HKU1) y además para las bacterias Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, y Mycoplasma pneumoniae.
Resultados: Se recogieron un total de 109 muestras nasofaríngeas. Las técnicas moleculares identificaron al menos un
patógeno en 89 casos (81,6%). El rinovirus es el patógeno más
frecuentemente encontrado entre las muestras en las que solo
se encontró un patógeno (43,1%) y entre las co-infectadas
(77,4%). En 31 muestras (28,4%) se detectaron múltiples
microorganismos (entre 2 y 5). El patrón de co-infección
detectado con mayor frecuencia fue el rinovirus-coronavirus/bocavirus (n = 6). Solo se encontraron dos co-infecciones virus-bacteria: Mycoplasma pneumoniae con rinovirus. Se
observa una fluctuación durante los meses de invierno en los
virus analizados. No se identificó ninguna asociación significativa entre el patrón de infección y las manifestaciones clínicas.
Conclusiones: Las técnicas moleculares en atención primaria son capaces de detectar algún patógeno en un 80% de
los pacientes que acuden a consulta por infecciones respiratorias de vías altas. La presencia de más de un virus en estos
pacientes es muy frecuente aunque la importancia clínica de
este hallazgo no está clara.
O-032
DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO INTERACTIVO PARA
EL MANEJO DE LA OBESIDAD INFANTIL “MOVING STAR”

Bachiller Luque, R. (1); Choya López, C. (1); Corazón
Monzón, A. (2); De Luis Román, D. (3); Rojo Cuesta, S. (1);
Roldan Velasco, G. (1); Mulero Collantes, I. (4); Hernández
Vázquez, A.M. (5)
(1) Centro de Salud Pilarica,Valladolid, España; (2) Centro de Salud
Circunvalación,Valladolid, España; (3) Hospital Clínico Universitario,Valladolid,
España; (4) Hospital Rio Hortega,Valladolid, España; (5) Centro de Salud Barrio
España,Valladolid, España

Introducción: La obesidad infantil es un problema muy
prevalente y de gran importancia que afecta a un 20% de los
niños1. Dadas las conocidas consecuencias de la obesidad en la
edad adulta, es importante detectarla precozmente e instaurar
unos hábitos de vida saludables a temprana edad. Con esta
finalidad, hemos desarrollado una aplicación interactiva 2D
como herramienta educativa en la infancia.
Objetivos: En este trabajo nos propusimos realizar el desarrollo de la aplicación gratuita “Moving Star”, como herramienta educativa dirigida a niños de entre 6 y 14 años con
la finalidad de promover unos hábitos de vida saludables de
un modo interactivo y divertido. La aplicación no solo tiene
fines didácticos, sino que además cuenta con un método de
entrada de datos que permite al pediatra tanto de Atención
Primaria como endocrinólogo infantil hospitalario, recopilar
desglosada y ordenadamente la actividad física así como la
dieta seguida por el niño.
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Material y métodos: Para el desarrollo de la aplicación,
se formó un equipo multidisciplinar de pediatras y enfermeras pediátricas pertenecientes a ambas áreas de salud de
Valladolid. Este equipo tuvo la finalidad de guiar a la empresa
encargada de desarrollar la aplicación y de crear una pool de
preguntas para la misma. El desarrollo ha sido realizado por
la empresa “Aptiva” con el apoyo económico de IENVA (Instituto endocrinológico de Valladolid), que becó el proyecto
con 3.000,00€.
Resultados: “Moving Star” es una aplicación totalmente
gratuita sin ningún tipo de fin lucrativo, que ya está disponible para Android y que se puede descargar desde la tienda de
aplicaciones o desde la página web www.ienva.org.
Conclusiones: 1º. Se ha desarrollado la aplicación bidimensional a modo de videojuego “Moving Star”. 2º. Se han realizado hasta la fecha 30/5/2017 entre 100 y 500 descargas. 3º.
La valoración por parte de los usuarios ha sido de 5/5 estrellas.
O-033
EXPERIENCIA CLÍNICA Y ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA EN ATENCIÓN PRIMARIA
PEDIÁTRICA

Megido Armada, A.; Oreña Ansorena, V.A.; Alonso Rubio, P.;
Blázquez Gómez, C.J.; Málaga Diéguez, I.; Blanco Lago, R.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Introducción: El diagnóstico precoz de los trastornos del
espectro autista (TEA) está íntimamente relacionado con su
evolución, siendo esencial la detección anticipada en atención
primaria (AP).
Objetivos: Conocer el grado de conocimiento clínico y
tipo de manejo de los TEA por parte de los pediatras de AP.

Materiales y métodos: 40 pediatras de AP del Principado
de Asturias completaron un cuestionario de 14 preguntas. Se
analizaron datos epidemiológicos, socioformativos, conocimientos básicos sobre TEA (epidemiología, importancia del
diagnóstico precoz, signos de alarma y comorbilidades) y
manejo ambulatorio de los pacientes con esta patología. Se
definieron 3 grupos en función del número de respuestas
correctas en la cuestión numero 11 (máxima puntuación obtenida en este apartado: 14 puntos): Grupo 1(< = 10): conocimientos limitados; Grupo 2(11-12): buen conocimiento; Grupo
3(13-14): conocimiento óptimo. Datos analizados con SPSS:
estadística descriptiva y comparativa aplicando el test estadístico correspondiente.
Resultados: Un 50% de la muestra era mayor de 50 años
y un 82,5% mujeres. El 70% consiguió más de 10 puntos, sin
diferencias significativas entre el grado de conocimiento y
variables socioformativas (Tabla I). El 60% utiliza cuestionarios
(CHAT, M-CHAT, o CAST) en pacientes sospechosos de TEA,
encontrándose diferencias significativas entre el uso de estas
herramientas diagnósticas y la edad del encuestado (p < 0,05).
La especialidad más interconsultada fue Neuropediatría (90%),
seguida de Atención Temprana (72,5%). El 50% afirma carecer
de formación suficiente para detectar precozmente un TEA, y
más del 50% no había recibido un curso de actualización en
TEA en los últimos 5 años. El 80% considera que la comunicación interdisciplinar es mala o regular.
Conclusiones:
• Parece existir un adecuado manejo del TEA en AP a pesar
de que el 50% considera que su formación es insuficiente.
• Se debería mejorar la comunicación interdisciplinar y
actualizar periódicamente los conocimientos para un
óptimo manejo de los TEA.

Tabla I. Análisis estadístico: nivel de conocimiento contra diferentes variables estudiadas (N=40)
Variables socio-formativas
Nivel de conocimiento
(nº respuestas
correctas/14)

Edad (años)

Limitado (<=10)

20-29: 2

Bueno (11-12)

Óptimo (13-14)

Sexo
(M = mujer,
H = hombre)
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Realizado curso de
actualización en TEA
en los últimos 5 años

0-4: 2

Nº pacientes con
TEA a lo largo de la
carrera profesional
0-4: 2

30-39: 2

M: 9

5-9: 2

Sí: 5

5-9: 1

40-49: 2

H: 4

10-14: 0

No: 8

> =10: 10

>= 50: 6

>=15: 9

20-29: 2

0-4: 2

0-4: 2

30-39: 3

M: 15

5-9: 0

Sí: 8

5-9: 3

40-49: 3

H: 2

10-14: 2

No: 9

> =10: 12

>=50: 10

>=15: 13

20-29: 2

0-4: 1

0-4: 1

30-39: 1

M: 9

5-9: 1

Sí: 4

5-9: 1

40-49: 3

H: 1

10-14: 1

No: 6

>=10: 8

p > 0,05

p > 0,05

> = 50: 4
Relación estadística

Tiempo
trabajado (años)

p > 0,05

>=15: 7
p > 0,05

p > 0,05
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GRUPO 5
O-034
CONSENSO DE EXPERTOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN
INFANTIL DE LOS 6 A LOS 24 MESES

Moreno Villares, J.M. (1); Dalmau Serra, J. (2);
Moreno Aznar, L.A. (3)
(1) Asociación Española de Pediatría. Hospital 12 de Octubre, Madrid, España;
(2) Asociación Española de Pediatría,Valencia, España; (3) Grupo GENUD,
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España

Antecedentes/objetivos: La alimentación en los primeros
meses/años de vida está influida por diversos factores que
condicionarán la futura salud del niño. Este estudio pretendió alcanzar un consenso sobre los factores implicados en la
correcta alimentación del niño de 6-24 meses que sirva como
guía de consulta en la práctica clínica.
Material y métodos: Se empleó un método Delphi para
alcanzar consenso entre pediatras. Un Comité Científico
formado por tres pediatras expertos en Nutrición Infantil desarrolló una propuesta de dimensiones/ítems según
bibliografía y su experiencia. La inclusión de estos ítems en
el consenso fue evaluada por 51 expertos mediante escalas
Likert (fase I). Los ítems seleccionados fueron en los que
estaban de acuerdo ≥66,6% y ≥2 miembros del comité (fase
II). Veintinueve expertos adicionales evaluaron la utilización
del consenso durante la atención de 87 niños en su práctica
clínica (fase III).
Resultados: Se identificaron 3 dimensiones en las que se
englobaron 36 ítems (fase I). Tras evaluar su inclusión por
parte del grupo de expertos y del comité científico, 33 se
mantuvieron en el consenso (fase II): factores del entorno
familiar (n = 6), de la historia clínica del niño (n = 4) y de
la alimentación complementaria (n = 23). La evaluación de
su utilización en la práctica clínica (fase III) mostró que en
el 88,5% de los casos los pediatras consideraban que era una
herramienta adecuada para decidir sobre la correcta alimentación del niño, en el 88,5% resultaba de fácil uso, en el 94,3%
los ítems se comprendían satisfactoriamente, en el 70,1% el
tiempo empleado era aceptable y en el 90,8% estaban conformes con los ítems.
Conclusiones: Este estudio ha permitido desarrollar un
consenso sobre los factores a tener en cuenta en la correcta
alimentación del niño de 6-24 meses que pueda ser empleado
por los pediatras como guía de consulta en su práctica clínica.
O-035
¿EL GRADO DE OBESIDAD INFLUYE EN LA AFECTACIÓN
CARDIOMETABÓLICA DE LOS OBESOS?

Alonso Rubio, P. (1); Blázquez Gómez, C.J. (1); Díaz Simal, L. (2);
Rodríguez Dehli, C. (3); Riaño Galán, I. (1)
(1) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; (2) Hospital Parc
Taulí, Sabadell; (3) Hospital San Agustín, Avilés, España

Introducción: La obesidad en la población infantojuvenil
es una epidemia que suele asociar factores de riesgo cardiovascular (FRCV), que condicionan la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Por ello, hoy el cribado precoz y el
manejo intensivo de esos FRCV serán esenciales.

Objetivos: Analizar la antropometría, las analíticas y las
cifras de tensión arterial de modo global y agrupados según
el grado de obesidad.
Métodos: Datos obtenidos de las consultas externas de
endocrinología de un hospital de segundo nivel. Criterios de
inclusión: menores de 14 años diagnosticados de obesidad en
la primera consulta. Estadística descriptiva y comparativa aplicando test estadístico correspondiente. Se clasificó la muestra
según el valor de desviación estándar del IMC en grupo 1(2-3),
grupo 2(>3-4) y grupo 3(>4).
Resultados: Un total de 50 pacientes (54% varones). El
20% podrían ser clasificados como prehipertensos y un 18%
como hipertensión. De los 31 pacientes mayores de 10 años,
cumplían criterios de síndrome metabólico entre el 13,3% y
el 16,7%. En la tabla I de la página siguiente, se muestran de
manera global las medidas somatométricas de los padres, las
cifras de tensión arterial estandarizadas y los resultados analíticos y agrupándolos según lo indicado previamente.
Conclusiones:
• Más de un tercio de los pacientes presentaban percentiles
mayores de 90 en las cifras de tensión estandarizas por
talla, sexo y edad.
• Solamente un 10% de los niños mayores de 10 años cumplían criterios de síndrome metabólico.
• Según la muestra segmentada, se obtuvo que:
- El grupo 1(DS >2-3) presentó percentiles de las cifras de
tensión arterial más elevadas que los otros dos grupos.
- Los padres del grupo 3 (DS>4) presentaban mayor
obesidad que los otros dos grupos.
O-036
PREVENCIÓN DEL AHOGAMIENTO DESDE LA INFANCIA.
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN
INFANTIL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL
MEDIO ACUÁTICO

Varela Rey, V.; Barcala Furelos, R.; Carbia Rodríguez, P.; Peixoto
Pino, L.; Abelairas Gómez, C.; Rodríguez Núñez, A.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Objetivos: Diseñar y evaluar un programa para enseñar
a identificar los riesgos en el medio acuático y así prevenir
ahogamientos, dirigido a los niños escolarizados en educación
infantil (5 años).
Material y métodos: Se planteó un diseño cuasi-experimental de corte transversal en el que 26 niños de educación
infantil del Ayuntamiento de Moraña (Pontevedra) fueron
asignados a dos grupos: Un grupo control (GC, n = 14) que
no recibieron ninguna formación y un grupo experimental
(GE, n = 16) al que se aplicaron 4 sesiones diseñadas de forma
específica, en la que se trataron mediante un cuento 9 riesgos
comunes que pueden desencadenar en un ahogamiento, en
dos entornos acuáticos, piscina y playa. Se realizó un análisis
intragrupo en tres momentos: antes de la formación (T0), al
finalizar la formación (T1) y al mes, para verificar el recuerdo
(T2). También se compararon los grupos (GC vs GE).
Resultados: Antes de iniciar el programa, los niños con
mejores resultados apenas identificaban el 50% de los riesgos
que podrían inducir a un ahogamiento en piscina o en playa.
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O-035 Tabla I. Medidas somatométricas de los padres, las cifras de tensión arterial estandarizadas y los resultados analíticos

D.E de IMC
DS de IMC: 2-3
(n1=25)

DS de IMC:
>3-4
(n2=14)

DS de IMC: >4
(n3=11)

Significación
estadística:
p<0,05

10,35 ± 2,56

11,06 ± 2,23

10,20 ± 2,29

9,015 ± 3,20

N.S

147,26 ± 16,15

150,32 ± 14,31

149,18 ± 14,37

137,86 ± 19,80

N.S

0,81 ± 1,29

0,57 ± 1,05

1,41 ± 0,96

0,61 ± 1,90

N.S

IMC padre (kg/m2)

31,86 ± 7,20

29,11 ± 4,89

31,69 ± 3,81

45,37 ± 9,34

0,00

(kg/m2)

31,98 ± 8,27

31,06 ± 9,56

32,31 ± 4,62

33,90 ± 9,45

N.S

Tensión arterial sistólica (mmHg)

116,02 ± 12,45

118,96 ± 11,58

113,71 ± 11,99

112,27 ± 14,38

N.S

Tensión arterial diastólica (mmHg)

65,16 ± 9,51

66,48 ± 8,99

65,21 ± 10,87

62,09± 9,00

N.S

Tensión arterial media (mmHg)

82,11 ± 9,18

83,97 ± 8,38

81,38 ± 10,67

78,81 ± 8,68

N.S

Tensión arterial sistólica percentil

73,26 ± 24,57

75,76 ± 24,63

72,21 ± 23,77

68,91 ± 26,99

N.S

Tensión arterial diastólica percentil

61,26 ± 21,73

65,40 ± 17,76

59,79 ± 23,32

53,73± 27,25

N.S

Tensión arterial sistólica D.S

0,93 ± 1,03

1,11 ± 1,12

0,79 ± 0,87

0,70 ± 1,01

N.S

Tensión arterial diastólica D.S

0,30 ± 0,83

0,45 ± 0,55

0,30 ± 0,86

-0,02±1,24

N.S

Glucosa (mg/dl)

90,84 ± 5,58

92,40 ± 5,26

89,71 ± 6,70

88,73 ± 3,90

N.S

Hb glicosilada (%)

5,29 ± 0,24

5,01 ± 0,25

5,33 ± 0,25

5,30 ± 0,25

N.S

Colesterol total (mg/dl)

159,74 ± 27,01

154,96 ± 27,67

173,07 ± 22,00

153,64 ± 27,58

N.S

HDL (mg/dl)

47,09 ± 13,77

50,68 ± 9,31

48,50 ± 8,99

47,09 ± 13,77

N.S

LDL (mg/dl)

92,22 ± 23,24

84,68 ± 19,88

106,50 ± 21,68

91,18 ± 25,65

N.S

Trigliceridos (mg/dl)

90,90 ± 53,72

97,60 ± 68,49

90,64 ± 36,72

76,00 ± 27,82

N.S

GOT (U/1)

22,26 ± 7,32

20,80 ± 6,34

24,64 ± 9,06

22,55 ± 6,80

N.S

GPT (U/1)

19,00 ± 5,95

19,76 ± 8,14

31,93 ± 24,91

19,00 ± 5,95

N.S

Urato (mg/dl)

5,07 ± 1,29

4,97 ± 0,98

5,34 ± 1,59

4,95 ± 1,58

N.S

Cortisol (ug/dl)

16,96 ± 5,80

17,40 ± 5,69

20,92 ± 3,84

12,72 ± 4,93

0,04

25-OH vitamina D (ng/mL)

18,85 ± 8,89

17,09 ± 7,39

20,11 ± 7,57

20,67 ± 12,44

N.S

Insulina (µU/mL)

24,43 ± 13,30

24,29 ± 13,75

26,38 ± 13,03

21,96 ± 13,55

N.S

TSH (mU/I)

11,92 ± 46,54

20,25 ± 65,39

3,70 ± 0,85

3,47 ± 1,22

N.S

1,14 ± 0,18

1,10 ± 0,22

1,18 ± 0,11

1,16 ± 0,16

N.S

34,17 ± 19,95

30,95 ± 18,25

38,46 ± 25,42

–

N.S

Total: (X ± D.E)
(n = 50)
Edad (años)
Talla (cm)
Talla D.S
IMC madre

T4 (ug/dl)
Leptina (ng/ml)

Después de la formación, el 95% los alumnos del GE fueron
capaces de identificar los riesgos, mejorando significativamente en relación al T0 y al GC. En T2, el GE seguía manteniendo un buen nivel de recuerdo de los riesgos del medio
acuático (descendiendo levemente en relación a T1), pero muy
por encima de los conocimientos de GC en cualquiera de los
momentos (T0, T1 y T2)
Conclusiones: La aplicación de un programa de formación
en prevención de ahogamientos es posible ya en edades tempranas (5 años) y consigue que estos niños identifiquen los
riesgos del medio acuático. Se deberían hacer esfuerzos para
generalizar este tipo de programas y así tratar de prevenir
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una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en
la infancia.
O-037
ENSEÑANDO A LOS EDUCADORES A TRATAR UNA
REACCIÓN ANAFILÁCTICA. COMPARACIÓN DE VARIOS
MÉTODOS FORMATIVOS CON EVALUACIÓN APOYADA EN UN
SISTEMA DE REGISTRO DE FOCO DE ATENCIÓN

Varela Rey, V.; García Magán, C.; Sáez Gallego, N.; Fernández
Méndez, F.; Abelairas Gómez, C.; Barcala Furelos, R.; Rodríguez
Núñez, A.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

COMUNICACIONES ORALES

Objetivos: Evaluar dos modelos de entrenamiento para el
tratamiento de la anafilaxia por parte de educadores, mediante
un sistema mixto (calificación por experto y registro automático de los movimientos oculares.
Material y métodos: Estudio de simulación cuasi-experimental en el que 50 profesores y estudiantes de la Facultad
de Ciencias de Educación y Deporte de la Universidad de Vigo
(FCEDUV) fueron asignados a cuatro grupos: tres visualizan
vídeos formativos (uno cómico, otro técnico y otro de demostración en un maniquí) y un grupo control que recibió instrucción-formación por un pediatra. La evaluación del aprendizaje consistió en la simulación de un escenario de anafilaxia
con pacientes estandarizados. La respuesta se recogió con una
lista de comprobación por un experto y mediante el sistema
automático de seguimiento pupilar Mobile Eye (Laboratorios
ASL, Bedford, USA).
Resultados: Los sujetos que recibieron la formación en
directo por el pediatra obtuvieron resultados mejores que
los demás, tanto en el reconocimiento de la anafilaxia, como
en la decisión de uso del autoinyector de adrenalina y su
administración con eficacia y seguridad. Los resultados de los
que recibieron instrucción mediante vídeos no fueron estadísticamente diferentes entre sí, si bien todos mejoraron su
capacidad para reconocer y tratar una anafilaxia. El sistema
de seguimiento pupilar fue útil para detectar los focos de
atención de los sujetos.
Conclusiones: El uso de videos breves, con diversos formatos, es útil en la formación de personas legas en el reconocimiento de la anafilaxia, pero la demostración breve y dirigida
en directo por un pediatra es más efectiva. Los educadores
son una población diana prioritaria y en esta tarea, los pediatras tienen un papel relevante. La detección automática de la
atención de sujetos sometidos a un escenario simulado es un
nuevo método fiable y útil para evaluar de forma objetiva la
respuesta a una emergencia.
O-038
Análisis mediante series temporales del impacto
pediátrico de las infecciones por Campylobacter en
Castilla y León

Bachiller, R. (1); Yáñez, J.L. (2); Berradre, B. (2); Rovira, J. (3);
Tejero, S. (3); Ruiz, C. (4); Hernández, M. (5); Rodríguez, D. (3);
De Frutos, M. (6); Eiros, J.M. (6)
(1) Facultad de Medicina,Valladolid; (2) Sanidad y Bienestar Social, Burgos;
(3) UBU, Burgos; (4) Salud Pública,Valladolid; (5) ITACYL,Valladolid;
(6) HURH,Valladolid

Introducción: La campilobacteriosis es la zoonosis con
mayor número de casos declarados en Europa. Nuestro objetivo es conocer la incidencia, tendencia y estacionalidad de
los casos de campilobacteriosis declarados en Castilla y León
(2008-2015) así como describir su presentación y nivel asistencial de declaración y estudiar la influencia de la edad, sexo
y especie de Campylobacter en la hospitalización de los afectados
con énfasis en el ámbito pediátrico.
Métodos: Estudio retrospectivo mediante análisis de series
temporales de los casos notificados al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla y León. Para cada año, se calcularon
tasas de incidencia y razón de tasas de incidencia globales y

por edad y sexo. Se analizó la tendencia y estacionalidad de
la serie mediante método multiplicativo, ajustándose a un
modelo lineal y exponencial.
Resultados: Se analizaron 4.330 casos, con un 49,4% de
afectación en niños < 5 años. La ratio varón/mujer fue 1,43
y un 61,8% de casos se notificó desde atención especializada.
C. jejuni se aisló en un 72,3% de muestras (n = 2.593). La tasa
de incidencia pasó de 11,42 casos por 100.000 habitantes en
2008 a 33,53 en 2015. El índice de estacionalidad varió entre
71,97% (cuatrisemana 13) y 125,54% (cuatrisemana 9). La
hospitalización en menores 10 años alcanzó el 38,4%.
Conclusiones: Se observa una tendencia ascendente de los
casos de campilobacteriosis especialmente en <5 años, con
una clara estacionalidad en verano. Predomina en hombres,
y la hospitalización aumenta con la edad. Parece oportuno
introducir mejoras en la calidad de la recogida de datos de las
encuestas epidemiológicas para poder describir la fuente de
infección, disminuir la infradeclaración de los casos leves y
trabajar con datos más reales que puedan ayudar a fomentar
políticas globales de salud pública en torno a la campilobacteriosis a las que el pediatra comunitario no debe permanecer
ajeno.
O-039
ABORDAJE EN ATENCIÓN PRIMARIA DE MICROEPIDEMIA
DE TUBERCULOSIS EN CENTRO ESCOLAR

Acebes Puertas, R.; Sanz Fernández, M.; Fierro Urturi, A.M.;
Valverde Gregorio, M.D.; Gutiérrez Montes, Y.
Centro de Salud Pisuerga, Arroyo,Valladolid, España

Objetivos: Descripción de un brote de tuberculosis en
un centro escolar vallisoletano en 2016 y demostración de
la importancia de la Atención Primaria en el control de la
tuberculosis.
Material y métodos: Estudio descriptivo. Evaluación clínica y estudio de contactos en medio escolar en colaboración
con el servicio de Epidemiología de Sanidad de la Junta de
Castilla y León.
Mantoux a todos los contactos. A los positivos se realizó
radiografía torácica. Aquellos con radiología patológica fueron
derivados al hospital de referencia.
Resultados: El caso índice fue un profesor (adulto bacilífero). Fue identificado tras el estudio de dos casos de tuberculosis (una de las alumnas de las cuales era tutor y un nieto).
Entre los alumnos se identificó un grupo de alta exposición
(menos de 6 horas diarias) con 25 niños y un grupo de exposición esporádica (menos de 6 horas diarias) con 50 niños.
El equipo de pediatría de Atención Primaria realizó el
Mantoux a 74 niños de 1º y 5º de primaria. 75% fueron positivos en el grupo de alta exposición y 16% en el de exposición
esporádica.
A los Mantoux positivos se les realizó radiografía torácica.
Fue patológica en 2 casos que fueron derivados al hospital de
referencia y tratados 9 meses con rifampicina, pirazinamida
y etambutol. Su evolución fue satisfactoria. El resto (24) fue
normal, recibiendo quimioprofilaxis secundaria con isoniazida
(10-15 mg/kg/día) 6 meses.
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Los Mantoux negativos (46) recibieron quimioprofilaxis
primaria con isoniazida (10 mg/kg/día) 2 meses. No hubo
ningún viraje tras Mantoux de control.
Conclusiones: El grupo de alta exposición presenta el
mayor porcentaje de infectados.
La actuación a nivel de Atención Primaria es prioritaria
ante la detección de un caso de tuberculosis para impedir
la propagación de una enfermedad infecciosa prevalente en
nuestro medio.
O-040
OBESIDAD Y EJERCICIO FÍSICO: ¿EXISTEN LOS RECURSOS
SUFICIENTES PARA LA POBLACIÓN INFANTIL?

Real Del Valle, C.; Alcarazo Fuensanta, H.; Llimona Perea, I.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España

Objetivos: Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los pacientes de 6 a 12 años de nuestra zona básica de
salud (ZBS), cuántos realizan actividad física fuera del horario escolar así como las causas que limitan la realización de
actividad física y los emplazamientos en los que se ofertan
actividades deportivas.
Metodología: Estudio transversal, descriptivo y observacional. Se incluyeron los pacientes entre 6 y 12 años,
mediante un muestreo no aleatorizado consecutivo. Determinaciones del cuestionario: sexo, edad, peso, talla, índice
de masa corporal (IMC), realización de actividad física (si/

Figura 3. Centros deportivos.

no), tipo centro. En caso afirmativo: tipo de actividad, horas
semanales y coste mensual; en caso negativo: causa (falta
de interés, de tiempo, lejanía, coste u otros). Se analizan los
datos con Excel®.
Resultados: Muestra de 242 pacientes. El 53% niñas y el
46% niños. Edad media de 8,9 años. En cuanto al IMC: normopeso el 75%, sobrepeso el 11% y obesidad el 14%. Con
respecto a la realización de ejercicio físico (Fig. 1), el 67%
sí lo realizaban y el 33%, no, siendo del 69% y 64% en los
subgrupos sobrepeso y obesidad respectivamente. En cuanto
al motivo por el que no realizan actividad física (Fig. 2) el
55% del grupo normopeso y el 50% de los grupos sobrepeso
y obesidad alegaron falta de interés, ocupando el coste y la
falta de tiempo, el segundo lugar. Finalmente la distribución
de centros el 40,5% acuden a centros privados, el 30,6% a
sus colegios y el 28,8% en centros privados con acuerdos con
instituciones públicas (Fig. 3).
Conclusiones: La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha
sido del 25%. El motivo principal para no realizar ejercicio
físico fue la falta de interés. Los centros privados fueron los
más utilizados. En conclusión, debemos insistir en la promoción del ejercicio físico y favorecer una red de centros
públicos.

Figura 1. Comparación de la práctica de ejercicio físico según el IMC.
No se observan apenas diferencias siendo aproximadamente el 65% de
los pacientes de cada uno de los grupos el que lo practica.

Figura 2. Comparación de los motivos para no realizar ejercicio físico según el IMC.
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O-041
Impacto de la Gripe en Población
Pediátrica

Eiros, J.M. (1); Bachiller, R. (1); Pérez Rubio, A. (2);
López Gobernado, M. (3); Domínguez- Gil, M. (1);
Rojo, S. (2)
(1) Facultad de Medicina,Valladolid, España; (2) Hospital Clínico
Universitario,Valladolid; (3) Consejería de Sanidad,Valladolid

Introducción: La gripe es una entidad que
origina elevado impacto en la población pediátrica. Nuestro objetivo es describir en las últimas
ocho temporadas gripales el “peso” de la gripe
en sectores pediátricos.
Métodos: Se han revisado los informes anuales de gripe de la red de vigilancia del ISCIII
http://vgripe.isciii.es/gripe/correspondientes a
2009-2016.
Resultados: Los grupos de edad más afectados fueron los <15 años con una tasa máxima
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de incidencia semanal de gripe de 533,90 y 467,31casos por
100.000 habitantes para los grupos de 0-4 años y 5-14 años,
respectivamente. Por grupos las mayores tasas de incidencia
acumulada de gripe se observaron en el grupo de 0-4 años
(5.886,82 casos/100.000 habitantes). Le sigue el grupo de
5-14 años (4.362,50 casos/100.000 habitantes) En los grupos
de 15-64 años y mayores de 64 años, las tasas de incidencia
acumulada de gripe fueron 1.538,37 y 623,29 casos/100.000
habitantes respectivamente.
Discusión. En la transmisión de la Gripe, es característico, que la agregación de casos se produzca inicialmente
en los segmentos más jóvenes de la población y condiciona
un incremento de mortalidad en personas de edad avanzada
y con patología de base. Determinados países del primer
mundo desarrollan desde hace unos años diferentes estrategias de vacunación antigripal en niños, fundamentalmente
en el Norte de Europa y en Norteamérica. Sus aportaciones
son de notable utilidad, ya que pueden ayudar en la toma de
decisiones en zonas del planeta con el mismo nivel socioeconómico. La gran mayoría de las vacunas antigripales utilizadas en España pueden ser administradas a partir de los
6 meses de edad, y cabe preguntarse si, como otros países,
deben plantearse modificaciones en las recomendaciones de
vacunación en este sentido habida cuenta que el debate ya se
ha iniciado, superando las posibles limitaciones éticas que
supongan dicha medida.

GRUPO 6
O-042
DERIVACIÓN DE PACIENTES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
A UNA UNIDAD DE DISFAGIA PEDIÁTRICA

Aparicio Ríos, P.; Mínguez Rodríguez, B.; Expósito De Mena,
H.; Torres Peral, R.; Sánchez- Villares Lorenzo, C.; Gutiérrez
Marqués, S.; Sánchez Moreno, S.; García Iglesias, D.; Parra
Rodríguez, A.; López Torija, I.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Objetivo del trabajo: La disfagia es la dificultad para la
deglución de alimentos. Es un problema emergente en Pediatría pero a la vez desconocido. La creación de Unidades de
Disfagia (UD) permite un diagnóstico y manejo integral. Como
objetivo nos planteamos analizar a los pacientes derivados
desde Atención Primaria (AP) a dicha unidad.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de
los pacientes derivados desde AP durante el año 2016 a la UD
Pediátrica de nuestro centro.
Resultados: En la UD fueron valorados 84 pacientes. De
ellos, 10 (12%) derivados desde AP. El resto por: Digestivo-nutrición 25%, Hospitalización 14% y desde otras especialidades
49%. De los derivados desde AP el 70% eran varones. La media
de seguimiento fue 8,9 ± 6,6 meses. Respecto a la patología
de base: 2 tenían trastornos neurológicos (agenesia cuerpo
calloso y síndrome hipotónico sin filiar), 2 eran prematuros,
1 síndrome triple X y el resto sin patología previa. 8/10 presentaban disfagia orofaríngea (DOF) y 2/10 disfagia esofágica
(DE). La clínica al diagnóstico fue: tos con la ingesta (70%),
reflujo nasal (50%), atragantamientos (40%), sialorrea (40%),
hipersensibilidad oral (20%), degluciones fraccionadas (20%)

y sensación de stop en la faringe (30%). Previamente 40%
referían síntomas respiratorios. En 6/8 con DOF se realizó
videofluoroscopia resultando patológica en 3. También se realizó observación de la ingesta presentando 6/8 alteración de la
eficacia y 4/8 de la seguridad. En 4 se realizó adaptación de la
dieta y 4 iniciaron rehabilitación miofuncional de la deglución.
Tras ello se observó una disminución en las exacerbaciones
respiratorias, visitas a urgencias e ingresos.
Conclusiones: Los pacientes derivados desde AP son pocos
respecto al global. La patología de base es variada. Síntomas
como la tos o los atragantamientos fueron los predominantes
al diagnóstico. Tras manejo por UD se objetiva mejoría de la
morbimortalidad de estos pacientes.
O-043
ESTUDIO COMPABI SOBRE LA UTILIZACIÓN DE
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS POR PARTE DE LOS
PEDIATRAS ESPAÑOLES

Santamaría Orleans, A. (1); De La Iglesia Arnaez, R. (1);
Canals Baeza, A. (2)
(1) Laboratorios Ordesa, Sant Boi del Llobregat, España; (2) Centro de Salud
Alicante Santa Faz, Alicante

El Estudio COMPABI tuvo como finalidad disponer de
información sobre la utilización de complementos alimenticios pediátricos por parte de los pediatras españoles.
Para disponer de esta información, se llevaron a cabo
cuestionarios de práctica clínica a 430 pediatras de atención
primaria.
Un 20,3% de los pediatras utiliza fitoterapia, valor inferior a otros complementos alimenticios con un uso mucho
más extendido, como los probióticos y prebióticos (91,9%),
estimulantes de la inmunidad (80,4%), vitaminas y minerales
(76,2%) u omegas-3 (75,1%), sin que se aprecien diferencias
significativas dependiendo del grupo de edad.
Frente a estos resultados, destaca la utilización de homeopatía que se extiende ya a un 54,1% de los pediatras.
Aquellos pediatras que utilizan fitoterapia, señalan que las
principales situaciones en las que aplican este tipo de preparados son: mejora del tránsito intestinal y problemas digestivos (49,9%), tos y mucosidad (48,1%), alteraciones del sueño
(44,3%) y estimulación de las defensas (43,6%).
Las características más valoradas a la hora de escoger un
complemento alimenticio son la experiencia previa con el producto, seguida de la composición e indicaciones del mismo,
ocupando un tercer lugar la sugerencia de los padres.
En lo que se refiere a la utilización de complementos alimenticios frente a la elección de fármacos, un 81,1% de los
pediatras suelen combinar ambos tipo de tratamientos. Un
39,7% de los pediatras únicamente los utilizan cuando se trata
de trastornos leves, un 30,9% los consideran ya como primera
elección, siempre que la situación clínica lo permita, y un
21,5% destaca que únicamente se inclina por este tipo de
preparados cuando los padres lo solicitan.
La utilización de complementos alimenticios es una práctica extendida en los pediatras españoles.
La preferencia de los padres por este tipo de preparados
parece influir de forma significativa en la prescripción de
los mismos.
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O-044
COORDINACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE
GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL Y ATENCIÓN PRIMARIA.
UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN

Cófreces Pérez, B.; Jiménez Gómez, J.; Pérez García, C.;
Rodríguez Salas, M.; Gilbert Pérez, J.J.; González De Caldas
Marchal, R.; López Reyes, M.I.; Vargas López, M.L.; Reinaldo
Royo, V.E.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

El pediatra de atención primaria representa, por lo general, el
punto de cuidado inicial a los pacientes, estando en su mano no
solo la primera evaluación sino también la valoración de la necesidad de pruebas complementarias y derivación al especialista.
Debido a que en nuestro centro la petición de nuevas citas
se realiza desde los centros de salud de forma mecanizada
sin posibilidad de realizar una priorización, se ha llegado
a un acuerdo con los respectivos pediatras de atención primaria para no solo unificar los criterios de derivación, sino
también las pruebas complementarias a realizar previas a la
primera consulta en el servicio de gastroenterología infantil.
De esta forma dichos datos están disponibles desde el primer
momento sin necesidad de tener que esperar a una segunda
consulta, lo cual demora la actuación por nuestra parte e incrementa el grado de ansiedad en los padres y cuidadores debido
a la espera de varios meses tras la derivación para obtener
algún tipo de respuesta.
También se ha establecido una vía de comunicación para
intentar salvar el inconveniente de la no priorización, de forma
que los pediatras de atención primaria tengan un contacto directo
y estrecho con el servicio, para no solo poder comentar los casos
más urgentes de forma que puedan ser valorados con mayor
rapidez, sino también aquellos que les pueda generarles dudas.
Este método, puesto en marcha en el último año, resulta
prometedor, permitiendo tanto una mejor atención por parte
del servicio de gastroenterología infantil como otorgando unos
patrones a los pediatras de atención primaria que les confieren
mayor seguridad e independencia a la hora del manejo de
ciertas patologías. El objetivo principal de esta comunicación
es presentarlos a una audiencia más amplia como ejemplo de
colaboración.

O-046
ESTUDIO DELPHI ENTRE PEDIATRAS, ALERGÓLOGOS,
Y OTORRINOS, SOBRE LAVADOS NASALES CON AGUA
DE MAR EN HIGIENE Y AFECCIONES RESPIRATORIAS
DE VIAS ALTAS. “ESTUDIO DELPHIN”

García González, I.; Dosil Gallardo, S.; Martinón Torres, N.;
Pazos Diz, N.; Saborido Fiaño, R.; López Rivas, M.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Martínez Suárez, V. (1); Martínez Hernández, D. (2); González
Núñez, J. (3); Pellegrini Belinchón, F.J. (4); González Gutiérrez,
M.L. (5); Vega, F. (6); Armengot, M. (7); Del Cuvillo Bernal, A. (8);
Sanabria Brassart, J. (9); Jiménez Del Valle, A. (10); Bermejo
Rodriguez, R. (10)
(1) Centro de Salud El Llano, Universidad de Gijón, Guijón; (2) Dpto. Medicina
Preventiva y Salud Pública, Universidad Complutense de Madrid, Madrid;
(3) Sociedad Española de Educación para la Salud, Formación y Desarrollo
Profesional, Madrid; (4) Centro de Salud Pizarrales y Hospital Universitario de
Salamanca, Salamanca; (5) Alergóloga. Hospital Clínico de San Carlos, Madrid;
(6) Alergólogo. Hospital de la Princesa, Madrid; (7) Especialista en ORL. Hospital
La Fe. Universidad de Valencia,Valencia; (8) Especialista en ORL. Hospital
Universitario de Jerez de La Frontera, Cádiz; (9) Especialista en ORL. Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid; (10) Departamento Médico
Laboratorio Reig Jofre, Madrid, España

Anamnesis: Varón de 3 años que acude por cuadro de
astenia de 3 semanas de evolución, acompañada desde hace
10 días de hiporexia y cefalea frontal. No refieren otra clínica.
Exploración clínica: Aceptable estado general. Palidez
mucocutánea intensa. Lengua depapilada. Auscultación rítmica
a 116 lpm, soplo sistólico en borde esternal izquierdo II/VI.
Resto de la exploración dentro de la normalidad.
Procedimientos diagnóstico-terapéuticos: Entre los
hallazgos analíticos destacan anemia de 3,3 g/dL, microcítica
e hipocrómica; hipoalbuminemia y ferropenia.

Justificación: Guías internacionales recomiendan la utilización de soluciones nasales con agua de mar en determinadas
condiciones médicas, tales como: higiene nasal, rinosinusitis
aguda y crónica, rinitis alérgica, congestión nasal y procesos
catarrales, procedimientos endoscópicos y cirugía, etc., por
su accesibilidad, seguridad y eficacia, Al mismo tiempo, no
existe un criterio médico uniforme a la hora de establecer un
protocolo sobre la práctica de los lavados nasales.
Objetivos: CONOCER la opinión, actitud y comportamiento de médicos especialistas en relación con las aguas de

O-045
ANEMIA GRAVE EN NIÑO DE 3 AÑOS, LA IMPORTANCIA
DE UNA BUENA HISTORIA CLÍNICA
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Tras su ingreso, se realiza trasfusión de concentrado de
hematíes, y se inicia tratamiento con hierro oral, aumentando
hemoglobinemia y tasa reticulocitaria en controles posteriores.
Se realizan serologías para CMV, VEB, VHS, Mycoplasma
y VIH, estudio de celiaquía, RMN y sangre oculta en heces,
con resultados dentro de la normalidad.
Dada la ausencia de clínica, rehistoriando a la familia,
indican ha presentado 2 vómitos en posos de café de manera
aislada hace 6 meses, y, desde entonces, presenta una ganancia
ponderal de solo 140 g. Indican también antecedente de reflujo
gastroesofágico en periodo de lactante.
Ante los nuevos datos, se realiza endoscopia digestiva alta,
que muestra hallazgos compatibles con esofagitis de causa
infecciosa o secundaria a reflujo gastroesofágico. La PCR
viral en biopsia endoscópica es negativa. El tránsito evidenció
reflujo gastroesofágico y hernia hiatal.
Se inició tratamiento antirreflujo y hierro oral, manteniéndose asintomático desde entonces.
Conclusiones: La enfermedad por reflujo gastroesofágico
es una enfermedad prevalente, estimándose en un 8% de la
población infantil. Aunque suele presentarse con síntomas
específicos como regurgitación, náuseas, vómitos, pirosis y/o
dolor retroesternal; ocasionalmente puede pasar desapercibida
y diagnosticarse cuando están presentes las complicaciones,
a veces graves. De ahí la gran importancia de realizar una
adecuada anamnesis y exploración física que en la mayoría
de los casos orientarán al diagnóstico y la selección de las
exploraciones complementarias.
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mar, y las condiciones de salud para las que se recomienda
su uso. VALORAR la percepción del beneficio por los pacientes, así como su aceptación y satisfacción del tratamiento.
DETERMINAR el grado de consenso ante distintas propuestas
clínicas y terapéuticas que sirvan para la elaboración de Guías
de Recomendaciones Prácticas y señalar áreas de optimización
formativas e informativas de los profesionales sanitarios y la
población general.
Metodología: 175 expertos (pediatras, alergólogos y ORL)
participaron en cuestionario anónimo con metodología Delphi
y 7 expertos en la segunda fase con metodología RAND/UCLA.
Resultados: Primera fase con un consenso mayoritario
para todas las aseveraciones planteadas. Se elaboró una guía
de discusión basada en los resultados de la primera para la
segunda fase. Tras las sugerencias de los expertos, de un DECÁLOGO sobre de uso de agua de mar, que puede servir de eje
para una Guía de Recomendaciones Prácticas (GRP), y de otras
actividades de información y formación.
Dicho decálogo se expondrá convenientemente en la
comunicación oral del congreso SEPAP 2017, y se desarrollará un posterior trabajo que se presentará como publicación.
O-047
ACALASIA, NO SIEMPRE ES ANOREXIA NERVIOSA

S. (1);

S. (2); Venturini

García Ohlrich,
Pequeño Saco,
Cabanellas, F. (3); Cabrera Alonso, N. (1); Segura Roca, A. (1);
Morales Hidalgo, V. (1)
(1) Equipo Atención Pediátrica Territorial Alt Penedés Garraf, Barcelona, España;
(2) DAP Alt-Penedés Garraf, Barcelona, España; (3) Hospital Comarcal Sant Pere
de Ribes, Barcelona, España

Anamnesis: Paciente de 9 años y sexo femenino que refiere
falta de apetito y saciedad tras la ingesta de pequeñas cantidades de alimentos sólidos. Antecedentes de talasemia minor,
convulsión febril. Bronquitis de repetición desde los 18 meses,
tratamiento preventivo con budesonida y montelukast.
El inicio de los síntomas coincide con la reincorporación
de la madre al trabajo y celopatía hacia hermana menor. Ante
sospecha de anorexia se inicia estudio psicológico.
Posteriormente aparecen dolor epigástrico y regurgitación
de alimentos.
Exploración clínica: Exploración física normal excepto
por leve palidez de mucosas. Pérdida de peso de 2 kilogramos
en 3 meses.
Procedimientos diagnósticos: Analítica general: anemia
microcítica. Tránsito esófagogastroduodenal: Motilidad disminuida con ondas primarias propulsivas de escasa amplitud. Columna de bario estancada en esófago que progresa
a estómago con lentitud. No reflujo gastroesofágico. Esogafogastroscopia: Mucosa macroscópicamente normal. Calibre
disminuido en tercio distal. Cardias continente. Manometría
esofágica: Ondas simultáneas de elevada amplitud compatibles
con acalasia vigorosa.
Procedimientos terapéuticos: Tras la fibrogastroscopia se
indica dieta triturada y batidos hipercalóricos. Mejoría parcial
de la disfagia pero persistencia de las regurgitaciones y del
dolor epigástrico por lo que se realiza miotomía modificada
de Heller y fundusplicatura tipo D por vía laparoscópica.
La paciente evoluciona posteriormente de forma muy favorable.

Conclusiones: La acalasia es un trastorno infrecuente de la
motilidad esofágica que suele presentarse con disfagia, dolor
torácico, regurgitación y pérdida de peso. Se postula posible
etiología autoinmune, debida a infecciones virales o neurodegenerativa. El tratamiento de elección es quirúrgico con
miotomía de Heller.
En el caso de nuestra paciente los síntomas iniciales fueron
algo inespecíficos y ante la coincidencia con cambios en la
dinámica familiar se planteó inicialmente el diagnóstico de
posible anorexia nerviosa. Los resultados de las exploraciones complementarias realizadas sin embargo confirmaron el
diagnóstico de acalasia.
O-048
¿EXISTE MÁS SOBREPESO Y OBESIDAD EN LOS
6 PRIMEROS AÑOS DE VIDA? PRINCIPALES FACTORES
DE RIESGO. REVISIÓN DE 7 AÑOS (2010-2017)

Castellares González, C. (1); Arévalo, S. (1); Román, N. (1);
Cuevas Lobato, O. (1); Vico, F. (1); Peláez Gómez Salazar, M.J. (2);
Gómez Alonso, R. (1); Puente Barral, M.J. (1)
(1) CS Santa Monica, Rivas Vaciamadrid, España; (2) CS La Paz, Rivas
Vaciamadrid

Introducción: El sobrepeso (SB) y la obesidad (OB) son
problemas frecuentes en las revisiones del niño sano (RNS).
Poco consultados por los padres y de difícil control. La identificación temprana, el seguimiento dietético, el control del
peso y la concienciación de los padres y del propio niño sobre
el problema son fundamentales para la prevención.
Objetivos: Analizar los principales factores de riesgo en
niños con diagnóstico de SB/OB en los diferentes grupos de
edad y evaluar la según su evolución.
Material y métodos: Se recogieron retrospectivamente
datos de pacientes con diagnóstico de SB/OB. El estudio fue
de noviembre de 2010 hasta junio del 2017. Nuestro cupo
es: 1500 pacientes en edad pediátrica (hasta los 14 años). Se
utilizaron los criterios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el diagnóstico y seguimiento (basados en el índice
de masa corporal [IMC], tablas según genero). Los criterios de
inclusión comprendían tener al menos 2 controles de peso/
talla, con una separación mínima de 3 meses.
Resultados:
Edad
diagnostico
<1-1
2-3
4-6
7-8
9-10
11-14
Total

Total

OB
evolución
24(6%)
12(52%)
70(18%) 42(60%)
174(46%) 64(37%)
58(15%) 11(18%)
32(8%)
4(7%)
23(6%)
4(17%)
381
137(36%)

SB

Normal

10(39%)
21(30%)
87(50%)
34(56%)
22(73%)
14(61%)
188(49%)

2(9%)
7(10%)
23(13%)
13(26%)
6(20%)
5(22%)
56(15%)

Discusión/conclusiones: Los principales factores de riesgo
para tener SB/OB mantenida en la infancia es estar diagnosticado principalmente entre los 2 y 6 años, tener un IMC más
de 19 sobre todo entre los 2 a 6 años al diagnóstico, así como
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en el resto grupos de edad van a mantener OB/SB, 11% tenían
ambos padres OB, 24% tenían algún hermano con SB/OB, el
6% tenía alguna alteración de laboratorio, sobre todo triglicéridos, 10% tenían pubertad precoz (100% eran niñas),16%
presentaba asma y 13% presentaba enuresis nocturna, lo más
llamativo es que el 91% fueron diagnosticados por el personal
sanitario, ya que el SB/OB no representaba ningún problema.
O-049
¿QUÉ ÍNDICE DE MASA CORPORAL SUGERIRÍA UN MAYOR
RIESGO DE SUFRIR SOBREPESO Y OBESIDAD EN LOS
PRIMEROS 6 AÑOS DE VIDA?

Castellares González, C. (1); Arévalo, S. (1); Cuevas Lobato, O. (1);
Serrano, J. (1); Peláez Gómez Salazar, M.J. (2); Gómez
Alonso, R. (1); Puente Barral, M.J. (1)
(1) CS Santa Monica, Rivas Vaciamadrid, España; (2) CS La Paz, Rivas
Vaciamadrid

Introducción: El sobrepeso (SB) y obesidad (OB) son problemas frecuentes y de fácil detección en revisiones del niño
sano (RNS), aunque poco consultados por los padres y de
difícil control. La identificación temprana, el seguimiento
dietético, el control del peso y la concienciación de los padres
y del niño son fundamentales para la prevención.
Objetivos: Determinar que índice de masa corporal (IMC)
al diagnóstico se correlaciona con peor pronóstico de SB/OB.
Material y métodos: El cupo de nuestro centro es de 1500
pacientes en edad pediátrica (hasta 14 años). Se recogieron
y evaluaron, retrospectivamente, datos de 242 pacientes con
diagnóstico de SB/OB y con edades comprendidas entre 2 y 6
años. El periodo de estudio abarca desde noviembre de 2010
hasta abril del 2017. Se utilizaron los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el diagnóstico y seguimiento (basados en IMC, tablas según género). Los criterios
de inclusión comprenden: tener al menos 2 controles de peso/
talla, con una separación mínima de 3 meses y realizar un
seguimiento mínimo de 2 años.
Resultados:
Distribución de SB/OB por edades
Edad diagnostico
<1-1

23 (6%)

2-6

242 (66%)

7-14

102 (28%)

Total

367

Evolución y riesgo relativo en función del índice de masa
corporal
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IMC
(al diagnóstico)

Obesidad
(evolución)

Sobrepeso Total

RR

17–17,9

35

76

111

1,5

18–18,9

40

46

86

2,5

19–19,9

17

9

26

3

>20

13

5

18

3,3

Total

105

137

242

436

Discusión/conclusiones: Entre los 2 y 6 años se diagnostican el mayor porcentaje de SB/OB (66%). Un IMC>18 al
diagnóstico, implica tener riesgo relativo 2,5 de sufrir OB. Este
riesgo aumenta a 3 si el IMC es> 19. El 11% de los pacientes
(23/203) tenían ambos padres con OB y el 25% (51/203)
tenían algún hermano con SB/OB. Ninguno de los pacientes
que evolucionaron a IMC normal tenía ambos padres con
diagnóstico de OB ni hermanos con SB/OB.
O-050
DISTENSIÓN ABDOMINAL CRÓNICA. NO TODO ES
ENFERMEDAD CELIACA

Rivera Sánchez, N.; Gallego Alcaide, M.J.; Benítez Moscoso, G.;
Jiménez De Los Santos, C.; Portero García, N.M.;
Peláez Cabrera, M.J.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Introducción: Las manifestaciones digestivas en los niños
son una causa frecuente de consulta en la práctica diaria. La
distensión abdominal es el síntoma referido con mayor frecuencia por los pacientes con trastornos funcionales digestivos.
El diagnóstico diferencial pasa por descartar enfermedades orgánicas donde la más frecuente es la celiaquía, hasta la
distensión abdominal de causa funcional o por somatización.
Presentamos el caso de una paciente de 26m, estudio por
distensión abdominal crónica con diagnóstico definitivo de
linfangioma quístico mesentérico.
Los linfangiomas son un grupo poco frecuente (6%) de
tumores benignos de vasos linfáticos. Propios de la infancia
su localizados frecuentemente en cuello y axilas, localización
abdominal <5%.
Los linfangiomas quísticos mesentéricos son lesiones de
etiología desconocida, probable origen congénito. Su característica más frecuente: masa quística, palpable, blanda y de
crecimiento lento. Muchas veces asintomáticos, pueden presentarse de forma aguda.
Resumen: Niña de 26 meses sin AF ni AP de interés. En
seguimiento en nuestra consulta por distensión abdominal
de 6 meses de evolución con empeoramiento en últimas 24
h, asocia dolor abdominal y fiebre sin focalidad de 24 h de
evolución.
Exploración: BEG con coloración pálido-ictérica, bien
hidratada, escaso panículo adiposo en miembros, abdomen
distendido (PA: 63 cm), globoso, no tensional, matidez a la
percusión, blando y depresible.
PPCC: Hemograma y bioquímica normal. Se realizan
diversas pruebas de imagen, RNM abdominal con abundante
líquido libre que desplaza asas intestinales centralmente, tabicado que impresiona de una gran masa quística compatible
con linfoma quístico.
Se realiza exéresis quirúrgica con buen resultado y sin
complicaciones.
Conclusiones: Aunque infrecuentes, benignos y de buen
pronóstico, los linfangiomas quísticos mesentéricos podrían
llegar a comprometer la vida del paciente si no se realiza un
diagnóstico adecuado, especialmente cuando se presentan con
clínica aguda.
Debemos sospechar su existencia ante toda masa palpable
de consistencia quística en abdomen que crece lentamente.

Posters
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PD-051
INGRESOS POR LESIONES NO INTENCIONADAS EN UNA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

Guerra Martín, V. (1); Gómez Silva, G. (2); Rodríguez
González, L. (2); Rujido Freire, S. (2); Rodríguez Núñez, A. (2)
(1) Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal de La
Laguna, España; (2) Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago
de Compostela, España

Introducción: Las lesiones no intencionadas (LNI) son
el daño físico producido bruscamente por acción de energía
mecánica, térmica, química o radiada, de forma no intencionada. Las más frecuentes son accidentes de tráfico, ahogamientos, quemaduras, caídas/golpes, intoxicaciones e ingesta/
aspiración de cuerpo extraño (CE).
Objetivos: Son una causa frecuente de morbimortalidad
infantil, por lo que consideramos importante conocer la incidencia y forma de presentación en nuestro medio.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional
y descriptivo con una muestra de 27 pacientes ingresados en
una unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de un
hospital terciario, diagnosticados de lesión no intencionada,
entre Junio 2016 y Junio de 2017.
Resultados: Las LNI suponen el 9% de ingresos en UCIP.
El 66,7% son varones con edad media de 7,7 años. Mayor
incidencia entre 1-6 años (33%) y mayores de 12 (29,6%).
Más frecuencia en junio y octubre (18,5%). El 48,1% fueron
remitidos desde hospital comarcal. El 7,4% precisó RCP previamente. Los cuidadores fueron padres (25,1%) y abuelos
(7,4%); 14,8% de eventos no presenciados. Se produjeron en
domicilio y calle (33,3% respectivamente).
Frecuencia según mecanismo: Caída/golpe (55,6%), intoxicación y tráfico (11,1%), ingesta/aspiración CE y ahogamiento
(7,4%), quemadura y otros (3,4%). Diagnósticos más frecuentes: traumatismo craneoencefálico (TCE) (48,1%) y politrauma
(18,5%), el 40% de estos últimos, asociados a tráficos. El TCE es
muy prevalente en todas las edades, predominio de politrauma
en mayores de 6 años y aspiración/ingesta CE en menores de
6 años. Media de ingreso UCIP 3,9 días. Estudios de imagen
y radiología en el 92,5%, cirugía al 18,5% y endoscopias/
broncoscopias al 7,4%.
Conclusiones: La importancia de conocer la epidemiología
de las LNI en nuestro medio radica en la posibilidad de mejorar la prevención, teniendo el pediatra de atención primaria
un papel fundamental en la educación y sensibilización de
la sociedad.
PD-052
ESCOMBROIDOSIS. PARECE UNA REACCIÓN ALÉRGICA
PERO NO LO ES

Sánchez Holgado, M.; Román Hernández, C.; Sarria Visa, M.;
Serradilla Rodríguez, J.; Álvarez García, P.; Alcolea Sánchez, A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Introducción: La escombroidosis es una intoxicación
alimentaria de distribución mundial y a menudo infradiagnosticada, producida por la ingesta de pescado escombroide
contaminado, fundamentalmente atún, caballa y bonito.
Se produce como consecuencia de una mala conservación
del pescado a temperaturas superiores a 4ºC; condición que
favorece el crecimiento de bacterias que trasforman el aminoácido histidina en histamina.
Caso clínico: Niña de 10 años, sin antecedentes de interés
que acude al Servicio de Urgencias por sensación de cuerpo
extraño tras ingesta de atún. No otra sintomatología.
En la exploración física destaca importante eritema pruriginoso de reciente aparición localizado en cara, cuello, tronco
y miembros superiores e intensa hiperemia conjuntival bilateral. Resto de exploración por aparatos normal. Durante la
anamnesis el padre comienza con síntomas similares.
Se administra dexclorfeniramina (0,15 mg/kg) y prednisona (2 mg/kg) oral y adrenalina nebulizada (5ml). Mejoría
clínica progresiva persistiendo sensación de cuerpo extraño
en 1/2 proximal de esófago por lo que se realiza fibroscopia rígida que resulta normal. Permanece en observación con
resolución completa de la clínica.
Conclusiones: La escombroidosis con frecuencia se confunde con una alergia alimentaria.
Se presenta minutos u horas tras la ingesta de pescado y
se inicia con la aparición de flushing y/o exantema urticariforme en cara y mitad superior del tronco. Puede aparecer
hiperemia conjuntival, disfagia, vómitos, diarrea, cefalea y
palpitaciones. Menos frecuentemente dificultad respiratoria,
hipotensión o arritmias. Se trata de un cuadro autolimitado
y generalmente benigno.
El diagnóstico se basa en la clínica, el antecedente de
ingesta de pescado y la presencia de síntomas similares en
otros comensales. El diagnóstico definitivo se establece con la
medición de los niveles de histamina en el pescado implicado.
Su tratamiento consiste en la administración de antihistamínicos antiH1 orales durante 1-2 días. Lo más importante es
su prevención mediante una precoz refrigeración del pescado
a <0ºC.
PD-053
BAJO NIVEL DE CONCIENCIA SIN FIEBRE EN NIÑA SANA

Gómez Gómez-Mascaraque, E.; López Llerena, A.M.; Rivas
Pacheco, P.J.; Pérez Duran, F.A.; Aponte Guerra, V.L.; Montalva
García, P.; Reques Cosme, R.
Hospital El Escorial, San Lorenzo El Escorial, Madrid

Anamnesis: Niña de 21 meses, sin antecedentes de interés.
Acude a Urgencias por bajo nivel de conciencia. Los padres
sospechan ingesta accidental de fármacos de una vecina, pues
la niña se lleva continuamente a la boca objetos que encuentra
en el suelo.
Exploración física: Glucemia: 114 mg/dl. Saturación basal
O2: 98% Glasgow 10. No alteración de pares craneales, alteración de motilidad ocular extrínseca ni nistagmo. No tem111

blores ni hipotonía. Se despierta a ratos, sin conectar con el
medio, mantiene mirada fija. No habla con los padres. Resto
exploración normal.
Procedimientos diagnósticos:
• Analítica: sangre: sin alteraciones. Orina: positiva para Cannabis. ECG: normal.
• Tratamiento: Lavado gástrico. Se administra oxigenoterapia
y sueroterapia intravenosa. Toxicología indica ingreso hasta
normalización del cuadro neurológico.
• Evolución: Se informa a los padres del resultado. Niegan
cualquier posibilidad de ingesta en domicilio y se repite
orina, con el mismo resultado. Finalmente el padre se realiza de forma voluntaria tóxicos en orina, siendo positivo
para Cannabis. Alta tras 12 horas de ingreso, estable y con
exploración neurológica normal. Se notifica a Servicios
Sociales.
Conclusiones: La intoxicación accidental por cannabis es
una forma infrecuente de intoxicación en niños, pero potencialmente grave. Puede producirse a concentraciones bajas
y requiere medidas de soporte y tratamiento general de la
intoxicación.
Existe un elevado número de consumidores de cannabis
en nuestro medio, lo que facilita el acceso de los pacientes

pediátricos a esta droga en el entorno doméstico, y explica el
número creciente de intoxicaciones accidentales, acordes con
el afán exploratorio de los niños.
Habitualmente las familias modifican la información
acerca de la posibilidad de ingestión accidental de tóxicos, lo
que constituye una señal de alarma y requiere un seguimiento
por Servicios Sociales.
Debemos pensar en la intoxicación accidental por cannabis
como causa de disminución brusca del nivel de conciencia de
etiología desconocida en niños previamente sanos.
PD-054
INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI COMO CAUSA
DE ANEMIA GRAVE EN LA INFANCIA

Baños López, L.; Montero Cebrián, M.T.; Rodríguez Molina, B.;
Martínez Lorente, M.I.; González Álvarez, C.M.; Nicolás
Gómez, C.; Martínez Marín, L.; Gómez Soler, S.; Juárez
Marruecos, P.; Balaguer Martín De Oliva, M.
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia, España

La anemia por déficit de hierro (ADH) constituye la patología nutricional más frecuente en el mundo, con una prevalencia en países subdesarrollados del 39% (en menores de 4

Tabla I. 3 casos de anemia ferropénica grave secundaria a infección por Hp
Caso 1
Caso 2
Edad
9 años
3 años
Sexo
Mujer
Hombre
Antecedentes familiares
Sin interés
Sin interés
Motivo ingreso
Anemia severa
Anemia severa
Síntomas previos
Pérdida de peso, palidez y
Dolor abdominal, náuseas,
decaimiento el último mes
vómitos ocasionales.
Astenia leve
Hb / Hcto
VCM/HCM
Fe sérico
Ferritina
Transferrina
Sangre oculta en heces
Test de aliento
Ag de Hp en heces
Test de ureasa
Rx abdomen
Gastroscopia
AP
Tratamiento
Pauta de erradicación
Controles tras erradicación
Evolución tras erradicación
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4,8 / 17
50,3 / 14,2
12
<5
485
Positiva

5,8 / 20,2
59,4 / 17
7
<5
287
Negativa

Caso 3
11 años
Hombre
Madre anemia resistente a ferroterapia
Cuadros sincopales con anemia severa
Náuseas y vómitos ocasionales
Dolor abdominal con plenitud
postprandial.
Astenia leve
8 / 24,5
54 / 16,3
36
<5
282
Positiva
Positivo

Positivo
Positivo fuerte
Edema bulbo duodenal y
mucosa empedrada
Duodenitis crónica
Dos transfusiones sanguíneas.
Ferroterapia oral
Omeprazol, metronidazol y
amoxicilina
Test de aliento negativo
Normalidad clínica y analítica

Ferroterapia oral

Ferroterapia oral

Esomeprazol, metronidazol
y amoxicilina
Ag de Hp en heces negativo
Normalidad clínica y
analítica

Omeprazol, claritromicina y
amoxicilina
Test de aliento negativo
Normalidad clínica y analítica
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años) y del 48% (entre 5-14 años). Se asocia con: disminución
del rendimiento físico, aumento de susceptibilidad a infecciones, trastornos de termorregulación y ritmo del sueño,
alteración del desarrollo psicomotor (efectos persistentes a
pesar de normalizar niveles de hierro) e incluso, apneas del
lactante y accidentes cerebrovasculares.
Recientemente, numerosas revisiones sistemáticas han
demostrado la relación entre ADH y la infección por Helicobacter Pilory (Hp). Son múltiples los mecanismos patogénicos
implicados: la gastritis erosiva provocaría una pérdida de sangre oculta y reducción de absorción de hierro por hipoclorhidria y aumento de la utilización del hierro por la propia bacteria. Estos pacientes, generalmente, desarrollan una anemia
refractaria a ferroterapia oral, siendo más rara la presentación
como anemia grave.
Presentamos 3 casos de anemia ferropénica grave secundaria a infección por Hp (Tabla I).
Existe una elevada prevalencia de niños infectados por Hp
que presentan ADH leve refractaria a ferroterapia, que se resuelve
tras terapia de erradicación. Mucho menos frecuente, y de difícil
explicación, es la aparición de anemia severa. Podría deberse a
que la propia infección potencie la deficiencia de hierro (en
niños con alteraciones nutricionales de base) o a la existencia
de diferencias entre las cepas de Hp (en cuanto a su capacidad
de captar hierro y la expresión de proteínas bacterianas).
De gran importancia es la función del pediatra de Atención
Primaria. Debemos considerar este microorganismo como
responsable, no solo de anemias crónicas leves, sino como
potencialmente capaz de ocasionar cuadros más graves, incluso
en niños oligosintomáticos, y no olvidarlo en nuestro diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes con antecedentes
familiares de colonización.
PD-055
HEMOPTISIS: EN OCASIONES UN RETO DIAGNÓSTICO EN
PEDIATRÍA

Álvarez García, P.; Sánchez Holgado, M.; Plata Gallardo, M.; Sáez
Gallego, B.; Escolano Taravillo, L.; Ruiz De Valbuena Maíz, M.;
De La Serna Blazquez, O.; Alfonso García, L.A.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Anamnesis: Niño de 8 años sin antecedentes de interés
que ingresa por episodio de hematemesis de 200 cc, de sangre
fresca. Refiere traumatismo abdominal en flanco izquierdo
48 horas antes. No otra sintomatología. Durante su ingreso
dos episodios de epistaxis autolimitadas, no presenta nuevos
vómitos. Dado de alta con diagnóstico de hematemesis autolimitada, posible ingestión de sangre procedente de vías altas.
Tras 8 horas acude a urgencias por 5 vómitos de una hora de
evolución, de sangre fresca, no precedidos por tos ni nauseas.
Hemodinámicamente estable. Ingresa para observación y estudio de hematemesis. Durante su estancia se objetiva episodio
de expulsión de sangre fresca catalogada de hemoptisis. Se
comienza aproximación diagnostica de hemoptisis.
Exploración clínica: Buen estado general. Buen color.
Constantes estables.
Hematoma 3 x 2 cm en fosa iliaca izquierda. Restos hemáticos en fosa nasal izquierda y retrofaringe.
Resto de exploración rigurosamente normal.

Procedimientos diagnósticos:
Despistaje diagnóstico de hematemesis:
• Analítica: Hemograma, coagulación, bioquímica: normales.
• Ecografía abdominal: normal.
• Gastroscopia: normal.
Aproximación diagnostica de hemoptisis tras visualizar
un episodio compatible en planta:
• Analítica: Anemización de 3 g.
• Radiografía de tórax: Consolidación en base derecha, probable relación con hemorragia alveolar.
• Angio-TAC de Tórax: consolidación compatible con hemorragia alveolar en lóbulo inferior derecho.
• Fibrobroncoscopia: sangrado activo en sabana en bronquio
derecho.
• Ecocardiograma: normal.
• Cribado infeccioso: Cultivo BAS: S. Aureus. Serologías,
mantoux: negativos.
• Cribado de autoinmunidad: normal.
• Estudio de hemostasia: normal.
JC: Hemoptisis autolimitada de etiología incierta. Dudosa relación con traumatismo toracoabdominal.
Procedimientos terapéuticos:
• Fibrobroncoscopia terapéutica con instilaciones de adrenalina.
• Nebulizaciones con ácido tranexámico.
Conclusiones: La hemoptisis es un síntoma angustioso y
amenazante, que debido a su baja frecuencia en la edad pediátrica, puede llevar a retrasos iniciales en el diagnóstico, por
ello es importante ante episodio de sangrado rojo, la sospecha
clínica y diagnóstico diferencial.
PD-056
NEUMOMEDIASTINO TRAS UNA MANIOBRA DE INMERSIÓN

Polo De Dios, M.; Arévalo, N.; Pavón, T.; Sánchez Magdaleno,
M.; Domínguez Cendal, G.; Vegas Carrón, M.; Sobrino, M.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Introducción: El neumomediastino es una patología
infrecuente en pediatría. Se produce en situaciones en las que
aumenta el gradiente de presión alveolo-intersticial. La etiología más frecuente es la exacerbación asmática, infecciones
respiratorias, tos, vómitos, esfuerzos intensos… En la clínica
predomina el dolor torácico brusco y el enfisema subcutáneo.
El diagnóstico se confirma con una radiografía de tórax. El
tratamiento suele ser conservador.
Caso clínico: Escolar de 11 años, sin antecedentes de interés, acude al Servicio de Urgencias por dolor torácico no irradiado, de forma súbita y asociaba dificultad respiratoria. Afebril, sin tos ni mucosidad. No refiere tos previa, ni esfuerzos,
salvo que había realizado una maniobra de Valsalva prolongada
durante una inmersión en la piscina 24 horas antes. Electrocardiograma normal. En la auscultación pulmonar murmullo
vesicular conservado con crepitantes supraclaviculares, laterocervicales y parte anterior del tórax. Se palpa crepitación a ese
nivel. No signo de Hamman. Radiografía: Neumomediastino
anterior y enfisema subcutáneo supraclavicular y pared torácica anterosuperior. Su evolución fue favorable, precisando
oxigenoterapia las primeras horas, analgesia pautada y reposo.
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Conclusiones: El neumomediastino es infrecuente en nuestro medio, pero debe formar parte del diagnóstico diferencial
del dolor torácico de instauración brusca en pediatría. Su asociación con el enfisema subcutáneo es el mejor predictor. La
evolución suele ser favorable.
PD-057
DOLOR TORÁCICO: SÍNDROME DE HAMMAN

Núñez, M.I. (1); Martínez Lorente, M.I. (2); Rodríguez, B. (2);
Martínez, L. (2); Montero, T. (2); Nicolás, C. (2); Gonzalvez, C. (2);
Mula Antón, A. (1); Ruiz Tudela, L. (2); Muñoz, C. (2)
(1) C.S.Totana Sur,Totana, España; (2) Hospital Rafael Méndez, Lorca

El dolor torácico es, con frecuencia, percibido como una
entidad potencialmente grave, causando importante ansiedad
y preocupación familiar. Las causas más frecuentes son las
costocondritis, enfermedades respiratorias y musculoesqueléticas. Para el diagnóstico precisaremos de una anamnesis y
exploración detallada, que confirmaremos con la realización
de pruebas complementarias.
Anamnesis: Escolar de 10 años, acude a urgencias por
cuadro de tumefacción facial y dolor torácico de inicio brusco.
No antecedente de traumatismo, vómitos, ni cuadro catarral.
Exploración clínica: Tº 36,7º, Sat 100%, FC 111 lpm, TA
128/74(102). Tumefacción a nivel de ambos maxilares, cuello y
tórax, crepitación a la palpación. Tórax sin distrés, respiración
superficial e hipoventilación bilateral. Corazón rítmico, sin
soplos, crepitación a la auscultación.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En la radiografía de tórax se aprecia enfisema subcutáneo en región
supraclavicular y axilar. Línea aérea que dibuja tráquea, entre
pericardio y diafragma. Analítica normal. Ante el diagnóstico
de neumomediastino espontáneo se decide inicio de oxígeno
en gafas nasales a bajo flujo, analgesia, dieta absoluta y reposo.
Evolución favorable con resolución del cuadro a los 7 días.
Conclusiones: El neumomediastino o enfisema mediastínico se define como la presencia de aire extraluminal en el
mediastino. Su origen puede ser traumático, iatrogénico o
espontaneo. Este último, conocido como Síndrome de Hamman, se correlaciona con aumentos bruscos de la presión en
la vía área, asociado en la edad pediátrica a crisis asmáticas,
infecciones respiratorias, vómitos… Representa una entidad
más frecuente en varones adultos jóvenes. Los hallazgos clínicos y radiológicos nos permiten confirmar el diagnóstico.
Si bien es una entidad muy infrecuente en la edad pediátrica,
debe formar parte del diagnóstico diferencial ante un paciente
con dolor torácico de instauración brusca.
PD-058
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
(TDAH): ANÁLISIS DE LA COMORBILIDAD DEPRESIVA
EN EL NIÑO

Augustin Morales, M.D.C. (1); Muñoz Gallego, M.D.L.Á. (2);
Alcalde-Diosdado Crespi, C. (2); Checa Ros, A.M. (2); Jiménez
Montilla, S. (2); Ruiz Cosano, C.J. (3)
(1) Centro de Salud de Las Gabias, Las Gabias, Granada, España; (2) UGC
Pediatría. HU San Cecilio, Granada, España; (3) Dpto. de Pediatría. Facultad de
Medicina. UGR, Granada, España
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Objetivos: Describir la presencia de sintomatología depresiva. Sondear la asociación entre TDAH y sintomatología depresiva. Buscar diferencias entre sujetos con TDAH y sin este
en sintomatología depresiva. Buscar posibles diferencias en
sintomatología depresiva en sujetos con TDAH en función de
la edad y del sexo. Determinar si diferentes dimensiones de
sintomatología depresiva pueden predecir una mayor sintomatología del TDAH.
Material y métodos: Se estudian 259 niños/as de 8 a 14
años, divididos en 2 grupos: con TDAH (n = 128) y sin el trastorno (n = 131), todos ellos atendidos en las áreas asistenciales
referidas Centro de Salud “Las Gabias” y UGC de Pediatría
(Unidad de Seguimiento Atención Temprana y Neuropsicología Clínica HSC.
Los criterios de inclusión fueron: a) Cumplir con los
criterios diagnósticos de TDAH; b) Edad entre 8 y 14 años;
c) Voluntariedad. Y, los criterios de exclusión: a) Estar bajo
tratamiento farmacológico y/o psicológico. Se seleccionaron
mediante un muestreo aleatorio intencional. En el caso de
los niños hospitalizados, los padres rellenaron los test en sus
visitas al hospital. Para los niños no hospitalizados, se concertaron reuniones con sus padres o se enviaron a su domicilio
los test para su cumplimentación y devolución.
Resultados: Se obtuvo un nivel medio de sintomatología
depresiva de 10,70 (DT 6,43), no estando la mayoría de los
sujetos en niveles clínicos de depresión. Hubo una correlación
positiva entre TDAH y depresión. El grupo con TDAH mostró
unos niveles más elevados de sintomatología depresiva (13,23
(6,28) vs. 8,23 (5,57). En este estudio no se hallaron diferencias
significativas en sintomatología depresiva según sexo ni edad.
Conclusiones: No se halló poder predictivo de la sintomatología depresiva sobre el TDAH. Nuestro resultado coincide
con otras aportaciones sobre esta asociación.
PD-059
¿CUÁNDO SOLICITAR EEG EN PACIENTES CON TEA Y
EPILEPSIA? NUESTRA EXPERIENCIA

Rivera Sánchez, N.; Guerrero Moreno, N.; Gallego Alcaide, M.J.;
Benítez Moscoso, G; Jiménez De Los Santos, C.; Peláez Cabrera,
M.J.; Gómez, S.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Introducción: La tasa de epilepsia en el autismo es mayor
que en otros trastornos del desarrollo, con una frecuencia del
7-42% y hasta un 50% de los niños autistas sufre epilepsia
clínica. Las descargas epileptiformes pueden darse en ausencia
de crisis clínicas. Entre el 10-50% de los niños autistas sufre
regresión de la conducta adquirida y la ausencia de crisis clínicas durante la regresión no descarta el origen epileptogénico
del proceso.
Interés actual:
• Aumento de la epilepsia en niños con TEA.
• Presencia de EEG alterado hasta en el 60% de los niños
TEA.
Pregunta de investigación: Analizar la utilidad práctica
del EEG en pacientes con diagnóstico de TEA.
Diseño: Estudio observacional retrospectivo de pacientes diagnosticados de TEA en los últimos 5 años. Análisis de
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prevalencia de crisis clínicas y subclínicas en TEA sindrómico
y no sindrómico. Prevalencia de actividad epileptiforme subclínica y localización.
Variables a estudio:
• Variable independiente: diagnóstico de TEA según DSM-IV.
• Variables dependientes:
- Presencia crisis clínicas.
- Resultados EEG.
- Localización de actividad epileptiforme.
Análisis de datos: Estudio de prevalencia obteniendo los
siguientes resultados. Presencia de autismo sindrómico: 10%,
con presencia de un 60% de crisis clínicas con actividad epileptiforme EEG. Prevalencia de crisis clínicas en pacientes con
autismo no sindrómico es del 4% con alteración en el EEG:
50%. Pacientes TEA no sindrómico sin crisis clínicas (85%), el
7,5% presentaban alteraciones EEG, localización más frecuente
temporal (30%).
Conclusiones:
• El autismo sindrómico presenta mayor porcentaje de crisis
epilépticas y alteraciones EEG.
• Nuestra serie presenta menor porcentaje de anomalías
epileptiformes subclínicas que la bibliografía revisada,
probablemente debido a la disparidad de criterios en la
demanda de dicha prueba.
• Dado que los estudios que demuestran la mayor presencia
de actividad epileptiforme en pacientes TEA, consideramos
de utilidad realizar EEG a pacientes que cumplan criterios
TEA.
PD-060
AUTISMO: DESDE LA SOSPECHA DE LA FAMILIA HASTA SU
DIAGNÓSTICO

Gallego Alcaide, M.J.; Peláez Cabrera, M.J.; Delgado Rioja, M.A.;
Benítez Moscoso, G.; Rivera Sánchez, N.R.; Márquez Mira, P.;
García Barrionuevo, C.
Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. Hospital Juan Ramón Jiménez,
Huelva, España

Introducción y objetivos: Si se pone la voz de alarma
sobre el desarrollo de un niño bien en la familia, el colegio o
por el propio pediatra de atención primaria no se debe restar
importancia e iniciar cuanto antes el seguimiento y estudio. El
objetivo central de nuestro estudio es hacer una comparativa
entre la edad y los signos de sospecha de la familia, con la
edad final del diagnóstico, comparando además el momento
de inicio de las terapias y la situación actual de cada paciente.
Métodos: Estudio transversal descriptivo de pacientes diagnosticados de TEA en nuestras consultas (78), obteniendo los
datos mediante la revisión de sus historias clínicas o telefónicamente.
Resultados: En el 58% de los casos la edad de sospecha de
los padres suele ser 18-24 meses, siendo el signo más repetido
el retraso del lenguaje (45%). El tiempo que transcurre hasta
la sospecha del médico y por tanto del seguimiento suele ser
(37,5%) entre los 3-6 meses. Tienen buena evolución en CAIT
el 69%, siendo el área de la comunicación la que más mejora;
todos los pacientes con evolución desfavorable tardaron más
de 6 meses en ser derivados.

Conclusiones: El diagnóstico de sospecha en los padres
puede llegar a generar enormes dudas, no planteándose que
el síntoma que observan constituya un problema grave como
el autismo. La confirmación es difícil de transmitir y asimilar,
precisando en la mayor parte de los casos una evolución desde
el momento de la sospecha por parte del profesional, así como
intervención de los centros de atención temprana lo antes
posible, evidenciándose de manera clara una evolución más
lenta o desfavorable en pacientes que acuden de manera más
tardía. Se debe hacer hincapié en el reconocimiento de los signos precoces de autismo en los centros de atención primaria.
PD-061
PARÁLISIS FACIAL: ESTUDIO DESCRIPTIVO EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA: ETIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Parera Pinilla, C.L.; Gómez Garrido, P.; López De Suso Martínez
De Aguirre, D.; Escribano Ceruelo, E.; Sanz Santaeufemia, F.J.;
Calleja Gero, L.
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Madrid, España

Introducción: La parálisis facial (PF) tiene repercusiones
físicas, sociales y psicológicas, que afectan tanto a los niños
como a sus padres. La mayoría de las parálisis faciales agudas
tienen buen pronóstico. Las que no evolucionan correctamente
deben evaluarse multidisciplinariamente.
Objetivos:
• Comparar los datos obtenidos en población pediátrica
perteneciente a un hospital terciario con los resultados
publicados en la literatura en relación a la parálisis facial
infantil.
• Describir los métodos terapéuticos utilizados durante los
10 años estudiados y observar las modificaciones a lo largo
del tiempo.
• Analizar si los métodos de actuación se han basado en la
evidencia científica existente hasta el momento.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en pacientes
de 0 y 18 años, atendidos en el Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús, entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre
de 2016, con diagnóstico de parálisis facial, que han recibido
tratamiento y seguimiento en dicho centro. Se han analizado
los datos con IBM SPSS Statistics 22.
Resultados:
• Total: 100 pacientes.
• Edad (años): intervalo (1-18). Media: 9,45. Moda: 8.
• Calendario vacunal completo: 100%.
• Etiología: Adquirida: 97%. Congénita: 3%.
• Clínica: asimetría: 98%.
• Recuperación completa: 67%.
• Recurrencia: 2%.
Conclusiones:
• Los resultados obtenidos se asemejan a los mostrados en
la literatura.
• La mayor parte de los pacientes con PF primaria fueron
tratados con corticoides, presentando la mayoría recuperación completa. Los pacientes con PF secundaria presentaron
una recuperación menor y más lenta. Debido a la escasa
evidencia de eficacia de los corticoides en PF secundaria,
menos de la mitad de los pacientes, los recibieron.
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Todos los casos de infecciones ORL fueron tratados con
drenajes transtimpánicos, miringotomía y tratamiento antibiótico intravenoso.
PD-062
ANÁLISIS CLÍNICO-EVOLUTIVO EN EL AUTISMO EN NIÑAS
EN NUESTRA ÁREA DE SALUD

Benítez Moscoso, G.; Peláez, M.J.; Gallego, M.J.; Delgado
Rioja, M.D.L.A.; Croche, B.; Guerrero Moreno, N.; Rivera
Sánchez, N.R.; Gómez Pérez, S.; Moreno, J.L.; Portero, N.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Objeto del trabajo: Analizar los casos de niñas diagnosticadas de trastorno del espectro autista (TEA) en nuestra serie
hospitalaria, evaluando su desarrollo a los 3 y 5 años.
Material y métodos: Estudio transversal descriptivo, analizando 78 historias clínicas de pacientes incluidos en nuestra
base de datos con diagnóstico de TEA. Se seleccionaron todas
las niñas y se realizó un análisis de los síntomas y signos de
sospecha identificados por las familias al diagnóstico, así como
su seguimiento a los 3 y 5 años.
Resultados: Solo 6 (8%) fueron niñas. En todas, los padres
identificaron signos de sospecha antes de los 18-20 meses (en
un caso sobre los 6 meses). Los más frecuentes fueron faltos
de interacción con el entorno y menores habilidades sociales,
siendo el retraso del lenguaje menos llamativo. A los 3 años
todas las niñas continuaban presentando síntomas compatibles
con TEA. Solo 3 casos han sobrepasado los 5 años, continuando con los síntomas y por tanto con diagnóstico definitivo
de TEA en dos y con diagnóstico de TDAH en uno. Los otros 3
casos, que tienen 4 años, encontramos dos que mantienen el
diagnóstico de TEA y una con trastorno específico del lenguaje.
Llamó la atención el retraso de la sospecha diagnóstica por
parte del profesional, con el consecuente retraso del inicio de
las terapias de atención temprana hasta en 6-12 meses.
Conclusiones: Las diferencias en el desarrollo y comportamiento social de las niñas en los primeros años de vida motivan que la detección de posibles conductas autista se retrase
respecto a varones.
Es importante mantener un elevado nivel de alerta, así
como adecuar las técnicas de detección en mujeres, sin asumir como características personales los aspectos clínicos que
presentan.
Conviene realizar una derivación precoz a Atención Temprana, pues puede ser determinante en el desarrollo de las
pacientes.
PD-063
SÍNDROME DE ASPERGER: NUESTRA CASUÍSTICA
DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Gómez Pérez, S.; Guerrero Moreno, N.; Moreno Salgado, J.L.;
Benítez Moscoso, G.; Jiménez De Los Santos, C.; Rivera Sánchez,
N.; Portero García, N.; Gallego Alcaide, M.J.; Peláez Cabrera,
M.J.; Márquez Mira, P.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Introducción: El Síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta con alteraciones
cualitativas en el ajuste de la interacción socio-comunicativa,
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así como por presentar un patrón conductual rígido y estereotipado. Fue identificado por primera vez en 1941 por el
pediatra austríaco Hans Asperger, quien originalmente utilizó
la denominación de psicopatía autista.
Objetivos y métodos: Presentamos una revisión de los
casos de SA diagnosticados en nuestra unidad en los últimos
5 años. Se dispone de un tamaño muestral de 11 pacientes,
de los cuales el 100% son varones, con una media de edad al
diagnóstico de 9 años y una mediana de 8 años. En nuestra
serie, tan solo un paciente presentó retraso en la adquisición
del lenguaje, que se normalizó a los 2 años de edad; los 10 restantes presentaron un desarrollo normal del lenguaje con una
adquisición adecuada de las habilidades formales del mismo
(sintaxis y morfología) antes de los 5 años de edad. Al igual
que en la literatura revisada, los rasgos más frecuentemente
observados en estos pacientes, son la dificultad en el uso social
del lenguaje, las conductas estereotipadas y los intereses restringidos (con especial predilección por los animales, dinosaurios y astronomía). Entre las comorbilidades asociadas, las
de mayor prevalencia en nuestra serie son el TDAH, los tics
motores simples y la torpeza motora.
Conclusiones:
1. Según la literatura existe una alta prevalencia del síndrome
de Asperger en sexo masculino coincidiendo esta situación
con los resultados obtenidos en nuestra muestra.
2. El diagnóstico suele ser tardío debido a las dificultades
inherentes al mismo (no alteraciones en el desarrollo del
lenguaje, no discapacidad intelectual) y es fundamentalmente clínico, de ahí la importancia de conocer las características nucleares del mismo, para poder realizar una
primera valoración desde Atención Primaria, permitiendo
así el diagnóstico precoz definitivo.
PD-064
NARCOLEPSIA INFANTIL: ENFERMEDAD RARA E
INFRADIAGNOSTICADA

Juárez Marruecos, P. (1); Mula García, J.A. (1); Martínez Lorente,
M.I. (1); Mula Antón, Á. (2); Rodríguez Molina, B. (1); Martínez
Marín, L. (1); Balaguer Martín De Oliva, M. (1); Nicolás
González, P. (3); González Álvarez, C. (1); Núñez López, M.I. (2)
(1) Hospital Universitario de Rafael Méndez, Servicio de Pediatría. Lorca, España;
(2) Centro de Salud Totana Sur, Servicio de Pediatría. Lorca; (3) Centro de Salud
Lorca Centro, Servicio de Pediatría. Lorca

Introducción: La narcolepsia es un trastorno neurológico
raro e invalidante, caracterizado por una alteración entre el
ciclo del sueño y vigilia. Es más frecuente en la segunda década
de la vida. Se caracteriza por una somnolencia diurna excesiva, con “ataques de sueño” en momentos inapropiados y
habitualmente acompañado de cataplejía. La causa de la enfermedad es desconocida, aunque se piensa que es de etiología
multifactorial.
Existe asociación con el HLA_DQB1. La enfermedad es
fundamentalmente esporádica, pero existe cierto grado de
agregación familiar.
Caso clínico: Preescolar de 5 años consulta por presentar
desde hace un año aproximadamente sueño prolongado con
episodios de pérdida de estabilidad, caída al suelo y sueño
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profundo diurno en lugares inapropiados de 60 minutos de
duración.
Antecedentes familiares: Tío materno con trastorno de
narcolepsia.
Antecedentes personales: Embarazo, parto y periodo neonatal sin incidencias. Desarrollo psicomotor normal. Rendimiento escolar deficiente desde comienzo del cuadro.
Exploración física: Normal.
Pruebas complementarias:
• Estudio de HLA_DBQ1: positivo.
• Test de latencias múltiples: somnolencia patológica y episodios de sueño REM durante siestas diurnas.
• Polimsomnografía: normal.
• RNM: normal.
Evolución: Se inicia tratamiento con metilfenidato 10 mg/
día, a pesar de ello sigue con similar clínica; pendiente de
aumentar dosis.
Conclusiones: La narcolepsia infantil constituye un problema de salud de primera magnitud, con importantes consecuencias en la esfera emocional y con repercusión negativa en
ámbito escolar. El patrón de inicio de los síntomas es variable
e insidioso, contribuyendo a un diagnóstico tardío.
El diagnóstico de la narcolepsia es fundamentalmente clínico, pero la polisomnografía nocturna seguida de un test de
latencias múltiples de sueño confirma el diagnóstico.
En cuanto al tratamiento, es importante focalizar en los
síntomas de mayor gravedad. Si existe somnolencia grave se
suele comenzar con metilfenidato y si predominan episodios
de cataplejía se inicia tratamiento con oxibato sódico.
PD-065
INESTABILIDAD CRÓNICA DE HOMBRO POR LESIÓN
DE NERVIO AXILAR SECUNDARIA A TRAUMATISMO

Lastra Martínez, L.Á. (1); Rubín De La Vega, E. (1); Castro Ramos,
I. (1); Monsalve Saiz, M. (1); Gómez Cimiano, F.J. (2); Arbona
Jiménez, C. (2); García Alfaro, D. (2); González Maza, B. (2)
(1) Centro de Salud Cudeyo, Solares, España; (2) Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, Santander, España

Introducción: La inestabilidad crónica de hombro en el
niño cursa con episodios de subluxación y luxación, acompañados de sensación inestable en dicha articulación, lo que
provoca una gran incapacidad funcional a la vez que miedo a
realizar cualquier movimiento potencialmente luxante.
Caso clínico: Anamnesis: Paciente de 10 años que acude
a consulta de atención primaria porque al tirar longitudinalmente de brazo izquierdo se produce subluxación de hombro.
Nueve meses antes sufrió caída a suelo con golpe intenso sobre
hombro izquierdo que requirió inmovilización con cabestrillo
hasta mejoría de dolor.
Exploración clínica: Se aprecia la citada subluxación que
se reduce fácilmente, así como dolor de hombro a movilizaciones y disminución de fuerza. Es valorada en ortopedia
infantil y en rehabilitación con el diagnóstico de inestabilidad
crónica de hombro.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: La Resonancia Magnética de hombro es normal y la artrografía con
gadolinio muestra laxitud capsular generalizada. Dada la

falta de mejoría durante los primeros meses de tratamiento
se realiza estudio electromiográfico y electroneurográfico que
determina un patrón de reinervación en musculo deltoides
izquierdo (nervio axilar izquierdo), que presenta una perdida
leve de unidades motoras con potenciales de denervación y
polifasia aumentada, siendo normal la conducción nerviosa. Se
mantiene cinesiterapia pasiva, activa y activo-pasiva, ejercicios
de potenciación simétrica de deltoides, rotadores internos y
externos, estabilizadores de escapula y se realiza electroestimulación de deltoides. Tras 17 meses de fisioterapia se consigue
estabilizar hombro.
Conclusiones: Se deberá tener en cuenta el posible origen neurológico (denervación) en las inestabilidades crónicas
de hombro, sobre todo si son secundarias a traumatismo.
En estos casos será preferente la rehabilitación muscular (al
menos 6 meses), incluso por un período prolongado como el
caso actual antes de valorar la corrección quirúrgica de dicha
inestabilidad.
PD-066
ARNOLD-CHIARI COMO HALLAZGO CASUAL EN ESTUDIO
DE ESCOLIOSIS

Vega Martin, M.I.; Poza Del Val, M.D.C.; Pedraja Ibáñez, M.B.
C.S. Cotolino II, Castro Urdiales, España

Anamnesis: Niña de 9 años que en control de rutinario
de salud se observa una doble giba en Test de Adams. Asintomática. No mareos, no cefaleas, no desmayos, no roncadora,
no disestesias o torpeza. Antecedentes personales y familiares
sin interés.
Exploración física: Buen estado general. Doble giba en test
de Adams. Asimetría de altura de crestas ilíacas 1 cm mayor
la extremidad inferior derecha. Asimetría de pliegues flancos.
Resto de exploración física incluido exploración neurológica
normales.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Telemetría:
curva dorsal de convexidad izquierda (ángulo de Cobb 29,7°
D6- D 10), y actitud escoliótica lumbar de convexidad derecha
(ángulo de Cobb 8,6° L2-L4). Extremidad Inferior derecha 1
cm mayor. Risser 0. Se deriva a ortopedia indicando corsé de
Milwauke. RMN: Herniación de amígdalas cerebelosas que
descienden aproximadamente 11 mm por debajo del plano del
foramen magno. Obliteración de cisterna magna. Compatible
con Malformación de Chiari tipo I con Siringomielia asociada
y Escoliosis dorsal de convexidad izquierda.
Se completa estudio con RMN cerebral con dinámica de
LCR que confirma Malformación de Chiari tipo I con Siringomielia asociada. TC craneal con reconstrucción 3D, angio-TC
intracraneal de las arterias vertebrales: comunicante posterior
izquierda. No hay clara evidencia de las picas. Potenciales Evocados Somatosensoriales (PES) y Potenciales Evocados Motores
Estimulación Magnética (PEM) dentro de la normalidad.
Se realiza cirugía de remodelación de fosa posterior
mediante craniectomía de fosa posterior, precisó de válvula
de derivación ventriculoperitoneal y dos revisiones posteriores.
En última cirugía, sangrado significativo, con anemización
precisando ferroterapia y transfusiones. Con buena evolución
posteriormente. En la actualidad asintomática y portadora de
válvula de derivación ventriculoperitoneal.
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Conclusiones: El hallazgo de un patrón de curva torácico
izquierdo es raro en las escoliosis idiopáticas, por lo que la
presencia de este patrón atípico debe hacer sospechar la alteración del neuroeje.
PD-067
TUMORACIÓN MEDIAL CLAVICULAR ¿CUÁL ES SU
DIAGNÓSTICO?

Ortiz Viana, M.C.; Quirós Romero, F.; La Torre Muro, I.;
La Torre Tejero, S.; Jiménez Pulido, I.; Cozar Olmo, J.A.
UGC de Úbeda, UGC Interniveles Pediatría, Jaén Nordeste, Jaén, España

Introducción: La Pseudoartrosis Congénita de Clavícula
(PCC) es una entidad rara y poco conocida entre los pediatras.
Se conocen unos 200 casos en toda la literatura. Consiste en la
presencia de una clavícula constituida a nivel intraútero por 2
segmentos interdependientes entre sí, que provoca tumoración
en la parte media clavicular ya al nacimiento aunque se hace
más evidente con el crecimiento. Afecta generalmente al lado
derecho. Hay descrito algún caso bilateral. La etiopatogenia
es desconocida, existiendo varias teorías de las cuales la más
aceptada es la teoría vascular que implica a la arteria subclavia
derecha y que impronta sobre la clavícula durante su desarrollo
embrionario.
Caso clínico: Anamnesis y exploración física: Presentamos una niña sin antecedentes de interés en la que al mes de
vida se aprecia tumoración medial clavicular y que es diagnosticada de callo de fractura clavicular que presenta una evolución no regresiva como habría que esperar. Presenta funcionalidad conservada y que se va haciendo cada vez más evidente.
Diagnóstico: Clínica: Tumoración en la parte media de la
clavícula que se va haciendo cada vez más evidente, y su localización en el lado derecho, junto al estudio radiográfico simple
que objetiva una clavícula con dos segmentos separados, nos
hace consultar con traumatología infantil, quienes confirman
nuestra sospecha de pseudoartrosis congénita de clavícula.
Diagnóstico diferencial: Se debe realizar con el callo de
fractura clavicular y displasia cleidocraneal, fundamentalmente.
Tratamiento: Es quirúrgico pero controvertido por la
escasa o nula repercusión funcional del problema. Y se haría
en edad más avanzada.
Conclusiones:
1. No toda tumoración clavicular en periodo neonatal o de
lactante es una fractura.
2. La radiografía simple, una vez más, como método diagnóstico principal.
3. La importancia de la arteria subclavia en el origen de diversos problemas torácicos durante la época embrionaria.
PD-068
COJERA COMO PRIMER SÍNTOMA EN LESIÓN QUÍSTICA
ÓSEA CON RIESGO DE FRACTURA

Marín Berruezo, I. (1); Mor, M. (1); Verges, A. (1); Poblet-Puig,
M. (2); López, V. (2); Ramírez, V. (2); Rodríguez, A. (3)
(1) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, España; (2) ABS Centre,
Hospitalet de Llobregat; (3) ABS Sant Josep, Hospitalet de Llobregat
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Introducción: La cojera es un motivo de consulta habitual
en la práctica clínica diaria. La mayoría de casos, una vez descartados los signos de alarma, no requieren manejo hospitalario ni valoración por especialistas. En Pediatría, predomina la
patología benigna destacando la sinovitis transitoria de cadera.
Caso clínico: Presentamos el caso de una niña de 4 años
que acude al Centro de Atención Primaria por cojera. Refiere
gonalgia derecha y dificultad para la deambulación en las
últimas 24 horas manteniéndose afebril en todo momento
sin traumatismos previos. Destaca antecedente de infección
respiratoria de vías altas hace una semana. Se realiza exploración articular que resulta normal y se orienta como sinovitis
transitoria de cadera iniciando antinflamatorios. En el control
ambulatorio a las 72 horas presenta empeoramiento clínico
con posición antiálgica de flexión y rotación interna. Se solicita radiografía de caderas objetivándose lesión lítica de 2x1
cm con bordes bien definidos, en cuello femoral derecho. Se
deriva a Traumatología y se programa resonancia magnética
para estudio de la lesión que informa de quiste óseo unicameral complicado con fractura de estrés. Dado los hallazgos
en las exploraciones complementarias y el riesgo de fractura
de cuello femoral se decide intervención quirúrgica urgente.
Bajo sedación general se realiza enclavado endomedular retrógrado con dos agujas que atraviesan la fisis pudiendo iniciar
deambulación y rehabilitación al mes de la cirugía. La anatomía patológica de la biopsia quirúrgica descarta malignidad.
Conclusiones: El hallazgo casual de lesión quística ósea
obliga a completar estudio para descartar malignidad, definir
etiología y realizar adecuado tratamiento. La excepcionalidad
de nuestro caso recae en la necesidad de enclavado endomedular dada la edad del paciente y las implicaciones de crecimiento que conlleva.
Cabe recordar que la gonalgia puede ser un síntoma referido de patología de caderas que no debemos menospreciar
en la consulta ambulatoria.
PD-069
SÍNDROME DE KLEINE-LEVIN O DE LA BELLA DURMIENTE.
UNA PECULIAR PATOLOGÍA NEUROPSIQUIÁTRICA

Caamaño Viña, F.; Dosil Gallardo, S.; Rivero Calle, I.;
Cutrin Prieto, J.M.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Introducción: El síndrome de Kleine-Levine es un trastorno neuro- psiquiátrico infrecuente de debut en edad pediátrica. Se caracteriza por episodios recurrentes de hipersomnia,
acompañados de hiperfagia e hipersexualidad. La etiología
se desconoce, apuntando hacia una disfunción diencefálica
hipotálamo-hipofisaria. No existen tratamientos efectivos,
observándose una desaparición espontánea con los años.
Caso clínico: Mujer de 14 años, sin antecedentes personales ni familiares relevantes. Presentó cuadro de 3 meses
de evolución de episodios de somnolencia intensa, alteración
conductual, hiperfagia y comportamiento desinhibido. La
recuperación de los episodios fue completa, sin ningún tipo
de deterioro y con amnesia posterior.
Fue ingresada en nuestro servicio para despistaje de enfermedades metabólicas o por intoxicación, patología neuroló-
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gica (tumoral, desmielinizante), psiquiátrica y desórdenes del
sueño (narcolepsia, bipolaridad).
Se realizaron pruebas complementarias a nivel sanguíneo
(analíticas, serologías, niveles hormonales y de tóxicos), estudios a nivel de LCR y EEG que fueron normales.
Finalmente, de acuerdo con los criterios diagnósticos del
ICSD3 junto con los resultados de la RM con espectroscopia,
fue diagnosticada de Síndrome de Kleine-Levin. Actualmente
se encuentra a seguimiento por Psiquiatría Infanto-Juvenil
siendo tratada con Litio, mejorando la frecuencia y duración
de los episodios.
Conclusiones: En conclusión queremos resaltar que, a
pesar de la baja frecuencia del síndrome de Kleine-Levin, debe
tenerse en mente dicho diagnóstico diferencial en los desórdenes del sueño en edad pediátrica, para evitar su confusión
con otras patologías neuro-psiquiátricas.

DEFENSA 2
PD-070
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA PEDIÁTRICA EXTRAHOSPITALARIA
EN GALICIA

Suárez González, J.; Iglesias Vázquez, J.A.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Objetivos: Describir las paradas cardiorrespiratorias (PCR)
extrahospitalarias pediátricas atendidas por la Fundación
Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUSG-061).
Material y métodos: Se incluyeron todas las PCR pediátricas extrahospitalarias atendidas por la FPUSG-061 desde
Julio de 1999 hasta Agosto de 2016. Se excluyeron todas aquellas, que aunque eran extrahospitalarias, fueron tratadas o
diagnosticadas de forma inicial en los servicios de urgencias
hospitalarias.
Resultados: La incidencia de PCR pediátrica extrahospitalarias fue de 1,1 PCR por 100.000 niños al año. La media de PCR
al año fue de 7 con una desviación típica de ± 2,83, siendo en
2000 el año de mayor incidencia de PCR con 14 (11,1%) casos
y los años 2010 y 2013 los años con menor número de PCR
con 3 casos al año (2,4%). La media de PCR por mes fue de
6,79 con una desviación típica de ± 3,29 dándose una mayor
presentación de PCR en los meses de Julio, con un total de 21
(16,7%) y menor presentación en los meses de Abril y Noviembre con 5 PCR (4%). De las 126 PCR, 69 (54,8%) fueron niños,
57 (45,2%) fueron niñas y la mayor frecuencia de PCR se dio
en el grupo de edad de entre 1 y 5 años. 119 (94,4%) de las
PCR fueron de origen no cardíaco siendo el ritmo detectado
con más frecuencia en el momento de la monitorización la
asistolia (67,5%: 85 casos). El lugar de mayor presentación de
PCR fue en domicilio con 67 (53,2%) casos y se inició RCP
por testigo en 29,4% de los casos.
Conclusiones: La PCR pediátrica extrahospitalaria en Galicia presenta una incidencia anual baja, de 1,1 PCR por 100.000
niños con una etiología preferentemente no cardíaca. Es más
frecuente en niños que en niñas y con mayor presentación en
los intervalos de edad de entre 1-5 años.

PD-071
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, NO TODO ES LO QUE
PARECE

Benítez Moscoso, G.; Díaz-Villalón Moreno, P.; Croche, B.;
Jiménez De Los Santos, C.; Portero, N.; Gómez, S.; Rivera
Sánchez, N.R.; Moreno, J.L.; Márquez Mira, P.; García, C.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Anamnesis: Paciente de 13 años que acude a urgencias
hospitalarias derivada desde Atención Primaria por insuficiencia renal crónica (IRC), tras identificar en un control
analítico creatinina sérica de 1,26 mg/dl. Refiere que desde
hace 2 años está más cansada, había repetido curso y ganado
peso. No presenta antecedentes personales relevantes. Entre
los antecedentes familiares destaca que varios miembros de
la familia paterna presentan patología tiroidea.
Exploración: Peso 53,5 cm (p50), talla 140 cm (p<1; -3DE),
IMC 27,3 (p96). Aspecto tosco, coloración pálido-amarillenta
e importante sequedad cutánea, poco habladora, aspecto cansado. Obesidad troncular. No edemas ni acantosis, resto de la
exploración normal por aparatos.
Pruebas diagnósticas: Se revisa analítica extraída en Centro
de Salud, observándose: FG estimado 63 ml/min, TSH >100
microU/ml, tiroxina 0,05 ng/dl y perfil lipídico y hepático
alterado. Se realizan anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina que son positivos, y ecografía que es compatible
con tiroiditis.
Se diagnostica de hipotiroidismo secundario a tiroiditis
autoinmune.
Procedimientos terapéuticos: Se inicia tratamiento con
levotiroxina, con evolución favorable y controles analíticos
normales, habiéndose corregido también la creatinina.
Conclusiones:
• El cansancio es un síntoma muy inespecífico, motivo frecuente de consulta, más en mujeres y en la adolescencia.
• La tiroiditis de Hashimoto es una inflamación crónica
y autoinmune que puede cursar con bocio e hipotiroidismo permanente. Es la causa más frecuente de trastorno
tiroideo en la edad pediátrica, más frecuente en niñas. La
sintomatología es muy variable, muchas son asintomáticas.
Los síntomas más frecuentes son bocio, hipocrecimiento
y obesidad. La presencia de anticuerpos es clave para el
diagnóstico. No tiene tratamiento etiológico, solo sustitutivo con L-tiroxina.
• Según las guías KDIGO de 2012, para poder diagnosticar
una IRC, el paciente debe tener un filtrado glomerular (FG)
disminuido (FG <60 ml/min/1,73 m2) y/o presencia de
marcadores de daño renal durante al menos 3 meses.
PD-072
AFECCIÓN DE PIEL EN EL NIÑO VIAJERO: LARVA MIGRANS
CUTÁNEA

Hernández Pombo, G.; Echasabal Vila, M.; Mulero Madrid, A.;
Lucena Castejón, X.; Bruno, M.; Conejero Romagosa, J.;
Martínez González, S.; Raventós Jurado, P.; Calaf Moya, G.;
Calabia Martínez, M.
CASAP Can Bou, Castelldefels, Barcelona, España

Anamnesis: Niño de 3 años sin antecedentes familiares ni
personales de importancia que acude al centro de salud por
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presentar lesión pruriginosa en la piel de la parte posterior
del tórax de 2 semanas de evolución, que ha aumentado de
tamaño desde su aparición. Antecedente de un viaje a Brasil
en el último mes.
Exploración clínica: En la zona interescapular se evidencia
lesión lineal de pocos milímetros de ancho tipo serpiginosa,
de trayecto levantado y sinuoso, con descamación, eritema
y pápulas finas al final del trayecto. No signos sistémicos ni
adenopatías. No otros hallazgos clínicos relevantes.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se trató con
tiabendazol tópico 10% 3 veces al día por 5 días con evolución
favorable y desaparición de la lesión al mes. El hemograma
practicado mostró leucocitosis leve (14,9 x 109/L), eosinofilia (10,4%) y PCR 2,8 mg/L; glucosa, perfil hepático y renal
normales.
Conclusiones: El viaje internacional de un menor es un
motivo de consulta frecuente en atención primaria. Los problemas de la piel son la segunda causa de consulta de los
viajeros internacionales, siendo la Larva Migrans Cutánea el
motivo más frecuente. Esta enfermedad se desarrolla en la piel
tras el contacto con larvas de ciertos nematodos que parasitan
animales (más habituales A. Braziliense, A. caninum) con
distribución en áreas tropicales y subtropicales. Los huevos
de los nematodos son excretados con las heces de perros y
gatos y su forma infecciosa, la larva filariforme, penetra en
la piel humana y permanece en ésta sin completar su ciclo
vital, ya que no dispone de enzimas necesarias para atravesar
la membrana basal. Las zonas del cuerpo más afectadas son las
que se ponen en contacto con el suelo: pies, nalgas y tronco.
Dado sus características patognomónicas, el diagnóstico y el
tratamiento pueden realizarse desde atención primaria sin
necesidad de atención especializada.
PD-073
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS Y MANEJO
DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA PEDIÁTRICA
EXTRAHOSPITALARIA EN GALICIA

Suárez González, J.; Iglesias Vázquez, J.A.; Maneiro González, J.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Objetivos: Buscar factores que puedan estar asociados a
una mayor probabilidad de recuperación y valorar las actuaciones realizadas sobre la vía aérea, así como identificar las
medicaciones administradas durante el manejo de la parada
cardiorrespiratoria (PCR) pediátrica.
Material y métodos: Se incluyeron todas las PCR pediátricas extrahospitalarias atendidas por la Fundación Pública
de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUSG-061) desde
Julio de 1999 hasta Agosto de 2016, siendo el tamaño muestral de 126 niños. Se excluyeron todas aquellas, que aunque
extrahospitalarias, fueron tratadas o diagnosticadas de forma
inicial en los servicios de urgencias hospitalarias.
Resultados: No se han encontrado diferencias significativas
entre las técnicas de soporte vital avanzado (SVA) y una mayor
probabilidad de recuperación en el punto, sin embargo, sí es
estadísticamente significativo el inicio de reanimación cardiopulmonar (RCP) por testigo, iniciada en 29,4% de los casos.
En 81 casos se realizaron diferentes maniobras de manejo de
la vía aérea en el mismo paciente. Como primera medida de
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manejo avanzado de la vía aérea se eligió la intubación en
29 pacientes y en total fueron intubados 109. El tratamiento
farmacológico más utilizado fue la adrenalina en 108 (85,7%),
la atropina en 65 (51,6%), el bicarbonato en 17 (13,5%) y la
amiodarona en 3 (2,4%) pacientes.
Conclusiones: Solamente se ha encontrado una asociación
estadísticamente significativa entre la RCP por testigo y la probabilidad de recuperación. En 65 pacientes se ha administrado
atropina y bicarbonato en 17 lo que se considera inadecuado
ya que no están indicados en los algoritmos de SVA de la
PCR pediátrica. Con 22 casos de ritmos desfibrilabres, solo se
administró amiodarona en 3, lo que indica que, siguiendo los
protocolos, los pacientes recuperaron pulso antes del cuarto
choque, momento en el que se administraría la amiodarona,
o bien esta no fue administrada, incumpliendo el protocolo.
PD-074
CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE FÓRMULAS
MAGISTRALES PEDIÁTRICAS EN EL SISTEMA
MEDORA‑SACYL

Sánchez Jiménez, M.D.C. (1); Pellegrini Bellinchón, F.J. (1);
Rodríguez Plaza, M.C. (2); Rodríguez Plaza, B. (2); Sánchez Ávila,
A. (3); Zarzuelo Castañeda, A. (4)
(1) EAP Alfonso Sánchez Montero. Pizarrales., Salamanca, España; (2) Farmacia
Rodríguez-Fromisa, Palencia, España; (3) Farmacia Ávila Bardají, Salamanca,
España; (4) Facultad de Farmacia. USAL., Salamanca, España

Justificación: La formulación de medicamentos individualizados supone una asistencia sanitaria de primer nivel y
constituye una herramienta excepcional para el prescriptor
adaptando el tratamiento, en este caso, al paciente pediátrico.
En Castilla y León los profesionales sanitarios de atención
primaria trabajan con el sistema MEDORACyL que permite
mejor asistencia y asesoramiento en la consulta diaria, y donde
la formulación magistral debe tener su espacio como alternativa terapéutica y hoy en día carece de él.
Objetivos: Crear una base de datos de fórmulas magistrales
para uso pediátrico exportable al sistema MEDORACyL que
facilite su prescripción.
Material y métodos: En una primera fase, se realizó una
entrevista con pediatras de atención primaria para conocer
sus necesidades diarias, a la hora de prescribir medicamentos
individualizados.
En base a ello se diseñó una base de datos Access, compatible con productos Microsoft y que permite exportar datos a
Excel y utilizarlos en Word.
Paralelamente, se realizó una búsqueda bibliográfica de
las fórmulas demandas para completar la base.
Resultados y conclusiones: Tras el diseño del esqueleto
de la base de datos, ésta se completó con más de 50 fórmulas frecuentemente prescritas por los pediatras demandantes,
recopilando información bibliográfica de los principios activos, optimizando las concentraciones terapéuticas, cantidades
y dosis e indicando en las mismas cuales estaban financiadas
por la seguridad social en Castilla y León.
Gracias al diseño de bases de datos compatibles con el
sistema informático MEDORACyL, el médico-pediatra puede
prescribir y exportar directamente a la receta además de contar con una herramienta dinámica que le aporta información
terapéutica y facilita sus decisiones.
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Las características de esta base de datos permitirán, a priori,
adaptarla a cualquier sistema informático de las diferentes
comunidades autónomas españolas, donde el único requisito
que hay que revisar es la financiación, o no, de la formulación.
PD-075
STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS COMO CAUSA
DE PANDAS

Poza Del Val, M.D.C.; Vega Martín, M.I.; Pedraja Ibáñez, M.B.
C. S. Cotolino II, Castro Urdiales, España

Objeto del trabajo: Tener presente el síndrome de Pandas
en trastornos de comportamiento coincidiendo con cuadros
faringoamigdalar.
Anamnesis: Niña de 9 años que coincidiendo con faringoamigdalitis estreptocócica afebril presentó un cuadro de
coprolalia, rituales (tocar las cosas, contar hasta 35, meter y
sacar la comida de la boca), obsesiones y compulsiones, tics
fónicos (sonido gutural), aumento de impulsividad, cambios
de humor....Antecedentes personales: sin interés. Antecedente
familiares: bisabuela materna esquizofrenia. No otra patología
psiquiátrica ni del SNC en la familia. No epilepsia. No consanguinidad. Resto sin interés.
Exploración clínica: Afebril. Buen estado general. Fenotipo normal. No exantemas. Únicamente destaca hiperemia
faríngea marcada, con resto de exploración física normal
incluida auscultación cardiopulmonar, otoscopia, abdomen
y exploración neurológica.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza test
rápido para el estreptococo resultando positivo, por lo que se
inicia tratamiento con amoxicilina-clavulánico a 50 mg/kg/día.
A pesar del tratamiento antibiótico empeoran las compulsiones
y el comportamiento, por lo que se deriva a neuropediatría e
inmunología antes sospecha de PANDAS. La madre la estaba
llevando a psiquiatra privado por este comportamiento. Entre
los exámenes complementarios destaca un ASLO elevado, siendo
el resto normales incluyendo EEG (electroencefalograma) en
vigilia y fases de sueño, analítica con hemograma, amonio,
equilibrio ácido-base (EAB), lactato, función renal, función
hepática, perfil férrico, CKs, vitamina B12, homocisteína y TSH.
El cultivo faríngeo fue positivo a Estreptococo Constellatus
sensible a azitromicina; se trata con 5 mg/kg/día durante 10
días con buena respuesta al mismo y sin precisar el tratamiento
con sertralina que le había pautado la psiquiatra por mejoría.
Conclusiones: En caso de odinofagia y problemas de comportamiento, sobre todo del tipo trastorno obsesivo compulsivo, conviene tener en cuenta la posibilidad de Síndrome de
PANDAS.
PD-076
¿Y SI TE RECETAMOS UNA APLICACIÓN PARA EL MÓVIL
(APP)? APUNTA... BSA APPediatria

Reverter García, E. (1); Moral Ramírez, E. (1); García Drago,
M.M. (2); De Pablo Pons, M.L. (3); Pons Grau, R. (4); Gavilán
Calmaestra, M.D.C. (1); Villarejo Romero, V. (1)
(1) ABS Montigalà, Badalona Serveis Assistencials, Badalona, España; (2) ABS
Montgat, Badalona Serveis Assistencials, Badalona, España; (3) ABS Morera,
Badalona Serveis Assistencials, Badalona, España; (4) ABS Nova Lloreda, Badalona
Serveis Assistencials, Badalona, España

Objeto del trabajo: El equipo de pediatría de Badalona Serveis Assistencials (BSA), organización que gestiona 7 centros
de atención primaria ha creado una APP para sus usuarios.
Diseñada para aprovechar la potencia de las nuevas tecnologías (TICs) como herramienta de empoderamiento a las
familias con criaturas en edad pediátrica y como nuevo canal
de comunicación entre familias y profesionales.
Material y métodos:
• Una plataforma y un técnico asesor para crear la APP,
recursos cedidos por COIB (Colegio Oficial de Enfermería
de Barcelona).
• Profesionales de Pediatría para validar las secciones y los
contenidos.
El trabajo se ha realizado conjuntamente entre el equipo
asistencial y el equipo técnico
Resultados: La APP tiene un diseño atractivo, intuitivo,
con información fiable, contrastada y revisada por pediatría
de BSA, en catalán y español.
Los contenidos se presentan mayormente en infografías
para ofrecer la información de forma más concisa y visual.
Las secciones de la APP dan respuesta a las consultas más
frecuentes e incluyen artículos, alertas sanitarias, avisos de las
actividades y toda la documentación de soporte generada por
el equipo de pediatría.
Conclusiones: Creemos que las familias han cambiado y
que el uso de las TIC puede dar respuesta a esta nueva realidad.
El perfil general de las que atendemos en pediatría de BSA:
• No dispone de la transmisión intergeneracional de conocimientos.
• Presentan dificultades para conciliar vida familiar y laboral.
• Consumidores de servicios sanitarios de forma espontánea
con una arraigada cultura de la inmediatez (hiperfrecuentación elevada).
• Consumidores de información sanitaria online y de smarphones.
• Apostamos, por potenciar la “prescripción” de una App
que consideremos fiable y creemos que sería de ayuda
para que las familias puedan tomar decisiones de forma
autónoma en situaciones cotidianas en el cuidado de sus
hijos sin necesidad de visita presencial.
PD-077
FAMILIAS MONOPARENTALES: SOLTERA Y MADRE
EN LA VIDA

Coronel Rodríguez, C. (1); González Soria, M.D. (1); Begara De
La Fuente, M. (1); Chávez Barco, A. (2); Guisado Rasco, C. (1)
(1) CS Amante Laffón, Sevilla, España; (2) Hospital Infantil Sevilla, Sevilla

Objetivos: Evaluación de las características socioeconómicas y experiencia personal de las madres solteras por elección
en un centro de AP.
Material y métodos:
• Estudio observacional y retrospectivo en nuestra consulta
de pediatría.
• Análisis de cuestionarios anónimos.
• Se analizaron variables de las madres, del embarazo, del
parto, del niño y recursos para la conciliación familiar.
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• Dificultades: estrés, sobrecarga, problemas económicos-laborales, ausencia de tiempo libre y problemas del niño.
• Analizamos 18 casos de 15 madres. (Un embarazo gemelar
y dos madres que han repetido experiencia). Incidencia
0,6%.
Resultados:
• Edad media 38 años.
• 66,66% estudios universitarios. 23% medios, 13,33% bajo.
• 86,6% ingresos suficientes.
• El 95% desde siempre deseos de maternidad. 80% apoyo
familiar, 73,3% apoyo de amigos considerándolos, pero
teniendo la decisión tomada 60%.
• 73,3% heterosexuales.
• 95% no tenían pareja en el momento de la decisión. Una
no contesta.
• Número de parejas previas, media 3,6.
• Número medio de intentos de ser madres: 1,3.
• Fecundación in vitro 66,6%. Una (6,6%) lo intentó también
con inseminación artificial. Gestión privada 100%, coste
medio 10.400 €. Número medio de embriones implantados 2,5. Seguimiento privado el 46,6% pero no podemos
asegurarlo porque el 46,6% no contesta.
• 66,66% cesárea, 80% sedación.
• Edad gestacional media 38 semanas. 50% recibieron vacunaciones no sistemáticas la antineumocócica no incluida
en el calendario de Andalucía en el momento del estudio,
un 40% no la administró y un 10% no respondió.
• Las MPSE hacen uso de los recursos para poder conciliar la
vida personal, laboral. El 73,3% lleva a su hijo a un centro
escolar. El 26,66% usan el comedor, un 73,3% cuenta con
ayuda familiar, el 33,3% tenía cuidador/a a sueldo.
• No habían tenido necesidad de sacrificar su vida profesional (80%), ni reducción de la jornada (95%).
Conclusiones: La mayoría de las mujeres superan los 35
años, tienen alto nivel socioeconómico y mantienen su vida
profesional.
PD-078
NEUROFIBROMATOSIS SEGMENTARIA EN PEDIATRÍA:
UNA FACOMATOSIS DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO

Gil Peñafiel, B. (1); Marín Murcia, C. (1); Inglés Torres, E.Q. (1);
Micol Martínez, O. (2)
(1) C. S.Torre Pacheco Oeste,Torre Pacheco, España; (2) Hospital Santa Lucía,
Cartagena, España

Introducción: La neurofibromatosis (NF) es un grupo
heterogéneo de patologías que afectan a la piel, al sistema
nervioso o ambos. Los signos cutáneos característicos son:
manchas café con leche (MCL), pecas axilares e inguinales,
neurofibromas cutáneos y diferentes manifestaciones sistémicas.
La neurofibromatosis segmentaria (NFS) es una forma
inusual, aunque posiblemente infradiagnosticada, que se atribuye a una mutación somática postcigótica. Presenta expresividad variable y alta penetrancia. Predomina en mujeres y
se suele localizar en región toraco-abdominal y hemicuerpo
derecho. Presenta lesiones cutáneas similares a NF circunscritas a un segmento corporal, habitualmente sin antecedentes
familiares ni afectación sistémica.
122

Presentamos el caso de una niña de 2 años con esta rara
forma de NF, analizando las características y diagnósticos diferenciales de esta entidad.
Caso clínico: Padres origen magrebí, no consanguíneos,
hermano 4 años y hermana 17 meses gemela, sanos. Prima-hermana MCL extensa.
Embarazo bicorial-biamniótico controlado con amenaza
de parto pretérmino. Parto eutócico 34+1 semanas. 1ª gemela.
Peso: 2089 gramos. Apgar 9/10. Ingresada en Neonatología por
prematuridad tardía sin incidencias. Plagiocefalia postural leve.
A los 3 meses, se aprecia hiperpigmentación abdominal
izquierda que no rebasa línea media; a los 12 meses, 4 MCL
en su interior. Interconsulta dermatología: sospecha Neurofibromatosis segmentaria tipo V en abdomen.
A la exploración destaca mácula hiperpigmentada parda-tenue en hemiabdomen izquierdo hasta línea media homolateral
de espalda, llega hasta pubis, en plano anterior 3 MCL y en
espalda MCL incipiente. Efélides en ingles.
Se realizan: Ecografía abdominal y Resonancia craneal que
descartan lesiones orgánicas internas. Interconsulta Oftalmología: normal. Pendiente de valoración por Genética Médica
para consejo genético.
Conclusiones:
• La NFS es una afección de gran heterogeneidad clínica y
variable expresividad que puede pasar desapercibida.
• Tiene un compromiso menos severo que NF pero es necesario estudio y seguimiento prolongado para detectar
manifestaciones extracutáneas o tumores malignos, más
especialmente en población pediátrica.
PD-079
SÍNDROME DEL CASCANUECES: UNA CAUSA DE DOLOR
ABDOMINAL RECIDIVANTE

Márquez Mira, P.L.; García Barrionuevo, C.; Peláez Cabrera, M.J.;
Morera Sanz, I.; Benítez Moscoso, G.; Jiménez De Los Santos,
C.; Gómez Pérez, S.; Gallego, M.J.; Salgado Moreno, J.L.; Portero
García, N.M.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Caso clínico: Anamnesis: Niña de 11 años acude a su
pediatra por dolor en fosa renal izquierda de tipo cólico, con
afectación del estado general que se presenta en varias ocasiones y se sospecha cólico nefrítico.
Exploración clínica: Se aprecia abdomen blando y
depresible sin megalias, doloroso a la palpación en fosa renal
izquierda. Puñopercusión negativa. Analítica de sangre y orina
sin hallazgos patológicos.
Procedimientos diagnósticos: Ecografía de riñón y vía
urinaria, bilateral: Los ratios entre los calibres y velocidades
medias en el hilio y la pinza mesentérica son patológicas así
como el ángulo aortomesénterico y la distancia aortomesénterica. No se visualizan cálculos renales.
Juicio clínico: Síndrome del Cascanueces.
Procedimientos terapéuticos: Recomendamos evitar
deportes de giro de columna. Durante las crisis abdominales
mantener posición en decúbito supino y analgesia. Calendario
del dolor con escala visual analógica. Valorar evolutivamente
si procede abordaje quirúrgico.
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Conclusiones: El dolor abdominal es una causa frecuente
de consulta en atención primaria, existen unos criterios de
organicidad en los que hay que valorar la realización de pruebas complementarias como son la localización del dolor, la
intensidad, la afectación del estado general. Es importante
resaltar la importancia de una buena evaluación del dolor
abdominal y saber diferenciar en qué casos es necesario realizar pruebas complementarias para facilitar el diagnóstico
etiológico del dolor. En este caso se amplió el estudio con
una ecografía-Doppler que nos llevó al diagnóstico de una
causa poco frecuente de dolor abdominal, el Síndrome del
Cascanueces.
PD-080
PARASITOSIS EN LA INFANCIA SEVILLANA

Guisado Rasco, C. (1); González Soria, M.D. (2); Ruiz Pérez
De Pipaón, M. (3); García Spencer, S. (4); Díaz Cano
Carmona, E. (4); Ramos Calero, E. (5); Begara De La
Fuente, M. (2); Coronel Rodríguez, C. (2)
(1) CS Mercedes Navarro, Sevilla, España; (2) CS Amante Laffón, Sevilla, España;
(3) Hospital Virgen Del Rocío, Sevilla, España; (4) Hospital Infantil Sevilla, Sevilla,
España; (5) Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla, Sevilla, España

Introducción: En lo últimos años observamos nuevas
parasitaciones intestinales (PI) en nuestro medio, sobre las
que necesitamos conocer epidemiología, clínica y tratamiento.
Causas posibles: la inmigración, viajes y adopciones internacionales. El diagnóstico debe basarse en la anamnesis y recogida
adecuada de muestras. Existen pocos estudios de incidencia de
parasitosis en pediatría y hemos observado en nuestro laboratorio un aumento de peticiones, sin aumento de resultados
positivos por eso nos planteamos realizar este trabajo.
Objetivos: Realizar un análisis retrospectivo descriptivo de
la incidencia y prevalencia de PI desde enero 2010 a diciembre
2014 de muestras de pacientes atendidos en los Centros de
Salud (CS) del área de referencia.
Material y métodos: La población adscrita a la Unidad de
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital.
Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de los datos
registrados en la base de datos informatizada de las historias
clínicas de los pacientes atendidos en los CS.
Resultados: En el 2010 fueron analizadas 9.625 muestras,
en 2011 se analizaron 7.996, en el 2012 7.536 y en 2013 7.513.
Resultado positivo en el 8,5%, 10,4%, 8,5% y 9,4% respectivamente. De las 32.670 muestras analizadas 17.929 proceden
de AP y 14.741 de Atención Especializada (AE).
Se diagnosticaron 15 tipos de parásitos. El más frecuente
Giardia lamblia después, Blastocystis spp.
En menores de un año 647 muestras, 24 patológicas, (3,7%)
dos tipos: 11 Cryptosporidium y 12 Giardia lamblia.
En el grupo de 10-14 años se recogieron 2.185 muestras,
positivas 226 (9,9%), 12 tipos de parásitos. Un 7,2% se recogieron de la forma indicada en el protocolo. Nos encontramos
Ascaris lumbricoides en 1 muestra positiva; Blastocystis hominis 31
muestras positivas; Blastocystis sp 78 muestras.
Conclusiones: Hemos encontrado incidencia baja, gran
variedad de parásitos, pero vemos importante considerar la

sintomatología, optimizar la recogida de muestras para mejorar la rentabilidad.
PD-081
PÁPULAS ESTIVALES, ¿SON SIEMPRE SIMPLES
PICADURAS?

Pérez Nygaard, R.L. (1); Alonso Rueda, I.O. (2);
Borja Urbano, G. (2)
(1) Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España;
(2) Centro de Salud Polígono Norte, Sevilla, España

Paciente varón de 12 meses, sin antecedentes de interés,
que consulta en repetidas ocasiones por lesiones cutáneas
pruriginosas, afebril y sin otra sintomatología acompañante.
A la exploración física inicial presenta lesiones pápulo-vesiculosas aisladas, de pequeño tamaño, algunas con costra
central amarillenta sobre base eritematosa. Se localizan en
tronco, miembros, cara y cuero cabelludo.
Inicialmente es diagnosticado de varicela y ante la escasa
mejoría y el aumento del tamaño de las lesiones, posteriormente de picaduras impetiginizadas. Presenta escasa respuesta
a antibioterapia (oral y tópica). El tratamiento con anithistamínicos orales y corticoterapia tópica, mejora el prurito y las
lesiones, persistiendo máculas pigmentadas residuales.
Tras tres meses y ante la recurrencia de las lesiones, se
deriva a Dermatología, donde se constata signo de Darier positivo. Ante la sospecha diagnóstica de urticaria pigmentosa, se
solicita analítica sanguínea y ecografía abdominal para descartar afectación sistémica objetivándose eosinofilia, niveles
de triptasa séricos normales y ausencia de lesiones intraabdominales. Se recomienda evitar factores desencadenantes de la
degranulación mastocitaria para prevenir nuevos episodios y
tratamiento corticoideo y antihistamínico en los brotes con
buena evolución posterior.
En conclusión, nuestro caso se trata de una urticaria pigmentosa, un tipo de mastocitosis de intensidad leve-moderada,
en la que al diagnóstico hay que descartar afectación sistémica. La similitud de las lesiones en fase inicial con prúrigo
o picaduras suelen demorar el diagnóstico. Los corticoides y
antihistamínicos son el tratamiento de elección en los brotes al disminuir el prurito y con ello el rascado evitando el
empeoramiento de las lesiones.
PD-082
UNA IRRITACIÓN VULVAR PERSISTENTE

Fernández Couce, G.; Rodríguez Valdes, O.; García López, A.;
Mendes Jastes, S.C.; Cubinsa Esquius, L.; Jiménez Peña, C.;
Bernárdez Carracedo, S.; Villanueva Villanueva, F.; Fernández
Pérez, T.; Rama Martínez, T.
CAP El Masnou, El Masnou. Barcelona, España

Introducción: Las dermatosis de la zona genital en prepúberes obedecen a diversas causas. El Liquen plano aun siendo
una entidad poco frecuente en niños por sus características
puede comportar exploraciones y tratamientos que retardan
su diagnóstico y favorecen las secuelas.
Caso clínico: Niña de 6 años de edad con antecedentes de
estreñimiento crónico con tratamiento dietético y macrogol,
fisura anal interpretada como secundaria al anterior, prurito y
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eritema en zona genital, por los que ha consultado en diversas
ocasiones. Acude por persistencia de síntomas.
Exploración física: Discretas laceraciones en zona vulvoperineal, exudado sanguinolento.
Exploraciones complementarias: Se toma muestra de
secreción vulvar, se indica coprocultivo de heces, derivándose al Hospital para descartar Maltrato infantil. Valorada por
Ginecología describe la lesión residual cicatricial de fisura
perineal y vaginal y se descarta abuso sexual. Evaluada a los 2
días por Dermatología, es diagnosticada de Liquen plano escleroso,
prescribiéndole crema con metilprednisolona. Resultado de
analíticas: Antígeno de Cryptosporidium y de Giardia lamblia negativo. Coprocultivo negativo. Cultivo bacteriológico
de secreción vulvar aísla flora saprofítica normal y cultivo
micológico negativo.
Conclusiones: La incidencia de liquen plano genital en
niños es rara, predominando el sexo masculino o femenino
según series. La etiología es multifactorial (causas genéticas,
factores inmunológicos, hormonales e infecciosos). Son síntomas frecuentes: prurito asociado a irritación, tenesmo, disuria,
y/o dificultad en la defecación. Las lesiones características son
placas blanquecinas de aspecto atrófico que afectan la vulva
y pueden extenderse a periné y área perianal. Pueden producirse erosiones, tendencia al sangrado y lesiones cicatriciales.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. El diagnóstico
diferencial es amplio, con otras dermatosis inflamatorias.
Los tratamientos más prescritos son corticoides e inhibidores
tópicos de calcineurina, con buena respuesta. Por ello, se debe
pensar en esta patología ante síntomas y/o cambios dermatológicos persistentes para evitar la demora diagnostica y la
aparición de secuelas.
PD-083
DERMATITIS PRURIGINOSA CON EOSINOFILIA EN
PACIENTE CON ATOPIA

Fernández Villar, A.M.; Fernández Rodríguez, A.N.; Puerta Pérez,
P.; Guevara Caviedes, L.N.; Terroba Seara, S.; Ocaña Alcober, C.;
Sánchez González, B.
Complejo Asistencial de León, León, España

Anamnesis: Niña de 13 años adoptada de origen chino
que consulta por aparición de erupción cutánea con lesiones sobrelevadas, con costra superficial muy pruriginosas sin
dolor. Afebril.
Exploración física: Incomodidad por el intenso prurito,
lesiones circulares en mama y costado izquierdo sobrelevadas,
rugosas y con costra y placa eritemato-negruzca en región
anteroinferior del cuello.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza
frotis hongos (normal) y se trata con Fungarest hasta tener
resultado, serologías normales. Dada la tórpida evolución y
la intensidad de la clínica pruriginosa se decide ingreso. En
analítica básica se observa una leucopenia con eosinofilia, con
posterior normalización de las cifras. Se trata con corticoide
tópico y antihistamínico, siendo dada de alta con juicio clínico
de dermatitis irritativa secundario a Fungarest sobre piel de
base atópica vs ptiriasis rosada atípica. Entre otras hipótesis
diagnosticas estaba la sarna, Gianotti-Crosti y foliculitis pustulosa eosinofílica. Dos semanas después presenta reagudiza124

ción de la clínica, por lo que se decide realización de biopsia
cutánea, siendo sugerente de reagudización brote dermatitis
sobre piel atópica. Posteriormente con tratamiento tópico
corticoide se normalizó el aspecto de la piel, persistiendo
hiperpigmentación residual de las lesiones. Tras un año del
episodio normalización de aspecto de la piel sin presentar
nuevos episodios de reagudización.
Conclusiones: La dermatitis atópica es la afectación cutánea que ocurre en pacientes atópicos. El tratamiento de la
dermatitis atópica en ocasiones es complicado, dado que no
siempre presentan una buena evolución. En nuestra paciente,
la importante clínica de prurito así como es aspecto atípico de
las lesiones planteó valorar otros diagnósticos, lo que llevó a
la realización de analítica sanguínea y biopsia cutánea. Finalmente, con tratamiento intensivo de corticoide tópico se consiguió normalizar el brote con buena resolución.
PD-084
DOLOR ABDOMINAL, NO TODO ES ESTREÑIMIENTO

Baños López, L. (1); Calderón Sánchez, J.M. (2); González Flores,
P.N. (1); Gómez Soler, S. (1); Juárez Marruecos, P. (1); Nicolás
Gómez, C. (1); Martínez Lorente, M.I. (1); Martínez Marín, L. (1);
Rodríguez Molina, B. (1); Montero Cebrián, M.T. (1)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia, España;
(2) Centro de Salud El Palmar, Murcia

Introducción: El dolor abdominal constituye uno de los
motivos de consulta más frecuentes en Atención Primaria,
tanto en su presentación aguda, como de forma intermitente
y recurrente. Para su distinción son fundamentales una buena
anamnesis y exploración física.
La torsión ovárica (TO) es una causa infrecuente de dolor
abdominal agudo en niñas; requiere alto índice de sospecha
para su diagnóstico.
Caso clínico: Escolar de 8 años sin antecedentes de interés
que consulta por dolor abdominal intermitente de 24 horas
de evolución, a nivel de flanco izquierdo. Síndrome emético
autolimitado. Afebril. Sin síntomas miccionales. Última deposición hace 3 días.
Presenta buen estado general con abdomen blando y depresible, doloroso en flanco izquierdo pero sin signos de irritación peritoneal, masas ni organomegalias. En el tacto rectal se
palpan heces duras en la ampolla. Se pauta enema.
Tras 12 horas sin mejoría, acude a urgencias, siendo diagnosticada de estreñimiento.
24 horas después, vuelve a consultar por persistencia de
dolor, ahora también en hipogastrio. Afebril, nauseosa. Análisis de orina negativo. Se constata Blumberg positivo. Se remite
al hospital de referencia donde realizan analítica (discreta leucocitosis con desviación izquierda sin elevación de reactantes
de fase aguda) y ecografía abdominal (compatible con TO
izquierdo sin flujo sanguíneo). Se realiza salpingooforectomía izquierda. Anatomía patológica y marcadores tumorales
negativos.
Comentarios: La TO suele presentarse en ovarios derechos y grandes. Principal factor de riesgo: presencia de masas
(quistes funcionales o neoplasias); sin embargo, existen casos
idiopáticos, especialmente en la población pediátrica.
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Debemos sospecharlo ante un dolor abdominal hipogástrico, brusco y vómitos o sensación nauseosa. El diagnóstico
diferencial incluye: embarazo ectópico, abscesos tubo-ováricos, apendicitis, entre otros.
La técnica diagnóstica de elección es la ecografía-Doppler
(presencia de flujo vascular no descarta el diagnóstico).
El tratamiento es quirúrgico y va a estar condicionado por
la viabilidad del ovario.

anamnesis resulta fundamental para establecer una adecuada
sospecha diagnóstica.

PD-085
ABDOMEN AGUDO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN
DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI ATÍPICA

Objeto del trabajo: Revisar la cantidad de interconsultas
recibidas desde Atención Primaria en nuestra consulta de Cardiología Infantil, así como el nivel de prioridad con el que se
remiten y las principales patologías que requieren valoración.
Material y métodos: Analizamos todas las interconsultas
recibidas desde Atención Primaria en nuestra consulta durante
3 meses (marzo, abril y mayo de 2017) atendiendo a los 3
aspectos mencionados previamente.
Resultados: En los 3 meses revisados hemos recibido un
total de 148 volantes de interconsulta, de los cuáles 113 tenían
prioridad de ordinarios y los 25 restantes, preferentes. Las
patologías más frecuentes consultadas eran por este orden:
soplo cardíaco (89), síncope (14), palpitaciones (10), antecedentes familiares de cardiopatía o muerte súbita (7), dolor
torácico (5) y alteración en ECG (5).
Conclusiones: El soplo cardíaco es el motivo de interconsulta más frecuente desde Atención Primaria, llegando al
60% de todos los volantes que recibimos. Le siguen el síncope
(9,5%) y las palpitaciones (6,7%). La mayoría de pacientes con
soplo remitidos tienen soplos funcionales, que no requieren
más estudios que ECG y ecocardiografía en una única consulta.
Los pacientes remitidos por síncope o palpitaciones, consumen más recursos, pues en ocasiones requieren solicitud de
pruebas de segundo nivel (Holter, ergometría, analítica) y
consultas de revisión.

Gómez Silva, G. (1); Guerra Martin, V. (2); Rujido Freire, S. (1);
Rodríguez Núñez, A. (1)
(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España; (2) Complejo Hospitalario Universitario de Canarias,
Tenerife, España

La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis sistémica que afecta a vasos de pequeño-mediano calibre, para la
que no disponemos de pruebas complementarias de confirmación. Por ello, el diagnóstico se basa en criterios clínicos:
fiebre >5 días y 4 de los siguientes: conjuntivitis no supurativa, linfadenopatía cervical, eritema palmo-plantar con
descamación periungüeal, alteraciones en mucosa oral-labial
y exantema polimorfo. Sin embargo, algunos casos de EK
pueden tener una presentación clínica no habitual (atípica),
que debemos tener en cuenta de cara al diagnóstico y tratamiento precoz.
Caso clínico: Niña con fiebre elevada (>39ºC) de 7 días
de evolución. Diagnosticada inicialmente de faringoamigdalitis y tratada con amoxicilina-clavulánico. Los siguientes
días asoció vómitos, dolor abdominal y deterioro clínico
progresivo.
Exploración física: Postrada, ojerosa, edemas en extremidades, gradiente térmico, tenue exantema macular en tronco
y abdomen. Abdomen distendido, doloroso y con defensa,
ruidos hidroaéreos disminuidos. Resto de la exploración
normal.
Exploraciones complementarias: Hemograma con leucocitosis y desviación izquierda; reactantes de fase aguda, lipasa y
amilasa elevados. Ecografía abdominal: ascitis, esplenomegalia
e íleo reflejo. Ante la sospecha de abdomen agudo se realizó
intervención urgente, observándose líquido ascítico turbio y
edema peripancreático, sin otra patología evidente. Se inició
antibioterapia (metronidazol y gentamicina) con juicio clínico
de sepsis de origen abdominal, persistiendo la fiebre y alteraciones analíticas. Revisando la historia clínica de consultas
previas, comprobamos que al inicio del cuadro tenía hiperemia faringoamigdalar con lengua aframbuesada, adenopatía
cervical y conjuntivitis autolimitada. Ante la sospecha de EK
atípica se realizó ecocardiograma, que mostró dilatación de
la arteria coronaria derecha y derrame pericárdico. Se inició
tratamiento con gammaglobulina y ácido acetilsalicílico con
respuesta favorable.
Conclusiones: El diagnóstico precoz de la EK es fundamental para prevenir el desarrollo de complicaciones coronarias. En casos de EK atípicos, con clínica inusual, la correcta

PD-086
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERCONSULTAS DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA A UNA CONSULTA DE CARDIOLOGÍA
INFANTIL

Fernández Suárez, N.; Viadero Ubierna, M.T.; Alegría Echauri, J.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

DEFENSA 3
PD-087
ENFERMEDAD DE STEINERT CONGÉNITA, LA FORMA MÁS
GRAVE DE DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO 1

Sánchez-Villares, C. (1); Parra, A. (2); Manzano, P. (2);
Mateos, M. (2); Hernández Fabián, A. (2); De La Fuente, G. (1);
López, I. (2); González, E. (2); Aparicio, P. (2); Gutiérrez, S. (2)
(1) Centro de Salud Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, Salamanca, España;
(2) Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Introducción: La enfermedad de Steinert congénita es una
forma grave de distrofia miotónica, caracterizada por hipotonía muscular y dificultades para la alimentación. Se produce
expansión de tripletes de nucleótidos CTG (citosina-tiamina-guanina), por mutación en el gen DMPK, heredándose de
forma autosómica dominante, (CTG). Además se produce el
fenómeno de anticipación, siendo la penetrancia de la mutación mayor en generaciones sucesivas y por tanto, formas
más graves. Presentamos un caso de una forma congénita de
enfermedad de Steinert en el contexto de familia afecta.
Caso clínico: Embarazo controlado con diagnóstico fetal de
enfermedad de Steinert (+ 110 copias CTG). Cesárea electiva a
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las 38 semanas. Apgar 3/7/8. La madre y hermana de 2 años
Enfermedad de Steinert. En la exploración destaca hipotonía
y debilidad muscular generalizada, con movimientos escasos, facies hipomímica boca abierta con labio superior en
V invertida. Soplo sistólico II/VI. Reflejo de succión débil e
hiporreflexia osteotendinosa. Precisa intubación orotraqueal y
ventilación mecánica invasiva durante las 3 primeras semanas,
posteriormente precisa ventilación no invasiva nocturna hasta
el momento actual (3 meses de vida). Durante el primer mes,
alimentación por sonda por escasa succión, progresivamente
tolerancia oral con buena coordinación succión-deglución-respiración. Actualmente persiste hipotonía generalizada, con
movimientos más fluidos pero escasos, sin sostén cefálico y
con postura en abducción de miembros inferiores. Presenta
insuficiencia tricuspídea moderada sin repercusión con adecuada ganancia ponderoestatural Seguimiento multidisciplinar
por especialistas, centro de atención temprana y pediatra de
atención primaria.
Conclusiones:
• La gravedad de la forma neonatal de distrofia miotónica de
Steinert requiere un seguimiento estrecho por el pediatra
de atención primaria y un equipo multidisciplinar para
detectar posibles complicaciones cardiacas o respiratorias
que pueden llevar incluso a la muerte temprana.
• Actualmente el consejo genético pregestacional y las técnicas de reproducción asistida permiten evitar las formas
más graves de la enfermedad en generaciones sucesivas.
PD-088
SÍNDROME DE CASAMASSIMA: A PROPÓSITO DE UN CASO

Lebrón Martín, J.; Rodríguez Lima, M.M.; Pareja Bosch, A.;
Alcaide Álvarez, C.; Quevedo García, M.; Macías Díaz, C.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Objetivos: Presentar el caso de un neonato con un cuadro
polimalformativo compatible con el síndrome de Casamassima, una entidad poco frecuente, de etiología desconocida,
que pertenece al grupo heterogéneo de las disostosis espondilocostales, en el que los hallazgos en común incluyen anormalidades en la segmentación de las vértebras y arcos costales. Además este síndrome se caracteriza por la presencia de
malformaciones genitourinarias y atresia anal.
Anamnesis: Recién nacido varón, producto de una primera
gestación, madre de 36 años de edad y padre ambos sanos, no
consanguinidad. Embarazo controlado que cursó con anemia
e hipotiroidismo, sin otras incidencias.
Parto a las 36 semanas de gestación, mediante cesárea
electiva, con una Apgar de 8/10, sin precisar técnicas de reanimación, peso de 2.770 g.
Exploración física: Tono y actitud postural normal, frente
ancha, cuello corto con pliegue nucal grueso, orejas de implantación baja con lóbulo grueso, paladar íntegro, a la auscultación soplo sistólico I/VI, tórax asimétrico, escoliosis, pene de
implantación baja, con ambos testes en bolsas, extremidades
hipotróficas, ambos pulgares incluidos, ano imperforado,
ambos pies quino-varo no reductibles.
Procedimientos diagnósticos:
• Estudio genético: cariotipo masculino normal.
• Serie ósea radiológica con alteraciones costo vertebrales.
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• Ecografía renal donde se objetivan displasia de ambos riñones con fusión de polos inferiores, compatible con riñones
en herradura, con una severa hidronefrosis.
• Ecocardiografía: se objetiva una CIA pequeña de unos 5
mm, una insuficiencia tricuspídea leve y una estenosis
pulmonar leve.
• RM cerebral: se observan cambios leucomalácicos con
transformación quística a nivel parietoocipital bilateral y
atrofia parenquimatosa con dilatación ventricular supratentorial.
Conclusiones:
Aunque el síndrome de Casamassima es raro, es importante
por tratarse de una síndrome polimalformativo que probablemente se encuentre subdiagnosticado y que tiene un mal
pronóstico, siendo los problemas restrictivos a nivel pulmonar
y las complicaciones renales secundarias las principales causas
de morbilidad y mortalidad.
PD-089
LEIDEN COLABORA PERO NO ES DETERMINANTE

Pla Rodríguez, M. (1); Navarro Albert, A. (1); Sarabia
Vicente, S. (2); Escuder Más, P. (2); Nebot Marzal, C. (2);
Colomer Revuelta, J. (2); Sebastián Barberán, V. (2); Bataller
Alberola, A. (2); Graullera Millas, M. (2)
(1) Hospital Universitario Doctor Peset,Valencia, España;
(2) Centro de Salud Fuente de San Luis,Valencia

Se presenta el caso de un neonato con trombosis múltiples
en las primeras horas de vida. Nace por cesárea urgente por
sufrimiento fetal preparto, con Apgar 2/7/7 y exploración
posterior con aceptable estado general, constantes mantenidas,
limitación funcional de miembro superior izquierdo (MSI) y
petequias aisladas.
Desde su nacimiento presenta empeoramiento del estado
general, irritabilidad a la palpación de MSI, focalidad neurológica, fontanela anterior plena, masa abdominal izquierda
y, en análisis de sangre y orina, trombopenia, coagulación
alterada compatible con CID, daño renal agudo, hematuria
y proteinuria.
Ante la sospecha diagnóstica de trombosis múltiples, se
realiza estudio de imagen, objetivándose: ictus isquémico
izquierdo secundario a trombosis de arteria cerebral media
con desviación de línea media y hernia uncal requiriendo
craneoctomía descompresiva urgente; trombosis de vena
cava inferior, vena renal izquierda, arteria axilar izquierda y
hemorragia suprarrenal izquierda. Se inicia tratamiento con
heparina y se amplía estudio de coagulación, identificándose
mutación heterocigota del factor V de Leiden y anticoagulante
lúpico positivo.
Como secuelas, presenta hemiplejia espástica derecha,
retraso del desarrollo psicomotor, dificultad en la alimentación
y epilepsia parcial compleja de inicio a los 6 meses, habiéndose
descartado nuevo evento trombótico cerebral. Actualmente,
mantiene tratamiento anticogulante y anticomicial, apoyo
fisioterapéutico y nutrición enteral no invasiva con espesante.
Comentarios: Los eventos trombóticos, infrecuentes en
pediatría, suelen presentarse en época neonatal en cerebro,
por lo que deben considerarse en las convulsiones neonatales.
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La causa más frecuente es multifactorial, no estando claro
en su patogenia las alteraciones de factores antitrombóticos,
considerados factor de riesgo adicional.
Las funciones del pediatra de atención primaria en esta
situación son:
• Ser nexo entre las actuaciones y subespecialidades hospitalarias que intervienen en el proceso.
• Seguir y aplicar el calendario vacunal adaptado a sus necesidades.
• Apoyar a la familia y colegio en el seguimiento y actitud
frente a esta situación.
PD-090
RECIÉN NACIDO DE 6 DÍAS DE VIDA CON LESIONES
AMPOLLOSAS

Del Castillo Velilla, I.; Martínez Gómez, A.R.; Pareja Grande, J.;
Cortina De La Calle, P.; Sánchez Ruiz, P.; Arrabal Vela, M.A.;
Pascual Martín, M.; Beraghi Beraghi, M.; Ballester Herrera, M.J.;
García Cabezas, M.Á.
Hospital General, Ciudad Real, España

Anamnesis: Recién nacido de 6 días de vida sin antecedentes perinatales de interés traído al servicio de Urgencias
por aparición de lesiones ampollosas en tronco y abdomen de
12 horas de evolución Afebril sin otra sintomatología acompañante.
Exploración clínica: Lesiones ampollosas melicéricas de
1 a 3 cm de diámetro sobre base eritematosa, en zona facial,
área del pañal, región periumbilical, tórax y espalda. Algunas de ellas rotas, dejando una superficie erosiva. Resto de
exploración normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Analítica
sanguínea normal. Cultivo del contenido de las vesículas: Staphylococcus Aureus. Se inicia tratamiento tópico con Mupirocina y Sulfato de Zinc al que añade Cloxacilina intravenosa
hasta completar 7 días de tratamiento. Tras 48 horas de inicio
del mismo, las lesiones comienzan a cicatrizar y a involucionar
dejando mínima hipopigmentación residual.
Conclusiones:
1. El impétigo ampolloso es una infección cutánea superficial
causada por la acción de la toxina epidermolítica que puede
producir el Staphylococcus aureus. Se ha descrito como forma
localizada del síndrome de piel escaldada. En neonatos es
típica la transmisión por portadores sanitarios.
2. Al inicio se forma una ampolla sobre piel eritematosa y
después se rompe exponiendo una superficie erosiva exudativa que es cubierta por una costra fina. Suele localizarse
en extremidades, área del pañal y región periorifical.
3. En el periodo neonatal debe establecerse diagnóstico diferencial con otras posibles etiologías infecciosas (Herpes
simple, T. pallidum), no infecciosas (necrosis epidérmica
tóxica por fármacos, eritema tóxico, melanosis pustular)
o congénitas (epidermólisis ampollosas).
4. Ante la sospecha diagnostica en un neonato, se debe realizar cultivo del contenido de las lesiones e iniciar tratamiento antibiótico tópico (mupirocina o ácido fusídico).
Se puede utilizar antibiótico sistémico en caso de lesiones
amplias, difícil localización o patología de base.

PD-091
PRESENTACIÓN NEONATAL DE HIDROCOLPOS CAUSADO
POR HIMEN IMPERFORADO

Gallego Alcaide, M.J.; Díaz -Villalón Moreno, P.; Rivera
Sánchez, N.; Pérez Serralvo, C.; Peláez Cabrera, M.J.; Portero
García, N.M.; Benítez Moscoso, G.; Moreno Salgado, J.L.;
Gómez Pérez, S.; Jiménez De Los Santos, C.
Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. Hospital Juan Ramón Jiménez,
Huelva, España

El hidrocolpos es una dilatación quística de la vagina causada por la acumulación de líquidos y secreciones, que llevan
como resultado a la obstrucción vaginal. Se puede manifestar
como masa genital que protuye a través de la vagina o incluso
simulando una sepsis o cuadro de dificultad respiratoria; aunque en otras ocasiones es un hallazgo ecográfico. Una de
las causas a las que se ha atribuido es la presencia de niveles
elevados de estrógenos durante el periodo neonatal.
Siempre para su diagnóstico se deben se descartar alteraciones del desarrollo embrionario como malformaciones tipo
cloaca y del seno urogenital.
Presentamos el caso de una recién nacida a término sin
antecedentes obstétricos de interés, que durante la exploración
en sala de partos se detecta la presencia de una excrecencia
entre ambos labios mayores, de consistencia elástica, coloración blanco - grisácea y lisa que cierra introito vulvar, sin presentar alteraciones en el meato urinario ni en el ano. Durante
su estancia en maternidad la paciente no presentó alteraciones,
realizando diuresis y eliminando meconio sin dificultad. Se
realizó ecografía abdominal sin apreciarse alteraciones uterinas
ni vaginales, sin apreciarse retenciones liquidas. Ante la buena
evolución, se ha decidido una actitud expectante antes de la
realización de una posible himenectomía.
El himen imperforado es la patología obstructiva del tracto
genital más frecuente, aunque que el hecho de presentarse
como hidrocolpos es excepcional. A la hora del diagnóstico
cobra gran importancia la exploración física con detalle de
los genitales externos, así como pruebas complementarias de
imagen como ecografía, que nos ayuden a descartar otras
malformaciones vaginales y rectales. El tratamiento cuando se
haya confirmado el diagnóstico, es mediante himenotomía,
aunque el momento de su realización se está claramente establecido, por lo que su seguimiento desde atención primaria
es fundamental para controlar su evolución.
PD-092
LUPUS ERITEMATOSO NEONATAL: DIAGNÓSTICO MATERNO
A TRAVÉS DE RECIÉN NACIDO

Fernández Martínez, T.; Ordoñez Medina, I.; Rodríguez
Jiménez, B.; De La Vega Castro, B.; Ramiro Mateo, L.; Ledesma
Albarrán, M.; Mangas Marín, I.; Gutiérrez González, M.D.L.L.;
Segura González, M.; Casero González, M.
Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

El lupus eritematoso neonatal (LEN) es una entidad rara
causada por el paso transplacentario de anticuerpos maternos
contra las proteínas Ro, La y/o RNP al recién nacido. La afectación cutánea se produce en el 50%, en zonas fotoexpuestas
como cara y cuero cabelludo en forma de placas eritematosas
anulares, evolucionando a la curación antes del año, coin127

cidiendo con el aclaramiento de anticuerpos maternos. La
afectación cardiaca se produce en otro 50%, siendo característico el bloqueo auriculoventricular completo que requiere
un marcapasos permanente; ambas afectaciones coexisten en
un 10%.
Recién nacida de 10 días de vida sin antecedentes de interés, acude a su pediatra por aparición de placas eritematosas
no descamativas anulares de menos de 1,5 cm en cara, ingle
y cuero cabelludo, además de dos lesiones descamativas en
muslo izquierdo y espalda. No hallazgos patológicos al resto
de la exploración. Siendo estas lesiones compatibles con las
propias de LEN se realiza analítica que objetiva ANA 1/2560
patrón nucleolar homogéneo y nucleoplasma moteado, anticuerpos SSa/Ro 150 (VN <10) y SSb/La >320 (VN <10), resto
de hemograma, bioquímica e inmunidad sin alteraciones. Es
valorada en cardiología que descarta cardiopatía estructural
de base y BAV. Se realiza de forma paralela el diagnóstico
materno y confirmamos entonces el diagnóstico de LEN con
afectación cutánea exclusiva.
• La afectación cardiaca marca el pronóstico con una mortalidad de hasta un 20% intraútero o en primer trimestre.
• El tratamiento consiste en fotoprotección, corticoides tópicos para afectación cutánea y sistémicos reservados para
casos graves.
• Debemos informar del riesgo de recurrencia del 20% una
vez se ha tenido un hijo afecto de LEN.
• El LEN requiere un abordaje multidisciplinar, coordinado
entre ginecólogos, pediatras y cardiólogos para diagnosticar e intervenir precozmente en pacientes de riesgo.
PD-093
PAUSAS DE APNEAS EN UN NO PREMATURO

Aponte Guerra, V.; Pérez Duran, F.A.; Rivas Pacheco, P.J.;
Montalva García, P.; Gómez Gómez-Mascaraques, E.; López
Llerena, A.M.; Rosa González, M.E.; Molina Barriga, G.M.;
Reques Cosme, R.
Hospital del Escorial, Madrid, España

Mujer de 22 días de vida, acude a urgencias por tos con
cianosis generalizada.
Antecedentes personales: Embarazo controlado de curso
normal. Parto eutócico, edad gestacional de 38+1. Apgar:
10/10.
Exploración física: Peso, temperatura, talla, frecuencia
cardiaca y respiratoria normales. Buen estado general. Auscultación cardiopulmonar: soplo sistólico II/VI en foco aórtico
irradiado a región costal derecha, resto normal. Neurológicamente normal. Se ingresa en unidad pediátrica para tratamiento y descartar tosferina o atragantamiento.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y
gasometría normales. Virus Respiratorio Sincitial, influenza
A y B, PCR para Bordetela Pertusi negativos. Rx de Tórax sin
hallazgos relevantes. Durante su ingreso Presenta episodio de
cianosis objetivada por facultativos, con y sin alteración de la
frecuencia cardiaca que se resuelven de manera espontánea o
con estimulación. Afebril todo el ingreso, precisando oxígeno
a 0,5 litros. Ecocardiograma con Foramen oval permeable y
estenosis fisiológica de ramas, resto normal. Al alta se inicia
tratamiento con cafeína con intención de mejorar las pausas
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de apneas, hasta el momento fisiopatológicamente inexplicables. En revisiones sucesivas se comunica escasa respuesta
al tratamiento con cafeína por lo que se suspende al tercer
día, en dichas consultas familiar refiere clínica compatible
con reflujo gastroesofágico y confirma persistencia de clínica aunque en menor frecuencia, iniciándose tratamiento
con Ranitidina con leve mejoría. Se interconsulta con Neumología quienes descartan patología orgánica pulmonar, en
dichas revisiones se realizan pulsioximetrías nocturnas en 3
ocasiones con y sin oxígeno, considerándose compatibles con
la normalidad. Servicio de neurología descarta alternación
neurológica que justifique la clínica, igual que servicio de
otorrinolaringología y cardiología confirma persistencia de
foramen oval permeable que no justifica la clínica. Con 2
meses de vida precisa nuevo ingreso con criterios de bronquiolitis VRS negativo. Actualmente paciente permanece en
domicilio con oxígeno domiciliario, monitor de apnea nocturno y pulsioximetría sin encontrarse causa orgánica que
lo justifique.
PD-094
DIFERENCIAS DE GÉNERO Y EDAD EN EL USO DE
INTERNET PARA LA SALUD
(1) Cap

Coma Colom, C. (1); Zafra Agea, J.A. (2)
Les Planes, Sant Joan Despi, España; (2) ICS, Cornella, España

Introducción: La adolescencia es una etapa de cambios en
la que pueden emerger muchas dificultades, pero al mismo
tiempo se observa que muchos jóvenes son reacios a pedir
ayuda a los servicios de salud cuando éstas dificultades aparecen.
Objetivos: Conocer es el uso de internet y las redes sociales para la salud en adolescentes, percepción de necesidad de
ayuda y opinión sobre la posibilidad de incorporar las TEP
(tecnologías del empoderamiento y participación de jóvenes).
Material y métodos: Estudio descriptivo multicéntrico,
mediante encuesta anónima de 43 preguntas agrupadas en
cuatro áreas (demografía, uso de internet y redes sociales,
percepción de salud y necesidad de ayuda), a 376 estudiantes
de 3º de E.S.O. Cataluña.
Resultados: El 40,6% son chicas y 59,4% chicos. Las chicas
buscan más información sobre salud que los chicos en alimentación, imagen corporal, enfermedades y salud mental. El 84%
de los adolescentes perciben su salud, buena o muy buena.
97,7% utiliza internet, WhatsApp más de 40h semana, un
20% para jugar a juegos.
Las chicas perciben su salud mejor que los chicos, a la hora
de pedir ayuda, utilizan WhatsApp y a amigos como primera
opción y segunda opción a enfermería escolar y luego a padres.
El 30% utiliza Internet para buscar información o compartir problemas en las redes sociales.
Conclusiones: Los adolescentes usan internet mayoritariamente para buscar información sobre salud, cuando tienen
un problema van a las fuentes informales, amigos y curiosamente a Enfermera escolar, antes que los padres, profesores
y psicólogos del IES.
Es necesario dotar a los adolescentes de recursos para
aprender a buscar información de calidad y que estos recur-

POSTERS

sos sean útiles, específicos y sensibles a las características y
preferencias de los adolescentes y sobre salud.
Es necesario mejorar la información de salud a jóvenes
con la ayuda de las TEP.
PD-095
Intervenciones motivacionales para la
deshabituación tabáquica en adolescentes
realizadas en Institutos de Educación Secundaria
a través de Salut i Escola 2.0

Coma Colom, C. (1); León León, C. (2); Zafra Agea, J.A. (2)
(1) CAP Les Planes, Sant Joan Despi, España; (2) ICS, Cornella, España

Introducción: La Organización Mundial de la Salud considera el tabaquismo como uno de los principales problemas de
la salud pública mundial, sobre todo en la población infantil
y adolescente.
En España los adolescentes forman un subgrupo poblacional de especial riesgo por la alta prevalencia del consumo
y sus características.
Objetivos: Conocer las características y situación actual,
determinantes que influyen y describir la situación, entre
nuestros adolescentes que consuman tabaco y como intervenir de forma efectiva para prevenirlo.
Material y métodos. Estudio descriptivo, mediante encuestas anónimas, y a través del blog Salut i Escola 2.0, muestra
de 147 alumnos de 2º de la ESO, Coximetría en el aula (Barcelona).
Resultados: El 48% son mujeres y un 52% hombres.
El 88% tiene 13 años. El 64% de los padres fuman y un
86% lo hacen dentro de casa y delante de ellos. El 73% de
los padres fumadores son hombre, mientras que el 57% son
mujeres, 4% son abuelos.
Solo un 25% dieron una coximetría de 0, el 33% dio
0,64CO. Aumentando en las siguientes sesiones.
Conclusiones: Se recomienda intervenir en prevención de
consumo de tabaco en la adolescencia temprana. Es importante
atender al género e implicar a la familia tanto en prevención
de inicio como en cesación del hábito de fumar. Y trabajar el
empoderamiento y la participación de los adolescentes para
motivar a la hora de toma de decisión sobre el consumo de
tabaco. El blog permite consultar de forma permanente cualquier duda que les puede surgir en cualquier momento, sobre
algún tema y resolver de forma inmediata reduciendo el estado
de ansiedad del adolescente.
PD-096
SALUD SEXUAL EN ESTUDIANTES DE ESO Y SUS
EXPECTATIVAS
(1) CAP

Coma Colom, C. (1); Zafra Agea, J.A. (2)
Les Planes, Sant Joan Despí, España; (2) ICS, Cornellá, España

Introducción: La población adolescente es especialmente
vulnerable a los riesgos relacionados con su conducta sexual,
dado que se trata de un período de maduración en el que
experimentar forma parte de esta etapa evolutiva, dentro del
programa “Salut i Escola”, y a través de enfermería comunitaria, ofrecemos en los IES talleres de sexualidad, ofreciendo
información en temas de sexo, sexualidad y afectividad, para

promover buenos hábitos de salud sexual en la población
joven.
Objetivos: Conocer las características y necesidades de la
población joven, así como expectativas y utilidad de los talleres
de sexualidad.
Material y métodos: Estudio descriptivo multicéntrico,
mediante 2 encuestas anónimas, muestra de 607 alumnos de
2º y 4º de la ESO, de tres Institutos secundaria (Barcelona).
SPSS 1.7.
Resultados: El 49% son chicas de las cuales, el 44% son
de 2º, y el 54% de 4º, el 51% son chicos (56% 2º ESO- 46% 4º
ESO) de edades entre 13 a 16 años en ambos sexos.
Conclusiones: Se debe potenciar la educación sexual integral dirigida a adolescentes cada vez más temprana, permitiendo que los jóvenes tomen decisiones responsables sobre
su salud sexual y no se sientan presionados para iniciar su
actividad sexual ni se arriesguen a contraer una ITS o a afrontar
un embarazo no deseado
Los adolescentes manifiesten que se inician sexualmente
a una edad más temprana y dicen tener mayor número de
parejas sexuales. Hay una tendencia creciente de riesgo de
contraer ITS, encontramos poco conocimiento y actitudes
poco favorables hacia el uso de métodos de protección.
Los temas que más preguntan sobre sexualidad son el uso
del preservativo, las enfermedades de transmisión sexual, la
pastilla del día de después. Observamos que los adolescentes
cada vez más visitan páginas de internet solicitando información sobre estos temas.
PD-097
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO GENÉTICO EN NIÑOS CON
DEFORMIDAD DE MADELUNG

Rubín, E. (1); Bertholt, L. (2); Monsalve, M. (1); Lastra, L.A. (1);
Castro, I. (1); Pérez, E. (3)
(1) Cudeyo, Consultorio Rubayo; (2) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander; (3) Dobra,Torrelavega

Introducción: La deformidad de Madelung (DM) es una
anomalía del antebrazo predominantemente bilateral, caracterizada por un acortamiento y arqueamiento distal del radio
y cúbito. La prevalencia es desconocida. Clínicamente reconocible al principio de la adolescencia. Más frecuente en mujeres.
La etiología puede ser post-traumática, displásica, genética
o idiopática. La DM bilateral es el principal signo clínico de
la discondrosteosis de Léri-Weill que asocia en un 70% alteraciones en el gen SHOX, y, ocasionalmente al síndrome de
Turner. El diagnóstico se confirma mediante radiografía del
antebrazo y de la muñeca.
Caso clínico: Niña de 13 años que en el contexto de una
fractura de muñeca se objetiva una deformidad de Madelung
de muñeca izquierda. Antecedentes personales: genu varo
patológico, negativa a intervención quirúrgica. Astigmatismo. Obesidad. Menarquia 11 años. Antecedentes familiares:
madre talla baja, menarquia 14 años, diabetes tipo II, obesidad
mórbida, hipertensión. Hermana vitiligo. Padre talla 160cm,
pubertad normal, hipercolesterolemia. Exploración física:
peso: 61 kg (P79,05/SDS 0,81), talla: 149,5 cm (p11,51/SDS
-1,2) braza 147, talla sentada 79,5 cm. Facies tosca, adiposidad
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generalizada, deformidad de Madelung en ambas muñecas,
acortamiento mesomélico de las cuatro extremidades.
Resultados: Bioquímica: estudio hormonal y perfil fosfocálcico normal, 25 (OH) vitamina D3 15 ng/ml. HEMOGRAMA: normal. Cariotipo: 46XX. Gen SHOX: deleción
amplia en heterocigosis que cubre la totalidad del gen Shox
desde la sonda L20651 hasta la sonda L24245.
Conclusiones: Es importante realizar el estudio genético
de los niños con deformidad de Madelung por 2 motivos
fundamentalmente:
1. La existencia de patología genética susceptible de tratamiento con hormona de crecimiento (S. de Turner y mutaciones del gen SHOX).
2. Resaltar la importancia del diagnóstico genético, no solo
por su implicancia en el propio sujeto, sino también por
la necesidad de realizar un oportuno consejo genético.
PD-098
DESARROLLO TESTICULAR ASIMÉTRICO: UNA VARIANTE
DE LA NORMALIDAD

Monsalve Saiz, M. (1); Rubín De La Vega, E. (2);
Castro Ramos, I. (1)
(1) Centro de Salud Solares, Medio Cudeyo, España;
(2) Centro de Salud Liérganes, Miera, España

La pubertad es el período final del crecimiento y maduración del niño en el que se alcanza la capacidad reproductiva;
esta es una etapa de transición entre la infancia y la edad
adulta que comienza cuando aparecen los caracteres sexuales
secundarios y aumenta la velocidad de crecimiento. En los
varones aparece entre los 12-14 años, siendo el primer signo
el aumento del volumen testicular.
Presentamos el caso de un varón de 12 años que en la
revisión de salud se objetiva asimetría en el tamaño testicular,
teste izquierdo con un volumen aproximado de 5cc (el triple
que el derecho). Reflejo cremastérico normal, no pubarquia
ni axilarquia. Antecedentes familiares y personales sin interés.
Se realiza ecografía testicular: teste izquierdo de 5,6cc y
derecho de 1,5cc sin evidenciarse lesiones focales en el parénquima testicular. Analítica: hemograma y bioquímica normales, CEA, BHCG y alfa-fetoproteína negativos. TSH, Cortisol,
17 Beta-estradiol, prolactina, 17-OH-Progesterona y DHEA
sulfato normales. Testosterona 1,08 ng/ml, LH 1,1 mUI/ml,
FSH 1,7 mUI/ml.
Pasados 4 meses el paciente presenta pubarquia estadio P2
y aumento del tamaño testicular con mayor asimetría que en
el control previo. Se repite ecografía de control: aumento del
tamaño de ambos testículos con respecto al control previo,
teste izquierdo 8,6 cc y derecho 1,9 cc. Sin observarse ningún
tipo de alteración estructural.
El primer signo puberal en varones es el aumento del
tamaño testicular. El testículo prepuberal tiene 2 cc o menos.
Tamaños testiculares superiores a 3cc indican estimulación por
las gonadotropinas. El desarrollo testicular suele ser simétrico,
y cuando no es así suele deberse a hipertrofias compensatorias de un teste contralateral que ha estado sometido a alguna
intervención previa (orquidopexia, herniorrafia). También es
importante descartar la existencia de lesiones tumorales que
puedan causar aumento testicular asimétrico.
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PD-099
TRANSEXUALIDAD EN MENORES: ABORDAJE DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA

Mulero Madrid, A.; Hernández Pombo, G.; Laserna Jiménez, C.;
Calaf Moya, G.; Echasabal Vila, M.; Giner Piqueras, A.; Lucena
Castejón, X.; Martínez González, S.
Can Bou, Castelldefels, España

Introducción: La identidad sexual es el género sentido
como propio, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. El conocimiento de que
esta identidad se manifiesta a edades muy tempranas y la no
vinculación a patología de la transexualidad ha contribuido
que en los últimos años los/as niños/as transgénero se acerquen al equipo de salud a solicitar apoyo.
La aceptación de la identidad de género que hagan las
familias de los/as niños/as trans y el apoyo otorgado tanto
por ellos como por el resto de la sociedad tiene un importante
impacto en la salud física y mental de los/as de los niños/as,
por lo que los profesionales de atención primaria se encuentran en una posición privilegiada para orientar. Este nuevo
escenario sumado al reciente “Nou model d’atenció a la salut de les
persones trans”, impulsa a implementar el nuevo abordaje desde
una perspectiva de salud en atención comunitaria y adecuarlo
a la región sanitaria.
Objetivos: Realizar protocolo de detección, orientación
y seguimiento a los menores trans en un centro de Atención
Primaria.
Material y métodos: Creación de grupo de trabajo, búsqueda bibliográfica de los circuitos de actuación, coordinación
con entidades de referencia locales y redacción del protocolo.
Validación por revisores.
Resultados: El documento destaca importancia de detección temprana de comportamientos de género variante para
ofrecer recursos especializados acordes a cada situación, así
como vigilancia cercana del inicio de la pubertad por posibilidad de tratamiento hormonal. El respeto de la identidad de
género de los menores es fundamental.
Conclusiones: El abordaje adecuado de menores trans
permitirá mejorar la atención e impactar positivamente en la
salud física y mental del niño/a trans. La atención primaria
es un lugar idóneo para proveer el asesoramiento y soporte
adecuado en el proceso de tránsito.
PD-100
MALTRATO INFANTIL: ¿INFRECUENTE O
INFRADIAGNOSTICADO? ¿ES POSIBLE SU PREVENCIÓN?

Marqués Rodríguez, R.L.; Romero Pérez, A.S.; Castro González,
L.A.; Anchoriz, M.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Objetivos: Resaltar la importancia del diagnóstico precoz
de maltrato infantil y el papel esencial del pediatra. Exponer
los factores e indicadores de riesgo.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de una serie de
3 casos detectados en abril 2017 en nuestro hospital.
Resultados: En los tres casos diagnosticó síndrome del
niño zarandeado, basándose en la existencia concomitante de
factores de riesgo (Tabla I) e indicadores de maltrato infantil (Tabla II). El debut clínico (Tabla I) tuvo características
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Tabla I
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Edad < 2 años

40 días

6 meses

7 meses

Padres
adolescentes

Sí

Sí

No

Abuso de
drogas/otro

Abandono
posterior

Primo: intoxicación
marihuana

Padre no
biológico

comunes indicativas de lesión cerebral, sin traumatismo ni
mecanismo causal en la primera anamnesis. La sospecha clínica inicial fue baja en los 3 casos, orientándose el diagnóstico
por pruebas de imagen y fondo de ojo. Se realizó diagnóstico
diferencial con metabolopatías, infección del SNC y coagulopatías. Se emitió parte judicial. Todos regresaron al domicilio
con sus progenitores.
Conclusiones: El maltrato, especialmente el síndrome del
niño zarandeado, está infradiagnosticado y requiere una búsqueda activa y alta sospecha en pacientes de riesgo. Los signos
clínicos son inespecíficos y no suelen existir lesiones externas.
Es fundamental la prevención primaria multidisciplinar con
educación familiar y campañas de sensibilización.
PD-101
COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR EN SEGUIMIENTO DE
MICROEPIDEMIA DE TUBERCULOSIS EN CENTRO ESCOLAR

Sanz Fernández, M.; Acebes Puertas, R.; Fierro Urturi, A.M.;
Valverde Gregorio, M.D.; Gutiérrez Montes, Y.
Centro de Salud Pisuerga, Arroyo,Valladolid, España

Objetivos: Importancia de actuación conjunta entre distintos niveles sanitarios para controlar la expansión de tuberculosis en población escolar.
Material y métodos: Reuniones presenciales, contacto telefónico y correo electrónico fueron los medios de coordinación
interdisciplinar.
Resultados: La detección del caso índice (profesor de centro escolar, bacilífero), tras estudio de 2 casos de tuberculosis
infantil (alumna y nieto del profesor) puso en marcha el pro-

tocolo de tuberculosis de Junta de Castilla y León, contactando
con el centro de salud Pisuerga en Arroyo (Valladolid).
Se realizó reunión informativa para padres.
Un equipo del centro de salud realizó Mantoux en centro
escolar a contactos. Los adultos fueron seguidos en sus centros
sanitarios. Los niños fueron seguidos mayoritariamente por el
equipo de pediatría del centro de salud Pisuerga.
Tras lectura del Mantoux, a 48-72 horas, se realizó radiología torácica, informada inmediatamente por el servicio radiológico del Hospital Universitario Río Hortega previo contacto
telefónico con jefe de servicio. Los padres fueron informados
en pocas horas por sus pediatras, tras lectura del informe en
el programa informático Medora (anillo radiológico) y confirmación telefónica.
Se realizó reunión presencial en hospital consensuándose
el protocolo de actuación, acudiendo: 2 pediatras del centro
de salud Pisuerga, 3 responsables de Epidemiología, y a nivel
hospitalario, radiólogo, neumólogo infantil, especialista en
infecciones infantiles, gerente y jefe de servicio de Pediatría.
Tras cumplimiento del protocolo por Atención Primaria
se realizó otra reunión presencial en centro de salud Pisuerga
entre servicio de Pediatría y responsables de Epidemiología
para valorar el proceso, constatando la no aparición de nuevos
casos.
Conclusiones: La coordinación interdisciplinar de los servicios sanitarios mejora la asistencia al paciente y el cumplimiento de protocolos de salud.
La colaboración del equipo de Atención Primaria es clave
en aplicación de dichos protocolos.
PD-102
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
MICROEPIDEMIA ESCOLAR DE TUBERCULOSIS

Fierro Urturi, A.M.; Sanz Fernández, M.; Acebes Puertas, R.;
Gutiérrez Montes, Y.; Valverde Gregorio, M.D.
Centro de Salud Pisuerga, Arroyo,Valladolid, España

Objetivos: Cumplimentación de los pasos a seguir en contactos con paciente bacilífero y control de adhesión terapéutica
en quimioprofilaxis primaria y secundaria.

Tabla II
1

2

3

Debut

Apnea súbita, movimientos
tonicoclónicos. Pausas de apnea
intermitentes

Hipotonía, apnea, clonías MSD

Rechazo de alimentación,
fluctuaciones de
irritabilidad-somnolencia

TAC craneal:

- Hematomas subdurales
bihemisféricos
- Hemorragia intraventricular

Hematomas subdurales
bihemisféricos (distintos estadios
de resolución)

Higromas subdurales
bihemisféricos

Hemorragias retinianas:

Bilaterales

Ojo izquierdo

Ojo izquierdo

Lesiones cutaneomucosas

Hematoma facial
Tras conocer resultado del TAC,
refiere caída

Cambios de versión
continua

Indicadores físicos

Indicadores conductuales
Incongruencia de la historia
narrada con los hallazgos
Accidentes previos

Ocurre “al bajar carrito por las
escaleras”

TCE (25 días)
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Material y métodos: Estudio descriptivo. Se evalúa el
cumplimiento mediante realización del Mantoux inicial y
de control, radiografía torácica en positivos, consulta clínica
de seguimiento y analítica sanguínea en quimioprofilaxis
secundaria.
Valoración de adhesión terapéutica en quimioprofilaxis
mediante entrevista clínica y seguimiento de la retirada de
envases gracias a la receta electrónica.
Resultados: Tras detección de adulto bacilífero, profesor
del centro escolar, y coordinando la actuación entre el servicio
de Epidemiología de la Junta de Castilla y León, el servicio
de pediatría y de radiología del Hospital Universitario Río
Hortega y pediatría del centro de salud Pisuerga, se inició el
protocolo informando a los padres de las actuaciones a realizar
en los contactos.
El equipo de pediatría del centro de salud realizó el Mantoux a los contactos en el centro escolar con lectura a las
48-72 horas.
Los negativos realizaron quimioprofilaxis primaria con
isoniazida durante 2 meses, constatándose un cumplimiento
del 100% mediante entrevista clínica y receta electrónica. Se
repitió Mantoux a los 2 meses en todos excepto en un niño
por deseo paterno.
En el 100% de los positivos se realizó radiología torácica
(que fue normal) y se instauró quimioprofilaxis secundaria
con isoniazida 6 meses. A los 3 meses se realizó control clínico
y analítico, con un cumplimiento del 100%.
La receta electrónica es un medio eficaz de control de
adherencia al tratamiento, así como la entrevista clínica.
Conclusiones: Se constata un elevado nivel de cumplimiento por parte de los padres del protocolo de seguimiento
de tuberculosis, así como 100% de adhesión terapéutica.
En la población infantil es fundamental la coordinación
multidisciplinaria y la información a las familias.
PD-103
HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA DE PRESENTACIÓN
TARDÍA

Espejo, R. (1); Lizandro, S. (1); Moreno, C. (1); Pérez
Civantos, J. (2); Fernández, T. (2); Prieto, Á. (1); Mangas, I. (1);
Alonso, G. (1); Vicho, C. (1); Rodríguez, B. (1)
(1) Hospital Materno Infantil, Badajoz, España; (2) C.S. Pueblonuevo del
Guadiana, Pueblonuevo del Guadiana

Anamnesis: Lactante de 8 meses valorado por su pediatra
por llanto incoercible y vómitos de 8 horas de evolución, sin
otra sintomatología.
Antecedentes personales: Embarazo, parto y período perinatal sin incidencias; bronquiolitis a los 6 meses, que no precisó ingreso, y traumatismo abdominal leve 48 horas previas
a la sintomatología.
Exploración clínica: Afectación del estado general, con
hipoventilación en hemitórax derecho y abdomen globuloso,
doloroso a la palpación de flanco derecho. Resto normal.
Procedimientos: Se deriva a nuestro Hospital, donde se
realiza analítica sanguínea, objetivándose leucocitosis con
neutrofilia y trombocitosis. La ecografía, radiografía, TAC
abdominal y enema opaco muestran imágenes compatibles
con hernia diafragmática posterior derecha. Se decide toraco132

tomía urgente, constatando ocupación de hemitórax derecho
por intestino delgado y colon a través de defecto diafragmático
derecho posterior. Precisa laparotomía para total reducción y
control de reposición del contenido intestinal en abdomen.
Postoperatorio favorable con alta trece días tras su ingreso.
Actualmente asintomático, con controles ambulatorios periódicos.
Comentarios: La hernia diafragmática congénita es un
defecto diafragmático originado por ausencia de cierre de la
membrana pleuroperitoneal durante el desarrollo embrionario,
permitiendo el paso de estructuras abdominales a la cavidad
torácica. Es una patología relativamente frecuente con una
incidencia estimada de 1/2200 recién nacidos vivos. Suele
diagnosticarse prenatalmente o al nacimiento, pero hasta un
5% pueden manifestarse tardíamente, convirtiéndola en un
reto diagnóstico. Debe sospecharse ante la aparición aguda de
dificultad respiratoria o síntomas de obstrucción intestinal.
La radiografía de tórax suele ser diagnóstica, aunque pueden
precisarse otras pruebas para confirmar el diagnóstico, siendo
la TAC toracoabdominal y el enema opaco las más utilizadas.
El tratamiento es la corrección quirúrgica, con pronóstico
favorable, siempre que no existan malformaciones asociadas
(30%). Un alto índice de sospecha, asociado a mejores abordajes clínico-quirúrgicos, puede ayudarnos a disminuir la
morbi-mortalidad asociada, relacionada directamente con un
retraso diagnóstico.
PD-104
TIMO ECTÓPICO CERVICAL CON RESOLUCIÓN
ESPONTÁNEA

López Llerena, A.M.; Pérez Duran, F.A.; Gómez
Gómez‑Mascaraque, E.; Montalva García, P.; Rivas Pacheco, P.J.;
Aponte Guerra, V.L.; Reques Cosme, R.
Hospital El Escorial, San Lorenzo El Escorial, Madrid

Anamnesis: Neonato mujer, de 19 días, sin antecedentes
de interés. Presenta desde el nacimiento masas en el cuello.
Exploración física: Masa latero-cervical, bilateral, en tercio
medio del músculo esternocleidomastoideo (ECM), blanda, no
adherida, sin alteraciones de piel ni limitación en los movimientos cervicales. Resto de la exploración normal.
Procedimientos diagnósticos:
• Ecografía cervical: masas de contenido coloide bilaterales,
con ecogenicidad parecida a timo, que descienden hacia
tórax. Músculos ECM y glándula tiroidea normales.
• Radiografía lateral de cuello y tórax: imagen tímica.
• Analítica: LDH 525 UI/l, TSH 6,30 mUI/ml. Resto sin
alteraciones.
• Interconsulta cirugía pediátrica: desde el mes de vida hasta
los 6 meses que es dada de alta.
• Interconsulta pediatría hospital: se observa desaparición
de la masa del lado izquierdo y regresión de la del lado
derecho.
Conclusiones: Las masas cervicales constituyen una entidad muy frecuente en la edad pediátrica. La mayoría son
tumoraciones de origen infeccioso, adenopatías inflamatorias
reactivas o malformaciones linfáticas.
Las de origen tímico no son frecuentes y su aparición
guarda relación con un defecto de la embriogénesis. Se
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afectan más la región izquierda (68%) y los varones. Suele
ocurrir entre la edad de 2 y 13 años (poco frecuente en
lactantes).
El hallazgo de una masa asintomática latero-cervical, de
crecimiento progresivo suele ser la forma más frecuente de
presentación. Excepcionalmente el tejido tímico ectópico produce clínica relevante: compresión de estructuras adyacentes
o sobreinfección aguda de timo heterotópico, especialmente
en formas quísticas. Es preciso el análisis anatomopatológico
para el diagnóstico definitivo. Inicialmente la ecografía nos
ayuda a diferenciar el carácter quístico o sólido de la masa. La
RMN permite determinar la localización, extensión y relación
con otras estructuras.
PD-105
ENCUESTA A USUARIOS DE AGUA DE MAR EN HIGIENE
Y AFECCIONES RESPIRATORIAS DE VIAS ALTAS:
HÁBITOS DE USO, PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS Y
SATISFACCIÓN

Martínez Suárez, V. (1); Pellegrini Belinchón, F.J. (2); González
Gutiérrez, M.L. (3); Vega, F. (4); Armengot, M. (5); Del Cuvillo
Bernal, A. (6); Sanabria Brassart, J. (7); Jiménez Del Valle, Á. (8);
Bermejo Rodriguez, R. (8)
(1) Centro de Salud El Llano, Universidad de Gijón., Gijón; (2) Centro de Salud
Pizarrales y Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca; (3) Alergóloga.
Hospital Clínico de San Carlos, Madrid; (4) Alergólogo. Hospital de la Princesa,
Madrid; (5) Especialista en ORL. Hospital La Fe. Universidad de Valencia,Valencia;
(6) Especialista en ORL. Hospital Universitario de Jerez de La Frontera, Cádiz;
(7) Especialista en ORL. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid;
(8) Departamento Médico Laboratorio Reig Jofre, Madrid, España

Justificación: A pesar de los beneficios de las soluciones de
agua de mar en la higiene y tratamiento de afecciones respiratorias de vías altas, el uso en España es bajo en comparación
con países vecinos (cuarta parte del consumo que Francia).
Además, no existe estudio sociosanitario que describa el uso
de aguas de mar, que investigue la opinión de los usuarios/
pacientes, describiendo el seguimiento de la recomendación,
su hábito de manejo, su opinión sobre beneficios percibidos
y satisfacción.
Objetivos: Los objetivos fueron: analizar el perfil de recomendación de lavados nasales con agua de mar (condición
médica y síntomas), valorar el grado de seguimiento de la
recomendación médica (pauta y duración), registrar las características del manejo realizado por el usuario (conocimiento
y uso previo de agua de mar, fuente de información, lectura
de prospecto e instrucciones, facilidad de uso), determinar los
beneficios percibidos por el usuario y determinar la satisfacción global del usuario.
Metodología: 175 especialistas (pediatras, ORL y alergólogos) invitaron a usuarios/pacientes de aguas de mar,
para ser entrevistados telefónicamente tras 2 o 3 semanas de
la recomendación médica. 2.533 sujetos participaron, de los
que 1.552 fueron contactados por teléfono, y 1.350 usuarios/
pacientes accedieron a responder la encuesta telefónica (581
adultos y 769 tutores de niños menores de 14 años).
Resultados: La mayoría de los usuarios:
• Siguió la recomendación médica de uso de aguas de mar
(95%).

• El mayor beneficio percibido fue el alivio de la congestión,
y la mucosidad (85%).
• Se redujo el número de días de enfermedad, respecto a
otras ocasiones (66%).
• Consideró mejor el uso de agua de mar, frente al uso de
suero fisiológico (68%).
• Consideró mejor beneficio percibido con Sterimar, frente
a otros productos (52%).
PD-106
PIGMENTACIÓN DE PAPILAS FUNGIFORMES, UNA
VARIANTE DE LA NORMALIDAD

González Flores, P.N. (1); Lova Martínez, M. (2); Martínez
Lorente, M.I. (3); Martínez Marín, L. (3); Nicolás Gómez, C. (3);
González Álvarez, C. (3); Rodríguez Molina, B. (3); Gómez
Soler, S. (3); Baños López, L. (3); Juárez Marruecos, P. (3)
(1) Centro Salud Lorca Centro, Lorca, España; (2) Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca, Murcia; (3) Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca

Introducción: Hay 4 tipos de papilas linguales: filiformes,
foliadas, circunvaladas y fungiformes. La pigmentación de
las papilas fungiformes (PPF) es un proceso fisiológico que
se puede englobar entre las variantes pigmentarias de la raza
negra. Suele desarrollarse en la segunda o tercera década de
vida, aunque el inicio puede ocurrir en la infancia. Es más
frecuente en mujeres. La patogenia no está aclarada, pero la
naturaleza adquirida y la presencia de melanófagos sugieren un período transitorio de inflamación, aunque la falta de
inflamación (en la histología) es un marcador de esta entidad.
La razón por la que los cambios se limitan a las papilas fungiformes también se desconoce.
Caso clínico: Niño de 3 años remitido a dermatología por
presentar lesiones oscuras en la lengua. Al menos, 3 meses de
evolución. Sin referir síntomas asociados. Como antecedentes
destaca ser adoptado, de origen etíope, llegado a España 3
meses antes. Calendario vacunal reglado (según país de origen), adecuada curva pondoestatural. Se desconocen otros
datos de los antecedentes.
A la exploración presenta una hiperpigmentación limitada
a las papilas fungiformes en áreas del dorso y laterales de la
lengua, en grupos de 8-10 papilas y una mancha más grande
en la punta de la lengua. La exploración general por órganos
y aparatos resultó anodina.
Realizamos el diagnóstico de pigmentación fisiológica de
las papilas fungiformes, remitiendo para seguimiento por
pediatra. Permaneciendo con adecuado desarrollo y asintomático.
Comentarios: Se ha descrito una asociación con varias
enfermedades sistémicas (hemocromatosis, anemia y esclerodermia entre otras), pero la mayoría de los pacientes son
sanos. No hay mayor riesgo de malignidad.
El diagnóstico diferencial incluye: tatuaje de amalgama,
síndrome de Peutz-Jeghers, enfermedad de Addison, neurofibromatosis, nevo melanocítico, melanoma y lengua negra
vellosa.
En pacientes afroamericanos con pigmentación oscura asintomática de la lengua, debe considerarse este diagnóstico, para
evitar procedimientos innecesarios.
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DEFENSA 4
PD-107
TOSFERINA DECLARADA DESDE EL AREA DE ATENCIÓN
PRIMARIA: REVISIÓN DE CINCO AÑOS

Fernández Villar, A.M.; Fernández Rodríguez, A.N.; Guevara
Caviedes, L.N.; Puerta Pérez, P.; Ocaña Alcober, C.; Terroba
Seara, S.; Sánchez González, B.
Complejo Asistencial de León, León, España

Objetivo del trabajo: La tosferina es una enfermedad endémica (picos cíclicos cada 2-5 años) pese a una disminución
de la incidencia por la vacunación. La inmunidad disminuye
con el tiempo, por lo que la protección tras la vacunación no
es duradera. El objetivo principal de estudio es realizar una
revisión de los casos de tosferina durante 5 años desde un
centro de salud analizando datos clínicos y epidemiológicos.
Material y métodos: Realización de un estudio observacional descriptivo retrospectivo en el que se revisa las historias
clínicas de pacientes menores de 14 años diagnosticados de
tosferina en el periodo de cinco años (2012-2017). La información es recogida y analizada con el programa Excel 2016.
Resultados: se obtienen 13 pacientes (53% varones), dos
pacientes menores de un año (6 meses el de menor edad).
Año 2015 fue el año en el que se detectaron más casos (7
pacientes). El 69,2% de los casos se inicia en meses de primavera-verano (mayo a julio 8 casos). Uno de los pacientes no
vacunado por decisión familiar, 9 pacientes habían recibido
3 dosis de vacuna. La clínica más frecuente fue tos persistente
en 9 pacientes; presentan gallo 4 pacientes; tos pertusoide
3 pacientes; ningún paciente presenta fiebre. En todos los
pacientes se realiza serología, positiva para Bordetella Persussis.
Todos los pacientes son tratados con Azitromicina con mejoría
clínica posterior.
Conclusiones: los datos obtenidos se correlacionan con
lo descrito en la literatura: aparición en ciclos epidémicos y
desarrollo de la enfermedad pese a vacunación correcta. Existe
una mayor detección, aunque posiblemente todavía se están
subestimando casos. La mejoría del diagnóstico, el tratamiento
de pacientes con clínica sugerente de tosferina y la declaración
epidemiológica ayudará a controlar dicha patología, así como
a disminuir la aparición de la misma en pacientes de riesgo.
PD-108
COJERA: UNA SORPRESA DIAGNÓSTICA

Portero García, N.M.; Croche Santander, B.; Moreno
Salgado, J.L.; Rivera Sánchez, N.; Jiménez De Los Santos, C.;
Benítez Moscoso, G.; Gómez Pérez, S.; Márquez Mira, P.;
Gallego Alcaide, M.J.; Peláez Cabrera, M.J.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Anamnesis: Niño de 8 años, sin antecedentes de interés,
seguido por su Pediatra de Atención Primaria por fiebre intermitente de dos semanas de evolución. En las últimas 24 horas
presenta dolor en muslo y pierna derecha, cojera y dificultad
para la deambulación, siendo derivado a urgencias.
Exploración clínica: Afectación moderada del estado
general. T.ª 38,5º. Palpación dolorosa en zona paravertebral
lumbar derecha, dolor a la movilización de la cadera y Lassegue positivo. No signos de artritis. Sensibilidad, fuerza y tono
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muscular conservados. Cojera al deambular, con negación a
la sedestación por dolor. Resto de exploración sin hallazgos.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
• Hemograma: leucocitosis con neutrofilia. Bioquímica normal. PCR: 6,15 mg/L.
• Radiografía de columna lumbosacra y caderas: normal.
• Ecografía de cadera y abdomen: normal.
• Ingresa con sospecha de espondilodiscitis y se inicia tratamiento con cloxacilina y cefotaxima.
• Durante su estancia se realiza: Mantoux, frotis faríngeo
y conjuntival negativos. Control analítico con PCR 253
mg/L. VSG, factor reumatoide, autoanticuerpos y HLAB27
normales.
• RMN columna lumbosacra: sin hallazgos significativos.
Ante la persistencia de clínica, se revisan imágenes apreciándose asimetría en el músculo piriforme e iliaco derechos, con aumento difuso de señal T2, que en el contexto
clínico sugiere piomiosistis.
• Hemocultivo: se aísla S. pyogenes.
• Se realiza terapia dirigida con penicilina más clindamicina
9 días, con posterior terapia secuencial con amoxicilina
hasta cumplimentar 4 semanas.
• Presenta adecuada evolución, persistiendo leve cojera al alta.
Conclusiones: La piomiositis del piriforme e iliaco es una
forma muy inusual de presentación de la cojera.
En nuestro caso fue clave la revisión orientada por la clínica de las imágenes de la RMN, hecho que nos condujo al
diagnóstico definitivo.
El aislamiento de S. pyogenes en sangre permitió optimizar el
tratamiento, obteniéndose una excelente respuesta y evitando
la progresión hacia la abscesificación, complicación habitual
de esta entidad.
PD-109
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA INVASORA. REVISIÓN
DE CASOS

Fernández Peregrina, S.; Maldonado Martín, B.; Sánchez Forte,
M.; Jiménez Iniesta, E.; Calvo Bonachera, M.
Hospital Torrecárdenas, Almería, España

La enfermedad invasora por Neisseria meningitidis presenta
alta morbimortalidad a pesar del tratamiento adecuado. Es la
causa más frecuente de meningitis bacteriana en la infancia.
Describimos 3casos relacionados en espacio y tiempo por
contacto familiar-colegio.
Caso 1: Preescolar 3años ingresa por exantema purpúrico
y fiebre de 48 horas. Vacunación según calendario andaluz
(no incluida antimeningocócica). Precisa soporte ventilatorio,
administración de drogas vasoactivas. En el cultivo LCR se
aísla Neisseria meningitidis serogrupo B. Mediante PCR, el
genosubtipo A VR1:19 y VR2:15.Evolución favorable, alta a
domicilio tras dos meses de hospitalización debido a necrosis
cutánea en miembros inferiores que precisó injertos de piel.
Caso 2: Preescolar 3 años que ingresa por fiebre de 18
horas junto con vómitos, cefalea y exantema petequial. Es
compañera de clase del caso 1 y había realizado quimioprofilaxis correcta. Vacunación correcta. Presenta alteración de
conciencia e inestabilidad hemodinámica. Precisa drogas
vasoactivas con buena respuesta. Cultivo de LCR negativo (una
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dosis de antibiótico puesta). PCR: Neisseria meningitidis serogrupo B Genosubtipo A VR1:22 y VR2:9. Evolución favorable
y alta sin secuelas.
Caso 3: Preescolar 2 años, prima hermana del caso 1 que
ingresa 3meses después por fiebre de 12 horas junto con exantema petequial. Precisa soporte ventilatorio y drogas vasoactivas. Empeoramiento progresivo con fallo multiorgánico y
éxitus. Cultivo LCR negativo. PCR: Neisseria meningitidis
serogrupo B que no es posible subgenotipar.
Discusión: Aunque a priori los 3 casos podrían calificarse
como brote de enfermedad meningocócica, la subgenotipación de 2 de los casos demuestra que eran diferentes, por
lo que podemos hablar de cluster en lugar de brote. La subgenotipación de las cepas puede ayudar a conocer mejor la
epidemiología de la enfermedad y a tomar decisiones a nivel
de Salud Pública. Las autoridades sanitarias deben valorar la
utilización de la vacuna en situaciones de aumento de casos
de enfermedad por Neisseria meningitidis B.
PD-110
¿ES POSIBLE EL MANEJO DEL ECCEMA HERPÉTICO
DE FORMA AMBULATORIA? A PROPÓSITO DE 3 CASOS

Rodríguez Lopez, S. (1); Bermúdez Torres, F.M. (1); García
Collantes, M.Á. (2)
(1) Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España;
(2) Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, España

Anamnesis: Presentamos 3 casos clínicos de 3 lactantes
de 15, 18 y 22 meses de edad. Los lactantes de 15 y 18 meses
presentaron un cuadro de evolución similar con fiebre de
24 horas, acompañada de lesiones cutáneas de tipo vesiculosas
en zona peribucal, así como lesiones en manos y pies, siendo
diagnosticado de enfermedad boca-mano-pie e indicándose
tratamiento antitérmico. A las 48 horas, consultan de nuevo
por persistencia de la fiebre así como empeoramiento de las
lesiones y aparición de lesiones similares en ambos brazos y
tórax superior, que han crecido de forma progresiva en las
últimas 48 horas, con vesícula y halo eritematoso alrededor,
algunas de ellas con exudación. En el caso del lactante de
22 meses, tuvo febrícula y lesiones aftosas orales, seguidas de
lesiones vesiculares en tórax superior, que posteriormente se
diseminan hacia brazos y abdomen.
Los 3 lactantes compartían como antecedentes personales,
dermatitis atópica con buen control.
Exploración: En los 3 lactantes presentaron buen estado
general y se les visualizaron lesiones aftosas orales y periorales y posteriormente lesiones vesiculares confluentes en las
áreas descritas.
Exámenes complementarios: Los lactantes de 15 y 18
meses fueron remitidos a urgencias dada la evolución del
cuadro y la persistencia de la fiebre, realizándose exámenes
complementarios indicativos de infección viral.
Tratamiento: En los 3 casos de realizó tratamiento sintomático con antitérmicos y antihistamínicos, asociados a tratamiento oral con aciclovir y amoxicilina-clavulánico, por
presentar áreas de piel dispersas con costras melecéricas y
persistencia de la fiebre
Conclusiones: El eccema herpético es una patología a tener
en cuenta en los niños que presentan alteraciones de la barrera

cutánea, principalmente dermatitis atópica, que requiere un
diagnóstico precoz, así como el inicio de antiviral y antibioterapia oral
PD-111
ALGO MÁS QUE UNA SINUSITIS...

Moreno Cantero, T.; Niembro Méndez, A.; Gómez De Pablos
Romero, M.; Román Gómez, M.; Fuentes Ferrera, Z.; Bermejo
Gómez, A.; Gómez-Carpintero García, A.; Púa Torrejón, R.C.;
Panizo Morgado, E.; Vidal Esteban, A.
Hospital General de Móstoles, Móstoles, España

Anamnesis: Adolescente de 14 años que acude a Urgencias por inflamación palpebral izquierda. Tres días antes había
acudido a su pediatra por fiebre, abundante mucosidad nasal
verdosa y cefalea, con exploración con dolor a la palpación
de seno frontal izquierdo. Diagnosticado de sinusitis frontal
izquierda, se inicia tratamiento con Amoxicilina/Clavulánico
(80 mg/kg/día), Budesonida nasal e Ibuprofeno. Tras 72 horas
acude a Urgencias por persistencia de cefalea e inflamación palpebral progresiva, permaneciendo afebril desde hacía 24 horas.
Exploración física: Inf lamación palpebral izquierda,
dolorosa a la palpación, con imposibilidad para la apertura.
No dolor con los movimientos oculares ni limitación de los
mismos. No diplopia, no proptosis. No adenopatías. Resto de
exploración normal.
Pruebas complementarias y evolución: Presenta elevación
de la PCR (54,6 mg/L) sin leucocitosis, con resto de analítica
normal. Ingresa con tratamiento con Cefotaxima, Cloxacilina
intravenosas y Budesonida nasal. A los cuatro días, persiste
inflamación palpebral aunque permanece afebril y se objetiva tumoración endurecida en párpado superior izquierdo.
Es valorado por Otorrinolaringología y Oftalmología, solicitándose tomografía axial computerizada (TAC) craneal que
muestra celulitis orbitaria con absceso orbitario, así como
ocupación de senos maxilar y frontal izquierdos. Un día tras
realización de TAC y ante escasa mejoría, se añade clindamicina intravenosa. Tras 12 días de ingreso persiste escasa apertura ocular y tumoración endurecida y se sustituye cloxacilina
por vancomicina intravenosa, con mejoría progresiva. El día
19 inicia exantema morbiliforme generalizado, febrícula, y
eosinofilia, sin aumento de reactantes de fase aguda, sustituyéndose tratamiento intravenoso por Moxifloxacino oral, con
desaparición del exantema y buena evolución.
Conclusiones: La celulitis orbitaria es una complicación
poco frecuente de la sinusitis, y de ellas, solo un 15% tendrán además absceso orbitario. Aunque clásicamente la clínica del absceso orbitario es más llamativa, en ocasiones hay
que sospecharlo por el hecho de no responder al tratamiento
antibiótico empírico.
PD-112
CORIORRETINITIS POR TOXOPLASMA: A PROPÓSITO
DE DOS CASOS

Parra Rodríguez, A.; López Torija, I.; Molina López, M.; García
Sánchez, R.; Casado, A.; Serrano, O.; Sánchez, S.; Gutiérrez, S.;
Montoro, M.; Pavón, T.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España
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Anamnesis: Consultan niñas de 10 y 9 años, por visión
borrosa y miodesopsias unilaterales, respectivamente, de instauración brusca desde hace 15 días. Niegan traumatismo,
cuerpo extraño, secreción, prurito, ni otros síntomas.
Exploración: La primera presenta una agudeza visual en el
ojo afecto de 0,5, siendo 0,12 en la segunda. Biomicroscopia
con tyndall vítreo 2+, resto normal. Motilidad ocular normal.
En el fondo de ojo de la primera, se objetiva mácula normal, papila poco definida, foco de necrosis retinocoroidea
temporal superior; en la segunda región de atrofia pigmentada
a nivel macular, exudados algodonosos perimaculares, con
velo a nivel papilar; ambas en posible contexto infeccioso,
sugerente de toxoplasmosis.
Procedimientos diagnósticos terapéuticos: Complementando la oftalmoscopia, se realizan tomografías de coherencia
óptica.
En ambas, las serologías de toxoplasma son IgG positiva
IgM negativa. En el primer trimestre de gestación, las serologías maternas eran negativas (IgM e IgG), sin realizarse de
nuevo hasta el momento actual, que son IgG positivas, lo que
sugiere seroconversión, probablemente, durante la gestación.
Se inicia pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico y
prednisona ante la presencia de lesiones activas, durante 1
y 2 meses, con resolución de la AV y la zona de necrosis en
la primera; con disminución de la actividad de las lesiones,
aunque sin recuperación de la AV, en la segunda.
Conclusiones: Hasta el 80% de las toxoplasmosis congénitas, darán manifestación ocular, sintomática o no, durante
la adolescencia; siendo la coriorretinitis con necrosis la manifestación más frecuente, asociando el 58% afectación macular,
con la consecuente disminución de agudeza visual.
Aun siendo altamente infrecuente, parece fundamental el
cribado gestacional e insistir en las medidas de prevención en
las pacientes seronegativas, no solo para disminuir la tasa de
infección, sino para iniciar un seguimiento, con tratamiento
enérgico y precoz, con el fin de minimizar la afectación visual.
PD-113
FIEBRE EN PACIENTE RECIÉN LLEGADO DE GUINEA
ECUATORIAL: ¿SIEMPRE ES MALARIA?

Gómez De Pablos Romero, M.; Moreno Cantero, T.; Niembro
Méndez, A.; Román Gómez, M.; Fuentes Ferrera, Z.; Panizo
Morgado, E.; Osuna Marco, M.; Chinchilla Langeber, S.; Vidal
Esteban, A.; Rivas Mercado, C.M.
Hospital General de Móstoles, Móstoles, España

Anamnesis: Lactante varón de 10 meses llegado el día
anterior de Guinea Ecuatorial que acude a urgencias por fiebre
diaria desde hace 3 semanas (temperatura máxima 39ºC).
Refiere su madre ingreso reciente en Guinea por paludismo,
siendo dado de alta hace 13 días (desconoce tratamiento administrado, no aporta informes). Desde entonces presenta tos,
pérdida de apetito y pérdida de peso y persiste la fiebre. No
vómitos ni diarrea. Diuresis mantenida. No otra sintomatología.
Antecedentes personales: Residente en Guinea Ecuatorial.
Embarazo controlado normal. Nacimiento a las 36+4 semanas
en Madrid. Episodio de paludismo a los 5 meses tratado en
Guinea sin incidencias.
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Antecedentes familiares: Sin interés.
Exploración clínica: Peso: 7,08 kg (<percentil 3; peso
previo 8,9 kg). Talla: 73 cm (percentil 25-50). Perímetro cefálico: 43,5 cm (<percentil 3). Febrícula, resto de constantes
normales.
Regular estado general. Irritable. Palidez leve. Aspecto desnutrido. Resto de exploración normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
• Hemograma y bioquímica: normales.
• Mantoux: positivo (22 mm).
• IGRA: positivo.
• Radiografía de tórax: engrosamiento peribroncovascular
parahiliar bilateral.
• BAAR jugo gástrico (x3): Ziehl: negativo; cultivo: Mycobacterium Tuberculosis.
Se ingresa y se inicia tratamiento empírico con cefotaxima
intravenosa (100 mg/kg/día). Ante pruebas para tuberculosis
positivas (quinto día de ingreso) se suspende cefotaxima y se
inician isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.
Se realiza estudio de contactos: hermana (20 años): Mantoux
positivo, radiografía de tórax normal. Tras 7 días queda afebril
y evoluciona favorablemente, mejorando el estado nutricional. Alta a los 19 días del ingreso manteniéndose tratamiento
antituberculoso. Posteriormente el paciente vuelve a Guinea
Ecuatorial, por lo que no se continúa su evolución.
Conclusiones: Ante un caso de fiebre en un paciente procedente de país con alta incidencia de paludismo la primera
sospecha diagnóstica es esta patología. Sin embargo, no podemos olvidar otras enfermedades potencialmente graves como
la tuberculosis.
PD-114
LARVA MIGRANS CUTÁNEA EN UN LACTANTE PROCEDENTE
DE BOLIVIA

Ramis Fernández, S.M.; Candel Pau, J.; Calpe Fraile, S.; Arrévola
Alonso, A.; López Segura, N.
Hospital del Mar, Barcelona, España

Introducción: La larva migrans cutánea es una infección
parasitaria causada por larvas de anquilostomas animales
(principalmente Ancylostoma braziliense y caninum). Los huevos de
estos parásitos se eliminan en heces de perros y gatos en zonas
arenosas y húmedas. Allí se transforman en larvas con capacidad para penetrar la epidermis, sin producir complicaciones
sistémicas. La localización más habitual es en pies, aunque en
lactantes se describe con frecuencia en nalgas.
Caso clínico: Lactante de 7 meses, sin antecedentes de interés, consulta por presentar lesión cutánea en región lumbo-sacra de 7 días de evolución. Explican que ha ido avanzando en
su trayecto. No refieren prurito ni otra clínica acompañante.
Ha regresado hace 1 semana de estancia de 2 meses en Santa
Cruz (Bolivia) donde ha ido a visitar a la familia. Se trata de
una zona con clima tropical, ha estado en contacto con el
suelo, presencia de gatos. No otros familiares con lesiones
similares.
A la exploración destaca lesión lineal eritematosa sobreelevada de unos 2 mm de anchura en región lumbo-sacra derecha
con trayecto serpiginoso ascendente. Se observa trayecto pre-
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vio con hipocromía residual en glúteo. Resto de exploración
normal.
Se orienta como larva migrans cutánea y se administra tratamiento con albendazol 200 mg cada 24 horas durante 3 días,
que es bien tolerado. La lesión remite a partir de la segunda
dosis. La evolución es favorable sin presentar recidivas.
En análisis sanguíneo no presenta eosinofilia ni inmunoglobulina E elevada. La serología a Strongyloides stercolaris y el
examen de parásitos en heces resultan negativos.
Comentarios: El diagnóstico se basa en la clínica y el antecedente de viaje a una zona endémica. Aunque su administración en lactantes es off-label, el albendazol es el tratamiento
de elección en esta infección. Es importante explicar medidas
de prevención para evitar la exposición en futuros viajes.
PD-115
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA POR VIRUS EPSTEIN BARR:
MANIFESTACIÓN INUSUAL EN INMUNOCOMPETENTES

Núñez Fernández, Á.; Cruces Ballesteros, C.;
Muñoz Vilches, M.J.; Terol, P.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España

Anamnesis: Niña de 14 meses que consulta por síndrome
febril de 2 semanas de evolución, máximo 39ºC, picos febriles
cada 4 horas, ceden con antitérmicos.
Valorada 6 días antes por fiebre y tos ocasionalmente emetizante, exploración compatible con mononucleosis infecciosa(MII), se solicitaron serologías, resultando IgM positiva para
V. Epstein Barr (VEB).
Desde entonces anorexia y deposiciones de semilíquidas,
2-3/día, sin productos patológicos. Empeoramiento de la tos,
con predominio nocturno e intolerancia al decúbito. Mucosidad verdosa.
Antecedentes personales: correctamente inmunizada,
incluyendo antineumocócica 13V y antirotavirus. Sin alergias
conocidas, tratamiento habitual, ingresos previos o enfermedades destacables. No acude a guardería.
Exploración:
• Aceptable estado general. Febril (38ºC). Bien hidratada y
perfundida. No exantemas ni petequias. Adenopatías cervicales bilaterales rodaderas.
• ORL: orofaringe hiperémica con exudado amigdalar grisáceo. Mucosidad verdosa en cavum.
• ACP: buena ventilación bilateral con subcrepitantes bibasales. Tiraje intercostal. SatO2 97%.
• Abdomen: ligera hepatoesplenomegalia.
• Resto normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se derivó
a la paciente al hospital de referencia ante el empeoramiento
del estado general.
Solicitaron hemograma donde se objetivó leucocitosis a
expensas de linfocitos y monocitos, bioquímica, PCR y hemocultivo normales; frotis de sangre periférica con linfocitos
activados; radiografía de tórax en la que se apreció infiltrado
alveolar bibasal con borramiento de silueta cardiaca; ecografía
abdominal que confirmó la hepatoesplenomegalia.
Evolución clínica favorable con tratamiento de soporte,
broncodilatadores y oxígeno suplementario al inicio del
ingreso.

Conclusiones: El interés del caso radica en la infrecuencia
de complicaciones respiratorias y/o alteraciones radiológicas
en el parénquima pulmonar en inmunocompetentes en el
contexto de MII por VEB. Aún no está claro si estas alteraciones pulmonares son el resultado de la acción directa del
virus sobre el tejido pulmonar o si, por el contrario, se trata
del resultado de una reacción inmunológica. Además, el VEB
puede actuar induciendo una inmunosupresión temporal que
puede facilitar la infección neumónica por otro agente.
En nuestro caso, las alteraciones analíticas compatibles
con MII coincidentes con la clínica respiratoria, nos hicieron
sospechar en una neumonitis por VEB, por ello no se inició
antibioterapia, siendo la evolución clínica excelente.
PD-116
SÍNDROME DE ACTIVACIÓN MACROFÁGICA SECUNDARIA
A LEISHMANIASIS VISCERAL

González Villén, R.; Suarez Cano, M.; Martín Mellado, P.
ZBS Albolote. Distrito Metropolitano Granada, Albolote, Granada, España

Anamnesis: Paciente de 13 meses que ingresa para estudio de fiebre sin foco de 13 días de evolución de hasta 40ºC.
Antecedentes personales y familiares sin interés. Contacto con
perros.
Exploración clínica: Palidez intensa de piel y mucosas,
esplenomegalia de 3-4 cm, hiperemia faringoamigdalar con
adenopatías submandibulares, resto normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Hemograma: Hb 6,9 g/dl.Leucocitos 5420, plaquetas 89000. VSG 137
mm/h. PCT 117 mg/l. PCR Leishmania positiva. Médula ósea:
abundantes Leishmanias. Ecografía: esplenomegalia 11 cm.
Tras descartar leucosis se inicia tratamiento empírico de
Leishmaniasis visceral con anfotericina B liposomal (ABL).
Tras 5 dosis, continúa febril, destacando la persistencia de
elevación de reactantes fase aguda, ferritina y triglicéridos, por
lo que ante sospecha de Síndrome de activación macrofágica
(SAM) se asocia dexametasona y continúa con ABL, recibiendo
8 dosis y cediendo la fiebre.
Posteriormente recibe 2 dosis más de ABL semanales y se
suspende dexametasona, y se comprueba PCR de Leishmania
negativa.
Al mes del alta, comienza con fiebre, aumento de esplenomegalia, pancitopenia, hipertrigliceridemia, aumento de
ferritina, elevación de CSD 25. Aspirado medular con celularidad normal. Tras ello, se reinicia tratamiento ABL 3 dosis y
dexametasona quedando afebril.
Al disminuir dosis de dexametasona reaparece fiebre. PCR
Leishmania positiva en sangre.
Se asocia antimoniato de meglumina, quedando afebril
a la segunda dosis. Posteriormente se inicia tratamiento con
miltefosina con buena tolerancia que se mantiene 28 días y
reducción progresiva de dexametasona, con buena evolución.
Conclusiones: La ABL se ha demostrado eficaz y segura
en pautas cortas de tratamiento. En casos de no respuesta se
podría usar miltefosina oral de segunda elección, medicamento extranjero, con buena tolerancia, teniendo que monitorizar la función renal y hepática.
Siempre debemos de pensar en SAM en el curso de una
Leishmaniasis con empeoramiento brusco consistente en fie137

bre que no remite, hepatoesplenomegalia, disfunción hepática
y citopenia, ya que es una complicación grave y potencialmente fatal.
PD-117
SÍNDROME DE CELULITIS-ADENITIS POR ESTREPTOCOCO
DEL GRUPO B Y SEPSIS CON MENINGITIS TARDÍA:
¿QUÉ HACEMOS CON LA LACTANCIA MATERNA?

Román Eyo, L.; García Tirado, D.; Ramis Fernández, S.; Aznar
Laín, G.; López Segura, N.
Hospital del Mar, Barcelona, España

Introducción: El síndrome celulitis-adenitis es una forma
de presentación de sepsis tardía por el estreptococo del grupo
B (SGB) en menores de 3 meses. Hasta un 30% asocian meningitis. La localización habitual es en cara, zona mandibular y
submentoniana. La leche materna es un vector de transmisión
de SGB, incluso en ausencia de mastitis.
Caso clínico: Recién nacido de 14 días consulta por fiebre de pocas horas de evolución. Parto eutócico a término.
Lactancia materna exclusiva. Mare con cultivo vagino-rectal
negativo a SGB, sin mastitis.
A la exploración presenta eritema de mejilla y zona submandibular derecha, induración (3 x 2 cm) submentoniana.
Estado general conservado y exploración neurológica normal.
En análisis sanguíneo destaca procalcitonina elevada
(5 ng/mL), proteína C reactiva y leucocitos normales. La punción lumbar resulta normal y el cultivo líquido cefalorraquídeo
(LCR) es negativo. La ecografía objetiva celulitis-adenitis sin
abscesificación.
Recibe tratamiento con cloxacilina y gentamicina con
mejoría de la celulitis. A las 36 horas se obtiene hemocultivo
positivo a SGB, se administra penicilina (dosis sepsis) y gentamicina. Presenta reaparición de fiebre, irritabilidad y fontanela
llena. Se repite punción lumbar sugestiva de meningitis con
PCR SGB positiva en LCR. Se cambia a cefotaxima y se mantiene tratamiento durante 14 días con buena evolución clínica.
El cultivo de leche materna resulta positivo a SGB, se administra amoxicilina a la madre y se suspende transitoriamente
la lactancia materna. La madre decide finalmente pasar a leche
artificial.
Comentarios: El tratamiento antibiótico inicial debe ser
adecuado para cubrir posible afectación meníngea hasta obtener resultado del cultivo LCR. La punción lumbar puede resultar normal si se realiza de forma muy precoz y debe repetirse
en caso de duda. Para prevenir la infección recurrente, algunos
autores sugieren analizar la leche materna en casos de sepsis
tardía y suspenderla de forma transitoria o definitiva si se
detecta SGB.
PD-118
ONICOMADESIS, CAUSAS MÁS ALLÁ DE LA ENFERMEDAD
MANO BOCA PIE

Sangil González, M.A. (1); Pérez González, P.I. (1); Martín Cruz,
F. (1); López Martínez, I. (2)
(1) Centro de Salud de Arucas, Arucas- Las Palmas, España; (2) Centro de Salud
de Trebujena,Trebujena- Cádiz, España
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Se define onicomadesis como el desprendimiento espontáneo completo de la uña desde su extremo proximal, sin
dolor ni inflamación.
Es una entidad poco frecuente en la infancia que puede
deberse a diferentes factores tanto locales como sistémicos.
Dentro de los cuadros infecciosos virales lo más frecuente es
la aparición tras la Enfermedad mano-boca-pie, sin embargo,
con mucha menos frecuencia otros cuadros infecciosos como
la varicela también pueden producirlo.
Anamnesis: Se presentan 5 casos clínicos de niños en edades entre los 5-8 años con cuadro de onicomadesis. En todos
ellos se constató el antecedente personal de haber padecido
varicela 3-4 semanas antes.
Exploración clínica. En todos los casos se observó desprendimiento espontáneo de las uñas desde el extremo distal
de manos y pies, no se evidenció inflamación ni dolor a la
exploración.
Diagnóstico y tratamiento: El diagnóstico fue clínico sin
necesidad de pruebas complementarias y en todos los casos
las alteraciones ungueales se resolvieron espontáneamente en
pocas semanas.
Conclusiones: Se destaca este fenómeno, ya que, aunque
su aparición es rara en la edad infantil, los pediatras debemos
reconocerla como una posible complicación de enfermedades
virales puesto que provoca alarma entre familiares. El diagnóstico de la onicomadesis es clínico, por lo que es de especial
importancia la realización de una anamnesis dirigida a todas
las posibles etiologías. A reseñar también esta serie de casos
por producirse tras una causa rara, diferente a la enfermedad
mano boca pie, como es la varicela.
No es necesario ningún tratamiento específico, salvo mantener la zona limpia y evitar nuevos traumatismos pues su
evolución es favorable con aparición de uña nueva espontáneamente en pocas semanas.
PD-119
ABSCESO PAROTÍDEO BACTERIANO EN NIÑA DE 9 AÑOS

Sotelo Kesti, N.; Montalvá García, P.; Rivas Pacheco, P.J.; López
Llerena, Á.M.; Reques Cosme, R.; Galindo Doncel, G.; Gallego
Fernández, C.S.; Ruiz Díaz, A.I.; Mesa Del Castillo Payá, M.;
Blumenfeld Olivares, J.A.
Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Niña de 9 años con diagnóstico de parotiditis
aguda izquierda unilateral desde hace 15 días en tratamiento
con antiinflamatorio. Acude a urgencias por dolor, aumento
de la inflamación y febrícula de 37,9ºC. No antecedentes personales de interés. Vacunación correcta.
Exploración clínica: EVA 8. En región submandibular
izquierda, con afectación de ángulo mandibular, presenta una
masa de 12 x 10 cm, consistencia dura, muy dolorosa, con
piel suprayacente hiperémica y caliente, sin visualizar zonas
de abscesificación. Moco retrotimpánico en oído izquierdo.
No adenopatías. Amígdalas muy hipertróficas, más amígdala
izquierda, crípticas, con úvula móvil y restos de moco filamentoso en cavum. Conducto Stenon no visible.
Procedimientos diagnósticos:
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• Neutrofilia (Neutrófilos: 10,60 x 10³/mm³) con fórmula
normal, Amilasa 99 (previa 199). Lipasa normal, PCR 10,56
mg/dl.
• Serología: IgM Parotiditis negativo, IgG Parotiditis positivo.
• Ecografía de cuello y parótidas: Sialoadenitis con áreas de
abscesificación intraglandular parotidea izquierda y adenopatías necróticas adyacentes. Celulitis y afectación difusa
de la musculatura maseterina.
• Cultivo de exudado: Se aísla Streptococcus pyogenes sensible a penicilina y amoxicilina. No se aíslan anaerobios.
• Hemocultivo: negativo.
Procedimientos terapéuticos: Antibioterapia iv (amoxicilina-clavulánico) y corticoide iv durante 7 días así como
punción con aspiración de contenido purulento (hasta 6 cc).
Al alta, drenaje de saliva por conducto de Stenon manteniéndose antibiótico hasta completar 14 días y pauta descendente
de corticoide.
Juicio clínico: Absceso parotídeo izquierdo.
Conclusiones: La parotiditis bacteriana aguda, es una complicación rara, suele ser unilateral y se observa en pacientes inmunodeprimidos, ancianos o con factores de riesgo.
Se manifiesta con fiebre, dolor parotídeo, exacerbado con la
masticación y tumefacción local. Sin el tratamiento adecuado
puede progresar a formación de un absceso. La infección puede
producirse por vía ascendente, vía hematógena o por extensión
de una infección adyacente. Los gérmenes más comúnmente
implicados son estreptococos y estafilococos. El tratamiento
consiste en drenaje y antibioterapia intravenosa.
PD-120
ARTRITIS SÉPTICA: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO PRECOZ

Fernández Peregrina, S.; Maldonado Martín, B.; Sánchez
Forte, M.; García Escobar, I.; Pulido Esteban, R.
Hospital Torrecárdenas, Almería, España

Introducción: La artritis séptica es una infección aguda
infrecuente que requiere de un diagnóstico precoz y certero
desde el Servicio de Urgencias. La artrocentesis, como medida
diagnóstico-terapéutica y el inicio de la antibioterapia intravenosa son la clave para evitar la aparición de complicaciones
a largo plazo.
Caso 1: Lactante de 12 meses que consulta hasta en 4 ocasiones en 15 días en el Servicio de Urgencias por fiebre de
38ºC, imposibilidad de la deambulación, impotencia funcional
y limitación de movimientos de rodilla izquierda. Es valorado
en 2 ocasiones por el servicio de Traumatología que recomienda observación domiciliaria y antiinflamatorios. Dada la
persistencia de la clínica se decide ingreso para realización de
artrocentesis e inicio de tratamiento antibiótico intravenoso.
Ante la mejoría clínica y evolutiva, se decide alta hospitalaria
y seguimiento posterior en consulta.
Caso 2: Preescolar de 14 meses que consulta por fiebre de
72 horas de 38,8ºC junto inflamación y eritema de rodilla
derecha por lo que se decide ingreso. Se realiza artrocentesis
donde se aísla Staphylococcus aureus y se inicia tratamiento
antibiótico intravenoso. Se interconsulta a Traumatología por la
evolución tórpida que aconseja valorar evolución. En controles
de imagen se observa foco de osteomielitis y secuestro óseo,

que requiere intervención quirúrgica, asociado a piomiositis.
Además, precisa tratamiento anticoagulante por aparición de
tromboflebitis séptica. Actualmente en seguimiento en Consultas Externas de Pediatría con limitación importante para
la movilidad de la articulación.
Comentarios: El retraso en el diagnóstico e inicio del
tratamiento antibiótico en la artritis séptica se asocia con un
mayor porcentaje de secuelas. Por ello creemos que debe ser
una patología seguida principalmente por el Pediatra y dada
nuestra experiencia, se considera incluso necesaria la formación del mismo en la realización de técnicas invasivas como
la artrocentesis con el fin de conseguir una mejor respuesta
evolutiva en dicha patología.
PD-121
LEISHMANIASIS CUTÁNEA IMPORTADA: ¿PENSAMOS
EN ELLA?

Calpe Fraile, S. (1); Alcalá García, R. (1); Pujol Vallverdú, R. (1);
Sadino Vallvé, S. (2); López Segura, N. (1)
(1) Hospital del Mar, Barcelona, España; (2) Centro Atención Primaria Besòs,
Barcelona, España

Introducción: La leishmaniasis es endémica en 98 países y
la forma cutánea es la más común. Las manifestaciones clínicas
son variables y a menudo se confunde con otras patologías. El
tratamiento no está bien definido, depende de la especie de
Leishmania, el número, tamaño y localización de las lesiones y
su potencial de diseminación.
Caso clínico: Adolescente varón de 14 años que consulta
por 4 lesiones ulceradas en zonas expuestas (codo izquierdo,
brazo, muñeca y tobillo derechos), que se inician como pápulas eritematosas y progresan en tamaño (alguna superior a
5 cm). Se orientan como impétigo y posteriormente como
abrasión por rascado, que no se resuelve con amoxicilina-clavulánico, ácido fusídico ni sulfadiazina argéntica. La hermana
de 6 años presenta una lesión similar de menor tamaño en
brazo izquierdo.
La familia explica, 1 mes después, que existe un brote de
leishmaniasis cutánea en un pueblo en Marruecos (Touroug,
Errachidia) donde veranearon 2 meses antes de la aparición
de las lesiones. Se realiza biopsia cutánea con tejido granulomatoso sin presencia de amastigotes. Se realiza cultivo para
bacterias, hongos y micobacterias que resulta negativo. Se
obtiene PCR Leishmania major positiva.
Dado el número y tamaño de las lesiones se decide realizar
tratamiento sistémico durante un mes con miltefosina oral.
Presenta afectación gastrointestinal leve como efecto secundario. Se aprecia mejoría del aspecto de las lesiones a la semana
de inicio del tratamiento, con tejido cicatricial al final de éste.
La hermana recibe 3 infiltraciones intralesionales de antimoniato de meglumina con buena evolución.
Comentarios: Es importante reconocer la leishmaniasis
cutánea en pacientes procedentes de zonas endémicas con
lesiones de evolución tórpida. La miltefosina oral es una buena
opción terapéutica en los casos de leishmaniasis cutánea por
Leishmania major que precisen tratamiento sistémico, como alternativa al tratamiento parenteral con antimoniatos pentavalentes o anfotericina B liposomal.
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PD-122
LA INCERTIDUMBRE DE LA INFECCIÓN CONGÉNITA POR
CITOMEGALOVIRUS

Monsalve Saiz, M. (1); Rubín De La Vega, E. (2);
Castro Ramos, I. (1)
(1) Centro de Salud Cudeyo, Solares, Medio Cudeyo, España; (2) Centro de Salud
Miera, Liérganes, España

El citomegalovirus (CMV) es el principal agente infeccioso
causante de morbimortalidad infantil de origen congénito en
países desarrollados. La transmisión transplacentaria aumenta
progresivamente durante el embarazo, de forma inversa
al riesgo de presentar secuelas. Clínicamente muy variable: al
nacimiento el 10% tienen afectación clínica; de los asintomáticos pueden presentar secuelas permanentes el 13%.
Recién nacida de bajo peso con ictericia, petequias, equimosis y hepatoesplenomegalia. Analítica: 25000 plaquetas,
bilirrubina total 8,7 mg/dl, directa 5,4. GOT 270 U/L, GPT
81 U/L, Tiempo de protrombina 17%. Serología CMV IgM
positivo. PCR CMV en orina positivo. Ecografía cerebral: múltiples calcificaciones puntiformes en ambos talamos y paraventricular izquierdo con pequeños quistes subependimarios.
Potenciales evocados auditivos: anomalía neurosensorial y de
transmisión en vía auditiva izquierda de grado severo.
Tratamiento: Ácido ursodesoxicólico, fenobarbital, vitaminas liposolubles durante 2 meses hasta normalización de
función hepática. Ganciclovir i.v. 6 semanas y posteriormente
valganciclovir oral hasta los 9 meses. Actualmente tiene 4 años,
lleva prótesis auditivas desde los 9 meses con desarrollo psicomotor normal.
Embarazo gemelar bicorial biamniotico. Segundo gemelo
con microcefalia. Apgar 5/8 precisa reanimación tipo II. PCR
para CMV en orina positivo, carga viral 1660 UI/ml. Serología
CMV IgG e IgM positivas. Ecografía cerebral: hidrocefalia y
vasculopatía lentículo estriada en ganglios basales bilaterales.
Potenciales evocados auditivos: hipoacusia neurosensorial
profunda izquierda. Tratamiento: ganciclovir iv 6 semanas y
posteriormente valganciclovir oral durante 8 meses. Retraso
global del desarrollo psicomotor. Actualmente tiene 21 meses
presenta parálisis cerebral tipo tetraparesia espástica y gran
dificultad de alimentación asociando fallo de medro.
Hermano gemelo asintomático. PCR para CMV en orina
negativo. Serologías: CMV IgG positivo, IgM negativo.
Con este trabajo queremos reflejar la clínica heterogénea
en la infección congénita por CMV, así como la variabilidad en
el riesgo de transmisión vertical, que incluso en un embarazo
gemelar es posible la afectación de un solo gemelo.
PD-123
INFECCIÓN POR ROTAVIRUS: ¿ES UN PROBLEMA?
INCIDENCIA EN EL AREA HOSPITALARIA VIRGEN
MACARENA SEVILLA

Coronel Rodríguez, C. (1); Argüelles Martin, F. (2);
Ronda Alarcón, M.T. (2); Quero Acosta, L. (2)
(1) Amante Laffón Sevilla, Sevilla, España; (2) Hospital Virgen Macarena Sevilla,
Sevilla, España

Introducción: Rotavirus ocasiona 24 millones de consultas
y el 25- 55% de los ingresos por diarrea en Europa. Este virus
afecta a prácticamente la totalidad de los niños menores de
140

cinco años, y no hay factores de riesgo conocidos que predigan
quién sufrirá una diarrea grave con deshidratación.
Objetivo principal: Describir las características epidemiológicas y clínicas de las gastroenteritis agudas causadas por
rotavirus, en menores de 5 años, atendidos en el Hospital
Virgen Macarena de Sevilla en el período de Enero a Diciembre de 2016.
Material y métodos: La muestra quedó constituida por 98
niños con GEA y test positivo para rotavirus. El test empleado
fue el MonlabTest® y las variables estudiadas fueron la edad,
sexo, hospitalización y días de hospitalización, tipo de alimentación, manifestaciones extradigestivas, asistencia a guardería
y localización geográfica. El programa estadístico empleado
para el análisis de datos fue el G-Stat.
Resultados: El rotavirus fue el agente etiológico más frecuente (75% de las muestras analizadas). La media de edad fue
de 13,1 meses (DE = +/–8,13). Existe una variación estacional
con incidencias mayores en los meses de Marzo a Junio, y
otro pico en el mes de Noviembre (distribución bimodal).
Necesitaron ingreso hospitalario el 45,92% de la población
estudiada, La media de edad de los niños ingresados fue de
10,55 meses (DE = +/–6,44) y un 55,56% fueron varones.
La estancia media hospitalaria fue de 4,26 días. De los niños
hospitalizados, un 70,73% de ellos no iba a guardería, mientras
que tan solo un 29,27% si asistía. Solo el 2% de la población
estudiada estaba vacunada.
Conclusiones: El rotavirus fue la causa más frecuente de
GEA adquirida en la comunidad y un 46% de los pacientes
requirieron ingreso hospitalario en el área geográfica de referencia del Hospital Virgen Macarena (Sevilla) en el año 2016.
PD-124
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD HERPES ZÓSTER
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE RIVAS-VACIAMADRID
ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2017

Mansilla Ruiz, M.D. (1); Castellares González, C. (1); Peláez
Salazar, M.J. (2); Cuevas Lobato, O. (1); Martínez Marín, F. (1);
Puente Barral, M.J. (1); Gómez Alonso, R. (1)
(1) Centro de Salud Santa Mónica, Rivas- Vaciamadrid, Madrid, España;
(2) Centro de Salud La Paz, Madrid

Introducción: El herpes zóster es una infección producida
por el virus varicela-zóster, mismo agente causante de la varicela, siendo una segunda etapa de la infección, al reactivarse
el virus en el organismo. Puede afectar a niños correctamente
vacunados frente a la varicela por reactivación del virus vacunal, que es el mismo virus atenuado. Hemos querido estudiar
su incidencia en nuestra población pediátrica, a lo largo de
los últimos siete años y comprobar, si ha habido cambios en
relación con la suspensión transitoria de la vacunación de la
varicela y también con su reintroducción.
Material y métodos: Se recogieron retrospectivamente
datos de pacientes con diagnóstico de herpes zóster de cualquier localización, en menores de 14 años, entre enero de 2010
a mayo de 2017, en dos centros de salud de Rivas.
Resultados: Se registraron 92 pacientes con diagnóstico
de herpes zóster, siendo el grupo mayoritario, con un 57%,
el de varones.

POSTERS

Del total, un 42% tenían administrada al menos una dosis
de vacuna de varicela y un 42% había desarrollado la enfermedad de la varicela previo diagnóstico del herpes zóster. Por
grupos de edad, un 37%, tenían edades entre 8 y 10 años y
un 25%, entre 11 y 14 años.
De enero del 2010 a diciembre del 2013, se registraron
24 casos, (26%), pasando a duplicarse en el periodo de diciembre 2013 a diciembre 2015, periodo de suspensión de la vacuna
de la varicela, registrándose 42 casos, (46%), de los cuales
24 casos habían sido vacunados de varicela previamente.
Siendo 16 casos, (17%) los diagnosticados desde diciembre
2015 hasta mayo 2017.
Conclusiones: La incidencia del herpes zoster ha variado
a lo largo de estos 7 años, registrándose un aumento de su
incidencia, llegando a duplicarse coincidiendo con los cambios
en el calendario vacunal de la vacuna de la varicela.
PD-125
LA IMPORTANCIA DE UNA BÚSQUEDA BIEN DIRIGIDA

Martín Castiblanco, D. (1); Belmonte Pintre, Z. (1); JiménezCastellanos Holgado, L. (1); Madrid Pinilla, A.M. (1); González
Jimeno, A. (1); García Bermejo, A. (1); Erazo Galarza, P. (1); Blasco
Ventas, A. (1); Torres Cañadillas, C. (1); Matamala Morillo, M. (2)
(1) Hospital General Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España;
(2) Hospital Infanta Elena, Alcázar de San Juan, España

La fiebre de origen desconocido es debida en la mayor
parte de las ocasiones, a una entidad autolimitada y benigna.
El diagnóstico diferencial incluye infecciones recurrentes o
crónicas, inmunodeficiencias, causa oncológica e inflamatoria.
Anamnesis: Se trata de un niño de 8 años con fiebre alta
persistente, con buena respuesta a antitérmicos y astenia
durante más de un mes sin otros síntomas asociados.
Antecedentes personales: No relevantes. Correctamente
vacunado excepto para neumococo. Padres consanguíneos.
Exploración física: Buen estado general en todo momento
y solo destacaba adenopatías cervicales e inguinales bilaterales
sin signos inflamatorios locales.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Durante el
estudio intrahospitalario se objetivó leucocitosis con neutrofilia persistente y reactantes de fase aguda (RFA) elevados
a pesar de tratamiento antibiótico empírico con Amoxicilina-Acido Clavulánico y Doxiciclina durante 10 días. Tras realizar pruebas complementarias de primer y segundo nivel en la
búsqueda de causas infecciosas, oncológicas (incluso biopsia
y estudios microbiológicos de médula ósea y tomografía cervico-toracoabdominal) e inmunológicas no se obtuvieron datos
concluyentes. Dada la ausencia de signos clínico-analíticos de
cuadro infeccioso y de acuerdo con servicio de Reumatología
se inició corticoide oral y en bolos IV manteniéndose afebril,
sin cambios en la exploración inicial pero con leucocitosis y
neutrofilia y RFA en descenso. Actualmente se encuentra en
estudio por sospecha de síndrome autoinflamatorio sistémico
con buena evolución clínica.
Conclusiones: Podemos destacar que, por tratarse de un
niño mayor y por la duración de la fiebre, es menos probable que se trate de un proceso infeccioso y si de origen
autoinmunitario tipo conectivopatía o tumoral. A lo largo del
seguimiento se debe buscar signos de nueva aparición en la

exploración clínica que orienten hacia el diagnóstico ya que las
pruebas complementarias deben basarse en dichos hallazgos
o en datos concretos de la historia clínica.
PD-126
MANTOUX POSITIVO ¿Y AHORA QUÉ?

Pascual, P.; Fernández, O.; Araujo, T.; Llanos, N.; Camarena, N.;
González, A.; Álvarez, C.; Acosta, C.; Basso, B.; Conejero, M.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres

Hermanas de 6 y 8 años, de origen rumano nacidas en
España, que acuden al Servicio de Urgencias por presentar
segunda determinación de mantoux positiva. Hace 2 meses,
su pediatra inició estudio de contacto por padre con tuberculosis pulmonar bacilífera, por lo que se realizó mantoux
con resultado positivo. Se inició tratamiento con isoniazida y
posteriormente se repitió mantoux con nuevo resultado positivo. Han mantenido aislamiento de contacto en el domicilio
durante este tiempo. Se repite mantoux a los dos meses con
nuevo resultado positivo, motivo por el que acuden. No realizadas radiografías de tórax. Calendario vacunal oficial de la
comunidad, no vacunadas BCG. Asintomáticas. Exploración
física por aparatos y sistemas normal. Lectura de segundo
mantoux de 22 mm de induración. Se solicita radiografía de
tórax con resultado normal. Se diagnostica de enfermedad
tuberculosa latente y se mantiene isoniazida durante 6 meses.
Retirado aislamiento de contacto.
Conclusiones: La realización de un adecuado estudio de
contactos con determinación de prueba de tuberculina y su
adecuada interpretación, es fundamental para la clasificación
de la tuberculosis y la actuación terapéutica.
Ante un mantoux positivo es imprescindible descartar
enfermedad mediante radiografía de tórax u otras pruebas
complementarias si fuera necesario.
El paciente pediátrico con infección tuberculosa latente
no es bacilífero por lo que no es necesario su aislamiento,
pudiendo realizar una vida normal.

DEFENSA 5
PD-127
¿Y SI MI HIJO TIENE ALERGIA A LA FRUTA?

Parra Rodríguez, A.; Clavero, M.J.; Pellegrini, J.; López, I.;
Sánchez, S.; Aparicio, P.; García, D.; Gutiérrez, S.; Pavón, T.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Anamnesis: Niño de 6 meses que consulta por aparición de
eritema en la mejilla izquierda, a los 30 segundos de la ingesta
de frutas (plátano, manzana, pera o naranja), desapareciendo
totalmente a los 30 minutos. No refieren su aparición de forma
espontánea, ni con la masticación de juguetes o chupete. No
cuentan lesiones a otros niveles, ni otros síntomas asociados.
No antecedente de traumatismo. Parto eutócico no instrumental. Alimentación con lactancia mixta, sin otros antecedentes
personales ni familiares de interés.
Actualmente los episodios son progresivamente menos
intensos y frecuentes.
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Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se decide
provocación en consulta, con papilla de frutas habitual y zumo
de naranja.
No se realizan otras pruebas ni tratamientos complementarios.
Exploración: Tras provocación, a los 30 segundos, aparece
eritema en la mejilla izquierda, sin impresionar de dolor, sudoración, calor o prurito a ese nivel, con desaparición completa
a los 30 minutos. No asocia dificultad respiratoria, sialorrea,
dolor abdominal, vómitos, ni edema labial. No presenta lesiones dermatológicas a otro nivel, lesiones en cavidad oral ni
asimetría a nivel facial.
No presenta alteración alguna sin provocación previa.
Conclusiones: El Síndrome de Frey es conocido en adultos
tras antecedente quirúrgico, traumático o infeccioso, siendo
excepcional en pediatría. Aunque se describe tras el uso de
fórceps durante el parto, la mayoría de los casos aparecen de
forma idiopática tras la introducción de la fruta en la alimentación, aceptándose como teoría el desarrollo aberrante de las
ramas del nervio aurículo-temporal.
Se debe diferenciar de la alergia alimentaria que suele ser
de aparición bilateral, con síntomas típicos asociados, pruebas
de alergia positivas, limitándose normalmente a alimentos
más concretos.
Con el fin de calmar la ansiedad paterna y evitar la iatrogenia, es fundamental conocer la tendencia a la resolución
progresiva; sin precisar, salvo casos excepcionales, pruebas,
tratamientos o dietas complementarias.
PD-128
Impacto de la Enfermedad Neumocócica Invasora
en España

Eiros, J.M. (1); Bachiller, M.R. (1); Pérez Rubio, A. (2); LópezUrrutia, L. (3); De Frutos, M. (3); Ramos, C. (3); Viñuela, L. (3);
Garcinuño, S. (3); Capón, P. (3); Domínguez- Gil, M. (3)
(1) Facultad de Medicina,Valladolid; (2) Hospital Clínico Universitario,Valladolid;
(3) Hospital Universitario “Río Hortega”,Valladolid

Introducción: El Streptococcus pneumoniae causa infecciones y
procesos invasivos frecuentes en menores de 5 años. En España
la Enfermedad Neumocócica Invasora (ENI) se ha incluido
como enfermedad de declaración obligatoria (EDO) por aprobación de los protocolos de vigilancia de EDO (Comisión de
Salud Pública, 19/06/2013); Consejo Interterritorial del SNS
(23/07/2013) y Orden SSI/445/2.
Material y métodos: Se han revisado los informes epidemiológicos sobre ENI de las distintas CCAA, Centro Nacional de Epidemiología (incluyendo Boletines Epidemiológicos
Semanales e informes de EDO) y notificación microbiológica
del Centro Nacional de Microbiología durante 2001-2016. Se
presentan las tasas de incidencia/100.000 habitantes y por
grupos de edad.
Resultados y discusión: La incidencia de ENI en España es
variable, hallando una global por CCAA que oscila entre 4 y 13
casos/100.000 habitantes, con disparidades según regiones. Se
documentan desde tasas de 12, 80 casos/100.000 habitantes en
Navarra (2015), 11,1 en Cataluña (2014), cifras intermedias en
Aragón (8,2), Valencia (7,4 en 2015) y Madrid (6,79 en 2015) a
tasas inferiores en Andalucía (3,29 en 2015). La comparabilidad
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entre diferentes áreas es limitada, dado que los criterios y la
sensibilidad de los sistemas de vigilancia oscilan. La meningitis
neumocócica presenta valores más comparables. La incidencia
registrada tanto en Madrid en 2015 (0,62), como en Castilla
y León (0,60 en 2014), Andalucía (0,75 en 2012), Galicia (0,9
en 2010) o Comunidad Valenciana (1,1 en 2012) se sitúa en
valores similares a los registrados en Europa (0,67 EN 2014).
Los menores de 5 años suponen con porcentajes que varían
entre el 11% de Madrid para 2015, o el 6,45% para Castilla y
León en 2015 o el 5,8% para la Comunidad Valenciana para
2014. La descripción de estos hallazgos posibilita adoptar decisiones eficientes en el ámbito de la salud pública y optimizar
los programas de vacunación vigentes.
PD-129
¿CÓMO DIAGNOSTICAMOS LA ALERGIA EN ATENCIÓN
PRIMARIA?

ValldePérez Baiges, C.; Pérez Llamas, J.; Serrano Marchuet, P.;
García Ohlrich, S.; Morales Hidalgo, V.
Línea Pediátrica del Garraf,Vilanova i la Geltrú, España

La patología alérgica es actualmente una de las enfermedades crónicas más frecuentes en pediatría, con una prevalencia
que aumenta progresivamente. Habitualmente su diagnóstico
está reservado al especialista a nivel hospitalario, pero debido
a las elevadas listas de espera la demora hasta el diagnóstico
es de meses.
Objetivos: Replanteamos el manejo de la alergia desde
atención primaria y iniciamos en coordinación con el hospital de referencia una consulta en la que realizamos prick
test como método diagnóstico, ya que es una prueba segura,
poco invasiva, con excelente relación coste/beneficio, muy
sensible y específica, y que permite obtener resultados de
forma casi inmediata.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
los pacientes atendidos por sospecha de patología alérgica
desde enero de 2016 a junio de 2017.
Resultados: Hemos estudiado un total de 397 niños, un
77% de ellos (304) por patología respiratoria, y un 33% (93)
por patología relacionada con alimentos.
De los prick test respiratorios obtuvimos resultado positivo
en 62% de los pacientes y negativo en 38% de ellos, evitándose
la derivación hospitalaria de 114 niños. Respecto a los positivos
los alérgenos que encontramos con mayor frecuencia son los
ácaros del polvo, hecho que concuerda con la prevalencia de
alergias en nuestra zona.
De los prick test alimentarios se ha obtenido resultado
positivo en el 37% de los casos y el resto (73%) ha sido negativo, aunque en este caso el número de derivaciones ha sido
superior, ya que algunos pacientes requirieron realizar prueba
de provocación para completar el diagnóstico.
Conclusiones: El screening básico con prick test nos permite un manejo más ágil de los casos de sospecha de alergia
en pediatría, iniciando medidas de control ambiental desde
atención primaria, evitando derivaciones de patologías no
alérgicas y priorizando los casos a derivar al especialista con
mayor precisión.
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PD-130
HIPERSENSIBILIDAD A FÁRMACOS CON EOSINOFILIA
Y SÍNTOMAS SISTÉMICOS (DRESS)

Gómez Silva, G. (1); Guerra Martin, V. (2); Varela Rey, V. (1);
Rujido Freire, S. (1); Rodríguez Núñez, A. (1)
(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España; (2) Complejo Hospitalario Universitario de Canarias,
Tenerife, España

El síndrome de DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia
and Systemic Symptoms) es una reacción sistémica grave a
fármacos que cursa con exantema, fiebre, linfadenopatías,
alteraciones analíticas y afectación orgánica específica, que
se manifiesta entre 2-6 semanas después del inicio de un
medicamento. Los fármacos más frecuentemente implicados
son los anticonvulsivantes y antiinfecciosos. Es un proceso
raro y grave, que suele presentar una evolución prolongada
y en brotes; se ha descrito una mortalidad de hasta un 10%.
Caso clínico: Paciente de 12 años hospitalizada por meningitis secundaria a sinusitis, tratada con Cefotaxima intravenosa. Al cuarto día de ingreso presentó una crisis convulsiva,
se realiza TC craneal objetivándose abscesos cerebrales, que
fueron drenados quirúrgicamente, añadiéndose vancomicina
y metronidazol a la cobertura antibiótica previa. Se inició
también tratamiento con Levetiracetam. A los 19 días de la
intervención inició un rash macular y edema facial progresivo,
con fiebre. La analítica mostraba leucocitosis con aumento
de la proteína C reactiva, por lo que se cambió la cobertura
antibiótica a Meropenem y Teicoplanina. En analíticas posteriores se observó eosinofilia e hipertransaminasemia. Ante
la sospecha de reacción medicamentosa a los antibióticos, se
sustituyó la cobertura por Linezolid. A pesar de ello persistió
fiebre y desarrolló un deterioro hemodinámico progresivo,
que precisó cuidados intensivos. Ante la sospecha diagnóstica
de DRESS secundario a Levetiracetam se suspendió el fármaco
y se inició corticoterapia, con buena respuesta clínica.
Conclusiones: El síndrome de DRESS es una entidad poco
frecuente, que debe considerarse ante un paciente con exantema morbiliforme, fiebre, adenopatías y afectación sistémica.
La retirada del fármaco sospechoso y la corticoterapia son
esenciales para evitar una evolución desfavorable.
PD-131
PROYECTO INNOVADOR PARA EL CONTROL DE LA
OBESIDAD Y EL SOBREPESO

Vadillo Bargalló, M.; Casas Mallo, N.; Marlès Magre, L.; Martínez
Sendra, M.D.
ABS Torredembarra,Tarragona, España

Objetivo principal: Valorar la efectividad de la implantación de un nuevo programa individualizado para el tratamiento de niños con sobrepeso u obesidad versus la efectividad
del control de peso ordinario que se hace en las consultas de
enfermería pediátrica del ABS de Torredembarra.
Material y métodos:
• Estudio casi-experimental con grupo caso y grupo control.
• N: 16 niños/as.
• Criterios de inclusión: niños atendidos en la consulta pediátrica del ABS con diagnóstico de sobrepeso u obesidad.

• Recogida de datos mediante revisión de historia clínica
informatizada.
Resultados: En el grupo control, (niños que han seguido
el control de peso ordinario), ha habido una mejora del IMC
en un 50% de los casos, el 12,5% lo han mantenido, y el 37,5%
lo han aumentado. La media de mejora del IMC ha sido de
0,27 puntos.
Por lo que respecta a la mejora de la actividad física, el
62,5% de los niños la han aumentado, frente al 25% que la
han mantenido y el 12,5% que la ha disminuido.
En el grupo caso, (niños que han seguido el programa
piloto), han mejorado el IMC el 100% de los casos, con una
media de mejora de 1,24 puntos.
El 100% han aumentado la actividad física.
Conclusiones: Podemos concluir que el programa piloto
da mejores resultados que el control ordinario, puesto que con
el programa piloto el 100% de los niños mejoran su IMC en
comparación del otro grupo donde hay una mejora del 50%.
Además, un dato muy importante es que en el grupo caso,
la media de mejora del IMC es de 1,2 puntos, frente a la mejora
de 0,2 puntos del grupo control.
Por otro lado, la actividad física también se ve incrementada en más porcentaje en el grupo caso (100%), que en el
grupo control (62,5%).
PD-132
¿QUÉ OPINAN LOS ADOLESCENTES SOBRE REANIMACIÓN
CARDIO PULMONAR?

Garmendia Amunarriz, M.; Llorente Aguinagalde, S.; Guerra
Diez, L.; Ruiz Gómez, Y.; Villegas De La Lama, C.; Pelayo
Cogolludo, M.; Pulido Pérez, P.; Delgado Martínez, C.; Cuesta
González, R.; Leonardo Cabello, M.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Introducción: Las maniobras de resucitación durante los
primeros minutos de una parada cardio respiratoria (PCR)
son cruciales. Es por ello que el conocimiento de reanimación
cardio pulmonar (RCP) básica debería ser universal.
Objetivos: Conocer la opinión de un grupo de adolescentes
sobre un taller de RCP básica en el que participaron así como
de la importancia y utilidad de la RCP.
Material y métodos: Se impartió un taller de RCP básica
a adolescentes entre 12 y 17 años. Posteriormente se realizó
una encuesta anónima.
Resultados: La muestra estaba compuesta por 88 adolescentes (participación del 100%). La mediana de edad fue de 14
años con un rango intercuartílico (RIC) 13-15. EL 81,8% nunca
habían realizado antes talleres de RCP. El 100% lo considera
útil y hasta el 96,6% opina que la enseñanza de RCP básica
debería ser obligatoria en los colegios.
El 94,3% se consideraba capaz tras haber realizado el taller
de atender a una persona inconsciente e iniciar maniobras de
RCP básica, puntuando el taller con una mediana de nota de
9/10 (RIC 8-10). Hasta una 54,5% añadió algún comentario/
sugerencia de los cuales la mayoría apoyan la necesidad de
más cursos como éste
Conclusiones: Los adolescentes consideran útil conocer
las maniobras de RCP y además opinan que su enseñanza
debería ser obligatoria.
143

Tras realizar un taller práctico de RCP la mayoría de los
participantes se ven capacitados para manejar una situación
con una persona inconsciente o que sufre una PCR.
PD-133
INTERVENCIÓN EDUCATIVA ESCOLAR PARA EL MANEJO
DEL SHOCK ANAFILÁCTICO

Aloy Pallares, G.; Pujol Abanades, M.J.; Carballo Rubio, M.D.;
Utrillas Blanco, R.; Sáez Ruiz, M.D.P.; Del Rio Cea, E.; Carsi
Durall, A.; Dávila Bello, D.; Álvarez Álvarez, M.R.; Iacob, E.T.
CAP Chafarinas, Barcelona, España

Introducción y objetivos: Tras varios casos graves de reacción anafiláctica en una escuela de primaria, se dispone con
el Equipo de Atención Primaria (EAP) capacitar al profesorado
en el manejo del shock anafiláctico grave.
Métodos: Revisión de protocolos de actuación del hospital
de referencia y de revistas indexadas. Realización de sesión
educativa de 1 hora sobre actuación ante un shock anafiláctico
y simulación con pluma inyectora de adrenalina. Posterior
encuesta de satisfacción.
Resultados: Se coordina con la escuela una sesión donde
se explica concepto de alergia, identificación de signos y síntomas, administración y práctica con bolígrafo inyectable de
adrenalina y posterior resolución de dudas.
También se entregó documentación con el plan de actuación ante anafilaxia en centros educativos, consensuado por:
la Asociación Española de Pediatría (AIEP), Sociedad Española
de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP) y Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
También, se entrega un tríptico gráfico del procedimiento para
inyectar adrenalina con pluma. Ambos documentos, quedaron
en el casillero del alumno alérgico.
El claustro puntuó como muy interesantes todos los contenidos de la sesión, destaca su importancia y la claridad de
su explicación, cubriendo así, todas las expectativas docentes.
Especialmente valorada la práctica con bolígrafo inyectable
porque ayudó a disminuir inseguridades. La Directora verbalizó que recomendaría esta sesión a otras escuelas del entorno.
Además, agradecen predisposición del equipo de pediatría
porque es una oportunidad de trabajo comunitario y de futuras
colaboraciones.
Tras la buena acogida, surgen nuevas demandas de sesiones
formativas
Conclusiones: El colegio es un ámbito ideal para la promoción de la salud y para la creación de vínculos positivos y
de referencia para niños y adolescentes en otras situaciones de
prevención. Por ello, el EAP se plantea difundir esta formación
también al alumnado, al igual que a otros colegios.
PD-134
ESCUELAS DE SALUD PARA FAMILIAS: OPINIÓN
DE PACIENTES Y PROFESIONALES

Güemes Veguillas, E. (1); Argumosa Gutiérrez, A. (2); Muñoz
Cacho, P. (3); Lecue Martínez, M. (4); Pérez Gil, E. (4)
(1) CS Astillero, Astillero, España; (2) CS Bezana, Bezana, España;
(3) Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria, Santander, España;
(4) CS Dobra,Torrelavega, España
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Objetivos: Se plantea conocer qué opinan familias y profesionales sobre las Escuelas de Salud para Familias (ESF) y el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
Métodos: Estudio descriptivo de la opinión de las familias
y de los pediatras de Atención Primaria.
Se aplicó un cuestionario mediante entrevista personal o
correo electrónico, sobre la creación de ESF, una plataforma
digital y su repercusión en la asistencia. Se recogieron datos
descriptivos, preferencias en horario, docentes y predisposición a recibir o dar información.
Resultados: Se recogieron 208 cuestionarios de familias
y 49 de pediatras. El 93,8% de las familias y el 93,9% de los
profesionales consideraron positivo la creación de ESF. El 59,2%
de los pediatras y el 45,7% de las familias consideraban que
pediatras y enfermeros/as debían trabajar conjuntamente en
estas ESF. El 67,3% de los pediatras estaría dispuesto a llevarlo
a cabo y el 87,5% de las familias acudirían a ESF. El 61,5%
de las familias opinaron que utilizarían menos los servicios
sanitarios, coincidiendo solo el 34,7% de los profesionales.
Respecto a la utilización de TICs, el 88,5% de las familias
y el 75,5% de los pediatras lo apoyaron mayoritariamente. Los
pediatras con mayor experiencia demostraron más confianza
en la utilidad de las TICs.
Conclusiones: En nuestro estudio familias y pediatras estarían a favor de las ESF e introducción de TICs en la consulta.
Ningún factor descriptivo influyó significativamente en la
opinión.
Aunque por parte de las familias habría una menor necesidad del profesional, estos se mostraron más escépticos.
PD-135
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: REVISIÓN DE
CASOS SEGUIDOS EN LA UNIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA
PEDIÁTRICA DE UN HOSPITAL TERCIARIO

López Torija, I. (1); Sánchez-Villares Lorenzo, C. (2); Polo
De Dios, M. (1); Parra Rodríguez, A. (1); Gutiérrez Marqués,
S. (1); Aparicio Ríos, P. (1); García Iglesias, D. (1); Sánchez
Moreno, S. (1); Prieto Matos, P. (1); Martín Alonso, M. (1)
(1) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España;
(2) C. Salud Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo. Salamanca

Objetivos: La hipercolesterolemia familiar (HF) es un
trastorno genético, que produce aumento de niveles de colesterol y enfermedad coronaria prematura. Con este trabajo,
pretendemos analizar las características clínicas, genéticas y
la evolución de niveles séricos de lípidos tras distintos tratamientos en los pacientes seguidos por HF en la unidad de
endocrinología pediátrica.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo y
transversal. Se recogen como variables sexo, edad, alteración
genética y proteica, tratamientos pautados y niveles séricos
de colesterol y triglicéridos después de cada intervención. El
análisis estadístico se realiza mediante el paquete SPPSS22.0.
Resultados: Muestra de 15 pacientes, 53% mujeres. La
edad media al diagnóstico es 9,7 ± 3,3 años. La mutación
más frecuente es en RLDL (73%) y el gen más afectado el
c10580G>A. Inicialmente los niveles medios de Colesterol
Total (CT) fueron de 298 ± 49 mg/dl (LDL 227 ± 48; HDL 88
± 107 mg/dl) y Triglicéridos (TG) de 110 ± 159 mg/dl. Todos
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recibieron tratamiento dietético, 60% tratamiento con resinas,
13% ezetimiba y el 80% estatinas, iniciándose éste último a
edad media de 11,95 ± 1,55 años. Se objetiva disminución,
no estadísticamente significativa, de niveles de lípidos tras
dieta y tras inicio de ezetimiba. Si se encuentra significación
estadística en la disminución de CT, LDL y aumento de HDL
tras el tratamiento con resinas (p = 0,017; p = 0,016; p =
0,013 respectivamente) y tras el inicio de estatinas, pero en
este caso solo en reducción de CT y LDL (p = 0,002), pero no
en aumento de HDL.
Conclusiones: En la muestra presentada, se produce mayor
descenso del colesterol con fármacos que con medidas dietéticas, a pesar de ser fundamental en el tratamiento. Por ello,
cabe destacar lo importante de la educación reiterativa para
mejorar la adherencia. En cuanto a los fármacos, se produce
una mejora más significativa en niveles de colesterol con estatinas, sin embargo, con quelantes observamos un aumento
de HDL.
PD-136
URGENCIAS PEDIATRICAS EN UN CENTRO DE SALUD DEL
BIERZO

Serrano Crespo, N. (1); Pérez Moran, A. (1); López González, M.I.
(2); Becerra González, E. (1); Jañez Suarez, M.P. (2); López Pacios,
D. (1); Fidalgo Álvarez, I. (2)
(1) Centro de Salud Ponferrada III, Ponferrada, España;
(2) Hospital Del Bierzo, Ponferrada, España

Introducción: Urgencias son todas aquellas consultas que a
juicio de los padres o responsables del niño, requieren atención
inmediata en el Centro de Salud (CS).
Objetivos: Comparar con nuestro estudio anterior y valorar
las razones por las que acuden, asistencia por tramos horarios, mes y estación del año, y factores que condicionan las
consultas urgentes (CU).
Material y métodos: Estudio prospectivo, longitudinal,
durante 227 días laborables, (16 diciembre 2015 a 30 noviembre 2016). En el CS la asistencia es realizada por dos pediatras
y dos enfermeras. Población adscrita 2031 (47,8%) niñas. Los
resultados de 15 variables se analizaron en SPSS 15.0.
Resultados: Se atendieron 1310 urgencias (10,89%) del
total de consultas. Edad media de los pacientes 6,41+-3,9 años.
Sexo femenino más frecuente (52,5%). Nivel socioeconómico
bajo (28,9%). Por edades las CU, son más frecuentes en menores de 6 años (54,2%). El grupo más demandante fue de 7-14
años (45,8%). Media de urgencias fue 5,77 +- 4,64/día R
(0-30). Mes con mayor número de urgencias fue enero con
178 y la estación del año invierno con 8,1+- 6,85. Trece días
no hubo urgencias. El lunes fue el día con mayor número de
CU 9,52+- 4,36 y con menor el miércoles 3,67 +- 4,38. Mayor
afluencia entre 9-14 horas (64,6%), coincidiendo con la consulta a demanda. Las principales razones de los acompañantes
fueron: comodidad (31,8%) y no podía esperar (25,8%). Los
síntomas habían comenzado en <24 horas en 51,4%. Estaban
éticamente justificadas el 25,5% y no justificadas el 45,1%.
Conclusiones: El porcentaje de CU es importante y similar
a otros estudios. La principal razón para acudir fue comodidad.
Un 25% eran justificadas. La mayor demanda fue los lunes, en

invierno, en enero y en menores de 6 años. Varía con nuestro
estudio anterior el grupo más demandante de 7-14 años.
PD-137
GLUTEN EN LA ALIMENTACIÓN DE LACTANTES
Y DETERMINACIÓN DE PÉPTIDOS INMUNOGÉNICOS
DE GLUTEN EN SUS HECES

Coronel Rodríguez, C. (1); Quero Acosta, L. (2); Argüelles
Martin, F. (3)
(1) Centro Salud Amante Laffón, Sevilla, España; (2) Clinica Santa Isabel Grupo
HLA, Sevilla, España; (3) Hospital Virgen Macarena, Sevilla, España

Introducción: La evidencia científica es que la leche
materna contiene gluten y que ella constituye el vehículo ideal
para realizar una presentación efectiva de este antígeno al
intestino del lactante. Sin embargo hoy en día está en debate
cuándo iniciar el gluten en la dieta de los lactantes.
Objetivos: Investigar la presencia de péptidos inmunogénicos de gluten (PIG) en heces de lactantes alimentados con
diversos regímenes.
Material y métodos: Estudio prospectivo controlado. Grupo
experimental: 30 niños con lactancia materna exclusiva, Grupo
control 1:30 niños alimentados con fórmula de inicio exclusiva,
Grupo control 2: 30 Lactantes de un año con consumo de gluten (cereales, pan, pasta, galletas). Se recogieron 90 muestras
(1 por niño) y se congelaron a -20ºC hasta su procesamiento.
Además se recogieron datos descriptivos de cada grupo. Para
la detección de PIG se utilizó un método inmunocromatográfico rápido: iVYcheck GIP stoolR con un límite de detección
de 0,3 microgramos de PIG/g de heces basado en el uso del
anticuerpo monoclonal antigliadina 33-mer G12.
Resultados: En el grupo experimental y el grupo control 1
todos los test fueron negativos para detectar PIG. En el grupo
control 2 un 77% de los pacientes fue positivo y un 23% fue
negativo a pesar de tener todos, un consumo similar de gluten
Conclusiones: El hecho de no detectar gluten en heces de
lactantes alimentados con leche de mujer en forma exclusiva
no descarta la teoría inicial, indica que probablemente está
por debajo de las concentraciones límite para su detección,
o en péptidos distintos al 33-mer. Es llamativo que los niños
sanos de 1 año de edad, aunque consumen gluten en forma
proporcional no excretan cantidades equivalentes de gluten en
heces. Por estas 2 razones creemos que es necesario continuar
con esta línea de investigación.
PD-138
PÓLIPO JUVENIL COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL
RECURRENTE EN LA INFANCIA

Gómez Martín, M.I. (1); Alonso Gómez, C.I. (2); María
Guerrero, R. (3); Martínez Rivera, M.T. (1)
(1) C. S:Tudela,Tudela de Duero.Valladolid, España;
(2) Facultad de Medicina de Valladolid,Valladolid, España;
(3) C.S Aranda Norte, Aranda de Duero. Burgos, España

La presencia de pólipos en colon y recto es común en la
infancia. Los pólipos juveniles son los más frecuentes, suelen ser únicos y no malignizan. Se manifiestan clínicamente
como una rectorragia indolora con sangre roja y brillante en
heces sin alteración del ritmo intestinal. Con menos frecuencia
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producen prolapso rectal, invaginación o dolor abdominal
recurrente.
Caso clínico: Niño de 11 años sin antecedentes de interés.
Ingresa por dolor abdominal intenso de comienzo brusco en
FID acompañado de disuria con ritmo intestinal normal. Analítica de sangre con reactantes de fase aguda normal, ecografía
abdominal y genital con adenopatías mesentéricas, urocultivos, coprocultivos y parásitos en heces seriados negativos. Se
trató con amoxicilina-clavulánico y analgésicos con desaparición del dolor.
Un mes después reingresa con clínica y exploraciones
complementarias similares y se realiza cirugía laparoscópica
exploradora con resultado normal. Continuó con 1-2 episodios
mensuales de dolor, se realizó CUMS y estudio de función
renal, normales, calprotectina fecal: 1.489 mg/kg que descendió paulatinamente hasta 228 mg/kg.
Trece meses después reingresa por otro episodio de dolor
de idénticas características y más prolongado, se repiten analítica, ecografía abdominal y cultivos de heces y orina con resultados similares a los anteriores. Se realiza una gammagrafía
con Tc 99 no detectándose mucosa gástrica ectópica, aparece
sangre oculta en heces positiva y una calprotectina fecal de
83 mg/kg. Se decide realizar colonoscopia y se detecta un
pólipo a 25 cm del margen anal que se extirpa. El estudio
anatomopatológico es compatible con pólipo juvenil.
El paciente fue dado de alta sin presentar nuevos episodios
de dolor en un año y medio de seguimiento.
Conclusiones: Presentamos el pólipo juvenil como una
entidad diagnóstica a tener en cuenta en el caso de dolor
abdominal recurrente en la infancia y valorar el estudio de
sangre oculta en heces para sospechar su presencia.
PD-139
ENTEROPATÍA POCO FRECUENTE, PERO MENOS
DIAGNOSTICADA

Herrero Batalla, J. (1); Gascón, I. (1); Santafé, C. (1);
Gimeno, E. (1); Valdesorio, L. (2)
(1) CAP La Marina, Barcelona, España; (2) Hospital Parc Taulí, Sabadell

Caso 1: Lactante de 4 meses que una hora después de
la toma de papilla de cereales sin gluten presenta vómitos
incoercibles, obnubilación e inestabilidad hemodinámica. Se
descartan entidades potencialmente graves como la sepsis o
la anafilaxia. Se amplía el estudio y se realiza IgE específica
y prick a harina de trigo, arroz, maíz, centeno, cebada que
son negativos.
Caso 2: Lactante de 6 meses que presenta deposiciones
dispépticas a las 4-8 horas de tomar una papilla de cereales
con trigo. Mantiene buen estado general. Se realiza analítica
general con resultado normal, así como IgE específica a trigo
y prick que son negativos.
Caso 3: Lactante de 8 meses que a las 6-8 horas de la
ingesta de pollo presenta irritabilidad, vómitos y deposiciones diarreicas sin clínica cutánea ni respiratoria. Se realiza
hemograma e inmunoglobulinas que son normales. IgE total
55,50 KU/L. IgE específica a pollo y prick a pollo negativos.
En todos los casos los episodios se autolimitan. Tras la
exclusión del alimento causal se mantienen asintomáticos.
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Conclusiones: La enterocolitis no mediada por IgE es una
entidad poco frecuente, pero puede presentar clínica potencialmente grave. Suele presentarse con la introducción de la
alimentación complementaria. Se caracteriza por clínica gastrointestinal horas después de la ingesta. El alimento más frecuentemente implicado es la leche, aunque puede provocarlo
cualquiera, incluso varios simultáneamente, como cereales o
pollo. La IgE específica y los prick a alimentos sospechosos
son negativos, pero son útiles para descartar otras patologías.
El diagnóstico es clínico y de exclusión. La enfermedad tiene
buen pronóstico tras la dieta de exclusión. La prueba de exposición debe realizarse a los 2-3 años de edad, en un centro
especializado. Debemos conocer esta entidad para poder hacer
un diagnóstico adecuado y precoz.
PD-140
ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA OCULTA TRAS
FALLO DE MEDRO Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Rodríguez López, S.; Bermúdez Torres, F.M.;
Escalante Linares, A.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España

Anamnesis: Presentamos un caso clínico de un lactante
de 3 meses que viene de otro centro de salud y que presenta
como antecedentes, fallo de medro atribuido a reflujo gastoresofágico (RGE) en tratamiento con ranitidina, domperidona,
leche antirreflujo y medidas posturales. Rehistoriamos a su
madre que indica que tuvo lactancia materna las primeras
2 semanas de vida, pero que desde entonces comienza con
leche de inicio por decisión propia. A los 10 días del cambio de
alimentación, el bebé presentaba regurgitaciones frecuentes,
acompañado de irritabilidad y en ocasiones rechazo parcial
de las tomas, deposiciones algo más liquidas sin productos
patológicos; se realizó urocultivo que fue negativo y se solicitó
una ecografía abdominal.
Exploración física: Peso 4,3 kilogramos (p<3). Talla 56 cm
(p 25). Exploración por órganos y aparatos normal. Presenta
un excelente estado general, con piel algo pálida y escaso
panículo adiposo.
Exámenes complementarios:
• Hemograma, bioquímica básica con iones, perfiles tiroideo, renal, hepático: normales.
• Rast a proteínas de leche de vaca: negativo. IgE normal.
• Sedimento urinario y urocultivo normales.
• Aporta ecografía: tras ingesta de biberón se observa paso
del contenido gástrico al esófago en varias ocasiones.
Tratamiento y evolución: Ante la sospecha de alergia a
proteínas de leche de vaca (APLV) no IgE mediada, iniciamos
tratamiento con fórmula hidrolizada sin lactosa y revisión en
2 semanas. Acude para control, refiriendo su madre cambios
importantes. Ha ganado 500 gramos, está muy contenta, ha
desaparecido la irritabilidad y las heces ahora son más consistentes. En cuanto a las regurgitaciones, continúa presentando
alguna ocasional. Se decide retirada progresiva de medicación
antiRGE.
Conclusiones: El RGE es un síntoma que debemos tener
en cuenta a la hora de diagnosticar APLV, dado que puede
desorientar el diagnóstico. Destacar también la escasa utilidad
de la ecografía en el diagnóstico del RGE.
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PD-141
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG COMO CAUSA DE
DISTENSIÓN ABDOMINAL E IRRITABILIDAD EN EL RECIÉN
NACIDO

Catasús Miró, G. (1); Ramiro Novelles, V. (2); Poblet Puig, M. (2);
López García, V. (2)
(1) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat; (2) ABS Centre Just
Oliveras, Hospitalet de Llobregat

Neonato de 16 días de vida que acude al centro de atención
primaria para revisión del recién nacido. Embarazo controlado
de curso normal. Parto a término eutócico con peso adecuado
para edad gestacional. Sin incidencias perinatales a excepción
de meconiorrexis a las 27 horas de vida tras estimulación,
posteriormente 3-4 deposiciones espontáneas al día blandas.
Recuperación del peso al nacimiento, pero escasa ganancia
la última semana. Los padres refieren irritabilidad y rechazo
de algunas tomas, con distensión abdominal intermitente los
últimos días. Lactancia materna exclusiva.
En la exploración física destaca abdomen distendido, timpánico e indoloro. Ante sospecha de alergia a proteína de
leche de vaca se retira la proteína de leche de vaca de la dieta
materna y se cita a control. A las 48 horas acude al hospital
por empeoramiento de la distensión abdominal. Se realiza
radiografía abdominal que muestra distensión de asas intestinales con ausencia de gas distal y algún nivel hidroaéreo,
seguido de sondaje rectal con expulsión de heces explosivas.
Ingresa y se realizan enemas de suero salino fisiológico con
normalización clínica y se educa a la familia para continuar
con sondajes domiciliarios. Bajo sospecha de enfermedad de
Hirschsprung (EH) se realiza biopsia rectal que confirma el
diagnóstico.
La EH es una malformación congénita presente en 1/5.000
recién nacidos caracterizada por una falta de inervación intrínseca del intestino distal de longitud variable, lo que condiciona
la estenosis del mismo con ausencia de relajación del esfínter
analinterno y dilatación del colon proximal. Frecuentemente
la clínica comienza en el período neonatal, con retraso en la
evacuación del meconio, distensión abdominal y/o vómitos. El
tratamiento es la resección quirúrgica del colon aganglionar.
En este caso queremos destacar la importancia de síntomas
guía, tan relevantes como la distensión abdominal y el retraso
en la evacuación del meconio en el neonato.
PD-142
RETRASO DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL EN ADOLESCENTES

Acosta Hurtado, C.; Izquierdo Martin, A.; Barros García, P.;
Álvarez Mateos, M.C.; González García, A.; Camarena Pavón, N.;
Sánchez Conejero, M.; Basso, B.; Pascual Moreno, P.; Araujo
García, T.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España

Introducción: En los últimos años se ha constatado un
aumento de la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en edad pediátrica. Un tercio de los casos debutan
antes de los 18 años, la mayoría durante la adolescencia.
Presentamos dos casos de EII grave en adolescentes acontecidos en nuestro servicio.

Caso 1: Adolescente mujer de 12 años de edad, con tiroiditis autoinmune y enfermedad celíaca, remitida por diarrea
con mucosidad de 4 meses de evolución asociando hiporexia y
pérdida de peso de 14 kg. EF: palidez cutánea, abscesos perianales. Índice de actividad diagnóstico 50. Estudio endoscópico:
inflamación parcheada de íleon terminal y colon con granulomas no necrotizantes y úlceras, compatible con Enfermedad
de Crohn. Se inició tratamiento con nutrición enteral parcial
y adalimumab con buena respuesta.
Caso 2: Adolescente mujer de 13 años que consulta por
artralgias de 15 días de evolución y eritema nodoso. Desde
hace 1 año, deposiciones con sangre. Pérdida de peso de 5kg.
Fiebre matutina intermitente. EF: Regular estado general, palidez cutánea, eritema nodoso en miembros. Índice de actividad 65. Estudio endoscópico: afectación mucosa continua
desde 50 cm del margen anal con ulceración, inflamación
crónica severa, criptitis aguda y abscesos crípticos, compatible con colitis ulcerosa. Se inició tratamiento con corticoides
sistémicos y mesalazina con posterior cambio a Infliximab y
Azatioprina por corticorrefractariedad.
Conclusiones: La historia clínica y la exploración física
minuciosa son fundamentales para el diagnóstico precoz de
la EII en todas las edades.
En nuestros pacientes se demoró el diagnóstico al consultar
de forma tardía. Podemos considerar la adolescencia como una
etapa de riesgo en la que debemos investigar con más énfasis
los posibles signos de alarma.
Desde atención primaria se puede sospechar una EII si se
detectan signos de alarma en los controles del niño sano, lo
que puede facilitar el diagnóstico y prevenir brotes graves.
PD-143
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA VACUNAL FRENTE A
ROTAVIRUS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE UN CENTRO
DE SALUD

Velasco Guijarro, O. (1); Aguilera López, L. (1);
Castillo Díaz, E. (1); Carbonell Muñoz, L. (1); Gómez
Merino, A. (2); Crespo Álvarez, M. (1); Pérez Repiso, V. (2);
Mateos Rocha, N. (1); Ávila Carrasco, M. (1)
(1) Centro de Salud Parque Coímbra, Móstoles, España;
(2) Hospital General de Móstoles, Móstoles, España

Introducción: El rotavirus es el principal agente etiológico productor de diarrea grave infantil en todo el mundo.
En España del 14-30% del total de los casos de gastroenteritis
infantil, se asocian al Rotavirus, de los cuales una cuarta parte,
requieren de ingreso hospitalario. La vacunación contra el
Rotavirus está recomendada a nivel universal. En España disponemos, desde 2006, de dos vacunas, Rotateq® y Rotarix®,
autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y no
financiadas por el Servicio Madrileño de Salud. Las coberturas
vacunales en población pediátrica en nuestro centro se sitúan
entre el 94,25% en primovacunación (vacuna antineumocócica
conjugada y antimeningocócica C), y el 75,54% en adolescentes (vacuna VPH) pero desconocemos la cobertura vacunal
frente al Rotavirus.
Objetivos: Conocer la evolución de la cobertura vacunal
frente al Rotavirus en población pediátrica del Centro de Salud
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(CS) Parque Coímbra desde el inicio de la comercialización
de la vacuna hace 10 años.
Material y métodos:
• Población de estudio: Nacidos entre 01/01/2006 y
31/12/2016, asignados a las consultas de pediatría del CS
Parque Coímbra.
• Estudio descriptivo transversal de ámbito poblacional.
• Variables estudiadas/análisis: Variables sociodemográficas, relacionadas con la vacunación. Análisis descriptivo
y bivariado mediante Test X2.
Resultados:
• Niños asignados: 2597, vacunados: 1103.
• Cobertura vacunal global en los 10 años: 42,5%.
• El 92,7% completó la pauta vacunal. Entre las causas de
no haber completado la pauta, se encuentra la retirada DE
estas por la detección de circovirus porcino.
• Existen diferencias estadísticamente significativas en las
coberturas vacunales de las diferentes consultas.
Conclusiones: La cobertura vacunal frente a Rotavirus
en las consultas de Pediatría de nuestro CS es moderada
aunque mayor que la alcanzada en un estudio previo de la
zona en la que se sitúa por debajo del 10%. El elevado precio
puede constituir el principal elemento disuasorio para la no
vacunación.
PD-144
OBSERVACIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DE LA VACUNA
MENINGOCÓCICA B EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE LA
LÍNEA PEDIÁTRICA CLOT/SANT MARTÍ

Parellada Casas, I.; Salmerón Santos, M.; Lombó Vega, A.
CAP Clot, Barcelona, España

Hemos hecho en nuestro centro una observación de
los efectos secundarios de la administración de vacuna
BEXSERO® sin coadministración de las vacunas del calendario en una población de edad comprendida entre los 3 meses
y los 14 años.
Material y métodos: El diseño utilizado permitirá la elaboración de un estudio descriptivo de las reacciones adversas
en la administración de la vacuna Bexsero®.
Diseño: Estudio descriptivo tranversal. Duración: 15 meses.
Población de estudio: 100 pacientes menores de 14 años que
corresponden a la línea pediátrica de nuestro Centro de Salud.
Recursos: revisión bibliográfica, 2 enfermeras, 1 pediatra,
observación, revisión, encuesta.
Metodología: Selección muestral sistemática escogiendo
100 pacientes que durante un año han sido vacunados con
la vacuna Bexsero en las consultas de Enfermería de la Línea
Pediátrica El Clot Sant Martí.
Variables de estudio:
1. Se identifican 15 variables.
2. Primera evaluación mediante la obtención de 100 registros
vacunales aleatorios realizados durante los meses de marzo
de 2016 a junio del 2017.
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3. Intervención: algunas variables no constan en la historia
clínica y las incluimos en el programa Excel para poder
realizar el estudio.
4. Segunda evaluación mediante la revisión de las variables
de los 100 registros vacunales.
Resultados: Basándonos en estos resultados observamos
que la vacuna sobre la meningitis B es especialmente reactogénica en menores de un año. La principal reacción observada
es la fiebre superior a 38,5. Se detectó una alta presencia de
eritema + dolor en escolares. Cabe destacar que todas las
vacunas han sido inyectadas sin la coadministración de las
vacunas sistemáticas.
Conclusiones: Este estudio aporta una nueva visión de lo ya
expuesto en The Lancet (Lancet 2013; 381: 825-35) donde hacen
un estudio de la inmunogenicidad y seguridad de dicha vacuna
administrada concomitantemente con las vacunes rutinarias
en lactantes y niños.
PD-145
¿CÓMO VAMOS CON EL BEXSERO?

García Ron, G. (1); Villa Arranz, M. (1); Hernández Merino, Á. (1);
Pérez Gutiérrez, E. (2); Carvajal González, J. (1); Díez
Burgos, S. (1)
(1) CS La Rivota, Alcorcón, España; (2) CS María Jesús Hereza, Leganés, España

Objetivos: Describir el porcentaje de niños de 0-14 años
del Centro de Salud La Rivota (Alcorcón, área oeste de Madrid)
que están vacunados con Bexsero y las reacciones adversas
que experimentaron.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo
utilizando el total de pacientes de 0-14 años atendidos por
el Servicio de Pediatría del Centro de Salud La Rivota (4.179
niños). Se selecciona una base de datos constituida por todos
los niños vacunados con Bexsero desde octubre de 2015 a
mayo de 2017.
Resultados: Tras el análisis estadístico, se obtiene que un
23,9% de los niños están vacunados con Bexsero. De ellos,
el 31,6% es menor de 2 años y un 34,4% tienen una edad
comprendida entre los 2-5 años, resultando un total del 66%
los pacientes menores de 5 años vacunados.
En cuanto a las reacciones adversas, se registraron un total
de 11,3%, siendo el dolor local el síntoma registrado con más
frecuencia, seguido de la fiebre con un 30,9%.
Conclusiones: A pesar de las dificultades para la obtención de la vacuna (largas listas de espera en las oficinas de
farmacia por el escaso abastecimiento por parte del laboratorio
comercializador, precio elevado de cada dosis 106,15 euros),
consideramos bastante satisfactorio el porcentaje de pacientes
vacunados.
En cuanto a las reacciones adversas, nuestros registros son
similares a los encontrados por el laboratorio comercializador,
destacando que la fiebre fue más frecuente en los pacientes
más pequeños (menores de 2 años) pero que en ningún caso
superó las 24 horas de duración.
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SIN DEFENSA
P-146
TRAUMATISMO DE PÁNCREAS EN NIÑOS. A PROPÓSITO
DE DOS CASOS

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

Introducción: El traumatismo abdominal tiene especial
relevancia en pediatría, ya que la constitución anatómica del
niño expone los órganos abdominales a un riesgo mayor de
lesión que en el adulto. La prevalencia supone un 6-12%.
La mayor parte son consecuencia de accidentes, siendo
los órganos más frecuentemente afectados el hígado (38%) y
el bazo (26%), seguidos del páncreas (10%) y el tracto genitourinario (3%).
Presentamos dos casos de lesión traumática del páncreas,
ocurridos durante el último año.
Caso 1: Niño de 4 a. Acude a urgencias por dolor abdominal
y vómitos tras contusión con manillar de bicicleta 24 horas
antes. Había sido visitado y dado de alta en otro centro, con Rx.
abdominal y sedimento de orina normales. Se realizan Ecografía y TC abdominal, que muestran transección del cuerpo del
páncreas y hematoma duodenal. El tratamiento fue conservador,
requiriendo posterior drenaje de pseudoquiste pancreático.
Caso 2: Niño de 10 a. Acude a urgencias por traumatismo
tóraco-abdominal contra un muro. Es dado de alta tras Ecografía abdominal normal. Dos días después consulta en nuestro
ambulatorio por dolor abdominal, vómitos, fiebre y somnolencia. Se practica un TC en urgencias, que muestra laceración
de la cola del páncreas. Se realiza tratamiento conservador.
Conclusiones: La mayoría de lesiones de páncreas son
consecuencia de accidentes, teniendo especial relevancia las
caídas en bicicleta.
El diagnóstico inicial puede entrañar dificultad. Los dos
casos presentados habían sido dados de alta tras la primera
valoración. El TC es la exploración más indicada para detectar
lesiones de órganos abdominales en el niño.
P-147
TENESMO RECTAL Y RECTORRAGIA: A PROPÓSITO
DE UN CASO

Núñez López, M. I. (1); Nicolás, C. (2); Mula Antón, A. (1);
Martínez Lorente, M. I. (2); Gonzalvez, C. (2); Rodríguez, B. (2);
Montero Cebrián, M.T. (2); García Mancebo, M. L. (3);
Muñoz, C. (2); Nicolás, P. (2)
(1) CS Totana Sur,Totana, España; (2) Hospital Rafael Méndez, Lorca, España;
(3) CS Bullas, Bullas, España

La ingesta de cuerpos extraños es un accidente muy frecuente en la infancia. Hasta un 80% del total ingeridos son
eliminados por las heces sin precisar de ayuda endoscópica.
Presentamos un caso clínico en el que a pesar de la gran
cuantía de cuerpos extraños, la resolución es espontánea y
sin complicaciones.
Anamnesis: Preescolar de 2 años con clínica de dolor a
la defecación, tenesmo rectal y rectorragia. Refiere ingesta
de bolsa de pipas completa, sin asociar atragantamiento. No
otros antecedentes.

Exploración física: destaca abdomen distendido y doloroso
a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Al tacto
rectal se constata rectorragia escasa y ampolla con fecaloma
de consistencia dura y múltiples cuerpos extraños. Expulsa
espontáneamente varias pipas con rectorragia autolimitada.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se realiza
radiografía de abdomen en la que se aprecian multitud de
elementos compatibles con pipas en colon descendente y recto.
No niveles hidroaéreos. Es diagnosticado de ingesta de múltiples pipas, fecaloma secundario y rectorragia autolimitada.
Se decide ingreso para observación e inicio tratamiento con
laxante osmótico, lubricación abundante y dieta apropiada.
Presenta múltiples deposiciones con abundantes pipas y descenso de rectorragia. Es dado de alta ante normalización clínica
y radiológica.
Conclusiones: Los frutos secos corresponden a un grupo
de alimentos cada vez más limitados en la edad pediátrica,
principalmente en menores de 4-5 años, siendo responsables
de un 60-80% de los atragantamientos. Presentan unas características que junto a la dificultad de masticar en los niños
pequeños favorecen que tras su ingesta el número de complicaciones sea elevado, siendo la más temida el atragantamiento.
En nuestro caso, no tuvimos ninguna complicación respiratoria
tan solo las manifestaciones digestivas por impactación a nivel
de intestino grueso.
P-148
INGESTA ACCIDENTAL DE ADELFA (Nerium oleander)

Montalvá García, P.; Aponte Guerra, V.; Arroyo Pardo, N.; López
Llerena, Á.M.; Pérez Durán, F.A.; Gómez Gómez-Mascaraque,
E.; Rivas Pacheco, P.J.; Reques Cosme, R.
Hospital de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Niña de 8 meses sin antecedentes de interés
que acude al servicio de urgencias por ingesta accidental de un
trozo, de unos 2 cm, de una hoja de adelfa seca. No presenta
dificultad respiratoria ni fiebre. No náuseas ni vómitos. No
diarrea. No dolor abdominal.
Exploración física: Sat O2 98%. Buen estado general. No
signos externos de dificultad respiratoria. ACP: normal, sin
arritmias. SN: no focalidad neurológica. Pupilas medias, isocóricas y normorreactivas. No pérdida de fuerza muscular.
No signos meníngeos. No rigidez de nuca. No somnolencia.
Pruebas complementarias:
• ECG: ritmo sinusal a 120 lpm. No bloqueos ni alteraciones
de la repolarización.
• Analítica: Leucocitos 8,6 x 10/mm, Hb 11,9 g/dl, VCM
80,2, Glucosa 96 mg/dl, Creatinina 0,5 mg/dl, Urea 18
mg/dl, Sodio 140 mmol/l, Potasio 4,7 mmol/l.
Evolución: Se mantiene a la paciente en observación con
monitorización durante 6 horas, manteniéndose estable en
ritmo sinusal y con Sat O2 en torno a 98% por lo que se
decide alta.
Conclusiones: La adelfa es un arbusto que crece a una
altura de 6 a 12 pies. Todas las partes de la adelfa, incluyendo
las raíces, tallos, hojas, flores, semillas, fruta, savia, y el néctar,
contienen glucósidos cardiacos, que son toxinas que afectan
directamente el balance de electrolitos dentro del músculo
del corazón.
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En la intoxicación los pacientes pueden presentar malestar
general, náuseas y vómitos, dolor abdominal, mareo, confusión, disminución del nivel de conciencia y convulsiones.
Analíticamente es frecuente la hiperpotasemia y en el ECG
puede observarse bradicardia, extrasístoles supraventriculares
o ventriculares y bloqueos auriculoventriculares.
El pronóstico depende de la cantidad de tóxico ingerida y
de la prontitud del tratamiento (carbón activado, tratamiento
alteraciones iónicas, anticuerpos anti-digoxina), por tanto es
importante identificar la ingesta y acudir a un centro hospitalario lo antes posible.
P-149
HIPERPIGMENTACIÓN AREOLAR, CUESTIÓN DE HORMONAS

Niembro Méndez, A.; Valderrama Arnay, S.; Gómez De Pablos
Romero, M.; Moreno Cantero, T.; Osuna Marco, M.P.; Morales
Tirado, A.; Chinchilla Langeber, S.; Púa Torrejón, R.C.; Bermejo
Gómez, A.; Gómez-Carpintero García, A.
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, España

Anamnesis: Niña de 3 años, derivada por su Pediatra por
hiperpigmentación areolar desde hace 3 semanas, asociando
ginecomastia bilateral de 2 semanas, y aparición de vello axilar y púbico. En las últimas 48 horas había comenzado con
secreción vaginal y febrícula.
Exploración clínica: Destaca el abdomen distendido e
indurado con una masa en flanco y FID sobrepasando línea
media, levemente doloroso a la palpación. Hiperpigmentación
areolar bilateral con bultomas retroareolares, hiperpigmentación vulvar, leve clitoromegalia y secreción vaginal. Vello
en labios mayores y leve axilar. Resto de exploración normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se sospecha
origen tumoral, realizándose una ecografía abdominal en la
que visualiza una masa heterogénea, con múltiples loculaciones quísticas y zonas de componente sólido, que parece
depender del ovario derecho. Ampliándose con TAC abdominal, confirmando que se trata de un tumor ovárico de
11,4 x 5,96 x 9,38 cm.
Dado el hallazgo de un tumor ovárico se deriva al Hospital
Niño Jesús, para continuar con el diagnóstico y tratamiento.
Allí realizan estudio hormonal con elevación de inhibina A y
B, Ca125, estradiol, testosterona, progesterona y androstendiona; y estudio de extensión con RM abdominal y TC tórax
sin observarse enfermedad a otros niveles.
Se realiza extirpación en bloque del tumor, mediante salpingo-ooforectomía derecha, con rotura de la cápsula tumoral
intraoperatoria. La anatomía patológica mostró un tumor de
células de la granulosa de ovario, variante juvenil, Estadio
FIGO T1cN0M0. Ante el riesgo de por tipo tumores y rotura
capsular, se decide administrar quimioterapia de consolidación, con 4 ciclos con terapia JEB (carboplatino, Etopósido,
Bleomicina). Actualmente ha recibido 2 ciclos, con buena
respuesta y tolerancia.
Conclusiones: Los tumores ováricos son poco frecuente,
pero agresivos, siendo fundamental un diagnóstico rápido.
Ante clínica de aumento de hormonas sexuales siempre
hay que descartar causa tumoral.
El tratamiento principal de estos tumores es quirúrgico,
complementándose en algunas ocasiones con quimioterapia.
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P-150
¿QUÉ PUEDE ESCONDERSE TRAS UNA TORTÍCOLIS?

Marín, I.; Quiroga, E.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Anamnesis: Niña de 4,5 años remitida para estudio de
tortícolis izquierda de 9 meses de evolución. Acentuada al
fijar la mirada. Cefaleas ocasionales vespertinas. No vómitos. No síntomas constitucionales. No cambios de carácter.
Seguimiento en Traumatología por trastorno de la marcha.
Sin antecedentes personales ni familiares destacables.
Exploración clínica: En la exploración neurológica destaca:
• Pares craneales: Estrabismo convergente del ojo derecho,
surco nasogeniano derecho menos marcado.
• Reflejos: Osteotendinosos exaltados bilateralmente. Cutáneo plantar izquierdo extensor. Clonus aquíleo agotable
ipsilateral.
• Marcha: Discreto aumento de base de sustentación. Tándem
inestable.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Ante una
tortícolis adquirida, flexible, no dolorosa, de larga evolución,
sin fiebre, traumatismos previos o toma de medicación, con
exploración neurológica patológica (afectación de VI y VII
pares craneales, de vía piramidal y ataxia), se descartarían procesos infecciosos, traumatológicos u oftalmológicos y estaría
indicada la neuroimagen.
• RM craneal: LOE de 55 x 38 x 43mm en tronco cerebral con
epicentro en protuberancia, extendiéndose hacia mesencéfalo y bulbo. No hidrocefalia. No captación de contraste.
• RM espinal: No diseminación metastásica.
Ante el diagnóstico de tumor difuso de protuberancia
(DIPG), se inició tratamiento sintomático de edema peritumoral con dexametasona y se programaron 30 sesiones de
radioterapia durante 6 semanas. Posteriormente, entró en un
ensayo clínico.
Conclusiones: La tortícolis adquirida tiene un diagnóstico
diferencial amplio pero la anamnesis y la exploración permiten una aproximación diagnóstica en la mayoría de los casos.
Ante signos de alarma, se realizarán pruebas complementarias
para descartar causas graves.
El DIPG es una neoplasia de pronóstico infausto. Se presenta con afectación de pares craneales, del tracto longitudinal
y ataxia; no suelen presentar hidrocefalia con hipertensión
intracraneal al diagnóstico. Dada su localización, el diagnóstico se realiza mediante neuroimagen (RM), no por biopsia.
La radioterapia consigue modificar el curso de la enfermedad
pero no la curación.
P-151
Fibromatosis Colli como diagnóstico de
masa cervical en la infancia, una entidad
infradiagnosticada

Ramiro Mateos, L.; Vicho González, M.C.; Mora Matilla, M.;
Moreno Tejero, M.L.; Espejo Moreno, R.; Salas De Miguel, C.;
Fernández Martínez, T.; Prieto Mayoral, Á.
Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Introducción: Las masas cervicales en el lactante son una
entidad poco frecuente que genera una preocupación a los
padres y al pediatra.
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Caso clínico: Lactante de 40 días con tumoración latero-cervical derecha, detectada en la revisión del niño sano.
Parto a término, mediante vacuoextractor, fractura de clavícula izquierda tratada con medidas conservadoras, sin otros
antecedentes de interés.
Exploración física: Tumoración laterocervical derecha
de consistencia dura de 2 x 2cm aproximadamente, resto de
exploración sin hallazgos.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Hemograma, coagulación, bioquímica, marcadores tumorales
(alfa-1-fetoproteinas, antígeno carcinoembrionario, gonadotropina coriónica humana y enolasa específica), catecolaminas
en orina de 24 horas y ecografía abdominal normales.
Ecografía cervical: masa, sólida, heterogénea con ecos brillantes en su interior, sin flujo vascular. Resonancia magnética
cervical: masa laterocervical derecha de 2 x 3 x 2,7 cm, bien
delimitada, impronta y desplaza yugular y carótida, inhomogénea en T2, no se modifica con contraste. Gammagrafía
marcada con metaiodobenzilguanidina sin captación compatible con lesiones cromoafínicas.
Se procede a exéresis de tumoración. En estudio anatomopatológico nos informa de nódulo elástico con superficie lisa y
brillante; en las secciones histológicas se identifica una lesión
no encapsulada, bien delimitada, constituida por células fusiformes, sin atipias, dispuestas en patrón fascicular con áreas
de diferenciación condroide; en distintas zonas se observan
patrón vascular hemangiopericitoide, siendo estos hallazgos
compatibles con Fibromatosis Colli.
Evolución favorable permaneciendo asintomático en revisiones posteriores.
Conclusiones: La Fibromatosis Colli es un tumor benigno
raro que generalmente se presenta en la infancia, entre las 2-4
semanas de edad. Suele evolucionar a la resolución espontánea
entre los 4-6 meses tras el diagnóstico, incluso sin tratamiento.
Su etiología es desconocida relacionándose con partos distócicos o asistidos con vacuoextractores o fórceps. Es una causa
rara de masa cervical benigna en los lactantes y necesita ser
diferenciada de otras causas congénitas, inflamatorias y neoplásicas que ocurren en localizaciones similares
P-152
ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNE POR ANTICUERPOS
CALIENTES DE DIFÍCIL CONTROL

Gutiérrez Marqués, S. (1); González Prieto, A. (1); Benito Bernal,
A.I. (2); Mendoza Sánchez, M.C. (1); Bárez García, A. (3); Parra
Rodríguez, A. (1); Fernández Carrión, F. (1); Lázaro Ramos, J. (3)
(1) Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca, España; (2) Hospital
Universitario de Salamanca, Salamanca, España; (3) Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles, Ávila, España

Introducción: Las anemias hemolíticas autoinmunes
(AHAI) por anticuerpos calientes se caracterizan por la producción de autoanticuerpos IgG que determinan la destrucción de hematíes en el sistema monocito macrófago o por
el complemento originando una hemólisis extravascular. La
mayoría de los casos son idiopáticos aunque con frecuencia
existe un antecedente de infección vírica. En el resto de los
casos aparece asociado a enfermedades autoinmunes, síndromes linfoproliferativos o neoplasias.

Caso clínico: Escolar de 9 años de edad, diagnosticado de
AHAI por autoanticuerpos calientes en su hospital de referencia con crisis de hemólisis asociadas a procesos infecciosos.
Inicialmente se controlan con corticoides pero a los 9 meses
del diagnóstico precisa tratamiento con rituximab, por refractariedad al tratamiento, que se suspende por reacción alérgica.
Un mes después, presenta un nuevo episodio de hemolisis asociado a gastroenteritis aguda que requiere varias transfusiones
de concentrado de hematíes, corticoides (1,5 mg/kg/día), dos
dosis de inmunoglobulinas (1 mg/kg) y antibioterapia con
cefotaxima. Ante la inestabilidad hemodinámica se traslada
a nuestro centro. A su llegada presenta ictericia generalizada,
hepatomegalia de 2 cm y polo de bazo. Se aumenta corticoide
a 3 mg/kg/día, se administra una dosis de vincristina (1,5
mg/m2) y se inicia tratamiento con ciclosporina a 5 mg/kg/
día, con ajustes posteriores según niveles plasmáticos. Tras
inicio del tratamiento mantiene necesidades transfusionales
hasta 5 días después, aumentando la cifra de hemoglobina
progresivamente. Paulatinamente se desciende corticoterapia
manteniéndose estable, mientras continua tratamiento con
ciclosporina oral.
Conclusiones: En las anemias hemolíticas se puede producir afectación hemodinámica. La transfusión debe reservarse
para casos graves. El tratamiento de primera línea son los
corticoides, en ocasiones es necesario recurrir a tratamientos
de segunda línea como son los inmunosupresores. En nuestro
paciente la ciclosporina permitió el control de la hemólisis. Se
deben tratar precozmente las infecciones y vigilar la evolución
puesto que existe riesgo de recaída al retirar el tratamiento.
P-153
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ANEMIAS EN
ATENCIÓN PRIMARIA: NO TODO ES FERROPENIA

Moreno Salgado, J.L.; Jiménez Fernández, E.R.; Portero Ruiz,
N.M.; Peláez Cabrera, M.J.; Jiménez De Los Santos, C.; Gallego
Alcaide, M.J.; Gómez Pérez, S.; Benítez Moscoso, G.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Presentamos el caso de una niña de 12 años que consulta
en repetidas ocasiones en el servicio de Urgencias por presentar dolor abdominal en fosa renal izquierda, náuseas, febrícula
y orinas hematúricas que comienzan en las 48 horas previas a
la primera consulta. Es diagnosticada de ITU tras realización
de hemograma, bioquímica sérica y sistemático de orina y se
inica tratamiento con cefixima, que se mantiene durante 48
horas. A las 48 horas vuelve a consultar por persistencia de
los síntomas, repitiéndose pruebas complementarias y solicitándose ECO abdominal en la que se visualiza esplenomegalia
de 14,2 cm y datos analíticos sugerentes de hemólisis extravascular. Es ingresada en planta de hospitalización con sospecha de anemia hemolítica y se solicitan serologías para virus
hepatotropos y Mycoplasma pneumoniae así como estudio
de hemólisis, resultando positiva la IgM frente a Mycoplasma
pneumoniae y obteniéndose datos de hemólisis extravascular
compatibles con anemia hemolítica postinfecciosa por Mycoplasma pneumoniae.
Aprovechando este caso clínico, realizamos un repaso del
diagnóstico diferencial de las anemias en la infancia en Aten151

ción Primaria, eslabón de la atención sanitaria en el que puede
iniciarse el diagnóstico diferencial de este tipo de patologías.
P-154
FIEBRE PROLONGADA DE ORIGEN DESCONOCIDO

Belmonte Pintre, Z. (1); García Bermejo, A. (1); Martín
Castiblanco, D. (1); Jiménez-Castellanos Holgado, L. (1); Garrido,
R. (1); Madrid Pinilla, A.M. (1); Lozano Díaz, D. (1); Domínguez
Pinilla, N. (2); Mollejo Villanueva, M. (2)
(1) Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España; (2) Hospital
Virgen de la Salud,Toledo

Anamnesis: Lactante de 22 meses, ingresa por fiebre de 8
días de evolución (temperatura máxima axilar 38,5ºC), predominio vespertino junto a exantema cutáneo pruriginoso,
reagudizado coincidiendo con cuadro febril, que ya había sido
valorado previamente por Dermatología con diagnóstico de
dermatitis atópica.
Exploración clínica: BEG. Bien hidratada, nutrida y perfundida. Exantema generalizado máculo habonoso generalizado con escoriaciones secundarias a rascados. Otoscopia
bilateral normal. Faringe hipertrofia amigdalar sin exudados.
ACR: Tonos rítmicos, buena entrada de aire bilateral, no ruidos
sobreagregados. Abdomen blando y depresible, no doloroso,
no masas ni visceromegalias. Exploración neurológica normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Al ingreso
inicia tratamiento empírico antibiótico hasta resultado de cultivos. Serologías y test de Mantoux negativos. Radiografía de
tórax y ecografía abdominal normales, ecocardiograma con
mínimo derrame. Los controles analíticos sucesivos demostraron anemización (hemoglobina 6,7g/dl), plaquetopenia
(103000/mm3) y elevación de reactantes de fase aguda: PCR
25,3 mg/dl, VSG 78 mm/h. En la última analítica destaca
ferritina 19559 ng/dl y triglicéridos 345 mg/dl. A los 13 días
de ingreso, se detecta hepatoesplenomegalia mínima. Se sospecha síndrome activación macrofágica (SAM). Se deriva a
hospital de referencia para continuar estudio (médula ósea).
Fallece por parada cardiorrespiratoria tras finalizar el proceso
de punción de médula ósea. El estudio anatomopatológico
confirma SAM (CD25 3524U/ml) y lesiones cutáneas compatibles con enfermedad de Still.
Conclusiones: El SAM es una complicación grave de las
enfermedades reumáticas, apareciendo hasta en un 10% de los
casos de artritis idiopática juvenil (AIJ) sistémica. La AIJ sistémica se caracteriza por la presencia de fiebre que acompaña
o precede a la artritis, de modo que en casos excepcionales,
la artritis se presenta tras años de evolución de la fiebre, o no
llega nunca a aparecer. El diagnóstico de SAM es difícil, el
tratamiento es urgente y debe iniciarse lo antes posible por
su evolución letal.
P-155
PUBERTAD PRECOZ CENTRAL: HAMARTOMA HIPOTALÁMICO

Segura Roca, À.; Pérez Llamas, J.; Valldepérez Baiges, C.; García
Ohlrich, S.; Martínez Marzal, M.; Pequeño Saco, S.
CAP Sant Joan,Vilanova i la Geltrú, España

Anamnesis: Lactante niña de 4 meses de edad traída por
hallazgo de manchas rojas en el pañal. Antecedentes perso152

nales/familiares: segunda gestación bien controlada, parto
eutócico a término, peso adecuado para la edad gestacional.
Lactancia artificial. Padres sanos. Hermano de 4 años con
retraso global del desarrollo y lenguaje, y crisis convulsivas
en estudio.
Exploración clínica: Buen estado general, no lesiones urogenitales, progresión de su ginecomastia del lactante, abdomen normal. Presenta estancamiento pondo-estatural y del
perímetro craneal en el último mes. Evolución: galactorrea,
pubarquia, cada 20-22 días: sangrado vaginal con irritabilidad
e hiporexia.
Procedimientos diagnósticos:
• Ecografia abdominal: Útero de tamaño aumentado para la
edad de la paciente, y morfología postpuberal. No masas
anexiales. No alteraciones suprarrenales.
• Analítica: LH/FSH >1: pubertad. Test de Leuprolide: LH
aumenta más de 6 veces post-estimulación con GnRH.
Estradiol aumentado. Se orienta el caso como pubertad
precoz central.
• RMN cerebral: tumoración hipotalámica bien definida
hipointensa en T1 y en T2 que no presenta captación de
contraste compatible con hamartoma hipotalámico en el
contexto clínico. Mínimo efecto de masa sobre el quiasma
óptico y cintilla ópticas.
Procedimientos terapéuticos: Inicia tratamiento hormonal mensual con análogos GnRH (Decapeptyl) im. Progresivamente regresión de la telarquia, no más sangrados vaginales
Actualmente tiene 32 meses de edad, sigue tratamiento con
Decapeptyl mensual, y controles con RMN donde el hamartoma se mantiene estable.
Conclusiones: la incidencia de pubertad precoz es de
1/5.000-1/10.000, niña/niño 20:1, el 98% casos son de
causa central. En las niñas el 75% son de causa idiopática. El
hamartoma hipotalámico es una malformación no neoplásica
pequeña (0’5-2 cm de diámetro) asociada a manifestaciones
endocrinas (como es el caso) y neurológicas. Su prevalencia
es de 1-2 casos/100.000 hab. La RMN es más sensible que TAC
para la detección de esta patología.
P-156
PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA: TUMOR OVÁRICO
(CÉLULAS GRANULOSA JUVENIL)

Segura Roca, À.; García Ohlrich, S.; Rincón Gómez, A.; López
Llamas, J.; Pequeño Saco, S.
CAP Sant Joan,Vilanova i la Geltrú, España

Anamnesis: Niña de 9 años y 4 meses de edad que consulta
por menarquia. Desarrollo puberal (telarquia y pubarquia)
iniciado 2-3 meses antes. A las 3 semanas persiste el sangrado
vaginal y refiere dolor abdominal e hiporexia.
Exploración clínica: A la exploración destaca un abdomen
distendido con gran masa palpable móvil en hemiabdomen
inferior.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Estudio
edad ósea: 11 años. Se remite al Servicio de Urgencias donde
le realizan TAC abdominal: masa abdominal que se extiende
desde la pelvis hasta la altura del ombligo, sólida y quística,
con áreas vascularizadas y áreas de necrosis, dependiente de
ovario; de 16,8 x 11 cm. de diámetro transverso y antero

POSTERS

posterior máximo. Se practica laparotomía urgente media
supra e infraumbilical y exéresis de masa ovárica de aprox.
30 x 30 cm de diámetro y 4 kg de peso. Elevación Inhibina B
y A4 al diagnóstico. Anatomía patológica: tumor de células
de la granulosa.
Conclusiones: La incidencia de pubertad precoz es de
1/5.000-1/10.000, niña/niño 20:1, el 2% casos son de causa
periférica. El origen ovárico es muy raro. La forma de presentación más frecuente de un tumor ovárico es el dolor abdominal. Edad media 9,5 años. El tipo histológico más frecuente
es de células de la granulosa y de la teca. Los signos de alarma
que deben hacernos sospechar de una pubertad precoz son la
rápida progresión de la pubertad (incluso en caso de pubertades adelantadas) y la aceleración de la edad ósea.

• En pacientes con exacerbación aguda del asma debemos
plantearnos este cuadro como complicación.
• El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen
(radiografía de tórax).
• Su curso clínico suele ser benigno y autolimitado, el tratamiento es de soporte y el de la causa subyacente.

P-157
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO EN EL CONTEXTO
DE UNA CRISIS DE BRONCOESPASMO. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Anamnesis: Niña de cuatro años de edad que ingresa para
estudio de tos crónica productiva y pérdida de peso no cuantificada. No refiere otra sintomatología constitucional.
Exploración clínica: Peso (p36) y talla (p24) normales.
Buena hidratación y nutricion. Auscultación cardiaca normal.
En la auscultación pulmonar destaca una hipoventilación pulmonar bibasal con roncus dispersos. Abdomen blando y depresible sin megalias patológicas a la exploración.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Hemograma
con 11.000 leucocitos/ml y fórmula normal. Función hepática
y renal normales. Frotis sanguíneo normal. Serologías virales
negativas. Serología positiva para Chlamydophila Pneumoniae
IgM e IgG. Mantoux y tinción BAAR en jugo gástrico negativos. Radiografía de tórax: engrosamiento hiliar, conglomerado
adenopático y condensación en ambas bases pulmonares con
borramiento de los senos costofrénicos. TAC torácico: adenopatías hiliares, subcarinales y peritraqueales junto con imagen
compatible de atelectasias bibasales. PET-TAC: adenopatías cervicales bilaterales, mesentéricas y un incremento difuso de
captación a nivel esplénico.
Recibió tratamiento con azitromicina durante 5 días y
ampicilina durante 7 días completando con amoxicilina oral
5 días más con mejoría de la clínica respiratoria. Evolución
clínico-radiológica favorable.
Conclusiones:
• Chlamydophila pneumoniae es el tercer agente más frecuente que produce neumonías atípicas en los niños.
• Se puede acompañar de manifestaciones extrapulmonares
entre la que destacan linfadenopatías generalizadas frente
a las cuales es preciso realizar diagnóstico diferencial de
proceso linfoproliferativo.
• Es importante reseñar la asociación con la aterosclerosis, al
producir una vasculitis crónica con estimulación de agentes
proinflamatorios.
• El diagnóstico se puede establecer con serologías o PCR. El
tratamiento recomendado para niños menores de 8 años
es Azitromicina durante 5 días.

Jiménez De Los Santos, C.; Peláez, M.J.; Gallego, M.J.;
Rivera, N.; Portero, N.; Moreno, J.L.; Benítez, G.; Gómez, S.;
Márquez, P.; García, C.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Introducción: El neumomediastino consiste en la presencia de aire u otro gas en el mediastino, se trata de una patología infrecuente en edad pediátrica. Podemos distinguir dos
tipos: Espontáneo (primario o secundario) y traumático. La
causa más frecuente de neumomediastino espontáneo secundario es el asma.
A continuación se expone el caso de un niño de 5 años
afecto de esta patología.
Caso clínico:
• Anamnesis: Varón de 5 años de edad, con antecedentes
de bronquitis de repetición hasta los 3 años de vida, que
consulta por fiebre, dificultad respiratoria y dolor abdominal irradiado a tórax de 24 horas de evolución. Refiere
cuadro catarral y tos en los 5 días previos.
• Exploración clínica: Buen estado general. Bien hidratado
y perfundido. Normocoloreado. Mínimo tiraje subcostal,
no a otros niveles. Crepita a la palpación en región de
fosa clavicular izquierda y cervical. Saturación O2 99% con
aire ambiente. TAS 120 mmHg. Auscultación respiratoria:
discreta hipoventilación generalizada, con peor entrada
de aire en hemitórax izquierdo, apreciándose sibilantes
espiratorios a dicho nivel. Resto de exploración sin hallazgos a destacar.
Procedimientos diagnósticos: Radiografía de tórax en
bipedestación: se aprecia línea de neumomediastino y enfisema subcutáneo en región supraclavicular y cervical, especialmente izquierdas.
Evolución: Se decide ingreso hospitalario, recibiendo tratamiento con oxigenoterapia, aerosolterapia pautada (salbutamol), corticoterapia oral, analgesia y reposo. Presenta una
evolución favorable, siendo dado de alta a las 48 horas.
Conclusiones:
• Clínicamente suele manifestarse con dolor torácico, enfisema subcutáneo y disnea.

P-158
LINFADENOPATÍAS GENERALIZADAS EN NEUMONÍA
ATÍPICA POR CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE

Del Castillo Velilla, I. (1); Anaya Barea, F.M. (1); Martínez Gómez,
A.R. (1); Pareja Grande, J. (2); Arrabal Vela, M.A. (1); Beraghi
Beraghi, M. (1); Pascual Martín, M. (1); Fresneda Machado, C. (1);
Martín Champagne, E. (1); García Cabezas, M.A. (1)
(1) Hospital General, Ciudad Real, España; (2) Clínica Coreysa, Ciudad Real

P-159
MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA VÍA AÉREA PULMONAR

Sánchez Moreno, S.; Sánchez Vélez, M.T.; Cebrián Muiños,
C.; García Iglesias, D.; Parra Rodríguez, A.; López Torija, I.;
Gutiérrez Marques, S.; Aparicio Ríos, P.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España
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Introducción: Las malformaciones congénitas de las
vías respiratorias inferiores (MCVRI) actualmente se detectan con mayor frecuencia gracias a los avances en las
técnicas de imagen prenatal. El tipo más frecuente es la
malformación congénita de la vía aérea pulmonar, MCVAP
(antiguamente denominada malformación adenomatoidea
quística, MAQ).
Caso clínico: Paciente de 9 años derivado a consulta de
Neumología Pediátrica por MCVAP en ecografías prenatales
sin seguimiento posterior. Como antecedentes personales:
embarazo controlado, parto eutócico a la 38 semana de gestación sin precisar soporte respiratorio. Ecografías prenatales
de la semana 22 y 27: formación ecogénica en base pulmonar
derecha bien delimitada, con zonas econegativas puntiformes
de 22 x 16 mm sugerente de MAQ. Ecografía de la semana 31
+ 6: imagen imperceptible. No se realizó radiografía de tórax
ni ecografía tras el nacimiento.
El paciente está clínicamente asintomático. No infecciones respiratorias de repetición. No neumonías ni bronquitis.
Adecuada tolerancia al ejercicio. Exploración física normal. Se
realiza Tomografía computarizada (TC) de tórax que confirma
presencia de MCVAP en segmento posterosuperior de lóbulo
inferior derecho de 78 x 80 x 45mm. Se identifican dos partes
bien definidas en el seno de la malformación, una medial con
escasez de vasos pulmonares e imágenes quísticas aisladas de
4 mm y otra lateral formada por múltiples imágenes quísticas
de tamaños entre los 7 y los 12 mm. Se realiza interconsulta
con Cirugía Pediátrica que dada la ausencia de sintomatología
decide actitud expectante.
Conclusiones: La MCVAP representa entre el 30-40% de
todas las MCVRI. Se trata de un grupo de lesiones sólidas,
quísticas o mixtas, en comunicación con el árbol bronquial
y derivadas de la dilatación de los bronquiolos primarios. Su
principal riesgo es la sobreinfección. Otras complicaciones son
el neumotórax, la hemoptisis y, aunque infrecuentemente, la
malignización. El tratamiento (quirúrgico o conservador) es
controvertido en pacientes asintomáticos.
P-160
TOS CRÓNICA INESPECÍFICA

Sánchez Moreno, S.; Aparicio Ríos, P.; Gutiérrez Marques, S.;
López Torija, I.; García Iglesias, D.; Parra Rodríguez, A.; Sánchez
Vélez, M.T.
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Introducción: La tos es uno de los motivos de consulta
más frecuentes en Atención Primaria Pediátrica. La tos persistente se define como aquella que dura más de 4 semanas.
Genera mucha ansiedad familiar y un alto consumo de recursos sanitarios.
Caso clínico: Paciente de 8 años derivada a consultas de
Neumología Pediátrica por tos crónica de 2 meses de evolución. Antecedentes personales: contacto con familiar diagnosticado de Tuberculosis. Realizado Mantoux positivo y
radiografía de tórax normal. Actualmente en tratamiento con
Isoniazida desde hace 5 meses.
El inicio de la tos lo relacionan con un cuadro catarral asociado a fiebre. Tos seca, de características irritativas.
No productiva. Empeoramiento con el ejercicio intenso y
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mejoría con la ingesta de agua. No tos nocturna ni con las
emociones. No disnea. Escasa preocupación por la clínica.
No atragantamientos ni sospecha de cuerpo extraño. No clínica sugerente de reflujo gastroesofágico. Ha realizado tratamiento sin mejoría con dos pautas de antibiótico, mucolítico
y antitusívo. Exploración física: tórax normal, con buena
ventilación bilateral y murmullo vesicular conservado y
simétrico. Resto de la exploración y constantes normales.
Durante la consulta presenta tos irritativa periódica que cede
con medidas distractoras.
Se realiza nueva radiografía de tórax sin hallazgos significativos y espirometría con FEV1 105%, FVC 105% FEV1/FVC
88,8% y broncodilatación negativa. Dada la normalidad de
las pruebas complementarias y las características de la tos se
diagnostica de tos psicógena y se inicia terapia conductual.
Revisión a los 3 meses con resolución del cuadro.
Conclusiones: La tos psicógena puede representar entre el
1 y el 9% de las toses en escolares y adolescentes. Se caracteriza
por tos seca, diurna que desaparece con el sueño. Diagnóstico
de exclusión. Suelen ser pacientes con personalidad ansiosa,
hipertratados farmacológicamente, que responden a terapia
conductual y con escasa respuesta a ß2 inhalados y tratamientos habituales.
P-161
NIÑA CON FIEBRE Y TOS. HALLAZGO CASUAL
DE ANOMALÍA RESPIRATORIA

Rodríguez López, S.; Bermúdez Torres, F.M.; Escalante
Linares, A.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España

Anamnesis: Niña de 3 años que consulta por fiebre de
hasta 39ºc de 2 días de evolución, con difícil control de temperatura, acompañado de tos productiva sin otra sintomatología. Como antecedentes personales se trata de una niña sana,
vacunación correcta, incluida antineumocócia. Ingreso a los
15 meses por cuadro respiratorio catalogado como bronconeumonía, con buena evolución.
Exploración: Presenta buen estado general, buena coloración de piel y mucosas, sin exantemas ni petequias. Buena
entrada de aire bilateral. Resto de exploración normal.
Exámenes complementarios:
• Hemograma: sin alteraciones significativas, salvo discreta
leucocitos.
• Bioquímica: glucosa, iones, creatinina, transaminasas normales. PCR 50 mg/L.
• Radiografía de tórax: imagen redondeada paracardial derecha, de unos 4-5 centímetros, que presenta nivel hidroaéreo en su interior. También se aprecia en la radiografía
lateral.
• Tomografía de tórax: se describe la misma imagen que
en la radiografía y se identifica que corresponde con una
atresia bronquial derecha con broncocele.
Tratamiento: Dado la clínica que presenta la paciente y
los hallazgos de la radiografía, se decide iniciar tratamiento
antibiótico intravenoso, en espera de completar estudio, presentando una evolución favorable. Tras completar estudio se
deriva a Unidad de Cirugía torácica para valoración por infecciones recurrentes
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Conclusiones: En la atresia bronquial congénita el bronquio afectado con mayor frecuencia es el apical posterior del
lóbulo superior izquierdo en el 64% de los casos, seguido
del lóbulo inferior izquierdo en el 14% y el lóbulo inferior
y medio derecho solo en el 8%, que es el caso de nuestro
paciente. Los pacientes generalmente están asintomáticos en
el momento del diagnóstico, siendo un hallazgo radiológico
aislado y casual, aunque puede cursar con infecciones respiratorias recurrentes.
P-162
BRONQUITIS BACTERIANA PROLONGADA: CUANDO LA TOS
RESPONDE A ANTIBIÓTICOS

Álvarez Mateos, M.C.; Fernández De La Cruz, O.; Acosta
Hurtado, C.; Pascual Moreno, P.; González García, A.; Araujo
García, T.; Camarena Pavón, N.; Sánchez Conejero, M.; Basso
Abad, B.; Muñoz Pérez, S.
Complejo Hospitalario, Cáceres, España

Lactante sin antecedentes de interés que desde los tres
meses inicia tos crónica diaria, principalmente productiva,
con ligero aumento nocturno, sin preferencia estacional.
Cursa en accesos y ocasionalmente se acompaña de fiebre y
síntomas catarrales. En cuatro ocasiones precisa atención en
Urgencias por empeoramiento clínico con dificultad respiratoria, interrupción del sueño y rechazo de las tomas. Realiza
numerosas consultas a su pediatra, catalogándose inicialmente
de catarros de repetición con hiperreactividad bronquial. La
exploración física es normal, salvo una hipertrofia amigdalar grado dos con presencia frecuente de moco en cavum y
auscultación patológica en las exacerbaciones con roncus
y sibilantes. Hasta los doce meses recibe varios tratamientos
con corticoides inhalados, orales y nasales; broncodilatadores,
mucolíticos,
macrólidos,1 e06/02/2017
incluso10:26:26
tratamiento antirreflujo,
ANUNCIO
PROMO 21x28_imprenta.pdf
con escasa respuesta.

Ante el cuadro de tos persistente de larga evolución se
deriva al servicio de otorrinolaringología para descartar patología laríngea y se remite a Neumología. Para completar el
estudio se solicita hemograma, bioquímica con perfil hepático,
lipídico, férrico y tiroideo, alfa-1-antitripsina, inmunoglobulinas, ionotest, prueba de la tuberculina y radiografía de tórax,
sin encontrarse hallazgos patológicos. Finalmente en el cultivo
de aspirado nasofaríngeo se aísla Haemophilus influenzae sensible
a amoxicilina-clavulánico, por lo que se retira el tratamiento
anterior y se pauta antibioterapia durante tres semanas, objetivándose una rápida mejoría sintomática.
La Bronquitis Bacteriana Prolongada es una de las causas más frecuentes de tos persistente en pediatría, pudiendo
aparecer incluso en lactantes. Se debe a una infección crónica
del epitelio bronquial por patógenos habituales de las vías
respiratorias altas que responde al tratamiento antibiótico
de forma espectacular. A pesar de su elevada prevalencia en
muchos casos pasa desapercibida y se producen retrasos en el
diagnóstico, por lo que resulta fundamental sospechar precozmente esta entidad para evitar demoras en la instauración
del tratamiento e impedir su progresión hacia la formación
de bronquiectasias.
P-164
DISTONÍA AGUDA POR NEUROLÉPTICO. UN EFECTO
A TENER EN CUENTA EN PEDIATRÍA

Guerra Martín, V. (1); Gómez Silva, G. (2); Rujido Freire, S. (2);
Rodríguez González, L. (2); Trastoy Quíntela, J. (2); Rodríguez
Núñez, A. (2).
(1) Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal de La
Laguna, España; (2) Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago
de Compostela, España

Introducción: La distonía aguda (DA) es un estado hiperquinético de contracciones musculares involuntarias que
generan posturas anómalas. Aunque es un efecto adverso de
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diversos fármacos, se relaciona especialmente con los neurolépticos, pudiendo aparecer hasta 5 días después de la administración del fármaco. Su incidencia en niños se considera
muy baja, pero debemos saber reconocerla para tratarla de
forma adecuada.
Caso clínico: Varón de 14 años, que fue traído en ambulancia a Urgencias por ingesta alcohólica reciente, sin poder
precisarse el tipo, cantidad de alcohol ni consumo de otras sustancias. Inicialmente presentaba disminución del nivel de conciencia, hipoactividad, con reactividad a estímulos dolorosos
y verbales, apertura ocular espontánea, sin respuesta verbal.
En la analítica destacaba una leve acidosis mixta y niveles de
etanol en sangre de 1,94 g/L, con resto de tóxicos indetectables. Durante el periodo de observación, mejoró el nivel de
conciencia, apareciendo auto y heteroagresividad manifiesta,
que requirió tratamiento con haloperidol y midazolam.
Unas 20 horas después, el paciente presentó de forma
brusca una desviación cervical posterolateral izquierda, dolorosa y parcialmente reductible, acompañada de elevación de
hombro derecho y extensión de brazos, con preservación
del nivel conciencia. Ante la sospecha de DA secundaria a
haloperidol, se administró biperideno por vía intramuscular,
observándose una mejoría rápida y persistente.
Conclusiones: Los pediatras debemos ser cautelosos al utilizar neurolépticos para tratar episodios de agitación u otros
síntomas neuropsiquiátricos, manteniendo la alerta ante efectos secundarios, que pueden ser diferidos, como los cuadros de
distonía. Aunque se trata de una situación clínica alarmante, su
tratamiento es sencillo, mediante la administración de biperideno por vía parenteral.
P-165
ESPECTRO CLÍNICO DE LA ENCEFALOMIELITIS AGUDA
DISEMINADA EN LA INFANCIA. A PROPÓSITO DE DOS
CASOS

Guerra Martín, V. (1); Gómez Silva, G. (2); Rujido Freire, S. (2);
Rodríguez Núñez, A. (2)
(1) Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, San Cristóbal de La
Laguna, España; (2) Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago
de Compostela, España

Introducción: La encefalomielitis aguda diseminada
(EMAD) es un cuadro grave relacionado con una desmielinización aguda del sistema nervioso central, mediada por
autoanticuerpos y desencadenado en general por una infección común. Sus manifestaciones clínicas y pronóstico son
variables, siendo frecuentes las alteraciones de la marcha, del
nivel de conciencia y de pares craneales.
Casos clínicos: Niña de 17 meses con cuadro de 48 horas
de llanto con el cambio de pañal y negativa a deambular.
Catarro previo, sin fiebre. A la exploración destacan caderas
en rotación externa y negativa al apoyo de pierna izquierda.
Fue diagnosticada de sinovitis transitoria de cadera. A las
24 horas reacuden por somnolencia. Exploración: Glasgow
10-11, hipoactividad, pupilas mióticas, sedestación inestable,
disminución de fuerza en piernas, reflejos exaltados, hipotonía
axial, irritabilidad y somnolencia alternantes. Analítica sanguínea y TAC craneal normales. LCR con leucocitosis linfocítica,
EEG hipervoltado-lentificado y RMN con lesiones hiperinten156

sas en sustancia blanca cerebral, cerebelo y médula. Se inició
tratamiento con azitromicina, aciclovir y metilprednisolona. La
microbiología fue negativa y los anticuerpos antiMOG (myelin
oligodedrocyte glucoprotein) positivos.
Niño de 12 años que consulta por fiebre de 7 días de evolución, cefalea y vómitos. En las últimas horas asocia mareo,
diplopia y somnolencia. A la exploración destaca parálisis del
III, IV (bilateral), VII (izquierdo central) par, apraxia, ataxia y
Romberg positivo. Analítica y TAC craneal normales. LCR con
leucocitosis linfocítica, EEG enlentificado-difuso y RMN con
lesiones hiperintensas en protuberancia, mesencéfalo, tálamo
y sustancia blanca yuxtacortical. Se inició azitromicina, aciclovir, metilprednisolona y gammaglobulina. La microbiología
reveló infección por Parvovirus B19. Estudio inmunológico
pendiente.
Conclusiones: La EMAD es una entidad infrecuente y multisintomática, por lo que se requiere una alta sospecha para
su diagnóstico diferencial, que es esencial realizar de forma
rápida, ya que de ello depende el pronóstico.
P-166
QUISTE ARACNOIDEO ESPINAL SINTOMÁTICO EN
LACTANTE

Otero Domínguez, E.; Rodríguez González, L.; Lendoiro
Fuentes, M.; Gómez Lado, C.; Eirís Puñal, J.; Dacruz Álvarez, D.;
Castro Gago, M.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Introducción: Los quistes aracnoideos espinales son raros
y generalmente incidentales, y aparecen sobre todo en adolescentes o adultos. Se definen por herniación de la membrana
aracnoidea. Son más frecuentes en varones, de localización
intradural y posteriores a la columna dorsal. Parecen deberse a
debilidad de las trabéculas que forman la aracnoides, con o sin
defecto anatómico de la duramadre. Pueden ser asintomáticos
o producir compresión medular, nerviosa, o erosión vertebral.
La resonancia ayuda al diagnóstico, estimación de gravedad y
planificación quirúrgica. Se recomienda fenestración si existe
afectación clínica importante.
Anamnesis: Niña de 18 meses, sin antecedentes de interés
excepto aorta bivalva, que consulta por marcha inestable desde
su inicio, 2 meses antes. Se realiza radiografía de caderas que
es compatible con displasia del desarrollo de ambas caderas.
Exploración: Tras 6 meses de tratamiento ortésico (arnés),
persiste marcha anómala, con aumento de la base de sustentación, inestabilidad axial, apoyo en puntas, pies invertidos y
espasticidad de miembros inferiores.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se solicitan
potenciales evocados somatosensoriales, que muestran alterada la vía lumbo-cortical tras estimulación de nervio tibial
posterior, así como resonancia magnética cerebral (normal)
y espinal, en la que se objetiva lesión de semiología quística situada en el espacio extramedular intradural posterior
a nivel de D6-D7, sugestiva de quiste aracnoideo. Se realizó
fenestración del quiste, con mejoría clínica y confirmación
anatomopatológica.
Conclusiones: Los quistes aracnoideos espinales son poco
frecuentes en la infancia pero pueden condicionar síntomas
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incapacitantes. Como la recuperación clínica depende de la
duración y gravedad del proceso de base, es precisa una sospecha diagnóstica precoz para aplicar un tratamiento, efectivo en
la mayor parte de los casos. En lactantes el diagnóstico puede
ser difícil porque los síntomas aparecen cuando la marcha y
el control esfinteriano, todavía no están afianzados.
P-168
QUISTE ARACNOIDEO GIGANTE A PROPÓSITO DE UN CASO

Juárez Marruecos, P. (1); Mula García, J.A. (1); Martínez Lorente,
M.I. (1); Mula Antón, Á. (2); Montero Cebrián, M.T. (1); Martínez
Marín, L. (1); Muñoz Endrina, C. (1); Nicolás Gómez, C. (1);
Baños López, L. (1); Gómez Soler, S. (1)
(1) Hospital Universitario de Rafael Méndez, Servicio de Pediatría, Lorca, España;
(2) Centro de Salud de Totana Sur, Servicio de Pediatría, Lorca

Introducción: Los quistes aracnoideos son colecciones
extracerebrales benignas formadas por líquido cefalorraquídeo
rodeado por una membrana aracnoidea. Son característicos de
la infancia. La localización más frecuente es en la fosa temporal. Se clasifican, según Galassi, en tres tipos: Tipo I: limitado a
la parte anterior de la fosa temporal y sin efecto de masa.; Tipo
II: de mayor tamaño con discreto efecto de masa y Tipo III: de
gran tamaño, con extensión a fosas adyacentes. En los niños
menores, los quistes aracnoideos se caracterizan por aumento
del perímetro cefálico; y signos producidos por la compresión
o irritación secundarios al efecto de masa.
Caso clínico: Preescolar de 2 años es remitido a consultas
de neuropediatría por retraso severo del lenguaje y alteración
de la relación social.
• Antecedentes familiares: Primo materno con retraso del
lenguaje de causa desconocida.
• Antecedentes personales: Embarazo, parto y periodo neonatal sin incidencias. Desarrollo psicomotor: Alteración de
comunicación e interacción social. No episodios paroxísticos.
• Exploración física: Macrocefalia, frente prominente con
rasgos muy marcados. Epicantus. ACP normal. Clinodactilia en ambas manos. Patrón de comportamiento muy
inmaduro. Ausencia de contacto visual. No responde a su
nombre ni a estímulos sonoros intensos.
Exámenes complementarios:
• RMN cerebral: quiste aracnoideo Galassi III derecho.
• MicroArrays: pendiente.
• EEG: actividad eléctrica cerebral anormal con signos de
sufrimiento cerebral en áreas occipitales.
Evolución: Valorado por neurocirujano quedando pendiente su ingreso para determinar PIC y realizar RNM con
contraste.
Conclusiones: Los quistes aracnoideos representan 1% de
las lesiones intracraneales en la infancia. Los quistes localizados
en áreas temporales y frontales (áreas de percepción social)
se han relacionado con la etiopatogenia de algunos casos de
trastornos de espectro autista. Respecto al manejo, debe considerarse una actitud expectante en los quistes de pequeño
volumen, sobre todo en los asintomáticos y tratamiento quirúrgico en quistes de mayor tamaño con repercusión clínica.

P-169
DETERIORO COGNITIVO SÚBITO EN UNA ADOLESCENTE

Romero Morilla, S. (1); Núñez Barcia, A.M. (2); Pradas Chía, J.
(2); Martínez Prieto, V. (2); Alcántara Almonte, Y. (2); Moreno
Pena, L.A. (3)
(1) CS “La Purísima” UGC Pediatría Interniveles “Norte Jaén”, La CarolinaJaén, España; (2) H.A.R, Écija, España; (3) H.R.A, Écija, España

Anamnesis: Niña de 13 años que acude a consulta de
Centro de Salud por deterioro agudo del nivel de conciencia
mientras se encontraba con sus amigos, no ingesta de tóxicos
ni alcohol. No traumatismo aparente. Sin antecedentes personales de interés.
Exploración clínica: Regular estado general, Tensión Arterial: 125/60 mmHg, Frecuencia Cardiaca: 105 lpm, Saturación O2 100%. Glasgow 12/15, Focalidad neurológica: Habla
incoherente, sin meningismo. Pupilas midriáticas media reactivas. Resto, normal.
Pruebas complementarias: Tóxicos en orina negativos.
Analítica: sin alteraciones. TAC/angioTAC craneal: hemorragia
intraventricular (3º, 4º y ventrículos laterales) y lesión sugestiva de MAV atrial derecha.
Juicio clínico: La arteriografía confirma malformación arteriovenosa (MAV) a nivel de plexo coroideo derecho y talámica derecha. Se
traslada al servicio de Neurocirugía, se le realiza embolización parcial (80%) de la MAV plexal derecha rota presentando
midriasis arreactiva bilateral con HTA (210/130). Tras nuevo
TAC craneal: se observa resangrado intra y periventricular en
región talámica derecha con sospecha de trombosis de venas
de drenaje profundo. Exitus.
Conclusiones: La malformación arteriovenosa (MAV)
cerebral es la causa más frecuente de hemorragia intracraneal no traumática infantil. Clínicamente provoca sangrado
(50% casos), compresión de estructuras vecinas y fenómenos de robo; suele debutar súbitamente, habitualmente con
cefalea, vómitos, alteración del nivel de conciencia, focalidad
neurológica y/o convulsiones. Se necesita un alto grado de
sospecha clínica para su diagnóstico. Las pruebas de imagen
son primordiales. La TAC permite el diagnóstico, localización
y extensión del sangrado y ver compromiso de estructuras
cerebrales. El Manejo inicial es sintomático (tratar convulsiones, hipertensión intracraneal, etc.). Tratamiento definitivo:
exéresis quirúrgica. La mortalidad es alta (20-30%) y la incidencia de secuelas es del 20-30%, por ello, es recomendable
un seguimiento multidisciplinario tras el alta hospitalaria para
conseguir la máxima adaptación social de estos niños.
P-170
NO TODO LLANTO ES CÓLICO DEL LACTANTE

González Villén, R. (1); Carmona Espejo, A.F. (2)
Metropolitano Granada, Albolote, Granada, España;
(2) PTS Granada. Medicina física y rehabilitación, Granada, España

(1) ZBS Albolote. Distrito

Anamnesis: Lactante de 2 meses derivada por su pediatra
porque desde hace 5 días presenta episodios de décimas de
segundo en forma de salvas con giro brusco de la cabeza,
chupeteo y llanto.
Estos episodios, los presenta casi desde el nacimiento,
creían que era el cólico del lactante, pero han ido en aumento,
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y en los últimos días también refieren crisis tónicas con extensión de extremidades y cabeza hacia atrás.
Exploración física: No comunicación con el medio, hipotonía generalizada de predominio axial, no sostén cefálico.
Procedimientos diagnósticos:
Ecografía cerebral: dilatación leve de ventrículos laterales. EEG: abundantes brotes de grafoelementos de tipo onda
aguda, punta y punta-onda, de forma independientes en área
centroparietal derecha y centrotemporoccipital izquierda. RM
cerebral: atrofia cortical a nivel frontotemporal con hipoplasia
del cuerpo calloso y retraso de la mielinización. EAB: acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Láctico en plasma
elevado en ayunas (5,2mmol/l) y aumento postprandial
(8,7mmol/l). Láctico elevado en LCR (7,8mmol/l). Pirúvico
aumentado, con índice L/P aumentado. Normoglucemias en
ayunas.
Se sospecha alteración en la ruta metabólica del piruvato
mitocondrial, solicitándose estudio genético, con mutación
en gen GFM1, responsable de Deficiencia de fosforilación oxidativa combinada tipo 1.
Conclusiones: El llanto es una de las situaciones clínicas
más habituales en la práctica de la pediatría. Su importancia
semiológica es variable, pudiendo expresar desde sensaciones
fisiológicas, hasta una enfermedad grave.
Dentro de las posibles causas, el cólico del lactante es
un síndrome caracterizado por llanto excesivo y repentino,
de predominio vespertino, sin causa identificable, entre las
2 semanas y los 4 meses, en un lactante sano.
Es fundamental descartar organicidad en todo lactante con
un llanto excesivo, mediante la anamnesis y una completa
exploración física y neurológica, haciendo especial énfasis en
la valoración de los hitos del desarrollo.
P-171
SACROILEÍTIS PIÓGENA EN LA INFANCIA. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Romero Morilla, S. (1); Núñez Barcia, A.M. (2); Pradas
Chía, J. (2); Martínez Prieto, V. (2); Alcántara Almonte, Y. (2);
Moreno Pena, L.A. (2)
(1) CS “La Purísima” UGC Pediatría Interniveles “Norte Jaén”, La CarolinaJaén, España; (2) H.A.R, Écija, España

Anamnesis: Niño de 15 meses que presenta desde hace 3
días rechazo a la deambulación e irritabilidad y fiebre elevada
(39 ºC) en las últimas 24 horas. No antecedentes personales
de interés, salvo dermatitis del pañal extensa 3 semanas antes.
Exploración clínica: Buen estado general, afebril, MID
semiflexionado con cadera ipsilateral en ligera abducción.
Rechazo acompañado de llanto a la bipedestación y sedestación. No signos inflamatorios. Maniobra de Fábere positiva
en MID. Motilidad espontánea de miembros. ROT rotuliano
y aquíleo derechos disminuidos. Se deriva a hospital de referencia para estudio.
Pruebas complementarias: En analítica se aprecia leucocitosis (25300 l/mm³) con elevación de PCR (135 mg/L)
y VSG (50 mm/h). Gammagrafía ósea con Tc-99 muestra
intenso refuerzo en la captación en sacroilíaca derecha. En
RNM de pelvis sin contraste se ve alteración en la intensidad
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de señal en pala ilíaca, ala sacra y musculatura glútea derecha
sin colecciones.
Juicio clínico: Se diagnostica de Sacroileítis derecha probablemente secundaria a infección cutánea por Staphylococcus spp. Se instaura tratamiento con amoxicilina-clavulánico
intravenoso e ibuprofeno oral presentando evolución clínica
favorable procediendo al alta hospitalaria (completando 1 mes
de antibioterapia).
Conclusiones: La sacroileítis piógena es un proceso infeccioso que a veces presenta una sintomatología imprecisa.
Es rara en la infancia, siendo más frecuente en menores de
3 años. Existen factores predisponentes (infección cutánea,
ITU, endocarditis y traumatismos pélvicos). Debe sospecharse
en niños con trastornos de la marcha o rechazo del apoyo,
bipedestación o sedestación, sobre todo si se asocia a fiebre,
dolor glúteo o lumbar y/o analítica compatible. El diagnóstico
y tratamiento precoz son claves en su manejo, disminuyendo
la aparición de complicaciones. La gammagrafía ósea con Tc-99
es la prueba diagnóstica de elección. La RM es muy útil para
valorar complicaciones. El tratamiento conservador conduce
a la normalización en casi todos los pacientes.
P-172
RICKETTSIOSIS. A PROPÓSITO DE UN CASO
DE SACROILEÍTIS BILATERAL

Rivas Pacheco, P.J.; López Llerena, Á.M.; Pérez Durán, F.A.;
Gómez Gómez-Mascaraque, E.; Montalvá García, P.; Aponte
Guerra, V.; Reques Cosme, R.
Hospital El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España

Anamnesis: Paciente de 11 años que presenta dolor mecánico lumbar derecho irradiado hacia muslo de 1 mes de evolución con empeoramiento progresivo y, en las últimas 48 horas,
dolor en región glútea y muslo izquierdo con impotencia funcional. No episodios infecciosos ni traumatismos previos. No
ingesta de alimentos no pasteurizados ni envasados. Perro en
domicilio. Dos meses antes, exantema escarlatiniforme en
tronco, abdomen y extremidades con hiperemia facial (detección rápida estreptococo negativa, exudado faríngeo: flora
habitual) junto con herida costrosa en pantorrilla izquierda.
Antecedentes personales: Polinosis, TDAH, epididimitis.
Tratamiento domiciliario: Risperdal.
Exploración clínica: EVA 10. Dolor en ambas sacroilíacas,
glúteos y muslos. Dolor y contractura en isquiotibiales y aductores. Caderas normales con limitación de movilidad activa y
pasiva e incapacidad para levantar ambas piernas de la cama.
Pruebas complementarias: VSG 9. Rickettsia conorii Ig M
e Ig G positiva; RMN sacro: sacroileitis bilateral y asimétrica
con mayor edema y signos de actividad inflamatoria sacra e
iliaca, sobre todo, derecha. Cambios erosivos de márgenes
corticales óseos bilaterales; HLA B27 positivo.
Juicio clínico: Artritis idiopática juvenil (AIJ) con presentación de sacroileitis bilateral en probable relación a infección
por Rickettsia.
Tratamiento: Tras situación estable en planta y valoración
por traumatología y reumatología, se decide alta clínica con
tratamiento sintomático para control del dolor y corticoides
orales, Salazopirina y Azitromicina oral.
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Conclusiones: La AIJ es una enfermedad poco frecuente de
etiología desconocida y base posiblemente autoinmune, en la
que se produce una sinovitis y erosiones, fibrosis, luxaciones
y anquilosis. Es frecuente la aparición de síntomas generales.
Se sospecha una etiología multifactorial con factores genéticos
y desencadenantes ambientales, posiblemente infecciosos. El
subgrupo más ligado a un determinante genético es el oligoarticular HLA-B27 positivo. En nuestro caso, queremos llamar
la atención en su asociación con una rickettsiosis por posible
picadura de garrapata como factor infeccioso asociado.
P-173
ARTRITIS PSORIÁSICA EN UNA NIÑA DE 20 MESES. UNA
CAUSA RARA DE COJERA DESDE EL INICIO DE LA MARCHA

González Escudero, M.R. (1); Rubio Álvarez, A.M. (2); Gómez
Dermit, V. (3)
(1) Centro de Salud Bajo Pas, Renedo de Piélagos, España; (2) Centro de
Salud Gama, Gama, España; (3) Unidad de Radiología Pediátrica. Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Se presenta el caso de una niña de 20 meses de edad, que
presentaba cojera derecha desde el inicio de la marcha, a los 15
meses. La cojera era más evidente al levantarse. No presentaba
fiebre, lesiones cutáneas ni enrojecimiento ocular. Desarrollo
póndero-estatural normal. No tenía antecedentes familiares de
Enfermedad de Crohn ni de colitis ulcerosa, sí antecedentes
de psoriasis en su padre y abuelo materno. En la exploración
física mostraba dolor a la flexo-extensión de dedos de los pies,
eritema y calor local en 2º, 3º y 4º dedos del pie derecho, en
tobillo derecho leve tumefacción. La marcha era sobre talón
en pie derecho sin apoyo de metatarsianos. Se realizó analítica,
con VSG de 61 y ferritina de 60, plaquetas 333000, y ecografía,
con tenosinovitis del tendón extensor largo de los dedos y
tendón peroneo 3º. Fue valorada por Oftamología, sin encontrarse alteraciones. Se diagnosticó de Artritis Psoriásica (AJPs),
recibiendo tratamiento con metrotexato y rehabilitación, con
buena evolución. La Artritis Idopática Juvenil (AIJ) es una
enfermedad crónica común en la infancia, con una prevalencia de aproximadamente 1/1000. La edad de presentación de
nuestra paciente es inferior a la media de los estudios previos.
La definición de AJPs es artritis en presencia de psoriasis o
de al menos dos criterios menores, los criterios menores son
pitting ungueal u onicolisis, dactilitis, o un familiar de primer grado con psoriasis. Nuestra paciente presentaba artritis
en el tobillo derecho y dactilitis, y un antecedente paterno
de psoriasis. Queremos recordar la importancia del estudio
de AIJ en todo niño con artritis de etiología no filiada que se
prolongue al menos 6 semanas. Deben investigarse los antecedentes familiares de psoriasis de cara a facilitar el diagnóstico
de AJPs. Es importante el diagnóstico y tratamiento precoz y
adecuado para evitar secuelas.
P-174
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA PLAGIOCEFALIA
POSICIONAL
(1) Hospital

Fernández Suárez, N. (1); García Suárez, M. (2)
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España; (2) Clínica de
Fisioterapia Ría de Navia, Navia, España

Introducción: La plagiocefalia posicional supone una alteración del crecimiento craneal y del macizo facial. Se aprecia
un aplanamiento del occipital de un lado, la base del cráneo
rota hacia delante arrastrando el pabellón auricular. El aspecto
resultante es el hundimiento occipital unilateral con abombamiento frontal ipsilateral y la mejilla y reborde orbitario
del lado afecto más prominentes. Sus principales causas son
el encajamiento del feto en el canal pélvico varias semanas
antes del parto; la deformación sufrida por el cráneo durante
el parto, especialmente en partos instrumentados, múltiples
y niños pretérmino; y el mantenimiento del bebé acostado
en la misma posición durante mucho tiempo.
Anamnesis y exploración clínica: Lactante de 3 meses,
nacida mediante parto inducido a las 37 semanas por oligoamnios, con peso de 2.970 g y Apgar 9/10. Se detecta por
pediatra plagiocefalia occipital derecha moderada. Desarrollo
psicomotor normal. Varios episodios de OMA de OD.
Procedimientos terapéuticos: Se remite para tratamiento
fisioterápico. Éste ha sido conservador: fisioterapia basada en
técnicas manuales osteopáticas infantiles, cinesiterapia activa
y pasiva de tronco y cuello, y medidas higiénico-posturales.
Presenta una evolución favorable, siendo evidentes los primeros cambios tras cuatro sesiones y tras 12 (3 meses), se
aprecia mejoría en las asimetrías craneales y faciales, siendo
el aplanamiento occipital mucho menos marcado.
Conclusiones: Las recomendaciones de posición decúbito
supino para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante,
han conseguido reducir la incidencia de ésta, pero a cambio,
se ha venido observando en los últimos años un incremento
de los niños con plagiocefalia postural. La plagiocefalia puede
asociar comorbilidades (malaoclusión dental, OMA frecuente,
estrabismo, exotropía, etc.) por lo que debe ser detectada y
tratada adecuadamente. Las técnicas de fisioterapia conservadora parecen ser efectivas para el tratamiento de esta patología,
pudiendo en ocasiones evitar el empleo del “casco” (órtesis).
P-175
PATOLOGÍAS POCO FRECUENTES CON PRESENTACIONES
DIVERSAS: DISPLASIA CLEIDOCRANEAL

Fernández Rodríguez, A.N. (1); Fernández Villar, A.M. (1); Terroba
Seara, S. (1); Ocaña Alcober, C. (1); Puerta Pérez, M.D.P. (1);
Guevara Caviedes, L.N. (1); García Aparicio, C. (1); Zoido
Garrote, E. (1); Gálvez Criado, R. (2); Andrés Andrés, A.G. (1).
(1) Complejo Asistencial de León, León, España; (2) UGD, Córdoba

Introducción: La displasia cleidocraneal (DCC) es un
trastorno genético raro del crecimiento de los huesos, que
se caracteriza por clavículas hipoplásicas o aplásicas, persistencia de fontanelas, suturas abiertas y múltiples anomalías
dentales. Las manifestaciones pueden ser extremadamente
variadas, llegando a ser diferentes incluso dentro de la misma
familia, se incluyen desde anomalías dentarias aisladas hasta
malformaciones graves con repercusiones funcionales. Presentamos dos hermanos afectos de dicha enfermedad con
distinta expresividad.
Casos clínicos: Varón de 3 años diagnosticado al nacimiento de displasia cleidocraneal, hijo de madre afecta,
con embarazo y parto normales. En la exploración física
al nacimiento presentaba fontanela anterior amplia (8cm),
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dehiscencia de sutura sagital, esbozo de clavícula derecha
palpable y displasia de caderas. Durante el seguimiento en
consultas externas se evidencian múltiples comorbilidades
asociadas a la enfermedad que irá presentando progresivamente: retraso global del desarrollo, sobre todo del lenguaje
expresivo, hiperlaxitud, hipotonía, hipoacusia bilateral leve
y talla baja.
Niña de 11 meses, hermana del caso anterior, diagnosticada al nacimiento por hipoplasia de clavícula izquierda,
ausencia de extremo distal de clavícula izquierda, así como
fontanelas amplias y suturas dehiscentes. Durante el seguimiento el desarrollo psicomotor fue normal, sin encontrarse
otros hallazgos.
Comentarios: El pronóstico de la disostosis cleidocraneal
es bueno en la mayoría de los casos, si bien es necesario el
seguimiento de la edad ósea y el tratamiento precoz de la
osteoporosis, además del tratamiento de las comorbilidades
(audífonos, ortodoncia, prótesis, etc.). Como en este caso,
existen patologías que pueden conllevar manifestaciones diferentes y variadas por lo que debemos tener un alto nivel de
sospecha, sobre todo, cuando puede suponer implicaciones
pronósticas importantes.
P-176
¿ADENOVIRUS, POSIBLE CAUSANTE DE UNA ARTRITIS?

Prieto Mayoral, Á.; Mangas Marín, I.; Grande Tejada,
A.; Ledesma Albarrán, M.V.; Gutiérrez González, M.;
Ambrojo López, B.
Hospital Materno Infantil, Badajoz, España

Introducción: La artritis es una patología definida por la
presencia de tumefacción articular acompañada de limitación,
dolor y/o calor. Su etiología es muy variada, por lo que la
anamnesis y la exploración física son los pilares fundamentales
para orientar el diagnóstico.
Caso clínico: Lactante de trece meses derivado de atención
primaria por persistencia de fiebre de 72 horas de evolución
y tos. Presentó exantema cutáneo en tronco, no pruriginoso,
autolimitado en las 48 horas previas al ingreso y aparición de
tumefacción en tobillo izquierdo y muñeca derecha 24 horas
después, siendo diagnosticado de nasofaringitis y sinovitis
transitoria de cadera con sospecha posterior de artritis reactiva
versus artritis idiopática juvenil. Se decide entonces hospitalización para estudio.
Entre las pruebas complementarias realizadas destacan:
hemograma al ingreso que revela linfocitosis y PCR 47 mg/l,
valores que disminuyeron a las 48 horas presentando VSG
19 mm/1ª hora. Ecografía articular que objetiva derrame,
engrosamiento capsular y edema articular. Anticuerpos antinucleares negativos.
Ante la sospecha clínica y los hallazgos anteriores, se
decide pautar tratamiento con cefuroxima intravenosa, solicitándose hemocultivo y PCR para virus respiratorios. Este
se suspendería 24 horas después al ser negativo el cultivo
en sangre. PCR positiva en frotis faríngeo para adenovirus
y rinovirus.
Afebril durante el ingreso, evoluciona favorablemente con
disminución de la inflamación y del dolor articular por lo que
se decide alta con diagnóstico de artritis. En seguimiento por
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traumatología y servicio de infectología infantil. Presentó controles posteriores con exploración normal y desaparición del
edema y dolor articular, pero no ha mantenido seguimiento
por traumatología.
Conclusiones: El adenovirus humano perteneciente al
género Mastadenovirus de la familia Adenoviridae, es causa frecuente
de infección respiratoria en pediatría y aunque puede originar
múltiples manifestaciones clínicas, entre las que sobresale la
fiebre; constituye hoy en día una causa infrecuente de artritis
reactiva viral.
P-177
EVALUACIÓN DEL NIÑO CON COJERA EN ATENCIÓN
PRIMARIA

González Villén, R. (1); Carmona Espejo, A.F. (2)
Metropolitano Granada, Albolote, Granada, España;
(2) PTS Granada. Medicina Física y Rehabilitación, Granada, España

(1) ZBS Albolote. Distrito

Objeto del trabajo: Revisar los posibles diagnósticos diferenciales y tratamientos en niños con clínica inicial de cojera.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de
5 pacientes con cojera con diagnósticos etiológicos diferentes,
datos recogidos de historias clínicas digitalizadas.
Resultados:
• 20 meses, Niega apoyo de pie izquierdo hace 24 horas. No
claro antecedente traumático. Exploración: buen estado
general, no signos inflamatorios, con dolor a la palpación tibial. Radiografía: normal. Ante la sospecha de fractura “toddler”, se decide inmovilización y control en una
semana. Control radiológico: línea de fractura en tibia.
• 5 años, Cojera 48 horas y fiebre. Exploración: inflamación
de rodilla izquierda y aumento del dolor a la movilización.
Analítica sanguínea: Leucocitos 18.500 (75% de neutrófilos). PCR 98 mg/l. VSG 65 mm/h. Ecografía: artritis
séptica. Artrotomía, desbridamiento y limpieza, seguido
de antibiótico endovenoso con cloxacilina. Cultivo: Staphylococcus aureus.
• 8 años, Cojera 48 horas, sin otra sintomatología. Hace 10
días gastroenteritis. Exploración: limitación de la movilidad
de cadera izquierda. Pruebas complementarias: hemograma
y bioquímica normal. Diagnóstico: sinovitis transitoria de
cadera. Se pauta analgesia. Resolución en una semana.
• 12 años, varón. Cojera 72 horas de evolución y dolor en
rodilla. Peso>p97. Exploración: actitud en rotación externa
y limitación rotación interna. Radiografía: epifisiolisis
femoral proximal. Se contacta con traumatólogo para tratamiento quirúrgico.
• 13 años, varón deportista. Dolor y tumefacción en rodilla
derecha, que le induce a la cojera desde hace 48 horas.
Exploración: dolor tuberosidad anterior de la tibia. Radiografía: enfermedad de Osgood-Schlatter. Tratamiento: analgesia y estiramientos.
Conclusiones: La cojera en la infancia precisa una anamnesis y exploración detalladas, dado su amplio diagnóstico
diferencial, que puede ser orientado por la edad, la forma de
presentación, localización anatómica y tipo de trastorno de la
marcha. Es importante evitar un error o retraso diagnóstico
que pudiera dar lugar a secuelas funcionales.
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P-178
FRACTURA DE PRIMEROS PASOS

Fernández Suárez, N.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Anamnesis: Niño de 2 años que tras una caída accidental,
andando, en las 48 horas previas, se niega a apoyar el pie
derecho y llora cuando se le moviliza esa extremidad. Había
consultado en las 24 horas anteriores, sospechándose un posible esguince de tobillo, pero reacudía por empeoramiento de
los síntomas.
Exploración clínica: No se observan hematomas, deformidad, ni datos de inflamación en la pierna, sí se queja de
dolor a la palpación en tercio distal de tibia.
Métodos diagnósticos: Se realiza una radiografía de
pierna, en la que se observa una fractura espiroidea de tibia,
no desplazada, en tercio distal.
Métodos terapéuticos: Se inmoviliza mediante una férula
de yeso y se pauta reposo, relativo e ibuprofeno oral, con
buena evolución.
Conclusiones: La fractura de los primeros pasos o fractura
de Toddler es una entidad propia de niños menores de 3 años.
Tras un traumatismo banal, el niño comienza a rechazar la
deambulación o a cojear. La exploración física generalmente
es anodina, salvo en ocasiones, punto doloroso en la zona
implicada. Radiológicamente es una fractura espiroidea de la
tibia, no desplazada, que suele afectar al tercio distal de tibia.
El tratamiento requiere inmovilización y reposo relativo. Es
importante mantener una alta sospecha de este tipo de fractura
para poder diagnosticarla.
P-179
¿ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS?

Rivas Pacheco, P.; Pérez Duran, F.A.; Aponte Guerra, V.L.;
López Llerena, A.M.; Gómez Gómez-Mascaraque, E.;
Montalva García, P.; Rosa González, M.E.; Reques Cosme, R.
Hospital El Escorial, San Lorenzo El Escorial

Presentamos los casos de 3 niños:
• Niña de 9 años, crisis brusca de pérdida de tono corporal,
más a nivel cefálico, asociada a ptosis leve de ojo derecho
y ataxia. Se realizó TC craneal, analítica con CPK, anticuerpos anticolinesterasa, iones y gasometría, tóxicos en
orina, RMN cerebral, EEG, test de edrofonio, todos ellos
sin alteraciones.
• Niña de 14 años con dolor abdominal de 12 horas de evolución en fosa iliaca derecha. Se realizó analítica, ecografía
y TC abdominal, ecografía ginecológica y laparoscopia
diagnóstica sin hallazgos patológicos.
• Varón de 9 años con dolor torácico de horas de evolución,
que no cambia con los movimientos posturales e irradiado
hacia hombro izquierdo con náuseas. Afebril. Cefalea frontal, pulsátil, irradiada hacia ojo izquierdo y región nasal
sin aura desde hace 10 días, de predominio vespertino y
que impide conciliar el sueño. Resistente a tratamiento
con analgésicos y AINES. Se realizó analítica, TC craneal,
RMN cerebral, EKG sin hallazgos patológicos.
Conclusiones: Se estima que un 4%de las urgencias pediátricas son sugerentes de impresión diagnóstica referida a enfermedades psicosomáticas, tras descartar patología orgánica.

En los niños, diversas enfermedades están relacionadas con
factores psicológicos y conflictos, actuando éstos últimos,
como desencadenantes agravantes o pudiendo influir en el
mantenimiento de la enfermedad a lo largo del tiempo.
Los trastornos psicosomáticos son aquellos que, teniendo
un origen psicológico, se manifiestan con síntomas físicos
(dolores de cabeza, abdominales, irritaciones cutáneas, etc.).
Los niños son una población muy vulnerable al carecer estrategias de afrontamiento ante situaciones inquietantes.
Resulta complicado el diagnóstico de estas enfermedades,
en las que se puede entrar en un bucle con respecto a la
petición de pruebas complementarias y sin llegar a un diagnóstico claro. Por ello, es fundamental escucharles y atender
a sus temores y dudas, sin olvidar la intervención de diversos
profesionales.
P-180
EL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL (BURNOUT)
EN EL PERSONAL SANITARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Lucena Castejón, X.; Bruno, M.; Echasabal Vila, M.;
Hernández Pombo, G.; Villa García, L.; Mulero Madrid, A.;
Laserna Jiménez, C.; Raventós Jurado, P.
Can Bou, Castelldefels, Can Bou, España

Introducción: El síndrome de desgaste profesional o “burnout” cursa con la sensación de agotamiento, decepción y
pérdida de interés por la actividad laboral, que surge especialmente en aquellos que se dedican a profesiones cuyo objeto
de trabajo son las personas. Tiene consecuencias perjudiciales
para los profesionales y sus pacientes.
Objetivos: Determinar la prevalencia y los factores relacionados con el burnout entre los profesionales sanitarios y
las estrategias que se están llevando a cabo para reducirlo.
Metodología: Revisión sistemática de publicaciones científicas sobre la prevalencia y factores de riesgo del síndrome
de desgaste profesional en profesionales sanitarios en los
últimos años. Se consultaron diferentes bases de datos: Dialnet, Elsevier, Scielo, Pubmed. Se utilizaron descriptores en
español como: “desgaste profesional”, “Desgaste enfermería”
y “síndrome desgaste profesional” y otros en inglés como:
“Burnout” o “Burnout Nurse”. De un total de 35 referencias
encontradas, fueron seleccionadas 12 por cumplir con los criterios de inclusión establecidos.
Resultados: La prevalencia de Burnout oscila entre el 69,2
y el 38,9%. En la mayoría de estudios se observa un mayor
índice de Burnout en el sexo masculino, aunque existen estudios que no muestran diferencias entre ambos sexos. Trabajar
en un área urbana, con un cupo de pacientes elevado y con
gran presión asistencial son los principales factores asociados. No parecen influir tanto los factores como el salario, las
guardias o la edad. Se observa también una relación directa
con el incremento en el consumo de tabaco, alcohol y psicofármacos. En la mayoría de casos el desgaste profesional se
acentúa con los años.
Conclusiones: Encontramos elevados niveles de Burnout
entre los profesionales sanitarios. Esta alta prevalencia se ve
reflejada en la salud mental de los trabajadores con un consumo de psicofármacos superior a la media poblacional española y en una disminución de la calidad asistencial.
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P-181
MIASIS OCULAR POR OESTRUS OVIS

Ramiro Mateo, L.; Sedin Paz, H.; Moreno Rosario, E.; Martínez
Teresa, F.; Albarrán María Victoria, L.; Vicho González, M.C.;
Salas De Miguel, C.; Rivas Medina, M.; Silvero Enríquez, V.P.;
Prieto Mayoral, A.
Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil, Badajoz, España

Anamnesis: Niña de 4 años de edad, residente en medio
urbano y sin antecedentes de interés para el proceso actual que
consulta por ojo rojo, prurito ocular y sensación de cuerpo
extraño móvil de 24 horas de evolución. No refiere traumatismo ocular previo. No sintomatología sistémica acompañante. La clínica se inicia tras contacto ocular con agua
procedente de riego de jardín.
Exploración física: Se observa hiperemia de conjuntival
bulbar y tarsal izquierda con edema parpebral ipsilateral. No
presencia de secreciones. Movimientos oculares extrínsecos
e intrínsecos normales.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Tras tinción
ocular con fluoresceína, se observan cuerpos extraños móviles
de aproximadamente un milímetro que se desplazan en fondo
de saco conjuntival. El examen oftalmológico mostró queratitis folicular y leve conjuntivitis angular y tras la aplicación
de colirio anestésico se procede a la extracción de diez larvas
que fueron identificadas microbiológicamente como especies
de Oestrus Ovis. La paciente es dada de alta con cobertura
antibiótica (colirio de aureomicina) y antinflamatorio tópico
con seguimiento en consultas externas donde presenta evolución satisfactoria.
Conclusiones: La oftalmomiasis externa suele estar producida por las larvas de un tipo de mosca que afecta a las
ovejas, Oestrus Ovis. Los casos de miasis ocular en nuestro
medio son excepcionales. El diagnóstico se consigue mediante
la visualización directa de los parásitos en conjuntiva ocular. El
tratamiento consiste en la extracción larvaria previa aplicación
de anestésico tópico que las inmovilice. Se aconseja el uso de
antibióticos y corticoides tópicos, para prevenir la infección
secundaria bacteriana y alivien la inflamación originada.
P-182
DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE Y ANTECEDENTE DE
GENITALES AMBIGUOS, A PROPÓSITO DE UN CASO

López Núñez, M.I. (1); Nicolás, C. (1); González, C. (1);
Monzú, M. (2); García, E. (1); Martínez Lorente, M.I. (1);
Rodríguez, B. (1); Mula Antón, A. (3); Villar Hernández, B. (1);
Martínez Marín, L. (1)
(1) Hospital Rafael Méndez,Totana, España; (2) Hospital Santa Lucia, Cartagena;
(3) CS Totana Sur,Totana

El dolor abdominal es uno de los motivos más frecuentes
de consulta en pediatría, tanto en episodios agudos como
recurrentes. Presenta una etiología amplia y en función de la
edad pensaremos en diferentes entidades. La patología ginecológica es, en ocasiones, la gran desconocida en pediatría.
Presentamos este caso para reflejar que en niñas de determinadas edades, la patología ginecológica debe constituir un
pilar importante en el diagnóstico diferencial.
Anamnesis: Escolar de 11 años con dolor abdominal
moderado en hipogastrio, recurrente, de meses de evolución.
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Al nacimiento presentó genitales ambiguos con diagnóstico
final de déficit de aromatasa. Realización de vaginoplastia a
los 4 años, seguida por endocrinología y cirugía.
Exploración física: Tanner 1, acné frontal, cierto hirsutismo y abdomen doloroso en hipogastrio. Impresiona en la
exploración de masa de consistencia blanda difícil de delimitar
que confirmamos en ecografía.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: se realiza
laparotomía exploradora observándose ambos ovarios aumentados de tamaño (más el derecho) y aspecto multiquístico
compatible macroscópicamente con hiperestimulación ovárica.
Se procede a punción y aspiración de múltiples formaciones
foliculares y resección en cuña del ovario derecho. Es diagnosticada de ovarios hiperestimulados bilaterales. Se inicia
tratamiento hormonal con estrógenos y progestágenos con
evolución favorable, desaparición de dolor y disminución
progresiva del tamaño ovárico.
Conclusiones: el déficit de aromatasa constituye una
entidad muy infrecuente, en la que existe un bloqueo en el
paso de andrógenos a estrógenos. En la pubertad presentan
amenorrea, fallo en el desarrollo de las mamas, virilización e
hipogonadismo hipergonadotropo, que puede producir una
importante hiperestimulación ovárica ante niveles bajos de
estrógenos. Cursa con dolor abdominal de intensidad variable,
pudiendo llegar a generar una gran distensión abdominal formando parte del diagnóstico diferencial del dolor abdominal
en pediatría.
P-183
COMPLICACIONES DE LA PÚRPURA DE SCHÖLEIN HENOCH

López Reyes, M.I.; Cófreces Pérez, B.; Pérez García, C.;
Azpilicueta Idarreta, M.; Aranda Mora, A.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Resumen: Antecedentes: La Púrpura de Schönlein Henoch
es la vasculitus leucocitoclástica sistémica más común en
niños, clínicamente caracterizada por púrpura palpable predominante en miembros inferiores, artralgia/artritis, dolor
abdominal y/o manifestaciones renales. Aunque su curso
suele ser benigno, puede asociarse a complicaciones a nivel
gastrointestinal, renal o testicular, siendo muy raras en otras
localizaciones.
Objetivo del trabajo: Describir las características clínicas de una cohorte de pacientes pediátricos con púrpura de
Schönlein Henoch.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de la historia
clínica de pacientes diagnosticados de púrpura de Schönlein
Henoch, ingresados en nuestro hospital entre los años 2009
y 2015, atendiendo al motivo de ingreso, complicaciones y
necesidad de tratamiento corticoideo.
Resultados: Se estudiaron un total de 34 pacientes, siendo
el principal motivo de ingreso mala tolerancia oral y dolor
abdominal, seguido de artralgias que impedían deambulación
en varones y afectación renal en niñas. Entre otros motivos de
ingreso menos frecuentes destacaban: sangrado gastrointestinal, edemas intensos en extremidades o escrotales, sospecha
de sepsis, brotes recurrentes o lesiones purpúricas ampollosas.
La distribución por sexo fue similar, destacando mayor prevalencia entre los 3 y 5 años. Hasta un 40% de los pacientes pre-
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sentaron una o más complicaciones, siendo las más frecuentes
renales, seguidas en menor medida de gastrointestinales (Tres
casos de invaginación intestinal y una hemorragia digestiva
baja) y dos orquidoepididimitis. La manifestación renal predominante era hematuria o proteinuria persistente en rango
no nefrótico, existiendo solo dos casos de S. Nefrótico y un
mixto Nefrótico-Nefrítico. Respecto al tratamiento, un 65%
de los pacientes recibieron corticoides al ingreso.
Conclusiones: Al tratarse de una patología que suele
seguirse en atención primaria, es esencial para el pronóstico
el reconocimiento precoz de los signos de alarma de posibles
complicaciones, así como de la necesidad de derivar para estudio hospitalario o instaurar tratamiento corticoideo.
P-184
GINGIVOESTOMATITIS COMPLICADA CON MENINGITIS POR
VIRUS HERPES SIMPLE EN PACIENTE CON TRASPLANTE
CARDIACO

Gutiérrez González, M.L.; Ambrojo López, B.; Grande
Tejada, A.M.; Prieto Mayoral, Á.; Mangas Marín, I.
Hospital Materno Infantil de Badajoz, Badajoz, España

inmunodeprimido (lesiones más severas, duraderas), como
en nuestro caso. Las serologías son de utilidad limitada en
inmunodeprimidos por ello se recomiendan técnicas de diagnóstico molecular (PCR), disponibles en nuestro entorno.
El diagnóstico en inmunodeprimidos es imprescindible, ya
que en ellos suele ser necesario hospitalización y tratamiento
antiviral sistémico.
P-185
HIPERFOSFATASEMIA TRANSITORIA BENIGNA INFANTIL:
REPORTE DE 2 CASOS

Ortiz González, L.C. (1); Orihuela Barea, E. (1);
Quesada Alguacil, A. (2)
(1) Centro de Salud Guadix, Guadix, Granada, España; (2) Hospital Alta
Resolución Guadix. Servicio de Pediatría, Guadix, Granada

Introducción: Hiperfosfatasemia transitoria benigna infantil (HFTBI): entidad caracterizada por marcadas elevaciones de
fosfatasa alcalina (FA) sérica, sin evidencia clínica, bioquímica
ni en exámenes complementarios de patología ósea, hepática,
renal o endocrinometabólica.
Anamnesis y exploración física:
Caso 1: Varón 28 meses. Epistaxis y cuadro febril de 5 días.
Exploración física normal. Analítica sanguínea: 18.050 leucocitos (60,3% PMN, 30,4% L, 2,9% M) Serie roja y plaquetas
normales. Bioquímica normal, PCR 0,01 mg/dl, FA: 3129 UI/l
Caso 2: Varón 35meses. Fiebres intermitentes último mes.
Exploración física anodina. Analítica sanguínea: 19,200
leucocitos (32,30% PMN, 56,8% L, 10,23% M) Serie roja y
plaquetas normales. PCR 0,8 mg/dl. Bioquímica normal, FA:
3072UI/l.
Ambos sin otra clínica. Buen desarrollo pondoestatural,
no síntomas osteoarticulares, renales ni hepáticos.
Exámenes complementarios:

Introducción: La primoinfección por el virus herpes
simple (VHS) en niños suele ser asintomática, siendo la gingivoestomatitis herpética la clínica más habitual. El virus
comúnmente implicado es el VHS-1. La complicación más
frecuente en inmunocompetenes es la deshidratación, y en
inmunodeprimidos la extensión a otros niveles: sistema nervioso central, hepático, pulmonar, ocular, etc.
Caso clínico: Niño de 11 años que presenta fiebre de 4
días de evolución, odinofagia y abundantes aftas en mucosa
oral, acompañado de vómitos y diarrea de 3 días de evolución.
Destacan entre sus antecedentes: canal aurículo-ventricular disbalanceado con hipoplasia de ventrículo izquierdo y
arco aórtico izquierdo. Trasplante cardiaco
en 2013.
Nº
Edad Sexo Razón del
Nivel
Cifras
Periodo
En la exploración destaca una orofaringe
caso
examen
máximo
FA(UI/l) normalización
con aftas abundantes y fisuras en labios, sin
FA (UI/l) finales
(meses)
visualizar faringe por dolor. Glasgow de 15,
1
28
V
Epistaxis,
3129
239
8 (no analíticas
rigidez nucal y signos meníngeos.
meses
fiebre 5 días
intermedias)
Entre las pruebas complementarias:
Hemoglobina 12,5 g/dL, Leucocitos 8.900
2
35
V
Fiebre
4005
249
2
meses
intermitente
(Neutrófilos 2.300, Linfocitos 400, Monocitos
1 mes
6.100). Plaquetas 159.000. PCR de 84,8 mg/L.
Niveles de Micofenolato 0,28 microg/ml y
Tacrolimus 12 ng/ml. Se contacta con hospital
Nº
Nivel
Isoenzimas GOT/ Calcio Fosforo PTH 25de referencia indicando serología VHS1 negacaso de FA al
hepáticas/ GPT
(mg/ (mg/
(pg/ OH-D3
tiva previa al trasplante. PCR para VHS-1 en
diagnóstico óseas (%)
(U/l) dl)
dl)
mL) (ng/
líquido cefalorraquídeo positiva. Electroen(UI/l)
mL)
cefalograma normal.
1
3129
40/24 10,7
5,5
9,5
45
–
Presentó fiebre primeras 48 h, se pautó
2
3072
45/55
40/17
10,5
5,4
16,7
33
nutrición enteral por sonda nasogástrica
5 días y tratamiento con Aciclovir intravenoso
10 días. Evolución clínica favorable.
Conclusiones: Los virus herpes son los que con mayor
Conclusiones:
frecuencia producen infección en los trasplantados de órgano
HFTBI: proceso benigno y autolimitado, etiopatogenia
sólido. La seronegatividad al VHS 1 antes del trasplante desconocida, identificado de modo casual en analíticas realisupone un factor de riesgo para la primoinfección después zadas por motivos diversos. Más frecuente en lactantes y niños
de este, pudiendo ser la expresión clínica diferente en el menores de 5 años.
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Caracterizado por niveles séricos de FA elevados (4-5 veces
por encima de valores referencia, elevándose ambas isoezimas
(ósea y hepática).
Sintomatología variable (infecciones respiratorias, gastrointestinales, viriasis...).Ausencia de signos clínicos o bioquímicos
de enfermedad ósea y/o hepática (ausencia de deformidades
esqueléticas, desarrollo pondoestatural, fracturas patológicas,
dolores óseos; ausencia de ictericia, coluria, acolia, visceromegalias; normalidad de niveles de calcio, fósforo, 25-OHvitD3
y PTH).
Los valores de FA vuelven a normalidad en periodo entre
los 2-3meses (algunos casos hasta 6meses).
La HFTBI es entidad frecuente que debe tenerse en cuenta
para evitar exploraciones innecesarias.
Ante elevaciones significativas de FA en menores de 5 años,
con exploración física, calcio, fosforo y perfil hepáticos normales, debe controlarse clínicamente y revisar niveles de FA
hasta normalización. Si persistiera elevada más de 4 meses
debería proseguirse estudio.
P-186
SÍNDROME BOS

Núñez López, M. I. (1); Martínez Marín, L. (2); Martínez
Marín, I. (3); Martínez Lorente, M.I. (2); Montero
Cebrián, M.T. (2); Gómez Alcaraz, L. (4); Mula Antón, Á. (1);
Ruiz Tudela, L. (1); Balaguer Martín De Oliva, M. (2);
Mula García, J.A. (2)
(1) C.S.Totana Sur,Totana, España; (2) Hospital Rafael Méndez, Lorca;
(3) Unidad de Gestión Clínica Aguadulce Sur, Almería;
(4) Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia

El síndrome branquio-oto-renal (BOR) se caracteriza por
anomalías de los arcos branquiales, déficit de audición, y malformaciones renales. Tiene una prevalencia de 1/40.000. La
expresión fenotípica en muy variable pudiendo no aparecer
las alteraciones renales, denominándose en ese caso branquio-otico (BOS). Dos síndromes que son en sí la misma
entidad. De herencia autosómica dominante, asociado a mutaciones en los genes EYA1, SIX1 y SIX5.
Anamnesis: Escolar de 5 años remitido a consulta por
neutropenia de 3 meses de evolución. Asintomático. Al nacimiento se realiza una ecografía renal, normal, por fistulas
preauriculares. Revisiones en cirugía por fistula branquial,
intolerancia alimentaria, peso en percentil 10 y rasgos peculiares. Destaca entre los antecedentes familiares que el padre y
3 hermanos por parte de padre presentan fistulas branquiales
no intervenidas.
Exploración clínica: Frente prominente con entradas temporales, pabellones auriculares bajos, grandes y alargados, de
implantación baja. Fístulas preauriculares. Facies triangular.
Fístula branquial izquierda. Hombros caídos. Uñas quebradizas.
Procedimiento diagnóstico y terapéuticos: se realiza estudio de neutropenia, cariotipo (22q11) y x frágil, estudio cardiológico, ecografía renal y transfontanelar normal. Radiografía de columna: actitud escoliótica sin anomalías vertebrales.
Valoración oftalmológica normal. A nivel otorrinológico se
aprecia una alteración perceptiva izquierda (audífonos). Estudio molecular de EYA1: mutación c.880C>T en el exón 8
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(Síndrome de BOR) Padre portador de la misma mutación.
Diagnóstico de espectro clínico branquio- oto-renal con fenotipo sugestivo de síndrome braquio- ótico. Mutación en EYA1
de origen paterno. Evolución: retraso en el lenguaje con apoyo
logopeda. Portador de audífonos.
Conclusiones: Dentro del espectro clínico del síndrome
de BOR hay una amplia gama de manifestaciones fenotípicas
siendo en este caso sugestivos de BOS. Las anomalías óticas y branquiales no son únicas de este síndrome de ahí la
importancia del estudio genético para filiar adecuadamente
cada caso.
P-187
ABSCESO DE LUC COMO COMPLICACIÓN INUSUAL
DE OTITIS MEDIA AGUDA

Cruz Vila, D.; Román Eyo, L.; Calpe Fraile, S.; Bilbao
Garitagoitia, A.; López Segura, N.
Hospital del Mar, Barcelona, España

Introducción: El absceso de Luc es una complicación
extracraneal rara de la otitis media aguda, con curso generalmente benigno. Se desarrolla por extensión de la infección desde oído medio, a lo largo del conducto auditivo
externo (CAE), siguiendo una ruta subperióstica hasta región
temporal. El tratamiento incluye antibiótico, miringotomía,
drenaje transtimpánico y drenaje quirúrgico del absceso. En
casos con mastoiditis asociada se considera también mastoidectomía.
Caso clínico: Niña de 6 años que consulta por otalgia
izquierda de 5 días de evolución con discreta otorrea autolimitada, fiebre hace 2 días y tumefacción dolorosa eritematosa preauricular en las últimas 24 horas. A la exploración
presenta también eritema retroauricular con desplazamiento
del pabellón, hiperemia timpánica y restos de secreción
en CAE.
En el análisis sanguíneo destaca proteína C reactiva elevada (13,6 mg/dL) y leucocitosis (22410/mm3) con neutrofilia (73%). Se realiza ecografía de zona preauricular que
detecta colección de líquido encima de articulación temporo-mandibular. La tomografía computerizada (TC) hueso
temporal con contraste evidencia un absceso subperióstico
temporal (21 x 5 mm), con aumento de partes blandas desde
región temporal hasta ángulo mandibular y engrosamiento
del músculo masetero y temporal. Se objetiva ocupación del
CAE, oído medio izquierdo y celdas mastoideas sin signos
de osteítis. En el cultivo frotis ótico crece escasa flora mixta
Gram positiva.
Se realiza interconsulta con Servicio de Otorrinolaringología y se decide tratamiento conservador con amoxicilina-clavulánico intravenoso durante 7 días y oral hasta completar
3 semanas. Se añade tratamiento con corticoides y ciprofloxacino tópico la primera semana. La evolución es favorable con
resolución clínica.
Comentarios: Es importante pensar en esta entidad en
pacientes con otitis media aguda que presenten tumefacción
preauricular asociada. El TC hueso temporal puede determinar
la localización de la colección y descartar otras complicaciones
para decidir el manejo adecuado. En nuestro caso se resolvió
sin precisar tratamiento quirúrgico.
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P-188
ALTERACIÓN DEL GEN GLI2 COMO CAUSA DE DEFICIENCIA
MÚLTIPLE DE HORMONAS HIPOFISARIAS

Otero Domínguez, E.; Castro Feijóo, L.; Cabanas Rodríguez, P.;
Saborido Fiaño, R.; Barros, F.; Loidi, L.; Barreiro Conde, J.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Anamnesis: Niña de 11 años que consulta por retraso del
crecimiento, cansancio, caída del pelo y tendencia al frío.
Antecedentes de parto en podálica, hipoglucemia neonatal,
sospecha de sepsis neonatal e hiperbilirrubinemia.
Exploración clínica: Piel fina, frente amplia, pabellones
alados, pelo ralo, aranodactilia, cúbito valgo, almohadillas
digitales. Talla: 134,4 cm (SDS -2,41). Velocidad crecimiento:
3,18 cm/año. Edad ósea: 6 años 3 meses. Talla diana: 162,9 cm
(SDS -0,15).
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se objetivaron valores bajos de todas las hormonas dependientes de la
adenohipófisis. T4 libre 0,68 ng/dl, IgF 1< 25 ng/ml, IgFBP3
2,2 microg/ml, cortisol 3,9 g/dl, prolactina 11,2 ng/ml, LH y
FSH prepuberales. Test de estimulación de hormona de crecimiento (GH) con clonidina: pico de respuesta 0,2 ng/ml. Test
de hipoglucemia insulínica: pico de respuesta GH 0,3 ng/ml;
cortisol sin respuesta.
• Cariotipo 46, XX.
• Radiografía: acortamiento de 4º y 5º metacarpianos.
• RM: neurohipófisis ectópica, adenohipófisis pequeña y
ausencia de tallo hipofisario.
• Sigue tratamiento con levotiroxina, hidrocortisona, GH y
estrógenos.
• Mediante NGS (Next Generation Sequencing) se detecta en heterocigosis en el gen GLI2 la mutación NM_005270.4:C.
1978G>A (p.Ala660Thr) (chr2:121743875), descrita como
causa de hipopituitarismo.
Conclusiones: La deficiencia múltiple de hormonas hipofisarias se define como deficiencia de GH asociada a déficit
de otras hormonas hipofisarias. En la organogénesis de la
hipófisis intervienen genes de transcripción como GLI2 que,
en caso de alteración, pueden ocasionar hipopituitarismo y
alteraciones anatómicas variables. Las mutaciones en GLI2 se

asocian típicamente a adenohipófisis hipoplásica, neurohipófisis ectópica e hipopituitarismo, acompañado o no de defectos en la línea media o alteraciones óseas, con penetrancia y
expresividad variables. Nuevas herramientas de diagnóstico
molecular como NGS son útiles para encontrar la etiopatogenia
y realizar un adecuado consejo genético, siempre recordando
la relevancia de una apropiada orientación diagnóstica basada
en la historia clínica.
P-189
PATOLOGÍA OTORRINOLÓGICA EN PEDIATRÍA

Juárez Marruecos, P. (1); Martínez Marín, L. (1);
Lorente Cuadrado, M. (1); Ortega Bernal, G. (1);
Moreno Romera, M. (2); Martínez Hernández, A. (3);
Martínez Marín, I. (4); Balaguer Martín De Oliva, M. (1);
Gómez Soler, S. (1); Baños López, L. (1)
(1) Hospital Universitario de Rafael Méndez, Servicio de Pediatría. Lorca, España;
(2) Hospital Universitario de Rafael Méndez. Servio de Otorrinología, Pediatría;
(3) Centro de Salud de Puerto Lumbreras, Lorca; (4) Centro de Salud de Unidad de
Gestión Clínica de Aguadulce Sur, Almería

Introducción: Las formaciones quísticas faciales son patologías otorrinológicas raras en Pediatría. De etiopatogenia, en
ocasiones desconocida, suelen ser anomalías de la involución
o neoformaciones disembriogénicas. Generalmente son asintomáticas, consultando el paciente por motivos estéticos ante
una tumoración indolora, aunque a veces se diagnostican por
la sobreinfección.
Casos clínicos: Presentamos dos pacientes pediátricos
ingresados en nuestro hospital por complicaciones de estas
entidades (Tabla I).
Conclusiones: Al ser una patología infrecuente y en la
mayoría de las ocasiones asintomática, precisa un alto índice
de sospecha para su diagnóstico.
En los casos que presentan sobreinfección, como en nuestros dos pacientes, es preciso tratamiento antibiótico; incluso
intravenoso para evitar complicaciones. El seguimiento por
parte de ORL es fundamental, controlando posibles recidivas
y el momento óptimo del tratamiento quirúrgico, no exento
de complicaciones.

Tabla I
Caso 2
7 meses/mujer
1º Inflamación, asimetría facial
2º Otorrea
Localización
Facial derecho (párpado, mejilla y labio superior e
Preauricular izquierda
inferior)
(despegamiento del pabellón)
Analítica
Leucocitos 12.700 (N 68,10%, L 21,2%), PCR 6,5 mg/ L Leucocitos 19.600 (N 36%, L 49%), PCR 148,4 mg/L
Pruebas de imagen TAC
ECO
Tratamiento
1ºCefotaxima+ vancomicina 7 días
1º AINES
2º Cefuroxima axetilo 7 días
2º Amoxicilina-Clavulánico 14 días
Evolución
Favorable.
Favorable
IC ORL
Quiste nasolabial infectado
Sobreinfección de quiste del primer arco branquial
Juicio clínico
fistulizado a CAE
Edad/ sexo
Clínica

Caso 1
7 años/varón
Inflamación, celulitis
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P-190
DIABETES MELLITUS TIPO 2 INFANTIL: LA PUNTA
DEL ICEBERG DE LA EPIDEMIA DE OBESIDAD ACTUAL

Romero Pérez, A.S.; Marqués Rodríguez, R.L.;
Castro González, L.A.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Anamnesis: Varón de 11 años, prepúber, con obesidad
moderada, en el que detectamos glucemia basal ayunas (GBA)
de analítica rutinaria 356 mg/dl. Rehistoriando refiere clínica
cardinal (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) de 3 semanas, no
habiendo consultado. No programas de screening previos GBA.
Antecedentes personales: macrosoma nacimiento, sobrepeso desde lactante.
Antecedentes familiares: padres con factores de riesgo cardiovasculares, obesidad. Madre y abuela materna DM2.
Exploración: Obesidad. Estrías múltiples. Mínima acantosis nigricans.
Procedimientos diagnósticos: Al diagnóstico hiperglucemia basal (350 mg/dl), cetosis orina positiva sin cetoacidosis.
• HbA1C 9,9%. Péptido C 1,52. Autoinmunidad pancreática
(anticuerpos IA2, GAD, ICA) negativos.
• Estudio síndrome metabólico: hipercolesterolemia, HDL
normal, Hipertrigliceridemia.
• Otros (celiaquía, tiroides): negativo.
• Terapéutica: Se instauró tratamiento con terapia bolus-basal
insulina por presentar síntomas con cetosis al diagnóstico
(criterio de inicio de insulinoterapia) modificación de estilos de vida (nutrición, evitar sedentarismo).
• Tras dos meses, las medidas no farmacológicas no han sido
eficaces y existe un mal control de hiperglucemias con la
insulina (avalando la insulinoresistencia).
Conclusiones: Numerosos estudios confirman el claro
aumento de incidencia de DM-2 en población pediátrica
europea, relacionado con la epidemia actual de sobrepeso
y obesidad. Particularmente, el debut en pediatría empeora
el pronóstico, con progresión más rápida desde la hiperglucemia aislada a la diabetes y mayor morbimortalidad que la
DM-1 pediátrica y que la DM-2 adulta. Por ello es preciso
enfatizar la necesidad de programas de screening bien protocolizados desde atención primaria, en los que se detecten
aquellos pacientes de riesgo. La realización periódica de GBA
es una herramienta útil para identificarlos en una fase precoz
de prediabetes, consiguiendo así una mayor eficacia de las
medidas no farmacológicas. No obstante, lo primordial es
atajar la obesidad como base del problema, para lo que es
necesario insistir en la modificación del estilo de vida infantil.
P-191
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y TOLERANCIA EN
NIÑOS DE UN PRODUCTO DE HIGIENE EN FORMA DE
MICROEMULSIÓN FORMULADA PARA PIEL ATÓPICA

González, E. (1); Erbiti, L. (1); García, S. (1); Serra, N. (1);
Barbero, M. (2); Levitch, R. (1)
(1) Laboratorios LETI, S.L. Unipersonal, Barcelona, España;
(2) Zurko Bioresearch, Madrid, España

Introducción: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria de la piel que cursa con brotes intermitentes
y que suele aparecer durante la infancia. La alteración de la
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función barrera debida a una deficiencia de proteínas estructurales y de lípidos epidérmicos, es característica de la piel
atópica. Los baños emolientes constituyen una buena práctica
de higiene, gracias a su acción calmante y emoliente.
Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar la eficacia
y tolerancia de una microemulsión indicada para ser usada
durante el baño, en niños con dermatitis atópica en fase de
brote.
Material y métodos: Test realizado bajo control pediátrico
en 22 niños (3 meses a 12 años) con dermatitis atópica en fase
de brote, a los cuales se les aplicó la microemulsión diluida en el
agua de baño 3 veces a la semana durante 21 días. Se realizó una
valoración del SCORAD, irritación y sequedad cutánea al inicio
y al final del estudio (dermatólogo), así como del prurito, la
irritabilidad del niño o la perturbación del sueño (voluntario).
Resultados: El 100% de los voluntarios mejoraron el SCORAD (mejora media del 47%; p<0,05). Además se evidenció
una mejora de los parámetros de irritación y sequedad del 59%
y 65% respectivamente (p<0,05 en ambos casos).
Después de 21 días de uso se obtuvo una reducción en un
52% del prurito (p<0,05). Además la irritabilidad del niño
disminuyó en un 70% y la perturbación del sueño mejoró en
un 65% (p<0,05 en ambos casos).
Conclusiones: El producto en estudio tiene una buena
compatibilidad cutánea. El pediatra señaló una mejora estadísticamente significativa del SCORAD, la irritación y la sequedad
cutáneas. Los voluntarios experimentaron una reducción estadísticamente significativa del prurito, la irritabilidad del niño
y la perturbación del sueño, parámetros que están ligados a la
calidad de vida del niño atópico.
P-192
TEST DE USO EN NIÑAS DE UNA CREMA VULVAR
PEDIÁTRICA FORMULADA PARA LA PROTECCIÓN
DE LA ZONA VULVAR Y PERINEAL

González, E. (1); Erbiti, L. (1); Salat, C. (1); Serra, N. (1);
Saló, E. (2); Levitch, R. (1)
(1) Laboratorios LETI, S.L. Unipersonal, Barcelona, España;
(2) Methodex SL, Barcelona

Introducción: La piel de la zona vulvar es especialmente
delicada durante la edad pediátrica. La ausencia de estrogenización, la higiene deficiente, la proximidad entre la vagina y el
ano y la ausencia de vello púbico aumentan la susceptibilidad
de irritaciones en la zona vulvar. Por ello es importante proteger esta zona y prevenir la aparición de irritaciones durante
esta etapa.
Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar la tolerancia y
aceptabilidad cutánea de una crema emoliente de fase externa
oleosa para la protección de la zona íntima en niñas.
Material y métodos: Test realizado bajo control dermatológico y pediátrico, en 20 niñas entre 2 y 12 años, con historia
clínica previa de vulvitis inespecífica y asintomáticas en el
momento del estudio. Se aplicó la crema vulvar pediátrica 2
veces al día durante 4 semanas. Al finalizar el estudio se valoró
la aceptabilidad cutánea, la eficacia subjetiva y las cualidades
cosméticas de la crema.
Resultados: Se obtuvieron el 100% de opiniones favorables
respecto a la sensación de hidratación, confort y bienestar,
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efecto calmante y protección de la zona vulvar y perineal tras
el uso del producto en estudio (1% de significancia estadística
en todos ellos). Ninguna de las voluntarias del estudio reportaron tirantez, sequedad, rojez, escozor o picazón durante el
uso de la crema. Las cualidades cosméticas tuvieron buena
aceptación por parte de las voluntarias.
Conclusiones: La crema vulvar pediátrica fue bien tolerada
por las voluntarias y presentó una muy buena compatibilidad
cutánea. Además la eficacia percibida fue muy buena y sus
cualidades cosméticas fueron evaluadas favorablemente.
P-193
CAUSA POCO COMÚN DE DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE

Martínez Marín, L. (1); Baños López, L. (1); Martínez
Marín, I. (2); Vicente Calderón, C. (3); Piñero Fernández, J.A. (3);
Zambudio Carmona, G. (4); Guirao Piñera, M.J. (4);
Martínez Lorente, M.I. (1); Montero Cebrián, M.T. (1);
González Flores, P.N. (1)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia; (2) Unidad de Gestión
Clínica, Aguadulce Sur, Almería; (3) Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca, Murcia; (4) Sección de Cirugía Pediátrica, Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Introducción: La obstrucción extrínseca de la unión pieloureteral (UPU) se puede deber a adherencias, acodaduras o
vasos aberrantes. Hasta un 40% de los casos debidos a vasos
aberrantes, son secundarios a vasos polares que cruzan anteriores a UPU. Es lo que se conoce como síndrome de Dietl
(SD) o hidronefrosis intermitente por vaso polar aberrante.
Clínicamente, se caracteriza por crisis de dolor abdominal en
contexto de sobrecarga hídrica. Para su diagnóstico es preciso
llevar a cabo estudios de imagen durante los episodios agudos
o tras la sobrecarga hídrica.
Caso clínico: Escolar de 5 años que consulta por dolor
abdominal cólico en flanco derecho de 48 horas de evolución,
náuseas y febrícula. Episodios de dolor abdominal intermitente
en flanco derecho desde hace dos años.
Presenta un abdomen blando, doloroso en flanco y fosa
ilíaca derechos. No signos de irritación peritoneal. Puño-percusión renal derecha positiva. Análisis de sangre y orina normales. Ecografía abdominal: cortical riñón derecho (RD) muy
adelgazada, cálices y pelvis renal dilatados, compatible con
estenosis UPU derecha. Renograma: nefropatía tubular severa
(captación RD: 28%, riñón izquierdo: 72%).
Se realiza interconsulta a cirugía. Ecografía: dilatación pielocalicial grado IV derecha, no dilatación ureteral.
Nuevo episodio dolor. Ecografía: adelgazamiento cortical,
gran dilatación de cálices y pelvis.
Nueva interconsulta a cirugía. Cistografía normal. Ecografía: hidronefrosis grado IV RD, dilatación cálices y pelvis
renal, cortical muy adelgazada.
Se realiza pieloplastia, confirmando SD.
Comentarios: El SD es una entidad importante a tener en
cuenta dentro del diagnóstico diferencial del dolor abdominal
recurrente pudiendo pasar inadvertido si no realizamos una
correcta anamnesis y estudios de imagen coincidentes con las
crisis de dolor. La ecografía puede variar desde la normalidad
intercrisis hasta hidronefrosis grave, suponiendo una demora
en el diagnóstico y, consecuentemente en el tratamiento.

P-194
REFLUJO INTRAVAGINAL COMO CAUSA DE VULVITIS
DE REPETICIÓN

Gómez Soler, S. (1); Martínez Marín, L. (1);
Martínez Marín, I. (2); Montero Cebrián, M.T. (1);
Martínez Lorente, M.I. (1); Juárez Marruecos, P. (1);
Rodríguez Molina, B. (1); González Álvarez, C.M. (1);
Nicolás Gómez, C. (1); Muñoz Endrino, C.L. (1)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, España;
(2) Unidad de Gestión Clínica Aguadulce Sur, Almería

Introducción: El reflujo intravaginal consiste en el reflujo
de orina del meato urinario hacia la vagina por la compresión
de los labios mayores al orinar sin separar correctamente las
piernas. Puede ser causa de policonsulta y ser sometidas a
múltiples pruebas diagnósticas en la búsqueda de patología
ante síntomas como la incontinencia diurna y la vulvovaginitis
de repetición.
Caso clínico: Escolar de 5 años derivada por infecciones
del tracto urinario de repetición. Dos episodios de disuria y
febrícula en el último mes. Refiere polaquiuria e incontinencia diurna. Antecedentes familiares y personales sin interés.
Exploración normal por órganos y aparatos. Estudio de orina
normal. Ecografía vía urinaria: ectasia piélica de aproximadamente 0,6 cm. Se inicia tratamiento con anticolinérgicos por
clínica de incontinencia sin presentar mejoría de los síntomas.
CUMS: reflujo de contraste intravaginal en fase miccional y
postmiccional.
Conclusiones: El reflujo intravaginal es una patología probablemente infradiagnosticada en la que la anatomía genital
es rigurosamente normal. La vagina más horizontal de la niña
prepúber y la mala postura durante la micción favorecen este
tiempo de situaciones. El tratamiento, sencillas normas de
uroterapia estándar y corrección de la postura al orinar (horcajadas), hacen que sea una patología de gratificante respuesta.
P-195
LACTANTE CON UROPATÍA CONGÉNITA Y ALTERACIONES
IÓNICAS

Luna Muriel, M.D.R.; Cantos Pastor, V.; Pérez González, E.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España

Anamnesis: Varón de 2 meses derivado para estudio de
hiperpotasemia, acidosis metabólica e hipernatriuria detectado
en sucesivos controles bioquímicos tras nacimiento.
Entre los antecedentes obstétricos destacaba la presencia de
hidronefrosis bilateral en ecografía prenatal al 3º trimestre.
Tras el nacimiento ingresa en neonatología donde se diagnostica de reflujo vesico-ureteral (RVU) bilateral grado V descartándose la presencia de válvulas de uretra posterior.
Exploración física: Destacaba escaso panículo adiposo y
turgencia cutánea sin objetivarse rasgos dismórficos ni anomalías en genitales externos siendo el resto de la exploración
normal. Las cifras de tensión arterial eran adecuadas a su
edad.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En su analítica destacaba poliuria, acidosis metabólica hiperclorémica
con hiperpotasemia, hipostenuria y una excreción urinaria
de sodio aumentada con creatinina, urea y resto de determinaciones iónicas normales. El estudio hormonal mostró
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unas cifras de aldosterona y renina elevadas siendo el cortisol, 17-OH progesterona y dehidroepiandrosterona sulfato
normales descartándose endocrinopatías con pérdida salina.
Ante estos resultados se sospecha un pseudohipoaldosteronismo (PHA) secundario. Se inicia tratamiento sintomático
con aporte de líquidos, sodio, bicarbonato y resinas de intercambio iónico con evolución favorable con normalización de
alteraciones iónicas y buena ganancia ponderoestatural durante
su seguimiento.
Conclusiones: El PHA secundario es un cuadro poco frecuente debido a una resistencia generalmente transitoria a la
aldosterona a nivel tubular que da lugar a hiperpotasemia,
acidosis metabólica y pérdida salina que puede llegar a ser
una urgencia hidroelectrolítica. Ha sido descrito en niños con
uropatías obstructivas, RVU y/o infección del tracto urinario
concomitante lo que da lugar a daño parenquimatoso renal
y consecuentemente posible daño de receptores aldosteronémicos. El tratamiento es sintomático con rehidratación y
corrección de alteraciones hidroelectrolíticas y, en los casos
que lo precise, cirugía urológica.
P-196
ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LAS DERIVACIONES
A URGENCIAS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA,
¿CÓMO MEJORAR?

Furones García, M.; García Gozalo, M.
Hospital Infanta Cristina, Parla, España

Introducción: La derivación a urgencias forma parte de la
práctica diaria de los pediatras de atención primaria. La cuantificación de los motivos de derivación, el nivel de emergencia
de los mismos y su implicación a nivel hospitalario nos plantea
una reflexión sobre si se realiza un buen uso de los recursos
humanos y materiales hospitalarios.
Objetivos: Determinar, a partir de las derivaciones desde
los centros de salud a urgencias, las características demográficas, los motivos de consulta y el nivel de emergencia de las
mismas.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo
transversal. Recogemos las derivaciones realizadas al servicio
de urgencias de un hospital secundario desde los centros de
salud del mismo área. Con una población de 6468 niños de
0 a 15 años, a partir del registro de la historia clínica informatizada, desde el año 2013 al 2016.
Resultados: En este periodo se realizaron 6468 derivaciones al servicio de urgencias, siendo atendidas un 61,5%
por el servicio de pediatría, un 35,5% por traumatología
y el resto, en mucha menor proporción, por los servicios
de dermatología, oftalmología y psiquiatría. Dentro de las
patologías atendidas por el servicio de pediatría las más
frecuentes son las cardiorespiratorias (20,7%) seguidas de
las digestivas (18,7%) y las infecciosas (17,3%). En cuanto al
nivel de prioridad asistencial un 25% de las consultas fueron
consideradas de urgencia y un 2% de emergencia. De todas
estas derivaciones atendidas por el servicio de pediatría un
6,6% llegaron a precisar ingreso.
Conclusiones: De las derivaciones, en población pediátrica,
al servicio de urgencias de nuestro hospital desde los centros de salud del área, la mayoría son patologías con nivel de
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prioridad estándar y que probablemente con un buen plan de
coordinación entre atención primaria y hospitalaria se podrían
manejar conjuntamente evitando una mayor carga asistencial
de esta última.
P-197
¿ADOLESCENTE MAREADA?

Furones García, M.; Rodríguez Mesa, M.; García Gozalo, M.;
Gallardo García, R.; De La Rosa Mordan, Y.; Lara Orejas, E.
Hospital Infanta Cristina, Parla, España

Caso clínico: Mujer de 14 años procedente de Pakistán,
que acude a Urgencias por decaimiento y “mareo”, sin otra
sintomatología. Sus constantes están estables y la exploración
física, normal. Se realiza un ECG: ritmo sinusal a 100 lpm,
eje QRS 90º, QRS 76 ms, QTc 570 ms. Se realiza analítica
sanguínea donde se objetiva Ca total 5 mg/dl (Ca iónico 0,7
mEq/L). Se amplía el estudio de hipocalcemia con el único
hallazgo de deficiencia severa de vitamina D. Profundizando
en la anamnesis refiere ser musulmana (viste hiyab, poca
superficie corporal expuesta al sol) y llevar una dieta restrictiva
(escasos recursos). Se decide ingreso para monitorización y
tratamiento con calcio intravenoso. Tras la corrección de los
valores de la calcemia el QTc se normaliza. Presenta buena
evolución clínica, por lo que es dada de alta con suplementos
de vitamina D y en el seguimiento posterior mantiene QTc
normales.
Conclusiones: El síndrome QT largo se caracteriza por un
intervalo Qt alargado y alta incidencia de arritmias ventriculares. Puede ser congénito o adquirido (fármacos alteraciones
iónicas...). La clínica es variada desde pacientes asintomáticos
a fibrilación ventricular, síncopes o muerte súbita. La hipocalcemia es un hallazgo infrecuente en Urgencias Pediátricas,
que plantea un extenso diagnóstico diferencial (hipoparatiroidismo, déficit vitamina D, hipomanesemia, hipofosfatemia...). En nuestra paciente la hipocalcemia fue secundaria a una deficiencia severa de vitamina D, derivada de sus
hábitos alimentarios y de vida. La hipocalcemia comprende
una amplia variedad de síntomas pero en ocasiones la única
manifestación puede ser una alteración en el ECG o, incluso,
debutar como una arritmia mortal.
P-198
ABDOMEN AGUDO PEDIÁTRICO: CUANDO EL DIAGNÓSTICO
NO ES EL HABITUAL

Martin Castiblanco, D.; García Bermejo, A.; Belmonte Pintre,
Z.; Jiménez-Castellanos Holgado, L.; González Jimeno, A.;
Matamala Morillo, M.; Calero Cortés, S.M.; Flores Casas, N.;
Pinzón Rincón, J.C.
Hospital General Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España

Anamnesis: Niño de 2 años y 10 meses que es traído a
Urgencias derivado desde su hospital de referencia para realización de ecografía abdominal por sospecha de abdomen
agudo. Presenta cuadro de fiebre de 5 días de evolución (temperatura máxima axilar 40ºC) que asocia dolor abdominal
desde hace 2 días que ha empeorado en las últimas horas,
rechazo de la ingesta. Ha tomado dos dosis de amoxicilina oral.
En hospital de referencia había sido valorado horas antes y se
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había pautado tratamiento con fluidoterapia, analgesia y antibioterapia intravenosa. Antecedentes personales: sin interés.
Exploración clínica: Regular estado general. Palidez cutánea y de mucosas. Postura antiálgica. Cavidad oral séptica.
ACR: soplo sistólico II/VI. Buena entrada de aire bilateral con
leve tiraje sub e intercostal. Taquipnea superficial. Abdomen
tenso, no depresible, doloroso a la palpación profunda y superficial, defensa, Blumberg positivo.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: En analítica
al ingreso: Hb 6,8 g/dl, hematocrito 21,6%, 7200 leucocitos
(predominio neutrófilos), 65.000 plaquetas. PCR: 46 mg/dl.
Ecografía abdominal: líquido libre en FID sin visualizarse
imagen apendicular. Valorado por Cirugía Pediátrica, se decide
cirugía en la que se describe apéndice normal. Dados los
hallazgos quirúrgicos, la evolución desfavorable y el hallazgo
en la exploración física de un soplo cardíaco se realiza ecocardiograma transtorácico visualizándose imagen hiperecoica
bamboleante dependiente de válvula tricúspide en contexto
de comunicación interventricular perimembranosa con gradiente de alta velocidad compatible con endocarditis infecciosa; por lo que se inicia manejo y tratamiento antibiótico
según protocolo.
Conclusiones: La endocarditis infecciosa es poco frecuente
en pediatría siendo un grupo de pacientes de riesgo los que
sufren cardiopatía congénita. La presentación clínica es variable pudiendo simular como es el caso que presentamos cuadro
compatible con abdomen agudo.
P-199
BRADICARDIA EN PACIENTE ASINTOMÁTICO:
LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL

Gómez Pérez, S.; Torres, M.; Benítez Moscoso, G.; Jiménez
De Los Santos, C.; Rivera Sánchez, N.; Portero García, N.;
Moreno Salgado, J.L.; Peláez Cabrera, M.J.; Gallego Alcaide, M.J.;
García Barrionuevo, C.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Introducción: El Programa de Salud Infantil (PSI) contiene
las actividades recomendadas en Atención Primaria (AP) para
la prevención de la salud y promoción de hábitos saludables
en edad pediátrica.
Permite identificar grupos de riesgo y la detección precoz de enfermedades cuyo seguimiento y tratamiento puede
mejorar el pronóstico.
Anamnesis: Paciente de 2 años que acude a su pediatra
de AP para examen de salud según el PSI. Asintomático. Sin
antecedentes personales ni familiares de interés, ni tratamiento
habitual.
Exploración clínica: En la exploración se detecta corazón
rítmico, bradicárdico, sin soplos. No presenta visceromegalias,
pulsos simétricos. Resto de la exploración normal. Tensión
arterial normal.
Procedimientos diagnósticos: Se realiza electrocardiograma (ECG), detectándose Bloqueo Aurículo Ventricular
(BAV) completo, con ritmo de escape supra-Hissiano a 60
latidos por minuto, sin signos de hipertrofia ni alteraciones
en la repolarización. QT corregido normal.
Se deriva a Centro de Referencia completándose estudio
con ecocardiograma en el que se descarta cardiopatía estruc-

tural y Holter que confirma BAV completo sin detectarse otras
arritmias significativas.
Procedimientos terapéuticos:
Aunque actualmente el paciente está en clase funcional I
de la NYHA y no precisa tratamiento, se mantiene en seguimiento estrecho por cardiología a la espera de tratamiento
definitivo con marcapasos.
Conclusiones:
1. El BAV completo es un fallo de la conducción al ventrículo, produciéndose disociación AV completa. El ritmo de
escape puede ser a nivel de nódulo AV, el haz de His o sus
ramificaciones.
2. Es una entidad poco frecuente en niños (1/20.000 recién
nacidos vivos).
3. Puede ser congénito o adquirido.
4. Se debe sospechar en caso de bradicardia, siendo recomendable la realización de ECG.
5. La AP es el primer escalón en el cribado y detección precoz
de enfermedades de baja prevalencia o potencialmente
graves en asintomáticos, permitiendo una actuación temprana, usando como herramienta para ello el PSI.
P-200
IMPORTANCIA DEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SINCOPE EN LA INFANCIA

Rubín, E. (1); Monsalve Saiz, M. (1); Castro, I. (1); Lastra, L.A. (2);
Pérez Gil, E. (3)
(1) Centro de Salud de Solares, Consultorio de Rubayo, España;
(2) Consultorio Rubayo, Rubayo; (3) Centro de Salud Dobra,Torrelavega

Introducción: Un sincope es una perdida transitoria de
conciencia y tono postural, con una recuperación espontánea y rápida. El 85% son vasovagales por una pérdida brusca
del riego cerebral arterial. El diagnóstico se realiza con una
anamnesis adecuada (factores desencadenantes, pródromos,
antecedentes familiares...) y una exploración física cuidadosa
(cardiológica, neurológica, así como aspecto general y dismorfismos que hagan sospechar una cardiopatía subyacente). En
todos los casos se debe realizar un ECG (electrocardiograma)
y según los hallazgos encontrados en la exploración, una analítica específica.
Material y métodos: Niña de 15 años, que refiere mareos
desde hace meses, que acude urgente por sincope de escasa
duración en el colegio, tras levantarse de la silla, asociado a
malestar y palidez, no taquicardia, ni cefalea.
Antecedentes familiares: madre extrasístoles, enfermedad
de Crohn, espondilitis anquilosante. Padre: asma, no muertes
súbitas. Exploración: TA 128/76, glucemia 136 mg/dl, ACP:
normal.
Resultados: ECG: Qtc 0,36 s, elevación ST en V3 en silla
de montar. Hemograma, bioquímica y coagulación normales.
Ecocardiograma: normal. Test flecainamida negativo.
Conclusiones: El Síndrome de Brugada es una enfermedad
autosómica dominante que cursa predominantemente con un
bloqueo de rama derecha y elevación del ST en precordiales
derechas, aunque el patrón electrocardiográfico es altamente
variable, habiéndose descrito tres tipos de patrones ECG,
incluso transitoriamente normal. Existe una predisposición a
presentar arritmias ventriculares y muerte súbita. El diagnós169

tico se realiza, con pruebas farmacológicas de provocación,
y se consideran positivas si tras administrar el fármaco se
acentúa el patrón ECG tipo 1, aparecen varias extrasístoles
o se produce ensanchamiento del QRS >130%. El DAI es el
único tratamiento eficaz.
Consideramos este caso clínico importante para hacer referencia a que aunque la mayoría de los sincopes en la infancia
son de origen vasovagal, es importante realizar en todos ellos
un ECG para descartar causas de origen cardiaco.
P-201
LACTANTE CON SOPLO SISTÓLICO DETECTADO EN
ATENCIÓN PRIMARIA CON DIAGNÓSTICO DE TUMOR
CARDÍACO EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Rodríguez Lima, M.M. (1); Lebrón Martín, J. (1); Quiroga
De Castro, A. (1); Rodríguez Martín, L.E. (2); De La Torre
Santiago, M. (1); Violadé Guerrero, F. (1); Gil Cardona, R. (1);
Pareja Bosch, A. (1)
(1) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España;
(2) Hospital Universitario de Valme, Sevilla

Objetivo del trabajo: Resaltar la importancia del soplo
cardíaco como elemento diagnóstico para detectar posible
patología cardíaca, siendo por ello uno de los motivos de
derivación a cardiología más frecuentes.
Anamnesis: Lactante de 7 meses de edad, recién nacido a
término de una gestación controlada con ecografías prenatales,
que acude a su pediatra de atención primaria por catarro de
vías altas, detectándole en la exploración soplo sistólico III/
VI en mesocardio y borde paraesternal izquierdo. Entre sus
antecedentes familiares cabe mencionar a su abuela materna
fallecida con 33 años por estenosis mitral y una prima materna
con miocardiopatía hipertrófica septal.
Pruebas complementarias:
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 120 latidos por
minuto, eje desviado a la derecho con signos de hipertrofia de ventrículo derecho, ondas Q de hasta 10 mm en
cara diafragmática.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico 0,55.
• Ecocardiografía transtorácica: masa en tabique interventricular que ocupa los 2/3 de la cavidad del ventrículo
derecho, midiendo 4 x 3 centímetros, y oblitera la luz del
ventrículo izquierdo y su tracto de salida.
• Resonancia magnética cardíaca: tumor cardíaco a nivel de
septo interventricular de 36 x 35 x 46mm compatible con
fibroma cardíaco.
Tratamiento: En este caso, la opción terapéutica más adecuada es el trasplante cardíaco. Se desestima la cirugía de
extirpación total o parcial del tumor por altas posibilidades
de daño de tejido de conducción, del aparato subvalvular tricuspídeo y de la función del ventrículo derecho.
Conclusiones: Los tumores cardíacos son muy infrecuentes
en la edad pediátrica, encontrándose en 0,027-0,08% en series
necropsias y un 0,3% mediante ecocardiograma. Su clínica es
muy inespecífica, pueden ser asintomáticos o diagnosticarse
mediante soplo, signos de insuficiencia cardíaca, arritmias,
muerte súbita… Se tratan cuando presentan sintomatología
mediante cirugía o trasplante cardíaco en casos inoperables.
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P-202
UNA ENTIDAD INFRECUENTE DE ESTRIDOR RESPIRATORIO:
SLING PULMONAR

Gómez Soler, S. (1); Martínez Lorente, M.I. (1); Martínez
Marín, L. (1); Espín López, J.M. (2); Núñez López, M.I. (3);
Rodríguez Molina, B. (1); Montero Cebrián, M.T. (1); Muñoz
Endrino, C.L. (1); González Flores, P.N. (1); Baños López, L. (1)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, España;
(2) Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España;
(3) Centro de Salud Totana Sur,Totana

Introducción: Los anillos vasculares son anomalías congénitas poco frecuentes en la población (1-3%). Se clasifican
en completos e incompletos (slings), presentándose de forma
aislada o asociada a defectos cardíacos congénitos o extracardíacos. El sling de la arteria pulmonar consiste en el origen
anómalo de la arteria pulmonar izquierda en la porción proximal de la rama pulmonar derecha, pasando entre tráquea y
esófago. La mayoría son asintomáticos pudiendo presentar en
la infancia precoz dificultad respiratoria y/o dificultad para
la alimentación en cuyo caso el abordaje es quirúrgico. El
diagnóstico requiere alto índice de sospecha y un abordaje
radiológico multidisciplinar.
Caso clínico: Lactante de 55 días que presenta estridor
inspiratorio intermitente catalogado como laringomalacia. Presenta un empeoramiento del estridor con distrés respiratorio
en las últimas 48 horas, coincidiendo con cuadro de bronquiolitis. Se solicita radiografía de tórax, evidenciándose imagen
sugestiva de dextrocardia. Ante los hallazgos se remite para
valoración a Cardiología y Neumología Infantil. Antecedentes
personales: curva ponderal lenta y regurgitaciones frecuentes.
Antecedentes familiares: prima hermana CIV intervenida. A la
exploración destaca tonos cardíacos desplazados a la derecha,
sin soplos. Exámenes complementarios: ecocardio visualiza
sling pulmonar e hipoplasia arteria pulmonar derecha; fibrobroncoscopia y angioTAC: compresión traqueal grave, estenosis traqueal congénita larga, hipoplasia pulmonar derecha,
laringomalacia y cuerdas vocales en abducción. Es remitida a
Hospital 12 Octubre realizándose traqueoplastia y corrección
del anillo vascular precisando colocación de endoprótesis traqueales reabsorbibles cada 12 semanas.
Conclusiones: El sling de la pulmonar es una malformación muy rara que puede dar síntomas por compresión de
estructuras vecinas. Su estudio precisa un abordaje completo
con numerosas exploraciones complementarias. Cuando asocia
malformaciones en la vía aérea el pronóstico se ensombrece
considerablemente, precisando reconstrucción traqueal.
P-203
FLUTTER AURICULAR EN PACIENTE CON EPISODIO
SINCOPAL

Trastoy Quíntela, J.; Gómez Silva, G.; Graña Silva, F.; García
García, I.; Guerra Martín, V.; López Abel, B.; Martínez Soto, I.;
López Sousa, M.; Rodríguez Núñez, A.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España

Anamnesis: Varón de 13 años que presenta en domicilio
episodio sincopal con caída al suelo, presentando traumatismo
occipital y posterior aparición de desviación ocular y rigidez
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de unos 5 segundos de duración. Como antecedente referían
presíncopes ocasionales en los últimos años.
Exploración clínica: Es trasladado a su hospital de referencia, encontrándose a su llegada, confuso, con Glasgow oscilante y bradipsíquico, y objetivándose en la monitorización
frecuencia cardíaca arrítmica. No presentaba hipertensión
arterial ni bradicardia.
Pruebas complementarias: Se traslada a la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátrica, realizándose ante la clínica
de predominio neurológico una tomografía computarizada
craneal urgente sin hallazgos, determinación de tóxicos en
orina (negativos) y un electrocardiograma que muestra flutter
auricular de conducción variable. Se prepara al paciente para
cardioversión eléctrica, objetivándose entrada espontánea en
ritmo sinusal previa al procedimiento, por lo que se mantiene actitud expectante, con mejoría progresiva de la clínica
neurológica.
Se planteó ante el diagnóstico diferencial la posibilidad del
origen primario o secundario del flutter auricular: Se decidió
completar estudio cardiológico, realizándose ecocardiograma
sin hallazgos significativos (salvo leve hipertrofia de ventrículo izquierdo), marcadores de daño miocárdico sin elevación relevante, estudio electrofisiológico que no evidenciaba
alteraciones y test de mesa basculante con clara positividad
presentando bradicardicación e hipotensión significativas en
los primeros 5 minutos, sin registrarse aparición de flutter
concomitante). En su evolución no presentó nuevos episodios
de arritmia.
Conclusiones: El paciente fue diagnosticado de episodio
sincopal y flutter auricular secundario a conmoción cerebral.
EL flutter auricular representa una arritmia poco frecuente
en la edad pediátrica, presentándose con mayor frecuencia en
pacientes con cardiopatía previa y siendo poco frecuente su
naturaleza secundaria.
El tratamiento de elección es la cardioversión sincronizada,
presentando un éxito próximo al 100%, siendo tratamiento
de segunda línea la cardioversión farmacológica, ya que en
estos pacientes presenta una eficacia reducida.
P-204
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA OBSTRUCTIVA:
DIFERENTES DEBUT CLÍNICOS Y COMPLICACIONES DE UNA
MISMA PATOLOGÍA

Romero Pérez, P.; Marqués Rodríguez, R.; Castro González, L.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Introducción: La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es
excepcional en niños y su debut en edad infantil asocia mal
pronóstico. Es autosómica dominante, con muy variable expresión genotipo-fenotipo. Los síntomas son muy inespecíficos
y variados, así como las complicaciones asociadas. Presentamos dos casos clínicos que debutan en nuestro hospital en el
periodo de un mes, con diferentes síntomas, y exponemos su
distinto enfoque terapéutico.
Caso 1: Varón de 5 años de origen marroquí. Consulta por
disnea y dolor torácico con esfuerzos leves. No historia familiar de cardiopatías. Exploración: Thrill palpable supraesternal.
Soplo mesosistólico IV/VI rudo. ECG: signos de hipertrofia
ventricular izquierda, con isquemia franca (descenso ST 5

mm en V5-6 con imagen en espejo V1-V2). Ecocardiografía:
Hipertrofia septal con obstrucción TSVI (gradiente máximo:
130, función diastólica VI alterada). Plan: miectomía septal
transaórtica por existir gradiente obstrucción muy severo.
Caso 2: Varón de 14 años. Consulta por episodios presincopales de sudoración, mareos y palidez cutánea en reposo
y con el ejercicio, cada vez más frecuentes. Rehistoriando,
primo y tío paterno con historia de muerte súbita precoz.
Exploración: Soplo telesistólico suave II/VI. No otros hallazgos. ECG: hemibloqueo anterior izquierdo. Ondas T picudas y simétricas. Ecocardiografía: hipertrofia asimétrica del
septo con leve grado de obstrucción TSVI(máximo gradiente
13 mmHg). Plan: pendiente de estudio genético, Holter para
colocación de DAI por presentar antecedentes de muerte súbita
y síncopes frecuentes.
Conclusiones: Es una patología evolutiva, muy variable
en su expresión clínica y en el abordaje terapéutico. Por ello
es difícil establecer un pronóstico a largo plazo y son fundamentales protocolos de actuación establecidos por unidades
de referencia (dada la baja prevalencia en edad pediátrica). Así
mismo es fundamental el screening de familiares de pacientes
con MCH, como el segundo caso, para evitar el diagnóstico
tardío y la posibilidad de una muerte súbita
P-205
PROCESOS FEBRILES EN ADOLESCENTES. ¿QUÉ DEBEMOS
SOSPECHAR?

Belmonte Pintre, Z.; Matamala Morillo, M.; Martín
Castiblanco, D.; García Bermejo, A.; Jiménez-Castellanos
Holgado, L.; Madrid Pinilla, A.M.; Herráiz Perea, C.;
Calero Cortés, S.; Falero Gallego, P.; Torres Torres, C.
Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España

Anamnesis: Niño de 12 años, acude a Urgencias por fiebre de 2 días de evolución y adenopatía submandibular. En
tratamiento por faringoamigdalitis con amoxicilina/clavulánico. Ingresa para tratamiento intravenoso de adenoflemón
secundario a amigdalitis.
Exploración clínica: Buen estado general. No exantemas.
Faringe con hipertrofia amigdalar y exudado bilateral. Adenopatía submandibular de 5 x 7 cm. Tonos rítmicos, sin soplos.
Abdomen con hepatomegalia de 2 centímetros. Neurológico
normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se pauta
tratamiento antibiótico intravenoso (amoxicilina/clavulánico). Ecografía cervical demuestra adenopatía sin signos de
abscesificación. Pese a tratamiento persiste febril y aparece
exantema maculopapuloso con afectación palmoplantar. El
sexto día de fiebre se añade hiperemia conjuntival, labios
agrietados y lengua aframbuesada. Hemograma normal, 10800
leucocitos (83,5% neutrófilos), 225000 plaquetas. Morfología
normal. PCR 33,5 mg/dl, velocidad de sedimentación globular
49 mm/h. Serología Ebstein Barr, citomegalovirus y Rickettsia
coronii negativos, hemocultivos negativos, ANA y ANCA negativo, factor reumatoide negativo, GOT y GPT normales, perfil
lipídico normal con HDL 8 mg/dl. Proteínas totales 5,5 g/dl.
Con los hallazgos clínicos y analíticos se diagnóstica enfermedad de Kawasaki. Ecocardiograma pone de manifiesto
derrame pericárdico de 18 milímetros con patrón coronario
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normal. Se solicita Nt-ProBNP (2733pg/ml). Se inicia tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y ácido acetilsalicílico con respuesta favorable. En consulta a los 15 días presenta
descamación de pulpejos y tombocitosis de 703000 uL.
Conclusiones: La Enfermedad de kawasaki es la vasculitis
adquirida más común en niños. El 85% de los casos ocurre
por debajo de los 5 años. El diagnóstico se basa en la presencia
de fiebre y criterios clínicos y analíticos.
La presentación en un paciente adolescente no es habitual
así como algunos de los hallazgos clínicos y analíticos que
nuestro caso presentaba, por ello recomendamos un alto índice
de sospecha y recordar la utilidad del NT-ProBNP en procesos
febriles que no cumplan los criterios típicos de Kawasaki.
P-206
SQUATTING POR TETRALOGÍA DE FALLOT, POCO
FRECUENTE EN EL TIEMPO ACTUAL

Baños López, L.; Martínez Lorente, M.I.; Martínez Marín, L.;
Montero Cebrián, M.T.; Rodríguez Molina, B.; Nicolás Gómez,
C.; González Álvarez, C.M.; González Flores, P.N.; Juárez
Marruecos, P.; Balaguer Martín De Oliva, M.
Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, Murcia, España

Introducción: La cianosis es un signo clínico inespecífico
que puede involucrar patologías pulmonares, cardiovasculares,
neurológicas y hematológicas, entre otras.
Caso clínico: Escolar de 5 años de origen senegalés. Reside
en España desde hace 48 horas. Presenta desde hace 6 meses,
episodios (1-2 al mes) de pérdida de conciencia acompañados
de dificultad respiratoria y sudoración, desde pocos minutos
hasta media hora de duración. Se resuelven espontáneamente.
No relacionados con ejercicio. Valorado en su país, siendo
diagnosticado de problemas cardíacos e iniciando tratamiento
con Propranolol, reservando la intervención para más adelante.
No aporta informes, desconoce qué patología presenta, pero
refiere que la sintomatología mejora en posición de cuclillas
(squatting).
Antecedentes: Embarazo controlado en Senegal. Refieren
ecografías prenatales normales y parto sin incidencias (no
aporta cartilla). Desconocen estado vacunal (en su país van a
vacunarlos al domicilio, no disponen de cartilla de vacunación). Padres consanguíneos (primos hermanos). No antecedentes de cardiopatías congénitas ni muerte súbita.
Exploración física: En cuclillas. Saturación oxígeno 70%
(cuclillas), 50% (bipedestación), no asciende a pesar de administrar oxígeno indirecto. Coloración racial, cianosis de mucosas. Soplo sistólico, rudo, infundibular 3/6, en borde esternal
izquierdo superior. Pulsos presentes. No signos de insuficiencia cardíaca. Acropaquias.
Electrocardiograma (eje derecho, bloqueo completo rama
derecha), radiografía de tórax (normal) y ecocardiograma.
Diagnóstico: Tetralogía de Fallot (TF) y arco aórtico derecho.
Comentarios: La TF constituye la cardiopatía congénita
cianótica más frecuente. Patología conotruncal, incluye: estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento
aórtico e hipertrofia ventricular derecha.
La clínica depende del grado de estenosis pulmonar.
La corrección quirúrgica suele realizarse a los 3-6 meses de
vida. En países en desarrollo (diagnóstico más tardío y menor
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acceso a cirugía), apreciaremos manifestaciones clínicas que
no estamos acostumbrados a observar en la actualidad, como
son las crisis hipoxémicas.
P-207
TAQUICARDIA COMO HALLAZGO CASUAL EN LA PRIMERA
REVISIÓN AMBULATORIA DEL RECIÉN NACIDO

Mor Conejo, M. (1); Marín Berruezo, I. (1); Rodríguez
Arráez, A. (2); Poblet Puig, M. (3); López, V. (3); Ramiro, V. (3)
(1) Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, España;
(2) ABS Sant Josep, Hospitalet de Llobregat, España;
(3) ABS Centre de l’Hospitalet de Llobregat, España

Introducción: La primera revisión ambulatoria del neonato se recomienda realizar antes de los quince días de vida,
siendo la exploración física la herramienta más importante
para la detección de las patologías con mayor riesgo perinatal.
Caso clínico: Presentamos el caso de una recién nacida de
8 días de vida que acude al Centro de Atención Primaria para
su primera revisión. Como antecedentes perinatales se trata de
una segunda gestación a término, con infección materna pregestacional por CMV por lo que se realizó seguimiento estrecho
del embarazo sin incidencias. Realiza lactancia materna con
correcta ganancia ponderal y la familia percibe buen estado
de salud.
A la exploración física, destaca taquicardia con incontables
latidos por minuto (lpm) manteniendo buen aspecto general sin signos infecciosos aparentes. Se realiza electrocardiograma (ECG) en el que se constata taquicardia supraventricular
(TSV) de 300 lpm por lo que se decide traslado a hospital de
tercer nivel, con ambulancia medicalizada. A su llegada, se
realiza maniobra de Valsalva aplicando bolsa de hielo en cara
consiguiendo revertir a ritmo sinusal. Una hora más tarde
presenta nuevo episodio de TPSV que cede con maniobras
vagales nuevamente. Ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos
para monitorización e inicio de tratamiento con flecainida
a 3 mg/kg/día. Se realiza ecocardiograma (normal) y ECG
dónde destacan trazados de preexcitación orientándose como
Sd. Wolff-Parkinson-White intermitente. Una vez estabilizada,
se traslada a la planta de hospitalización siendo alta a los cinco
días de ingreso con tratamiento ambulatorio y seguimiento
en consultas externas.
Conclusiones: La TSV es el trastorno del ritmo más frecuente en la infancia siendo el Síndrome de Wolff-Parkinson-White una de las formas más comunes de taquicardia por
reentrada. Frecuentemente son infradiagnosticadas debido a
la difícil detección de la sintomatología, lo que demuestra
la importancia de las revisiones del niño sano para realizar
detección y tratamiento precoz.
P-208
TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR:
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Barahona Rondón, L.
Centro de Salud Valleaguado, Coslada, España

Anamnesis: Niño de 5 años que acudió a consulta por
palidez y taquicardia. No dificultad respiratoria, no cuadro
vaso-vagal y afebril.
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Exploración clínica: Regular estado general, tensión arterial 117/67, 100% saturación. Frecuencia cardíaca 200 latidos
por minuto (lpm). Palidez cutánea de piel y mucosas. Ruidos
cardíacos arrítmicos. Resto sin alteraciones.
Procedimientos diagnósticos: En consulta de atención
primaria se realizó Electrocardiograma (ECG) que evidenció
taquicardia paroxística supraventricular (TSP) de comienzo y
final brusco: QRS estrecho (<0,12 segundos), 212 lpm, intervalo RR regular, PR corto. Se realizó maniobras vagales y
se derivó al hospital. Allí se le pautó Adenosina intravenosa
con buena respuesta. Se realizó radiografía de tórax normal.
Posteriormente fue derivado a Cardiología, donde se realizó
ecocardiograma que mostró corazón estructuralmente normal.
Se le medicó con Propanolol a 5 miligramos cada 6 horas.
En el seguimiento de 3 años posteriores, ha presentado
cuatro episodios de taquicardia. Llegando a utilizar Propanolol
a 15 miligramos cada 8 horas.
Ante el incremento de dosis de Propanolol y recurrencia
de episodios, se realizó ablación de la vía lenta intranodal.
Desde entonces no ha vuelto a presentar nuevos episodios y
la calidad de vida del niño es mejor actualmente.
Conclusiones: La TSP es la arritmia más común en niños,
siendo el Síndrome Wolf Parkinson White la más prevalente.
Constituye una urgencia médica ante la que debe actuarse con
la máxima premura y eficacia. En atención primaria no es tan
frecuente, pero debemos saber diagnosticarlo en un ECG. La
indicación de ablación por radiofrecuencia es la imposibilidad
de controlar los episodios con tratamiento médico.
P-209
FRACTURA ÓSEA PATOLÓGICA A TRAVÉS DE QUISTE ÓSEO
ESENCIAL. A PROPÓSITO DE UN Caso clínico

Cruces Ballesteros, C. (1); Núñez Fernández, Á. (1);
Alonso Rueda, I.O. (2); Borja Urbano, G. (2)
(1) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España;
(2) Centro de Salud Polígono Norte, Sevilla, España

Introducción: La edad media de presentación del quiste
óseo simple (QOS) son los 9 años y predomina en varones.
El 90% asienta en la metáfisis proximal de huesos largos. La
mayoría son asintomáticos y se descubren casualmente o en
el contexto de una fractura patológica. Su etiología, evolución
y respuesta al tratamiento sigue siendo controvertida.
Caso clínico: Anamnesis: Niño de 4 años que consulta
en urgencias por dolor e impotencia funcional del miembro
superior izquierdo tras haber sufrido una caída accidental.
Exploración clínica: Hematoma y deformidad del hombro
izquierdo junto con impotencia funcional y dolor a ese nivel.
Pruebas complementarias: Ante la sospecha clínica de
fractura se solicita radiografía simple en la que se aprecia una
fractura no desplazada en el tercio proximal del húmero que
asienta sobre una lesión unicameral, osteolítica, centrada en
la metáfisis, redondeada y bien delimitada. Estos datos son
típicos del QOS.
Tratamiento: Inmovilización con cabestrillo. A los 2 meses
en la revisión en consulta de Traumatología se aprecia callo
óseo pero persiste quiste por lo que se propone para relleno
con injerto óseo.
Conclusiones:

• El quiste óseo simple suele presentarse en huesos largos
de niños varones, como nuestro paciente.
• En toda fractura patológica hay que descartar la existencia
de un tumor óseo de base.
• En los quistes óseos simples el tratamiento de elección es
el conservador pero en el caso de evolución desfavorable,
como en nuestro caso, se opta por tratamiento quirúrgico
(curetaje y relleno con injerto óseo).
P-210
ARTRITIS SÉPTICA, A PROPÓSITO DE UN CASO

Román Gómez, M.; Fuentes Ferrera, Z.; Panizo Morgado, E.;
Gómez De Pablos Romero, M.; Moreno Cantero, T.;
Niembro Méndez, A.; Morales Tirado, A.; Osuna Marco, M.;
Chinchilla Langeber, S.; Vidal Esteban, A.
Hospital Universitario de Móstoles, Móstoles, España

Anamnesis: Lactante de 8 meses sin antecedentes personales de interés que acude a urgencias por fiebre de 4 días de
evolución. Diagnosticado previamente de otitis media aguda,
habiendo recibido una única dosis de amoxicilina. La madre
refiere que lleva 12 horas irritable y no quiere mover el brazo
derecho, niega traumatismo previo.
Exploración física: Presenta elevación de hombro derecho,
con nula movilidad activa y dolor a la movilización pasiva del
brazo derecho, con imposibilidad de abducción mayor de 90º
con resto de exploración normal.
Pruebas complementarias y evolución: Se realizan analítica
de sangre con 14.790 leucocitos (segmentados 43%, cayados
0%), PCR 49,6 mg/l y resto de parámetros normales y radiografía de hombro normal. Ante la clínica del paciente se realiza
ecografía en la que se objetiva pequeño derrame articular en
hombro derecho y a nivel de tendón bicipital ipsilateral y se
inicia tratamiento con cefuroxima. Se realiza gammagrafía en la
que se aprecia acúmulo de radiotrazador a nivel de articulación
glenohumeral y resonancia magnética compatible con artritis
de hombro y miositis del subescapular. En cultivo de líquido
sinovial se aísla S. aureus, por lo que se mantiene antibiótico
durante 30 días, con buena evolución, sin secuelas.
Conclusiones: Las artritis purulentas se producen generalmente por vía hematógena, aunque en menores de 18 meses y
cuando se afectan articulaciones intracapsulares es frecuente
que se produzcan desde un foco de osteomieltitis aguda. El
germen más frecuente es el Staphylococcus aureus y en el 90% de
los casos la afectación es monoarticular. La clínica varía, siendo
lo más frecuente dolor, fiebre y rechazo de la movilización
de la articulación. Dada la clínica inespecífica, el diagnóstico
en fases precoces es difícil, pero es muy importante de cara
a iniciar un tratamiento precoz y evitar secuelas, que se presentan en el 10-25% de los casos.
P-211
CASO DE SARAMPIÓN IMPORTADO DE PAÍS EUROPEO

Núñez Fernández, Á.; Cruces Ballesteros, C.;
Muñoz Vilches, M.J.; Terol, P.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España

Anamnesis: Lactante de 5 meses que consulta por síndrome febril de 3 días, dificultad respiratoria y lesiones dérmicas de 24 horas de evolución.
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Antecedente epidemiológico: madre de origen rumano
que padeció sarampión la semana previa. En España desde
hace 3 semanas.
Antecedentes personales: Embarazo no controlado. Parto
en Rumanía eutócico a las 34 semanas con 2060 g. Cribado
neonatal ampliado realizado. Otoemisiones acústicas no realizadas. No lactancia materna. No acudía a controles del niño
sano. 1ª dosis de VHB, no otras vacunas.
Exploración clínica:
• Aceptable estado general. Bien hidratado y perfundido. No
aspecto séptico. Exantema papular-purpúrico morbiliforme
de predominio en cara y tronco. Coriza. Conjuntivas hiperémicas.
• Llanto disfónico. Estridor inspiratorio durante el llanto.
• Auscultación: buena ventilación bilateral con ruidos transmitidos. Tiraje subcostal. SatO2 96%.
• Orofaringe hiperémica. Rinorrea anterior.
• Resto normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Se trasladó
al paciente al hospital de referencia ante la sospecha de sarampión. Se procedió a su aislamiento respiratorio y de contactos.
Solicitaron radiografía de tórax en la que no se apreciaron
alteraciones; hemograma con leucocitosis a expensas de linfocitos, bioquímica, PCR y hemocultivo normales; IgM para
sarampión resultó positiva.
Buena evolución clínica con tratamiento de soporte. Se
realizaron potenciales evocados auditivos y visuales informados como normales.
Conclusiones: El sarampión continúa siendo una de las
principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de
existir una vacuna eficaz, segura y barata. En Europa no se
ha conseguido el objetivo previsto para 2015 de eliminación
de sarampión endémico. Aún existe transmisión autóctona en
6 países de la UE y siguen existiendo brotes a raíz de casos
importados.
En este caso, el antecedente materno orientó el diagnóstico,
pero también alertó de la ausencia de protección en el menor
con anticuerpos maternos. En menores de 6 meses expuestos
no es posible la vacunación, pero sí está indicada la profilaxis
posexposición (inmunoglobulina polivalente) por riesgo de
complicaciones. Debido al higiénico-social y nomadismo
de esta familia, esto no fue posible.
P-212
ERRORES FRECUENTES CON RESPECTO A LA VACUNA
DE VARICELA. REVISIÓN DEL 2010 HASTA 2017 EN UN
MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Castellares González, C. (1); Peláez Gómez De Salazar, M.J. (2);
Cuevas Lobato, O. (1); Arévalo Casado, S. (1); Gómez
Alonso, R. (1); Román, N. (1); Morales San José, M.T. (2);
Puente Barral, M.J. (1)
(1) CS Santa Monica, Rivas Vaciamadrid, España;
(2) CS La Paz, Rivas Vaciamadrid

Introducción: Debido a la diferentes cambios en la políticas de vacuna en los últimos años y la no existencia de un
calendario único en España, además de la controversia con la
retirada temporal de la vacuna de varicela y la imposibilidad
de acceder a ella en España, se observó un aumento de varicela
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en los últimos años, al revisar los últimos 7 años, detectamos errores alrededor de la vacuna de varicela. En Madrid se
vacunó frente a esta enfermedad a los 15 meses desde octubre
de 2006 a diciembre de 2013, suspendiéndose en esta fecha y
se volvió a reintroducir en diciembre del 2015, pasándose de
1 dosis de vacunación a 2 dosis.
Objetivos: Conocer los 3 principales errores encontrados:
no vacunación de niños con diagnóstico de varicela antes del
año de edad, lo correcto sería vacunar a los 15 meses y no
fueron vacunados. Diagnóstico de varicela dentro de los 10
días posteriores a la vacuna de varicela. Vacunación de los
niños con diagnóstico de varicela después del año de edad.
Métodos: De forma retrospectiva, se recogieron datos de
pacientes con diagnóstico de varicela en <14 años en los 3
Centros de Salud de Rivas Vaciamadrid. El periodo de estudio
desde el 1 de enero de 2010 al 20 de abril del 2017.
Resultados: Se diagnosticaron 437 casos de varicela, dentro
de los errores más frecuente encontramos:
Niños menores de 1 año, que pasaron varicela y no fueron
vacunados
Sí
15 (41%)
No
20 (54%)
Pendientes
2 (5%)
Total
37
Falso diagnósticos de varicela (pos-vacuna)
2-9 días
8 (80%)
10-12 días
2 (20%)
Total
10
Vacuna de varicela tras pasar varicela (mayores de 1 año)
1 dosis
7 (88%)
2 dosis
1 (12%)
Total
8

Conclusiones: Debido a los constantes cambios en el calendario vacunal y la retirada de vacunas en nuestro país, se
produce una duplicación de trabajo del personal sanitario y
confusión tanto en los pacientes como en el personal sanitario.
P-213
LACTANCIA MATERNA CASI EXCLUSIVA MÁS ALLÁ DEL AÑO
DE VIDA Y DÉFICIT NUTRICIONAL DE HIERRO

Navarro Albert, A. (1); Pla Rodríguez, M. (1); Escuder Más, P. (2);
Nebot Marzal, C.M. (2); Sarabia Vicente, S. (2)
(1) Hospital Universitario Doctor Peset,Valencia, España;
(2) Centro de Salud Fuente de San Luis,Valencia, España

Anamnesis: Preescolar mujer de 15 meses de edad que
acude a Control de Salud detectándose una alimentación basada
prácticamente en lactancia materna, sin apenas ingesta de otros
nutrientes. No antecedentes personales ni familiares de interés. Gestación a término (39 semanas) /Adecuado peso para
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edad gestacional (Peso: 2.700 g, Talla 47) Calendario vacunal
adecuado.
Exploración clínica: Sin hallazgos patológicos de interés.
Peso: 9.650 (p50) Talla: 73,5 cm (P3-P15).
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Serie roja
con perfil Fe (anemia hipocroma microcítica (Hematíes
5.290.000; Hemoglobina 9,4; Hematocrito. 31,4%; VCM 59,3;
HCM 17,7 CHCM 29,8 ADE 18,7). Transferrina: 442 mg/dl;
IST 3%; Ferritina 5ng/ml; Sideremia: 17ug/dl. Se administra
ferroterapia a dosis convencional de tratamiento (6 mg/kg/
día) y se instruye a la madre en la necesidad de ofrecer alimentación apropiada para su edad. Al 3º mes de tratamiento
mejoría de los parámetros: (Hematíes 4.780.000; Hemoglobina
12,7; Hematocrito. 39,4%; VCM 82,5; HCM 26,6; CHCM 32,3
ADE 13,4). Transferrina: 228 mg/dl; IST 33%; Ferritina 70 ng/
ml; Fe 94 ug/dl.
Conclusiones:
1. Insistir en los controles del niño sano en anamnesis sobre
la alimentación con el fin de detectar cualquier desviación
en el aporte de nutrientes.
2. Necesidad de concienciar a las familias de la importancia
de no retrasar la introducción de la alimentación complementaria más allá de los 6 meses, aún en los niños lactados
de forma natural.
3. La lactancia materna prolongada hasta los dos años, en
combinación con otros alimentos, a partir de los 6 meses
es una práctica recomendable y apoyada por la evidencia
científica.
4. En este caso, la alimentación casi exclusiva con leche
materna provocó un déficit de hierro importante que hizo
plantear el diagnóstico diferencial con la beta-talasemia,
descartándose tras la respuesta a la administración de ferroterapia oral y cambio en los hábitos alimenticios.
P-214
PUBERTAD ADELANTADA COMO DEBUT DE CELIAQUÍA

Güemes Veguillas, E. (1); Palacios Sánchez, M. (2); Argumosa
Gutiérrez, A. (3); Garde Basas, J. (2)
(1) CS Astillero, Astillero, España; (2) Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander, España; (3) CS Bezana, Bezana, España

Anamnesis: Niña de 8 años que consulta por dolor mamario bilateral.
Antecedentes personales: lactancia mixta 4 meses. Gluten
a los 6. Asma alérgico.
Antecedentes familiares: madre asma alérgico y padre miocardiopatía hipertrófica.
Exploración clínica: Nódulo mamario bilateral.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Ecografía
abdominal normal; edad ósea adelantada año y medio. Hemograma, bioquímica con iones, transaminasas, perfil de hierro,
hormonas tiroideas y endocrinas (DHEA-S y 17-0H progesterona) normales. Anticuerpos antitransglutaminasa IgA (AcAT)
327 CU (0,00 – 20,00), IgA normal.
Gastroenterología infantil: Ac antigliadina IgA negativos,
Ac antiendomisio IgA positivos 1/40, tipaje HLA-II DQ2 (2,5),
DQ6 (compatible con enfermedad celíaca (EC)). Biopsia duodenal: Grado MARSH 3a (moderada). Estudio inmunológico

con TCR gamma-delta intraepiteliales 18,30% (0,00-10,00)
compatible con EC activa.
Se inicia dieta sin gluten (DSG), con descenso progresivo
de los AcAT; A los 4 meses Ac AT 53,00 CU y a los 10 meses
24 CU, con resolución clínica del nódulo mamario desde los
6 meses de la DSG, sin objetivar desarrollo puberal.
Conclusiones: La EC es una enfermedad autoinmune,
cuya presentación puede ser típica/clásica, o atípica, cada vez
más frecuente; con síntomas extradigestivos diversos: anemia
ferropénica, hipertransaminasemia, fatiga crónica, artritis,
migraña, trastorno por déficit de atención, osteoporosis, talla
baja o retraso puberal, entre otros.
Según los nuevos criterios definidos por la ESPGHAN
2012 para el diagnóstico de EC sin realización de biopsia, son
necesarios síntomas sugestivos, positividad de los marcadores
inmunológicos (10 veces superiores a los valores de referencia) y compatibilidad de HLA. Presentamos el caso porque
estando ampliamente descrita la asociación de la EC con la
pubertad retrasada, reviste interés clínico el inverso y por
tanto, podríamos considerar el despistaje de EC en la pubertad
precoz/ adelantada desde la consulta de atención primaria.
P-215
¡AHORA VOLVEMOS! PUBLICIDAD DE ALIMENTOS EN EL
HORARIO INFANTIL ESPAÑOL

Rodríguez González, L. (1); Freire Rouco, J. (1); Trastoy
Quíntela, J. (1); Gómez Silva, G. (1); Guerra Martín, V. (2); García
González, I. (1); Graña Silva, F. (1); Otero Domínguez, E. (1);
Varela Rey, V. (1); Rodríguez Núñez, A. (1)
(1) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España; (2) Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal
de La Laguna, España

Introducción: La obesidad en la edad pediátrica es un
problema de salud cada vez más prevalente. Asociado a esta
patología se encuentra el hábito sedentario, dentro del cual
se incluye un elevado número de horas dedicadas a ver la
televisión. Éste hecho conlleva un aumento en la exposición
a anuncios publicitarios de productos alimenticios, lo que
puede jugar un papel importante en los hábitos dietéticos de
estos niños.
Objetivos: Analizar el contenido de los anuncios publicitarios emitidos en las principales cadenas de televisión españolas
durante el horario infantil, centrándonos principalmente en
los anuncios relacionados con productos alimenticios.
Métodos: Estudio observacional del contenido publicitario
emitido por las principales cadenas de televisión españolas
durante el horario infantil reforzado (que incluye de lunes a
viernes de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 y sábados y domingos de 9:00 a 12:00), analizando un total de 5 días por canal.
Resultados: El estudio se compone de un total de 72 horas
de programación televisiva en los horarios de protección reforzada infantil. En las semanas estudiadas, las cadenas emitieron
en conjunto un total de 797 minutos de publicidad. Durante
las pausas publicitarias se contabilizaron 2.847 anuncios, de
los cuales 679 fueron anuncios de alimentación. Los 3 grupos
de alimentos más promocionados fueron bebidas/infusiones,
golosinas/snacks y lácteos. Sumando estos 3 grupos obtenemos
un 60,97% de la publicidad total de los alimentos analizados.
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Conclusiones: Los anuncios televisivos emitidos en horario
infantil están en una gran proporción dedicados a productos
alimenticios, destacando entre los más frecuentes productos
con un elevado contenido calórico. La exposición a esta publicidad puede conferir un cambio en los hábitos alimenticios y
por tanto podría favorecer la ingesta de determinados alimentos poco adecuados en una dieta sana y que pueden favorecer
el aumento de la peso en la infancia.
P-216
PERITONITIS BACTERIANA SECUNDARIA
A GASTROENTERITIS AGUDA ENTEROINVASIVA
POR SALMONELLA

Sotelo Kesti, N.; Reques Cosme, R.; Pérez Castro, E.M.
Hospital El Escorial, San Lorenzo El Escorial, España

Anamnesis: Niña de 13 años sin antecedentes personales
de interés que acude a Urgencias por vómitos y deposiciones
líquidas sin productos patológicos de 24 horas de evolución
y fiebre de hasta 39ºC. Ha comido tortilla de patata con otros
familiares que han presentado sintomatología similar.
Exploración clínica: Regular estado general con mucosa
oral seca, bien nutrida y perfundida. Abdomen blando y
depresible, con ruidos hidroaéreos. Dolor importante en fosa
iliaca derecha con Blumberg positivo. Resto de la exploración
normal.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:
• Analítica: Leucocitos: 18800/mm3 con neutrofilia, bilirrubina total: 2,8 mg/dl (Bilirrubina indirecta: 2,5 mg/
dl), lactato deshidrogenasa: 300 UI/l, enzimas hepáticas
normales, Proteína C Reactiva 22,20 mg/ dl.
• Coprocultivo: Salmonella spp: Serotipo Typhimurium. Sensibilidad positiva a ampicilina, amoxicilina/clavulánico, trimetroprim/sulfametoxazol, ciprofloxacino y tetraciclinas;
Rotavirus, Adenovirus y Norovirus negativos.
• Hemocultivo: Negativo.
• Ecografía abdomen: Discreta a moderada cantidad de
líquido libre. Posible barro en vesícula biliar. Tamaño del
bazo en límites superiores, resto sin alteraciones.
• TAC abdómino-pélvico: Colitis e ileitis con líquido libre
sin otros signos de complicación.
• Ecocardiograma: Sin alteraciones.
• Recibe sueroterapia intravenosa y antibiótico intravenoso
(cefotaxima). Tras antibiograma se sustituye por ampicilina
intravenosa pero por mala evolución se agrega metronidazol intravenoso. Ante la persistencia de fiebre elevada y
dolor abdominal intenso se deriva a hospital con Cirugía
Pediátrica.
Conclusiones: La salmonelosis es una infección bacteriana
frecuente. En nuestro caso, el interés radica en la complicación
de la peritonitis bacteriana que es extremadamente rara. En la
infancia la peritonitis aguda más frecuente es la causada por
Streptococcus pneumoniae. Los serotipos más frecuentes de salmonelosis no tifoidea son Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium. Cuando este último presenta resistencias antibióticas las
posibilidades de evolucionar a bacteriemia se duplican, facilitando que se produzcan complicaciones metastásicas graves.
La evolución larvada de la paciente motivó la ampliación de
las pruebas diagnósticas para descartar un foco extraintestinal.
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P-217
URGENCIAS EN GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA:
INGESTIÓN DE CUERPO EXTRAÑO

Borrero Sánchez, A.; Luna Muriel, M.D.R.; Argüelles Martín, F.;
Balboa Vega, M.J.; Cuadrado Caballero, M.D.C.;
Rivero De La Rosa, M.D.C.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España

Objetivos: Las ingestiones de cuerpo extraño (CE) son una
urgencia relativamente frecuente en los servicios de urgencias
pediátricas, siendo especialmente frecuentes en el caso de
niños menores de 4 años. Suelen ser accidentales e involucran objetos comúnmente encontrados en cualquier hogar. El
manejo depende del tipo de CE, su localización y la sintomatología que presente el paciente. El objetivo de nuestro estudio
es conocer las características clínico-epidemiológicas de los
pacientes menores de 14 años que consultan en el Servicio
de Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Virgen
Macarena por la ingesta de CE y a los que se les realiza una
endoscopia, ya sea urgente o diferida, con el propósito de
extraer dicho CE.
Material y métodos: El estudio se trata de un estudio
retrospectivo descriptivo mediante el análisis de los datos
relacionados con episodios de ingestión en pacientes menores de 14 años y posterior extracción de CE en el Servicio de
Gastroenterología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen
Macarena.
Resultados: 56 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. Se encontró que el grupo de edad más frecuentemente
afectado por este tipo de accidentes fue el de 0 a 4 años,
siendo el objeto más comúnmente involucrado una moneda.
Así mismo, de los pacientes mayores de 10 años con impactación alimenticia todos fueron finalmente diagnosticados
de esofagitis eosinofílica. No registramos complicaciones
mayores.
Conclusiones: En este tipo de urgencias pediátricas es de
gran relevancia el correcto tratamiento hospitalario, pero el
punto clave es la concienciación poblacional sobre la incidencia de los accidentes y sobre lo potencialmente evitables que
son éstos en gran parte de los casos.
P-218
INSUFICIENCIA PANCREÁTICA EXOCRINA: SÍNDROME
DE SHWACHMAN-DIAMOND

Peláez Cabrera, M.J.; Jiménez De Los Santos, C.;
Castillo Reguera, Y.M.; Gallego Alcaide, M.J.; Portero, N.M.;
Rivera, N.R.; Moreno, J.L.; Benítez Moscoso, G.;
Gómez Pérez, S.; Márquez Mira, P.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Introducción: La insuficiencia pancreática exocrina está
provocada por una destrucción de las células acinares pancreáticas y el consiguiente déficit en enzimas pancreáticas que
produce una mala digestión y absorción de los alimentos. Se
expresa clínicamente con dolor abdominal agudo y diarrea
crónica.
El síndrome de Shwachman-Diamond es una rara enfermedad autosómica recesiva (mutación gen SBDS), siendo la
segunda causa de insuficiencia pancreática exocrina en la
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infancia. Conlleva hipofunción pancreática exocrina, disfunción de la médula ósea, talla baja y anomalías esqueléticas.
Caso clínico: Niño de 3 años, que consulta a los 12 meses
de vida por deposiciones líquidas abundantes, fétidas y ácidas,
con dolor abdominal y meteorismo. A la exploración destaca
una talla baja (p<1, -2,47 DE) y un evidente estancamiento
ponderal. En seguimiento en Neumología por broncopatía
obstructiva recidivante, a descartar inmunodeficiencia/discinesia ciliar. En el estudio analítico básico se aprecia una
neutropenia leve. Se realiza entonces el test del sudor, descartándose fibrosis quística. Dada la sospecha de insuficiencia
pancreática se comienza el estudio de la misma, solicitando
una función pancreática, elastasa fecal y ecografía abdominal.
Se obtiene una elevación de las transaminasas, déficit de todas
las vitaminas liposolubles, lipasa descendida y elastasa fecal
inferior a 15 µg/g. Ecografía abdominal dentro de la normalidad. A la luz de estos resultados se solicita estudio genético
de síndrome de Shwachman-Diamond, y tras el resultado
positivo se inicia tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles, con mejoría progresiva de
la esteatorrea.
Conclusiones: La insuficiencia pancreática se considera
una causa poco frecuente dentro del diagnóstico diferencial
de diarrea crónica y dolor abdominal en la infancia. Dentro de
ella, el síndrome de Shwachman-Diamond es una rara entidad,
pero constituye la segunda causa congénita de insuficiencia
pancreática exocrina y debe descartarse la posibilidad de esta
afección para iniciar su tratamiento lo más precoz posible.

Procedimientos terapéuticos:
• Controles en consulta cada 15 días en CAP donde se propone plan nutricional y de actividad física.
• Derivado a unidad del Sueño en hospital San Juan de Dios.
• Soporte psicológico en CSMIJ.
Resultados: Cuando el seguimiento de los controles de
peso es muy cercano en periodicidad, se observa disminución progresiva de peso y mejora de la sintomatología clínica. Dificultad en mantenimiento de hábitos y cambio de
dinámicas familiares, como son el premiar con comida de
bajo nivel nutricional. De momento, no se ha logrado bajar
peso suficiente como para observar cambios en el descanso
y rendimiento escolar.
Conclusiones: La concienciación sobre el impacto de la
obesidad en trastornos del sueño es una de las estrategias clave
para prevenir aparición de efectos negativos. Es necesario diseñar herramientas de diagnóstico eficaces que permitan mejorar
el abordaje y la salud respiratoria en obesos. Las consecuencias
del SAHOS pueden ir desde disminución del rendimiento
escolar, problemas de comportamiento o somnolencia diurna,
hasta complicaciones serias como hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, síndrome metabólico.
P-220
SÍNDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR PROTEÍNAS
ALIMENTARIAS. UN Caso clínico ATÍPICO

Corral Merino, R. (1); Foncubierta Boj, G. (1); Blanca García, J.A.
(2)
(1) Centro

P-219
RELACIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL CON EL SAHOS
Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR

Echasabal Vila, M.M.; Mulero Madrid, A.; Hernández Pombo,
G.; Lucena Castejón, X.; Bruno, M.; Calabia Martínez, M.;
Conejero Romagosa, J.; Giner Piqueras, A.; Laserna Jiménez, C.;
Villa García, L.
Can Bou, Castelldefels, España

Anamnesis: Niño de 10 años acude a consulta por dificultades de concentración en clases, bajo rendimiento escolar,
problemas conciliación sueño, ronquidos nocturnos, sonambulismo, baja autoestima.
APP: Dermatitis atópica, rinitis alérgica, obesidad desde
los 4 años, somnolencia diurna.
APF: Madre (obesa)
Exploración clínica:
• Peso: 83,8 kg. Talla: 157,6 cm. IMC: 33, 7, FC: 90 T/A:
130/75, PA: (110 cm).
• Piel: estrías en espalda, cara interna de muslos.
• ORL: exploración anodina.
• Hábitos: Escasa ingesta de frutas y verduras, dieta basada
fundamentalmente en fritos y precocinados, bollería
industrial y comida rápida.
• Tendencia al sedentarismo.
Procedimientos diagnósticos: Glicemia basal: 84 mg/dl,
tirotropina: 2,29 mU/l, tiroxina libre: 16,15 pmol/l, colesterol:
220 mg/dl y triglicéridos: 150 mg/dl, hierro: 18 umol/l, Creatinina: 56 umol/l, urea: 4,00 mmol/l G. Glutamil transferasa
13, ALT (GTP) 16 U/L.

de Salud Dr. Joaquín Pece, San Fernando, España; (2) Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción: El síndrome de enterocolitis inducida por
proteínas alimentarias (PFIES) es una hipersensibilidad alimentaria no mediada por inmunoglobulina (Ig) E. Se manifiesta generalmente en los primeros meses de vida de forma
aguda con vómitos repetidos, con o sin diarrea, que puede
conducir a deshidratación y letargia, tras tener contacto con
la proteína alimentaria responsable.
Caso clínico: Lactante de un mes de vida derivado desde
Atención Primaria (AP) por vómitos, deposiciones líquidas,
deshidratación leve y pérdida de peso, tras fórmula artificial, ingresando en hospital de referencia, pautándose una
fórmula elemental. Aunque inicialmente tanto la IgE como
la Ig específica a proteínas de leche de vaca (PLV) fueron
negativas, a los 6 meses se demuestra su positividad. A los
7 meses se diagnostica de alergia a carne de ternera IgE
mediada, tras presentar vómitos al probarla por primera vez.
A los 2 años se realiza provocación clínica en hospital, tolerando fórmula hidrolizada. Al realizar una segunda prueba
de provocación con leche de vaca entera, presenta una primera reacción anafiláctica. Presenta una segunda reacción,
tras una transgresión dietética (potito con trazas de leche).
A los 4 años, el servicio de alergia infantil comienza pauta
de desensibilización a la PLV.
Conclusiones: Aunque el FPIES se considera una manifestación de alergia no IgE mediada, hasta un 30% pueden desarrollar IgE específica positiva, considerándose FPIES atípicos. Éstos
tienden a tener un curso más prolongado de la enfermedad
y pueden desarrollar síntomas alérgicos mediados por IgE,
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como la anafilaxia. El 65-80% de los casos está ocasionado
por un único alimento siendo los más frecuentes la PLV y la
soja. Puede reaccionar también con alimentos sólidos como
el arroz, avena, huevo, legumbres, pollo y ternera. Advertir
de alimentos que pueden contener trazas, y de proteínas con
posible reacción cruzada. Disponer de adrenalina autoinyectable ante una eventual anafilaxia.
P-221
HEPATITIS AUTOINMUNE SERONEGATIVA:
un reto diagnóstico

De Santiago García-Caro, E. (1); Alcedo Olea, R. (2); García-Caro
García, E. (3)
(1) Centro de Salud Tiro de Pichón, Málaga, España; (2) Centro de Salud
El Perchel, Málaga, España; (3) Centro de Salud El Palo, Málaga, España

Introducción:
• La hepatitis autoinmune (HAI) es una inflamación persistente del hígado de causa desconocida.
• Sin tratamiento, evoluciona hacia cirrosis y/o fallo hepático. La hipertransaminasemia persistente conlleva peor
pronóstico.
• El tratamiento inmunosupresor mejora síntomas, datos
laboratorio e histología.
Caso clínico: Anamnesis: Niña 11 años con hipertransaminasemia intermitente desde los 4. Asintomática, no hiporexia, astenia ni pérdida ponderal. No prurito ni sangrado.
No ingesta tóxicos, infusiones ocasionales. AP: exposición
hepatitis A a los 3 años recibiendo vacunación postexposición, hipertransaminasemia (GOT84, GPT228) como hallazgo
casual en control por anemia a los 4 años, déficit IgA diagnosticado a los 8, no infecciones bacterianas recurrentes.
AF: familiar paterno, antecedentes “inflamación hepática
inconcluyente”. Evolución: persiste hipertransaminasemia a
los 5 años (cifras máximas GOT668, GPT1186), estudio primer nivel con perfil celiaco y serologías negativo, ecografía
abdominal normal, se deriva a Gastroenterología, que completa estudio segundo nivel: cobre, ceruloplasmina, alfa1antitripsina, ac hepatitis autoinmune, todo negativo. Analíticas
seriadas posteriores: transaminasas normalizadas, alta con
diagnóstico hipertransaminasemia secundaria viriasis intercurrentes. A los 8 años, nuevo ascenso transaminasas, solicitud estudio segundo nivel nuevamente negativo, salvo déficit
IgA<7 mg/l. Nueva derivación Gastroenterología, realización
fibroscan: fibrosis moderada, biopsia: hepatitis activa –hepatitis interfase–, diagnosticándose de HAI SERONEGATIVA.
Inicia prednisona 40 mg/día, que consigue normalizar transaminasas, pero con 15 mg/día, nuevo ascenso transasminasas, que obliga inicio Azatioprina. Lleva un mes con dicho
tratamiento y ha normalizado transaminasas.
Conclusiones:
• La presentación clínica de la HAI es variable, desde formas
asintomáticas hasta hepatitis aguda fulminante y no existe
ningún marcador analítico específico de HAI seronegativa.
Nuestra paciente permaneció asintomática, con tan solo
elevación de transaminasas de forma intermitente, y sin
autoanticuerpos circulantes, lo que dificultó el diagnóstico.
• Es frecuente la presencia de otras enfermedades autoinmunes, como el déficit IgA que presentaba nuestra paciente.
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P-222
TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA FAMILIAR ASOCIADA
A LA MUTACIÓN SMAD4

Rubín De La Vega, E. (1); Monsalve Saiz, M. (2); Pérez Gil, E. (3);
Castro Ramos, I. (2); Lastra, L.A. (1); García Calatayud, S. (4)
(1) Consultorio de Rubayo, Rubayo; (2) Centro de Salud de Cudeyo, Solares;
(3) Centro de Salud Dobra,Torrelavega; (4) Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander

Objeto del trabajo: La telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) es una enfermedad autosómica dominante, caracterizada por múltiples telangiectasias, asociadas a malformaciones arteriovenosas (MAV) de distintos órganos, que pueden ser
asintomáticas o conllevar complicaciones que provocan una
expresión de la enfermedad altamente variable. Está provocada
por mutaciones en dos genes principalmente, el ACVRL1, que
expresa un fenotipo más leve y tardío, y, el ENG que presentan
frecuentemente MAV pulmonares. El manejo, consiste en el
tratamiento de la anemia, la oclusión temprana de las MAV y
la prevención y tratamiento de las epistaxis.
Anamnesis y exploración física: Niña de 8 años que desde
hace 3 años padece una anemia ferropénica refractaria al tratamiento. El último año asocia astenia, dolor abdominal, diarrea,
epistaxis ocasional y migrañas.
Antecedentes familiares: Padre anemia hemolítica no
filiada en la infancia.
Antecedentes personales: Neumonía 3 años. Bronquiolitis
6 meses.
Exploración física: Peso 25,2 kg (P 25-50), talla 126,5cm
(P 25-50), ojerosa, palidez de mucosas y acropaquias.
Pruebas complementarias: Anemia ferropénica, elevación de la VSG. Hierro, ferritina e índice de saturación de
transferrina bajos. Sangre oculta en heces positiva. Ecografía
abdominal: normal. Ecocardiograma: foramen oval pequeño
sin repercusión hemodinámica. Colonoscopia: múltiples pólipos en colon. TAC torácico: fístulas arteriovenosas múltiples.
AngioRMN cerebral: normal. Estudio genético mutación gen
SMAD4. Estudio familiar (-).
Conclusiones:
• Toda anemia ferropénica refractaria al tratamiento con
hierro debe ser estudiada.
• La THH es una enfermedad sistémica poco frecuente, con
un amplio espectro de manifestaciones y riesgo importante
de complicaciones que requiere un seguimiento multidisciplinar.
• La existencia de la mutación SMAD4 es rara, y se asocia a
poliposis juvenil, presentando por tanto un fenotipo más
agresivo y de peor pronóstico.
• Aunque no exista historia familiar, dada la variabilidad
clínica, los familiares de primer grado deben de ser estudiados.
P-223
ATRESIA DE VÍAS BILIARES: A PROPÓSITO DE UN CASO

Corral Merino, R.; Foncubierta Boj, G.
Centro de Salud Dr. Joaquín Pece, San Fernando, España

Introducción: La atresia de vías biliares (AVB) es una
colangiopatía obstructiva neonatal, debido a un proceso inflamatorio idiopático, afectando a conductos biliares intrahe-
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páticos y extrahepáticos. Afecta a uno de cada 10000-15000
nacidos vivos. Causa más frecuente de colestasis neonatal.
Puede aparecer de forma aislada (70-80%) o asociada a otras
alteraciones extrahepáticas (15-30%). Causa más común de
trasplante hepático infantil.
Caso clínico: Lactante de 1 mes y 25 días que acude a
consulta por persistencia de ictericia. Refieren buena ganancia ponderal con fórmula artificial, orinas normales, y heces
acólicas (últimos 2 días). Se deriva urgente al hospital. En
la analítica realizada destaca: bilirrubina total 11,01 miligramos/decilitro (mg/dl), bilirrubina directa 8,82 mg/dl,
aspartato aminotransferasa (AST) 264,3 U/L, alanino aminotransferasa (ALT) 214,1 mg/dl, gamma glutamil transpeptidasa (GGT) 769 unidades internacionales por litro (UI/L),
linfocitosis y anemia hipocrómica. En ecografía abdominal
urgente se objetiva ectasia renal izquierda grado I y pequeño
quiste esplénico. Ingresado en planta se realiza gammagrafía
hepatobiliar donde se aprecia captación del radiotrazador
en parénquima hepático sin visualización de vías biliares
ni vesícula. Tras ello se deriva al Hospital Reina Sofía de
Córdoba donde realizan hepatoportoenterostomía de Kasai
(KPE) a los 2 meses de vida, sin restablecimiento del flujo
biliar, entrando en estudio pretransplante. A los 13 meses
realizan trasplante hepático ortotópico reducido con buen
resultado y sin complicaciones.
Conclusiones: KPE como primera línea de tratamiento.
Mayor eficacia si se realiza antes de los 2 meses de vida. Importancia de un diagnóstico precoz de AVB para mejorar el pronóstico, evitar complicaciones y retrasar el trasplante hepático.
Si no hay un restablecimiento del flujo biliar y persiste la ictericia, puede evolucionar a fallo hepático, precisando trasplante.
Éste sería de primera opción en pacientes con diagnóstico
tardío e insuficiencia hepática al diagnóstico, así como con
malformaciones asociadas (mayor índice de fracaso de KPE).
P-224
ENFERMEDAD CELÍACA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA

Gallego Alcaide, M.J.; Rivera Sánchez, N.; Peláez Cabrera, M.J.;
Portero García, N.M.; Moreno Salgado, J.L.; Jiménez De Los
Santos, C.; Benítez Moscoso, G.; Gómez Pérez, S.; García
Barrionuevo, C.; Márquez Mira, P.
Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. Hospital Juan Ramón Jiménez,
Huelva, España

Introducción: La enfermedad celíaca es la intolerancia total
y permanente a las proteínas denominadas prolaminas, que
se encuentran presentes en el trigo, avena, cebada y centeno;
provocando la atrofia de las vellosidades y malabsorción.
Su presentación en crisis celíaca, como una enteropatía
pierde proteínas aguda, es una forma grave e infrecuente,
más común en menores de 2 años. Es un cuadro de extrema
gravedad, con abundantes deposiciones líquidas y oscuras,
deshidratación hipotónica, gran distensión abdominal por
hipopotasemia, malnutrición y edemas generalizado por
hipoproteinemia.
Caso clínico: Niña de 19 meses, con deposiciones líquidas
abundantes y edema generalizado, además de distensión abdominal de una semana de evolución; destacando a la exploración la afectación del estado general y la desnutrición, con plie-

gues inguinales y axilares en bolsa de tabaco. Tras una primera
aproximación analítica donde se confirma hipoproteinemia e
hipoalbuminemia severas, junto con anemia normocítica, se
inicia sueroterapia y seroalbúmina intravenosas, continuando
con nutrición parenteral hasta conseguir la normalización de
las proteínas plasmáticas. Evolutivamente, va reduciendo la
cuantía de los edemas así como el número de deposiciones,
manteniendo buena tolerancia oral de dieta sin gluten y sin
lactosa. Durante el estudio de filiación de la enteropatía se
confirma la positividad de la serología celíaca y del estudio
genético. En endoscopia digestiva: atrofia total de vellosidades,
hiperplasia de las criptas y linfocitosis intraepitelial, concordando con enfermedad celíaca tipo III de Marsh.
Conclusiones: La pérdida entérica de proteínas en la luz
intestinal es una alteración frecuente en determinadas enfermedades gastrointestinales, siendo necesario un completo
estudio para su diagnóstico diferencial. Numerosos pacientes
necesitarán la realización de una endoscopia digestiva alta con
biopsias. La crisis celíaca describe una forma aguda y grave
de la enfermedad, consistente en diarrea aguda severa, deshidratación y trastornos metabólicos.
P-225
INCIDENCIA DE ANEMIA EN ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES

Corona Verano, S.; Luna Muriel, M.D.R.; Argüelles Martín, F.;
Rivero De La Rosa, M.D.C.; Cuadrado Caballero, M.D.C.;
Balboa Vega, M.J.; Pérez Nygaard, R.
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España

Objetivos: La anemia constituye la afectación hematológica
más frecuente en la infancia, destacando la anemia ferropénica
al existir una predisposición fisiológica dado el aumento de
requerimientos de hierro durante el crecimiento. El diagnóstico precoz y el tratamiento son de vital importancia debido
a las diversas repercusiones de esta patología en el niño.
Establecemos como objetivo principal calcular la incidencia
de anemia en enfermedades gastrointestinales pediátricas y
como objetivo específico valorar la existencia de alguna relación de dependencia entre las variables analizadas. Para ello
definimos la hipótesis alternativa como la demostración de
una asociación de dependencia entre las variables, mientras
que la hipótesis nula apuesta por una asociación de independencia.
Material y métodos: Realizamos un estudio observacional
experimental unicéntrico cuya población en estudio definimos
como todos los pacientes que acudieron a consulta de Digestivo y de Nutrición de Gastroenterología Infantil del Hospital
Universitario Virgen Macarena durante 7 meses. Los criterios
de inclusión se establecieron en base al rango de normalidad
de hemoglobina establecido por edad. Además realizamos una
revisión bibliográfica de 25 artículos.
Resultados: Obtuvimos una población de 1037 y una
muestra de 50 pacientes. Resultó una incidencia de anemia
no estadísticamente significativa de 0,048 y tampoco se pudo
demostrar ninguna asociación estadísticamente significativa
entre las variables analizadas. Sin embargo, pudimos realizar
un análisis descriptivo de las 22 variables estudiadas.
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Conclusiones: Durante la investigación hemos encontrado
pacientes diagnosticados y tratados de anemia que no cumplían criterios de inclusión al ser éstos muy restrictivos. Como
posible solución a este sesgo, hemos recogido en una base
de datos adicional (n = 78) todos estos pacientes. Finalmente
podemos concluir que el hecho de haber tenido unos criterios
de inclusión menos restrictivos hubiese podido influir en la
incidencia de anemia y resultar ésta estadísticamente significativa, como probablemente ocurra en la práctica clínica
habitual.
P-226
ESTANCAMIENTO PONDEROESTATURAL Y FISURAS
ANALES, ¿QUÉ HAY QUE INVESTIGAR?

S. (1);

F.J. (2);

Gómez Soler,
Chicano Marín,
Hernangómez
Cuesta, M.T.J. (3); Castellanos Alcarria, A. (3); Sánchez
Andrada, R.M. (3); Ojeda Escuriet, J.M. (3); Martínez Garre, J.
(4); Baños López, L. (1); Juárez Marruecos, P. (1); Balaguer Martín
De Oliva, M. (1)
(1) Hospital Universitario Rafael Méndez, Lorca, España; (2) Hospital
Universitario Los Arcos del Mar Menor, Pozo Aledo, Murcia; (3) Centro de Salud
San Pedro del Pinatar, San Pedro del Pinatar, Murcia; (4) Consultorio Lo Pagán,
San Pedro del Pinatar, Murcia

Introducción: La enfermedad de Crohn consiste en una
inflamación crónica y segmentaria del tubo digestivo, alternando periodos de actividad/remisión. Se implican factores
genéticos y ambientales, condicionando una respuesta inmune
anómala. Presenta una incidencia en aumento en los últimos
años. Los síntomas típicos son dolor abdominal, retraso ponderoestatural y lesiones perianales, pudiendo complicarse con
fístulas y abscesos y otras manifestaciones extradigestivas. El
diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio, endoscopia y pruebas de imagen. El abordaje es multidisciplinar,
debiendo diferenciar brote y mantenimiento: aminosalicilatos,
corticoides, antibióticos, inmunomoduladores, Ac anti-TNF,
nutrición y cirugía.
Caso clínico: Mujer de 13 años que presenta deposiciones
blandas de un año de evolución, sin productos patológicos.
Asocia fisuras anales y estancamiento ponderal en los últimos
dos años, sin otra sintomatología. Un hermano de 25 años
colon irritable. Se solicita inicialmente analítica donde destaca
elevación de VSG, PCR y calprotectina; Ac Anti ASCA positivos.
Se remite a Gastroenterología Infantil. Somatometría: peso/
talla p20/p3. EF: abdomen doloroso a la palpación en FID; dos
fisuras perianales. Se amplía estudio analítico y se realizan
endoscopias con diagnóstico compatible con enfermedad de
Crohn. Estudio de extensión muestra afectación limitada a
íleon terminal y estudio previo a inmunosupresión normal.
Inicia nutrición enteral exclusiva añadiendo azatioprina a las
seis semanas. A las ocho semanas remisión del brote e inicia
introducción de alimentos. Actualmente permanece asintomática, con deposiciones normales y el peso/talla se encuentran
en p18/p5.
Conclusiones: El fallo de crecimiento supone el hecho
diferencial más importante a tener en cuenta con la enfermedad del adulto. Gracias al amplio espectro de tratamiento,
los pacientes tienen una buena calidad de vida en general, a
pesar de la incertidumbre de un nuevo brote. El tratamiento
quirúrgico queda reservado para los casos de obstrucción por
180

estenosis y fístulas y abscesos rebeldes, permitiendo remisión
durante largos periodos.
P-228
¿HAY PARÁSITOS EN NUESTROS BARRIOS?

Guisado Rasco, C. (1); González Soria, M.D. (2); Ruiz Pérez
De Pipaón, M. (3); Díaz Cano Carmona, E. (4); Ramos
Calero, E. (5); Alcantarilla, M. (4); Begara De La Fuente, M. (2);
Coronel Rodríguez, C. (2)
(1) CS Mercedes Navarro, Sevilla, España; (2) CS Amante Laffón, Sevilla, España;
(3) Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España; (4) Hospital Infantil Sevilla, Sevilla;
(5) Distrito De Atención Primaria Sevilla, España

Introducción: Las parasitosis intestinales son infecciones
frecuentes en la infancia, por un mayor contacto y menor
higiene manipulativa. Aunque en España no tienen tanta transcendencia como en países subdesarrollados no podemos restar peso dentro de la pediatría, máxime actualmente por el
aumento de inmigrantes, de viajes y adopción internacionales.
Es importante conocer los parásitos más frecuentes en
nuestro medio o en los países de origen para, junto con la sintomatología, poder establecer una sospecha diagnóstica. Suelen
tener síntomas inespecíficos y frecuentemente asintomáticos.
Justificación: En España, el Sistema de Información Microbiológica recoge información sobre infecciones de declaración
voluntaria. La incidencia actual está infraestimada, pues declararlas no es obligatorio, y hay muchos casos asintomáticos.
En los últimos años nos encontramos con otras parasitaciones hasta ahora infrecuentes en nuestras consultas por lo
que nos planteamos analizar la realidad de nuestros barrios.
Objetivos: Analizar los resultados en usuarios del Distrito Municipal Triana-Los Remedios (Sevilla) (socio-demográficamente uniformes y bien delimitados geográficamente)
mediante recogida de datos de la Historia clínica.
Material y métodos: Población adscrita a los tres centros
de salud (CS) del barrio y se les haya solicitado un estudio
parasitológico al Hospital de referencia. Estudio descriptivo,
transversal, retrospectivo de los datos registrados de los pacientes de dichos CS.
Resultados: Han sido 143 positivos de 1393 (10,2%). Los
gérmenes más frecuentes hallados son: Giardia Lamblia, seguido
de Blastocystis sp y Enterobius Vermicularis. Las frecuencias acumuladas serían: menores de 1 año: 3,88%, de 1 año de edad:
14,50%, de 2 años 11,49%, de 3: 10,70%, de 4. 9,69%, de 5.
9,48%, de 6: 8,18% de 7: 6,96% de 8: 5,67%, de 9: 4,59% de
10: 4,95%, de 11: 3,16%, de 12: 4,02%, de 13: 2,08% y de 14
años un 0,65%.
Conclusiones: La incidencia encontrada es baja siendo más
frecuente en los menores de 5 años.
P-229
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ÚLCERA GENITAL AGUDA.
ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ

García, C.; Márquez, P.; Benítez, G.; Gómez, S.; Jiménez, C.;
Moreno, J.L.; Portero, N.; Gallego, M.J.; Croche, B.; Mier, M.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España

Anamnesis: Niña de 10 años que consulta por fiebre de
hasta 39ºC de cuatro días de evolución, odinofagia y vómi-
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tos. A los dos días aparecen dos úlceras genitales dolorosas.
No refiere antecedentes patológicos de interés, así como de
contactos sexuales.
Exploración clínica: Dos lesiones eritematosas de 1 x 1,5
cm en labio mayor izquierdo que evolucionan con un borde
necrótico. Ausencia de adenopatías inguinales. Resto de exploración sin hallazgos.
Procedimientos diagnósticos:
• Hemograma con 23.350 leucocitos/mm3, predominio de
neutrófilos (72%). PCR: 75,4 mg/L. VSG 25 mm/h.
• Serología negativa a C. trachomatis, R. connori, T. pallidum, CMV,
VEB, VHS 1 y 2, VIH, VHC, Brucella spp.
• Reacción en cadena de la polimerasa para VHS. Negativo.
• Cultivo de la lesión genital: flora mixta.
Procedimientos terapéuticos: Ingreso hospitalario e inicio
de antibioterapia con cefepime y azitromicina, asociándose
mupirocina tópica. A los 3 días se sustituye azitromicina por
doxiciclina.
Evolución favorable. Es dada de alta a los 9 días de ingreso
presentando una úlcera única en labio mayor izquierdo de
3 x 2,5 cm con bordes limpios y tejido de granulación, sin
signos inflamatorios locales ni adenopatias,
Conclusiones: La etiología de la úlcera de Lipschutz o es
desconocida.
Se ha relacionado con la primoinfección por VEB, CMV,
VIH e influenza A, fiebre tifoidea y paratifoidea. Se distinguen
tres formas de presentación:
1. Gangrenosa: Más frecuente. Asocia clínica sistémica y presenta lesiones profundas con cicatriz residual.
2. Miliar: Úlceras más superficiales que curan sin secuelas.
3. Crónica/recidivante. Poco frecuente.
El diagnóstico es de exclusión, debiéndose descartar úlceras genitales secundarias a enfermedades venéreas, ectima o
enfermedades sistémicas como la de enfermedad de Behcet.
Se trata de un proceso autolimitado con una duración de
una a tres semanas. Evoluciona favorablemente con clobetasona
y anestésicos tópicos. Se recomienda antibioterapia de amplio
espectro en las formas gangrenosas.
P-230
DISFAGIA COMO SÍNTOMA DE CONSULTA EN ATENCIÓN
PRIMARIA

De Santiago García-Caro, E. (1); García-Caro García, E. (2);
Bedoya Belmonte, J.J. (1); Galván, C. (1); Vázquez, L. (1);
Sánchez Prados, M.D. (1)
(1) Centro de Salud Tiro de Pichón, Málaga, España; (2) Centro de Salud EL Palo,
Málaga, España

Introducción: La disfagia es motivo de consulta infrecuente. Hay que diferenciar disfagia sólidos, líquidos o ambos,
este último orientaría a alteración motilidad esofágica. El dolor
con ingesta indicaría reflujo o esofagitis. También importante
valorar alteraciones pares craneales, o historia previa enfermedad reumática o neurológica.
Caso 1: Niño 12 años con sensación impactación carne
en esófago. Consultas anteriores con disfagia sólidos, náuseas
y dolor abdominal. AP: dolor abdominal recurrente, estudio
primer nivel negativo. Seguimiento Salud Mental por Trastorno Emocional con somatizaciones. Asma episódica alérgica.

EF: anorexia, IMC 19. Normal por órganos y aparatos. RAST
alimentos negativo, ausencia eosinofilia. A pesar del componente funcional, teniendo en cuenta antecedentes alérgicos y
estacionalidad de la disfagia, se realiza endoscopia que confirma esofagitis eosinofílica (EE), iniciando budesonida oral
viscosa con mejoría.
Caso 2: Niño 5 años, 72 horas de fiebre, tos seca y disfagia
sólidos. Visto en Urgencias en 3 ocasiones, diagnosticado de
infección respiratoria y prescrito Amoxicilina sin mejoría.
Consulta nuevamente por dolor retroesternal y rechazo sólidos
y líquidos, por lo que se deriva a urgencias e ingresa en planta.
Endoscopia: datos esofagitis con PCR VHS 1 positiva en biopsia
y sangre. Tratamiento: omeprazol, sucralfato y alimentación
por SNG, quedando afebril con progresiva reintroducción
alimentación oral.
Discusión:
• Para el diagnóstico de disfagia es imprescindible una historia clínica dirigida y examen físico, descartando signos de
obstrucción vía aérea superior y, en segundo lugar, orientar
el diagnóstico. Si imposibilidad diagnóstica realizar endoscopia, como el caso 2, confirmándose el diagnóstico de
esofagitis infecciosa.
• La presencia, en adolescentes, de episodios de disfagia e
impactación alimentos, con fracaso medidas antirreflujo,
debe hacernos pensar en EE. En infancia, la clínica es inespecífica con dolor abdominal y vómitos, como el caso 1,
donde el trastorno de somatización añadido dificultó el
diagnóstico de EE.
P-231
PERSISTENCIA DEL URACO COMO CAUSA DE PROCESOS
FEBRILES SIN FOCO RECURRENTES

De Santiago García-Caro, E. (1); Rojas Martínez, M.D.M.
(1); Bedoya Belmonte, J.J. (1); García-Caro García, E. (2);
Sánchez Prados, M.D. (1); Vázquez, L. (1); Galván, C. (1)
(1) Centro de Salud Tiro de Pichón, Málaga, España; (2) Centro de Salud El Palo,
Málaga, España

Introducción: Es habitual la presentación de 6-8 infecciones respiratorias/año y frecuentes gastroenteritis. Son infecciones autolimitadas y sin secuelas. Derivado de la inmadurez del
sistema inmunitario y asociación diversos factores: guarderías,
inhalación humo, reflujo esofágico...
Caso clínico: Niño 1 año y medio con infecciones febriles recurrentes desde el mes (tres bronconeumonías, ocho
otitis medias, cuatro sospechas de infecciones urinarias sin
aislamiento microbiológico y cuatro síndromes febriles sin
foco). Retraso pondoestatural. No AF inmunodeficiencias.
Su pediatra realiza estudio primer nivel con hemograma y
bioquímica, estudio orina y heces, todo normal. Ante existencia signos alarma posible inmunodeficiencia se deriva a
Infectología, quien realiza estudio segundo nivel con subpoblaciones linfocitarias, inmunoglobulinas, subclases IgG,
complemento y NK normal, siendo dado de alta con seguimiento ambulatorio.
Con 2 años consulta por fiebre, dolor abdominal y salida
líquido amarillento por ombligo. Ante sospecha persistencia
uraco, se realiza ecografía abdominal confirmándolo, iniciando ATB empírico, previo cierre quirúrgico y escisión del
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quiste (fotos). Excelente evolución postquirúrgica y disminución del número de procesos febriles sin foco, así como los
de naturaleza respiratoria y gastrointestinal.
Conclusiones: En nuestro paciente podríamos establecer
relación causal entre la persistencia del uraco y los procesos
febriles sin foco o con dolor abdominal y síndrome miccional, debido a la drástica disminución de los mismos tras su
escisión quirúrgica.
Las enfermedades del remanente uracal son infrecuentes y suelen manifestarse en período neonatal con ombligo
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húmedo, requiriendo diagnóstico diferencial con onfalitis o
granuloma umbilical. Fuera del periodo neonatal, son extraordinarias, pudiendo sobreinfectarse, cursando con fiebre, dolor
abdominal y clínica miccional con/sin infección urinaria. La
presentación como abdomen agudo es infrecuente y obliga
al diagnóstico diferencial con apendicitis o hernia umbilical
estrangulada.
En caso de infección, es necesario tratamiento antibiótico
previo a intervención quirúrgica, para disminuir las complicaciones postoperatorias.

